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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 742 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 10 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° 741. 

 

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

  WILSON MUÑOZ ESPARZA (CARRERAS A LA CHILENA), PARA FINES 

PARTICULARES, DOMINGO 14 DE JUNIO EN CANHA PIEDRA 

BLANCAS. 

  ELSA RIVERA BRIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL 4° AÑO MEDIO 

A (CARRERAS A LA CHILENA), PARA GIRA DE ESTUDIOS, DOMINGO 

21 DE JUNIO EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS.  

 

3.-ACUERDO CONCEJO ASISTENCIA DE CONCEJALES A SEMINARIO 
"NUEVA LEY DEL LOBBY: SU IMPACTO EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL", EN LOS ÁNGELES, DEL 24 AL 26 DE JUNIO. 

 

4.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Junio del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señor 
presidente de la junta de vecinos Santa Amelia  Rodrigo Fonseca, quienes 
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nos acompañan, la señorita administradora, don Jorge Fica y Álvaro 
tengan todos muy buenos días.  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 741. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente y colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, Rodrigo Fonseca, don 
Álvaro y don Jorge. Habiendo leído el acta 741 este Concejal no tiene 
ningún inconveniente en aprobar.  
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente y señores concejales, señor 
Secretario Municipal, saludar a los asistentes en la sala y habiendo leído 
el acta 741 la doy por aprobada.  
 
 SR. PEÑA; Buenos día a todos los concejales, al señor Alcalde 
y Secretario Municipal, buenos días  a los presentes en la sala y apruebo el 
acta 741. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señor 
presidentes, señor Secretario, señorita administradora, presidente de la 
junta de vecinos de Santa Amelia don Rodrigo Fonseca. Apruebo el acta.  
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, también apruebo el  
acta 741. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala y sí, apruebo. 
 
  
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 

PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS A LA 
CHILENA: 

  WILSON MUÑOZ ESPARZA (CARRERAS A LA CHILENA), PARA FINES 

PARTICULARES, DOMINGO 14 DE JUNIO EN CANHA PIEDRA 

BLANCAS. 

  ELSA RIVERA BRIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL 4° AÑO MEDIO 

A (CARRERAS A LA CHILENA), PARA GIRA DE ESTUDIOS, DOMINGO 

21 DE JUNIO EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS.  

 
 SR. ALCALDE; Todos sabemos la situación de don Wilson que 
es un ex funcionario porque ya es imposible a que esté de vuelta con 
nosotros en temas laborales dado su estado de salud y esta carrera se 
real izaría el domingo 14 de junio en cancha piedras blanc as. La otra 
carrera está solicitada por la señora Elsa Rivera Briones en representación 
del cuarto año medio también en piedras blancas para el próximo domingo 
21 de junio. 
 
 SR. PEZO; Conociendo muy a fondo al señor Wilson Muñoz 
quien fue funcionario municipal por mucho tiempo y sabemos la situación 
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de la enfermedad que lo aqueja a él, por lo tanto yo no tendría ningún 
inconveniente en aprobar este permiso para que efectúe este benefici o 
que le va a ser de gran ayuda a este señor porque como dice el dicho hoy 
por ti, mañana por mi e igualmente para la señora Elsa Rivera ellos están 
planificando una gira de estudios con el cuarto año A del Liceo polivalente 
La Frontera que este Sábado se hace un bingo también con el mismo 
objetivo así que no tendría ningún inconveniente en aprobar.  
 
 SR. ESCOBAR; Viendo las condiciones de salud y por ende de 
la parte económica de don Wilson no habría ninguna objeción en poderle 
dar este permiso provisorio e igualmente a la presidenta del cuarto año 
medio del l iceo, a señora Elsa Rivera que también para f ines de la gira de 
estudio de su hijo como último año se lo merece y no abría problemas en 
tomar este acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Manifestar un acuerdo y yo estoy patrocinando la 
de don Wilson Muñoz y también un cuarto medio A que necesita de los 
recursos para hacer una gira de estudios a fin de año. Se cumple con la 
documentación así que no habría problema en patrocinar y aprobar estas 
peticiones. La primera persona mencionada es parte del municipio, de 
negrete y no tendría problema en aprobar.  
 
 SR. TORRES; Cumplen con todos los requisitos y no resiste 
mayor anális is, ambos casos lo ameritan así que este Concejal no tendría 
ningún inconveniente en aprobar presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Por acuerdo. 
 
 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; Por unanimidad se aprueban los permisos. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2149/2015 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorizar venta de bebidas alcohólicas en Carreras a 
la Chilena a realizarse el próximo Domingo 14 de Junio de 2015 en 
cancha Piedras Blancas a beneficio de don Wilson Muñoz Esparza y 
también el acuerdo de autorizar venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena a realizarse el próximo Domingo 21 de Junio 
de 2015 en cancha Piedras Blancas a beneficio de 4° año A del 
Liceo Polivalente la Frontera en Representados por la señora Elsa 
Rivera Briones. 
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3.-ACUERDO CONCEJO ASISTENCIA DE CONCEJALES A SEMINARIO 

"NUEVA LEY DEL LOBBY: SU IMPACTO EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL", EN LOS ÁNGELES, DEL 24 AL 26 DE JUNIO.  

 
 SR. ALCALDE; Don Alfredo me pide la palabra. 
 
 SR. PEÑA; En conversación con la señora Jéssica le hice la 
presentación que hace Innova capacitación a los concejales, Alcalde y 
diferentes funcionarios. La quise manifestar y que está en conocimiento 
de concejo porque o encuentro sumamente importante y ya a portas de 70 
días de la publicación y oficialización de la ley del lobby. El propósito de 
esto es primero lo presento en el concejo para tener la autorización del 
concejo y del Alcalde para participar de esta capacitación o seminario que 
se va a hacer en la ciudad de Los Ángeles el 24, 25 y 26 de junio donde 
se van a tomar temas importantes.  
 
 También Alcalde creo que es importante que parte del personal 
del municipio se haga y participe de este seminario, todo si es posible y 
solicito a usted la autorización para participar de este seminario en la 
ciudad de Los Ángeles.  
 
 SR. PEZO; La verdad es que son importantes estos seminarios 
en Chile y en la comuna porque hoy estamos viendo cada barbaridad en 
los medos de comunicación con respecto a lo que los concejales y 
autoridades de gobierno estamos pasando por momentos críticos, 
especialmente los señores parlamentarios. Es muy importante de que uno 
como Concejal también tenga la información correcta para poder aplicar 
los temas porque aquí tenemos un caso cerca en la comuna de al lado con 
la ley del lobby así que pienso que voy a acompañar al Concejal Peña a 
este seminario. 
 
 SR. QUINTANA; Yo también. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Respecto de eso hacer un poco 
de hincapié en lo que manifestaban los 2 concejales que ahora a contar 
del 28 de agosto porque la ley está publicada hace rato y es la 20.730 
pero ya a contar de 28 de agosto se empieza a hacer aplicable a los 
municipios y dentro de los sujetos pasivos de la ley del lobby están los 
concejales y los alcaldes.  
 
 Incluye a los secretarios municipales, directores de obra y los 
funcionarios que participan en las comisiones de selección de las distintas 
licitaciones e igual es importante que pudieran, si bien el monto es 
elevado, está dentro del valor que tienen los distintos cursos a los que se 
asiste y que pudieran asistir la mayoría de los concejales posibles e 
incluido el Alcalde, si a lo mejor no es en esta pudiese ser en otra pero 
efectivamente hacerlo porque incluso viene dentro de la ley que crea una 
agenda pública que hay que publicarla dentro de la página web, una serie 
de cosas. 
 
 SR. TORRES; Anóteme en esta ocasión.  
 
 SR. ALCALDE; Yo voy a ver el tema de la agenda porque 
tengo algo el 25, Sr. Secretario a Ud. le agradaría participar.  
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo tengo un seminario el 25, 
26, le entregue ayer la documentación, es un Taller de Capacitación 
exclusivamente para secretarios Municipales y de materias inherentes al 
cargo. Agregar a lo que decía la Srta. Administradora, efectivamente son 
varias la autoridades y funcionarios, que vamos a estar sujetos a la ley del 
lobby, además los Alcaldes pueden incluir a otros funcionarios que a ellos 
les parezca, que deben estar incluidos en el lo.  
 
 Por ejemplo la ley dejó fuera los Secretarios de P lanif icación 
de los municipios y ellos en mi opinión , son los primeros que debieran 
estar ahí porque son los que están sujetos a lobby por parte de diferentes 
actores, ya sea para la adjudicación de proyectos , manejan el tema de los 
proveedores, los oferentes etc. y no están incluidos , entonces en mi 
opinión, esas personas debieran de estar incluidas.  
 
 Los Jefes de los Servicios Traspasados, en fin, pero es bueno que 
asistan porque hay varias modificaciones legales, hay otras que vienen, en 
fin, además ahora está de moda el Informe “Engel” , t iene el apell ido del 
señor que fue presidente de la comisión  que lo elaboró  y es un Informe 
contra los conflictos de intereses, el tráf ico de influencias y la corrupción, 
que está muy de moda y all í  se hacen una serie de sugerencias para 
prevenir esto, en los Municipios y otras reparticiones publicas,  las que 
están siendo acatadas por el ejecutivo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 4 concejales y necesitamos el 
acuerdo. 
 
 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; Yo estaría por confirmar.  
 
  
 ACUERDO N º 2150/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo para la asistencia de concejales: Sr. Alfredo 
Peña, Sr. Carlos Torres, Sr. Jorge Pezo y Sr. Sergio Quintana a 
seminario "Nueva ley del Lobby: Su impacto en la Gestión 
Municipal", en la ciudad de Los Ángeles, del 24 al 26 de Junio de 
2015. 
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4.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto.  
 
 SR. PEZO; Contarles que el día lunes hice una visita a terreno 
como el Alcalde con el encargado provincial de los caminos y lo hice con 
los funcionarios de Vialidad donde con el señor Gonzalo González y la 
señorita f iscalizadora a la empresa Socovar donde mostramos la tremenda 
barbaridad que tenemos con los caminos públicos, especialmente en la 
escuela Rihue al frente de la escuela no puede ser que esté intransitable 
el camino, l leno de agua con unas tremendas lagunas de agua que la 
verdad que no tiene nombre y la señora Lorena Toledo es quien fiscaliza y 
ellos tomaron fotografías en los caminos para poder hacer una mantención 
rápida con material, lo que hasta el día de hoy siendo miércoles ya 
todavía no se ha visto ninguna porque es imposible pasar una máquina 
niveladora como están los caminos llenos de agua, sería para peor 
entonces habría que tratar de apretar un poco más a la empresa porque 
no está cumpliendo con la l impieza de los desagües de los caminos y es 
por eso que la parte donde se limpiaron los desagües no  tenemos agua 
acumulada en los caminos pero donde no se ha limpiado yo les expliqué el 
tema ahí a los funcionarios.  
 
 Hace falta la l impieza de los desagües, lo que no han hecho. 
En el punto número 2 me gustaría saber y tengo una duda que el  
miércoles pasado cuando la junta de vecinos Sana Amelia presentó la 
propuesta de los árboles, ¿tomamos el acuerdo donde se tomo el acuerdo?  
 
 Me gustaría que se tomara el acuerdo para si efectivamente le 
vamos a ceder los árboles a la junta de vecinos lo cual el concejo pasado 
todos los concejales dijimos que estábamos de acuerdo pero el acuerdo no 
se tomó. Me gustaría que hoy día en presencia del presidente de la junta 
de vecinos Santa Amelia pudiéramos tomar el acuerdo Alcalde para  eso. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a ese tema conversé con educación y 
ellos no tienen ninguna objeción dado que como se expuso en el concejo 
anterior más de 25 años que la escuela no funciona y hay todo un 
trasfondo, y es más, vamos a iniciar algunos trámite para ver si podemos 
traspasar ese bien al municipio nuevamente para ver algún destino y que 
no se nos vaya a instalar algún personaje y tengamos el mismo problema 
que en otros sectores de la comuna con las famosas tomas.  
 
 Sabemos que hay un tema legal en que queremos acelerar  un 
poco el proceso a que todo este tipo de bienes tiene que ser a través de 
licitaciones pero siempre existe un resquicio legal donde se pueda hacer 
uso y desconozco, pero si ya tenemos el acuerdo del concejo se debiera 
facil i tar en parte este otro paso así que eso también quiero manifestarlo.  
 
 SR. TORRES; El primer punto que con buena fe lo pudiéramos 
canalizar y buscar un resultado positivo por la necesidad imperiosa que 
tienen los beneficiarios y me estoy refiriendo a las becas municipales que 
nosotros entregamos y que muy bien recibieron los alumnos en cuestión 
que  no fueron menos y que en cada año han ido subiendo en número y 
en la entrega.  
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 Resulta que entregamos los documentos y aquí está la 
administradora, marzo y abril, pero resulta que mayo, j unio no han sido 
depositados y si tuviera a bien ver este caso porque he recibido bastantes 
llamados de alumnos que están medios preocupados y en su calidad de 
alumnos ellos cuentan con esta platita como para poder l levar a cabo su 
transporte mensual  entonces estos últimos meses no están depositados.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Debe ser mayo, porque junio se 
paga al final del mes.  
 
 SR. TORRES; Entonces estamos pasado 10 de junio y el mes 
de mayo no ha sido depositado. Si tuviéramos.  
 
 SR. ALCALDE; Precisamente faltaban solamente 3 estudiantes 
que no se les pudo hacer el depósito por un problema con el rut pero hoy 
día se solicitaba y el resto estaba todo, en finanzas porque precisamente 
fui abordado por el mismo tema. 
 
 SR. TORRES; Entiendo yo que a lo mejor fue por un tema más 
administrativo que por falta de los dineros que están, y si los dineros 
están, depositémoslos cuando corresponde para que esta gente no tenga 
problemas, que es un tema netamente que a lo mejor se puede obviar 
haciendo mejor la pega. Y estoy de acuerdo con el colega Pezo y usted si 
pudiésemos tomar el acuerdo el tema de los pinos de Santa Amelia que 
también es un tema administrativo jurídico que pudiéramos buscarle el  
arreglo y si pudiésemos buscarle el arreglo como concejo a lo  mejor se 
alivianaría más la carga para poder l levar a cabo este traspaso.  
 
 Ahí también presidente hay un comité habitacional, creo que 
sería bueno una reunión comité, departamento jurídico del municipio, hay 
mucha gente que está muy entusiasmada con el tema de formar un comité 
y ven con buenos ojos esos terrenos que están eriazos y desocupados que 
a lo mejor jurídicamente se pudiera hacer algo, analizar, conversar y 
l legar a algún acuerdo y asesoramiento a estos vecinos que lo necesitan 
que es el tema de su casa que es fundamental.  
 
 SR. PEÑA; Primero sobre los caminos rurales y el constante 
manifiesto que hacen los vecinos sobre el mal estado de ellos y sobre todo 
Rancho de Oro, Vaquería, Santa Rosa que son los sectores que 
comúnmente los vecinos son los que manifiestan el malestar.  
 
 Yo igual aplico el criterio y sé que el municipio tiene bastante 
trabajo en ese ámbito pero también debo recalcar que en su momento en 
la oficina de Secplan hice 2 solicitudes en donde solicité el apoyo de esta 
y el encargado no nos ha dado respuesta ni verbal, ni escrit a ni tampoco 
se han apersonado en el sector donde se manifiesta esta problemática.  
 
 Yo sé que en el municipio no son ni 1, ni 2 ni 10 caminos 
rurales los que han manifestado problemas, son muchos pero bajo la 
normativa y seguimiento que se hizo de forma responsable y como debe 
ser que es un llamado por escrito no hemos tenido buenos resultados  y el 
invierno está peligroso así que por favor señora Jéssica como 
administradora para que trate de dar alguna solución al tema. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; De qué camino estamos hablando 
porque yo sé que era Santa Rosa y Arturo Prat . A lo mejor se fue a 
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trabajar y si bien no se terminó, ahora no sé si fueron a la parte donde 
usted no dijo que fueran lo desconozco.  
 
 SR. PEÑA; Es un pasaje corto donde todos los años se lleva de 
agua en Santa Rosa. Los vecinos están en conocimiento que ustedes han 
estado trabajando, están consientes y agradecidos. Ese caminito que tiene 
100 metros es el que manifiesta más problemas y se llena por todos lados 
de agua y justamente donde se están poniendo los tubos y no se ha 
podido trabajar. Lo otro ha sido verbal de vecinos de Rancho de Oro que 
dicen que tienen problemas, entre Vaquería y Rancho de Oro.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; ¿Esos son caminos secundarios? 
Porque nosotros los caminos enrolados nosotros no los podemos 
intervenir. 
 
 SR. PEÑA; Me imagino que deben ser enrolados. Pero me 
comprometo a averiguar para hablar con más seguridad. Y lo otro 
manifestar apoyo para la tala de los árboles, del vecino acá, del 
presidente de la Junta de Vecinos y apoyar la iniciativa que tome la 
administración para que este sector sea beneficiado.  
 
 SR. QUINTANA; Lo principal es por el tema de la tala de 
árboles y a mí me gustaría que el asesor jurídico entregara un informe 
referente al tema y poder avanzar más rápido para su ejecución.  
 
 SR. DÍAZ; Más que plantear nuevos temas me gustaría que se 
empezaran a resolver algunos temas que se han planteado acá en los 
últimos concejos. Tengo entendido que usted se reunió  con un señor de 
Vialidad, especialmente por el socavón camino a Coihue y por el tema de 
los caminos.  
 
 A lo mejor usted tiene noticias al respecto  en relación con el 
tema de Santa Amelia y creo que es bueno ir dado una respuesta oportuna 
a la solicitud que se hizo acá y el otro tema relacionado con un tema 
deportivo, una de los problemas con eso es que el gimnasio nuevo se 
humedece la carpeta y el tema de lluvias y no se ha podido practicar 
deporte los últimos días y yo no sé si buscar algún tipo de solución, no sé 
si un sistema de calefacción central al menos para estos días donde llueve 
constantemente por mucho tiempo y sabemos que el invierno va a  ser más 
lluvioso y tratar de ver alguna solución que son jóvenes que en real idad, 
como el voleibol que practican los jóvenes bajo techo en meses de 
invierno así que no sé qué solución podría buscarse ahí porque la carpeta 
es de una especia de goma que se humedece y queda resbaladizo.  
 
 Lo otro me gustaría ver el tema del gimnasio nuevo que con 
estas lluvias también se pasó un poco el agua por el sector norte del 
cerro, no sé si ese tema se estará solucionando.  Lo que yo solicité el otro 
día que el abogado nos expusiera el tema de las acciones judiciales que 
hay en contra del municipio sería bueno ese tema verlo.  
 
 SR. ALCALDE; Debería estar el próximo concejo junto con la 
presentación de trasparencia. Respecto a lo primero yo he hecho lo 
posible con correos, me refiero a los caminos y lo último que tuvimos fue 
la visita de Marcelo Barra y el lunes pasado lo l levamos a los caminos 
porque acá en la oficina es poco lo que se puede , aparte de expresar lo 
que me han expresado ustedes y él manifestó con concordan cia que era 
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una vergüenza el estado de los camino pero siento lo mismo que ustedes 
y hoy después del concejo igual voy a salir a dar una vuelta y croe que 
vamos a encontrar lo mismo que encontramos el lunes.  
 
 Viene un proceso y quedó de enviarme un calendario porque 
hay que evaluar la empresa porque termina en septiembre el contrato con 
la famosa empresa Socovar, La Global donde también el día que me llegue 
a traspasar la información porque la igual que ustedes  coincido con que 
en este momento no da ni para un 2 entonces estamos complicados en ese 
sentido y en el sentido del tema de la maquinaria y de lo poco que 
podamos hacer como municipio respecto a lo que es camino la verdad que 
estos últimos días respecto de las aguas a mi casa normalmente no llega 
gente pero este fin de semana sí l legó bastante gente y me pude dar 
cuenta que la gran mayoría no toman la más mínima de las providencias 
respecto donde emplazar una construcción.  
 
 Llegó una señora diciendo que hizo la solicitud 15 días atrás y 
no ha tenido respuesta. Yo fui a ver el tema el domingo a las 3 de la 
tarde. Se trata de un tema que están construyendo unas cabañas donde 
no hicieron un camino, un acceso, nada. La señora ni vive ahí, creo que es 
de Angol y ayer una señora por teléfono irrepetible lo que ella me dijo y 
me dijo que me exigía que le trajera la máquina. Averiguamos todo el 
tema y del municipio se le han entregado 2 camionadas de estabil izado.  
 
 Se le l levó una máquina en el momento preciso, no quiso, no 
aceptó, vino la l luvia, se le tapó el otro canal y empiezan los problemas 
entonces yo entiendo señores concejales toda la temática pero hoy día lo 
que no entiendo es la irresponsabilidad de nuestr os vecinos en la l impieza 
de los canales, en donde se van a emplazar. Hoy ellos se instalan a vivir y 
el municipio les tiene que traer la electricidad, el tema del camino, el 
municipio, porque el presidente o presidenta así lo dijo entonces va a ser 
muy difíci l que podamos satisfacer una comunidad bajo estos términos, va 
a ser muy complejo.  
 
 Entonces yo los vuelvo a invitar  a lo de un tiempo atrás, 
conozco su trabajo responsable y serio pero de verdad que la gente hoy 
día nos sobrepasa. 
 
 SR. QUINTANA; Referente a eso un día me llamaron de 
Vaquería unas señoras que el camino estaba inundado, que no podían 
salir, l lamé al Alcalde y asistente y al final dije que iba a ir yo a ver y 
nunca había habido inundación. Lo que quería el hombre era que le 
echaran 2 camionadas de material a la entrada del camino del él pero eso 
no se puede hacer.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo tengo un tema que lo he pasado en varias 
oportunidades que es el puente que está camino a Santa Rosa, el puente 
donde el señor Riquelme está muy peligroso ese puente y ya está a un 
tercio del camino en muy malas condiciones  y de repente puede pasar 
algo, un accidente. Lo otro es en Coihue, frente  la maestranza donde se 
hace la laguna.  
 
 Está siendo muy peligrosa porque los vehículos están ocupando 
una calzada en ambos sentidos por el tema de que los vehículos se sacan 
la laguna y he estado observando la situación  y la gente que va por la 
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vereda está quedando mojada y por muchos años no se le ha dado 
solución.  
 
 También los caminos públicos que es una lástima que esta 
empresa que está encargada y sí he visto limpieza porque en un momento 
estuvo muy obstruido esto y están haciendo una mantención. Y la l impieza 
de desagües que en Coihue hay un en la población casa viejas . Nada más 
que decir. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos un punto más que de acuerdo.  Si me 
permiten para que no se me vaya la idea y que se han pronunciado cada 
uno de los miembros de este concejo a la talación de los pinos , que 
podríamos partir por entregar un acuerdo de concejo para que vean la 
voluntad que existe de parte nuestra y posterior tramitación de lo que es 
el tema legal . 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Quiero que antes de que 
adopten un acuerdo tengan la opinión jurídica  de la legalidad de un 
acuerdo de esta naturaleza. Es  mejor porque para qué van a tomar un 
acuerdo si después el asesor jurídico les pudiera decir que  es ilegal.  
 
 Al menos mi opinión, como hablamos de bienes “afectos” si el 
producto de esos bienes fueran destinados al mismo colegio por ejemplo ó 
si esos árboles se cortaran para tener leña para calefacción para los niños  
del sistema comunal de educación,  no les sugeriría nada, porque me 
parece correcto y legal, en cambio si el producto de los bienes que están 
por adherencia en un bien municipal que está afec to al departamento de 
educación, se lo quieren donar a terceros , tengo serias dudas y por eso 
les sugiero que pidan la opinión del Abogado. 
 
 SR. TORRES; No deja de tener razón don Hugo en lo que 
señala, y cuál es la pega desde mi humilde punto de vista de nuestro 
Asesor Jurídico. Agil izarnos apegado a derecho la inquietud que nosotros 
tenemos de traspasar estos pinos entonces el presidente y dicha junta de 
vecinos vino a la reunión anterior y lo entiendo plenamente y lo apoyo en 
lo que dice, tratemos de dar una respuesta al dirigente social que ha 
venido en do reuniones consecutivas entonces debería estar el asesor acá 
para decir que no se puede, y si no se puede que él como abogado y como 
nuestro asesor jurídico busque un resquicio legal para que se pueda, que 
es su pega, alivianarnos a nosotros y no dejarnos en blanco para cometer 
un error, y si no habrá que haber algún resquicio legal de cómo poder 
transformar esta situación que es un poco engorrosa.  
 
 Me gustaría salirme un poco del contexto de la conversación y 
pido 2 segundo porque este no es un tema que atañe a un vecino en 
particular, s ino ataña a un grupo no menor en el sector de Granero donde 
están los bienes comunes.  
 
 Ahí se congrega la misión metodista pentecostal que es la 
iglesia evangélica del sector y ahí está don Santiago Cáceres a cargo, el 
pastor de la congregación y solicita respetuosamente y lo haremos por 
oficina de partes si existiese la posibil idad de 1 o 2 camiones de 
estabi l izado al ingreso donde entran los hermanos cristianos en este 
tiempo a la iglesia es un desastre y es un hombre sencil lo y humilde que 
siempre hace las cosas como corresponde y si existiera la posibi l idad 
señora administradora, no sé si se lo puede dejar usted en sus 
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anotaciones de 1 o 2 camiones de estabil izado, gravil la, lo que se pueda y 
cuando se pueda.  
 
 De verdad se lo agradecería mucho porque se congregan entre 
80 a 100 personas 2 veces a la semana más los fines de semana y si lo 
tuvieran a bien estaría muy agradecida esa congregación.  
 
 SR. ALCALDE; Don Santiago que conozco hace años es el 
encargado de la iglesia.  
 
 Señor Ormeño. Hemos estado discutiendo un tema que fue 
presentado el concejo anterior y no sé si usted estaba en ese minuto acá 
dentro del concejo y escuchó algo al respecto. Tenemos serias dudas en lo 
que tenemos de acuerdo en ceder lo que se nos pide de parte de la junta 
de vecinos de Santa Amelia que son alrededor de 90 matas de pino que 
están en un terreno de propiedad del departamento de educación.  
 
 Ahí existe un colegio hace más de 20 a 25 años que no 
funciona. En otras instancias también ha habido la misma voluntad de 
concejos anteriores de traspasar estos bienes pero hoy día se nos ha 
dicho que no es tan simple porque nosotros pensábamos que tomando un 
acuerdo podíamos darle el pase para que eso se realizara pero resulta que 
son bienes que están afectados y tienen un tema judicial al respecto. 
Nosotros queremos pedirle que nos ayude y busque la solución, la fórmula 
para que estos árboles sean talados por varias razones.  
 
 Estos tuvieron un incendio en Febrero o Marzo y están 
próximos a contraer una epidemia que tenemos en la zona que es la 
avispa taladradora entonces hoy día se están convirtiendo más que en un 
beneficio, en un problema y son árboles de larga data. Se ofrece una 
cantidad que no es grande pero para ellos es una tremenda alternativa 
que soluciona a varios problemas que conllevan como comunidad.  
 
 El presidente viene por segunda vez a este concejo en busca 
de alguna respuesta y queremos estrechar un poco los tiempos para poder 
obtener una respuesta favorable dado que los plazos de negocio se 
estrechan porque pasando una cantidad de tiempo esos árboles no van a 
tener valor, ni siquiera para leña. Hoy algo se les puede recuperar. Eso en 
pocas palabras. 
 
 SR. PEZO; Agregar que esos árboles y lo digo por experiencia 
porque tengo un retazo de pinos donde el SAC está trabajando y 
justamente existe una avispa que ya entró al bosque y me marcaron os 
arbolitos, me botaron 3 y prohibieron hasta tocar los ´árboles. Lo que va 
a pasar en Santa Amelia que como los árboles fueron quemados por un 
incendio va a empezar esa avispa a ingresar a los árboles y va a ser una 
epidemia.  
 
 A mi manera de pensar, estos árboles van a ser traspasados a 
una institución, no a terceros ni a particulares y pienso que por ahí podría 
ser más difíci l. Como es una institución a lo mejor no sería tan  difíci l , 
porque si no lo hacemos va a pasar el tiempo y más que árboles van a ser 
basura que va a quedar en ese recinto y nadie se hace responsable 
cuando los árboles estén totalmente infectados. No es menor el problema 
que tienen los árboles pero se corre el riesgo de que se infecten y no 
sirve ni para leña. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Respecto de la naturaleza de cómo se 
adquirió ese inmueble tengo entendido que fue en un momento donde 
traspasaron el sistema de Educación al Municipal por lo tanto esos 
inmuebles están afectos de acuerdo al decreto de ley que tenía en  su 
naturaleza que era educación, por lo tanto los inmuebles y lo que está 
plantado y edificado tiene fines educacionales y no se le puede dar otro 
fin.  
 
 Ahora si está la posibil idad de talarlo pero tendría que 
buscarse la instancia de justificar esa tala de cortar al vuelo sería por 
razón de fuerza mayor, de alguna situación como la que planteó usted  de 
la poli l la por motivos de seguridad, pero los productos de aquella tala, de 
aquellos árboles en que puedan comercializarse o puedan entregar a favor 
de un tercero, junta de vecino o un tercero , existe esta prohibición que 
esto está destinado solamente a educación y está establecido por ley . 
 
 SR. DÍAZ; Yo tengo acá la ley sobre adquisición y deposición 
de los bienes municipales en el artículo 24. "Fija normas sobre adquisición 
y disposición de los bienes municipales. Artículo 24. Los bienes muebles 
deteriorados o destruidos que no puedan reparar y los que no se hubieren 
enajenado por no existir interés en la propuesta podrán ser dados de baja 
sin enajenación mediante decreto alcaldicio".  Yo lo que entiendo acá es 
que estos bienes están destruidos por lo tanto no tienen un interés de 
tipo económico entonces la municipalidad podría en ese sentido. Por eso o 
que pido que la respuesta no la dé ahora, sino que de aquí a la próxima 
semana se dé una salida.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Sin perjuicio, buscar una salida porque 
entiendo a lo que quieren llegar. Mi respuesta en primera instan cia es esa. 
Salvo que ahonde en el tema respecto a lo que ustedes quieren. Tengo 
entendido que esa norma se refiere a bienes muebles. Jurídicamente los 
árboles se entienden por bienes muebles por adhesión, no es un bien 
mueble y están adheridos al inmueble, entonces la figura que usted quiere 
darle es diferente. Sin perjuicio de eso buscar una posibi l idad y salida.  
 
 SR. TORRES; Esto a mi humilde modo de ver es bien simple.  
La empresa mandante es el Alcalde, nosotros buscamos un resquicio legal 
a traspasar y es la pega suya, el resquicio legal lo buscará usted.  
 
 Nosotros queremos traspasar a la junta de vecinos como 
administración y es el ánimo de este concejo municipal entonces para qué 
nos vamos a entrampar en artículos más o menos.  
 
 Antiguamente se traspasó un bien que estaba ahí a una 
institución determinada del sector. Entiendo yo que ahí trabaja el adulto 
mayor y tiene dependencias. Si era municipal cómo la administración de la 
época traspasó a una institución.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; En comodato. 
 
 SR. TORRES; Pero no tiene nada que ver esa institución con 
educación. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Están en un camino sin sal ida 
y entregarle directamente a la junta de vecinos es imposible.   
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 Ahora si quieren beneficiar a esta junta de vecinos para los 
planes que tiene con ese dinero, f ijen una subvención especial.  
 
 SR. TORRES; Yo no estoy tan de acuerdo con usted. Porque 
creo que tiene que haber algún argumento legal como para poder hacerlo. 
Ser tan enfático de decir que no se puede, yo creo que el  abogado con 
paciencia, con mesura va a buscar algún resquicio legal como para poder 
traspasar y no me atrevería a ser tan drástico en las aseveraciones con 
toda la expertis y conocimiento que usted tiene en derecho municipal en 
esta oportunidad no estoy tan de acuerdo con usted. Creo que si tenemos 
un asesor jurídico con las condiciones que tiene, tiene que buscar algún 
resquicio para traspasar esto.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo le encuentro toda la razón 
del mundo pero la ley no es flexible  y la Contraloría tampoco.  
 
 SR. TORRES; Esa es la pega de nuestro Asesor Jurídico. En 
esta administración se ha tratado de hacer lo mejor apegado a derecho 
para que no queden situaciones anómalas que le puedan perjudicar a 
usted Alcalde y a nosotros como concejo , pero traspasar un par de pinos a 
una junta de vecinos determinada cuando en este municipio en 
administraciones anteriores, donde usted ha sido secretario y hay gente 
que viene de administraciones pasadas han pasado situaciones peores, yo 
creo que hay que verlo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Aquí la idea es entregar los trozos o lo 
que quede del corte, a la junta de vecinos y buscar la posibil idad de que 
por un problema y una situación de seguridad dado que los árboles 
generan un deter ioro pero certif icado por el SAG por ejemplo, se 
justifique porqué se cortó, y una vez que se pueda justificar el corte por 
un tema de seguridad y a lo mejor dejarlo ahí y buscar una informalidad 
de entregarlo o que lo retire la junta de vecinos porque no va a prestar 
ninguna util idad al municipio por ser insalubre . 
 
 SR. TORRES; Ahora ver la posibil idad que eso se traspase de 
nuevo a manos municipales.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Imposible. 
 
 SR. ALCALDE; Ya tuvimos una reunión y ya repartimos las 
tareas respecto a eso, al tema de la tenencia del terreno y tuvimos una 
reunión donde unas personas iban a hacer las averiguaciones y don Alex a 
ver el tema de la situación a ver si podemos retornar ese inmueble al 
municipio y poder echar a andar lo que en una época fue la población.  
 
 Yo creo que en el próximo concejo nomás y vamos a tener la 
alternativa. Paciencia. Yo creo que muchas cosas se van a esclarecer 
dentro de próximo 24 en adelante donde las cosas se vienen complicadas 
así que el ánimo sigue intacto y creo que don Alex con su experiencia nos 
va a encontrar la solución y la va a traer el próximo miércoles. Agradezco 
la disposición y siendo las 10:42 en nombre de Dios se levanta la sesión.   
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