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                       En Negrete a 09 días del mes de Marzo 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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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Marzo del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, muy buenos 
días al Secretario Municipal, señores asistentes en la sala, señorita 
administradora tengan todos muy buenos días. 

 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°775 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
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 SR. TORRES; Muchas gracias, Presidente buenos días, saludar 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señorita Administradora, y 
a todos los presentes en la sala. Leída el acta 775 la apruebo. 
  
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Habiendo leído el acta 775 la 
apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los señores concejales, a usted señor 
Alcalde, a nuestro Secretario Municipal, a los funcionarios presentes, 
visitas y apruebo el acta 775. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Presidente, colegas concejales, 
señor Secretario, señorita Administradora, y visitas que nos acompañan. 
Leída dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Buenos días, saludarlos a todos. Solamente tengo 
una observación en la página número 8 donde intervengo yo en el 
penúltimo párrafo en la última línea dice "acabar en el consultorio pero 
nadie lo ha planteado". Creo que yo no dije eso y al menos me gustaría 
que se revisara. Creo que no dije esa palabra. Solamente eso y apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; El Concejal Marcelo Díaz aprueba con esa 
salvedad. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos a todos, sí, apruebo el acta. 
 
 
 
2.-SOLICITUD MATIAS HERMOSILLA LILLO PARA REALIZAR 

EVENTO MOTOQUERO. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. PEÑA; Este grupo que aún no se ha constituido 
jurídicamente pero esperamos que ojalá en el corto plazo lo hagan para 
que trabajen de buena forma. Conversaron conmigo y me pidieron apoyo  
que les pudiera ayudar con esta solicitud que prácticamente es un 
encuentro que van a hacer en la comuna de Negrete el día domingo 13 
desde las 12:00 hasta las 21:00 horas en la cual están solicitando permiso 
para el cierre de avenida Pedro Montt para realizar concursos, algunos 
piques, están pidiendo las medidas de seguridad ya sea barras de 
contención, cordeles para que la gente no traspase al recinto de 
competición y sabemos que es un deporte arriesgado pero no por eso 
vamos a l imitar.  
 
 Yo particularmente no tengo ningún problema en aprobar, 
estoy apoyando la gestión de estos muchachos porque el pueblo necesita 
de esta recreación y nuevas prácticas y qué mejor que a través del 
deporte sano. Yo en su oportunidad también lo organicé el 15 de febrero 
de 2013 con muchas personas con casi 80 motos. Yo sé que es un deporte 
riesgoso pero si estos jóvenes toman las medidas de seguridad con 
Carabineros, Bomberos, Ambulancia y más las barreras de contención no 
debiera haber problemas en este sector. Hago la mención para que sepan 
que es necesario que Negrete surja en deporte en otras disciplinas. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la mención de quien 
patrocina esta actividad cedemos la palabra. 
 
 SR. TORRES; Escuchando al colega y teniendo conocimiento 
de este tipo de actividades yo creo que sería muy provechoso para la 
comuna porque normalmente se suelen llevar a cabo en nuestra zona 
carreras, rodeos, carreras de perros que son típicas nuestras pero sobre 
todo para gente nuestra y para los niños l lama mucho la atención ver una 
cantidad masiva de motos así que si nosotros contamos con los elementos 
necesario como para poder cooperarles y si están dentro de nuestros ítem 
hacerlo yo no tendría problema en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Viendo la solicitud de don Matías aquí él manifiesta 
en su solicitud y dice que solicita amplificación, medidas de seguridad, de 
barreras o contención con cordeles. Cumpliendo todas esas peticiones no 
tendría ningún problema en aprobar esta actividad que da mucha 
relevancia a la comuna de Negrete. 
 
 SR. QUINTANA; Viendo la solicitud falta aquí la autorización 
de la junta de vecinos, pero viendo de que se trata de un deporte poco 
visto en Negrete y que se tomen todas las medidas necesarias porque es 
un deporte harto riesgoso con peligro de que puedan cruzarse niños y 
siendo responsable quien solicita la autorización yo no tendría ningún 
problema en aprobar señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; A mí uno de estos jóvenes me conversó la inquietud 
de hacer algo así. Yo creo que es una actividad que  mientras se tomen 
todas las medidas de seguridad. Aquí cualquier accidente que haya ya es 
responsabil idad de las personas que participan porque es un evento 
privado así que por mi parte tampoco hay problemas. 
 
 SR. ESCOBAR; Ya se ha dicho todo y nada más que apoyar 
esta actividad que es por la juventud. Apoyarlos en la medida que se 
pueda y que salga todo con gran éxito y tratar de evitar los accidentes 
nomás porque no es menor la actividad. 
 
 SR. DÍAZ; En cuanto al uso de la cal le, ¿autoriza la 
Gobernación? 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros como municipio en común acuerdo 
con Carabineros para poder tener los accesos correspondientes a los 
distintos sectores.  
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Con respecto a eso, esta misma 
municipalidad tendría que decretar y dictar el decreto correspondiente de 
cierre de la calle durante las horas del evento que sería desde las 12 
horas hasta las 21 horas del día domingo 13 en la avenida Pedro Montt y 
en otro sentido que lo dijo el señor Quintana hay que deslindar que a 
responsabil idad del evento no es municipal, sino que simplemente se está 
prestando apoyo por cualquier eventualidad o accidente entre los mismos 
participantes o personas asistentes que la municipalidad no tenga que 
responder. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la claridad que nos da el 
asesor jurídico los invito a tomar acuerdo para esto. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 

 

 ACUERDO N º 2.339/2.016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Matías Hermosilla Lillo para realizar Evento 
Motoquero el día Domingo 13 de Marzo desde las 12:00 hrs. hasta 
las 21:00 hrs. en la Avenida Pedro Montt. 
 
 
 
3.-PRESENTACIÓN EMPRESA ENCARGADA DE CAMINOS. 

 
 SR. ALCALDE; A solicitud de este concejo nos contactamos 
con la empresa que hoy está realizando los trabajos de atención y 
l impieza de los caminos por lo cual tenemos acá en la sala y dada la 
urgencia y me atreví a que estuviera don Ariel Díaz para que nos indique y 
podamos hacerle algunas preguntas. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; Mi nombre es Ariel Díaz y soy el constructor 
residente de esta global que es un contrato que dura 4 años y que 
comprende desde Los Ángeles hasta Renaico, Negrete y Laja y son 35 
caminos, 4 a nivel de servicio que son os principales asfaltados y 31 
caminos que son donde hay que mejorarlos ya sea con instalación de 
alcantaril lado, carpeteo, l impieza, fosos.  
 
 Nosotros tenemos nuestro mandante que es el MOP y nuestro 
inspector que es don Oscar Luengo y él tiene un equipo que lo apoya que 
en este caso sería la asesoría que se llama Zañartu los cuales son los que 
tendrían que venir a participar de estas reuniones y esta es una excepción 
que me autorizó don Oscar para que yo asistiera pero en adelante el los 
son los que tendrían que venir a aclarar las dudas pero por mi parte yo si 
ustedes me invitan voy a estar viniendo pero en realidad son ellos y no es 
por un tema que yo no quiero, sino que me debo al inspector  fiscal que 
es quien dice lo que me permite pero ellos son los que deberían estar 
apoyando para las consultas. La empresa Zañartu es la voz del inspector 
fiscal.  
 
 SR. ALCALDE; Acá tenemos un cúmulo de inquietudes y de 
situaciones que nos aquejan como comuna. Nos sentimos un poco 
postergados y había mucha inquietud de que lo único que sabíamos es que 
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hubo un cambio de empresa y que hoy día tenemos por ejemplo el camino 
a Coihue.  
 
 Todos los eventos estaban cortados. Hoy están con un poco de 
ripio y eso en la comunidad no tiene la claridad que eso lo ve Vialidad a 
través de estos contratos pero la verdad que no podemos tampoco evadir 
al igual que usted que debería estar otra empresa por lo que entiendo 
pero tampoco podemos nosotros evadir este tipo de respuestas porque 
son nuestros vecinos, nosotros mismos, nuestras familias las que a diario 
usan este tipo de caminos más otros que sin duda estoy seguro que los 
colegas acá también no se van a perder la oportunidad de manifestárselos 
y nos tienen muy preocupados de cuál va a ser la respuesta en ese 
sentido. Hay caminos que están muy sucios con malezas como el camino a 
Rihue.  
 
 Los caminos interiores que están enrolados y que están bajo la 
tutela de ustedes y normalmente los presidentes de las juntas de vecinos 
a través de los mismos concejales están diciendo que no hacemos la pega, 
que no fiscalizamos y nosotros acá tratando de defendernos de alguna 
forma, entonces esa era la intención de que nos comuniquemos y nos 
contemos nuestras real idades para poder empezar a dar respuesta. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; Nosotros tenemos 4 meses para alcanzar el 
nivel de servicio que es alcanzar las condiciones óptimas de los 35 
caminos. En estos 4 meses es siempre el inspector fiscal y la asesoría los 
que van dando el ordenamiento de los caminos que se tienen que 
priorizar. Por ejemplo si ustedes necesitan algo con urgencia la puerta 
que hay que tocar es directamente don Oscar Luengo. Si ustedes me dicen 
a mí yo no puedo hacer nada a menos que yo le diga a don Oscar y me 
autorice.  
 
 A mí me tocó conversar con el presidente de Rihue que nos 
solicitaron que le tuviéramos el camión alj ibe y nosotros le hicimos la 
petición a don Oscar y la recibió y él ha estado autorizando ciertos días 
para que nosotros estemos apoyando en ese sentido. El conducto regular 
es de esa manera. Cuando algún camino necesita algo urgente ustedes 
deben l lamar a don Oscar. Con respecto a lo que me decía de los baches 
en Coihue nosotros calculamos que máximo 15 días estaríamos en ese 
lugar tapando los baches y posterior a eso se haría un recapado desde 
donde quedó la vez pasada.  
 
 Se está haciendo ahora en el sector de Candelaria 3 kilómetros 
aproximadamente igual que acá. Ese es el pronóstico mientras el clima no 
cambie. Si no hubiera l luvia nosotros estaríamos a más tardar 15 días 
solucionando el sector de baches y hasta 10 días igual. 
 
 SR. ALCALDE; Voy a terminar con lo que usted plantea que 
vemos con preocupación que se nos viene ya el cambio de clima y después 
vamos a tener la otra respuesta que ya la hemos escuchado acá que 
tenemos que esperar que pase el invierno entonces ese es uno de los 
motivos por los cuales los buscamos y hoy estamos conversando.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada saludarlo don Ariel, 
desearle lo mejor en nuestra comuna pero en realidad hay harto que  
conversar y mucho que hacer. Primero que nada tenemos problemas 
camino a Rihue que hay muchos hoyos y peligrosos. Camino al  
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cementerio, desmalezar desagües. La empresa anterior en vez de limpiar 
los desagües los tapó pasando una máquina por la ori l la de la carretera. 
Hay mucha pega y se no viene el invierno y como dice es poco lo que 
puede hacer. Habrá que conversar con don Oscar Luengo para una 
solución pronta porque en realidad. Hay mucho que hacer y le deseo lo 
mejor. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlo y agradecer su presencia y que ojalá 
tener la empresa frecuentemente acá. El tema de los caminos es algo 
recurrente porque los vecinos y especialmente de la zona rural para ellos 
el camino es fundamental entonces tenemos sobre todo en este tiempo se 
produce tomate, se sacan productos del campo y cuando los caminos 
tienen muchos baches y todo eso afecta también en sus productos. Un 
tema que me preocupa a mí sobre el camino a Coihue, la parte que falta.  
 
 Cuando se colocó el recarpeteo no quedó berma. Se hizo sobre 
el que estaba y acá trafica mucho ciclista que va mucho a trabajar en 
bicicleta y quedó peligroso el camino y me gustaría saber si la parte que 
van a hacer ustedes va a quedar en la misma situación porque lo ideal 
sería que tuviera el mismo ancho de antes y de esa forma resguardar la 
seguridad de los cicl istas porque transitan muchos camiones entonces es 
un tema. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; Lo que está contratado es como lo que ya 
está con el mismo ancho. Lo que pasa que cuando uno construye sobre 
otro camino siempre se va a ir enangostando porque la única manera de 
que quede más ancho habría que hacer un trabajo de levantar el camino, 
reforzar las oril las y nuevamente continuar pero en este caso está 
contratado de recapado que en el fondo es sobre otro pavimento y no está 
contratado hacer un sobre ancho y ese tipo de cosas se pueden plantear a 
don Oscar y se pueden hacer aumentos de obra y se pueden hacer algunas 
cosas pero es él el que tiene la facultad. El conducto es pedirle a él. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludarle y darle la bienvenida. Qué bueno que 
acá nos vamos a conocer para poder seguir trabajando. Como bien lo han 
dicho los colegas y es una inquietud de este concejo la mantención de los 
caminos de nuestra comuna y en especial de los caminos rurales porque 
ya no pasan los vehículos por el tema de la maleza. Me gustaría que 
ustedes hicieran un calendario para saber en qué sector van a empezar y 
dentro de la comuna para cuando algún vecino nos diga algo y nosotros 
responder la fecha aproximada que se va a trabajar. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; Ahí es donde nuevamente insisto. Zañartu la 
asesoría, nosotros podemos hacer un calendario pero no tiene ninguna 
validez. La asesoría ellos programan las prioridades y dicen los sectores 
que hay que atacar y don Oscar les dice. El primer paso es hablar con 
asesoría y ellos presentar un plan de trabajo que es o que van a atacar 
primero. Yo puedo elaborar un plan que sea más cómodo para mí pero al 
final el que prevalece es de ellos porque por dar un ejemplo yo si me 
instalo acá a trabajar me gustaría atacar todos los caminos para no 
movil izar mi maquinaria y dejar todo listo en un solo sector pero ellos 
dicen que no.  
 
 Que si terminamos un camino acá ahora hay que viajar a 
Mulchén por ejemplo y hacer uno que está allá y para mí no es bueno 
sacar las máquinas porque es un costo y pérdida de tiempo porque lo 

Acta Nº 776 del 09 de Marzo del 2016. 6 



ideal para mí es sacar todo de un solo viaje pero al final son ellos quienes 
deciden. Sería bueno que para la próxima reunión invitaran a asesoría. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que lo que ha expuesto don Ariel está 
bastante claro. Ustedes son la empresa contratista que van a prestar los 
servicios donde hay un mandante y es quien otorga el l ineamiento de 
trabajo a seguir. Darle la bienvenida como ya lo han manifestado algunos 
colegas  imperiosamente del trabajo que ustedes puedan realizar en la 
comuna que va a ser de gran ayuda para nuestros vecinos que somos un 
pueblo agrícola con muchos caminos rurales por lo tanto el trabajo que 
van a desarrollar acá es de vital importancia para todos nosotros.  
 
 Otorgarles la bienvenida y que hagan un buen trabajo para que 
tras la pega de ustedes hay una responsabil idad social profunda porque 
hay mucha gente que depende de esos caminos que ustedes van a 
arreglar. Sería bueno tratar de ubicar al señor Luengo para ver los 
l ineamientos de trabajo para este año. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a don Ariel Díaz. Para nosotros es un tema 
recurrente el de los caminos y sobre todo en este fecha antes que cambie 
el clima y comiencen los malos tiempos. Tenemos caminos desastrosos. 
Gracias a Dios el camino de Negrete a Coihue ha mejorado bastante y qué 
bueno que se vaya a terminar algo que quedó ahí en su momento. Yo creo 
que la exposición suya es de acorde a lo que puede señalar y también 
entendemos su postura porque aquí debió haber estado la asesoría con 
don Oscar Luengo que yo en varias oportunidades no cercanas a esta 
fecha pero he hablado con él no teniendo respuestas positivas por parte 
de su gestión.  
 
 Yo sé que ustedes a lo mejor mañana los van a invitar a otro 
concejo dentro de las comunas que están viendo y les van a plantear los 
mismos problemas pero por parte nuestra el problema que tenemos con 
los caminos es tremenda y vecinos que prácticamente en invierno tienen 
que salir con botas de agua a dejar a sus niños porque los buses escolares 
no pueden entrar. Yo creo que todas las comunas tienen los mismos 
problemas. Falta maquinaria, mano de obra, tiempo.  
 
 Ese problema de trasladar una máquina a otra comuna es 
desgaste de tiempo entonces ojalá tengamos una buena aceptación con 
ustedes podamos tener certeza de que las cosas se van a hacer al corto 
plazo y que podemos tener una comunicación f luida y que las cosas se 
solucionen al corto plazo. Ojalá pueda llegar don Oscar y escuchar las 
problemáticas que tenemos. También entiendo la postura suya y usted 
responde de acuerdo a lo que puede hacer. Usted quiere hacer todo pero 
de al lá lo l imitan, eso lo entendemos claramente así que gracias por estar 
aquí. 
 
 SR. PEZO; Buenos días don Ariel. El nombre de la empresa 
Global me gustaría saberlo. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; Se llama Constructora Maximiliano Sáez 
Quijano E.I.R.L.  
 
 SR. PEZO; La verdad es que los colegas lo ha dicho todo. La 
verdad que hemos pedido en concejo que venga la empresa Global, la 
asesoría y que venga don Oscar Luengo. Con la empresa anterior tuvimos 
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muchas reuniones con don Oscar Luengo y la empresa de asesoría. Por el 
problema de que no quiero ser caótico en decir que la empresa fue mala.  
 
 Creo que nosotros recibimos muchos reclamos de parte de los 
vecinos y de parte de los presidentes de las juntas de vecinos rurales nos 
atacaron mucho pensando que nosotros no hacíamos la pega y se lo dije a 
don Oscar y a la asesoría y se lo dij imos a la empresa Global también. Lo 
que pasa que la escoba cuando nueva barre bien. pero pasó el segundo, 
tercer y cuarto año y para poder nivelar el camino cuando habían muchos 
eventos una vez al mes o una vez cada 2 meses pasaba la moto niveladora 
entonces a nosotros nos gustaría conocer el programa que Vialidad en 
este caso de don Oscar Luengo les va a presentar a la empresa Global 
para la mantención de los caminos.  
 
 Y para eso necesitamos Alcalde coordinar una reunión con 
todos estos actores integrantes de estos negocios más los dirigentes de 
las juntas de vecinos que tengo entendido que son alrededor de 15 
dirigentes que viven en los sectores rurales donde los caminos en este 
tiempo de invierno y usted se va a dar cuenta que son malos. Quiero 
agradecer su presencia y la información y sabemos que no es la persona 
indicada porque tenemos muchas preguntas que hacerles al señor Oscar 
Luengo y a la empresa de asesoría y para eso necesitamos a nuestros 
dirigentes sociales del sector rural porque ellos son los que están 
diariamente peleando con el vecino más los concejales que el camino está 
malo, que se salió el desagüe.  
 
 Le presentamos videos, fotografías a don Oscar con los 
caminos llenos de agua porque no habían desagües. No hay plata nos 
decía don Oscar entonces yo pienso que este año a don Oscar se lo van a 
comer los vecinos porque el año pasado estuvo a punto y nada más que 
agradecerle a don Ariel. 
 
 SR. ARIEL DÍAZ; No es por defender la otra empresa pero así 
como usted dice que el trabajo año a año ya no era tan bueno, yo creo 
que igual puede pasar y nos puede pasar a nosotros por un tema de que 
esta global tiene contratado cierta cantidad de ítem y por lo general los 
ítem uno los agota antes de los 4 años. Por ejemplo hoy vienen 
contratados 2.000 cubos de concreto asfáltico y los 2.000 cubos los vamos 
a hacer este mes y los 47 meses que quedan ya no hay más.  
 
 Entonces si de parte del mandante no hay una modificación 
donde autoricen más concreto asfált ico, puede faltar un camino completo 
y si no hay asfalto en el ítem no podemos hacer nada. Puede ser que pase 
por eso que ya en el cuarto año ya no hay ítem y no hay plata y no es 
mucho lo que se puede hacer. 
 
 SR. ALCALDE; Agradeceos don Ariel la exposición. Yo tengo 
claro lo que dice el Concejal Pezo que la idea es juntar a todas las 
entidades pero yo no quise esperar en el tiempo porque ya lo dijimos que 
si teníamos esta posibil idad y agradecerle porque no es fácil venir a un 
concejo. Usted sabía a lo venía y tuvo la idealgía de dar la cara. Vamos a 
seguir buscando las instancias para ojalá encontrar a todas las entidades 
pero con el concejo nomás don Jorge porque si invitamos a los vecinos no 
vamos a tener ni nosotros vamos a terminar bien ni tampoco las personas 
que l leguemos.  
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 Yo creo que aquí podemos tener una reunión de la misma 
índole con los actores presentes pero con nosotros y que nosotros seamos 
también la voz del resto que es nuestra pega así que yo invito a eso y 
cierro diciendo gracias porque entiendo que tenemos un trabajo arduo con 
Vialidad para que destine más recursos para la comuna que es nuestra 
pelea porque siempre vemos cierta molestia como las grandes capitales 
siguen expandiéndose y las inversiones multimillonarias y las comunas 
como la nuestra que se las arreglen como puedan.  
 
 Ahí se les contrató un global y como dices tú muchas veces en 
un año está l isto todo que se contrata y los 3 años empezamos a puros 
rellenos con cosas pocas así que ahí creo que deberíamos seguir buscando 
nuestra solución así que muchas gracias y nos estamos viendo. 
 
 
 
4.-PROPUESTA ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA 

ELECTORAL.  

 
 SR. ALCALDE; Nos llegó un oficio donde se nos pide que 
tenemos que informar al Servel de cuáles van a ser los puntos donde se 
va a instalar la propaganda. Yo quise traer esto al concejo para ser 
inclusivo y que todos tengamos la posibil idad de en conjunto designar a 
uno o todos a proyectar 2 puntos más donde se pudiera colocar 
propaganda electoral. Normalmente se colca a un costado de la plaza de 
armas. Yo los invito a tener un punto más. Siempre he escuchado que 
Coihue tiene ahí un letrero donde se pueda poner propaganda electoral y 
una serie de epítetos que normalmente aparecen en este tipo de muros. 
 
 SR. TORRES; Yo apoyo la moción que usted señala que en 
vil la Coihue que es el segundo sector más poblado de la comuna de 
Negrete. Haría falta exponer algo similar a lo que se hace en la plaza con 
toda la amalgama de candidatos que van a las próximas elecciones y 
Coihue me parece una buena plaza para poder instalar un letrero y que los 
ciudadanos conozcan su candidatos. 
 
 SR. PEÑA; Tomando lo que dice el Concejal Torres de la 
cantidad de candidatos que van a haber ya sea Alcalde y concejales. Yo no 
soy partidario de que pongan propaganda en recintos públicos como la 
plaza de armas ni de Coihue ni de Negrete. Yo creo que cada candidato 
debe tener la capacidad de convencer a la gente y de util izar terreno 
privados. Yo creo que uno no debe pensar en forma personal y hay mucha 
gente que no le simpatiza o no le gusta transitar en lugares públicos 
donde haya propagando política.  
 
 Toda la comuna quiere conocer de sus candidatos y de sus 
propuestas pero incisito en la no particularidad de que se pongan letreros 
en espacios públicos como en la plaza de armas y en una plaza tan l inda 
como la que tiene Coihue. Yo creo que tenemos que hincar el diente y ser 
capaces de conquistar a nuestra gente que realmente nos va a apoyar y 
poner un letrero pero no en espacios públicos que pertenecen a niños, a 
las familias y a toda la comunidad. Yo particularmente no voy a aprobar 
que se ponga propaganda electoral en plazas públicas. 
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 SR. TORRES; Respeto todas las posiciones que se den y es la 
idea de dar a conocer nuestros puntos de vista y eso enriquece a la 
conclusión f inal que se llegue. Yo creo que en un acto eleccionario en una 
república democrática republicana como la nuestra y en un estado de 
derecho es válido que nuestros vecinos y esto se hace a nivel país y 
entiendo que no son gigantografías.  
 
 Es para que el ciudadano, el vecino vote informado e inclusive 
es a lo mejor hasta más decente, más limpio que se instalen este tipo de 
letreros para darle una mayor l impieza a la comuna porque si no se van a 
instalar igual desordenados. 
 
 SR. ALCALDE; Esto emana desde el registro electoral, no es 
una propuesta nuestra. Y con motivo de las elecciones primarias de 
Alcalde y concejales y municipales. Ahora no necesariamente tiene que ser 
en las plazas. Yo digo porque había sido una tradición que se instale ahí 
donde se ponen los colectivos que se ponga un letrero. Puede ser un poco 
más al lá donde está el sector más poblado al sector poniente de nuestra 
comuna. Es un tema que traje y que puede haber respondido solito en mi 
oficina.  
 
 SR. TORRES; ¿Lo que hace el Servel es una consulta a la 
comuna? Porque entiendo que por ley se ponen igual. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Existen exigencias mínimas de la ley 
de que debe hacer un espacio público con toda esta información. Según lo 
que entiendo a consulta es en dónde se va a instalar lo que está 
planteando el Alcalde. Si se va a poner más de una de estas publicidades. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que primero hay que tener claro que esto 
es algo que establece la ley. Hay que colocar esta información de todos 
los candidatos al público, accesible por el tema de la transparencia por el 
tema de tener informados a la ciudadanía y el tema es dónde. Acá 
normalmente ha sido la plaza y se sugiere Coihue porque es otro centro 
importante. Yo pienso que solamente es un mes y es un requisito legal así  
que hay que hacerlo nomás. 
 
 SR. PEÑA; Yo mantengo lo que digo. la opinión que di den 
ante fue en virtud de las palomas pero no estaba entendiendo la temática. 
Es como se hace con un mostrador donde aparecen los candidatos. Eso es 
muy ordenado y contrario a lo que yo señalaba den antes, pero encuentro 
buenísima la idea de Negrete y Coihue porque es más ordenado y no se 
ocupa tanto espacio pero en virtud de las palomas yo no comparto que se 
pongan en las plazas porque hay gente que le molesta y sobre todo l que 
está pasando en la actual idad con el desconformismo político que existe, 
no le demos más que hablar a la gente. 
 
 SR. ALCALDE; Para complementar decir que a un costado del 
cuartel de Bomberos en Coihue hay un sitio que es municipal y yo estoy 
totalmente de acuerdo en que las plazas se l lenan de este tipo de 
propagandas pero por otro lado es un deber y una obligación de esta 
municipalidad de dotar tanto a los candidatos el derecho de tener su 
espacio como a la comunidad también el derecho de estar informados y 
ahí algunos ni siquiera lo usan pero tenemos la obligación de brindarlo. 
Acuerdo para esto señores concejales. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Para cumplir con dicho requisito de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Agregar señor Alcalde que estamos en 
democracia y la oportunidad hay que dársela a todo el mundo. 
 
 

 ACUERDO N º 2340/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de espacios públicos para Propaganda Electoral en la 
Plaza de Armas de Negrete y la Plaza de Coihue. 
 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Un punto no muy extenso. Quiero en este 
concejo municipal saludar a la l iga campesina de fútbol presidente, en 
especial a San Gabriel de Rihue que obtuvo dos títulos a nivel provincial 
señor presidente en la ciudad de Los Ángeles obteniendo el campeonato 
de seniors y el campeonato de honor que se conoce en la jerga futbolera 
de la primera serie y estuvimos con algunos colegas presentes allá y nos 
dio bastante alegría y orgullo ver el cariño de la gente y ver a 
representantes de nuestra comuna obteniendo lugares de privilegio.  
 
 Lo que sí presidente y lo digo con mucho respeto y franqueza 
que me hubiese gustado haber visto a alguien de deporte representando a 
la administración y lamentablemente no había nadie. Y me gustaría 
proponer qué posibil idad hay de brindarles alguna actividad y algún 
reconocimiento porque es gente de esfuerzo y que como administración se 
hiciera una actividad para homenajearlos porque entiendo que no todos 
los días se obtienen estos lugares de privilegio y volver a destacar eso 
que cuando hayan este tipo de eventos que alguien de deportes esté 
presente representando a la municipalidad de Negrete. Así que dejar la 
inquietud si es que se puede hacer alguna actividad para reconocer. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero felicitar a los campeones del fútbol 
campesino quienes nos representaron en la comuna de Los Ángeles y s un 
tremendo orgullo ver este combinado entre jugadores del club deportivo El  
Sauce y San Gabriel de Rihue.  
 

Acta Nº 776 del 09 de Marzo del 2016. 11 



 Dejar muy alto el deporte nuestro que es el fútbol. 
Espectacular los encuentros que hubieron, muy ordenados y las barras se 
portaron a la altura y orgulloso de haber estado participando y también 
quiero agregar las palabras que comentaba mi colega Carlos que debió 
haber estado alguien representando a la municipal idad de nuestra comuna 
en la parte de deportes porque no siempre se dan estas instancias donde 
podemos disfrutar y a la vez celebrar y con un tremendo respeto que hubo 
ahí en el campo deportivo.  
 
 También si está la posibil idad de hacer un homenaje sería ideal 
porque se lo merece así que vuelvo a dar las gracias por esta instancia, 
también al colega Jorge Pezo que fue uno de los propulsores de esta idea 
y que lamentablemente no pudo estar en la final por problemas mayores a 
esto así que agradecerles por todo. Felicitar a los campeones que hicieron 
posible esta actividad deportiva y en especial a don Ismael que fue en 
honor a su dilatada trayectoria de lo que es el deporte campesino a nivel 
provincial.  
 
 El otro punto es un tema que en Coihue nos aqueja hace años 
que es una laguna que se hace al l legar al cruce Coihue Negrete. 
Conversaba con un funcionario de Vialidad y me decía que está las 
instancias de poder reparar ya antes que llegue porque es un tremendo 
tema social que hay ahí cuando pasan peatones y pasan estas personas 
sin conciencia. Además ahí en esa parte hay una casa con adultos mayores 
que todos los inviernos permanecen las murallas mojadas donde salta el 
agua a la pared.  
 
 Estaba ahí en una ocasión y el olor a húmedo no pasa de esa 
casa entonces creo que es la oportunidad de hacer algo, y en el punto 
anterior que tratamos de conversar con don Oscar Luengo el tema si es 
que La Global lo puede hacer porque está la posibi l idad y de verlo también 
por el Serviu y si no fuese así tendríamos que tomar nosotros como un 
tema municipal Alcalde. Está la posibil idad de hacer una cámara de 
evacuación de aguas lluvias y atravesar la calle y tirar el agua a la cuneta 
que está al frente que es la que puede hacer esa función de extraer esa 
agua.  
 
 Creo que es un trabajo que se puede hacer de manejarlo y 
organizarlo y darle solución porque el invierno se nos aproxima y creo que 
estamos en la fecha ideal para poder hacer este trabajo que tanta falta 
hace en dicho sector. Y lo otro señor Alcalde que el paradero en la 
Población Esmeralda que viene pedido de hace muchos años hoy día los 
buses lo dije por ahí por agosto que es un paradero y que por mucho los 
buses ya están siendo controlados por la tecnología por GPS entonces no 
se pueden para en cualquier lugar que la gente quiera.  
 
 Entonces instalar ahí frente al otro paradero que se encuentra 
pero por el lado contrario en la población Esmeralda. Creo que debemos 
buscar las fórmula de reparar un paradero o instalarlo porque la gente lo 
pide y es necesario. 
 
 SR. PEZO; Para continuar con lo que ya han dicho los colegas 
concejales. Quien habla es el gestor de este famosos campeonato Ismael 
Rioseco Larenas que se jugó por varias fechas en la comuna de Negrete y 
en la comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Laja, Santa Fe. Quiero 
decir de que nuestro deporte campesino por muchos años fue renegado de 
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participar de este tipo de actividades. Este año se nos dio la instancia de 
poder participar en ese campeonato y lo tengo que decir públicamente por 
la parte política.  
 
 Acá como en todos lados el que no tiene, no funciona. Es por 
eso que se presentó esta iniciativa exclusivamente para el club deportivo 
que yo pertenecía pero como buen funcionario quise hacer más amplia 
esta invitación y darle la oportunidad a todos los deportistas campesinos 
que pudieran participar de esta actividad. Por lo tanto con el aporte de la 
municipalidad. No digo de la oficina de deporte porque lamentablemente 
la oficina de deportes deja mucho que desear en esta comuna.  
 
 Ni siquiera me pude contactar por teléfono con la persona 
encargada. No así lo pude hacer con la señorita administradora, con don 
Rodrigo Cuevas que es el relacionador público para poder manifestar y 
hacer muchas gestiones que los deportistas le encomiendan a uno. Fue así 
que salió todo bien y es por eso que el concejo pasado agradecí a la 
administración por el apoyo. Pero también quería manifestar lo mismo de 
Carlos Torres el Concejal de llamar a este concejo a los dirigentes de este 
deporte y hacerles un reconocimiento porque si bien es cierto nos han 
dejado bien parados como comuna porque la verdad es que competimos 
con buenos clubes deportivos de otras comunas.  
 
 Con clubes campeones y nosotros también tenemos campeones 
acá y lo dijo el Concejal Torres que transmitió el partido y le ganamos a 
todos los buenos y quiere decir que acá somos mejores que allá. No así se 
veía en algunas oportunidades que no éramos buenos para jugar a la 
pelota. Qué bueno que se reconozca y se digan cosas buenas a nuestro 
deporte porque creemos que sin deporte en la comuna no se puede hacer 
nada.  
 
 Tenemos de todo para practicar, nos falta más iniciativa y que 
la oficina de deporte del municipio e ponga las pi las, el encargado de esta 
oficina. Los dirigentes me han manifestado que el encargado de deporte ni 
lo ven y no lo pueden llamar porque no contesta el teléfono entonces esa 
inquietud se la dejo Alcalde para que se pueda hacer algo con estos 
jóvenes y si es posible un asado no está de más. 
 
 SR. QUINTANA; Solamente por una carta que l legó por el 
tema de un desagüe. Que usted está en conocimiento de eso y que está al 
lado del colegio. 
 
 SR. ALCALDE; Comparto totalmente lo que han manifestado y 
estamos buscando fecha para invitar a estos deportistas a un 
reconocimiento y a ustedes para que esto se materialice y comparto 
plenamente lo que han manifestado y estamos muy preocupados por el 
tema de nuestro encargado de deportes. La verdad que estamos todos 
preocupados y la verdad que él en este momento está con vacaciones, no 
quiero justif icar ni nada porque eso agrava la falta. Partimos muy bien 
pero terminamos muy mal.  
 
 Nunca dejamos de lado todo el tema pero nuestra presencia 
era fundamental ese día y no estuvimos. Estuvimos en distintas áreas pro 
hay que reconocer que de repente tenemos esa falencia. Lo otro que 
quiero informar que vengo del colegio a ver varias situaciones que 
causaron cierto ruido. Hay un problema con la cocina que no tiene luz 
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hace un año y lo supe hace una semana atrás y fui a ver y todavía 
seguimos en las mismas. O sea que hay problemas con la compra de 
materiales en el Daem así que terminado esto también voy a tener que ver 
ese tema.  
 
 Hay unos problemas con una plaga de roedores en unas salas, 
las más antiguas y también vamos a tener que abordar ese tema y 
también lo que manifiesta el señor Concejal don Sergio Quintana respecto 
al desagüe que está en la parte posterior. Y lo otro informar señores 
concejales que nosotros como administración pedimos que el día domingo 
se tomaran muestras de agua en la comuna debido a raíz de comentarios 
emanados desde el mismo Cesfam, supuestamente es el agua la que está 
provocando algunos malestares y enfermedades en nuestros vecinos.  
 
 Para esto no conforme con tomar muestras de Essbio se le 
pidió a don Claudio Melo que tomara contacto con la Seremi de Salud para 
también tomaran las muestras así que espero a la brevedad estas 
muestras ya sean conocidas por nosotros porque Essbio incluso asegura 
que no, que ellos tienen una de las mejores tecnologías acá en Negrete y 
la captación de agua de pozo es profundo.  
 
 La clorif icación es una de las mejores por lo tanto ellos 
aseguran que es imposible que su agua esté contaminada pero no 
obstante a ello queremos verificar eso y si Dios quiere tener una reunión 
con vecinos, con nosotros y también con la gente de salud porque dicen 
que es irresponsable decir porque esto genera una psicosis de que nuestra 
agua está contaminada así que quería informar esto para que cualquier 
consulta ustedes estén informados. En un momento pensé hacer esto 
masivo por los medios pero cuando ya tuve la otra parte dije yo no porque 
vamos a generar una alarma que no es tal. 
 
 SR. DÍAZ; Justamente yo tenía una vecina me planteó este 
tema. A mí me pil ló de sorpresa y me manifestó que varios integrantes de 
su familia han tenido problemas de salud asociados, síntomas asociados a 
consumir agua de mala calidad y me preguntó a mí si estaba contaminada 
y yo le dije que era dif íci l  de responder esa pregunta pero o que yo le 
planteé que acá alrededor del año 2009 se hizo un estudio a cargo de la 
Asociación de Canalistas de Negrete y nos entregaron a los concejales en 
ese tiempo este informe que eran 2 tomos y la verdad que para mí 
también fue ese informe sorpresivo porque habían hartos niveles de 
contaminación en nuestra agua en lo que eran los canales.  
 
 Y producto de que acá en nuestra comuna es agrícola así que 
por lo tanto se usa bastante el tema de los ferti l izantes, plaguicidas con 
altos niveles de toxicidad y todo eso a alguna parte tiene que ir cuando 
llueve entonces nosotros justamente acá tenemos los huertos Santa Ana 
todos los frutales y cada vez tenemos más superficie de frutales y todos 
esos ferti l izantes cuando llueve percolan hacia las napas subterráneas y a 
alguna parte tiene que ir eso entonces por otro lado tenemos lecherías, 
queserías. Entonces hay un nivel no menor de contaminación.  
 
 Yo le planteé eso y en el tema del agua potable hay una 
normativa que en cuanto a la calidad del agua potable para el consumo 
del ser humano y yo cuando fue el día de ayer que me plantearon esta 
situación. Yo en realidad estuve revisando este tema y la verdad que las 
empresas que tienen la concesión de las aguas en las diferentes comunas 
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están obligadas a presentar muestras de acuerdo al número de habitantes. 
En algunos casos son mensuales.  
 
 A mí lo que me dejaría tranquilo sería eso porque la empresa 
nos va a decir que no tienen problemas. Estas muestras son enviadas a la 
superintendencia y a veces han ocurrido casos similares en comunas 
donde hay faenas mineras y mucha contaminación de aguas por minerales 
y que se usan para el tratamiento y procesos mineros y en este caso me 
gustaría que se pidiera un informe y el tema de las muestras para darle 
tranquil idad a la población.  
 
 A lo mejor estamos muy cerca del l ímite que exige la norma. Si 
al f inal el pozo profundo de donde se saca el agua está aquí en la copa 
sino me equivoco, justamente al lado de un huerto de viñedos y sabemos 
que en la agricultura para tener un nivel de exportación se usan muchos 
químicos y plaguicidas y a lo mejor este ruido tiene algo de verdad. 
Nosotros sabemos que cuando también se fumiga también tenemos 
muchos casos porque los huertos están muy cerca de la población urbana 
de tipos de cáncer a la sangre por producto de eso y eso todavía no está 
muy precisado por la ciencia pero aquí tenemos muchos cánceres de ese 
tipo que es probable que hay un caso de influencia.  
 
 En Coihue la gente también se ha quejado por ese tipo de 
cosas. Referente al tema que trataron de adherirme al logro que obtuvo la 
l iga campesina en este caso de El Sauce y San Gabriel de Rihue de ganar 
un campeonato a nivel provincial creo que es una buena noticia a pesar de 
que siempre se dice que nuestras l igas están en crisis igual están 
obteniendo buenos resultados. También quiero felicitar al club deportivo 
Plaza que es de la Anfa que ellos también obtuvieron un gran logro a nivel 
provincial y ganaron la fase provincial y avanzaron a la regional y 
lamentablemente ahí en la fase regional quedaron el domingo pasado 
eliminados por penales pero también tuvieron una actuación notable 
entonces con el tema de hacer algo especial para la l iga campesina me 
parece pero podría ser que a lo mejor este otro club sepa y se sientan. 
 
  No es por chacrear. Yo prefiero decir las coas aquí y no es por 
echar abajo una idea. Y lo último que nosotros el 30 tenemos una reunión 
de comisión. Me gustaría si es posible que es un tema que hay que 
agregar a la tabla que hay un tema que es muy noticioso y que los 
jóvenes escuchan en las noticias y me gustaría si ese miércoles 30 el 
asesor jurídico podría tratar brevemente el tema de la ley de la inclusión 
en los puntos que nos afectan a los colegios municipales de la comuna 
porque esta ley de la inclusión tiene que ver con el acceso de los 
estudiantes a los colegios con el tema de los copagos que eso ya no nos 
afecta a nosotros.  
 
 Pero más que nada en el tema de los accesos de los 
estudiantes al colegio que acá nunca hemos tenido problemas pero ya 
algunos hay detalles que dicen que pueden ir como quieren al colegio y no 
tienen que exigir les el uniforme, cosas de ese tipo. A lo mejor precisarlo 
porque normalmente cuando hay problemas de este tipo los colegios al  
gente va a reclamar al Daem, vienen a reclamar al Alcalde entonces es 
bueno a lo mejor tener todos la misma opinión e interpretación de la ley. 
No sé si es probable que brevemente. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; ¿A qué hora es la comisión? 
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 SR. QUINTANA; A las 11:30. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo en un concejo anterior hice algunas 
consultas que las creo importantes que son los planes de trabajo que 
presentaron los colegios el año pasado para este año. Me gustaría que 
para el próximo concejo estuvieran los directivos de salud, de educación 
para poder ir haciendo las consultas. Creo que así podemos ir avanzando 
porque así queda en acta las inquietudes y si están ellos presentes les 
podemos ir haciendo los comentarios pertinentes.  
 
 También tengo una duda que no estoy seguro que hace un 
tiempo atrás la Asociación de Canalistas se comprometió con hacer un 
aporte a este municipio que no sé si lo habrá hecho l legar y lo otro que 
quiero tener claridad con la extracción de basura con los sectores rurales 
porque si bien lo conversábamos con don Rodrigo fue algo momentáneo 
por la temporada del festival que estaba más centrada acá pero ya el 
festival pasó hace algunas semanas y la gente ha sacado basura a las 
cal les y el día martes no pasa el camión, pasa el jueves o viceversa y la 
cantidad de basura que hay tendida porque los perros rompen las bolsas 
es complicado.  
 
 Porque la gente dice que si hay 1 día a la semana perfecto, 
pero que sea un día que sepa la comunidad que va a pasar para no sacar 
antes la basura a la calle. 
 
 SR. PEÑA; Me voy a referir nuevamente al tema de las 
luminarias. Siguen los reclamos y hay sectores donde muchas veces me 
han reclamado por el tema de que hay focos que hay en diferentes lugares 
no se han reparado y siguen estando malos entonces para que se es de 
solución pronta. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Don José Alberto había conversado 
con don Daniel Insunza pero él me hacía la sugerencia y es bueno para 
todos que en lo posible cuando la gente manifieste estas inquietudes lo 
puede hacer por escrito porque nos sirve para respaldar acá y se puede 
empezar a aplicar sanción de su servicio si es que hay registro entonces a 
todos los que les puedan manifestar a inquietud de las luminarias no hay 
problemas. Que hagan sus reclamos o manifiesten su malestar por escrito. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Puede ser a nivel de la junta de vecinos? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Por supuesto. Y específicamente 
desde qué sector. 
 
 SR. ALCALDE; Si todos ya estamos avizorando que hay un mal 
servicio la única forma es cambiarlo y para eso necesitamos herramientas 
tangibles que respalden esto. No habiendo otro punto que tratar y que les 
vaya bien en sus próximas capacitaciones. Se levanta la sesión siendo las 
10:55, muchas gracias. 
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