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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Abril del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, la comunidad Coyan Mapu con 
don Juan Pichilen Linco, la señora Flor y las hermanas Lipin tengan todos 
muy buenos días. Don Claudio Melo Director Comunal de Salud. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N° 779.- 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días, señor Secretario Municipal, colegas 
concejales, distinguidos personeros presentes en la sala, Don Claudio 
Melo, presidente de la comunidad Coyan Mapu. A quienes le acompañan. 
Don Jorge y don Álvaro. Este Concejal habiendo leído el acta 779 no tiene 
inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, colegas concejales y 
asistentes en la sala. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 779. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, buenos días señor Alcalde, a los vecinos presentes 
directores del departamento de Salud, funcionarios. Apruebo el acta 779. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, señor Secretario Municipal buenos días. Director de 
Cesfam y a la agrupación Coyan Mapu con su directiva muy buenos días. 
Leída dicha acta sí la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, colegas y jefes de 
servicio, integrantes de la agrupación Coyan Mapu. También apruebo la 
acta 779. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presentes, sí, 
apruebo el acta. 
 
2.-AUDIENCIA OTORGADA AL SR. JUAN PICHILEN LINCO, SEGÚN 

ACUERDO N° 2336, ACTA N° 775. 

 
 SR. ALCALDE; Don Juan le ofrecemos la palabra. 
 
 SR. JUAN PICHIEN; Muy buenos días a todos los concejales, 
al señor Melo. Mi nombre es Juan Pichilen, soy presidente de la comunidad 
Coyan Mapu y agradezco la oportunidad que nos han dado para poder 
venir a exponer un tema que en real idad nos tiene un poco preocupados 
ya que en el año pasado la directiva que presidía mi lamien Flor Figueroa 
se acercó hasta estas instancias para poder solicitar un sitio que se 
encuentra ubicado en la localidad de Coihue donde nosotros funcionamos 
como comunidad.  
 
 Entonces yo en vista y circunstancia de las inquietudes de 
nuestros socios me he acercado a ustedes para poder pedirles que 
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podamos retomar este tema ya que en algún momento nuestra presidenta 
nos comunicó que se había aprobado por una cantidad considerable de 
concejales el poder entregarnos este sitio para poder al l í desarrollar algún 
proyecto como sede social para nuestra comunidad ya que esta comunidad 
se formó el año 2009 y todo este tiempo hemos estado trabajando para 
poder nuestra casa propia.  
 
 Si bien es cierto la sede de Coihue, la Junta de Vecinos con 
muy buena disposición siempre nos ha facil i tado el lugar para poder 
desarrollar las distintas actividades que nosotros tenemos, pero sí se nos 
hace imperioso poder tener algo propio. Y es por eso que hemos 
aprovechado esta instancia para poder pedir una devuelta de mano a 
ustedes que son la autoridad de la comuna.  
 
 Digo vuelta de mano porque en realidad nuestra comunidad y 
croe que todos saben que este lugar fue fundado en un lugar que era 
mapuche y de muy buena fe fue entregad para que se pudiera formar esta 
ciudad y nosotros como mapuches hoy en día que estamos tratando de 
rescatar nuestra cultura también venimos a pedirles a ustedes que nos 
puedan entregar ese sitio y nosotros all í podamos empezar a construir 
algo propio y poder desarrollar las actividades que en realidad queremos 
rescatar así es que esa es mi propuesta, nuestra solicitud ya que el día de 
ayer y en la reunión del día domingo se le comunicó a los socios de que 
íbamos a estar aquí pidiendo esto y solicitándolo ya que nuestra única 
inquietud y fin es poder desarrollarnos en el ámbito cultural y productivo 
y poder ser un aporte para nuestra comuna así que esa es nuestra 
solicitud. Muchas gracias. 
 
 SR. PEÑA; Saludarlo señor presidente don Juan Pichi len. Más 
que decir, yo creo que usted util izó las palabras precisas, fue una muy 
buena intervención la suya. El tema yo creo que acá todos lo conocemos. 
La ex presidenta en su momento nos juntamos, conversamos el tema, 
hicimos una solicitud. Yo también entiendo la petición de ustedes. 
Entiendo que es necesaria pero también entiendo que el ánimo de todos 
nosotros es que ustedes prontamente y lo antes posible tengan su 
terreno.  
 
 Hemos estado en algunas conversaciones en esa instancia con 
el Alcalde y él igual t iene todo el ánimo de otorgar y de postular para que 
ustedes tengan su sede y tengan el lugar apropiado donde trabajar. Yo 
creo que el ánimo nuestro siempre ha sido colaborar con todas las 
instituciones si ningún tipo de distinción y esa no va a ser la diferencia. 
Yo creo que no está más decir que siempre pueden contar con el apoyo 
mío en estas instancias que como usted lo dijo, fomentan y producen un 
desarrollo para la comunidad. 
 
 SR. TORRES; Señalar lo que acaba de señalar el presidente 
don Juan Pichilen. Efectivamente la aprobación pasó por este concejo 
municipal el año pasado con la aprobación de la mayoría de esta mesa y 
de estos concejales. Estaba la directiva anterior encabezada por la señora 
Flor y destacar que hoy en día el pueblo mapuche está sol icitando 
valederamente restaurar su historia y tradiciones en una lucha encarnada 
por mantener su historia y como usted bien lo señalaba el cordón Bio Bio 
Malleco es tierra mapuche.  
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 Por lo tanto si están las condiciones administrativas para poder 
ceder ese terreno este Concejal bajo ningún punto de vista sería piedra de 
tope para que esto se realice, al contrario, cuenten ustedes con todo mi 
apoyo y con la votación a vuestro favor cuando esto pase por concejo 
pero entiendo que esto ya pasó y se aprobó la entrega de este terreno. 
Felicitarles porque dentro de los movimientos que llevan a cabo cabe 
destacar que ustedes son una comunidad totalmente pacífica l lana al 
diálogo y eso hay que valorarlo hoy en día cuando tenemos tantos 
inconvenientes y problemáticos en la novena región.  
 
 Ustedes son una comunidad que siempre abogando por 
apegarse al derecho como corresponde y eso lo destaco. Conozco la 
comunidad desde su inicios y siempre han sido gente pacífica de trabajo 
que lo único que piden es rescatar su historia, así que presidente reitero y 
este Concejal a favor de lo que se espera dentro de las posibil idades que 
tenga esta administración y espero lo entiendan. A veces los trámites no 
son como no quisiera en el tema del municipalismo y espero entiendan 
que no depende una sola persona, sino de muchos estamentos para llevar 
a cabo sus objetivos.  
 
 Espero también ustedes lo puedan comprender pero el ánimo 
de este Concejal y del concejo que aprobó el año pasado es entregarles 
este terreno así que presidente muchas gracias. 
 
 SR. ESCOBAR; Muy de acuerdo con lo que han expresado mis 
colegas. También creo que fui uno o el primero cuando era dirigido por 
usted señora Marina de la agrupación que solicitamos que se le hiciera 
entrega a dicha institución este terreno. Porque ya se ha instalado una 
casa de un particular ahí en un extremo del terreno. Mi consulta es que 
usted al obtener este terreno, ¿lo van a postular por alguna organización 
de ustedes para construir una sede? Porque si no fuese así tendría que 
postularlo el municipio.  
 
 Nosotros al hacerles entrega a ustedes, el municipio ya no 
participaría en la postulación al proyecto. Entonces hay que ver si ustedes 
lo van a postular por alguna organización que ustedes tengan visto no hay 
ningún problema de mi parte en forma personal pero sí van a que por 
intermedio de la municipalidad se postula el proyecto de la construcción 
de una sede o lo que sea sería hacer un trámite demás pero con la idea o 
dejar en claro en este concejo que ese terreno va a ser única y 
exclusivamente para la organización para construir el inmueble o lo que se 
pueda postular en un proyecto.  
 
 Estaría demás hacer hoy día, hacerle entrega a ustedes en un 
trámite donde ustedes van a ser dueños y que tengan que volverlo a 
traspasar para postularlo. Me encantaría que fuera de ustedes este 
terreno. Para mantener tradiciones, la cultura de ustedes y que fue y 
sigue siendo. Le dejo esa inquietud. 
 
 SR. QUINTANA; Un placer conocerlo don Juan. Ya lo han 
dicho mis colegas. Tengo la intención de apoyarlo en todo lo que sea por 
el bien de ustedes y cuente siempre con mi apoyo que siempre lo va a 
tener mientras esté en el marco legal va por buen camino así que le deseo 
éxito. 
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 SR. DÍAZ; Agradecer las palabras de don Juan Pichilen que él 
también hace referencia al tema histórico y yo pienso que es un 
antecedente no menor que en el periodo de dominio español acá la 
frontera el r io Bio Bio y hacia el sur era territorio mapuche, entonces creo 
que en la historia es bueno tener presente este tipo de datos. Yo la 
agrupación la veo activa y durante el desfi le de fiestas patrias participa y 
es una institución que está viva siempre participando en las diversas 
actividades de la comuna y no es una agrupación que se formó ahora 
solamente con esta intención.  
 
 Tiene una trayectoria y creo que eso hay que valorarlo porque 
hay muchas instituciones que se forman y con el tiempo perecen, se 
extinguen y quedan pero acá nos hemos dado cuenta que se han 
mantenido funcionando vigentes. Su directiva se ha renovado, hay 
participación entonces yo creo que es bueno como comuna que tenemos 
una tremenda historia que por diversas razones tenemos una deuda que 
no hemos valorado.  
 
 Yo creo que la agrupación de ustedes justamente lo que hace 
es mantener esta historia viva así que yo creo que eso yo al menos lo 
valoro muchos que parte de nuestra cultura aquí era la frontera, hubo 
mestizaje y al menos una parte de la cultura está ahí presente.  
 
 Por otro lado que haya un terreno municipal vacío que por 
mucho tiempo no se le ha dado ninguna finalidad encuentro que no tiene 
sentido, qué mejor que una agrupación que quiere hacer cosas tenga una 
sede y que no esté ahí, un sitio eriazo con riesgo de que sea tomado por 
cualquier persona y no con una f inalidad de tipo cultural porque en el 
fondo es rescatar una cultura entonces eso lo valoro mucho y concuerdo 
con mis colegas anteriores, disponible a apoyarlos a que tengan un 
espacio donde reunirse y que le permita seguir desarrollándose como 
pueblo y a difundir su cultura a generaciones futuras porque las directivas 
van pasando y la idea es mantener viva la cultura, por lo tanto yo creo en 
lo mismo.  
 
 Si está la voluntad y posibi l idad de ceder este terreno o que la 
municipalidad se comprometa a hacer un proyecto de una sede social para 
esta agrupación si es como decía don Víctor si es que el terreno no se va 
acceder pero que hay un compromiso de la municipalidad de hacer un 
proyecto en este sentido y de que ustedes puedan tener una sede propia y 
solamente disponibles a apoyarlos. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada a don Juan Pichi len dio en el 
punto clave con sus palabras. Quiero decirle que no ha venido ninguna 
persona al concejo a exponer algo tan claro como lo que usted dijo. Lo 
felicito y fel icito al resto de las personas que están acá. La verdad que el 
año pasado pasó por el concejo este documento donde la mayoría de so 
concejales estamos de acuerdo en que se le ceda el terreno a la 
agrupación.  
 
 Pero lo que dijo el Concejal Escobar tiene toda la razón. E 
estado de Chile invierte en terreno municipal y no en terrenos particulares 
ni de agrupaciones. Véanlo bien y tenemos toda la disposición de que la 
municipalidad o la administración les ceda el terreno. Estúdienlo con el 
Alcalde y véanlo bien cual paso les conviene más. Que les cedan el  
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terreno o que postulen a una cede y que después de que esté construida 
se le haga entrega del terreno con sede.  
 
 Es una recomendación y consúltenlo con el arquitecto y la 
gente de Secplan. Ellos les van a entregar la información correcta pero yo 
como Concejal no tengo ningún problema en que nuestras instituciones 
especialmente ustedes que cultivan una cultura más antigua de este país y 
de los países del mundo que es la cultura mapuche no tendríamos ningún 
problema en estar dispuestos a apoyarlos en todo tipo de cosas que 
ustedes nos piden como concejo municipal. Desearles que se pongan de 
acuerdo con nuestra autoridad máxima y averigüen bien cual alternativa 
les conviene más y no tendríamos problema en cederles el terreno que 
ustedes están solicitando para su sede comunitaria.  
 
 En vista que no está el asesor jurídico quería hacerle una 
consulta a nuestro Secretario Municipal por la trayectoria y sabiduría. 
¿Está la posibil idad de tomar un pre acuerdo? No cabe duda que parte del 
terreno donde pueda construir su sede esta organización, hacerles entrega 
o un pre acuerdo porque pueden venir más organizaciones viendo que hay 
y si no hay un acuerdo puede que no sea en esta administración, puede 
que sea una administración, de dejar en acta y acuerdo de concejo que 
sea para ellos cumpliendo con todos los requisitos legales de participar en 
un proyecto como lo hemos expresado. Dejar un pre acuerdo para que no 
venga otra organización. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si me consultan  por la 
legalidad, el Concejo Municipal a proposición del Alcalde, tiene la 
atribución de donar bienes municipales a organizaciones sin fines de 
lucro. En este caso en particular, el los pidieron una audiencia pública.  
 
 Tomar un acuerdo cuando ellos están pidiendo una audiencia 
pública, sólo con el propósito de resguardar si viene posteriormente otra 
Administración a modificar este acuerdo, no es lógico ni razonable, habría 
que colocar en tabla para analizar este punto. El Asesor Jurídico debe 
estudiar el titulo de la propiedad que se pretende donar, su dimensión 
etc. 
 
  Para que venga otra administración o haya algún cambio 
queda prácticamente todo el año, tienen que ver si van a donar toda la 
extensión del paño o una parte a otra organización, que también tendría 
derecho, destinarlo a un centro comunitario etc. son ustedes los que 
definen a quien se la van a donar, tomar un acuerdo ahora es precipitado. 
 
 SR. TORRES; Yo entiendo que esto pasó por concejo en algún 
minuto y se donó. 
 
 SR. PEÑA; Aparte que igual se tiene que ver la decisión que 
ellos tomen porque son los 2 caminos que ya se conversaron. El primero 
es que ustedes decidan que se otorgue esto bajo toda la revisión legal 
que corresponde.  
 
 Que el municipio entregue el terreno y que sean ustedes los 
responsables de decir que ustedes van a tomar la decisión y paso a paso 
vamos a ir construyendo nuestra sede. Van a tener el terreno y ustedes 
van a tener que construir su sede. O lo otro es que no se ceda, el 
municipio postule y una vez que se ejecute todo el trabajo y tengan la 

Acta Nº 780 del 13 de Abril del 2016. 6 



sede se les entrega el terreno y sede. Entonces también es una decisión 
importante que tienen que tomar ustedes. 
 
 SR. ALCALDE; No me corresponde justif icar a nadie pero me 
llamó el asesor jurídico que está medio complicado de salud pero yo sigo 
siendo un hombre de fe y que ve con buenos ojos el noventa y tanto por 
cierto de las acciones.  
 
 No por nada está don Juan y su gente  acá y no por nada 
también está Oscar y don David que son la otra parte en donde 
pudiéramos ver qué posibi l idades tenemos porque tal como lo dijo don 
Víctor, que le vamos a entregar el terreno, cosa que estoy de acuerdo 
pero la autoconstrucción, en cambio está la posibil idad de no entregar el 
terreno, postular con ustedes, crear el proyecto con ustedes y ahí 
material izar porque es una de las l imitantes que hemos tenido como 
administración han sido esas precisamente en que la gran mayoría de los 
terrenos acá con las organizaciones inclusive no tenían su inscripción y 
título de dominio, cosa que hubo que materializar y después postular los 
proyectos.  
 
 Por ejemplo los servicios higiénicos del cementerio municipal, 
la sede social Compromiso que hubo que esperar un año y tanto a que se 
traspasara para allá, después que se devolviera a la municipalidad y eso 
también trae de la mano recursos. Yo le pediría un pronunciamiento 
acotado a don David o Oscar de qué posibil idades tenemos con ustedes 
porque la voluntad existe porque cabemos todos. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Alcalde, concejales, Secretario 
Municipal, vecinos, buenos días. Como señala el señor Alcalde 
efectivamente la mayor problemática que hemos tenido como 
municipalidad y administración es cómo postular proyectos que los 
terrenos son bienes comunes, donde son terrenos de organizaciones 
sociales, porque le gobierno no invierte, no pone dinero en un privado, 
porque las organizaciones son privadas. Yo les recomendaría pero es una 
decisión de ustedes.  
 
 Nosotros como municipalidad y en comunión con ustedes 
podamos desarrol lar un proyecto y ese terreno tiene una dimensión de 
1.000 metros cuadrados, un terreno bastante grande. Y porque la idea 
tampoco es entrar en conflicto con la gente de Coihue y los vecinos de 
Coihue que también pueden visionar otra idea para hacer proyectos y 
tenemos que unir criterio y como dice el concejo municipal sería muy 
emblemático tener ahí alguna sede con ciertas características mapuches 
entonces nosotros como unidad nos podemos comprometer a eso.  
 
 Don Oscar les va a entregar en este minuto una invitación que 
es para el lunes 18 que va a haber una especie de reunión, audiencia con 
la comunidad donde se va a mostrar el proyecto de plaza de armas donde 
está la maqueta y los planos y en ese proyecto de plaza de armas el 
Alcalde nos pidió especial atención con las comunidades mapuches. Por 
eso es importante que puedan venir. Hay una serie donde se establecieron 
los parlamentos. Hay todo un pasil lo de los parlamentos que se hicieron 
acá en Negrete.  
 
 Lo que me ha pedido el Alcalde es que tengamos harta 
consideración entonces la nueva plaza de armas incluso considera eso. Por 
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eso nos puedan acompañar y es una invitación abierta a toda la 
comunidad este lunes 18 a las 5 y media de la tarde. Nuestra propuesta es 
generar un bonito proyecto. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario, vecinos. Como bien decía don Hugo nosotros 
tenemos antecedentes legales de ese terreno, pero tenemos que revisarlo 
con el abogado para ver si está inscrito y ese sería el primer paso. Revisar 
la condición legal del terreno y en conjunto con ustedes creo que es lo 
mejor que se puede hacer que es trabajar un proyecto y que después de 
que la sede ya esté construida se pueda ceder un terreno en comodato o 
la figura que sea más pertinente.  
 
 Es una forma de trabajo que hemos hecho ya con varias 
organizaciones. Hoy día vamos a empezar a construir dentro de las 
próximas semanas la sede social de la agrupación Compromiso que la 
trabajamos de esa forma en donde se hizo un comodato hacia la 
municipalidad, les hicimos el proyecto, ahora se va a construir y una vez 
que se construya le sede pasa a ser de ellos. Lo mismo con la agrupación 
de boteros que fue la misma figura que ocupamos.  
 
 Es lo más práctico y como nos conocemos yo creo que no hay 
ningún problema en que venga a la oficina cuando quieran y podemos 
empezar a trabajar eso. 
 
 SR. JUAN PICHILEN; Ahora ya me siento un poco más en 
confianza y no puedo negar que estaba un poco nervioso. Aquí en esta 
comunidad de Coyan Mapu si bien es cierto partimos en el mes de 
noviembre como administración personalmente señor Alcalde nosotros y 
mi visión siempre ha sido ser una comunidad progresista en el sentido de 
ir adquiriendo conocimientos para progresar dentro del contexto comunal 
porque el asistencialismo no es bueno.  
 
 Por lo mismo ya estamos trabajado como comunidad, estamos 
desarrollando un curso bastante bueno con la Universidad Santo Tomás 
para poder que salgan hortaliceros en cultivos abiertos o hidropónicos o 
también invernaderos. La idea nuestra es poder, porque como decía uno 
de ustedes las administraciones van pasando pero hay que preocuparse de 
dejar alguna huella. Nuestra huel la es poder que en este momento que 
nuestros integrantes puedan recibir las herramientas necesarias para 
poder salir adelante porque a lo mejor yo he tenido oportunidades en la 
vida pero hay muchos de mis peñis, de mis lamien que no han tenido 
oportunidades como las que tuve yo o como las que han tenido ustedes.  
 
 Ahí tenemos niños que están creciendo a los cuales nuestra 
principal preocupación es dejarles algo y yo me lo he propuesto. Es que 
ellos también puedan ser mapuches hablantes porque hoy día la carencia 
de este momento dentro de las agrupaciones urbanas es que el 99% de 
ellos no habla su lengua y por el motivo que todos ustedes conocen. 
Entonces Alcalde y concejo, nosotros queremos ir a un rescate cultural y a 
lo mejor esta instancia no se había dado porque a lo mejor no teníamos 
los recursos pero yo les puedo decir aquí que nosotros tenemos recursos 
como para poder desarrollar lo que queremos construir en aquel lugar 
porque también hemos ido recibiendo aporte de la empresa privada y eso 
siempre nuestra prioridad siempre ha sido tener nuestra casa.  
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 Es como un matrimonio joven que lo único que quiere es tener 
su casa, nosotros igual y en ese tenor nosotros tenemos los recursos 
como para poder emprender y ser. Obviamente le agradeceríamos a la 
municipalidad si nos pueden apoyar a lo mejor en desarrollar el proyecto 
con pertinencia cultural para poder porque mano de obra también tenemos 
y para que esto no se dilate en el tiempo y poder comenzar lo antes 
posible porque esa en nuestra principal necesidad en este momento de 
tener nuestra sede, y nosotros tenemos los recursos como para poder 
partir en esto.  
 
 También agradecer principalmente al señor Alcalde, a ustedes 
los concejales porque en realidad yo no esperaba tener tanto apoyo de 
parte de ustedes porque siempre en los concejos a lo mejor alguien puede 
tener otra visión y es completamente respetable pero como les explico. 
Nosotros como comunidad Coyan Mapu y las organizaciones en general el  
compromiso está. Queremos ser un aporte para la comunidad, queremos 
ser visibles para la comunidad, queremos tener nuestra casa abierta para 
la comunidad y con la comunidad me refiero a todos los actores de la 
comunidad porque en realidad hoy en día todos necesitamos conocernos. 
Sabemos de las experiencias que hay en la novena región, en la zona de 
Arauco pero como decían ustedes mismos nosotros en realidad damos 
nuestra propia batalla pero de otra manera.  
 
 All í en Los Ángeles cuando me correspondió iniciar el 
movimiento mapuche en Los Ángeles yo siempre lo he dicho y quiero 
ponerlo como ejemplo, que nos ganamos el lugar más importante de la 
ciudad sin dispara ninguna bala y sin quemar ningún neumático. El año 
2011 se plantó un canelo en la plaza de armas de Los Ángeles y eso fue 
un gran logro para nuestra comunidad ya que siempre se dijo y cuando yo 
consulté en la Gobernación, dijeron que en Los Ángeles no habían 
mapuches y eso me preocupó, pero el tiempo me ha dado la razón.  
 
 Les quiero comentar y con esto quiero terminar que nosotros 
como pueblo mapuche nos agrupamos en un Trabun provincial que 
significa una gran conversación donde nosotros como Coyan Mapu también 
somos integrantes y all í se están realizando conversaciones para que toda 
la problemática mapuche, todo lo que sea relacionado con el pueblo se 
trate y se conversen en las instancias que corresponden. Y nuestra 
comunidad también está presente all í para que todos los temas mapuches 
sean visibles y que la comunidad sepa que nosotros estamos vivos. 
 
 SR. ALCALDE; Lo felicito por sus palabras. No me queda más 
que invitarlo de forma seria a anal izar bien los 2 caminos porque yo 
entiendo don Juan y sé que ustedes cuentan con algunos recursos. Pero 
acá es más fáci l y no estamos hablando de largos plazos, sino de corto a 
mediano plazo entonces estamos justos en el momento preciso, 
convérsenlo bien.  
 
 Yo creo que las 2 alternativas nosotros estamos disponibles, lo 
vamos a ver con nuestro asesor jurídico el tema de la tenencia del terreno 
y no me queda más que comprometerme como siempre lo he hecho con 
cada una de las agrupaciones de la comunidad. También con Nahuen en 
donde hemos avanzado bastante y donde hoy día hay algunos 
compromisos más a largo plazo en ese sentido porque las cosas son 
distintas, diferentes.  
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 El terreno hoy está en condiciones distintas entonces lo que se 
puede hacer con ustedes es a corto mediano plazo en conjunto con la 
unidad de Secplan y ustedes pueden también orientar esos otros recursos 
al desarrol lo de lo que usted plantea porque si hay algo que yo rescato es 
lo que usted planteó de no ser tan dependiente y tener ese espíritu de 
emprender y terminar con el asistencialismo que tenemos como sociedad.  
 
 Puertas abiertas en Secplan para que le demos rapidez y yo 
creo que ustedes tiene muchos sueños y no va a ser dif íci l plasmarlo con 
Oscar que es de la local idad de ustedes donde estamos ya casi terminando 
el mega proyecto donde hay más disponibil idad de tiempo para estas 
cosas. Si no hay más que agregar. 
 
 SR. DÍAZ; Decir que me gustaría que se hiciera una especie 
de agenda con el tema de los plazos. Un cronograma para que esto 
tampoco se duerma o se dilate en el tiempo. Me gustaría que se 
estableciera un cronograma como ellos para llegar a una solución pronta. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias y muy buenos días. 
 
3.-DONACIÓN DE TERRENO EN CEMENTERIO PARA CUERPO DE 

BOMBEROS. 

 
 SR. ALCALDE; Del cuerpo de Bomberos tengo la siguiente 
solicitud: 
 
 "Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Negrete saluda 
cordialmente y expone lo siguiente. El Cuerpo de Bomberos del país no 
está exento de pérdidas humanas en sus fi las, situación a la que ningún 
Bombero quiere enfrentarse pero a la que debemos estar preparados y 
debido a esto es que solicitamos a usted una donación de terrenos de 
dimensiones correspondientes a 2 sepulturas dobles en el cementerio 
municipal. Así mismo solicitamos apoyo de la Ilustre Municipalidad para 
postular algún proyecto de construcción" 
 
 Por eso está acá don Claudio para explicarnos un poquito en 
qué podría consistir la modalidad para real izar y ver si podemos cumplir 
con esa sol icitud. Agregar que al menos desde que conformo estas f i las al 
menos tenemos 3 voluntarios sepultados en este cementerio así es que 
eso señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Si están las condiciones técnicas y 
administrativas para llevar a cabo esta donación presidente de parte de 
este Concejal no habría inconveniente. Esta noble institución necesita de 
nuestro apoyo, respaldo y admiración así es que llevándolo esto a un tema 
legal y administrativo acá está don Claudio Melo administrador del 
cementerio. Sería un bonito gesto de parte de esta administración. 
 
 SR. ESCOBAR; No estamos nutridos de información pero como 
se encuentra presente don Claudio hoy día para ahondar mas en el tema y 
ver si es legal todo que debiera ser legal. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señores concejales y 
Alcalde. Bien lo decía don Hugo que cuando se trata de organizaciones sin 
fines de lucro no hay ningún inconveniente. Creo que también es un gesto 
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bastante importante para una organización que sirve la comunidad y 
obviamente dentro de las fi las hay personas que han servido muchos años 
a Bomberos y de repente terminan solos también entonces creo que es 
muy importante que hoy día el cuerpo de Bomberos tenga un espacio para 
sus mártires.  
 
 Yo conozco la experiencia muy cerca de la comuna de Santa 
Bárbara donde se le ha entregado también al cuerpo de Bomberos y se le 
ha entregado también en ese entonces al hogar de ancianos San José de 
la comuna y también un espacio para que puedan sepultar y esa es una 
potestad que tienen ustedes como concejo en pleno. 
 
 SR. ESCOBAR; Me queda claro y viendo y escuchando las 
palabras de don Claudio y la petición que es muy y destacar al 
Superintendente de Bomberos por la preocupación que tiene hacia sus 
camaradas así que ningún problema de parte de este Concejal en aprobar 
dicha petición. 
 
 SR. PEZO; Escuchando a don Claudio Melo y las noticias de 
este país la verdad que nuestro camaradas Bomberos necesitan un espacio  
para estos 3 mártires que lamentablemente fallecieron en acto de servicio 
y esas personas merecen como han servido tanto a la patria merecen 
descansar en paz y donde tengan un lugar ellos como mártires. En todos 
los cementerios y todas las comunas del país o las regiones existen estas 
donaciones de terrenos para mártires de Bomberos y me refiero a cuando 
fallecen en acto de servicio ellos tienen que tener un lugar donde 
descansar y donde no desembolsen lucas porque ellos no trabajan por 
lucas sino voluntariamente cooperan con la ciudadanía así que ningún 
problema Alcalde. Llano a cooperar y a ponerle empeño. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que es un bonito gesto hacia Bomberos 
y la comuna porque son cosas que sobresalen de lo común. Creo que 
Bomberos se merece mucho más de lo que hoy están pidiendo así que yo 
feliz de apoyarlo en ese tema. 
 
 SR. DÍAZ; No me quedó claro si era para funcionarios que 
fallecieran en actividades de servicio. 
 
 SR. ALCALDE; No necesariamente. Eso lo decide la institución 
si le da el espacio suficiente y me imagino que ahí se irá a modificar el 
reglamento de Bomberos una vez que si esto sucede para quien tenga más 
de 15 años de servicio si así la familia también lo estima tenga el derecho 
pero para eso tienen que tener el terreno. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sería interesante determinar 
lo que ellos están pidiendo, la capacidad que tiene. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Son 2 dobles, son 18, son 36. Ahora si o 
quieren construir como mausoleo que sería importante conversarlo con 
ellos que hagan un espacio bastante bonito, acorde con el honor que tiene 
la institución de Bomberos. 
 
 SR. DÍAZ; Para terminar la idea solamente me parece la 
solicitud atendible porque Bomberos es una institución de voluntariado 
que cumple un rol fundamental en el país y lo menos que se puede hacer 
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es tratar de en parte pagar este servicio que prestan y también tengan 
una especie de derecho y solamente valorar y totalmente de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; El tema es sumamente importante y yo creo que 
todos estamos de acuerdo en la donación del terreno pero yo croe que 
hay que formalizar de alguna forma o que también el cuerpo de Bombeos 
formalice y establezca cláusulas en el momento de ceder. Por ejemplo don 
Hugo y algunos de los concejales ya mencionaron algunos puntos 
importantes.  
 
 Hay que tener cierta antigüedad porque a lo mejor va a l legar 
algún voluntario que lleva un mes y por su inexperiencia le va a ocurrir 
algo ni tal Dios lo quiera pero es necesario que el cuerpo de Bomberos 
asuma el compromiso. Si va a ser con 15 años de antigüedad, desde el  
momento que asuma, si ocurre un accidente. Tener el derecho y privilegio 
pero son cláusulas que tienen que hacerse. El tema del mausoleo, cuantos 
cuerpos, de qué tamaño va a ser o en que parte se va a entregar, una 
serie de requisitos que hay que solicitar. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo creo que aquí lo importante va a ser la 
entrega a Bomberos porque de momento que un funcionario de Bomberos 
hace su juramento ya es Bombero, independientemente si él al día 
siguiente ni Dios lo quiera y le tocó, ya es un Bombero. Yo croe que acá la 
antigüedad, y lo importante de esto y visto del tema social que podemos 
nosotros responderle a Bomberos es entregarles. El los tendrán sus 
estatutos, lo que corresponde hacer. Creo que nosotros más al lá no 
podemos porque con entregar este terreno me siento devolviéndoles la 
mano por lo que ellos hacen por nosotros en el beneficio y la seguridad 
que nos dan por tener un cuerpo de Bomberos en Negrete y en Coihue 
donde está la mayor población. 
 
 SR. ALCALDE; Conozco muy bien el funcionamiento, fui 17 
años Superintendente y conozco el reglamento y los estatutos. Sé cuando 
yo dije superior a 15 años es un Bombero que pueda fallecer por muerte 
natural y no por tener algún acto de servicio pero como dice don Víctor 
también ni Dios lo quiera en un acto de servicio voluntario también hay un 
proceso. Ahí l legan los cadetes, aspirantes y después ya voluntarios. No 
es un tema que de la noche a la mañana tengamos un voluntario. Conozco 
del trabajo, la seriedad de la institución.  
 
 Creo que si no tenemos hoy día una estructura clara respecto 
al tema del mausoleo porque no existía y yo creo que este es un primer 
paso. Posteriormente estoy seguro que van a estar con nosotros 
conversando para buscar las fórmulas de buscar un proyecto porque un 
mausoleo también tiene un tratamiento bien diferente y complejo. No 
obstante a el lo yo solidarizo con lo que han manifestado, agradezco 
porque es algo que lo l levo muy dentro de mí el tema del voluntariado 
bomberil porque me ha motivado siempre y un acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2359/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
donación de dos sepulturas dobles, a titulo gratuito, en 
Cementerio Municipal, para Cuerpo de Bomberos d Negrete. 
 
 
4.-PRESENTACION AL CONCEJO NUEVA TASACIÓN DE VEHICULOS 

PARA REMATE. 

 
 SR. ALCALDE; En este punto le vamos a pedir un poco que 
nos explique de este tratamiento al señor Secretario Municipal por favor. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Como ustedes saben se les 
informó de un remate municipal de varios vehículos municipales que 
tenían más de 10 años de uso y algunos que no estaban funcionando. La 
obl igatoriedad de la ley señala que, esos vehículos en un primer remate se 
debe establecer el valor mínimo la tasación fiscal que está establecida por 
el Servicio de Impuestos Internos.  
 
 Así se hizo y se logró rematar solamente el camión Ford en 
$7.510.000.- recursos que fueron ingresados a arcas municipales y por el 
resto de los vehículos no hubo interesados. Como decía la legalidad señala 
que cuando no hay interesados en un remate, es el concejo municipal  
quien autoriza rebajar el valor de la tasación mínima. Efectivamente estos 
vehículos tienen una tasación sumamente alta, que jamás se va a rematar 
por esa tasación.  
 
 Yo conversé con mecánicos, vi el mercado, hice algunas 
consultas en los diarios locales y estimamos que los buses van a salir al 
rededor de unos 2 millones y medio a 3 millones de pesos. Por lo tanto 
nosotros estimamos que el valor mínimo para que parta la postura mínima 
de los buses es de 1 millón de pesos hacia arriba y quien se lo adjudique 
es el mejor postor. También conversando con los mecánicos el minibús 
Hyundai que es un minibús que está un poco deteriorado, está 
funcionando, es del año 2006 estimamos que el valor comercial de ese 
vehículo es más o menos de 4 millones de pesos.  
 
 Porque menos no los vendemos y hay que cautelar los 
intereses municipales. Ese vehículo vale más que eso. Y la camioneta 
Nissan Terrano que estuvo en poder de Carabineros y que ese vehículo 
está relativamente funcionando, es el vehículo más completo de los 
Terrano, 4x4, petrolero. Creemos que va a salir en $4 mil lones y medios a 
$5 millones. Por eso que le colocamos una postura mínima de $3 millones 
y esa es la propuesta que se le hace al concejo. 
 
 SR. TORRES; ¿Al aprobar el concejo cuando sería el remate? 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ese sería un asunto 
administrativo interno. Yo creo que en un mes más, porque por ejemplo 
hay que tratar de ver que no hayan lluvias. Todos sabemos que a partir de 
hoy día en la tarde o mañana va a estar todo el fin de semana lloviendo y 
parte de a otra semana entonces creemos que dentro de los próximos 30 
días. Vamos a tratar de publicar, vamos a invertir un poco en eso de no 
tan solo publicarlo en el diario La Tribuna, sino también en algún medio 
radial. 
 
 SR. DÍAZ; A mí me parece bien pero me hubiese gustado 
haber tenido un informe por escrito para saber cuál es la tasación fiscal  
de estos vehículos y un informe mecánico de los vehículos. Porque por 
ejemplo en este momento el minibús Hyundai todavía está funcionando y 
yo igual encuentro un poco baja la postura mínima. Por eso me hubiese 
gustado haber tenido una opinión de un mecánico y la tasación fiscal. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El Hyundai que se remata no 
es el que maneja Don Luis Ramírez. Es el que está en el gimnasio y ese 
esta chocado y no está funcionando.  
 
 SR. ESCOBAR; Vistos los antecedentes que aquí se nos 
informa estos vehículos uno los ve en el gimnasio y la verdad que están 
ocupando estacionamiento. Yo los vi instalados en el cementerio. Creo que 
así como está el parque automotriz si está la posibil idad de deshacerse de 
ellos porque después ya se le quiebran los vidrios, se le revientan los 
asientos y al final terminan siendo basura. Y si está la posibil idad de la 
veta de estos vehículos tener la posibil idad de comprar siquiera uno en 
mejores condiciones para algún departamento bienvenido sea. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para poder real izar esto que vengo 
insistiendo de hace mucho tiempo. Hoy día tenemos problemas de espacio 
entonces ahí aparte de lo que va sucediendo. Los buses los trasladamos 
desde el cementerio para acá, los l impiamos. Hoy día de nuevo hay que 
estar ahí haciendo lo mismo para poder que se materialice este esperado 
remate. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Yo estoy de acuerdo en que se rematen estos 
vehículos que de alguna otra forma están haciendo bulto pero sí me 
hubiese gustado más información detal lada por cada vehículo. Igual 
apruebo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Pero ese es el mínimo. 
 
 SR. PEÑA; Sí pero es muy baja. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Y si no se remata? 
Quedamos de nuevo con la misma cuestión. 
 
 SR. PEÑA; Es el riesgo que se corre porque las cosas no 
siempre salen a la primera. Igual se puede sacar un poquito más. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Se va a hacer todo lo posible 
por publicar y que haya harta demanda. 
 
 SR. PEÑA; Es que la mínima yo creo que podía haber partido 
un poco más, sobre todo en los buses hay gente que se dedica a esto y 
igual le saca lustre a vehículos como estos. Los arregla y mejora con 
menores costos y creo que se debió haber subido un poco la mínima sobre 
todo del minibús Hyundai 2006. Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo para 
seguir adelante con el remate. 
 
 SR. DÍAZ; Yo me confundí porque aquí dice minibús. 
 
 SR. ALCALDE; O sea tiene patente de minibús pero es furgon 
 
 
 
 ACUERDO N º 2360/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad rebajar 
la Tasación de Remate de los vehículos municipales, en los 
siguientes montos; 
 
1 Buses Marca Zonda año 2007 Capacidad para 33 pasajeros $ 1.000.000 postura Mínima 
1 Bus Marca Agrale año 2004 Capacidad para 27 pasajeros        $ 1.000.000 postura Mínima  
1 Bus Marca Agrale año 2004 Capacidad para 27 pasajeros        $ 1.000.000 postura Mínima  
1 Minibús Marca Hyundai Modelo  H1 diesel año 2006  $ 2.500.000 postura Mínima 
1 Camioneta Nissan  Terrano Diesel año 2007 D/C  4x4  $ 3.000.000 postura Mínima 
 
 
 
5.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN PRIMER ESTUDIO INTEGRAL 

DE PRE INVERSIÓN EN LOCALIDADES RURALES DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Para esto le ofrezco la palabra al director de 
Secplan don David Encina que nos explique. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Señor Alcalde y señores de concejo. El 
año pasado 2015 se presentó esta iniciativa a la Subdere. Nosotros 
siempre cargamos proyectos de construcción, también proyectos de 
saneamiento sanitario como el APR del Sauce y también tiene una línea de 
financiamiento que son de estudios. Dentro de esa línea de financiamiento 
el año pasado se presentaron término de referencia para poder trabajar 
en sectores rurales que tengan problemas de agua potable y que tengan 
problemas de saneamiento sanitario. que tengan problemas de 
conectividad. Y se presentó a la Subdere esta iniciativa que fue aprobada 
por $49.999.990.-. Se licitó y l legaron 2 propuestas: 
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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  S    E    C    P    L   A   N 
Negrete 07 de Abril de 2016 

 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-13-LP16 

“PRIMER ESTUDIO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN EN LOCALIDADES RURALES DE NEGRETE” 

 

La comisión nombrada  para  la apertura y estudio de  esta propuesta, recepcionólas siguientes ofertas, para dar 
cumplimiento al Licitación pública PRIMER ESTUDIO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN EN LOCALIDADES 
RURALES DE NEGRETE.”, mismas propuestas que fueron postuladas en el  portal de compras públicas del 
estado www.mercadopublico.cl. 
 
Este estudio busca orientar proyectos principalmente para el sector rural,  los que presenten problemas sanitarios, 
urbanísticos o carencia de agua potable, problemas de conectividad pavimentación y electrificación. 
Deberán realizarse anteproyectos  de ingeniería, levantamientos topográficos, catastros, recopilación de 
antecedentes de la población, encuestajes, estudios hídricos, evaluaciones socioeconómicas y propuestas técnicos 
financieros. 
Se adjuntan  propuestas técnicas  de ambos  oferentes. 
 
EMPRESAS OFERENTES: 

    
 

NOMBRE RUT OFERTA  

1 CGA INGENIERIA CONSULTORES LIMITADA 52.001.636-8 49.900.000 

2 JUAN ESTEBAN ACUÑA ULLOA 8.135.539-8 45.363.636 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUNTUACIÓN DEL PROVEEDOR 

 
No  

 

CRITERIOS  PODERACIÓN  

1o  Experiencia del Oferente  50% 

2o  Propuesta de Trabajo  30% 

3o  Plazo de Ejecución  20% 

 TOTAL  100% 

 

 

EVALUACIÓN DE  PUNTAJES MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

a) Criterio Experiencia del Oferente: Se otorgará el máximo puntaje (nota 7) al oferente con mayor experiencia. Se 
otorgará el mínimo puntaje (nota 4) al oferente que cumpla con menor experiencia conforme se establece en el 
punto 2 de las bases. A la experiencia intermedia (entre mínima y máxima nota), se le otorgará puntaje de acuerdo a 
escala de notas.  

b) Criterio Propuesta de Trabajo:Se estudiará y valorará la Propuesta de Trabajo según el siguiente cuadro:  

MEDICION  PUNTAJE   

La Carta Gantt se organiza considerando todos los objetivos y productos esperados, indicando las 
actividades requeridas para la obtención de éstos, los tiempos y recursos de cada actividad, en coherencia 
con los Términos Técnicos de Referencia y Metodología de Trabajo  

7,00 
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La Carta Gantt se organiza considerando todos los objetivos y productos esperados, indicando las 
actividades requeridas para la obtención de éstos, pero no señala los tiempos y recursos de cada actividad, 
en coherencia con los Términos Técnicos de Referencia y Metodología de Trabajo.  

5,50 

La Carta Gantt no se organiza considerando todos los objetivos y productos esperados, no indica las 
actividades requeridas para la obtención de éstos, no señala los tiempos y recursos de cada actividad o no 
termina en el plazo requerido, en coherencia con los Términos Técnicos de Referencia y Metodología de 
Trabajo.  

4,00 

 

c) Criterio Plazo de Ejecución:Se otorgará el máximo puntaje (nota 7) al oferente que presente menor plazo de 
ejecución de la obra. Se otorgará el mínimo puntaje (nota 4) al oferente que presente el mayor plazo de ejecución de 
la obra permitido para esta licitación, conforme se establece en el punto 8 de las bases. Al plazo de ejecución 
intermedio (entre mínima y máxima nota), se le otorgará puntaje de acuerdo a escala de notas.  

TABLAS RESUMEN POR CRITERIO 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 50 PUNTOS NOTA PUNTAJE 
CGA INGENIERIA CONSULTORES LIMITADA    NOTA 4 4 28.57 
JUAN ESTEBAN ACUNA ULLOA                      4 28.57 

 

PROPUESTA DE TRABAJO  30 PUNTOS NOTA 30 
CGA INGENIERIA CONSULTORES LIMITADA 5.5 23.57 

JUAN ESTEBAN ACUNA ULLOA 7 30 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN  20 PUNTOS NOTA PUNTAJE 
CGA INGENIERIA CONSULTORES LIMITADA 7 20  
JUAN ESTEBAN ACUNA ULLOA 7 20 

 

Considerando las propuestas de cada uno de los oferentes sumado a los criterios descritos  y considerando el 
presupuesto  disponible, se muestra el siguiente cuadro comparativo general que detalla  cada una de las 
propuestas. 

• RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 
NOMBRE RUT OFERTA  

EXPERI
ENCIA 

PROPUEST
A 

PLAZ
O 

TOTAL 

1 
CGA INGENIERIA 
CONSULTORES LIMITADA 

52.001.636-8 
$49.900.000 28.57 23.57 20 

72.14 

2 
JUAN ESTEBAN ACUNA 
ULLOA 

8.135.539-8 $45.363.636 
28.57 30 20 

78.57 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Vistos todos los criterios de evaluación expuestos en la presente evaluación es que esta comisión sugiere al  Sr. 
Alcalde Adjudicar a la empresa JUAN ESTEBAN ACUÑA ULLOA R.U.T 8.135.539-8, por un monto de 
$45.363.636, propuesta que se ajusta a los intereses Municipales, a los criterios de selección y al presupuesto 
disponible.  
 
 
 SR. TORRES; Agradecer porque como lo dice don David se nos 
hizo l legar esta información un poco antes y así uno tiene la posibil idad de 
echar una mirada así que vamos avanzando. Y lo otro que a lo mejor me 
salgo un poco de contexto aprovechando el tema de que se hizo un 
estudio con respecto a La Toma que aprobamos unos dineros. ¿Cómo va 
eso? 
 
 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que va bastante bien. 
Nosotros ya hemos tenido 2 o 3 reuniones en esta sala de sesiones con los 
vecinos de La Toma, con el gerente de proyectos inmobiliarios de EFE. 
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Con la delegada provincial y con el encargado de la dirección de 
campamento a nivel regional. Se presentó ya un loteo del terreno. Está 
todo en propuesta por donde van a pasar las calles, el loteo para las 42 
familias, terrenos que en promedio van a ser de 300 metros cuadrados por 
cada familia. 
 
 SR. TORRES; Entonces este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Don Juan Esteban Ulloa no es el mismo que 
se adjudicó el de La Toma? 
 
 SR. DAVID ENCINA; No es el mismo. Me parece que ha 
trabajado antes en la comuna. 
 
 SR. DÍAZ; El proyecto de APR EL Sauce, ¿está presentado? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Estuvimos el día lunes con la presidenta 
de El Sauce y la tesorera y fuimos a Obras Hidráulicas y estuvimos en la 
Subdere. En la Subdere está presentado y tenemos que tener la 
aprobación de la Seremi de Salud. Es la única observación que tenemos de 
ese proyecto porque está presentado por $120 millones y fracción. 
Estuvimos con la revisora y la presidenta y nosotros quedamos entre esta 
semana y la próxima mandar los antecedentes a la Subdere para ver la 
aprobación de ese proyecto. 
 
 SR. DÍAZ; Yo le pregunto porque acá aparece uno de os 
sectores a considerar que es El Sauce y si ya se presentó el proyecto para 
qué. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que se presentó el 2015 
esta iniciativa. Fáci lmente estuvo un año en la plataforma de la Subdere y 
la Subdere va aprobando a medida de a presentación de proyectos, de la 
disponibil idad de caja y de los proyectos que estén elegibles. Este era un 
proyecto que estaba elegible de principios del año 2015 y nos llegó la 
aprobación en diciembre del año 2015. 
 
 SR. DÍAZ; No me acuerdo pero cómo vamos  aprobar un 
proyecto y recursos para un sector que ya el proyecto está presentado.  
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que esto involucra varios 
sectores. Lo que pasa que nosotros cuando presentamos esta iniciativa yo 
me acuerdo que mencioné casi todos los sectores rurales que tenga 
problemas de conectividad, lo que dice el encabezado de esto. Ahí por 
ejemplo podemos trabajar un proyecto de pavimentación. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y no se puede cambiar el sector? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que hay sectores definidos 
y nos tiene que entregar una batería de proyectos. Él tiene que hacer 
reuniones con la comunidad para hacer por ejemplo un proyecto de 
pavimentos. Vamos a hacer un proyecto de alumbrado público. Él tiene 
que entregarnos la georeferenciación, las calicatas, el producto de cada 
proyecto que nos presente. No es necesariamente que sea un proyecto de 
agua potable como es el caso de El Sauce. Nosotros mencionamos una 
serie de localidades y tenemos que definir en conjunto con la comunidad 
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una cantidad de proyectos que son atingentes a la real idad de cada 
sector. 
 
 SR. DÍAZ; Yo lo digo porque justamente a nosotros nos 
invitaron para mañana a una reunión en el sector de El Agro. Y están son 
problemas de agua. El pozo que tienen necesita profundizarse porque ya 
no está abasteciendo con normalidad todo el sector. Están con poca agua 
en el verano y ahí tenemos un problema. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Todas esas cosas son conversables con 
el consultor y tenemos que ver cuál va a ser su equipo de trabajo. Son 
180 días para presentar anteproyectos de inversión. 
 
 SR. DÍAZ; Hoy día hacer este proyecto integral para diversos, 
en la realidad ¿para qué va a servir esto? Va a servir como base para 
postular a una serie de proyectos. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Claro. Ellos tienen que generar la base 
para la pre inversión de distintas iniciativas de inversión de las 
comunidades rurales. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y cuál es la vigencia? Porque este proyecto se va 
a hacer este año. A lo mejor el 2017 no se van a poder presentar 
proyectos para todos los sectores. ¿Cuál es la vigencia en tiempo de este 
estudio? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Este estudio dura 180 días. Cada 
consultora postuló por 180 días. 
 
 SR. DÍAZ; Yo lo que digo para que este estudio sirva de base 
para postular porque esa es la idea de este estudio. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que la real idad de cada 
local idad no es muy cambiante. Yo creo y nosotros el año pasado 
presentamos el pavimento de Pichirenaico que salió hoy día publicado que 
parte el segundo semestre. Es exactamente igual que esa de hace 5 años 
atrás entonces la realidad de cada localidad son casi idénticas.  
 
 El proyecto nos va a servir hoy día o nos va a servir el próximo 
año de la misma forma. Lo importante de eso es que nos entrega toda la 
materia prima de la cantidad de habitantes y todas esas cosas que expl ica 
la metodología de trabajo de este estudio entonces nosotros vamos a 
tener todos esos insumos de esas localidades y nosotros veremos de 
acuerdo a las fuentes de financiamiento que está habil itada, sabes que 
hay una fuente de financiamiento para alumbrado público, pero ya vamos 
a tener el insumo. Es trabajo en terreno con gente que no disponemos acá 
en la oficina, ese es el f in de los estudios. 
 
 SR. QUINTANA; Me parece muy efectivo esto que se haga 
pero que a la vez hay que darle oportunidades a todos los sectores y 2 
sectores que están sumamente complicados como El Agro y Vaquería no 
los veo acá. 
 
 SR. DÍAZ; Vaquería está. 
 
 SR. QUINTANA; Entonces sería El  Agro. 
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 SR. DAVID ENCINA; Se mencionan una serie de sectores pero 
nada quita que cuando la empresa esté trabajando podamos conversar 
para cambiar un sector con otro. Los sectores en cuanto a la cantidad de 
habitantes y las condiciones son muy similares porque Negrete es una 
comuna bastante plana entonces no hay mucha diferencia. Yo creo que 
cuando se presentó esta iniciativa se trató de abarcar la mayor cantidad 
de lugares pero yo no soy conocedor de todos los lugares entonces le 
pusimos nomás lugares y de esos lugares ahora tenemos que hacer un 
trabajo con la comunidad. Eso es este estudio. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar señores concejales que este fue al  
igual que algunos otros proyectos, el proyecto prácticamente de pasil lo. 
Bienvenido lo que nos pueda generar algún movimiento. Generar ideas 
para seguir avanzando en el desarrollo de esta comuna. Aquí no tenemos 
mayor inversión, solamente la dedicación de parte de la unidad para llenar 
las fichas correspondientes y posteriormente hacer todo el proceso de 
licitación así que es un proyecto que si bien es cierto podremos tener 
algunas inquietudes pero que de una u otra forma también nos va a 
generar propuestas y resultado para poder seguir avanzando. 
 
 SR. DAVID ENCINA; La inversión pública se divide en 3 l íneas 
de financiamiento generales que son los programas, los proyectos y los 
estudios. Así está definida por normativa en el Banco Integrado de 
Proyectos entonces esta l ínea de estudios no quita piso o marco 
presupuestario a los programas como habitabil idad o programas sociales y 
por otro lado tampoco quita marco a los proyectos porque son 
presupuestos distintos entonces seguramente en esta l ínea y por eso lo 
financiaron. Así está definida la inversión pública. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que es un proyecto interesante 
que se haga. ¿A qué entidad pública se postuló? 
 
 SR. DAVID ENCINA; A la Subdere. 
 
 SR. ESCOBAR; Está claro que es un proyecto bien redactado 
para haberlo ganado que es lo más importante. La verdad que felicitarlo 
por el trabajo y la preocupación por estos sectores que parecen acá así 
como así mismo quedaron algunos pero como bien lo explica usted si está 
la posibi l idad de incorporarlos a estos estudios porque por ejemplo El 
Consuelo también tiene problemas de agua y además que la comuna es 
relativamente chica y pareja. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Cuando yo venía de afuera me decían 
que fuéramos a Santa Rosa y no sabía dónde estaba el sector así que el 
consultor me va a preguntar para donde y lo voy a l levar para allá. 
 
 SR. DÍAZ; Nosotros sabemos que la administración anterior se 
postuló al proyecto de pozos profundos y ya tenemos en Santa Amelia un 
pozo profundo. En el caso de Miraflores también. Graneros también. El  
sector de Vaquería también entonces en este minuto, ¿Qué proyectos? 
Sabemos que en Santa Amelia hay un comité de agua. Yo la otra vez 
solicité información y lamentablemente todavía no se me ha entregado. 
Aparte del sector de El Sauce, ¿se ha presentado otro proyecto? 
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 SR. DAVID ENCINA; El día lunes nosotros estuvimos con el 
Alcalde y unos 12 dirigentes por distintos proyectos de agua potable. 
Efectivamente quizás administraciones pasadas partieron con algunas 
luces de agua potable y APR pero son todos proyectos que l iteralmente 
quedaron botados. En el sector de Miraflores se hizo un pozo profundo en 
un bien común que no tenía ninguna distribución, que no tenía ninguna 
razón de ser y que estaba estancado.  
 
 En esta administración logramos en conversaciones con el 
director de Obras Hidráulicas, don Maris io y con el equipo que trabaja. 
Ellos lograron la expropiación de ese terreno. Se depositó en una cuenta 
fiscal la plata para uno de los beneficiarios de ese espacio que se 
expropió. Junto con eso tuvimos esa reunión y con la gente de Miraflores, 
con el director y el equipo técnico y se les señaló que hoy día ese terreno 
que es un pequeño lote donde está el pozo va a lograr la posesión del 
fisco por tanto ahora se va a empezar a hacer todo ello que es diseño. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Pero no se ha postulado? 
 
 SR. DAVID ENCINA; No. Todo lo que ha sido eso ha estado 
estancado y en esta administración a reflotado con todas esas situaciones. 
Una situación similar con Santa Amelia. Se hizo el pozo en esta 
administración, ahora estamos viendo cómo generamos las redes porque 5 
o 6 viviendas pasa por la oril la de carretera o están cerca de la carretera 
que es concesionada. El tema de un proyecto genérico donde está 
Vaquería, Arturo Prat y Santa Rosa que ellos le denominan El Rosal 
también estamos trabajando y el lunes tenemos reunión con ellos y vienen 
a terreno porque queremos incluir a Esperanza Campesina.  
 
 Ahí el pozo da 5,7 metros cúbicos l itros por segundo entonces 
esta administración, el Alcalde ha encabezado un trabajo corporativo con 
todas las juntas de vecinos que estamos trabajando con temas de agua 
pero nosotros estamos abordando esta l ínea de agua potable por el lado 
del APR de Obras Hidráulicas del MOP y nos queda en esos sectores 
trabajar temas de conectividad, de pavimento, temas de mejoramiento, 
temas sanitarios por ejemplo entonces todavía hay mucho que hacer. 
Tenemos que en el sector de La Estrella en Rihue tenemos que ver cómo 
logramos alguna planta de tratamiento para el tema de alguna especie de 
alcantaril lado.  
 
 En Negrete queda mucho que hacer. Estos 3 años hemos 
tratado de hacer harto pero todavía falta mucho por hacer así que este 
estudio nos va a dar esas luces. Nos va a entregar anteproyectos de 
ciertas l íneas de financiamiento que vamos a definir en conjunto, con la 
consultora y obviamente con los vecinos. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar brevemente en este punto que tal 
cómo o plantea don David Encina nosotros hemos sido bastantes 
insistentes en el tema y desafortunadamente el tema de APR es un tema 
de largo plazo, de largo aliento. Lo único que se ha logrado al menos es 
instalar en la región es que pase de 3 APR anuales para 54 comunas 
durante el año hoy día se estén real izando 10.  
 
 Siempre en las reuniones nuestras se nos decía que de acuerdo 
a las necesidades y las demandas que hoy día existe por el recurso 
hídrico, principalmente para consumo humano teníamos una propuesta 
que superaba los 600 años. Calcule para poder solucionar el problema. 
Hoy día algo se ha incrementado pero desafortunadamente es un proceso 
lento. Lo primero es el sondaje para tener la claridad con qué recursos se 
cuenta.  
 
 En este caso puntual afortunadamente eta comuna es 
privilegiada, tiene en todos los pozos que se han hecho una cantidad de 
agua bastante atractiva a excepción del tema que pasa en Rihue donde el 
problema no es la cantidad de agua, sino que es la cal idad.  
 
 El tema es el exceso de fierro que tiene pero de que hemos 
estado ahí inquietos por el tema, por Dios que lo hemos estado entonces a 
mí no me quedó otra alternativa de pedir una audiencia en la Dirección de 
Obras Hidráulicas el lunes pasado, fui con los 5 comités que hoy día están 
en una situación un poquito más aventajada por decirlo de alguna forma 
para que desde al lá mismo les explicáramos y ahí obviamente cada uno de 
los dirigentes expuso sus temas y se vinieron con las respuestas y con 
algunos compromisos como por ejemplo ya el próximo lunes el tema de 
Santa Rosa que partió prácticamente últ imo y yo veo más esperanza en 
eso que por ejemplo el mismo problema de Miraflores que siendo mucho 
menor y con casi recursos comprometidos el proceso del terreno ha sido la 
piedra de tope.  
 
 Hoy día ya se expropió el terreno, se hizo todo el tema legal, 
están los recursos hoy en la fiscalía en donde los herederos pueden 
empezar a retirar esos recursos que cosa que prácticamente no lo van a 
hacer porque son tantos los herederos que no tocan ni $10.000.- cada uno 
y para retirarlos tienen que contar con el patrocinio de un abogado. Es 
todo un tema complejo y burócrata pero esa es nuestra cruda realidad. 
Cuando partimos como administración recuerdo claramente el entusiasmo 
que teníamos con El Sauce para ver cuánto nos va a costar l legar con la 
red de agua para El Sauce.  
 
 Ahí vimos y buscamos alternativas pero hoy día nos 
encontramos con que el Estado nos puso varias trabas. El atravieso de 
ferrocarriles es otro tema y así sucesivamente. Pasamos de soñar que 
íbamos a l legar con una inversión no superior a los $10 millones para 
solucionar ese problema y pasamos a tener un estudio que dice que 
cuesta $125 millones. Primero que nada nos conseguimos el estudio con la 
Asociación Bio Bio Centro.  
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 Ellos nos entregaron este insumo para poder cumplir con todos 
los requisitos que pide el tema de la administración pública y si bien es 
cierto tal como lo explicaba don David muchas veces uno quiere presentar 
un proyecto y lo primero que le piden es el estudio. Y con esta base 
vamos a tener este primer paso no en todo lo que quisiéramos pero no en 
gran medida abarcando ojalá el máximo de comunidades así que eso 
también quería exponer.  
 
 ACUERDO N º 2361/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de adjudicación de la licitación Nº 4486-13-LP16 por 
concepto de “PRIMER ESTUDIO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN EN 
LOCALIDADES RURALES DE NEGRETE” a el señor Juan Esteban 
Acuña Ulloa R.U.T 8.135.539-8 por un monto de $45.363.636.-  
 
 
6.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SABADO 16 DE ABRIL DEL 
2016 EN CANCHA LA ROTONDA, DESDE LAS 13:00 A LAS 22:00 
HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 
 SR. ALCALDE; Don Víctor tienen la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero y no está aquí en la solicitud, destacar 
que esto si bien es cierto es solicitado por la junta de vecinos La Capil la 
pero va en ayuda solidaria de un vecino que vive en el sector que está en 
condiciones de salud no muy buenas entonces viene el certif icado médico 
del Cesfam porque tiene una hernia, hipertensión esencial, s índrome de 
abducción dolorosa del hombro. No dejó enfermedades para otro. Esa es 
la idea de este beneficio porque si bien es cierto la junta de vecinos había 
pedido anteriormente, hoy día se le presenta esto y se solicita para dicha 
persona o vecino del sector de Coihue en La Capil la. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado al colega sobre la 
necesidad que tiene el vecino en cuestión este Concejal aprobaría sin 
problema. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado. 
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 ACUERDO N º 2362/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Junta de Vecinos La Capilla, para realizar carreras a 
la chilena el día sábado 16 de abril del 2016 en cancha La 
Rotonda, desde las 13:00 a las 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE SRA. ROSALINA AGUILERA AGUILERA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 15 DE 
MAYO DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.  

 
 SR. ALCALDE; También viene con su timbre y un informe 
social. 
 
 SR. PEZO; La verdad que esta señora es de muy escasos 
recursos y ella solicita este beneficio para juntar dinero para postular a su 
casa propia. Yo creo que cuando la gente lleva una visión acertada porque 
todos queremos tener nuestra casa propia y yo esta señora la conozco de 
hace muchos años, su mamita enferma terminal. Necesita los $260.000.- 
para poder abrir su l ibreta de ahorro para la vivienda así es que yo 
personalmente le voy a aprobar esta sol icitud a esta señora para que 
pueda cumplir su sueño algún día. 
 
 SR. ESCOBAR; Vistos los antecedentes como lo comenta el 
colega don Jorge Pezo, no nos podemos negar a esto. Es una suma no 
menor para la condición que ellos se encuentran así que personalmente 
también apruebo dicha solicitud. 
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces de acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2363/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
solicitud de la Sra. Rosalina Aguilera Aguilera, para realizar 
carreras a la chilena el día domingo 15 de mayo del 2016 en 
Cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 22:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
8.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Quiero solicitar acuerdo de concejo para el día 
martes 19 a las 15:00 horas en dependencias de Dideco para llevar a cabo 
la reunión de comisión que tiene relación con las becas municipales. Si los 
colegas tuvieran a bien aprobar. Ya fue conversado con nuestra asistente 
social la señora María Angélica Navarrete así que faltaría aprobarlo por 
concejo y el día 19 nos estaríamos reuniendo para ya a fin de mes estar 
entregando las becas municipales a nuestros jóvenes estudiantes. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo propongo de hacerla acá porque si bien es 
cierto nos juntamos más de 3 o 4 concejales y al lá quedamos medios 
complicados.  
 
 SR. PEÑA; Ya tenemos la experiencia de 3 años con becas 
municipales y el t iempo siempre se nos hace estrecho. No será apropiado 
hacerlo el día miércoles aprovechando que no tenemos concejo ocupar 
toda la mañana con más calma. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa colega que esto ya lo habíamos 
conversado con María Angélica y ella de acuerdo al tiempo está media 
acotada con los tiempos y por eso lo habíamos dejado para las 15 horas 
pero yo también me sumo a la mayoría pero tendríamos que consultarlo 
con María Angélica igual. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo y siempre hemos quedado con cosas 
pendientes cuando lo hacemos en la tarde y creo que el miércoles en la 
mañana realizarlo durante toda la mañana porque es un tema importante 
el de las becas. 
 
 SR. QUINTANA; Si mi colega lo puso para el martes yo no 
tendría problema porque el tiempo va a ser el mismo que en la mañana. 
 
 SR. TORRES; Dependería de la disponibil idad de nuestra 
Dideco. 
 
 SR. ESCOBAR; Igual podría ser el miércoles. 
 
 SR. TORRES; Ojo que las horas son las mismas. A menos que 
alguien tenga problemas laborales. 
 
 SR. PEÑA; Recuerden que nunca partimos a la hora que 
decimos. 

Acta Nº 780 del 13 de Abril del 2016. 25 



 
 SR. ALCALDE; La respuesta de María Angélica debería venir 
en camino. 
 
 SR. RODRIGO CUEVAS; Dice que no hay problemas para el  
miércoles y ojalá a las 9. 
 
 SR. TORRES; Miércoles 20 a las 09:30 de la mañana. 
 
 SR. PEÑA; Llevémoslo a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Entonces el miércoles 20 desde las 09:30 horas. 
 
 
 ACUERDO N º 2364/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión Social para el día miércoles 20 de 
abril de 2016 a las 09:30 hrs. para analizar el proceso de Becas 
Municipal Año 2016. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada agradecer al municipio por la 
real ización de la tercera feria costumbrista de Coihue y en especial a los 
funcionarios municipales, educación, salud y a todos quienes hicieron 
posible que se realizara dicha actividad. La verdad que fue un éxito, 
agradable y entretenida, todos los pergaminos que pueden haber para 
bien para dicha actividad.  
 
 Sí quedó un sabor amargo que personalmente no estaba 
interiorizado de los cobros a los locatarios. Me comentaban que es la 
tercera y ha sido el año más caro de los cobros que se les ha hecho para 
esta tercera feria. Son decisiones que se tomaron y en algún momento 
ellos tuvieron una reunión de coordinación y la aceptaron pero sí hubo 
una locataria que lamentablemente no pudo trabajar y hizo el primer día 
$3.000 de venta y el segundo día fue y no pudo porque además que del 
local que le tocó a el la fue ocupado y reemplazado al frente con los 
panchos, no quedó en la mejor ubicación. Ella no hizo más de $3.000 de 
recaudación y no así el resto de los locatarios que fue una éxito para que 
se tome en cuenta señor Alcalde el tema de esta persona en especial.  
 
 Otro tema que me tiene preocupado y voy a insistir en el tema 
del cementerio. Se sigue explotando el resto de leña que hay ahí. Estoy 
hablando del cementerio antiguo de Coihue y también quería aprovechar 
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pero se retiró David Encina de ver la posibil idad de postularlo a algún 
proyecto este cementerio, algún proyecto de paseo recreacional, de 
recreación. La verdad que en ese terreno hay sentimientos encontrados y 
hay muchos familiares de habitantes de Coihue. Tengo un par de tíos 
sepultados ahí y mi abuelo ahí. Está la señora Susana, vicepresidenta de 
la Junta de Vecino de Coihue.  
 
 Otra familia de Coihue es la familia Velásquez que está toda la 
familia sepultada ahí. Nosotros fuimos a hacer una inspección con el jefe 
de obras y el jefe de aseo y ornato y la persona que arrendó dicho terreno 
no nos dejó entrar para hacer una inspección y que se iba a entender 
directamente con el municipio la respuesta que nos dio y hay un camino 
que es un acceso municipal pero el puente está destruido y no hay acceso 
peatonal ni vehicular a dicho terreno. Quiero seguir insistiendo en esto y 
hoy no se encuentra por razones del salud el asesor jurídico pero la 
denuncia que yo he hecho la voy manteniendo y tratar de postularlo a un 
proyecto porque en Coihue no hay otro lugar donde salir a caminar. Se ha 
transformado en un lugar industrial.  
 
 Agradecer a don Eduardo por la dedicación que estuvo en la 
feria costumbrista fue uno de los últ imos que se fue recopilando las si l las 
para ir a devolverlas que fue un trabajo maratónico hasta altas horas de 
la noche del día domingo y para estar el día lunes como corresponde y a 
su equipo del Daem que andaba ahí en una camioneta recogiendo las 
sil las y entregándolas. Agradecer al colegio y la junta de vecinos por 
poder cooperar en lo que era el mobiliario y en este caso las sil las. 
 
 SR. QUINTANA; Hace tiempo atrás el año pasado si mal no 
recuerdo se compró un camión tolva en la municipalidad lo que hoy en día 
está malo y pido en este concejo que los responsables que lo compraron 
se les haga un sumario correspondiente porque no es posible que un 
camión que se compró en Los Ángeles se vaya a buscar a Rancagua a un 
bol iche de mala muerte. Este camión es acondicionado y no viene 
legítimamente como se presentó en los papeles acá en el municipio.  
 
 También quiero pedir los logos municipales del minibús y el 
furgón que se compraron últimamente que no los tienen porque la 
transparencia va por ahí así que pido que no dejemos pasar esto y se 
haga un sumario a quien corresponde. 
 
 SR. PEZO; Reiterara las palabras del Concejal Escobar de 
agradecer a la administración y a todas las personas que hicieron posible 
esta tremenda tercera feria costumbrista de Coihue. La verdad que 
independiente de lo que mencionaban los locatarios que fue u poquito 
caro el impuesto que no creo que haya sido tanto, tuvo una tremenda 
concurrencia de público. Nuestros funcionarios municipales, de educación 
y de salud estuvieron trabajando arduamente para que esto pudiera l legar 
a buen puerto.  
 
 Eso se merece destacar de que una administración haga este 
tipo de eventos en estos tiempos donde después del trabajo hay que irse 
para la casa y no tenemos donde ir a recrearnos y yo lo digo por 
experiencia porque estuve gran parte del tiempo que duró esta feria 
estuve acompañando a esta administración junto a otros concejales donde 
la gente haba muy bien de este tipo de actividades.  
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 Habían autoridades de Renaico donde comparábamos las 
actividades en otras comunas que no se hacen actividades en estas fechas 
y solamente enero y febrero y se terminan las actividades. Nosotros acá 
en Negrete tenemos otra feria que nos queda todavía que es el 16 de julio 
de la fiesta del Carmen. Destacar y rescatar todo lo que se hace en esta 
comuna. La verdad que tuvimos artistas de primer nivel, tuvimos hartos 
puestos de comida, la gente quedó muy conforme, se premiaron a los 
mejores cocineros y mejores platos se premiaron con un premio de 
$300.000.-, segundo lugar $200.000.- y tercer lugar $100.000.-. Eso hay 
que destacarlo así que eso nomás presidente y muchas gracias. 
 
 SR. DÍAZ; Aprovechando que está don Eduardo, es sobre una 
solicitud que planteó un profesor de la comuna, don Miguel Mesa, que él 
hizo una consulta a la Contraloría sobre el pago de asignación de 
perfeccionamiento y lo que responde Contraloría es que la Municipal idad 
de Negrete deberá regularizar la situación del recurrente calculando el  
porcentaje correspondiente y pagándole la asignación que reclama si 
procediere.  
 
 Él lo que pide y no está conforme con el cálculo que se hizo en 
su momento de la asignación de perfeccionamiento y no se le reconoce el 
pago de un magíster que hizo. Después acá Contraloría plantea que 
deberá informar a la sede regional dentro de plazo del 6 de julio del año 
en curso. Esto fue el 2015 así que a mí me gustaría que se diera 
respuesta y si Contraloría está pidiendo que se regularice yo creo que 
sería lo que corresponde porque creo que el tema de los docentes a veces 
todos manifestamos el apoyo a cuerpo de profesores peor a veces en 
situaciones de este tipo donde hay que reconocer de verdad la labor y lo 
que le corresponde no se hace entonces sería bueno que también en este 
tipo de cosas se reconociera la labor que se hace pagando lo que 
corresponde.  
 
 No sé si don Eduardo podría darnos alguna respuesta sobre 
este punto. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; En relación a esa presentación que 
hizo el señor Mesa eso fue respondido en su fecha oportuna y hay que 
señalar señor Díaz que lo que dijo el señor Meza, lo que no se ha dicho 
acá es que el documento que él presentó no tiene validez para 
reconocimiento profesional.  
 
 Usted sabe que para que un profesor se le reconozca su 
perfeccionamiento tiene que cumplir con varios requisitos y entre esos 
está establecido el nivel que pertenece el curso, las horas que tiene el 
curso y un número de registro del centro de perfeccionamiento y el señor 
Mesa presentó un Magíster que no tiene ni registro, ni hora, ni nota, por 
lo tanto mal podría pagarse aquello que no cumple con ese requisito. Esa 
argumentación de ese documento está en Contraloría, está en la oficina si 
quiere verla y esa fue la razón por la cual ese magíster no se le incorporó. 
Por otro lado él presentó otro curso el año 2007.  
 
 Y el pago de perfeccionamiento que se hizo al cual él aduce 
fue entre el periodo 2002 y 2006. Si él lo presentó el 2007 no está 
considerado ese y viene en la consideración de este nuevo cálculo de 
perfeccionamiento y ahí sí se le va a reconocer el 2007 pero el magíster. 
El documento que está en mi poder ni siquiera tiene firma legible 
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entonces eso usted lo desconoce y me gustaría que fuera a la oficina y 
viera el documento y ahí podemos discutir si le corresponde o no, pero de 
acuerdo a los antecedentes que yo tengo, no tiene el RNP que es el 
Registro Nacional de Perfeccionamiento.  
 
 No tiene el nivel de perfeccionamiento si es avanzado, básico, 
intermedio y bajo esas condiciones ya no se le puede reconocer ese 
magíster. La Contraloría dice muy claro "si procediere". 
 
 SR. DÍAZ; ¿Usted tiene un magíster? 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; No señor, tengo un post titulo que 
también se lo puedo mostrar. 
 
 SR. DÍAZ; Yo solamente lo que digo es un trato igualitario 
porque si revisamos toda la documentación de los documentos que se han 
presentado y si todos realmente cumplen los requisitos de lo que se 
canceló. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; No tengo ningún problema pero no 
prejuzguemos lo que no conocemos, entonces usted no me puede decir de 
que sea igual porque efectivamente el perfeccionamiento que existe 
reconocido, todo el mundo tiene el RNP. Yo no voy a falsear 
documentación.  
 
 SR. DÍAZ; Es que aquí dentro de la respuesta que dio la 
municipalidad a la Contraloría dice que y agrega que a contar del 2007 
esta institución no continuó pagando el incremento del cálculo de dicha 
asignación por motivos presupuestarios. Y el documento fue ingresado el  
06 de jul io del 2007. O sea está reconociendo. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Se reconoce y no recuerdo porque 
él tiene un curso sobre Tics. Eso sí se le está reconociendo a partir del  
2007. 
 
 SR. DÍAZ; Acá dice que por temas presupuestarios no se ha 
pagado. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Del 2007 que no se ha pagado y 
ese trámite se está haciendo y tenemos la pretensiones de acuerdo a un 
presupuesto que podamos conseguirnos de pagar ese perfeccionamiento 
del 2007 hasta el 2014 o 15 pero eso se está haciendo. No quiero 
aventurar fecha porque o sino usted me va a exigir pero se está 
trabajando en poder cancelar ese perfeccionamiento. 
 
 SR. DÍAZ; El otro punto que tenía era solamente un tema que 
se trató el concejo anterior sobre la señorita Irene Bobadil la. Me preocupa 
la situación en la que va a quedar y espero que se pueda respetar y se le 
dé un trato como corresponde. Que tenga un trato acorde al cargo que 
desempeñó. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro tema que tratar señores 
concejales se agradece y en el nombre de Dios se levanta la sesión. 
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