
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 772 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 23 días del mes de Febrero de 2016, 
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 DEL ACTA N°771. 

 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

3.-PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DEPARTAMENTO 
DE SALUD. 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO DE DOÑA ADA LOBOS 
DÍAZ. 

 

5.-ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO N°IE-510-DE 2015 
CONTRALORÍA REGIONAL DE BIO BIO. 

 

6.-SOLICITUD DE DOÑA. MILCE DÍAZ BUSTOS PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS EL DÍA DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL 
2016 EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 
A LAS 20:00 HORAS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

7.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DMINGO 28 DE FEBRERO DEL 
2016 EN LA ROTONDA COIHUE, DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 
21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 
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8.-SOLICITUD DE DON FERNANDO MARTÍNEZ ESCOBAR PARA 
REALIZAR UN CAMPEONATO DE FUTBOLITO LOS DÍAS 28 DE 
FEBRERO Y 06 DE MARZO DEL 2016 DESDE LAS 10:00 HASTA 
LAS 23:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

9.-SOLICITUD DE DOÑA HAYDEE BRIONES COLLIO PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2016 EN 
CANCHA ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 HASTA LAS 
22:30 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

10.-SOLICITUD DE DON. LUIS RODRIGO FONSECA PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO  06 DE MARZO DEL 
2016 EN CANCHA SECTOR DE SANTA AMELIA, DESDE LAS 13:00 
A LAS 22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

11.-PUNTOS VARIOS 

 - ESTABLECER FECHA DE REUNIÓN PARA MESA DE TRABAJO CON 
COMITÉ HABITACIONAL LA CAPILLA 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Febrero del 2016. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, director Daem 
Eduardo Araneda, señor Julio de la Maza Finanzas Daem, Alexandra 
Finanzas de Salud. Estimada administradora, director de control, Álvaro, 
asistentes en la sala, don Héctor Curivil, don Sergio Luengo, don Rodrigo 
Molina tengan todos nuevamente muy buenos días. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°771. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Alcalde buenos días, buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, 
jefes de departamento. Este Concejal no tendría ningún inconveniente en 
aprobar el acta 771 después de haberla leído acuciosamente la da por 
aprobada. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a todos los asistentes de esta 
sala. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 771. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario, jefes de departamento, directivos y asistentes en la sala. Leída 
dicha acta la apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludos a todos los presentes 
de la sala, sí, apruebo el acta. 
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2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Don Julio tienen la palabra. 
 
 El Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, Sr. Julio 
de la Maza da lectura a la Modificación Presupuestaria N°1 del 
Departamento de Educación: 
 

 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para fi jar fecha de la 
reunión de comisión si es pertinente.  
 
 SR. ESCOBAR; Creo que terminad la reunión la podemos 
hacer al tiro. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces posterior a este concejo sería el 
análisis para llevarla a aprobación en el próximo concejo. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad el acuerdo para la reunión a 
posterior termine este concejo. 
 
 
 

PRESUPUESTO  AÑO 2016

                                       MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  2 AÑO 2016
POR MAYORES INGRESOS

SU
B

 T
IT

U
LO

IT
EM

A
SI

G
N

A
C

IO
N

SU
B

 A
SI

G
N

A
C

IO
N

DENOMINACION

MODIFICACI
ON 

PRESUPUE
STARIA POR 
MAYORES 
INGRESOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.500.000
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 21.500.000
 05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 21.500.000

001 Subvención de Escolaridad
002 Adecuacion docente 21.500.000

T O T A L      I N G R E S O S............$ 21.500.000

         MAYOR GASTO EN:
I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21.500.000
01 Desahucios e Indemnizaciones 21.500.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 0
T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 21.500.000
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 ACUERDO Nº 2319/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Lunes 22 de 
Febrero de 2016 una vez finalizada la reunión de Concejo 
Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria N°2/2016 
del Departamento de Educación. 
 
 
3.-PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DEPARTAMENTO 

DE SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Señorita Alexandra. 
 
 La Srta. Alexandra Chávez, Contadora del Departamento de 
Saluda da lectura a la Modificación Presupuestaria n°1 del Departamento 
de Salud: 
 

                 
 
I. Municipalidad de Negrete 
    Departamento de Salud/  
               
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Febrero de 2016 

 
 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 
1150503 De otras Entidades Públicas                             34.684.387 
11515 saldo inicial de caja                                         32.906.695 
 
 Total Aumento Ingresos                                67.591.082 
 
 
2152101 Personal de planta                                           2.684.387 
2152103 Otras remuneraciones                                         3.237.124 
2152204 materiales de uso o consumo                          22.500.000 
2152205 servicios básicos                                           2.169.564 
2152211 servicios técnicos y profesionales                  14.349.507 
2152212 otros gastos en bienes y servicios de cons.        300.000 
2152401 transferencias al sector privado                            699.412 
2152601 devoluciones                                           3.369.668 
2152904 mobiliarios y otros                                           5.000.000 
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2152906 equipos informáticos                                           2.850.984 
2152999 otros activos no financieros                             12.600.000  
 
 
 Total Aumento Gastos                                     69.760.646                        
 
 
2153407 deuda flotante          2.169.564 
 
 
 Total Disminución Gastos                                              2.169.564 
 
 

                
 I. Municipalidad de Negrete 
     Departamento de Salud/                
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, 
además de cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal 
para su aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro. 1, a realizarse en el mes de Febrero 
de 2016, basada en Aumento de Ingresos, Aumento de Gastos y Traspaso de cuentas.    
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 67.591.082. 
 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 34.684.387. 
 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

 Saldo Inicial de Caja: por un monto de $ 32.906.695. 
 
 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 69.760.646. 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Personal de Planta: por un monto de $ 2.684.387. 
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 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 3.237.124. 

 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 22.500.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 2.169.564. 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 14.349.507. 
 

 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo: por un monto de $ 300.000. 
 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 Al Sector Privado: por un monto de $ 699.412. 
 
 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

 Devoluciones: por un monto de $ 3.369.668. 
 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Mobiliario y Otros: por un monto de $ 5.000.000. 
 

 Equipos Informáticos: por un monto de $ 2.850.984. 
 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 12.600.000. 
 

 
Disminución Cuentas de Gastos: $ 2.169.564. 

 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 Deuda Flotante: por un monto de $ 2.169.564. 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir al señor presidente que se 
pronuncie para cuando quedaría esta comisión. 
 
 SR. ESCOBAR; Puede ser hoy día terminada la reunión de 
comisión de educación. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo presidente. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO N º 2320/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Lunes 22 de 
Febrero de 2016 una vez finalizada la reunión de Concejo 
Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria N°1/2016 
del Departamento de Salud. 
 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA AL CONCEJO DE DOÑA ADA LOBOS 

DÍAZ. 

 
 SR. ALCALDE; Para el próximo viernes sería. Entonces 
acuerdo para darle fecha para la sol icitud de audiencia de a señora Ada 
Lobos para el próximo viernes 26. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2321/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública a la Presidenta del Concejo Comunal 
de la Discapacidad para el día Viernes 26 de Febrero de 2016. 
 
 
5.-ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO N°IE-510-DE 2015 
CONTRALORÍA REGIONAL DE BIO BIO. 

 
 SR. ALCALDE; Este informe es un informe final donde 
quedaron subsanadas las observaciones y lo que está pendiente. Aquí 
está. Este informe fina donde cada una de las observaciones fue 
subsanada a excepción de regularizar el nombramiento del Daem, cosa 
que ya se inició el trámite y ya  está en conocimiento de la alta dirección 
pública donde este concurso se está dando ya por iniciado. Otra 
regularización que se nos hizo presente en este informe fue el 
nombramiento de regularizar el tema de los directores de los colegios cosa 
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que también ya está bastante avanzado así que en el próximo mes esto ya 
debería estar zanjado con los nuevos directores en ambos establecimiento.  
  
 Y en el número 3 informar de un sumario que lo l leva el fiscal 
el señor Räber que una vez que lo termine no cabe duda que va a ser 
informado para su conocimiento así que cada uno de ustedes tiene en sus 
manos dicho informe para análisis o cualquier duda o algún alcance suyo 
sea tomado en cuenta. 
 
6.-SOLICITUD DE DOÑA. MILCE DÍAZ BUSTOS PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS EL DÍA DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL 
2016 EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 
A LAS 20:00 HORAS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; La solicitud en cuestión reúne todos los 
antecedentes que nosotros hemos requerido en esta mesa de concejo por 
lo tanto este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar esta 
solicitud para dar esta fecha antes mencionada. 
 
 SR. ALCADE; Don Víctor dice lo mismo. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad la solicitud. 
 
 
 ACUERDO N º 2322/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Milce Díaz Bustos para realizar Carrera de 
perros el día Domingo 28 de Febrero del 2016 en cancha Esperanza 
Campesina desde las 14:00 hasta las 20:00 horas con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DMINGO 28 DE FEBRERO DEL 
2016 EN LA ROTONDA COIHUE, DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 
21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. PEZO; El destino de este beneficio no aparece. 
 
 SR. ESCOBAR; No pero a junta de vecinos siempre porque no 
es un particular. 
 
 SR. TORRES; Ningún inconveniente en aprobar presidente. 
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 SR. ESCOBAR; Lo que sí señor presidente es que creo que 
tenemos que marcar los horarios de las 12:00 a las 24:00 yo creo que 
hasta las 22:00 es razonables. 
 
 SR. TORRES; Está sol icitando hasta las 21:00. 
 
 SR. ALCALDE; Está solicitando hasta las 21:00 en la solicitud 
y acá está mal transcrito. 
 
 SR. ESCOBAR; Retiro lo dicho. 
 
 SR. TORRES; Ningún inconveniente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2323/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Junta de Vecinos La Capilla para realizar carreras a la 
chilena el día Domingo 28 de Febrero del 2016 en la rotonda 
Coihue, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 

 
8.-SOLICITUD DE DON FERNANDO MARTÍNEZ ESCOBAR PARA 

REALIZAR UN CAMPEONATO DE FUTBOLITO LOS DÍAS 28 DE 
FEBRERO Y 06 DE MARZO DEL 2016 DESDE LAS 10:00 HASTA 
LAS 23:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Yo haría la salvedad de don Víctor de máximo a 
las 22:00. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí porque cumple con la autorización de la 
junta de vecinos. 
 
 SR. ALCALDE; Saludamos a nuestro Concejal que se acaba de 
integrar don Marcelo Díaz, buenos días y bienvenido a este concejo. 
Vamos en el punto número 8 don Marcelo. 
 
 SR. TORRES; Con la salvedad que usted antes señala 
presidente apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 ACUERDO N º 2324/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Fernando Martínez Escobar para realizar un 
Campeonato de Futbolito los días 28 de Febrero y 06 de Marzo del 
2016 desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
9.-SOLICITUD DE DOÑA HAYDEE BRIONES COLLIO PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2016 EN 
CANCHA ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 HASTA LAS 
22:30 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE: También se acaba de integrar don Alfredo Peña 
al concejo. En la solicitud la salvedad sería que máximo a las 22:00. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; Hasta las 22:00 de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Saludar primero a mis colegas, al señor Alcalde, a 
don Hugo Räber, a los funcionarios y visitas presentes y apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2325/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Haydee Briones Collio para realizar Carreras de 
Perros el día 06 de Marzo del 2016 en cancha Esperanza 
Campesina desde las 14:00 hasta las 22:00 horas, con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
10.-SOLICITUD DE DON. LUIS RODRIGO FONSECA PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO  06 DE MARZO DEL 
2016 EN CANCHA SECTOR DE SANTA AMELIA, DESDE LAS 13:00 
A LAS 22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; No creo que tengan ustedes todo lo que es 
porque la acaba de ingresar hace algunos minutos atrás la copia de 
exámenes y todo lo que pedimos de don Sergio Luengo que por lo demás 
está presente en la sala así que yo acoto que hay que aprobar. 
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 SR. TORRES; Hacer una mención especial que ojalá vaya 
mucha gente porque este hombre es una dirigente social de toda la vida y 
merece todo el apoyo de nosotros. 
 
 SR. PEZO; Reiterar lo que dijo el Concejal Torres que ha sido 
un dirigente de Santa Amelia por muchos años y el hombre necesita 
operarse de una rodil la la cual le cuesta mucho dinero la operación por lo 
tanto apoyemos a nuestros vecinos para que salgan adelante. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2326/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por 
unanimidad la solicitud de Don Luis Rodrigo Fonseca para realizar 
Carreras a la Chilena el día Sábado  06 de Marzo del 2016 en 
cancha sector de Santa Amelia, desde las 13:00 a las 22:00 horas, 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 

 
11.-PUNTOS VARIOS 

 - ESTABLECER FECHA DE REUNIÓN PARA MESA DE TRABAJO CON 
COMITÉ HABITACIONAL LA CAPILLA 

 
 SR. ALCALDE; Si me permiten brevemente agradecer 
principalmente desde el concejo y lo he hecho de varias formas ya el 
compromiso en cada una de las actividades de parte de los funcionarios 
municipales así que le vamos a pedir a la señorita administradora que les 
haga llegar los agradecimientos y las felicitaciones porque todo lo que se 
desarrolló durante bastante tiempo desde enero que venimos con distintos 
tipos de actividades lo cual culminó recién este sábado con el festival que 
ya tiene un tremendo prestigio en la región.  
 
 Y en gran parte del país y esto es posible si cada uno de los 
actores y por supuesto a ustedes también señores concejales que han 
permitido que esto se siga desarrollando de la forma que se ha ido 
desarrollando este último tiempo así que vaya mis agradecimientos a cada 
uno de los que pusieron su granito de arena. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a sus palabras y fel icitar en forma 
muy especial a todos los funcionarios municipales de nuestra comuna que 
como cada año y como ya es costumbre realizan un arduo trabajo para 
que toda esta semana negretina y este evento festivalero que como usted 
bien lo señala ya tiene renombre a nivel nacional culmine de la manera 
exitosa que lo ha hecho todos estos años así es que felicitar a los 
funcionarios a través de la señorita administradora que está acá.  
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 Eso primeramente y después quisiera consultar sobre una 
solicitud de audiencia y una carta enviada a este concejo municipal por 
don Aníbal Sáez, vecino de nuestra comuna que no la veo en la tabla de 
concejo y fue ingresada en oficina de partes hace algunas semanas así es 
que me gustaría dejar la interrogante de aquello haber si en reuniones 
venideras este miércoles podría aparecer en tabla. Felicitar a nuestros 
funcionarios municipales quienes hicieron posible el festival y dejar la 
interrogante de la carta de este vecino y la solicitud de audiencia de este 
concejo municipal. Eso sería y muchas gracias. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada quisiera también agradecer a 
esta administración por todas las actividades que se han real izado durante 
la temporada estival en Negrete. Empezamos con la semana Coihuina y el 
resto de las actividades, carros alegóricos, festival. Quiero detenerme un 
poquito Alcalde para decir algunas cosas con respecto a todas estas 
actividades.  
 
 En primer lugar ya lo dije que es felicitar a la administración y 
a todo el personal de la municipalidad por este tremendo trabajo que han 
desempeñado para que esto sea un éxito a nivel comunal y nivel nacional 
porque en todas las comunas del país no se real iza este tipo de 
actividades. Pero tengo aquí algunos reclamos de algunos dirigentes 
sociales donde se les ha entregado muy tarde la información. Por ejemplo 
con las famosas entradas que se dan para entrar al festival de la canción 
de Aguas del Bio Bio.  
 
 Dirigentes muy indignados se acercaron a mi persona para 
decirme que a ellos no es habían entregado entradas para entrar a ver el 
festival, algo que no encontré respuesta para esta gente porque yo pasé 
al departamento de Tránsito con la señora Nurty y tengo entendido que la 
señora Gricel l lamó a todos los dirigentes sociales para que pudieran 
pasar a buscar sus entradas al departamento de Tránsito. Estos dir igentes 
me mencionan que nunca los l lamaron por teléfono por lo tanto me 
gustaría que en otra oportunidad no pasara esto porque la verdad es que 
los dirigentes estaban muy indignados.  
 
 No los voy a nombrar por respeto a la privacidad pero me 
gustaría señorita administradora que usted tomara cartas en el asunto 
para que no vuelva a ocurrir esto que está ocurriendo y todos los años 
está pasando lo mismo. 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Respecto a eso yo pedí que se 
llamara a los dir igentes sociales vía telefónica para avisarles que vinieran 
a buscar sus entradas y en la tarjeta de invitación que se le envió a ellos 
igual decía que tenían que retirar sus entradas entonces uno igual espera 
que vengan porque muchos de el los venían a consultar cuando tenían que 
retirarlas y acá se les indicó los días y vinieron finalmente entonces uno 
espera que después de la invitación que uno envía estén al pendiente y 
muchas veces uno por más que quiere y las entradas llegan con unos días 
antes entre toda la organización cuesta también hacerse el espacio para 
entonces uno esperaría que ellos estuvieran al pendiente de la fecha que 
finalmente se entregan las entradas.  
 
 También se hicieron los esfuerzos tratando de comunicarse vía 
telefónica con ellos o enviando el mensaje con algún otro dirigente que 
hubiese y se hizo lo posible. 

Acta Nº 772 del 22 de Febrero del 2016. 12 



 
 SR. PEZO; Gracias por la respuesta y cabe mencionar que yo 
tengo la obl igación de decirlo en el concejo municipal porque los 
dirigentes se acercan donde uno que es la primera piedra de tope y 
después de pasarlo bien hay que recibir este tipo de amarguras porque los 
dirigentes estaban indignados algunos y yo estuve con algunos vecinos 
aquí mismo en el local y ellos manifestaron eso que no les l lamaron y no 
les avisaron y yo les dije que no me cabe duda que hicieron esto porque 
en la tarjeta de invitación también lo decía.  
 
 Así que esa salvedad Alcalde pero vuelvo a reiterar las 
felicitaciones al personal del municipio y fue un éxito el Festival Aguas del 
Bio Bio. Nada que envidiar a Santiago, Olmué porque tuvimos mejores 
artistas de este país y porque no decir lo del extranjero así que eso nomás 
presidente y gracias. 
 
 SR. PEÑA; Sumarme y destacar el trabajo hecho por todos los 
funcionarios municipales. 
 
 SR. ESCOBAR; También quiero destacar el trabajo que se ha 
hecho en esta temporada de verano por parte de la gente que trabaja en 
esto y el compromiso que hay. También a los dirigentes sociales que han 
participado como la semana Coihuina por ejemplo que se dio la partida y 
todo lo que llega con la fiesta de los carros alegóricos. Felicitar a cada 
familia y organización que participaron y que fue espectacular el 
entusiasmo que había y felicitar a los ganadores que fueron 
espectaculares y se atreven y creo que es para tomar en cuenta para una 
próxima realización de esto de apoyarlos.  
 
 Si bien puede ser algo económico para darles algún incentivo 
más porque los que no fueron ganadores igual tienen su gasto para que 
puedan seguir en esto porque sino después no se van a atrever. Creo que 
hay que manejar ese tema señor Alcalde con un incentivo o ver para los 
que quieran participar. Y el broche de oro del festival fue espectacular el 
compromiso de la gente que trabaja acá en el municipio esto de los 
servidores públicos y en usted recae todo y felicitarlo porque fue un 
trabajo que como lo dice el Concejal Pezo hubieron algunas cosas que 
fueron solo detal les.  
 
 Yo vi dirigentes vecinales el día antes que empezara o en la 
mañana del festival buscando las entradas para su gente entonces 
andaban preocupados de tema.  
 
 Tengo otro punto que me tienen medios preocupados Alcalde a 
esta altura ya de la empresa que se ganó la l icitación de la  mantención 
de los caminos que están enrolados por Vial idad que no sé en qué 
conversaciones ha estado con el municipio pero me preocupa las 
cantidades de eventos que hay entre Coihue y Negrete de la parte que 
queda sin asfaltar que lamentablemente no se arreglaron antes de esto 
porque fue una cantidad enrome de vehículos que llegaron de afuera y 
gracias a Dios no pasó nada pero a mí me tocó caer a uno de ellos y 
cambiar un neumático.  
 
 Y lo otro que hace un par de meses fuimos invitados para 
recibir lo que es la OPD de Negrete en conjunto con Nacimiento. Si bien 
es cierto es algo muy interesante para nuestra comuna quiero que se vea 
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a posibil idad de tener una oficina acá en Negrete para que los 
funcionarios que trabajan en esto tengan su espacio y su privacidad 
porque uno tiene que tener un poco más de privacidad con el tema señor 
Alcalde para que podamos ver la posibil idad de darle alguna ubicación 
para que esto funcione y los funcionarios trabajen en forma cómoda y 
hagan su trabajo como corresponde. Eso señor Alcalde y muchas gracias. 
 
 SR. DÍAZ; El tema que planteó don Víctor de sumarme a esa 
petición. Nosotros ese día alcanzamos a l legar a la inauguración de la 
oficina en Nacimiento y en realidad acá nos dimos cuenta que acá se 
necesita un espacio yo creo que el hecho que haya y que se trabaje en 
conjunto con Nacimiento es positivo pero nosotros igual yo creo que sería 
una buena señal ahora que Negrete tuviera habil i tada su oficina a pesar 
de que son escazas y sería una buena señal habil itar una oficina para que 
se le dé la importancia que tiene así que apoyar la iniciativa.  
 
 Con respecto a lo que planteó don Carlos y uno sabe que el 
tema de las audiencias públicas se entregan a instituciones y hay un 
reglamento pero más que nada yo conversé con don Aníbal y él en 
real idad lo que quiere es como más apoyo de nosotros o de la 
municipalidad y yo creo que igual el tema del r ío yo pienso que es una 
deuda histórica que tiene la comuna que tenemos un gran potencia y no lo 
hemos sabido aprovechar.  
 
 Yo creo que no es por gusto pero a veces hay otras 
necesidades que están primero como la educación o discapacidad y donde 
los recursos hay que uti l izarlos hacia allá y yo creo que a lo mejor el 
momento de empezar a preocuparse de el potencial que tenemos. Uno 
sabe que los canal istas lo aprovechan en el tema agrícola y económico y 
en eso la comuna tiene un gran potencial agroalimentario en el sentido de 
la producción agrícola pero en el tema turístico yo creo que hemos visto 
que por ejemplo en el Alto Bio Bio se han hecho balnearios que han sido 
gracias a las cooperaciones de las centrales que se han instalado. Yo creo 
que a lo mejor lo que nosotros podemos hacer es tratar de por ese lado 
conseguirnos.  
 
 Están l legando empresas eólicas, la CMPC y nosotros hace poco 
escuchamos en las noticias que Nacimiento hizo un convenio con la CMPC 
donde el los tienen una contaminación directa pero nosotros no es menos 
nosotros que los residuos caen al Bio Bio y nosotros sabemos lo que 
significa esto para los boteros y toda la comuna para la comuna y el tema 
agrícola. Nacimiento consiguió un convenio para hacer un parque urbano. 
Porqué no nosotros pedir que nos habil iten un balneario.  
 
 No estamos pidiendo millones de dólares pero creo que sería 
bueno a lo mejor pedir una audiencia y el Concejo o el Alcalde aprovechar 
esta inquietud. También en el verano llega mucha gente y no solo ofrecer 
actividades del festival, sino también ofrecer un río, un balneario en 
condiciones donde haya arena, baños. El que esté a cargo tener kioscos o 
tener algo que también pueda en el fondo incentivar el tema turístico.  
 
 Yo creo que no sería malo que en esta administración se 
hicieran los esfuerzos. Yo creo que hay que intentarlo y a lo mejor el 
verano está pasando pero ya dejar algo más o menos para el próximo 
verano así que solamente eso. 
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 SR. ESCOBAR; Hace un tiempo el Concejal don Sergio 
Quintana hizo una denuncia de lo que es Pichirenaico y el río Vergara que 
lo están tomando como botadero de basura. Yo personalmente un día me 
dirigía hacia el sur y vi una camioneta botando escombros ahí y me detuve 
a conversar con ellos y para mi sorpresa era una camioneta municipal de 
la comuna de Renaico que estaba.  
 
 Conversamos y no era contaminación pero era algo que ellos 
desechan y que lo vienen a tirar a este lado. Nosotros no podemos decir 
que es la parte trasera de nuestra comuna, al contrario es la parte de 
entrada de la zona sur de nuestra comuna y ellos estaban botando lo que 
es l impieza de ramas y del corte de sus prados de áreas verdes estaban 
botando. Si bien es cierto es un material orgánico pero creo que no es lo 
correcto.  
 
 Cada comuna tiene que tener donde botar sus residuos o todo 
y no venirnos a botar a nosotros a la entrada como digo para que usted 
haga l legar una nota. No tenemos nada en contra de nuestros vecinos 
pero el orden hay que ponerlo en casa o si no se están pasando de listos. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a las apreciaciones que han hecho 
cada uno efectivamente pasó por la oficina de poner en tabla y aquí lo 
tengo apuntado la solicitud de audiencia de don Aníbal Sáez. Todos 
sabemos el tema de receso pero esta semana ya nos permite ordenarnos y 
retomar nuestras funciones en forma más clara y cotidiana vamos a buscar 
esta sol icitud para ojalá poder darla a más tardar para el próximo viernes 
o cuando estime este concejo.  
 
 Respecto a las otras situaciones que plantean con el tema de 
las entradas la verdad que eso es un tema muy complejo y vamos a 
evaluar una modalidad distinta y esto debería ser de una forma distinta 
porque nos da dolor de cabeza el tema de la entrada y en un evento 
masivo donde el control cuesta. Y vamos a evaluar si logramos que esto 
sea de otra forma para poder mejorar en esto.  
 
 Lo que plantea también el Concejal don Víctor Escobar 
respecto al incentivo que pudiéramos entregarles antes y durante la 
participación en el tema de los carros alegóricos efectivamente nos dimos 
cuenta al día siguiente por la preocupación que manifestó y por la 
participación que había de parte de la ciudadanía y en lo que habían 
invertido, aparte de su propio tiempo y mano de obra, en materiales 
porque todo se traduce en recursos así que también es un tema a analizar 
y buscar los recursos y obviamente también seguir tocando las arcas de 
los privados para que se integren en esto porque si bien es cierto ustedes 
conocen las arcas municipales.  
 
 Yo creo que una de las críticas que uno pude recibir y aceptar 
es que hay plata para esto y esto otro pero no hay plata para cosas más 
puntuales y elementales y eso también uno lo avizora. Respecto a lo otro 
que preguntaba don Víctor del tema de la Global tengo entendido y de 
hecho quiero entre hoy y mañana reunirme con ellos que habían 
manifestado la intención de tener el tema pero ahí siempre hay 
explicaciones de por medio que ellos supuestamente ya tenían contados 
los eventos pero no pudieron realizar el tema antes de.  
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 Las explicaciones muchas veces agravan la falta pero el tema 
es que nosotros necesitamos más atención de parte de La Global no tan 
solo en esto, sino en varias otras cosas que también ha manifestado este 
concejo por lo tanto vamos a tratar de dejarle un oficio para poder 
hacerle seguimiento a esto porque lamentablemente las palabras se las 
l leva el viento y quedamos en que no hay problemas y terminamos en lo 
mismo.  
 
 Y por último lo que planteaba nuestro Concejal Marcelo Díaz 
espero que volviendo de sus vacaciones don Oscar Estubil lo nos presente 
y yo no quiero ser demagogo y por eso hay varias cosas que no las voy 
entregando pero ya existe un lindo proyecto donde queremos intervenir 
fuertemente la rivera del Bio Bio, principalmente donde está el cerro 
Mariman en donde queremos ojalá en un futuro no muy lejano tener ahí el 
evento Aguas del Bio Bio.  
 
 Ahí hay 9 hectáreas que hoy están con algún problema. Esto 
porque ahí todos saben que se descubrió un fuerte que está enterrado y 
estamos en conversaciones con Monumentos Nacionales para ver si 
podemos cerrar el área y l iberar el resto porque hoy está solo en un paño 
y es imposible desarrol lar cualquier proyecto entonces esa iniciativa 
vendría a entregarnos a nosotros el espacio que hoy necesitamos 
imperiosamente. Necesitamos incluir a nuestros peñes ahí que tienen 
harto que decir.  
 
 Para mi juicio es el sector ideal donde se formó y nació esta 
comuna donde hay algo como para tener algo más de implementación en 
un circuito turístico. Tenemos varias cosas pero ustedes mismos lo han 
manifestado que muchas veces las prioridades y en nuestra prioridad 
siempre partimos por el proyecto de Coihue con ayuda de ustedes mismos 
compramos el terreno y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en solucionar 
el tema sanitario en Coihue.  
 
 De hecho lo más probable que en estos mismos días tenga que 
nuevamente viajar y estamos ahí con algunas cosas que no puedo decir 
pequeñas porque es un solo oficio pero para obtener se oficio hay que dar 
varios pasos y tocar varias puertas.  
 
 Yo he tenido entrevistas hasta con don Sergio Gali lea que está 
colaborando para conseguir este certif icado de atravieso que son 6 
atraviesos que están deteniendo la aprobación de este proyecto y para 
eso hemos tenido reuniones en Concepción y Santiago y si hay que volver 
a ir vamos a estar porque el desvelo que hoy tengo y discúlpenme que me 
tome tiempo señores concejales pero es tener el famoso RS de este 
proyecto que es de una deuda histórica entonces le hemos puesto especial 
dedicación a esto y obviamente no hemos desatendido el resto.  
 
 Tenemos el proyecto de la plaza que tampoco pudimos 
terminarlo porque priorizamos invertir los recursos en esto. Cada 
certif icado que emite Essbio que ya los tenemos afortunadamente son 
varios millones de pesos. Cada certif icado que se le pide a Ferrocarri les 
de Estado también son varios millones de pesos. Tuvimos una acción 
concurrente que también vino a colaborarnos fuertemente para poder 
sacar adelante este proyecto pero seguimos ahí con unas cosas menores.  
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 Yo no me voy a detener hasta no lograr este anhelado y 
esperado proyecto por la comunidad y posteriormente podemos seguir 
avanzando porque todos conocemos la situación que entró el país y en 
donde al presentar proyectos no íbamos a tener una acogida y nos 
referimos a mega proyectos como en Coihue donde tiene ya el costo de 
alrededor de los $3.000 millones para nosotros es una mega proyecto. El 
tema de la plaza supera los $1.500.- millones y el proyecto que va haber 
que fraccionarlo porque ese sí que tiene un alto costo.  
 
 Es un precioso proyecto, lo vamos a dar a conocer al concejo 
pero insisto y no quiero ser irresponsable en que después digan que el 
Alcalde está tratando de hacer campaña con algo que es muy propio y 
sensible de parte de la comunidad. Conozco los anhelos de mi pueblo, de 
mi gente pero no obstante a ello quiero seguir s iendo lo más responsable 
posible. Les agradezco señores concejales nuevamente la disponibil idad. 
Sé que tienen 2 reuniones de comisión posterior a esto por lo tanto los 
vamos a dejar en compañía de ambos directivos para poder realizar esto. 
Muchas gracias, muy buenos días y nos vemos el próximo miércoles en 
concejo.  
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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