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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

      SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 741 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 03 días del mes de Junio de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr . Hugo Räber Figueroa.  

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 739 Y 740. 

 

2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS A LA 
CHILENA: 

  JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA (CARRERAS A LA CHILENA), 

PARA LA JUNTA DE VECINOS, DOMINGO 07 DE JUNIO EN CANCHA 

SANTA AMELIA. 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2/2015 DEPARTAMENTO 
DE SALUD. 

 

4.-ACUERDO DE CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 
4486-38-LP15, REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA (EXPONE SECPLAN)  

 

5.-ACUERDO DE CONCEJO PARA DEJAR SIN EFECTO COMODATO 
CON JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA Y APROBAR TRASPASO EN 
USUFRUCTO AL MUNICIPIO DE TERRENO DE 394 M 2 DE LA 
MISMA ORGANIZACIÓN (EXPONE SECPLAN) 

 

6.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
POR ENTREGA DE BONOS A TRABAJADORES DE ASEO 

 

7.-RENDICIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES.  
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8.-EXPOSICIÓN ENCARGADO DE EMERGENCIA.  

 

9.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Junio del 2015. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
presidentes tanto la agrupación indígena que nos acompaña en esta 
oportunidad como de la Junta de Vecinos Santa Amelia. Visitas que nos 
acompañan a estos representantes de organizaciones tengan todos buenos 
días. Saludamos el jefe del departamento de salud don Claudio, don Jul io 
de la Masa. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 739 Y 740.  

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente y colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala y directivos, 
representantes de organizaciones sociales, vecinos y presidente de 
organización indígena local, don Jorge y don Álvaro. Efectivamente 
habiendo leído el acta 739 y 740 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobarlas.  
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente y señores concejales, señor 
Secretario Municipal, dirigentes vecinales y don Héctor Curivil dirigente de 
la organización indígena Nahuen, direc tivos buenos días. Apruebo e acta 
739 y 740. 
 
 SR. PEÑA; Buenos día a todos los concejales, al señor Alcalde 
y Secretario Municipal, buenos días. También saludar a los jefes de 
departamento ya sea de salud y educación, así también a los dirigentes 
sociales y funcionarios municipales que están presentes. En particular yo 
apruebo e acta 739 y 740.  
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señor 
presidentes, señor Secretario y asistentes en la sala. Leídas ambas actas 
apruebo el acta 739 y 740.  
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes y jefes de servicio, 
presidente de la junta de vecinos Santa Amelia. También los integrantes 
de la organización Nahuen. Apruebo el acta 739 y 740.  
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala y sí, apruebo ambas actas.  
 
 SR. ALCALDE; Se aprueban ambas actas por unanimidad.  
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2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS A LA 
CHILENA: 

  JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA (CARRERAS A LA CHILENA), 

PARA LA JUNTA DE VECINOS, DOMINGO 07 DE JUNIO EN CANCHA 

SANTA AMELIA. 

 
 SR. ALCALDE; Esta sol icitud está presentada por la junta de 
vecinos Santa Amelia para el próximo domingo 7 de junio precisamente en 
la cancha de Santa Amelia. Cabe señalar que esta sol icitud cuenta con 
todos los antecedentes que ya son conocidos tanto por el concejo como la 
totalidad de organizaciones y vecino de la comuna. Como usted bien o 
señalaba esta presentación de la junta de vecinos de Santa Amelia tiene y 
consta de todo lo que hemos sol icitado en su minuto en este concejo 
municipal.  
 
 SR. TORRES; Se ha señalado en reiteradas ocasiones el 
engrandecer y empoderar las juntas de vecinos de los diferentes sectores 
y una de las formas que ellos se pueden autorealimentar económicament e 
es las actividades y en el caso de Santa Amelia son las carreras a la 
chilena por lo tanto este Concejal  no tendría ningún inconveniente  
autorizar este permiso provisorio de venta de alcoholes presidente.  
 
 SR. PEZO; Concuerdo con las palabras del Concejal Torres y 
esta institución cumple con todos los requisitos exigidos por este concejo 
municipal para todas las instituciones que desean realizar beneficios de 
esta índole así es que apruebo este permiso provisorio para Santa Amelia 
presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Se toma el acuerdo entonces. 
 
 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. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo en el punto número  2  por 
unanimidad se concede el permiso provisorio de venta de alcoholes para 
desarrollar carreras a la chi lena en cancha Santa Amelia.  
 
 
 ACUERDO N º 2144/2015 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorizan venta de bebidas alcohólicas en carreras a 
la chilena a realizarse el próximo Domingo 07 de Junio de 2015 en 
cancha Santa Amelia a beneficio de la Junta de Vecinos Santa 
Amelia. 
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3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2/2015 DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al señor presidente de la 
comisión. 
 
 SR. PEÑA; Como se acodó el concejo anterior se real izó la 
comisión de f inanzas.  
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

20/05/2015 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02  PRESENTADA EL 14/05/2015 DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES INGRESOS TRASPASO DE CUENTAS 

INICIO DE LA CESION 11.10 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE 
NEGRETE. 

ASISTENTES: 

 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR. DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD NEGRETE, SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  

 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  Y SOLICITA EXPONER LA PTE. 
MODIFICACION: 

 

 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO. EXPLICA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE QUE LOS 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AL IGUAL QUE LA I. MUNCIPALIDAD Y 
EDUCACION SE LES CONFECCIONEN CASACAS INSTITUCIONALES PARA QUE ESTE 
DEPARTAMENTO SE UNIFORME CON LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS. 

SE ADQUIRIRAN 81 CASACAS INSTITUCIONALES. 

 

 ESTA MODIFICACION ESTA DADA: 

1.-POR MAYORES INGRESOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS. 

 

2.- TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS (DISMINUYE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Y SERVICIOS BASICOS). 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

1150801 RECUP. Y 
REEMBOLSO 
LIC.MEDICAS. 

850.000.-  

2152202 TEXTILES, 
VESTUARIO Y 
CALZADO 

3.200.000  

2152203 
COMBUSTIBLES Y 

 1.000.000 
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LUBRICANTE 

2152205 SERVICIOS 
BASICOS  (TELEFONIA 
FIJA) 

 1.350.000 

 3.200.000 2.350.000 

  

SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA 
MODIFICACION. CUNSULTANDO PARA CUNTOS FUNCIONARIOS SON ESTAS 
CASACAS INSTITUCIONALES. 

RESPONDE SRA.  YESICA. ES PARA 81 FUNCIONARIOS INCLUIDOS HONORARIOS. 

SR, ALFREDO PEÑA, APRUEBA 

 

SR. VICTOR ESCOBAR, APRUEBA. 

 

SR. CARLOS TORRES, APRUEBA  

. 

SR. JORGE PEZO, APRUEBA. 

 

ACUERDO: 

LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A 
DERECHO Y SUGIERE AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA 
APRUEBE. 

SE CIERRA LA SESION A LAS 11,20 HRS. 

 
 
 SR. DÍAZ; Solamente valorar esta acción y al momento de 
hacer la l icitación a veces se cometen errores involuntarios pero que sea 
para todos los funcionarios y a veces quedan personas que trabajan a 
honorarios, ojalá que para ellos también sea este benefic io. 
 
 SR. PEÑA; Esa fue una de las primeras consultas que se 
real izaron fue si era para la total idad de los funcionarios que eran 81 así 
que no van a haber distinciones en este caso más cementerio. Yo quiero 
hacer un llamado respetuoso y sin el afán de atacar a nadie que los 
concejales igual se sumen a las reuniones de comisión de finanzas sobre 
todo y son temas de relevancia, sobre todo monetario directamente. Es 
una llamado a la coordinación, sobre todo a las reuniones de finanzas que 
son a posterior de terminado el concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Necesitamos el acuerdo.  
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión de 
comisión de finanzas y este Concejal habiendo encontrado en un 100% 
clara dicha reunión no tiene ningún inconveniente en aprobarla 
presidente. 
 
 SR. PEZO; También participé de esta comisión de f inanzas, 
habiendo hecha las consultas pertinentes también apruebo esta 
modificación del departamento de salud.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; Antes de aprobar hice la consulta porque dentro del 
acta no estaba eso. Habla del número total pero no especifica las 
personas. Apruebo 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Se nos aprobó el punto 3 por unanimidad.  
 
 ACUERDO N º 2145/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°2/2015 del departamento de 
Salud. 

 
 
4.-ACUERDO DE CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 
4486-38-LP15, REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA (EXPONE SECPLAN)  

 
 SR. ALCALDE; Esta habla de la reposición de un camión tolva 
para este municipio y es algo que lo estamos esperando hace bastante 
tiempo y es una necesidad imperiosa más bien en estos días donde 
tenemos llamados de distintos puntos de la comuna por problemas en 
caminos. Es lo normal en esta época así que voy a pedirle a don David 
Encina nos aclare el proceso y la definición de esta l icitación pública para 
la l legada de este camión. También señalar que no pasa por la 
municipalidad la compra en sí. Se hace todo el proceso que lo va a 
explicar don David pero posteriormente la factura llega al Gobierno 
Regional. No hay aquí mayor temas que involucren el proceder municipal. 
 
 SR DAVID ENCINA; Señor Alcalde y concejo, vecinos. El año 
pasado la municipalidad presentó una iniciativa de reposición del camión 
tolva que data del año 2004. Ya la vida útil está más que obsoleta y nos 
ha generado harto gasto. Sirve pero por el momento y siendo el único 
camión que tenemos tanto para las funciones municipales como del 
trabajo de la comunidad nos vimos en la obligación de presentar una 
iniciativa de reposición del camión tolva.  
 
 En el año 2014 se presento esta iniciativa, fue aprobada en el 
Core de Diciembre de 2014. Lo antecedentes llegaron como hace un mes 
atrás, la aprobación y todo lo que significa esto de pasar por jurídica, 
glosa presupuestaria y todo eso. La municipalidad licitó esta iniciat iva y 
l legaron 5 ofertas que se hicieron llegar a  ustedes para que las pudieran 
ver y hoy conversar con Antecedentes. Difor, sidiotec, álamos, maco, y 
sociedad comercial izadora B&B. Llegaron esas 5 iniciativas.  
 
 Todas están dentro del precio que tiene adjudicado la 
municipalidad y se propone la adjudicación de acuerdo a los antecedentes 
que están de respaldo a un camión Chevrolet modelo FVR -1724 la cual 
también nos presenta mayor equipamiento o mayor ahorro en el corto 
plazo a la municipalidad. Para esto la comisión estuvo don José Alberto 
Mellado, la Administradora y quien habla. Como dice don Javier el único 
proceso que pasa por la municipalidad es este.  
 



Acta Nº 741 del 03 de Junio del 2015. 7 

 Todos esto antecedentes por ser circular 33 lo ve directamente 
el Gobierno Regional y nosotros mandaos la propuesta de adjudicación, se 
adjudica, el Gobierno regional se encarga de todo el resto. El único 
cuidado que tenemos que tener es no caer en lo que pasó en otros 
tiempos que varios de los vehículos municipales que está acá todavía 
están a nombre del Gobierno Regional.  
 
 En la práctica el procedimiento correcto es que el vehículo 
viene inscrito o lo inscriben a nombre de la municipalidad y la 
documentación de pago va a nombre del Gobierno Regional. Acá nosotros 
tenemos como 2 camiones que todavía están a nombre del Gobierno 
regional lo cual es un problema en caso de algunos antecedentes y tema 
de responsabilidades y es algo que lo conversamos con una chica de allá y 
vamos a tener que tratar de hacer las transferencia en el caso por ejemplo 
si los queremos rematar no podemos porque están a nombre del gobierno 
regional y es un tema que está salvado acá y está solucionado a través de 
las bases administrativas.  
 
 Queda claro en las bases administrativas que el camión debe 
ser inscrito a nombre de la municipalidad y las facturas son a nombre del 
Gobierno Regional tanto las boletas de garantía que vienen a nombre del 
Gobierno Regional ellos son las garantes de este tema.  
 
 SR. QUINTANA; Felicitarlo por esta gestión y creo que s una 
necesidad imperiosa en la comuna ya que el otro camión s encontraba 
deteriorado y no estaban las condiciones como para trabajar pero sí un 
tema importante que se lo voy a pedir personalmente es el cuidado que 
hay que tener con los vehículos municipales y yo creo que hay que hacer 
entrega de ese camión a 1 o 2 choferes pero que sean responsables 
porque no podemos de la noche a la mañana hacer tira los vehículos que 
cuentan tanto y que no seamos capaces de cuidarlos, así que lo felicito y 
hay que cuidar. 
 
 SR. TORRES; En una comuna casi en un 80% rural un camión 
tolva es de imperiosa necesidad y el que tenemos ya no da a basto ni está 
mecánicamente en las condiciones adecuadas para prestar algún servicio a 
los vecinos por lo tanto aprovechar de sumarme a las felicitaciones por 
esta gestión presidente y ojalá l leguemos a buen puerto en ella y l lano a 
aprobar porque es en directa ayuda de nuestra gente y vecinos así que 
felicitaciones al departamento que está llevando a cabo y la 
administración por esta buenísima gestión.  
 
 SR. PEÑA; Yo sumarme a la felicitación, una tremenda gestión 
y la comuna hace rato estaba solicitando o los vecinos solicitando un 
camión para la reparación de caminos, transporte de material así que 
anda más que adherirme y sumarme a las palabras de don Sergio que se 
le dé el uso adecuado para que tenga una mayor durabil idad.  
 
 SR. ESCOBAR;  Tremendo proyecto. Creo que todos sabemos 
la falta que hace así que felicitarlo por la gestión y a cuidarlo como decía 
el colega. 
 
 SR. PEZO; Felicitar a equipo gestor que son var ios. Tenemos a 
la vista los trasportes escolares, del departamento de salud, y próspero a 
llegar un camión nuevo a la municipalidad. Yo leí todos los oferentes que 
presentaron los 5 y quiero concordar con el Alcalde que le pegó justo a la 
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cabeza del clavo que es un camión que hace 7 metros cúbicos, un motor 
7.200 cc. no así los demás camiones así que felicitar a todo el quipo y en 
especial al Alcalde por la iniciativa.  
 
 SR. ALCALDE; Agregar que una de las cosas que encargamos 
al departamento y a la comisión es que hubiera un buen respaldo en 
servicio técnico y no fuera un problema esta nueva adquisición.  
 
 SR. DÍAZ; Recalcar que cuesta mucho adquirir un vehículo 
como este y cuesta más el cuidado y mantención adecuado y de hecho se 
ha tenido problema en las comuna vecinas que a veces los vehículos 
municipales no están con sus seguros al día o con revisiones técnicas por 
un problema por el alto uso que tiene un vehículo municipal requiere de 
una mantención óptima así que creo que en eso quiero recalcar el 
cuidado. 
 
 SR. ALCALDE;  Acuerdo entonces. 
 
 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. 
 
 ACUERDO N º 2146/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Adjudicación Licitación Pública 4486-38-lp15 para la 
reposición de Camión Tolva municipal.  

 
 
5.-ACUERDO DE CONCEJO PARA DEJAR SIN EFECTO COMODATO 
CON JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA Y APROBAR TRASPASO EN 
USUFRUCTO AL MUNICIPIO DE TERRENO DE 394 M 2 DE LA MISMA 
ORGANIZACIÓN (EXPONE SECPLAN) 

 
 SR. ALCALDE; Aquí nos va a exponer la unidad de Secplan a 
través del arquitecto don Oscar Estubil lo.  
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal. Este proyecto el dejar sin efecto 
este comodato y la creación de este usufructo se enmarca dentro de una 
serie de proyectos que está desarrol lando la Dirección de Obras 
Hidráulicas del MOP teniendo como unidad técnica a Essbio.  
 
 Proyectos de saneamiento sanitario como alcantaril lado y 
proyectos de agua potable. hace un tiempo se acercaron a nosotros como 
hace 2 meses atrás el señor Marcelo Peñalosa con el director de APR don 
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Claudio Roa para solicitarnos información respecto de dónde pudiéramos 
tener un terreno municipal donde poder hacer un pozo de exploración 
para ver si hay agua porque en un principio ellos estaban trabajando en el 
terreno de la escuela de Vaquería e iban a  hacer ahí una exploración pero 
se encontraron con que las aguas subterráneas estaban inscritas por un 
privado de los alrededores que inscribió un derecho de agua y como todos 
sabemos los derechos de aguas se inscriben de forma radial, es decir que 
esta persona toma un punto y inscribe un círculo alrededor y todas las 
aguas le pertenecen.  
 
 Estemos de acuerdo o no esa es la realdad hoy día. Resulta 
que uno de esos círculos interceptaba el terreno municipal de la escuela 
de Vaquería por lo tanto no les fue posible hacer el pozo en ese lugar. Fue 
ahí donde se acercaron a nosotros y nosotros teníamos conocimiento que 
de la Junta de Vecinos de Sana Rosa tenía en comodato este terreno 
donde está la cancha de Santa Rosa hoy día porque nosotros como unidad 
Secplan presentamos un proyecto para mejorar esa cancha.  
 
 En vista de lo cual fuimos a terreno con ellos, vieron el lugar, 
tomaron los puntos y l legaron a la conclusión de que sí se podía hacer ahí 
un proyecto de exploración de aguas subterráneas. La idea es ha cer un 
proyecto de APR que reúna a as localidad de Santa Rosa, Arturo Prat y 
Vaquería en un solo proyecto de APR que sería el más grande del comuna 
que superaría a Coihue. Nosotros vimos que en el MOP hay un listado 
enorme de muchas comunas que están solic itando proyectos de agua 
potable rural. El contrato que tiene la DOH con Essbio para poder 
desarrollar este proyecto vencía el 28 de mayo.  
 
 Gracias a Dios se pidió un plazo que nos permitió a nosotros 
desarrollar una asamblea con la gente donde se les explicó todo el 
proceso de diseño de esto y se les solicitó que entregaran a la 
municipalidad este pedacito de terreno. El terreno de Santa Rosa tiene 1 
hectárea. Lo que necesita para hacer este pozo y fu turo APR son 392 
metros cuadrados. Por lo tanto lo que hoy día nosotros estamos pidiendo 
es que se deje sin efecto el comodato anterior para que la municipalidad 
pueda tomar en usufructo el pedazo de terreno que no afecta la 
constitución de una cancha de fútbol, uno camarines que tienen 
construidos los vecinos, o sea estas cosa pueden convivir perfectamente.  
 
 Este usufructo se hace para autorizar la exploración. 
Supongamos que de acá a don semanas tenemos el usufructo inscrito en 
el conservador de raíces se lo entregamos a Essbio para que ellos puedan 
ingresar a trabajar con sus equipos. Una vez que se haya hecho este 
sondaje vamos a saber si hay agua o no, y si hay agua suficiente para 
dotar a estos sectores pasaría a las siguientes etapas del proceso. En  
estas siguientes etapas pasaría a diseño, es decir que ya teníamos 6 
meses y después asamos a diseño que toma otros 6 meses, es  decir ya 
sería un año más y una vez que el diseño está aprobado pasamos a etapa 
de l icitación de las obras que puede tomar otro año más.  
 
 Y después de estos 2 años comenzaría la ejecución de este 
proyecto. Como toda demasiado tiempo creo yo que sería importante que 
partiéramos lo antes posible. En el camino se nos dijo que si la 
municipalidad así lo estimaba podíamos solicitar por escrito la 
incorporación de un cuarto sector a este sistema de agua potable que 
sería Esperanza Campesina.  
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 SR. ALCALDE; Agregar que esto parte cuando llegaos a esta 
administración y nos apersonáramos en la DOH y entregáramos un 
catastro de la imperiosa necesidad de contar con agua potable en distintos 
sectores de la comuna. Decirles y para conocimiento de Oscar que hoy día 
se están estrechando los plazos porque efectivamente la demanda supera 
con creces y de seguir con la estructura que tiene la DOH y la necesidad 
que hay y la demanda que existe supera los 60 años para proyección de 
ejecución de distintas obras por lo tanto hoy día el presupuesto en esto es 
3 veces lo que había hasta el 2014 así que esperamos que esto sea en 
cierta medida bastante menor el plazo y dicho sea que ya existen 2 
sectores que afortunadamente van más adelante que lo que hoy daríamos 
punta pié de inicio a todo lo que es el proceso de lo que se nos ha 
expuesto acá. 
 
  Los sectores que van más adelante son Miraflore s y Santa 
Amelia y ellos ya tienen el sondaje, tienen varias cosas y el diseño ya se 
está concluyendo y hay uno que ya tiene el diseño pero también seguimos 
con el pequeño gran problema que es la tenencia de terrenos y Miraflores 
falta por superar que ahí está faltando la organización de los vecinos. Se 
nos entregó una fórmula y lamentablemente ellos no han puesto de su 
parte en este sentido y hay que decirlo y no porque no estén aquí pero yo 
los he l lamado en 2 oportunidades, los vamos a volver  l lamar par a poder 
zanjar este tema y poder entregar la l iberación del retazo de donde está 
construido hoy en día el pozo. Ese es nuestro tema así que bien, no sé si 
hay consultas o algo que acotar respecto a esto.  
 
 SR. PEZO; ¿Aparece la persona que se adjudica las aguas? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; No, porque nunca me lo dijeron. 
 
 SR. TORRES; Señalar que fue muy claro don Oscar en señalar 
el tema en cuestión y quiero quedarme con eso que es un profesional 
joven, nuestro de Vil la Coihue desarrol lando su trabajo a cabalidad y 
trabajando por nuestra comuna y quiero destacarlo. Aprobemos lo antes 
que se pueda para poder l levar a cabo este proyecto que vendría a 
beneficiar a muchos vecinos del sector rural de la comuna. 
 
 SR. ESCOBAR; Es un tema bastante interesante de que los 
terrenos pasen a lo que es el tema municipal. Hace bastante tiempo que 
lo dije en concejo por el tema de los proyectos. El saneamiento que debe 
haber de los terrenos, así como junta de vecinos y todo tipo que tenga 
sedes y estén en comodato croe que hay que hacer la gestión para que 
pase a ser terrenos municipales y está donde se pueden efectuar los 
proyectos así que estoy de acuerdo y no habría ningún problema y felicitar 
la joven por su trabajo.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Me parece positivo que se haga esto ya que 
el agua es imperiosa pero también me hubiera gustado que se tomara el 
sector de Arturo Prat que tiene mejores napas subterráneas y mejor 
cal idad de agua y también el terreno estaría en mejores condiciones que 
Santa Rosa y quedaría más central para ambos lados, para Santa Rosa y 
Vaquería, pero si hay que aprobar lo hago porque es una necesidad 
imperiosa en la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me he hecho la misma pregunta.  
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; lo que pasa es que el terreno de 
Arturo Prat no es municipal hasta donde nosotros como departamento 
sabemos porque el terreno de Arturo Prat es un terreno de bien común, 
por eso era más fácil del punto de vista legal.  
 
 SR. ALCALDE; pero igual tenemos el acuerdo para hacer e l 
comodato por unanimidad.  
 
 
 ACUERDO N º 2147/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para dejar sin efecto comodato con junta de vecinos 
Santa Rosa y aprobar traspaso en usufructo al municipio de 
terreno de 394 m2 de la misma organización. 

 
 
 
6.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
POR ENTREGA DE BONOS A TRABAJADORES DE ASEO 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra a quien va a exponer.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, secretario municipal y asistentes en la sala. Paso a 
presentar la modificación presupuestaria número 4 que corresponde 
principalmente a aumento por ingresos provenientes de la Subdere que 
corresponden a $10.255.599.-  
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 SR. TORRES; Después se informa cuanto le corresponde a 
cada trabajador.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Tiene que haber un acuerdo de 
concejo que se entreguen los recursos y un convenio firmado con el 
contratista y después él tiene que rendir cuantas de lo que se le entregó.  
 
 SR. QUINTANA; Me parece positivo que se le dé estos bonos 
a los trabajadores ya que ellos lo necesitan imperiosamente y recordar 
que también en periodos pasados tuvimos problemas con esos bonos así 
que ojalá que se solucione rápidamente y se haga entrega del dinero que 
es lo más importante.  
 
 SR. TORRES; Esto va en directa ayuda de nuestra gente que 
no tiene un salario muy alto y va a ser una gran ayuda sobre todo en esta 
época invernal y entiendo que es un procedimiento por ahí que hay que 
respetar peor si de mí dependiera totalmente llano a aprobar.  
 
 SR. DÍAZ; ¿Esto es imponible? 
 
 SRA. TATIANA BLETRÁN; Sí, y por eso se tiene que firmar un 
convenio con el contratista y después ellos tienen que rendir cuentas. Lo 
que pasa que la Subdere nos está llamando a todos los municipios detrás 
de la hojita que les pasé está la resolución donde dice la comuna de 
negrete y a cantidad de dinero.  
 
 SR. PEÑA; Aquí aparecen 2 conductores que en este caso 
tiene calidad de municipales. ¿Ellos no debieran percibir?  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo que pasa que las personas que 
se informaron en su oportunidad son los trabajadores que tienen 
contratistas, son 9 personas.  Son solamente esta gente que está 
informada acá, son solamente gente del contratista, no son funcionarios 
municipales. 
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 SR. ALCALDE; Esta es la presentación pero si es posible su 
aprobación, de lo contrario que siga su conducto.  
 
 SR. DÍAZ; Solo que si es posible que se haga en forma 
expedita y oportuna así que por mi parte.  
 
 SR. PEÑA; Es por el l lamado a la comisión, ¿se puede aprobar 
en forma inmediata? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo les entregué un dictamen 
que si esta es una aprobación de un bono lo aprueban pero si es una 
modificación presupuestaria es un asunto distinto.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces lo l levamos a votación.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2148/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°4/2015 por mayores 
ingresos provenientes de la Subdere que corresponden a 
$10.255.599.- para cancelación de bono trabajadores de aseo.  

 
 
 
7.-RENDICIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES.  

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra al presidente de esta 
comisión. 
 
 El presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes, Sr. 
Concejal don Jorge Pezo da lectura a acta de comisión de Tránsito y 
Patentes: 
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 SRA. NURTY ARRIAGADA; Y como decía ahí también puedo 
manifestar que falta mucho por instalar pero no es que no se haya hecho 
nada como se me ha indicado. Nosotros estamos real izando un estudio con 
un señor en forma Voluntaria que lo ofreció, un estudio que ya fue 
presentado en estos días y se v a estudiar las mejores soluciones que se 
van a ir dando para ir priorizando porque todo no se puede hacer de un 
viaje y lo tengo claro pero s í en la reunión se sol icitó que fuera en más 
breve plazo y ojalá dentro de toda la normativa que falta y no sé si será 
necesario seguir leyendo.  
 
 SR. PEZO; Eso sería y es demasiada larga el acta. El tema 
sería el cambio, tenemos la calle Ignacio Carrera Pinto que en las noches 
es una pista de carreras por eso que hemos solicitado con urgencia lomos 
de toro frente al Cesfam porque la juventud lamentablemente nos gusta 
cargar el acelerador del vehículo y eso no corresponde en una ciudad 
como la de nosotros.  
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; También puedo informarles que el 
informe que hizo don Jaime Molina llegó estos días y él da varias 
recomendaciones. Yo creo que es conveniente antes de hacer  este tipo de 
cambios ver ese informe porque él t iene mucha experiencia con respecto a 
esto y hay varios puntos que hay que acotar con respecto al cambio de 
sentido de calles, la salida de Bomberos y locomoción colectiva entonces 
hay varias cosas que hay que tener en consideración para poder efectuar 
los cambios. Yo creo que hay que leerlo porque no es fáci l.  
 
 SR. PEÑA; Efectivamente nos indica la señora Nurty del 
estudio que está haciendo don Jaime Molina y es considerable que se 
tome en cuenta la palabra de don Jaime que tiene una vasta experiencia 
en el tema de tránsito. Es una tema para analizar y yo sé que en el 
momento de la reunión de tránsito le puse énfasis al cambio de calle y yo 
sé que no es llegar y cambiar pero sí debo manifestar la preocupación y la 
señora Nurty lo sabe y los concejales saben de la alta velocidad de la calle 
principal y del atochamiento que se da en ese sector sobre todo entre 21 
de mayo y 10 de julio como también entre Alberto Moller y Néstor del Río.  
 
 Yo creo que es un tema del cambio de sentido de esta calle 
principal es un tema a estudiar bastante pero sí hay otros sectores que se 
pueden hacer observaciones o mitigación para la disminución de la 
velocidad, por ejemplo la instalación de lomos de toro en el sector del 30, 
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así también en el sector del Cesfam o Daem como se conversó ese día y 
de una vez por todas no permitir el ingreso a camiones que dentro de la 
comuna y a vecinos no nos contribuye en nada porque no son 
contribuyentes nuestros y son particulares.  
 
 Lo único que han hecho durante años es deteriorar aún más 
nuestros caminos sobre todo la calle principal como un de las pocas 
comunas donde siguen ingresando camiones de alto tonelaje a la comuna 
y que pasan por nuestras calles. Yo creo que es un tema a estudiar el 
cambio de las vías de la calle principal pero temas como el ingreso de 
camiones o la postura de lomos de toro es de suma urgencia.  
 
 SR. ALCALDE; La verdad que a mí me llegó el informe de la 
señora Nurty y también me gustaría dar mi opinión. Creo que voy por el 
sentido de lo que manifiesta el Concejal Peña que gradualmente tenemos 
que llegar a esto y hoy estamos desarrollando proyectos para seguir 
mejorando nuestro pueblo y ciudad entonces comparto que los camiones 
tienen que salir rápidamente de las cal les de nuestro pueblo.  
 
 El tema de los pasos, lomos de toro también es una necesidad 
imperiosa porque lo que somos jóvenes se nos va con facil idad el pié y así 
sucesivamente. Tenemos que llegar en un plazo prudente a desarrollar 
todas estas iniciativas que ustedes le tomó su tiempo y es respetable pero 
por otro lado decir que tenemos una comuna especial donde todo pasa 
hasta la oficina de este humilde servidor. Ante eso uno tiene que estar 
claro y fortalecido y cada vez que hemos logrado acuerdos plenos así me 
siento para ir desarrollando temas trascendentales como estos.  
 
 Y también la señora Nurty a raíz del recorrido que hicieron con 
este señor que tiene experiencia observó algunas situaciones como la que 
planteó respecto a vehículos de emergencia que no nos vaya a tener un 
efecto Boomerang en las medidas así que a las más del icadas darles una 
vuela más y las otras en que sí le pisemos el acelerado r. Yo estoy 
disponible para el tema de los camiones y buscar algún proyecto para los 
lomos de toro que hoy también tienen toda una normativa distinta a la 
que era un par de meses atrás y hay una serie de cosas que de una u otra 
forma tendrán que ir viéndose.  
 
 Yo creo que ya han pasado por Coihue y han visto lo que se 
está construyendo ahí que es una cosa distinta a la que estamos 
acostumbrados a ver como lomo de toro entonces ahí hay que buscar la 
información correspondiente para buscar un financiamiento para esto 
porque hoy un lomo de toro no se hace como hace un tiempo atrás.  
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que el tema de esta reunión fue 
importante. Yo conversé con algunos vecinos y l igados al transporte de 
colectivos y en realidad la idea les pareció buena y el tema que tenemos 
como ejemplo a Los Ángeles que con mucha facil idad han cambiado el 
sentido de las cales y han logrado descongestionar bastante lo que es 
tránsito vehicular y a lo mejor en una reunión no vamos a tomar un 
acuerdo y llegar a una solución pero creo que el tema tenemos que 
seguirlo trabajando y reunirnos de nuevo, leer el estudio e invitar a otros 
actores y hacerlos partícipes a las personas claves.  
 
 Yo pienso que mientras los acuerdos sean participativos vamos 
a tener una mejor recepción en la  implementación porque ya ellos van a 
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ser parte de la decisión y creo que es un tema y hay gente que siempre 
no le va a gustar nada pero creo que es muy necesario y también hemos 
tenido varios accidentes por el tema de los tacos en la cal le. Yo creo que 
tenemos que seguir reuniéndonos y tomar una decisión que es necesaria.  
 
 SR. TORRES; Hay situaciones en lo que estamos conversando 
y a mí entender tienen 2 caminos. Uno más dilatado como el cambio de 
tránsito en donde recojo las palabras del colega Díaz que a lo mejor hay 
que profundizar más y ser más participativo con los diferentes acores 
sociales de la comuna, vecinos, Bomberos, locomoción colectiva y entre 
todos l legar a un quórum y en un minuto no se diga que esto fue 
arbitrario y fue la decisión de una sola persona. Tratemos de incluir y es 
un tema de análisis que es el tema de cambio de tránsito y hay otros que 
a lo mejor se pueden priorizar y pueden ser un camino más corto que es 
el tema por ejemplo de los camiones que están ingresando a la comuna de 
alto tonelaje que no tributan con nosotros pero nos hacen un daño 
tremendo en caminos interiores.  
 
 Lomos de toro que lo necesitamos de forma urgente y en 
algunas calles hay prioridad de urgente entonces es un tema de análisis 
de seguir reuniendo y de seguir conversando y buscando solución porque 
en una cosa podemos estar todos de acuerdo que queremos una mejor 
solución para nuestra comuna para nuestra gente, pero si lo podemos 
hacer más participativo sería mejor y destacar en este tiempo que lleva a 
cargo el departamento a la directora de transito en este caso a la señora 
Nurty por el trabajo serio que ha hecho.  
 
 Creo que ha transparentado el departamento y ha entregado 
profesionalismo y eso se tiene que destacar y reconocer así que señora 
Nurty yo la insto a que siga por esa tan buena senda que está llevando el 
departamento de tránsito y felicitaciones  por su trabajo y a seguir que no 
es de corto aliento, aquí tenemos que estar todos involucrados.  
 
 SR. ESCOBAR; Es un trabajo complejo el de cambio de 
tránsito y de estacionamiento peor tenemos que actuar y no queda otra 
alternativa. Negrete hace 10 años atrás no tenía la cantidad de vehículos 
que hoy tiene y a lo mejor a todos no los vamos a dejar contentos pero 
son situaciones que hay que realizar.  
 
 El cambio de tránsito de un solo sentido ya es imperioso. 
Igualmente lo vengo diciendo de mucho tiempo y  del periodo anterior con 
una administración que ya no está, también el tema del ingreso de los 
camiones por la comuna. No tengo conocimiento de más comunas donde 
los camiones forestales pasen por el frente de las oficinas municipales , y 
es un tremendo tema que en la noche la gente no puede descansar con 
los camiones. No es cal idad de vida y creo que tenemos que trabajar 
fuerte y políticamente no nos va a venir bien a todos peor hay que tomar 
esto en serio y dejar el populismo de lado.  
 
 Es un tema importante igual que el tema de la locomoción 
colectiva. los paraderos de Coihue para tomar los taxis colectivos no 
pueden estar ahí, se podrían fijar en la nueva plaza porque no puede 
seguir así. No por ahorro de empresario vamos a seguir sacri ficando a la 
gente. 
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 SR. PEZO; Solamente decir que estas fueron las iniciativas que 
presentamos como concejo al departamento y hay aquí hay mucho por 
trabajar y hacer participar a las personas involucradas. Yo he conversado  
con los involucrados.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno sabemos que son problemáticas que nos 
aquejan a todos y solo queda ir buscando alterativas que nos ayuden a 
resolver. 
 
 
8.-EXPOSICIÓN ENCARGADO DE EMERGENCIA.  

 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra al encargado don Axel.  
 
 Sr. Axel Contreras, Coordinador de Emergencia expone ante 
Concejo Municipal Plan Comunal de Emergencias:  
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 SR. DÍAZ; Primero que nada felicitar por la exposición y un 
tema es la coordinación con la Gobernación Regional creo que la semana 
pasada hubo una reunión en Concepción.  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Fue la prevencionista de educación a 
ella le l legó la invitación porque era enfocado a educación. Respecto a la 
difusión como les dije el mes de mayo partimos con la difusión en el taller 
de habitabil idad donde les empezamos a comentar de un tema puntual que 
era la prevención de incendios domicil iarios que es la mayor emergencia 
que tenemos en esta época pero sí empezar el trabajo de difusión 
respecto de eso. Lo segundo de la comunicación.  
 
 Lo que en esa reunión con el comité comunal de emergencia se 
llegaba a consenso y estaba durante varios años la idea de poder generar 
un sistema de comunicación único entre las instituciones más importantes 
que es Cesfam, Bomberos, Carabineros y Municipalidad y lo que se 
propone es poder comprar equipos radiales. Cesfam tiene, Bomberos tiene 
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pero la idea es generar una frecuencia exclusiva entre estas 4 
instituciones para en caso de emergencia no tener que estar haciendo lo 
de siempre.  
 
 Suena la sirena y tomamos el teléfono y empezamos a llamar 
porque de qué se trata la emergencia porque tenemos que activar acá el 
movimiento nosotros también y eso se simplifica ten iendo comunicación 
radial entre las instituciones y es algo que se puede hacer de entregar un 
equipo radial a todas estas instituciones con una frecuencia única de 
trabajo para atender las emergencias. También queda establecido que el 
comité comunal de emergencia va a tener lugar de funcionamiento y 
siempre tienen que ser 2 porque si el primero se cae tiene que haber un 
plan b.  
 
 El primer lugar es acá y el segundo lugar ya está establecido 
que va a ser en el Cesfam e el caso de que no se pueda trabajar en  la 
municipalidad ya que el Cesfam tiene sistema electrógeno y podemos 
trabajar en el lugar sin problemas. 
 
 SR. PEÑA; Felicitar por la presentación y es bueno tener 
claridad sobre este comité en la comuna y que hayan funcionarios 
municipales participando de esto. Mi pregunta es si sería conveniente 
también incorporar a más gente como directivas y juntas de vecinos, 
capacitarlos con anterioridad porque los problemas no siempre se van a 
dar en un sector. Por ejemplo yo ayer estuve en la toma que es otra 
pregunta que te voy a hacer y hubieron familias que presentaron 
problemas con la l luvia, se les pasó el agua a las viviendas, se les 
mojaron colchones. Ellos quieren una colchoneta y hubieron problemas 
con las viviendas y esto fue ayer como las 9  de la noche. No será bueno 
capacitarlos, qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer.  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Es lo que nosotros queremos hacer 
durante este año, de una vez al mes citar a las distintas juntas de vecinos 
y agrupaciones aprovechando las reuniones de temas sociales y poder ir  
dando las capacitaciones en distintos temas. Sabemos que es un proceso 
largo porque son muchas juntas de vecinos y agrupaciones pero queremos 
trabajarlo durante lo que quede de este periodo. Pero está considerado.  
 
 SR. PEÑA; En el caso que llegase a fallar ni Dios lo quiera el 
gimnasio nuevo, ¿hay otro albergue?  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Tenemos la casa de la cultura y el 
gimnasio nuevo. Y el colegio como plan 3.  
 
 SR. PEÑA; ¿Y no han tenido conversaciones con el colegio 
agrícola? 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Solo Municipal . 
 
 SR. PEÑA; Y en el caso de ayer de la toma, ¿en qué caso se 
puede dar un evento de una emergencia? Por ejemplo usted en el caso de 
la toma por una vivienda no van a dar alerta de emergencia.  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Bajo los conceptos del plan de 
emergencia tenemos 3 niveles. La alerta temprana o la verde, la amaril la y 
la roja. Por ejemplo frente a una alerta de mal tiempo podemos generar 
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una alerta preventiva a nivel comunal. Informar por ejemplo n una radio, 
red social del municipio y decirle a los vecinos que se preparen porque se 
viene la l luvia y con eso estamos avisando.  
 
 Y si se sube de nivel o se activa va a depender del Alcalde 
porque la subir de nivel por ejemplo si nosotros vamos a una  alerta 
amaril la donde ya hay una población7 de 40 casas que fueron afectadas 
ya podemos empezar a generar los informes Alfa y solicitar recursos a 
Onemi peor hay que tener claro.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; hay que ser claros en 
el tema de la emergencia porque por ejemplo lo que pasó ayer en la toma 
no hubieron inundaciones y lo que hubo fueron fi l traciones y no están 
consideradas como emergencias. Distinto es cuando se vuelan los techos 
de las viviendas. Anoche me l lamó una señora como las 8 pero el tema 
pasa porque hacen ampliaciones y quedan malas, por lo tanto llueve con 
viento y fi l tra las paredes y el agua cae como llave y la gente se asusta y 
eso pasa por un tema de no resguardo como famil ia, cuando uno hace una 
ampliación o un tipo de arreglo.  
 
 La señora de la toma específ icamente ella cambió las planchas 
de una lado para otro entonces cabe de cajón que si ya tenían un hoyo y 
las cambió de lado para el otro hoyo es obvio que se producen fi l traciones 
que fue el caso más puntual que tuvimos en la toma, entonces la gente 
mucho cuidado que nos llama inmediatamente y yo el teléfono que tengo 
lo tiene casi todo Negrete y a mí me llaman a cualquier hora y yo les 
contesto y a medida que uno va conversando con las famil ias va 
determinando el tipo de emergencia que es pero la Onemi no nos va a 
pescar ni declarar emergencia ni yo tampoco puedo asesorar el Alcalde 
que declare emergencia si estamos hablando de fi l traciones.  
 
 Distinto es voladuras de techo y que las casas estén inundadas 
lo que se veía en la tele, eso es emergencia, pero lo de ayer no es 
emergencia. 
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Nosotros tenemos que tener un stock 
de emergencia pero también es una arma de doble fi lo porque muchas 
veces puedo decir que tenemos 30 colchonetas pero el día de mañana les 
aseguro que ya van a andar buscando de las 30 colchonetas porque se les 
mojó con la inundación entonces igual hay un aprovechamiento de parte 
de la gente con respecto a situaciones y tenemos que ser cautelosos de 
no al primer llamado de una famil ia que se le s mojó la casa entregar 
nuestros recursos de buenas a primeras y también recordar que los 
recursos del nivel central de Onemi siempre van a llegar una vez que la 
emergencia ya pasó. Ellos no activan los recursos antes de a emergencia, 
los recursos se entregan después. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo otro señalar que de 
la Onemi Concepción que es nuestro referente no manejan la platas. 
Nosotros mediante esta solicitud hacen requerimiento de zinc, carbón y 
otras cosas que el año pasado lo hicimos. Llegan a conce, y de conce se 
hace levantamiento y se manda a Santiago. Cuando Santiago determina y 
compra, vuelven a conce, conce vuelve a Los Ángeles y de ahí a Negrete.  
 
 Ahí tenemos que tener el camión nosotros para ir a Los 
Ángeles para ir a buscar las cosas y por eso cuando la gente se inscribe 
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por los estanques demora de 1 mes a 2 meses porque tiene que hacer 
todo este recorrido y después de que llega a Santiago baja de nuevo y 
llega a Negrete para que ustedes lo  tengan claro y no es tan fáci l como se 
ve en la tele y como se dice. Acá lamentablemente es todo con papel y sin 
papel no sirve. Un día alguien me hablaba de un acta y yo no entendía d 
qué me hablaba y so son los informes Alfas que son un formato que tiene 
la Onemi. 
 
 SR. DÍAZ; Por el tema de una de las cosas que más Negrete 
está expuesto es al tema de la inundación del rio Bio Bio que es nuestra 
amenaza cada cierto tiempo. ¿Existe una coordinación con el tema de las 
otras comunas de la cuenca del Bio Bio?  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; Tenemos comunicación directa con 
Endesa y las comunas vecinas a través del cuerpo de Bombero ya está 
coordinado con Santa Bárbara entonces cuando hay subida y apertura de 
compuertas se informa inmediatamente así que tenemos un par de  horas 
para reaccionar en caso de ese tipo de situaciones.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Nosotros tenemos un 
COE que lo tiene el gobernador a nivel provincial donde participan todas 
las comunas y encargados y es ahí donde se nos entrega la información y 
nosotros también tenemos los números telefónicos, correo electrónico de 
todos los otros encargados entonces vamos haciendo la cadena entonces 
como dice el colega vía directa con Endesa tenemos.  
 
 La otra vez me pasó a mí que por ejemplo dijeron que las 
compuertas se habían abierto y se trasmitió por todos lados y si bien es 
cierto se había abierto pero para que fluyera una cantidad de agua 
entonces obviamente la gente empieza el pánico que tengo entendido que 
en Laja o Nacimiento el Alcalde dio la orden de sacar a todos los de la 
oril la del rio peor no era tan así y nosotros bajamos el perfi l porque 
sabíamos que la cantidad de metros cúbicos que había bajado no nos iba a 
afectar la subida del río pero esa información es más interna, la 
manejamos nosotros y obviamente se la pasamos directamente al Alcalde.  
 
 SR. AXEL CONTRERAS; En el año 2006 en la inundación 
cuando los indicadores del puente Coihue subieron los 4 metros 20 si 
ustedes se meten a Dirección General de agua les aparece el punto puente 
Coihue y mide la altura de agua. Si supera los 4 metros 20 ya es una 
alerta para nosotros porque eso puede generar una subida peligrosa. 
Durante el año pasado la l luvia estábamos cada 1 hora mirando la 
actualización y llegó a los 3,97 metros pero estamos pendientes de tipos 
de situaciones y por lo demás esto es complejo porque la Dideco hace el  
ejemplo del Alcalde de Nacimiento el año pasado cuando hizo evacuar 
toda la población de abajo.  
 
 El problema es que van a decir que es alaraco, pero si el rio 
sube qué van a hacer los concejales después, el Alcalde no hizo nada 
porque no tomó la determinación se va a hablar de todas formas. Aquí es 
mejor pecar de alaracos que pecar. Como les digo tenemos que derivarlo 
de cómo vamos sacando la información de la Dirección General de agua y 
todo eso. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos participando de varias instancias a 
través de distintas personas. Don Hugo también es parte de este equipo y 
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ha participado de diversas reuniones porque estamos en un lugar donde 
tenemos dos cosas, como el privilegio de no sufrir lo que vemos a través 
de los medios como televisión pero por otro lado tenemos latente el 
peligro. El año pasado estuvimos en los 2 putos con el Gobernador, le 
hicimos saber todo esto y yo después le reiteré con la visita del 
Intendente en el verano y ellos me aseguran que en el tema no va a pasar 
anda y yo sigo insistiendo que hay posibil idades porque ahí el t ema no es 
que el rio choque, sino que hay una agua subterránea que está socavando 
lentamente ese tema entonces hemos puesto a nivel central también la 
problemática y algunas alternativas de solución.  
 
 La alternativa de solución la han entregado algunas empresas 
privadas, las hemos propuesto pero lo que explicaba María Angélica que el 
circuito muchas veces para cada una de nuestras problemáticas es 
burocrático. Imagínense que para el carbón que tenga que ir a Santiago 
un documento. Lo que hacemos nosotros normalmente es meternos la 
mano al bolsil lo de la municipalidad y lo compramos porque lo 
necesitamos en el momento.  
 
 Una semana después, dos semanas después no sirve entonces 
este es todo un tema que rescato de lo que también dice el Concejal 
Marcelo Díaz que hay que en cierta medida difundirle a la comunidad en el 
tema preventivo y ya se ha tocado largamente este tema. Por otro lado 
tenemos un defecto las personas que por cualquier cosa tratamos de sacar 
partido para nuestras arcas. Yo reitero y me sumo a las felicitaciones 
tanto a María Angélica como a Axel que también quiero manifestar que 
parte de esto es biministro porque es superintendente del cuerpo de 
Bomberos por lo tanto está muy al tanto de este tema.  
 
 SR. TORRES; Adherirme a sus palabras presidente sobre un 
tema de prevención en el kilómetro 3 Coihue negrete. Yo también 
comparto sus apreciaciones y es un tema no menor y a mi humilde 
entendimiento tenemos una bombita de tiempo y si las autoridades a nivel  
central no se dan cuenta de lo que va a asar ni dios quiera nos ocurra una 
desgracia de proporciones.  
 
 Pasamos todos los días en nuestro automóvil junto con la 
locomoción colectiva y como dice el Alcalde hay un tema subterráneo que 
en cualquier instante podría detonar y Dios quiera no sea así y soy testigo 
de todas las solicitudes que se han enviado a diferentes estamentos 
gubernamentales y sin una respuesta concreta en el tema. Felicitar a la 
Dideco y a don Axel por la presentación muy clara y ceo que hacía falta 
que se nos comentara qué está pasando en este departamento y 
quedamos tranquilos y entre comillas de esto del ki lómetro 3 que es 
bastante preocupante y muchos vecinos tienen la misma interrogante y a 
veces se preguntan lo que hace la municipalidad de Negre te y ahí donde 
hace falta que se enteren que la municipalidad está haciendo todo lo 
posible porque esto ya no depende de la comuna, sino de las autoridades.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La etapa que vamos 
ahora más que nada de formular un plan más adecuado a las 
contingencias propias de la comuna y la etapa que viene es trabajarlo con 
las organizaciones. Si bien es cierto ellos no son parte de este COE pero 
nosotros queremos comentarles y dar a conocer este plan y que lo 
conozcan y sepan cuáles son los canales de activación cuando hay una 
emergencia y creo que por ahí vamos. Ahora sabemos y hay gente que ya 
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sabe los mecanismos pero la idea es comentarlos para que los tengan 
claros y en el momento que ocurra una real emergencia sepan cómo 
hacerlo. 
 
 SR. PEZO; Felicitar a don Axel Contreras por la presentación, 
se cumplió lo pedido por el Concejal Díaz en muchos concejos atrás donde 
nos deja satisfechos y están trabajando en el plan comunal de emergencia 
y sobre el kilómetro 3 quiero dar mi veredic to. Junto con el Alcalde, 
Gobernador, Intendente, la administradora municipal y hartos actores más 
hicimos visita donde constatamos en terreno que no es producto del rio 
ese socavón que se hace. Es una vertiente subterránea y se va comiendo 
el terreno y está a menos de 10 metros del cemento, del camino.  
 
 Es preocupante y está en conocimiento de nuestras 
autoridades provincial es y regionales. Es bueno darlo a conocer a las 
juntas de vecinos y a la comunidad en general porque carecen de esta 
información y mucha gente se pregunta lo que hace el plan de emergencia 
comunal, la etapa que va. Cuando hay reunión de junta de vecinos, que 
los dirigentes inviten personajes para que les hagan una presentación a  su 
asamblea para que conozcan bien y que el municipio es tá trabajando en 
esto así que felicitarlo don Axel y a la señorita María Angélica Navarrete 
que ha sido pilar fundamental en esta acción. Esperamos que sigan en 
esta senda. 
 
 SR. ALCALDE; También en honor al tiempo que ya estaos 
cumpliendo y nos queda el ú ltimo punto.  
 
 
9.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Esta vez voy a partir yo en este tema. Esto es 
serio y complejo y no me enorgullece. Me voy a referir al tema de 
transparencia y una vez más estamos siendo aludidos por este tema. 
Lamentablemente todo llega primero por la prensa y después por los 
canales correspondientes y aún no soy notificado pero ya es un hecho que 
voy nuevamente a enfrentar un sumario por tema de transparencia. Quiero 
dejar claro que a mí me ha costado mucho entender este tema porque 
vine a desarrol lar otra tarea.  
 
 Dentro de mi desconocimiento y en primera instancia no le 
presté atención y m llevé un primer sumario por la fiscal ización de los 
años 2009 al 2011 donde tuve que asumir porque uno cuando llega tiene 
que hacerse cargo de lo que hereda y proyecta por lo tanto ahí tal como 
lo expresé asumí mi responsabilidad pero no quedé conforme con este 
tema porque no fue un periodo en donde yo estaba en ejercicio el que se 
fiscalizó, por lo tanto no creo que fuera justo pero lamentablemente sí ya 
estaba de Alcalde por lo tanto tenía que asumir.  
 
 Hoy es algo que sí me compete plenamente . Hemos conversado 
esta situación con el encargado de este tema y a lo mejor pudo haber sido 
tozudez de mi parte haber desvinculado al encargado de esta página, al 
personaje que estaba hasta diciembre porque esto viene y se produce por 
la fiscalización que se realizó el día 27 de enero del 2015. Puntual y 
precisa se nos hace una fiscalización en donde a raíz de la primera 
amonestación que recibí en conjunto con el señor Burgos que es el jefe de 
control del municipio sí nos pusimos a trabajar y sí hicimos varias 
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acciones en beneficio y mejora de esta como fue por ejemplo la compra de 
un servidor.  
 
 Todos saben que el servidor antiguo fue jackeado en más de 
una oportunidad que tuvimos muchos problemas para poder tener la 
información disponible. Tuvimos visitas tanto de Contral oría, reuniones en 
esta misma sala con los encargados de salud, educación, quedó 
conformado un equipo para enfrentar todo esto y con eso íbamos en 
bastantes mejoras, pero puntualmente este día fome no tenemos una 
explicación clara del porqué estaba con el porcentaje que se nos encontró. 
Actualmente si todos visitamos la páginas de la transparencia supera el 50 
a más porciento de aceptación.  
 
 En la medida que el día 27 se nos aplicaba, se nos pedía sobre 
un 30% y teníamos un 26 o 27 entonces hay muchas cosas que en esta 
oportunidad voy a recopilar y no voy a escatimar en defenderme porque 
aquí también siento cosas que no voy a comentar porque es algo ya más 
propio y lo último decirles que esto no es lo que yo venía a hacer, yo 
venía  a hacer otro trabajo como está a la vista que son los temas de 
establecimientos educacionales que son las recuperación de espacios 
públicos, que son todo lo que ha ido evolucionando nuestra comuna que 
es lo que acaban de plantear por ejemplo con el tema de la comisión de 
tránsito y patentes que es una tarea que debemos enfrentar pero 
desafortunadamente hay que atender cada una de las tareas que con las 
mismas personas y recursos seguimos sumando, seguimos siendo 
avasalladlos por el número de tareas.  
 
 Cada vez es más complejo poder trabajar si nos están pidiendo 
por una lado estar al día en esto, el informe de esto otro y la Contraloría 
tiene todas las semanas acá un requerimiento u otro y eso en cierta 
medida disminuye la capacidad de reacción cuando muchas veces nos 
están llamando por ejemplo de sector de Rihue para ir a ver alguna 
situación y estamos respondiendo informes, respondiendo una u otra 
situación que se nos demanda.  
 
 Así que les quería plantear esto y también decirles que 
afortunadamente a cada uno de ustedes apar te de pasarlo mal porque 
entiendo que ustedes se deben de molestar porque dicen que Negrete está 
mal en transparencia lo entiendo perfectamente pero también decirles que 
a ustedes afortunadamente no les va a pasar absolutamente nada y quien 
se va a llevar esta amonestación un vez más soy yo y lo que me deja muy 
complicado es que no hay otra.  
 
 Una próxima yo no tengo ni derecho a explicaciones y 
simplemente tomo mi maleta y eso sería así que lamento hacerlo pasar 
por esto, me hago cargo y voy a buscar todos los antecedentes de los 
cuales ya tengo varios para en esta oportunidad defenderme con di entes y 
muelas.  
 
 Tenemos también que está medio cansado ya nuestro 
presidente de la Junta de Vecinos de Santa Amelia una solicitud y también 
vino a conversar conmigo este tema respecto a lo que cada uno tiene la 
copia en su carpeta a un tema de árboles que existe en esta comunidad. 
En Santa Amelia tanto en la escuela como en terreno de la Junta de 
Vecinos existe una cantidad no menor de árboles y pinos los cuales se 
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acercó un vecino que tiene interés por comprar esto por lo cual  don 
Rodrigo nos hizo esta solicitud que dice lo siguiente: 
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 No sé si se entiende bien la idea y nos acompaña aquí el 
presidente de la junta de vecinos y le podemos realizar las consultas 
pertinentes. También esto está en conocimiento, darle un estudio más y 
darle una respuesta el próximo concejo si lo estiman o de lo contrario 
zanjarlo en este mismo.  
 
 SR. TORRES; ¿Usted manifestó esto en al asamblea don 
Rodrigo? 
 
 SR. RODRIGO FONSECA; Así es. 
 
 SR. TORRES; Si está en conocimiento de los vecinos y 
sufrieron esta catástrofe producto de incendio tiempo atrás encuentro muy 
atinada esta carta y solicitud que hoy día a incorporar dinero fresco a la 
junta de vecinos de dicho sector que por lo demás trabaja súper bien y 
con una cantidad no menor de años con su personalidad jurídica vigente 
ha dado muestra de trabajo, esfuerzo y sacrificio y si nosotros pudiéramos 
cooperar con esta aprobación sería muy provechoso para el sector de 
Santa Amelia y sus vecinos así es que no habría ningún inconveniente en 
aprobar esta petición que va en directa ayuda a Santa Amelia.  
 
 SR. QUINTANA; Me parece positivo que se haga este tema ya 
que en el periodo pasado también se trató en el cual el precio más alto 
porque se llamó a una licitación llegó a $1.800.000.-. El tema es que no 
quiero caer en incumplimiento de leyes. Este terreno es de educación, y al 
ser de el los tendría que ser traspasado al municipio primero y de ahí 
tomar una determinación.   
 
 Ese es el problema pero por mí se hiciera lo ates posible 
porque ahí siempre se ha pensado en hacer una población en ese sector 
entonces sería lo adecuado cortar los pinos y seguir funcionando como 
corresponde pero ese es mi tema.  
 
 SR. PEZO; Estoy de acuerdo en lo que dice el Concejal 
Quintana. Aquí dice que los terrenos pertenecen al departamento de 
educación.  
 
 También estoy de acuerdo en que se venda este bisque y se 
traspasen los fondos porque ya sabemos que no está en condiciones de 
que siga plantado ahí con los requisitos legales y que se haga todo como 
corresponde y que los recursos lleguen a la Junta de Vecinos de Santa 
Amelia la cual trabajo muy bien con su nueva directiva.  
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 Es una institución que trabaja muy bien así que se merece el  
apoyo de este Concejal.  
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que como lo confirmaba la 
señorita administradora que este terreno es municipal.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que fue un 
terreno entregado para fines educacionales por lo tanto está afecto para 
fines educacionales y habría que entrar a ver legalmente si se pudiese 
desafectar de esos fines y a lo mejor traspasarlo ahí al municipio y buscar 
la alternativa en que le municipio pudiese dar en comodato a las juntas de 
vecinos y ahí poder hacer uso y goce de lo que hay ahí y habría que 
estudiar el tema. 
 
 SR. TORRES; Lo que está solicitando la junta de vecinos no es 
la tierra en sí.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que los árboles 
son bienes inmuebles por adherencia . 
 
 SR. TORRES; La idea como concejo municipal y cuál es el 
ánimo del Alcalde y concejo. Cooperarle a los vecinos entonces es una 
forma de colaborar porque aquí no se nos está pidiendo el traspaso de 
terreno y busquemos y conversemos con nuestro asesor jurídico cual sería 
la herramienta jurídica legal apegada a derecho para poder realizarla a 
venta de 90 matas.  
 
 Yo creo que por ahí va el tema más que entrampar veamos la 
solución jurídica de cómo la gente del sector Santa Amelia queda contento 
con esto que está inuti l izado y si pasa un tiempo más yo no le van a 
ofrecer los $2.300.000.- porque esas plantas no tienen ninguna util idad.  
 
 Más con la apreciación técnica que hace el presidente acá que 
señala que esta poli l la es hasta un peligro para vecinos que tienen casas 
de madera aledañas al bosque, y para que quedemos todos contentos, los 
vecinos, la directiva, nosotros porque nos vamos a sacar un problema de 
encima con estos pinos que pueden apoli l lar las casas colindantes.  
 
 Busquemos jurídicamente cómo solucionamos el tema más que 
entrampar, es mi humilde apreciación que ojal á la tenga bien y para eso 
estamos aquí para tratar de cooperarle a la gente. Llevémosle la 
documentación al abogado y salimos de esto. 
 
 SR. ESCOBAR; Viendo la expresión de la señora 
administradora la verdad es que creo que este concejo está llano a 
solucionar este problema y así como lo desea la directiva y en la asamblea 
porque esto fue una decisión que se tomó en una asamblea que 
representa don Rodrigo en eta petición y no tendríamos ningún problema 
en hacer este traspaso a la Junta de Vecinos Santa Amelia.  
 
 Estos árboles que son de ustedes y han estado por años en el 
sector y como bien lo dice la carta fueron los pi oneros de la colonia 
quienes los plantaron, pero jurídicamente tenemos que estar porque como 
es parte del departamento de educación pero no veo mayor problema 
porque todos los terrenos de educación son municipales así que no habría 
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mayor problema si tuviese que botarse a favor de la junta de vecinos, el 
voto sería para usted.  
 
 SR. DÍAZ; Yo coincido con la opinión de don Carlos en el 
sentido de que si bien este terreno es de educación, el sostenedor y 
administrador del sistema educacional es el Alcalde entonces en ese 
sentido y además que esto viene y sufrió un incendio por lo que habría 
que buscar una fórmula de buscar cómo dar de baja estas plantas que 
fueron arrasadas por un incendio y yo no veo complejidad legal como para 
poder hacer una liquidación de estos bienes y eso. 
 
 SR. ESCOBAR; Además este es un terreno que no presta nada 
porque el colegio dejó de existir.  
 
 SR. DÍAZ; Tengo entendido que nosotros ya habíamos tomado 
este acuerdo de justamente entregar este tipo. Ahora que están quemados 
y además que van a ser bien aprovechados por todos los planes que tiene 
la junta de vecinos y para ellos sería un apoyo.  
 
 SR. PEÑA; Se manifiesta n totalidad que todos los concejales 
quieren apoyar esta iniciativa pero nunca está de más llevarlo a lo legal y 
hacer las cosas como corresponde y así los vecinos disfruten de mejor 
forma los recursos. Sumarme a que voy a apoyar lo que suceda 
legalmente con esto para que la junta de vecinos tenga lo que tanto 
desea.  
 
 Respectivamente si esta plata la tienen destinada que se haga 
las rendiciones correspondientes a pesar de que el dinero no sale del 
municipio pero por temas de transparencia sería bueno que el destino que 
tenga este dinero también lo sepamos más adelante. 
 
 SR. ESCOBAR; Aprovechando que estamos en puntos varios y 
aprovechando que está el presidente de la junta de vecinos con el tema 
del poste que está dentro de la sede del pa tio techado que tienen, cuál es 
la situación de ese poste.  
 
 SR. RODRIGO FONSECA; Realmente ese poste es una 
problemática y debido a eso y otros factores más que falta una parte por 
construir de la sede es que cada vez que llueve se nos inunda y la 
petición del dinero de estos árboles con el dinero que vamos a recaudar 
es para levantar ese techo y poderlo repara y sí el tema del poste es una 
problemática porque tenemos la l ínea de alta tensión de la luz y según los 
últimos acuerdos que se han conversado con  Frontel es que la 
municipalidad y don Javier envió una carta solicitándole a Frontel de 
poder sacar ese poste de al medio y desviarlo hacia algún lado .  
 
 Para así poder tener la opción de postular a algún proyecto y 
poder cambiar el techo a esa estructura que hay de madera que está que 
cae sola y poder hacer algo metálico que quede indefinidamente. Y de 
hecho que esté el poste ahí no podemos postular a ningún proyecto 
porque estamos debajo de la l ínea eléctrica, y es de esperar que Frontel  
le dé una pronta respuesta a don Javier de lo solicitado y para poder 
actuar porque de otra manera vamos a tener que hacer parches para que 
no nos entre el agua.  
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 Este domingo reciente tuvimos reunión a pesar de la l luvia e 
igual tuve una concurrencia de 87 personas a la reunión y todos 
cooperando para colocar madera al piso y poder pasar para el tema de 
que no ente agua a la sede y nada más que eso.  
 
 SR. QUINTANA; También quisiera hacer saber sobre una carta 
de este señor pero me gustaría que este tema no fuera tomado en concejo 
porque creo que no corresponde pro sí a la vez le pediría al Alcalde que 
conversara con ellos y la afectada para darle solución a este tema porque 
creo que no corresponde y es una falta de respeto pero como lo dije 
quiero que se solucione este tema con ellos y la persona afectada porque 
creo que en concejo no corresponde. Otro tema señor Alcalde es referente 
a la escuela de Vaquería.  
 
 El sábado fui a las 3 de la tarde para Vaquería y estaban todas 
las luces del patio de la señora directora que ocupa la señora Yasna todas 
prendidas entonces creo que hay que ponerle atajo porque esto no puede 
seguir. Estamos pagando luz que no corresponde . 
 
 SR. TORRES; Quisiera solicitar respetuosamente a usted se 
nos hiciera entrega del porcentaje y se expusiera al concejo municipal que 
está hoy en día el tema de transparencia y probidad.  
 
 Me gustaría que en reuniones venideras la persona encargada 
nos hiciera un exposición porque como bien lo señal y recogiendo sus 
palabras en la comuna tenemos bastantes adelantos que son visibles pero 
si bien es cierto lo que estamos haciendo con nuestra mano izquierda lo 
borramos con la derecha.  
 
 No quiero cambiar de mano para no tener problemas pero lo 
digo muy enserio porque el principal afectado es usted y nosotros y a lo 
mejor por un tema que no es responsabilidad suya porque en un minuto 
usted pidió que esto se transparentara al máximo posible, por eso yo 
quiero pedir que se nos exponga en este concejo los problemas, en qué 
pié estamos hoy día y porque el tema no es menor.  
 
 Nos enteramos de esta situación que es incómoda para todos y 
el vecino que señala que nosotros no hacemos la pega de la mejor forma y 
están en su derecho. Respetuosamente me gustaría que se nos entregara 
en este concejo la información correspondiente.  
 
 Lo segundo con el mismo respeto no quiero tener diferencias 
con ninguno de mis colegas que merecen respeto peor a mí se me hizo 
entrega de una carta del señor Héctor Curivil Ulloa representante de la 
Agrupación indígena Nahuen de la comuna de Negrete con el timbre 
correspondiente y personal idad jurídica vigente en Conadi:  
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 Se nos hizo l legar esta carta y yo la expongo como Concejal y 
esperemos revisar esta situación que no es menor , porque nuestro pueblo 
indígena merece todo el respeto. Respetando las opiniones de este 
concejo. Volver al tema de transparencia que si bien le afecta usted, pero 
este Concejal se hace parte de este inconveniente y estamos a su servicio.  
 
 SR. PEÑA; En transparencia lógicamente que afecta 
directamente al Alcalde pero también repercute en nosotros. Este es un 
equipo el concejo municipal y como usted lo ha señalado esto tuvo hasta 
un 50% de cumplimiento pero de un momento a otro baja a un 27%. Yo 
creo que aquí las responsabilidades se deben seguir y usted descansa en 
algunas personas y debieran investigar estas situaciones que son bastante 
graves.  
 
 Me voy a referir a la carta que envía la agrupación que 
representa don Héctor  Curivil que es un tema bastante delicado y creo 
que le corresponde a esta administración hacer las averiguaciones 
correspondientes que se trata de una funcionaria municipal. Es grave lo 
que señala don Héctor que los tachen de indios faltándoles el respeto a 
una de las comunidades más importantes. Un llamado a investigar a la 
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funcionaria por lo que se señala. Consultar si existe la posibil idad de 
reparación de los 2 sectores bajos que se les l lama en Negrete tanto en la 
Iglesia Católica como al finalizar la cal le Alberto Moller, los c ercos que 
han presentado deterioro y años atrás han habido tragedias fatales en ese 
sector donde falleció un vecino.  
 
 No sé si se va a realizar a futuro el cierre perimetral del sitio 
municipal que está al frente del l iceo La Frontera. Si lo van a cerrar  o 
dejar así producto de los proyectos vinculados.  
 
 SR. PEZO; Con respecto a la transparencia, es lamentable que 
por intermedio de redes sociales nos enteremos de esta situación que lo 
daña a usted como Alcalde y nos repercute como concejales porque la 
gente de otras comunas dicen que estamos mal, también recibimos desde 
lo vecinos cosas negativas. Sabemos que hay 29 municipios del país que 
están ordenados por e l concejo de transparencia que sean sumariados y 
entre esos está Negrete y tenemos una comuna vecina que es Santa Juana 
y sí en Chile en total somos 29.  
 
 Concuerdo con el señor Torres que el Alcalde delega funciones 
a funcionarios que están a cargo de subir esta información por lo tanto 
estos funcionarios no están haciendo su trabajo y si lo hacen hay una 
mala información del parte del ente fiscalizador que es el Concejo de 
Transparencia. Que se haga una presentación en concejo de estas 
personas para ver y analizar bien el tema. Lo otro que quiero tocar que lo 
hemos escuchado en las noticias sobre el dictamen de la Contraloría 
porque no faculta a los municipios autorizar los famosos bingos que por 
años se hacen en todo el país y hoy recién el contralor general de la 
república se da cuenta que es un juego de azar y que hay mucha gente 
que se está beneficiando y que es mentira.  
 
 También sabemos que ay muchos alcaldes, especialmente los 
afectados y muchos concejales están pidiendo a la presidenta de la 
república que se revoque este dictamen para que pueda seguir normal 
como estaba porque aquí todos somos testigos que un bingo sol idario se 
hace cuando una persona necesita ayuda social porque el país no está 
entregando ayudas sociales al instante como lo amerit a la situación.  
 
 Aquí hay un enfermo y pasó cuando se enfermó el ex colega 
Edgardo Jara que se hizo un tremendo bingo en beneficio del señor y que 
nos fue muy bien y que se hizo en un lugar municipal y que hoy día la 
Contraloría diga que no se puede, ni en los colegios ni nadie puede hacer 
un bingo yo le pido que se sume Alcalde y nosotros también para que este 
dictamen se revoque porque sin bingo no podemos funcionar. Mi tercer 
punto es la cartita que me hizo llegar don Héctor.  
 
 Es grave la situación y yo quiero que a quienes les 
corresponde investigar el tema lo hagan porque aquí hay una funcionaria 
de una larga trayectoria municipal involucrada en esto y no es posible que 
a estas alturas se comentan estas falencias así que reiterar el apoyo del 
presidente de la agrupación y quienes tienen que tomar el toro por las 
astas lo hagan. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero referirme a esta acusación que hace 
don Héctor Curivil como representante. Creo que es un tema delicado y no 
veo la buena fe y es un error que no se quiso cometer pero como dice don 
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Héctor que si esto vuelve a pasar se verán en la obligación. Yo entiendo a 
la comunidad y es un tema muy delicado de la falta de respeto hacia las 
comunidades pero tiene que hacerse una investigación y no quiero pensar 
que fue una discriminación porque ustedes se merecen el respeto de 
nuestra sociedad.  
 
 También el tema de la transparencia que usted le pone el 
pecho a las balas y nosotros tenemos que hacer lo nuestros que debimos 
preguntar antes y que no nos va a volver a ocurrir. También se agradece 
la disponibil idad de que tiene que solucionarse.  
 
 El otro tema es la l impieza de desagües en el sector La Capilla 
que con la pavimentación quedaron sobre nivel de los terrenos que están 
poblados. Hasta ayer con la l luvia no ha pasado a mayores y esta 
construcción de calles se hicieron con desagües que quedaron en algún 
punto que están recibiendo esta cantidad de agua que hay que darles una 
salida y usted conoce el tramo que hay del desagüe que es bastante 
extenso, solamente falta la l impieza y es una preocupación para ese 
sector donde la gente está preocupada.  
 
 SR. DÍAZ; Referente a la carta y denuncia que se hace, es un 
tema complejo y por un lado a mí no me gusta hacer una especie de 
juicios públicos a personas que no están presentes pero uno parte de la 
presunción de inocencia pero si el tema es como ustedes dicen que 
ocurrió es gravísimo y al margen de este hecho puntual a lo mejor a todos 
los funcionarios públicos este tema hay que conversarlo y darle la 
seriedad que corresponde porque recientemente el 2012 se aprobó la 
l lamada ley Zamudio 20.609 y donde establece incl usive una modif icación 
del estatuto administrativo que cuando un funcionario público comete este 
tipo de acciones discriminatorias incluso con sanciones tan duras como la 
destitución previamente una acción antidiscriminación arbitraria.  
 
 Obviamente después de una investigación por lo tanto ante 
todo tipo de discriminación, ya sea racial, de orientación sexual, 
socioeconómica. Actualmente este tema es del icado y gravísimo así que 
ojalá que el tema se aclare por tranquilidad de ambas partes si esto 
ocurrió nunca más debería ocurrir acá ni en ninguna parte. Otro punto  que 
uno escucha rumores de las acciones judiciales donde está involucrado el 
municipio en la Escuela Colo Colo por ejemplo donde hicimos una 
transferencia con modificación presupuestaria para cubrir daños a terceros 
y se nos pidió de parte del abogado.  
 
 Sabemos que son 2 grupos nos gustaría que a la brevedad se 
nos informara porque es bueno tener la información oficial . Por otro lado 
que se nos informara en qué estado está lo del ex jefe de Daem. Hay una 
situación pendiente que todavía ceo que hay una reapertura de sumario y 
me gustaría que también se nos informara sobre este tema y las 
consecuencias o el escenario jurídico al que la municipal idad podría estar 
expuesta frente a un resultado de este tipo. Ojalá a la brevedad y ojalá el 
próximo miércoles.  
 
 Por último solidarizar con el colegio de profesores a nivel 
nacional que del lunes están en un paro indefinido y estamos frente a 
cambio que son necesario para toda la sociedad y dentro de ello uno de 
los actores son los docentes así que nuestra común también 
lamentablemente a veces esto afecta a los apoderados y niños pero a 
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veces son los costos que los cambios, alguien a veces soportarlo y que 
esto a la brevedad se soluciones y yo sé que esta ley se está discutiendo 
en este minuto y se acepten los puntos que propone el colegio de 
profesores.  
 
 También me gustaría que se revisaran algunas situaciones que 
manifesté en su momento ante un paro que se hizo solamente en 
educación media. Yo sé para la comuna el tema de la subvención afecta el  
tema de los recursos pero también yo creo que en este tema debemos ser 
cuidadosos y respetar cuando los trabajadores hacen uso de este derecho 
y no hacer presiones indebidas y tengo entendido que de parte de algunos 
directivos están tratando de presionar sobre todo a profesores a contrata 
y que llevan menos tiempos para poder quebrar estos paros así e s que de 
hecho hubo una jornada autorizada por el Mineduc que no fue autorizada 
por la comuna que también considero un hecho grave porque basta solo la 
decisión de los docentes para que se hiciera justamente para discutir 
estos cambios, algunos directivos y jefe de Daem no autorizaron esto y 
me parece grave eso.  
 
 Yo sé que esto a lo mejor ustedes esto no lo manejan pero 
sería bueno que se revisara este tipo de situaciones porque viene el tema 
de la desmunicipalización y los alcaldes algo van a tener que decir sobre 
este tema que ya se ha anunciado y es otro tema que viene así es que 
eso. 
 
 SR. ALCALDE; Sin nada más que agregar y siendo las 12:12 
simplemente agradecer. También a la asociación que no se quede con la 
sensación de que esto va a ir a parar al tacho de los recuerdos. 
Responderemos de la misma forma como lo han mencionado los concejales 
y vamos a conversar con esta persona y si da para sumario vamos a 
real izar el sumario y posteriormente van a tener ustedes la respuesta a 
esto. En el nombre de Dios se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
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