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  ACTA Nº 774 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 26 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 Concejal de 
la Comuna Don Alfredo peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. 
Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar 
Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa. 
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HABITACIONAL LA CAPILLA.  

 

5.-SOLICITUD DE SRA. ROSALINDA DEL CARMEN AGUILERA PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 20 DE 
MARZO EN CANCHA PIEDAS BLANCAS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 

6.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 26 
de Febrero del 2016. 

Muy buenos días a todos los señores concejales, muy buenos 
días al Secretario Municipal, nos acompaña la señorita Administradora 
Nattaly Muñoz, un saludo afectuoso a los presentes en la sala. 

 

 

 

Acta Nº 774 del 26 de Febrero del 2016. 1 



1.-APROBACION DEL ACTA N°773. 

 
 SR. PEÑA; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Presidente buenos días, saludar 
a la señorita Nattaly Muñoz, mis colegas concejales, señor Secretario 
Municipal y a todos los presentes en la sala. Habiendo leído el acta 773 
este Concejal la da por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, la señorita Alcaldesa Subrogante Nattaly Muñoz y 
todos, el señor abogado, todos los asistentes en la sala tengan muy 
buenos días. Apruebo el acta 773. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Presidente, colegas concejales, 
señor Secretario, señorita Administradora, directivos presentes en la sala. 
Leída dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos. También apruebo el acta 773. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludos a todos los presentes 
de la sala, sí, apruebo el acta. 
 
 SR. PEÑA; Y yo también apruebo el acta 773. 
 
 
 
2.-AUDIENCIA OTORGADA A LA SRA. ADA LOBOS EN SESIÓN DE 

FECHA 22-02-2016. 

 
 SR. PEÑA; Le damos la palabra. 
 
 SR. FERRADA; Buenos días. La señora Ada debe estar en 
camino sin embargo yo voy a colaborar con la presentación. Antes que 
nada me gustaría saludar al distinguido concejo, a la señora 
Administradora y a los presentes.
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 SR. PEÑA; Gracias Cristian y señora Ada. Sin duda el tema de 
la discapacidad en Negrete. Negrete crece y ha crecido mucho y ha sido 
inclusivo en tema de discapacidad. No recuerdo que el tema haya tomado 
tanta relevancia en estos últimos años. Negrete crece y es inclusivo en 
temas de discapacidad. Reconocemos su trabajo señora Ada y a lo mejor 
no soy el más indicado porque debiera decir lo el Alcalde o a la misma 
administradora o los cercanos a su trabajo.  
 
 He participado en algunas actividades de discapacidad. 
Aparecía el Cabo Jara con el que estuvimos en Rihue trabajando y no creo 
que sea el apropiado en reconocer su trabajo pero sí lo he visto y he visto 
a Cristian este año ya 2016 trabajando arduamente con el tema de la 
discapacidad. Han buscado apoyo y Negrete se caracteriza por ser una 
comuna colaboradora y en apoyo a sus vecinos. También tenemos al señor 
Jimmy Arratia que es representante del Servicio de Salud que también lo 
hemos visto constantemente trabajando con ustedes.  
 
 Reconocemos el trabajo señora Ada y confiamos en que lo va a 
seguir haciendo de la misma forma usted y el equipo de Dideco 
encabezado por la señora María Angélica y Sara Estobar que las cosas han 
tenido buenos resultados que a futuro también se darán. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que es muy importante la 
presentación que hace don Cristian. Reconocer el trabajo de la señora 
Ada. La verdad es que aquí aparece una nómina de 245 hogares visitados 
en la comuna de Negrete y yo soy testigo de esa foto donde usted 
mostraba donde el señor con la sil la de ruedas tenía que cruzar el agua y 
yo soy cercano a esa familia por lo tanto a nosotros nos enorgullece su 
trabajo y el de don Cristian y de toda la gente y la municipalidad.  
 
 El Alcalde Melo ha sido fundamental porque primero se postuló 
a un CCR que ya está terminada la obra y falta el equipamiento y los 
profesionales para poder que nuestra gente discapacitada no tenga que ir  
a Concepción y Los Ángeles y lo haga acá en la comuna ya que somos 
pioneros con un CCR. Para nosotros es un tremendo orgul lo el trabajo que 
desarrollan en conjunto con Sarita Estobar que la he visto en todas 
trabajando. He tenido el honor de acompañarlos en actividades con 
discapacitados y este Concejal les entrega todo el apoyo para que sigan 
trabajando para construir una comuna.  
 
 Acá tenemos falencias que no se han podido corregir y es por 
eso que el proyecto que mencionan no se puede llevar a cabo y eso el 
Alcalde está en conocimiento. De aquí a un plazo muy lejano estará todo 
solucionado. Ser discapacitados no es solo andar en si l las de ruedas o 
andar con bastón o no poder hablar y en nuestra comuna hay mucha 
gente que ha sido postergada y hoy se les da luz verde. Hay gente que no 
se quiere mostrar como discapacitados pero hoy se puede ver gracias al 
trabajo de ustedes.  
 
 Está la señora Susana que ha sido un pilar fundamental donde 
viene de una famil ia con discapacitados y conoce el tema muy a fondo. 
Darle la bienvenida a don Hernán Concejal y nada más. 
 
 SR. QUINTANA; Darles las gracias por la presentación y 
felicitar a la señora Ada por lo que hace por los discapacitados en Negrete 
que es de aplaudir lo y que ojalá siga así. A veces somos egoístas los que 
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estamos sanos y no cuesta nada decirles que tiren para arriba porque 
Negrete necesita gente como usted y recuerde que antes usted trabajaba 
por los aplausos y hoy tiene un sueldo digno que la impulsa a seguir 
trabajando. Cuente con mi apoyo que siempre lo va a tener. 
 
 SR. TORRES; Saludar a algunos discapacitados que están con 
nosotros en esta reunión y saludar a la señora Ada que ha hecho un 
trabajo muy bueno y es meritorio que cuando se habla de discapacitados 
lo asociamos a la señora Ada Lobos que siempre desarrollar un trabajo 
profesional. Saludar a los profesionales en cuestión, don Jimmy, María 
Angélica, a Sarita y a cada involucrado que están ayudando a este barco. 
Destacar la presencia del ex Concejal Hernán Sandoval.  
 
 Aquí hay un cúmulo de intereses con el norte de llevar esto 
adelante y darle una vida lo más dina que se pueda a nuestra gente de la 
comuna de Negrete. Destacar el trabajo de la administración encabezada 
por Javier Melo que siempre está l lana a colaborar con los discapacitados 
a través del departamento social del cual soy presidente de la comisión a 
través de las subvenciones como lo decía la señora Ada o los Fondeve. Es 
de esperar que cuando todos estamos l lanos a estar presentes y a 
reconocer nuestra real idad comunal deberíamos seguir avanzando en el  
tema cada día más.  
 
 Les felicito a cada uno de ustedes que están participando y 
nosotros como concejo municipal estaremos dispuestos a aportar ya sea 
con alguna modif icación presupuestaria u otro aporte vamos a estar a su 
lado como corresponde. Estando al lado de la gente discapacitada es estar 
a nuestro lado porque son nuestros y así crecemos cada día más. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a las personas que se han integrado y 
don Hernán que es un gusto tenerlo acá. A Sarita y los representantes del 
Servicio de Salud. Creo que el aplauso que brindamos muy pocas veces lo 
brinda este concejo señora Ada. Creo que fue espontáneo y en 
agradecimiento a su trabajo. Yo la conozco del año 2010 y no ha bajado 
los brazos y eso habla bien de usted y del trabajo que está haciendo. Bien 
decía el colega Sergio Quintana que antes lo hacía voluntariamente perro 
usted ha seguido adelante.  
 
 Agradecer a su equipo que es un tremendo trabajo que están 
haciendo en la comuna. Creo que tienen la camiseta bien puesta por su 
forma de ser porque la discapacidad es un tremendo tema y de la 
preocupación que ha tenido esta administración por las personas con 
discapacidad. Ahí mostró fotos de baños que no son de este siglo y 
gracias a este equipo están saliendo de esta prehistoria. Nada más que 
agradecimientos para todo el mundo que está l igado a este apoyo y 
trabajo. Sigan adelante con tanto éxito. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los integrantes del concejo de la 
Discapacidad Comunal y el representante don Jimmy y don Cristian. Acá se 
ve todos los entes que están apoyando al tema de la Discapacidad en 
nuestra comuna. Saludar a don Hernán. Yo pienso que acá se ha dicho 
casi todo.  
 
 En nuestra comuna partiendo desde los niños hay personas con 
diversas discapacidades y se han detectados las necesidades y se ha 
hecho un gran proyecto como un CCR y a mí en ese sentido me interesa 
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que so avance y el Alcalde no está pero sí la administradora así que me 
gustaría saber porque uno ve el edificio concluido pero a mí me gustaría 
saber cómo se va a implementar y si eso ya está más o menos resuelto el 
diseño arquitectónico del Centro Comunal de Discapacidad porque es algo 
que apremia y hay muchas personas por el convenio con la Universidad 
Santo Tomás que tenían que trasladarse a Los Ángeles pero es algo 
prioritario y que lo antes posible comience a trabajar y las personas que 
necesitan esta rehabil i tación la tengan en la comuna así que esa es una 
de mis inquietudes.  
 
 Lo otro es que también considero posit ivo que este año 
nuevamente se postule a esta estrategia de discapacidad a nivel local 
inclusiva así que sería bueno que nuestra comuna en forma ya más 
intencionada como ha sido ahora ya perteneciendo a este programa EDLI 
podamos ser una comuna declarada de forma inclusiva. Reconocer lo que 
se ha hecho en esta administración porque el tema y todo lo que es 
inclusividad es importante.  
 
 En detalles que nosotros también hemos estado atentos como 
las aceras que considera todo el tipo de las bajadas para las sil las que es 
un proyecto que no sé si está recepcionado pero esos detal les son 
importantes así que por mi parte agradecer y es bueno que nosotros 
tengamos esta exposición y es bueno tenerlo en la mesa porque es un 
tema que no se agota. Agradecer el apoyo de la Dirección de Salud de Bio 
Bio y es bueno como concejo y yo también apoyar a todas las personas 
discapacitadas de la comuna.  
 
 Y también el proyecto que se mencionó de inclusividad laboral 
yo creo que es un gran tema porque aparte de la rehabil i tación las 
personas discapacitadas necesitan esta oportunidad laboral así que 
capacitarlas en ese sentido yo creo que es lo que se necesita con urgencia 
que el los tengan una forma de insertarse laboralmente. 
 
 SRA. ADA LOBOS; El proyecto ganado sobre el Fondo Mixto 
es justamente sobre apoyo para saltar a el área laboral donde se reclutó 
un grupo de beneficiarios que pueden saltar al área laboral y se les va a 
preparar con un equipo multidisciplinario para que puedan saltar al área 
laboral. Poder eliminar barreras mentales que ellos tienen que el los 
mismos digan que no van porque están en una sil la de ruedas o porque 
les falta un brazo entonces eliminar esas barreras de modo que podamos 
colocarlos en el programa Más Capaz y de  ahí puedan integrarse al área 
laboral.  
 
 Con respecto al diseño del Centro de Rehabil itación todos 
ustedes saben que los centro de rehabil i tación constan de 2 etapas que 
una es el proyecto arquitectónico y el otro diseño arquitectónico. El 
proyecto ya lo tenemos y el diseño no sé porqué ha demorado. No se me 
ha l lamado a ninguna reunión para hablar de este tema pero no se ponen 
en el lugar de uno que a mí las personas me preguntan todos los días o 
van donde a jefa a preguntar todo el tiempo qué es lo que pasa con el 
Centro de Rehabil i tación y nosotros no tenemos respuesta.  
 
 Ahora el diseño como les digo ya está l isto. Se saca desde la 
encuesta ENDISCO, se los preparamos y al mismo tiempo yo hice una 
propuesta con SENADIS de en conjunto con mi Alcalde y estaba mi jefa de 
lograr hacer un diseño RBC porque se incluye la comunidad al trabajo del 
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equipo multidisciplinario entonces ese equipo traspasa sus conocimientos 
a la comunidad para apoyar la rehabil itación dentro del centro. Siempre 
propuse una RBC que es un centro de rehabil i tación con base comunitaria. 
Yo no sé como lo harán en esa área pero esa es la propuesta. 
 
 SR. JIMMY ARRATIA; Antes que todo muy buenos días a 
cada uno de ustedes y agradecer la invitación que hace el Concejo 
Comunal por la Discapacidad al servicio de Salud Bio Bio. Saludar a la 
representante del Alcalde comunal. a la Administradora Municipal y 
saludar a los concejales y los integrantes del Concejo Comunal de la 
Discapacidad y a los profesionales y dirigentes   que trabajan en esta 
temática de la discapacidad.  
 
 En primer lugar le traigo los saludos de la directora Marta Caro 
del Servicio de Salud Bio Bio quien efectivamente como bien señaló la 
señora Ada Lobos el servicio ha incorporado dentro de su misión y vis ión 
estratégica que salud sea visto como un tema inclusivo y participativo y 
con un componente intercultural a todas sus acciones de mejoramiento de 
la calidad de vida, entendiendo las características de la provincia del Bio 
Bio con una diversidad que debe estar inserta en las pol íticas públicas de 
salud. Por tanto en ese contexto desde la participación el Servicio de 
Salud Bio Bio ha incorporado la temática de la Discapacidad en su acción.  
 
 En este sentido hemos construido por mucho años una relación 
permanente con distintos dirigentes que trabajan desde sus comunas la 
discapacidad y la presencia hoy día del Servicio de Salud Bio Bio es para 
manifestar nuestro apoyo a la gestión que se están haciendo en la comuna 
de Negrete en cuanto a la inclusión y sobre todo apoyar en todo lo que se 
necesite para que efectivamente logren el día de mañana ante el Senadis 
poder obtener financiamiento sobre esta iniciativa que y la tiene la 
comuna de Tucapel que es la Estrategia de Desarrol lo Local Inclusivo 
donde el Servicio de Salud del Bio Bio ya está trabajando también en 
apoyo a esa estrategia en aquella comuna.  
 
 Estamos a la disposición de la municipalidad y de los 
ciudadanos y por sobre a disposición de las personas con situación de 
discapacidad que necesiten de la colaboración de lo que es gestión en 
cuanto a mejorar su cal idad de vida así que muchas gracias y seguimos 
trabajando. 
 
 SR. PEÑA; Nuevamente señora Ada felicitar y apoyar su 
trabajo, los dirigentes que también esto no se hace solo y los 
discapacitados también suman así que nuevamente felicitar al equipo, a 
Dideco, al municipio y a todos los profesionales que participan así que el  
concejo en una palabra lo ha dicho todo. Vamos a seguir apoyando todas 
las iniciativas que vayan en beneficio de nuestra gene y de los 
discapacitados de Negrete. 
 
 SRA. ADA LOBOS; Yo quiero darle las gracias a todos ustedes 
también y lo que más necesitamos es apoyo porque hemos visto 245 
hogares pero recuerden ustedes que en el Censo del 2012 salieron 600 y 
cifra de personas con discapacidad. Nos queda mucho que hacer y eso e 
señor Peña lo sabe porque ha estado con nosotros en varios trabajos así 
que felicitaciones. 
 
 

Acta Nº 774 del 26 de Febrero del 2016. 12 



 
3.-ESTABLECER FECHA DE REUNIÓN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. PEÑA; Presidente tiene la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Conversando con mi colega Marcelo Díaz la 
reunión va a ser para el miércoles 23 a las 10:00 horas en la sala de 
concejo. Con directores y encargados de colegio y jefe de Daem. 
 
 SR. PEÑA; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. El tema a tratar son los recursos 
para la educación de Negrete. 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2331/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Educación para el día Miércoles 23 
de Marzo a las 10:00 con Directores, Encargados de Colegios y 
Director Daem para Tratar los Recursos del Sistema Educacional 
Comunal. 
 
 
4.-ESTABLECER FECHA PARA MESA DE TRABAJO CON COMITÉ 

HABITACIONAL LA CAPILLA.  

 

 SR. PEÑA; No sé si algún Concejal t iene conocimiento. Según 
con lo que señala la Administradora que fue acuerdo de concejo en su 
momento cuando se aprobaron los terrenos para el comité de Coihue 
fuimos nosotros los que solicitamos una mesa de trabajo para la 
presentación de la documentación de este comité ya sean de la familia y 
de los que van a participar del comité. No sé si alguno tiene alguna 
opinión que entregar, fecha que establecer. 
 
 SR. ESCOBAR; Le vamos a preguntar a don Hans si nosotros 
podemos trabajar con este equipo sin ellos tener una personalidad jurídica 
o estar organizados. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Eso es lo que me estaba dando 
cuenta señor Concejal, es que ahora le cambiaron el nombre al comité y 
desconozco cualquier antecedentes de ese comité de La Capil la y no tengo 
antecedentes de la existencia primero, de que si está conformado 
jurídicamente y si es que tiene una directiva. Lo lógico sería que siguieran 
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trabajando por el momento con la mesa de trabajo y con quien lo solicitó 
la donación que era comité de pro adelanto que ellos sí tienen 
personalidad jurídica. Y creo que para poder sol icitar la mesa de trabajo a 
menos que este nuevo comité esté constituido formalmente. 
 
 SR. PEÑA; Tengo información que no está. 
 
 SR. TORRES; Creo que aquí hay un error de tipif icación nomás 
porque las personas son las mismas entonces a lo mejor nos estamos 
entrabando en un tema que no es tanto y se tipificó mal al ponerle 
comité. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; La petición que puso el concejo para 
la donación de estos terrenos era conformar una mesa de trabajo pero con 
el comité que estaba solicitando. Si se corrige ese asunto. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a ser tajante y la última reacción que tuvo 
la presidenta con el concejo no fue la más idónea en términos de sol icitar. 
Yo lo tanto al concejo, tenemos facultad de modificar algo al realizar ese 
trabajo si ya los terrenos fueron otorgados. Desde mi punto de vista 
respetando la opinión del resto es irse a entrampar en una discusión que 
no va a tener buen resultado.  
 
 Yo creo que van a haber otras instituciones que van a 
determinar en su momento cuales van a ser los pasos a seguir pero creo 
que no estamos facultados ya una vez otorgados los terrenos de ir a 
decidir y ir a opinar sobre la gente que puede o no puede postular. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que lo ideal sería porque en realidad 
nosotros no somos quien para revisar carpetas y creo que no es nuestra 
función. Yo creo que a lo mejor lo que se podría hacer es que ellos a 
través de una audiencia pública pudieran exponer su plan de trabajo y qué 
se ha avanzado hasta el momento porque el cronograma que van a seguir. 
Yo pienso que esa es la opción. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Si mal no recuerdo en el concejo que 
se aprobó la donación, más que una mesa de trabajo era lo que se le 
solicitaba de parte del concejo era tener una nómina de los posibles 
beneficiarios y era no era para que eligieran los beneficiarios, sino que 
para que hicieran la presentación de los beneficiarios de estos terrenos. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar el 
trabajo que quieren realizar porque en este caso va a ser el Serviu el que 
va a ver quiénes pueden y quiénes no. De hecho y por lógica no pueden 
repetirse el plato los que ya obtuvieron un subsidio por dicha institución 
así que no nos podemos negar o a no trabajar con ellos. En una audiencia 
que vengan a exponer porque tengo entendido que hoy en la tarde tienen 
una reunión para designar quienes serán los finales beneficiarios. 
 
 SR. PEÑA; Yo insisto que al final será e Serviu que va a 
decidir quién puede o no y el terreno está ahí entonces creo y voy a 
repetir lo del día de la votación del terreno donde fue un método de 
presión la que se hizo en este concejo con todas las familias que estaban 
aquí porque esta información debiera haber ido entregada antes. Una vez 
que yo tengo el terreno y si ya tengo el subsidio lógicamente no voy a 
poder postular pero voy a tener el terreno para construir una nueva casa 
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paso a paso pero va a tener el terreno igual entonces no hay un colador al 
momento de entregar estos terrenos.  
 
 La presidenta de este comité no realizó los pasos a seguir 
pedidos por este concejo porque esto que se está pidiendo ahora debió 
haber sido antes de la donación de este terreno. Si quieren tomar acuerdo 
ustedes deciden como seguir este paso para concluirlo. 
 
 SR. QUINTANA; Voy a decir lo mismo que dije la vez pasada. 
Yo mientras el Asesor Jurídico no me diga Concejal esto es lo que tiene 
que hacer y respaldado con papeles yo no voy a dar un paso al costado. 
 
 SR. TORRES; Le recuerdo que por acuerdo de concejo todos 
aprobamos ceder las tierras en su oportunidad. El segundo comité antes 
señalado como requisito fundamental a cada integrante que participa se le 
pide que no haya sido anteriormente beneficiario de ningún subsidio 
habitacional para evitar lo mismo que señala el colega que en el minuto 
que postulan se encuentran con sorpresas que ya ha sido beneficiario de 
subsidio y eso no va a ocurrir que quede solamente con el terreno. El que 
haya tenido subsidio no puede participar del comité y establecer la fecha 
de reunión para la mesa de trabajo del comité esto se pidió por parte del 
concejo y no lo solicitó el comité propiamente tal.  
 
 Entonces la idea es que si ustedes tienen a bien tomar una 
fecha o sino otorgar una audiencia pública para que ellos muestren la 
documentación al respecto y coincido con nuestro colega Quintana que 
dice que si jurídicamente no tenemos trabas nosotros y nuestro asesor nos 
señala que estamos en un buen pié y en una buena senda para seguir 
trabajando con el lo yo no veo el inconveniente respetando plenamente la 
opinión de todos los colegas. 
 
 SR. PEÑA; Para responder una mención que hizo usted, se 
pidió una mesa de trabajo antes de la aprobación del terreno y fue la 
primera vez que se presentaron aquí entonces sol icitamos la mesa de 
trabajo, se aprobó la donación del terreno y ahora que den la fecha y nos 
saltamos hartos procedimientos que en su momento ella también mal 
interpretó que nosotros queríamos sacar con la puntita la gente designada 
y no era así. Como señala el colega lo que están pidiendo es participar de 
la mesa de trabajo y establecer una fecha de trabajo. 
 
 SR. ESCOBAR; Nosotros aprobamos un trabajo y dentro de lo 
que quedó establecido en acta se dejó muy en claro que las personas que 
ya habían tenido un beneficio de estas características no podían 
nuevamente ser beneficiarias y por eso ellas vinieron y en una segunda 
oportunidad se hicieron presentes en este concejo con quienes son las 
personas que van a participar de esta l isa a posibles beneficiarios que no 
han tenido la oportunidad de tener un subsidio.  
 
 Yo lo entiendo colega y yo fui parte también de oponerme al 
tema porque no era lo más claro pero bajo las circunstancias o lo que nos 
confirma nuestro asesor jurídico también voté por hacer el traspaso de 
estos terrenos a dicho comité de pro adelanto que fue en el momento y no 
es como aparece acá en la tabla pero ya estamos en esto y personalmente 
pienso que hay que seguir porque día perdido que haya en este tema es la 
posibil idad de que estas nuevas personas o nuevas familias no tenga la 
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oportunidad de tener su casa propia así que veamos la oportunidad de 
invitarlos a una audiencia pública. 
 
 SR. PEÑA; señalar que ya tenemos una audiencia pública para 
el 16 de marzo y no sé si tienen alguna fecha en particular. Habría que 
dejarlo para el 16 de marzo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo no sé si habrá quórum para esa fecha 
porque hay Congreso Nacional de Concejales y vamos a estar afuera. 
 
 SR. QUINTANA; Habría que cambiar el último concejo del 16 
al 23. 
 
 SR. PEÑA; Don Hugo para que quede en acta queremos 
cambiar el último concejo de 16 para el 23 de marzo. 
 
 SR. DÍAZ; Igual ese día hay reunión de comisión. 
 
 SR. QUITANA; Entonces  a cambiamos para el 30. 
 
 SR. PEÑA; Acuerdo para la reunión ordinaria de concejo para 
el 23. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Me queda claro que la reunión de comisión se 
cambió para el día 30 y el últ imo concejo para el día 23 con 2 audiencias 
públicas. De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 2332/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Audiencia Pública del Comité Pro Adelanto La Capilla para el día 
Miércoles 30 de Marzo de 2016. 
 
 
 ACUERDO N º 2333/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación de la sesión de Concejo Municipal del día Miércoles 
16 de Marzo para el día Miércoles 23 de Marzo de 2016. 
 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo. Entonces para el 23 con 
audiencia para el señor Aníbal Díaz y para el Comité Pro Adelanto. Y se 
cambia la reunión de Comisión de Educación con los directores y jefe 
Daem viendo el tema de recursos para la educación en la comuna el día 
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30 de marzo a las 10:00 de la mañana. Acuerdo para la reunión de 
comisión. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo.  
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2334/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación de la Reunión de la Comisión de Educación para el día 
Miércoles 30 de Marzo a las 10:00 con Directores, Encargados de 
Colegios y Director Daem para Tratar los Recursos del Sistema 
Educacional Comunal. 
 
 
5.-SOLICITUD DE SRA. ROSALINDA DEL CARMEN AGUILERA PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 20 DE 
MARZO EN CANCHA PIEDAS BLANCAS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. PEÑA; Aquí se encuentra la solicitud que entregó el 24 de 
marzo reservando el cupo, timbre de la juna de vecinos y timbre del club 
deportivos Piedras Blancas. A su vez respalda con un informe social quien 
certif ica la señorita Valeska Castil lo Acuña, trabajadora social de la Ilustre 
Municipalidad de Negrete y los antecedentes están. Es para reunir fondos 
para postular a una vivienda con fecha 20 de marzo desde las 14:00 a las 
20:00 horas en cancha Piedras Blancas. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo. 
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 ACUERDO N º 2335/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Rosalinda del Carmen Aguilera para realizar 
Carreras a la Chilena el día Domingo 20 de Marzo de 2016 en 
Cancha Piedras Blancas con Venta de Bebidas Alcohólicas y 
Comestibles. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada hace tiempo atrás mi 
colega Jorge Pezo solicitó a la empresa que se adjudicó los arreglos de los 
caminos que se presentara acá en concejo pero hasta el día de hoy no se 
ha hecho y a mí me urge de manera que conozcamos esa empresa más el 
director de Obras Publicas para tratar muchos temas de los caminos y 
ojalá pueda ser dentro de este mes de marzo y también o que me 
preocupa es ver la reparación de  las alcantaril las de Negrete sector 
urbano.  
 
 Recuerden que viene el invierno y va a ser l luvioso con fuertes 
caídas de agua y tiene que pil larnos en condiciones para que no tengamos 
percances que tengamos que lamentar después. También saludar a mi ex 
colega Hernán Sandoval que se encuentra en la sala y ojalá este año esté 
sentado acá. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría solicitar respetuosamente a este 
concejo municipal y al asesor jurídico dependiendo de los tiempos 
informara en qué etapa procesa va el l itigio que tenemos por el tema de 
la escuela de fútbol Colo Colo porque somos de la parte demandante y me 
gustaría saber en qué etapa estamos. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Todavía está en etapa de 
investigación y sigue siendo don Rodrigo Flores Durán y el martes de la 
semana pasada estuve conversando con él y sigue en la etapa de 
investigación y todavía no hay formalizados. 
 
 SR. TORRES; ¿Cuánto considera usted con su expertis jurídica 
que podría dilatarse este procedimiento? 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Por la sobrecarga que tiene la 
fiscalía y no siendo un tema tan relevante como otros que atraen más 
cámaras yo creo que durante el año van a haber novedades pero antes de 
septiembre dif íci l . 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero tocar un tema complejo por años. Es 
el tema de la locomoción colectiva que hay entre Coihue y Negrete el 
tema de los colectivos amari l los. La gente que lo requiere que vive en el 
trayecto y que muchas veces han perdido horas para llegar al médico o 
horas de trámites importantes ya sea en la comuna nuestra o bien en la 
comuna de Nacimiento como así en Los Ángeles por la mala coordinación 
que hay con estos empresarios porque si el colectivo no se llena con los 4 
pasajeros no se va y los que viven de camino esperan y esperan como 
también los vecinos de la Luis Salamanca.  
 

Acta Nº 774 del 26 de Febrero del 2016. 18 



 Creo que tiene que haber un compromiso del empresariado y 
no solo buscar la forma económica. Creo que los podríamos invitar al 
concejo y buscar una solución. Lo mismo pasa en Coihue que si el 
colectivo no se llena no se viene y la gente que está en el camino no tiene 
acceso. O sino hacer un llamado para nuevos empresarios que si se 
comprometan con las personas que no tienen un vehículo y yo cada vez 
que vengo a Negrete tengo la posibil idad de traer gente.  
 
 Así que hay que buscar empresarios que tengan el compromiso 
con la gente. Lo otro que como la municipalidad tiene contrato con los 
medios de comunicación como Zona Cero Canal que lo ve mucha gente, 
que busquemos la posibil idad de poner propagandas o anuncios para 
hacer un trabajo con ellos y que ya se vaya como bien lo decía don Sergio 
del tema de las alcantaril las para que cuando nos llegue el momento 
porque hay gente que tiene árboles cerca de los cables eléctricos donde 
pasa la energía para su casa. El mismo tema de las ramas, arreglar 
techos, canaletas, que lo podamos hacer y estemos ya preparados. 
 
 SR. PEZO; Primero reiterar lo dicho por mi colega Sergio 
Quintana que en un concejo pedí al Alcalde que por favor se comunicara 
con la empresa que e hizo cargo de la mantención de los caminos públicos 
y tengo entendido que la empresa está trabajando pero no conocemos la 
empresa. Me gustaría que insistiera señorita administradora para que el 
empresario viniera al concejo para conocerlo. Y lo otro como usted es 
nueva en este caso, la municipalidad de Negrete en este último año ha 
estado arrendando moto niveladora para poder reparar los caminos 
vecinales de toda la comuna de Negrete.  
 
 Todos sabemos que La Global t iene todos sus caminos 
delimitados para trabajar y la municipalidad ha estado arrendando moto 
niveladora para poder arreglar caminos en Vaquería, Arturo Prat, Santa 
Rosa, Graneros, El Agro y donde la locomoción escolar pasa por esos 
caminos y se nos aproxima la temporada escolar y los caminos no están 
en muy buenas condiciones.  
 
 Yo hice un recorrido por todos los caminos que anteriormente 
la máquina moto niveladora que arrienda el municipio y no están en 
buenas condiciones los caminos. Por lo tanto que quede en acta señor 
Secretario es que se haga la gestión lo más rápido posible porque estamos 
a una semana de empezar los recorridos de o vehículos escolares. 
 
 SR. PEÑA; Estamos a tiempo de reparación de caminos. El 
sector de Arturo Prat, Santa Rosa, Miraflores ya no porque está casi 
nuevo. El Agro, Rihue, Vaquería hay sectores que es necesario mejorar 
algunos caminos. Estamos a tiempo y en su momento también estuvo e 
igual ha cumplido la empresa que está construyendo el parque eólico ha 
cumplido con la reparación de caminos pero en pedir no hay engaño y es 
bueno y los tenemos al lado.  
 
 Solicitar apoyo de ellos. Tienen la maquinaria suficiente y les 
podemos pedir el apoyo para que reparen algunos caminos y así el 
municipio también se ahorra algunos costos y no es malo pedir. Los 
vecinos en el invierno sufren con el camino. La locomoción escolar no 
puede entrar a algunos caminos y los niños tiene que salir con botas de 
gomas. Estamos a tiempo y se puede mejorar. La señorita Administradora 
señala que para el próximo concejo estos puntos que señaló cada Concejal 
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más las felicitaciones al equipo que trabaja para la discapacidad van a 
l legar al Alcalde así que para el próximo concejo van a dar respuesta a 
todas las inquietudes presentadas en este concejo.  
 
 Agradecemos a los presentes por asistir a este concejo que fue 
muy enriquecedor. Siendo las 11:10 se da término a este tercer concejo 
del mes de febrero.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
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CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
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