
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 789 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 01 días del mes de Junio de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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SEDE DE JJ.VV. RIHUE, DESDE LAS 21:00 A LAS 05:30 HRS DEL 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 01 
de Junio del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, Álvaro, don Jorge, Secretario Municipal, don Marcos, 
señora Yesica, don Hernán, señora Pilar tengan todos muy buenos días.  

 

1.-APROBACION DE ACTAS N° 786, N° 787 Y N° 788.- 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días. 
Buenos días colegas concejales, señor Secretario Municipal, distinguidos 
vecinos presentes en la sala, don Jorge y don Álvaro. Habiendo leído el 
acta 786, 787 y 788 este Concejal no tiene ningún inconveniente en 
aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala tengan todos muy buenos días. 
Efectivamente Alcalde apruebo el acta 786, 787 y 788.  
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, muy buenos días a los asistentes en la sala. 
Apruebo en acta 786, 787 y 788. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señora Yésica, don Marcos y vecinos que se 
encuentran en la sala. Leídas dichas actas 786, 787 y 788 las apruebo.   
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos, señora Yésica, Secretario 
Municipal, presidente de la Junta de Vecinos don Marcos Carrasco de 
Rihue, representantes de la Agrupación Compromiso. También apruebo las 
actas 786, 787 y 788. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludos a todos los presentes 
en la sala. Apruebo las actas 786, 787 y 788. 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 DE CEMENTERIO 

MUNICIPAL.- 

 
 SR. ALCALDE; La presenta la señorita Yésica. 
 
 La Jefa de Finanzas del Departamento de Salud, la Sra. Yesica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°1 de Cementerio: 
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   I. Municipalidad de Negrete 
 Departamento de Cementerio/  
               
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Mayo de 2016 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 
2152204 Materiales de uso o consumo                               180.000 
2152905 Maquinas y Equipos    220.000 
 
 
 Total Aumento Gastos                                        400.000                        
 
2152212 Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo          400.000 
 
 
 Total Disminución Gastos                                               400.000 
 
                   
   I. Municipalidad de Negrete 
 Departamento de Cementerio/                
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Cementerio Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de cubrir 
compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su 
aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro. 1, a realizarse en el mes de Mayo de 2016, 
basada en un Traspaso de cuentas.    
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 400.000. 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 180.000. 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Otras Maquinas: por un monto de $ 220.000. 
 
 
Disminución Cuentas de Gastos: $ 400.000. 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
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 Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo: por un monto de $ 400.000. 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para acuerdo de reunión 
de comisión. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre y una vez terminado el 
concejo reunirnos para esta reunión de comisión. 
 
 SR. ALCALDE; Señores concejales acuerdo para esto. 
 
 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 2390/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas posterior a reunión de 
Concejo Municipal para analizar Modificación Presupuestaria de 
Cementerio N°1/2016. 
 
 
3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 DEPARTAMENTO DE 

SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; Señorita Yésica tiene la palabra. 
 
 La Jefa de Finanzas del Departamento de Salud, la Sra. Yesica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°1 de Cementerio: 
 
               
I. Municipalidad de Negrete 
    Departamento de Salud/  
               

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Mayo de 2016 

 

                                   Denominación                                                            Aumento                       Disminuye  

 
1150503 De Otras Entidades Públicas      27.175.830 
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 Total Aumento Ingresos                                 27.175.830 
 
2152103 Otras remuneraciones                                           33.400.000 
2152204 Materiales de uso o consumo                              18.015.583 
2152601 Devoluciones                                              3.500.000 
2152999 Otros activos no financieros                                10.760.247  
 
 Total Aumento Gastos                                        65.675.830                           
 
2152203 Combustibles y Lubricantes         3.000.000 
2152205 Servicios Básicos         5.000.000 
2152211 Servicios Técnicos y Profesionales       13.500.000   
2152401 Otras Transferencias al Sector Privado       12.000.000 
21535 Saldo Final de Caja         5.000.000 
 
 
 Total Disminución Gastos                                           38.500.000 
 
                
 I. Municipalidad de Negrete 
     Departamento de Salud/                
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, 
además de cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal 
para su aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro. 2, a realizarse en el mes de Mayo de 
2016, basada en un Aumento de Ingresos y un Traspaso de cuentas.    
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 27.175.830. 

 
DEL SECTOR PÚBLICO  
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 27.175.830. 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 65.675.830. 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 33.400.000. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 18.015.583. 
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OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

 Devoluciones: por un monto de $ 3.500.000. 
 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 10.760.247. 
 
Disminución Cuentas de Gastos: $ 38.500.000. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Combustibles y Lubricantes: por un monto de $ 3.000.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 5.000.000. 
 
 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 5.000.000. 

 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 Al Sector Privado: por un monto de $ 12.000.000. 
 
 
SALDO FINAL DE CAJA 
 

 Saldo Final de Caja: por un monto de $ 5.000.000. 
 
 
 SR. ALCALDE; Lo mismo para esta intervención, posterior al 
concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2391/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas posterior a reunión de 
Concejo Municipal para analizar Modificación Presupuestaria de 
Salud N°1/2016. 
 
 
4.-SOLICITUD DE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL, PARA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE 
CONCEJO MUNICIPAL PARA CONCURSO DIRECTOR CESFAM.- 

 
 SR. ALCALDE; Todos saben que está en proceso el concurso 
para la dirección del Cesfam. 
 
 SR. QUINTANA; Yo croe que corresponde que asuma en ese 
ítem al señor Marcelo Díaz como representante de salud. 
 
 SR. TORRES; Apoyo la moción de don Sergio quintana y 
propongo a don Marcelo Díaz. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Acepta la propuesta Marcelo? 
 
 SR. PEÑA; Sí, y agradecer el voto de confianza. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo también apoyo como presidente de la 
comisión de salud que le debería corresponder a este tema. 
 
 SR. PEÑA; Me parece una buena medida que participe el 
presidente de la comisión. Yo tuve le grato gusto de participar de ese 
llamado de concurso hace aproximadamente 3 años atrás. Es un tremendo 
proceso que se requiere de responsabil idad, compromiso y objetivismo y 
yo sé que el Concejal Díaz reúne esos requisitos y como presidente de la 
comisión tengo la seguridad que lo va a hacer bien. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para el nombramiento del 
Concejal residente de la Comisión de Salud don Marcelo Díaz para 
integrarse a la comisión del concurso de director de Salud Municipal. 
 
 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. DÍAZ; Director de Cesfam. 
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 ACUERDO N º 2392/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Designación del señor Concejal Marcelo Díaz Urrutia para 
participación de Concurso de Elección de Director de Cesfam. 
 
 
5.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 

AGRUPACION COMPROMISO.- 

 
 SR. ALCALDE; El director de Secplan. 
 
 El Secplan de la Municipalidad de Negrete, Sr. David Encina 
Fonseca da lectura a la Evaluación de Licitación: 
 
                       
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
      S    E    C    P    L   A   N 

Negrete 31 de Mayo de  2016 
 
 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-33-LP16 
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN COMPROMISO COMUNA DE NEGRETE” 

 
 

 Este proyecto fue presentado a licitación pública con un presupuesto de      $56.960.000,  
las obras consideran la construcción de una sede social de un nivel con una rampa de 
acceso universal, baños para discapacitados, oficina, cocina, salón y una pequeña 
terraza abierta desde donde observara el río Biobío. 
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. 

 
La comisión nombrada  para  la apertura y estudio de  esta propuesta, recepcionó  las 
siguientes ofertas,  para dar cumplimiento al Licitación pública  CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL AGRUPACIÓN COMPROMISO COMUNA DE NEGRETE, mismas propuestas que 
fueron postuladas en el  portal de compras públicas del estado www.mercadopublico.cl 

 
 

 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL AGRUPACION COMPROMISO 

    
 

NOMBRE RUT OFERTA NETA 

1 SOC. ROSERPA LIMITADA 76.017.964-7 $47.865.547.- 

2 MERARDO ANTONIO RIVERA INOSTROZA 6.958.750-K $47.865.546.- 
 

 
OFERENTES: 

 
1. SOC. ROSERPA LIMITADA      RUT  76.017.964-7 

 
Proveedor cumple NO cumple con los siguientes requisitos de admisibilidad de la Propuesta  de 
acuerdo al punto 4 de las correspondientes BAE: 
 

• Punto 4 Letra C: Constancia o Certificado de capital comprobado a la fecha, otorgado 
por alguna institución financiera y una Vigencia de no más de  30 días.- 

• Proveedor no ingresa Boleta de Seriedad de la Oferta, con plazo hasta las  14:00 Horas 
del día de cierre de la misma, la que debía presentarse en Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de Negrete.- 

 
Por Consiguiente la comisión ha estimado que dicho oferente queda fuera de  Licitación 
por incumplimiento de BAE. 
 

 
2. MERARDO RIVERA INOSTROZA              R.U.T 6.958.750-K 

Proveedor cumple con los requisitos de admisibilidad de la Propuesta  de acuerdo al punto 4 de 
las correspondientes BAE. 

 
 Monto de la propuesta   :$47.865.546.- valor neto más i.v.a. 
 Plazo de ejecución   : 120 días corridos 

 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

INDICADOR  PUNTAJE  PONDERACIÓN  
 

MT 2 DE 
CONSTRUCCIÓN  
(EDIFICACIÓN 
GENERAL)  

Sobre 8.000 : 100 puntos  
6.000 – 7.999 : 75 Puntos  
4.500 – 5.999 : 50 Puntos  
Bajo 5.999 : 35 Puntos  
 

30%  

ANTIGÜEDAD DE LA 
EMPRESA  

10 años : 100 Puntos  
7-9 : 80 Puntos  
5-7 : 60 Puntos  

20%  
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3-5 : 40 Puntos  
1-3 : 20 Puntos  
 

CAPITAL 
COMPROBADO  

10 veces el valor máximo 
presupuestado: 100 Puntos  
8-9 : 75 Puntos  
6-8 : 50 Puntos  
4-6 : 30 Puntos  
 

25 %  

PRESENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
LA OFERTA  
 

Cumple : 100 Puntos  
No cumple : 0 Puntos  

20 %  

PRECIO  Menor valor ofertado / 
Valor oferta oferente * 100  

5%  

 

• RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 
NOMBRE RUT 

OFERTA 
NETO 

METROS 
CUADRA

DOS 
ANTIGU
EDAD 

CAPITA
L 

PRESEN
TACION  

PRECI
O 

TOTAL 

1 

SOCIEDAD ROSERPA 
LIMITADA 

76.017.964-7 

0 0 0 0 0 

0 0 

2 

MERARDO ANTONIO 
RIVERA INOSTROZA 

6.958.750-K 47.865.546. 

30 20 25 20 

5 100 

 

CONCLUSIÓN: 
 
Vistos todos los criterios de evaluación expuestos en la presente evaluación es que esta 
comisión sugiere al  Sr. Alcalde Adjudicar al único Proveedor MERARDO ANTONIO RIVERA 
INOSTROZA   R.U.T 6.958.750-K, por un monto de $56.960.000 todos los impuestos incluidos, 
la que se ajusta a los intereses Municipales, a los criterios de selección y a los antecedentes 
requeridos en esta licitación.- 
 
 Acá está Oscar para cualquier consulta constructiva. 
 
 SR. TORRES; Tengo una consulta. ¿A qué se refiere el 
funcionario con consulta constructiva? 
 
 SR. ENCINA; Del ámbito de la construcción. 
 
 SR. TORRES; Creo que es bueno que participen y se ganen 
licitaciones diferentes empresas y que no sean siempre las mismas. 
Partiendo de esa base bienvenidos y que se haga de a mejor manera 
posible la sede que tanto anhelan nuestros vecinos. 
 
 SR. PEÑA; Que bien que este proceso se esté cerrando. 
Nosotros tuvimos los vecinos y los tenemos. Qué bueno que estén acá y 
que sepan que el proceso ya se está cerrando y se va a empezar a 
construir la sede que tanto desean. Solo eso y me alegro que el proceso 
se termine. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que recalcar lo que dicen los colegas 
concejales que ya hemos tenido en gran número a nuestros vecinos de 
esta institución de discapacidad. La verdad es que tenemos hoy día darle 
el corte a este tema porque como decía don David Encina no fue posible la 
vez anterior porque no hubieron oferentes por lo tanto hoy día tenemos a 
esta empresa que presenta la propuesta técnica y quién más que 

Acta Nº 789 del 01 de Junio del 2016. 10 



aprovechar esta empresa y que termine luego la sede porque están 
deseosos de tenerla porque así que nada más que hablar y de acuerdo con 
la empresa. 
 
 SR. ESCOBAR; Muy buenos días don Eduardo, don Jhanz, 
señorita administradora, don David, señora Nurty directora de Tránsito 
muy buenos días. Quisiera hacerle una consulta don David. Usted nos 
entrega un informe que dice Construcción Cierre de Seguridad Estadio 
Comuna de Negrete y estamos hablando de la sede Compromiso. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que a lo mejor agarré una acta 
distinta. 
 
 SR. ESCOBAR; La persona o la empresa, ¿de dónde viene? 
 
 SR. ENCINA; Entendemos que es de Los Ángeles. O sea los 
que están en el portal con su dirección. Mercado Público cualquier entidad 
ofrece bienes o servicios al estado tiene un pre fi l tro donde aparece todas 
sus escrituras, domicil io comercial, s i tiene o no protesto, Dicom, Cámara 
de Comercio entonces ya hay un fi ltro por lo menos en el Mercado Público 
y sobre esas personas son las que están habil i tadas para poder participar. 
Nosotros como un tema de respaldo siempre pedimos el tema de Capital 
Comprobado, pedimos que no tenga Dicom o a lo menos los últimos 60 
días como para tratar un poco de poner las empresas que llegan a trabajar 
a la comuna. 
 
 SR. ESCOBAR; Lo otro que al aprobarse esto hoy día, ¿cuándo 
ya estaría empezando a construir? 
 
 SR. ENCINA; Si todo va bien la próxima semana. Nosotros 
ahora tomamos el acuerdo de concejo, eso se incluye en el decreto de 
adjudicación. Ese proceso de aquí al viernes está l isto. Llamamos a las 
empresas o ellos se dan por enterados en el portal y la empresa tiene que 
tramitar boleta de garantía así que yo creo que la próxima semana 
podríamos estar en condiciones de firmar el contrato. 
 
 SR. PEÑA; Los criterio de selección no se manifiesta e ánimo 
de contratación de mano de obra local no cal if icada. 
 
 SR. ENCINA; Como son distintas bases quizás no se puso pero 
esta es una obra distinta a por ejemplo a lo que es pavimento, calzadas o 
aceras. Lo otro generalmente viene todo pre mesclado pero acá se 
necesita mucha mano de obra porque es un trabajo lento de carpintería. 
Es una sede de madera con determinados detalles bastante bonita va a 
quedar entonces acá va a entrar una buena cantidad de gente y se va a 
contratar mano de obra. 
 
 SR. DÍAZ; La estructura es de albañilería o de madera. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Es una estructura de acero con 
madera. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Por qué tan pocas empresas interesadas? No es 
menor la cantidad. 
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 SR. ENCINA; El poco interés se traduce en que todos estos 
fondos son financiados por el Gobierno Regional y tenemos el caso de las 
aceras que todavía debemos $200 millones porque el Gobierno Regional 
no tiene caja y el financiamiento es lento.  
 
 Por otro lado las empresas que general factoring que tampoco 
están financiando a empresas que trabajan con municipalidades porque 
saben que el proceso también es lento entonces si la empresa no tiene la 
capacidad de terminar la obra con pecunio propio lo que significa que 
nosotros f irmamos este contrato que es por $56 millones la empresa tiene 
que dejarnos $5.600.000.- en garantía en la municipal idad por el tiempo 
que dura la obra y después el 5% por 1 año entonces tienen dineros 
estancados, costos de materiales y de mano de obra y aparte estos $56 
millones se traducen en algo como $42 millones porque lo otro es puro 
IVA entonces todas esas variables las analizan las empresas y ven otras 
alternativas de negocio. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Va a quedar ubicada en el mismo lugar donde está 
emplazada la actual sede? Por la cercanía al muro que sabemos que el rio 
tiempo atrás. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa que hay una casa 
antigua que se va a demoler. Y la sede va a quedar emplazada ahí y la 
que tienen actualmente que es una casita pre fabricada que está a la 
esquina esa se va a mantener. Va a quedar con un ante jardín de 3 metros 
que existe el plan regulador más apegado a la casa que tiene la señora 
Flavia. 
 
 SR. ENCINA; Complementando eso creo que es importante 
dejar manifestado acá que es compromiso municipal demoler esa casa. No 
lo hemos podido hacer porque tenemos una familia ahí que hemos estado 
con alguna dificultad para trasladarla.  
 
 Si bien ellos estuvieron por la venia y por la buena voluntad de 
la agrupación en quedarse ahí después ha sido un tema sacarlos entonces 
estamos en eso y hemos estado en eso todos estos meses. Y necesitamos 
sacarlos con urgencia para poder demoler, trasladar todo eso al botadero 
y entregar el terreno. 
 
 SR. QUINTANA; Quiero felicitar a la presidenta por tener el 
privilegio de estar acá y recibir esta hermosa noticia del cual se les va a 
construir esta sede que tanto la necesitan. Creo que agradecer también al 
señor Alcalde por la gestión que hizo y esto v en bien de la comuna y para 
proyectarse más hacia el futuro así que felicidades y sigan adelante. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para aprobar. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2393/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Propuesta Adjudicación de Licitación de obra Construcción Sede 
Compromiso a la empresa Merardo Antonio Rivera Inostroza R.U.T 
6.958.750-K, por un monto de $56.960.000 todos los impuestos 
incluidos. 
 
 
6.-SOLICITA APROBACION DEL CONCEJO PARA  INSTALAR 

SEÑALETICA DE NO INGRESAR CAMIONES  A ZONA URBANA DE 
LA COMUNA, EXCEPCION ABASTECIMIENTO Y RESIDENTES.- 

 
 SR. ALCALDE; Está la señora directora de Tránsito y Patentes 
en la sala. 
 
 SRA NURTY ARRIAGADA; Nosotros queremos solicitar el 
acuerdo para la instalación de una señalética de no entrara camiones a 
nuestra comuna, ya que de acuerdo al f lujo que tenemos nos están 
haciendo pebre las calles. Sería ésta la señalética que ahí estarían los 
camiones de Negrete que pueden entrar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es a la zona urbana. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Pero es en la comuna se supone. 
Se instalarían cuatro, dos ahí donde está el cruce, uno para cada lado, acá 
por el cementerio que sería acá y por el lado de Miraflores estarían las 
entradas. No le pusimos horario porque en la noche los camiones también 
entran y para que Carabineros haga su pega. 
 
 SR. PEÑA; En el tema de la señalética de la entrada sur, esa 
va a estar emplazada al inicio donde está el canal o más al sur. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo creo que va a ser antes para 
que se alcancen a dar vuelta. Ellos tienen que tener un tiempo para que 
puedan decir donde van a volver. Lo mismo va a ocurrir acá a la entrada. 
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 SR. QUINTANA; ¿Esto desde cuándo estaría puesto? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; La señalética ya está mandada a 
hacer y estaría para el viernes así que si el viernes alcanzamos la 
instalaríamos ese mismo día. 
 
 SR. QUINTANA; Me parece súper bien que se haga esto 
porque ya no daba para más. Acá nuestros vecinos son los que sufrían y 
todas las noches porque ya es demasiado. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Ahora de acuerdo a esto si  
ustedes dan el acuerdo positivo nosotros sacamos el acuerdo alcaldicio 
que lo damos a conocer y lo distribuimos a Carabineros para que 
Carabineros haga su parte y fiscal ice los letreros y curse las infracciones. 
 
 SR. ESCOBAR; Si nosotros ponemos estas señaléticas que son 
indispensables para tener una buena calidad de vida de nuestros vecinos 
en la zona urbana que es donde más complica el tema pero tenemos 
algunas alternativas como por ejemplo usted dice que a la entrada de 
Miraflores y esos camiones que van tiene alguna alternativa porque no los 
podemos dejar. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo tengo entendido que de allá 
para acá no van a entrar. No tendrían por donde entrar y los camiones por 
allá no van a pasar y sería un letrero para poner por si acaso, porque acá 
no van a poder entrar. Por el puente Las Canoas no entran. Ahora yo 
tengo entendido y usted lo sabe porque ha trabajado en la empresa que 
cuando licitaban todos los camiones de las partes forestal a el los les dan 
alternativas de caminos. Yo lo averigüé eso y los dueños son os que se 
aprovechan por acá porque se ahorran el pesaje y el kilometraje. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo veo por ejemplo la vitivinícola. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Sí pero ahí es abastecimiento. 
 
 SR. ESCOBAR; Ellos no es abastecimiento. Ellos sacan la 
producción y la carga. Va haber un f lujo o hay un flujo de entrada y de 
salida. Ahora también para allá hay hartos parceleros en Miraflores que 
van a l legar camiones. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Pero son los forestales los que 
nos van a poder entrar. 
 
 SR. ESCOBAR; Es mi consulta, porque como le vuelvo a decir, 
nosotros no podemos coartar porque si alguien que sea infraccionado y 
Carabineros va a tener todas. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; No podemos poner todas las 
excepciones en un letrero. 
 
 SR. JHANZ OBERG; El tema es sensible en cuanto a la 
l ibertad de desplazamiento que tienen todos los habitantes de la república 
de Chile. El tema está si es que existe otra alternativa para desplazarse. 
No se conculca el derecho de la l ibertad de desplazamiento siempre y 
cuando, exista otra alternativa para poder hacer el desplazamiento aunque 
este desplazamiento involucre una mayor cantidad de kilómetros.  
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 Existiendo esa posibil idad no se estaría conculcando el derecho 
señor Concejal. Si la persona que está aquí a 1 kilómetro de la salida, que 
esta es la salida que va hacia Mulchén por ejemplo no puede entrar para 
acá dado que es más corto irse por acá a Los Ángeles pero si tiene la 
alternativa de salir al cruce de Mulchén y de ahí l legar a Los Ángeles no 
se estaría conculcando el derecho. Obviamente le va a salir más oneroso 
por la parte de ki lómetros. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo le hacía la consulta como no sabía y 
agradecerle señora Nurty la preocupación que usted tiene como directora 
de Tránsito por este tema porque como lo hemos comentado desde mucho 
tiempo que venimos con de restringir el acceso a los camiones porque no 
puede ser y en varios concejos yo personalmente frente al Cesfam y el  
Juzgado de policía local que era inédito que en esta comuna nomás existía 
así que agradecer. 
 
 SR. DÍAZ; Mi preguntar era similar a la de don Víctor y sé que 
la empresa eól ica hizo un camino. Paralelo a la cal le pero no sé si habrá 
una salida alternativa. Por eso yo preguntaba porque lo que pasa que a 
veces ha pasado que ponemos estos letreros y después duran un par de 
semanas y se sacan porque uno sabe que después viene la presión de los 
empresario, de Mininco y también de la gente porque en nuestra comuna 
hay muchos choferes camioneros y dejan los camiones acá dentro de la 
comuna entonces va a haber una presión, se van a enojar, van a venir acá 
entonces es bueno tener una respuesta sól ida y bien fundada porque sé 
que va a venir esa presión.  
 
 Para muchos vecinos es molesto porque muchos residentes 
salen temprano y es un poco molesto en las poblaciones. 
 
 SR. PEÑA; Destaco la medida y yo sé y comparto que no 
ingresen camiones a la comuna. Y desde que tengo razón que los 
camiones ingresan a la comuna sin mucho que aportar y destruyendo 
nuestras calles que por ejemplo el daño que tiene nuestra calle principal  
no es un daño que lo hacen los vehículos de acá y los vehículos menores 
pero yo creo que es necesario que se haga eso y también concuerdo con 
lo que dice don Víctor pero la aclaración la hace don Jhanz sobre el 
desplazamiento y yo creo que no estamos coartando a nadie porque 
durante años se les ha estado solicitando que hagan una vía alternativa, 
que se preocupen de eso y ellos no han puesto de su parte en ningún 
tiempo y menos ahora entonces estar pensando en ellos a esta altura del 
partido yo creo que ni siquiera es como para perder el tiempo porque yo 
creo que la medida tiene que adoptarse, tiene que instaurarse y comenzar 
desde ya.  
 
 Nosotros necesitamos una comuna l impia de camiones. No es 
posible que a esta altura todavía los camiones sigan ingresando por la 
plaza de armas. Yo creo que es una muy buena medida pero tengo una 
duda que es si se puede colocar una advertencia por ejemplo en Coihue 
aparte de esa señalética que usted nos muestra señalando que a 6 
kilómetros más como una advertencia muy anticipada de un desvío 
obl igatorio para que ellos vengan porque si le ponemos a 2 kilómetros a lo 
mejor no van a tener donde darse vuelta porque nuestra comuna igual 
tiene curvas. 
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 SRA. NURTY ARRIAGADA; Lo que pasa que es sector rural y 
ahí lo coloca Vialidad la señalética a no ser que ellos autoricen. 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros solamente podemos colocar señalética 
dentro del sector urbano. 
 
 SR. PEÑA; Pero en Coihue. Poner un aviso. Pero sí destaco su 
propuesta. 
 
 SR. DÍAZ; Son camiones con carro se supone porque hay 
gente de 3/4 de transporte esos se supone que no. Estamos hablando de 
camiones de 2 ejes. 
 
 SR. QUINTANA; Yo hace una semana atrás estuve en una 
reunión con representantes de la planta en Nacimiento en el cual les 
planteé el tema este y ellos quedaron muy conformes con lo que 
conversamos de acuerdo a que ellos están consientes con el daño que le 
han hecho a la comuna de Negrete e inclusive ellos están dispuestos a 
cooperar para reparar los hoyos que están a la entrada de Negrete así que 
vamos dando un buen paso ya que esto debió haberse hecho hace mucho 
tiempo atrás porque realmente los caminos están insoportables sobre todo 
el camino a Mulchén por donde salen los camiones así que felicitarla 
señora Nurty y es un buen tema el que hemos hecho y seguir adelante por 
el bien de la comuna. 
 
 SR. TORRES; Gran parte se ha mencionado de este tema. Yo 
tenía las mismas aprensiones pero acá nuestro asesor jurídico fue muy 
claro en señalar que no estábamos actuando fuera del marco legal con 
otras alternativas que los transportistas pudieran tomar.  
 
 Bajo ese contexto agradecer esta iniciativa que viene a palear 
una necesidad muy sentida de nuestros vecinos y tenemos los camiones 
en las puertas de nuestra casa, camiones de doble puente, con eje y con 
madera peligrosos a una velocidad no menor así que agradecer la 
iniciativa de la directora de Tránsito y de esta administración y ojalá se 
l leve a cabo lo más antes posible y estos señores entiendan que pese a 
que somos una comuna pequeña, una comuna humilde tienen que 
respetarnos y nosotros somos los encargados como municipio y como 
administración de poner un paralé judicialmente a esta situación o 
jurídicamente mientras estemos apegados a derecho y a la norma aunque 
seamos pequeñito ante un gigante como es Mininco tienen que 
respetarnos, tienen que valorarnos.  
 
 Acá hay familias y seres humanos y ha diario estábamos 
expuestos porque Dios es grande no pasó ninguna tragedia así que muy 
contento con esta iniciativa señora Nurty. Todo nuestro apoyo y ojalá lo 
antes posible la señalética esté puesta en los lugares que corresponde 
Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Como presidente de la comisión Tránsito y 
Patentes. Quiero valorar la iniciativa de la señora Nurty por lo tanto hoy 
día ya se está concretando la tremenda necesidad de nuestros vecinos de 
sacar los camiones de la ciudad. Felicitarla señora Nurty por la tremenda 
iniciativa de colocar luego una señalización para nuestros vecinos 
camioneros. 
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 SRA. NURTY ARRIAGADA; Mencionar también que el decreto 
va a ser publicado en el diario La Tribuna para que esté en conocimiento 
de los conductores. 
 
 SR. DÍAZ; No había visto bien la señalética. O sea los 
residentes pueden entrar con sus camiones. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Todos serán residentes 
entonces. Yo creo que este asunto debiera de dársele una vuelta más, 
darle la oportunidad a nuestro Asesor Jurídico porque con esta medida el 
camino que viene de Mulchén a Negrete, va a ser un camino sin salida. 
Entonces yo creo que la medida es buena, regular el transito es bueno, el 
daño que se le está provocando a las calles es indiscutible, pero la 
prudencia indica que, hay que darle una vuelta más.  
 
 La ruta Mulchén Negrete es un camino público, hay diseños 
para que sea carretera internacional, es parte de la ruta de la madera, y 
si l lego a Negrete y no puedo entrar, tampoco tengo alternativa y tengo 
que devolverme a Mulchén. Yo empresario coloco un recurso de 
protección. Para hacer una cosa bien, es aconsejable esperar una semana 
más mientras don Jhanz le da una vuelta al tema.  
 
 Además el letrero por ejemplo dice “camiones”. El concepto 
camiones en la ley de tránsito está establecido para vehículos sobre 4.000 
kilos, habría que regular la restricción por ejes, a lo mejor podría decir 
vehículos superiores a dos ejes, o articulados. El asunto para efecto de 
fiscalización habla de excepto residentes. Todos los choferes van a ser 
residentes de Negrete, para que no le pasen el parte. 
 
 SR. PEZO; Cuando se controla a un conductor aparece la 
dirección. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Mi sugerencia respetuosa al  
concejo, es que debieran de afinar bien el asunto, no llegar y aprobar así 
un decreto que después nos vaya a traer problemas. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Lo que pasa que no podemos 
permitir los que vengan de Mulchén. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que yo me pongo en el 
lado de un chofer que venga y que a la salida de Mulchén no tenga ningún 
impedimento y l legue hasta Negrete y va a tener obligatoriamente que dar 
la vuelta y regresar?. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Es que lo que pasa que las calles 
de acá de Negrete están hechas pebre. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si, estamos de acuerdo. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; La gente reclama y reclama allá. 
Por ejemplo ahí donde Alberto Riquelme está hecho pebre esa parte y él 
ha reclamado muchas veces. 
 
 SR. ESCOBAR; No si estamos claros y ellos so contribuyentes 
por andar en las carreteras. Yo no le discuto ningún tema pero si hay 
alternativas ningún problema pero el caso de Coihue que se prohibió 
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entrar camiones por dentro de Coihue pero tienen la alternativa que es el 
contorno por el paso superior, el by pass y hay una alternativa real. Como 
lo dice don Hugo si un camión viene de Temuco y quiere entrar por 
Mulchén a Negrete y yo concuerdo con la petición del Concejal Peña de 
poner pero no se va a poner a la entrada de Mulchén. 
 
  Es complicado y como lo dice don Hugo después nos vamos a 
ver enfrascados en un tema de una demanda judicial. Ahora si hubiese 
una alternativa. Usted dice que en Espiga hay una alternativa, si hay una 
alternativa nos estamos ahogando en un vaso de agua porque si se 
expropió y se dice que hay una expropiación de terreno por un camino 
alternativo que por la parcela 1 y 2 de Espiga de Oro. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo creo que los que más nos 
hacen pebre las calles son los forestales y eso a ustedes les queda claro 
que es así y se tiran después de las 7 de la tarde. Ellos saben y tienen 
alternativas porque se las dan las alternativas de las rutas cuando las 
empresas las l ic itan y ya van a saber que no pueden entrar a Negrete. Es 
la única comuna en la que entran al pueblo por la plaza en la noche. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero podríamos buscar la alternativa como 
municipio y siempre han estado las puertas abiertas al diálogo con 
forestal Mininco que en este caso son ellos quienes ven el tema forestal 
porque el resto de los forestales que trabajan acá en la comuna son 
locales y van a pasar sí o sí porque son residentes entonces tenía que 
buscarse una alternativa de hablar con la gerencia de Mininco y decirles 
que a nuestra comuna nos preocupa y el los van a tener que buscar la 
alternativa para parar la faena que en otras partes lo han hecho. 
 
 SR. QUINTANA; En Quilaco y Purén colocaron el letrero y 
nunca más pasaron camiones y nunca nadie dijo nada.  
 
 SR. ALCALDE; Lo que pasó ahí en la ex l ínea férrea que se 
instalaron los rieles y se acabó entonces si nosotros queremos, esperemos 
que la comunidad nos solucione el problema y nosotros seguimos 
exponiéndonos. 
 
 SR. PEÑA; Siempre las opiniones son aceptables como lo que 
dice don Hugo y yo creo que este procedimiento no hay que darle tiempo 
atrás y de eso estoy seguro y sigo destacando que se haya tomado 
valentía y que el municipio se haya atrevido a adoptar esta medida. 
Lógicamente siempre hay que darle una vuelta más sobre todo con el  
tema del pesaje y de los ejes.  
 
 No me manejo mucho en el tema de camiones pero siempre es 
bueno darle una vuelta más pero creo que las medidas no hay que darles 
pié atrás. Yo he vivido toda mi vida acá y veo como los camiones se 
ensartan en la acera porque les cuesta dar la vuelta, pasan por al lado de 
la iglesia, andan niños, a veces ni siquiera miran los letreros, se tiran por 
la plaza y no respetan a nadie entonces yo entiendo lo que dice don Víctor 
que hay que llegar a conversaciones con Mininco pero yo por lo que tengo 
entendido este municipio ha hecho conversaciones con Mininco, ha hecho 
conversaciones con Santa Fe y no hay solución.  
 
 Ellos no han querido invertir, es solamente eso. Los 
camioneros a veces se tiran por Negrete porque se quieren ahorrar el 
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peaje que tienen a la entrada de Los Ángeles. Y la señora Nurty puede dar 
fe de  que di que en el sector donde está la Iglesia Ejercito los camiones 
han ingresado a mano derecha en una zona de población, han cortado 
varias veces los cables entonces pensar a esta altura del tiempo en los 
camioneros yo pienso que ya no. Ahora prontamente se va a reparar la 
cal le principal.  
 
 Capaz que la vean buena y se quieran tirar por al medio 
entonces creo que hay que seguir y mejorar. Yo creo que hay que darle 
una vuelta más como dice don Hugo al letrero, ponerle el tonelaje pero 
pié atrás yo creo que no recomendable y si es necesario poner una 
advertencia entre Rapelco y Negrete yo croe que se pone, si Vialidad no 
anda para esos lados. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero dejar en claro que no me estoy 
oponiendo a la medida y felicité a la señora Nurty por el tema. Que quede 
bien claro Concejal Peña y usted me entiende que no me estoy oponiendo. 
No quiero ser el que estoy favoreciendo al empresario, al camionero o al 
transportista. Al contrario, yo me debo a la gente de mi comuna pero 
vuelvo a insistir que hay que tener cuidado porque como bien l decimos 
hay empresarios residentes que trabajan en el rubro forestal y a el los no 
les podemos coartar.  
 
 Estamos diciendo que son los camiones de alto tonelaje los que 
están rompiendo las cal les entonces que quede claro que yo sigo 
apoyando la moción que hay de prohibir el ingreso. En Coihue fui quien 
comenzó con el tema de prohibir el ingreso de camiones a Coihue. En lo 
que decían los coleas démosle una pequeña vuelta para no complicar a 
nuestros propios vecinos que son empresarios del transporte de carga. 
 
 SR. TORRES; Forestal Mininco con todas sus empresas 
asociadas por años nos vienen a botar todo nuestro desperdicio químico a 
nuestro rio a un costado del rio. Por años están pasando por la reja de 
nuestra casa, hay niños y pasan camiones del alto tonelaje. Hoy en día 
esta administración tiene la valentía junto a la directora de Tránsito y acá 
nos deja claro jurídicamente nuestro abogado de cómo funciona 
legalmente.  
 
 Cuando tienen otras alternativas las buscarán. Yo creo que 
tenemos una oportunidad única de sacar esto letreros a la calle y de 
decirle a estos señores que a Negrete hay que empezar a respetarlo. 
Porque Dios es grande y misericordioso no ha permitido que ocurra una 
accidente con alguno de nuestros hijos y a lo mejor los han habido y 
graves. Estos señores son todos empresarios y aquí no vamos a quebrar a 
nadie. Ahora los vecinos nuestros que viven acá ellos pueden ingresar 
entonces yo creo que está clara la situación. Por alguna disyuntiva entre 
una apreciación y otra no nos perdamos la sublime oportunidad de decirle 
a los señores transportistas de Mininco pasen por donde corresponde y no 
por la reja de nuestras casas. 
 
 SR. QUINTANA; Acá en Negrete solamente tenemos a Mario 
Guzmán, a don Sergio Vil legas, a don Patricio Bienvenido y pare de 
contar. No hay nadie más y todos los conocemos y el Fundo Santa Ana 
que por lo general siempre entran camiones a dejar y a buscar pero eso 
es normal pero yo creo que hay que tomar la decisión ya y cada Concejal 
es responsable de lo que aprueba. 
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 SR. DÍAZ; Yo también estoy a favor y creo que va a ser una 
medida que el los se van a tener que dar el trabajo de buscar la solución. 
Yo creo que si hay. Creo que tiempo atrás se expropió y por ahí está la 
solución. Yo creo que ellos deben construir su propio camino. A lo mejor 
plantearles y van a haber después llamados telefónicos. Darles esa 
alternativa que el los busquen una solución a través de ese camino. El los 
tienen esos recursos y expropiar esos recursos mientras se construye la 
autopista de la madera. 
 
 SR. PEZO; Ese día que se entregaron las ayudas sociales a un 
costado de la plaza de Negrete frente a cuerpo de Bomberos estuve toda 
la tarde ahí. Había 4 camiones de la forestal y eran pasajeros. Atajados 
porque estaban las camionetas y carretas de los vecinos de Negrete y que 
el presidente de la Junta de Vecinos de Rihue es testigo y había una flota 
de camiones esperado el paso para poder pasar a cargar que no me 
acuerdo el letrero que tienen un letrero encima entonces acá estamos de 
acuerdo que los residentes y lo dice el letrero porque a mí cuando me 
controla un Carabinero me va a preguntar de donde soy y si yo soy 
residente de Negrete y trabajo en ese camión voy a poder entrar a 
Negrete a poder dormir porque no puedo dormir en el camión en la calle.  
 
 Lo que dice mi colega Víctor Escobar yo estoy de acuerdo pero 
hay que tomar. Este letrero, casi todos los conductores de camiones lo 
conocen. Cuando dice no entrar camiones, solo residentes no van a poder 
entrar porque Carabineros les va a pasar una multa en cambio si me 
revisan mi documento Jorge Pezo, residente de Negrete voy a poder pasar 
porque es demasiado después de las 5 de la tarde y yo he sido testigo que 
el signo pare de frente de la iglesia lo pasan a votar los camioneros que 
son novatos. Atrevámonos y si la Forestal Mininco quiere poner una 
demanda para eso tenemos un abogado que nos defienda. Pongámosle. 
 
 SR. ALCALDE; Este es un tema de larga data. Yo asumo la 
responsabil idad de que cuando se me propuso esto pensé como lo planteó 
el colega Concejal Víctor Escobar. Todos necesitamos trabajar, 
busquemos, veamos alternativas y nos dimos la tarea. Llegó un señor que 
hoy día es vecino nuestro, don Marcelo Díaz debe conocerlo, don Juan 
Vega. Conversamos el tema y pasaron 2 años y medio y seguimos 
conversando el tema.  
 
 Le pedí que viniera don David Encina porque nosotros también 
hicimos lo que dice don Sergio Quintana. Nos reunimos con don Ignacio 
Melero que es el gerente de Asunto Públicos de CMPC, le planteamos este 
tema y también le comentamos el tema de que nosotros íbamos a instalar 
señaléticas en donde íbamos a prohibir principalmente el paso de 
camiones forestales. Ellos tienen un discurso muy categórico y dicen que 
el 90% de los camiones no son de Mininco. Cómo le explico yo eso a mi 
comunidad. Si ve un camión con madera es CMPC porque es forestal.  
 
 Ellos dicen que no porque solo los que tienen su letrero 
amaril lo con señalética exclusiva y el resto son simplemente empresas 
prestadoras de servicio por lo cual no se hacen responsables. Pero no 
obstante a ellos fue bastante transparente este señor. A través del Google 
Maps vimos el tema y nos dimos cuenta que acá se están ahorrando una 
cantidad considerable de kilómetros y recursos y eso no va en beneficio 
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nuestro. Por lo tanto si ustedes lo hacen a nosotros no nos incomoda. Le 
planteamos una vez más.  
 
 Han venido otros ejecutivos y hemos tenido diferencias por las 
mismas razones que le estoy comentando. Fuimos a la esquina de Pedro 
Montt con Néstor del Rio, le mostré el tema, pasaron un par de camiones 
pero a mí me indignó ese día el que me dijeran que estos camiones no son 
nuestros, son de otras empresas. Por lo tanto no tenemos nada que 
conversar y acá hay que actuar de otra forma y desde ahí mi reacción es 
distinta pero hemos hecho tal como se lo estoy comentando cada uno de 
los pasos. Yo me he reunido con altos ejecutivos.  
 
 Ellos dicen que sí pueden aportar pero la verdad que no lo 
hacen mientras no haya presión por lo tanto le pedí a don David que 
viniera porque yo fui con él a la reunión y puede corroborar cada una de 
las palabras que estoy expresando. En donde este señor dijo que llegando 
el gerente del área caminos iba a venir, íbamos a ir a terreno y ellos iban 
a evaluar el tema para construir los 800 metros de camino donde el los ahí 
mismo podrían tener el añorado by pass y no nos entorpecerían el paso 
por el pueblo que dicho sea estamos hoy día arriesgando un nuevo 
accidente dado que pasan por donde tenemos una alta afluencia de 
público como el Cesfam, el colegio. Hemos visto tremendos caminos pasar 
por el centro como dijo Alfredo Peña sin respetar a nadie.  
 
 Eso es lo que quiero expresar. Podemos evaluar bien y dejar lo 
más preciso posible el tema de la señalética pero que tenemos que 
instalarla porque es el momento. 
 
 SR. TORRES; Yo propongo que lo l levemos a votación y 
después se analizará si hay que cambiar el letrero pero cuente con este 
concejo para que esto se haga. 
 
 SR. ENCINA; Básicamente él quedó con el compromiso de que 
cuando llegara el otro gerente que ve el tema comunitario acercarse acá 
pero por lo visto siguen pasando los días y yo creo que aquí hay que 
actuar y frente a la presión ellos reaccionarán. Hay que generar una 
acción para que ellos reaccionen y la acción más concreta es 
definitivamente cerrar el paso de los camiones y ese conflicto nos va a 
l levar a tener una mejor solución porque de otra forma no se ve y para 
ellos no es un problema en este minuto. 
 
 SR. ESCOBAR; Antes que lo l leve acuerdo que quede claro 
que este Concejal ha estado desde un principio preocupado de la situación 
desde mucho tiempo e incluso desde la administración anterior. Qué 
bueno que hoy se tome el toro por las astas y jamás he pensado que no 
es para el beneficio de la comunidad. La democracia nos hace analizar con 
las personas que tienen el conocimiento. Además usted nos comenta 
después que hemos debatido harto el tema que tiene y las reuniones que 
ha tenido con el personal de CMPC así que problema de ellos si no 
quisieron llegar a algún buen acuerdo y a nosotros como concejo nos 
queda nada más que cuidar el bienestar y la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Llévelo a acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Antes de votar yo el lunes pasado hablé con 
don Oscar Luengo y también con el director de obras don José Alberto y 
dicen que no hay ningún documento que avale que el terreno está 
expropiado para el trazado del camino. Yo también sabía que estaba 
expropiado. 
 
 SR. ALCALDE; De hecho está en la unidad de Secplan. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad. 
 
 ACUERDO N º 2394/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Instalación de 4 letreros de No Ingreso de Camiones a la Zona 
Urbana, de la ciudad de Negrete. 
 
 
7.-SOLICITUD DE SR. MARCO CARRASCO VIVEROS, PARA REALIZAR 

EVENTO RANCHERO, EL DIA SABADO 04 DE JUNIO DEL 2016 EN 
SEDE DE JJ.VV. RIHUE, DESDE LAS 21:00 A LAS 05:30 HRS DEL 
DIA DOMINGO 05 DE JUNIO, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad que conozco a fondo el tema. Me invitó 
el presidente a la reunión que hizo en la junta de vecinos. Netamente este 
evento ranchero es para reunir fondos para celebrar este aniversario de la 
institución que cumple 34 años de vida al servicio de la comunidad por lo 
tanto para palear una parte de los gastos. No estamos hablando que con 
estas util idades vamos a palear el 100% porque el resto se va a tener que 
poner la municipalidad.  
 
 Quiero apoyar al presidente de la junta de vecinos que tomó 
esta opción de reunir recursos y poder entretener a nuestros vecinos. Van 
a haber alrededor de 5 grupos de música ranchera o 6 y necesitamos para 
poder que estos 6 grupos puedan ejecutar su labor como corresponde 
necesitamos hartas horas porque le cuento que cuando hicimos el evento 
para la Teletón nos faltó noche. Tuvimos que suspender grupos y de 
hecho los grupos no vienen gratis y hay que pagarles una cantidad. 
Felicitar al presidente por la iniciativa que tomó de buscar los fondos. 
 
 SR. ALCALDE; Muy clara y extensa a defensa de esta 
presentación. A votación. 
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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 2395/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Marco Carrasco Viveros, para realizar evento 
ranchero, el día sábado 04 de junio del 2016 en sede de de la 
Junta de Vecinos de Rihue, desde las 21:00 a las 05:30 hrs del día 
domingo 05 de junio., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles.- 
 
 
  8.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Me quiero tomar la palabra. Una de las 
anteriores salió en el punto anterior de las reuniones que hemos sostenido 
con el tema de Mininco. También hemos hecho ver lo que planteó el 
Concejal Torres respecto a la descarga y los resguardo y todo lo que 
tenemos en nuestra comuna. La gente y los transportistas están siendo 
muy consientes.  
 
 También hemos visto la buena disposición tanto de un 
empresario que tiene un sit io bastante amplio y estoy hablando de 
Gallegos que veo normalmente que los fines de semana, las tardes y las 
noches varios camiones ahí y los chiquil los que trabajan dejan dentro sus 
autos y hacen que no ingresen los camiones porque cada día son más 
grandes y estos producen una serie de situaciones y hemos visto por 
ejemplo ahí a un costado del gimnasio nuevo un par da camiones que han 
propicio para que se escondan los malandrines y todo.  
 
 Por lo tanto hoy ellos mismos a través de las mismas juntas de 
vecinos han conversado y han llegado a estos acuerdos y han encontrado 
estas alternativas. Y lo último que tuvimos recién la semana pasada una 
reunión, o sea el lunes 30 una reunión con don Patricio Sáez y otras 
personas más y una señorita con los ejecutivos de Frontel. Respecto a los 
cortes de energía tan frecuentes y prolongados que estamos teniendo. 
Como todas las empresas pudientes las explicaciones son muy 
convincentes pero la verdad que el negocio no lo tenemos con las 
compañías que ellos aducen.  
 
 Nosotros fuimos claros y enfáticos en decir que nuestra 
incomodidad tanto propia como municipio más toda la que representamos 
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a la comunidad. Es porque tenemos un servicio de mala cal idad, hemos 
sido muy flexibles en una serie de cosas en respecto a la instalación de 
postes, de líneas de baja tensión que supuestamente venían a mejorar 
pero hoy día tenemos las cosas que están a la vista. De hecho uno de los 
l lamados que yo contesté venía de parte de don Patricio Sáez excusándose 
que era problema de Transnet que es la empresa que los provee a ellos de 
la energía.  
 
 Ellos simplemente se limitan a distribuir la. Esa es la 
explicación que nos han entregado que no nos deja para nada conforme 
porque por otro lado todos somos testigos que las facturas y las boletas 
prácticamente han triplicado su valor y también se lo manifestamos. 
Tenemos hasta grabaciones de esto porque hoy día ya no hay otra 
alternativa que uno tiene que andar con registro de cada uno de los pasos 
que da y estamos muy incómodos y o hemos hecho sentir y vamos a tener 
más reuniones pero la verdad que la solución por otro lado creo que cada 
día se encuentra más lejana y quería manifestárselo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Aprovechando la instancia que está el abogado 
acá me gustaría saber en qué etapa procesal de juicio va el tema del 
l itigio con la ex Escuela de Colo Colo que teníamos nosotros si hay 
algunas personas que están procesadas, si hay formalizados. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Justamente si no me equivoco, para el día 
15 el fiscal solicitó una orden de no perseverar en contra de este señor 
Hernández. No perseverar significa que la fiscalía no recogió antecedentes 
suficientes para que sean constitutivos de delito y eso significa que va a 
cerrar la causa sin sanciones para nadie. El miércoles 15 a las 09:40 está 
fijada la audiencia. 
 
 SR. TORRES; Hay alguna posibil idad que en este caso como 
municipio porque si el fiscal señala que da lugar en el tribuna la moción 
de no perseverar significa que acá quedamos a céfalo todos. O sea este 
señor se ir ía con los dineros y no habría nada que hacer entonces yo creo 
que la consulta es si hay algún resquicio legal como para poder decirle al 
fiscal veamos. 
 
 SR. JHANZ OBERG; El dueño de la investigación es el 
Ministerio Público y ni el tribunal ni nadie lo puede obligar y a lo más 
podríamos hacer un reclamo ante la fiscalía regional pero este tema se 
tenía que haber tratado antes de que se sol icitara la orden de no 
perseverar. Necesariamente tiene que haber pasado por el Ministerio 
Público Regional ante el comité. El reclamo sería inoficioso porque ya la 
fiscalía regional ya tomó la orden de no perseverar.  
 
 SR. TORRES; Yo creo que quedé plop como muchos es la 
mesa y hay una situación de más de $30 millones que estamos a la deriva 
y acá hay personas incluso que están trabajando dentro del municipio y yo 
no sé si se hizo algún sumario interno como municipalidad pero que 
vengan de buenas a primeras, nos roben como nos robaron y jueguen con 
el sueño de muchos niños y apoderados y después que no haya ningún 
responsable lo encuentro grave.  
 
 Es como cuando uno va a cancelar una infracción hay varias 
tipificaciones de reglamento esta es de grave a gravísima. Si bien es 
cierto el señor Hernández tenía un vínculo laboral con nosotros pero había 
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más gente que trabajaba con él entonces de verdad encuentro que está 
compleja la situación. Me gustaría que usted tomara cartas en el asunto 
como Alcalde porque no puede ser que acá vengan y nos roben $30 
millones y después no haya ni siquiera un amonestado. Por favor tome las 
cartas en el asunto lo digo respetuosamente porque la situación es grave. 
El 15 se deja esto a fojas cero. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Y la f iscalía no lo retomaría en ningún 
sentido. Civilmente se puede intentar una acción sin mucho éxito porque 
de partida este caballero ha presentado como 4 o 5 domicil io en distintas 
comunas de Santiago. Fue muy difíci l para la policía de Investigaciones 
ubicarlo entonces un receptor que contratemos nosotros y l levar un juicio 
en Santiago y además que este cabal lero por lo que yo sé no tiene bienes. 
Podríamos obtener una bonita sentencia en caso de notificarlo que dice 
que tiene que devolver los $30 millones pero que no se va a poder 
ejecutar en ningún bien. 
 
 SR. TORRES; Encuentro una pena presidente, aquí él es uno 
de los responsables y acá hay más responsables, lo sabemos todos en esta 
mesa. Yo no sé a qué habrá llegado y si se hicieron los sumarios 
correspondientes que tuvieron que arrojar un resultado y perdóneme pero 
voy a seguir insistiendo. Me acaba de llegar un correo del presidente de 
las juntas de vecinos don Juan Pablo Espinoza. Me señala que el Seremi 
envió nuevos horarios para las empresas de buses locales y hay una 
empresa en cuestión que no los respetó y que está saliendo de vía pública 
y al salir de la vía pública ya está transgrediendo porque tendría que salir 
desde el terminal de buses entonces al salir de una calle determinada 
puede ser multado tanto por Carabineros o por el mismo Seremi si se 
enviaran los fiscal izadores.  
 
 Si hay un horario y no salen del terminal y esa empresa tiene 
potestad para salir del terminal y tiene los horarios establecidos, que 
salga de la calle ya está transgrediendo toda la normativa que se 
estableció en el Seremi por lo tanto me gustaría que este municipio 
oficiara al Ministerio de Transportes, en este caso la Seremía de 
Concepción y que solicite f iscalizadores porque no puede ser que cada 
empresa que no esté de acuerdo en los horarios salga de diferentes 
arteria de la comuna, no corresponde. Lo dejo para que ustedes tomen las 
cartas en el asunto. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto lo dicho por mi colega Carlos 
Torres. Y referente al transporte de pasajeros tenga acá un documento de 
don Mario en el cual a contar de hoy día primero de junio los buses de la 
empresa Montecinos y Vía Monte y Fuentes salen cada media hora lo cual 
el señor Montecinos no respetó ese horario y salió por fuera del terminal 5 
para las 9. Entonces usted como autoridad máxima de la comuna tome 
estos antecedentes y hable con Carabineros porque esto ya no puede 
seguir. Es una falta de respeto enorme tanto como para usted como para 
la comuna y no por ser mala onda con él.  
 
 Creo que una persona que viene de afuera de la comuna que 
venga a hacer esto creo que deja muy mal que hablar de él así que por lo 
tanto pido que se hagan todos los trámites referente a esta persona 
porque ya está bueno que él haga lo que quiere y a la hora que quiera. 
Creo que es una falta de respeto enorme hacia la comuna y no esperemos 
que pase un accidente para solucionar este tema que creo que es 
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gravísimo. Referente a los señores de Frontel yo señor Alcalde en el 
concejo pasado pedí que tuviéramos una reunión pero veo que no se tomó 
en consideración a los concejales y creo que tampoco corresponde. 
Frontel no sé quién lo haría y lo dije en el concejo pasado.  
 
 Se colocaron unos poste dentro del desagüe del camino a 
Rihue y unos apegados a la carretera entonces veo que no hay solución y 
creo que acá se hablan las cosas pero desgraciadamente no se hace anda 
y esos postes están muy peligrosos y a uno le pusieron unas rayitas con 
pintura para que lo vea de lejos la gente y eso no corresponde. Creo que 
acá somos autoridades y debemos exigir respeto hacia todos así que por 
lo tanto Alcalde le pido por favor que interceda en todas estas cosas 
malas que están pasando en nuestra comuna para así no seguir 
lamentando coas que no corresponde.  
 
 Otra cosa señor Alcalde que le pido por favor que se manden a 
tapar los hoyitos desde 21 de mayo hacia la salida del 30 porque ya no da 
para más. Cuando llueve esos hoyitos se tapan con agua y uno se manda 
los guaguazos así que no corresponde.  
 
 Fue a hablar una persona conmigo que es Wualo Fica y la 
señorita Kathy Gallegos que se le había despedido de sus labores dentro 
del municipio. Creo que a estas alturas y en este tiempo lamento lo que 
pasó pero creo que las decisiones las tomaron ustedes y me gustaría 
saber porque se cortaron estas 2 personas. 
 
 SR. PEÑA; Quería tocar un tema bastante del icado. 
Idealmente hubiese estado la señora Nurty pero está usted don Jhanz. En 
el sector Coihue donde se paran los colectivos se instaló un letrero por un 
particular. Una señalética de zona exclusiva de taxi colectivo sin pedirle 
autorización al municipio. Es un candidato a Alcalde, hay que decirlo. 
Dónde quedamos nosotros porque él no puede llegar y venir a instalar 
algo entonces me gustaría saber cuáles son las medidas a seguir para que 
el departamento de Tránsito adopte las medidas correspondientes sobre 
este tipo de medidas irregulares. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Al respecto señor Concejal la directora de 
Tránsito me comunicó la situación y le di los instructivos. Ningún 
particular puede poner señalética de tránsito. Es una competencia 
privativa de la municipalidad dentro del área urbana poner este tipo de 
señalética. En este sentido lo que corresponde que hay que retirarla y 
denunciar al infractor al juzgado de policía local para que se apl iquen las 
multas pertinentes.  
 
 SR. PEZO; Con respecto a lo de Frontel de las cuentas 
excesivas de luz en la comuna de Negrete. Quiero manifestar que se invite 
al señor Daniel Insulsa a este concejo municipal. Han pasado semanas y 
las luminarias públicas permanecen encendidas en algunos sectores de la 
comuna día y noche o a veces en la noche están apagadas entonces tanto 
dirigentes vecinales y concejales tenemos que estar casi todas las 
semanas o a veces día por medio l lamando a esta empresa para que pueda 
acudir a los lugares donde hay problemas con las luminarias públicas. Las 
cuentas salen excesivas porque que esté una semana entera una vil la las 
luces encendidas eso es un gasto tremendo así que ese es un tema muy 
sensible y delicado.  
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 Algunas vecinas dicen qué hacemos los concejales para rebatir  
estos temas. Lamentablemente es una empresa que tiene contrato con la 
municipalidad y tenemos una persona que está a cargo de fiscal izar que es 
don Jorge Burgos Aedo. No sé si lo hará aunque no creo porque en la 
noche él se va a su domici l io y dif íci l que fiscalice de noche o de día 
entonces no sé cómo tomar este tema con esta empresa. Voluntad tiene. 
Yo lo he llamado 3 o 4 veces en el día y tiene voluntad y manda a ver el  
sistema pero no podemos estar todos los días l lamándolo si él tiene un 
compromiso de mantener el sistema de luminarias públicas de la comuna 
es él el que tiene que ver.  
 
 De repente la gente llama y nosotros los concejales no 
podemos estar todos los días fiscal izando las luminarias si están 
encendidas o no. Hay un tema sensible ahí. Y lo otro es que quiero 
escuchar de la boca de la señorita administradora que está acá el tema de 
la máquina moto niveladora que quedamos de contratar hace 2 meses 
pero no pasa nada. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ya estamos con las 2 órdenes de 
compra y esperando que la persona que se contrató tuviera la 
disponibil idad porque igual entiendo que tiene que tener su programa de 
trabajo pero ya la semana pasada nos comunicamos con la persona para 
que pudiese coordinar y tener presente que estamos listos para que pueda 
hacer los trabajos en los caminos. Tengo unas solicitudes de parte suya y 
del Concejal Peña que igual quedamos de acuerdo de que cuando viniera 
íbamos a poder coordinarnos de alguna manera para que se vean los 
sectores precisos. 
 
 SR. PEZO; La verdad que nosotros entregamos una nómina 
por kilometraje que me entregaron los vecinos y en Santa Rosa m 
entregaron un tramo de 500 metros y hay un camino que tiene como 2 
kilómetros que no está ingresado. El camino antiguo a Santa Rosa y a mí 
me tocó de ir un día a reemplazar a un conductor de la locomoción escolar 
y me tocó ir a buscar unos alumnos al final y muy malo el camino para 
que entre un bus y no es fácil  darse vuelta para volver. 
 
 SR. DÍAZ; Aprovechando que está el jefe de educación don 
Eduardo. Nosotros el 30 de abril  tuvimos una reunión de la comisión de 
educación que preside don Sergio Quintana y que yo integro. Ahí con la 
presencia de directores estaba don Julio, jefe de finanzas del 
departamento donde se nos expuso que hay un gran déficit en educación y 
de acuerdo a lo que dijo a directora provincial de educación que iban a 
l legar recursos que no llegaron y el traspaso municipal se disminuyó 
drásticamente y don Julio quedó de hacer un cálculo y más o menos 
determinar de cuánto va a ser ese déficit y cuanto es lo que la 
municipalidad debería estar traspasando entonces me preocupa ese tema 
porque ya estamos al término del primer semestre y no sé cómo está el 
tema financiero. 
 
 SR. ALCALDE; Es la preocupación que hemos dado a conocer 
pero eso hoy día se está revirtiendo dado que fuimos también. Siempre 
me ha sucedido lo mismo de que estamos en esta administración. Hoy día 
l legó un instructivo de parte de la Contraloría la orden de reintegrar $62 
millones al departamento de educación correspondiente al periodo 2010 y 
2011 donde me molesta que tenga que destinar una vez más una cantidad 
más que honorosa para el pago. Con eso educación estaría cubierto 
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porque el déficit actual que llevábamos era alrededor de los $38 millones 
de acuerdo a lo entregado por don Julio en forma verbal. Eso es señor 
Concejal la realidad para educación. Tenemos plazo para el 17 de agosto. 
 
 SR. DÍAZ; El otro punto que quería tocar fue sobre una 
solicitud de un joven de la comuna que el otro día vino a conversar en el 
último concejo que tuvimos sobre un taller de soldadura y ellos solicitaban 
que la municipal idad les pudiera financiar el 50% y eran 15 personas. 
Creo que ya ingresaron la nómina con las firmas y me gustaría saber. Yo 
ojalá que se hicieran todos los esfuerzos para que se concretara esto pero 
me gustaría saber el motivo que uno sabe que normalmente son jóvenes, 
vecinos y adultos que se van a trabajar al norte y les piden una 
cal if icación y ante la falta de una mano de obra que tenemos en la 
comuna deben emigrar. Por esas razones igual yo creo que se justif ica 
hacer un aporte de ese tipo y me gustaría saber qué va a pasar. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a ese tema es muy complejo dado 
todo lo que estamos exponiendo. Por otro lado nosotros tenemos que 
priorizar las organizaciones territoriales entonces no podemos cada vez 
que suceda algo muy loable hacernos cargo inmediatamente. Necesita más 
que anál isis pero lo veo muy dif íci l insistiendo en que es una agrupación 
que tiene fines de lucro en forma particular entonces es un asunto 
bastante complejo siendo todo lo pro educación y todo lo pro que 
podemos hacer y valores que tenemos como administración y 
compartiendo lo que usted manifiesta estimado Concejal pero de verdad 
nos encontramos en un tema muy complejo, no es poca plata y también 
sentaría un precedente para que siguiéramos en algo que realmente no 
está muy regulado ni legalizado. Entregar recursos así también a nosotros 
podemos tener algún contratiempo jurídicamente en ese tema. 
 
 SR. PEÑA; Yo me refería al tema de los $62 millones que 
tienen que ingresar a educación. Mi consulta es que si corresponde a esas 
irregularidades que observó la Contraloría producto de la administración 
anterior cierto. ¿En qué estado o qué pasa con los presunto responsables 
de esa demanda que realizó el municipio? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Existe 2 querel las. EN este momento la 
última información que pidió el fiscal que fue prácticamente 2 meses y de 
ahí no se ha movido la causa. Nosotros entregamos la información 
pertinente. 
 
 SR. TORRES; ¿El dictamen de Contraloría está? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Se acompañó junto con las querellas. Se 
pidió unas concil iaciones de educación. 
 
 SR. PEÑA; O sea que hay que reintegrar esa plata a 
educación. ¿Eso también está en conocimiento? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Ese último dictamen no está en 
conocimiento pero para el caso no es tema penal porque sí es tema 
administrativo de la municipal idad regularizar los traspasos. 
 
 SR. TORRES; Si Contraloría emite un fallo y le dice a la 
Municipalidad que tiene que devolver $60 millones es porque está. 
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 SR. JHANZ OBERG; Es que no necesariamente va con el tema 
penal. Independientemente de que haya que devolver por parte de la 
municipalidad a educación esta cantidad de dinero el que investiga la 
fiscalía, si es que hay una malversación de fondos en su momento, es en 
el origen. La devolución o no devolución como es un tema administrativo 
civil  la fiscalía no tiene mayor injerencia. 
 
 SR. PEÑA; Que se haga efectiva esta devolución no significa o 
no se puede interpretar que hay una malversación porque de alguna forma 
están corroborando la investigación que estuvieron haciendo. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No necesariamente porque que exista una 
falta administrativa no necesariamente tiene que ver con la existencia de 
una falta penal. Los tipos son distintos. Lo que está determinando la 
fiscalía es simplemente es que hay una falta administrativa que hay que 
subsanar, que esos dineros no se debieron ocupar. Ahora si es que existe 
el tipo penal establecido en la figura legal eso lo tiene que determinar 
primero el fiscal para el momento de acusar y segundo después en el 
juicio legal. 
 
 SR. PEÑA; Y eso en tiempo señalar una fecha. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No puedo señalarle ninguna fecha. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y al fiscal no se le puede presionar? No digo que 
usted no esté haciendo nada. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Como decía hace un tiempo atrás el 
dueño de la investigación penal es el Ministerio Público y el fiscal en este 
momento como no hay nadie formalizado no tiene plazos. Una vez que ya 
se formaliza se le empiezan a apl icar plazos al fiscal. 
 
 SR. TORRES; Lo que habría que hacer es entregarle nuevos 
antecedentes al fiscal que el municipio tiene para acompañar la causa. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Ese oficio de la Contraloría no es 
vinculante para el tipo penal ni tampoco vinculante para el Ministerio 
Público. Para nosotros sí es vinculante y tenemos que cumplirlo como 
administración pública pero para el f iscal no. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero destacar el trabajo 
que se realizó en Coihue con la evacuación de esa agua detenida que se 
formaba en la carretera cerca del paradero de taxis. Han habido lluvias y 
hoy no se nota ese charco grande. La empresa de mantención de caminos 
está haciendo un trabajo excelente pero se han despreocupado de los 
caminos porque ellos pasan las máquinas con un recarpeteo espectacular 
pero cuando pasan las moto niveladoras están cayendo a las alcantaril las 
y están tapando los desagües que son los evacuadores de las aguas 
lluvias. Ordenar una fiscalización para que vayan dejando limpios los 
desagües. Destacar la feria del patrimonio que se está realizando en la 
casa de la cultura y agradecer a los que lo hicieron posible esta actividad. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al punto de la petición de estos vecinos 
por el tema del taller. Según la respuesta que dio usted Alcalde ya hay 
antecedentes porque el año 2014 acá se aprobó para los jóvenes que 
viajaban por la escuela Colo Colo y se buscó una salida a través de la Anfa 
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una figura legal. Tenemos una Unión Comunal con la que se podría hacer 
lo mismo pero yo creo que si no está la voluntad o los recursos pero 
buscar una alternativa porque se están haciendo capacitaciones para 
mujeres que encuentro muy buenas pero también encuentro el problema 
de muchos varones con poca capacitación.  
 
 Buscar a lo mejor una alternativa porque a lo mejor estos 
chicos se van a desmotivar y buscar una sal ida porque es entendible que 
la municipalidad no tenga recursos pero ver a futuro la posibil idad de 
capacitar a estos varones que son muchos los que salen hacia el norte. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro punto y siendo las 11:20 se 
cierra a sesión. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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