
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 790 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Junio de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala 
y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE DE FIRMA DE CONVENIO 
COMODATO CON BANCO ESTADO PARA SUCURSAL EN LA 
COMUNA DE NEGRETE. 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
01 de Junio del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, Álvaro, don Jorge, administradora, muy buenos días. 

 

1.-AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE DE FIRMA DE CONVENIO 
COMODATO CON BANCO ESTADO PARA SUCURSAL EN LA 
COMUNA DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Atrevimos a molestarles su tiempo en honor al 
progreso de nuestra comuna y a la transparencia de la información. 
Ustedes hace un concejo o 2 concejos a atrás entregaron un poder para 
poder seguir adelante con el tema del Banco Estado. Pero no obstante a 
ello yo prefiero ir dando los pasos aunque nos demoremos un par de días 
más, los pasos que realmente correspondan y ustedes no sientan que 
tampoco son pasados a l levar. Quiero que ustedes conozcan el lugar en 
que en conjunto con Banco Estado al final l legamos como acuerdo para 
ceder en un comodato de 30 años e inicien el tema de los trabajos para 
tener funcionando esto en noviembre prácticamente así que de eso se 
trata este Concejo Extraordinario.  
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 Está redactado ya el comodato y lo tienen ustedes en sus 
manos. También hay un pequeño plano en donde se va a desarrol lar este 
trabajo y también decirles que la preocupación que les trae donde van a 
quedar las personas, las oficinas que hoy día funcionan con esto. Tenemos 
3 alternativas. Primera es la redistr ibución, coas que también se logra 
obviamente con un poquito de complejidad. Segundo es también ver un 
movimiento entre Prodesal y finanzas.  
 
 Y la tercera que es la que más me gusta que debería ser la 
primera que es construir ahí en la esquina donde estuvo por harto tiempo 
un auto blanco un módulo tipo conteiner pero de autoconstrucción cosa 
que tampoco sería tan caro para nosotros y vamos a ver si también nos 
colabora alguna empresa o el mismo banco que con los excedentes que 
pueda ayudarnos a aportar para tener ahí unas oficinas en buenas 
condiciones para los funcionarios con baño y todo lo que significa. Eso 
quería proponerles porque yo no quiero dar un paso sin que ustedes estén 
informados. No sé si don Hugo me puede reforzar porque él ha estado 
muy encima en la tarea. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Efectivamente esto conlleva 
algún tipo de contratiempo al municipio, pero el beneficio de tener una 
sucursal del Banco Estado tal como lo habíamos anteriormente es 
innegable. Hay plazos que se tiene que cumplir que las impone el banco, 
estas políticas de la entidad financiera son nuevas e innovadoras, pero 
tienen que cumplirse dentro del año 2016, para eso a nosotros nos 
establecieron un plazo.  
 
 Este comodato ya debiera haber estado en poder del Banco 
Estado la semana pasada, pero esto se atrasó un poco por sugerencia de 
nuestro Asesor Jurídico que quiso entrar al detal le mismo del comodato el 
Alcalde aceptó la propuesta de don Jhanz y ahí tienen ustedes un croquis 
detal lado que en el fondo corresponde a la la oficina de Secplan actual, 
eso es, es lo que se le va a entregar al Banco. El Alcalde está de la 
semana pasada facultado por Uds. no obstante eso, a sugerencia de 
nuestro Asesor Jurídico y lo acogió el Alcalde, les está entregando todos 
los antecedentes de detalle y el t iempo que este comodato entraría en 
vigencia.  
 
 Ustedes saben además que cuando un acuerdo afecte mas allá 
del periodo Alcaldicio y sobrepase el ejercicio del Concejo, eso necesita un 
quórum especial. Hay municipalidades que han hecho comodatos a 90 
años para que ustedes tengan antecedentes y aquí es de 30 años que es 
un tiempo prudente porque no es un tiempo infinito así que yo los insto y 
les sugiero a tomar la mejor decisión para la comuna. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos. Lo que no me quedó claro fue 
la oficina que actualmente se estarían ocupando. ¿Se construirían oficinas 
nuevas para estas personas o donde quedarían? 
 
 SR. ALCALDE; Mi intención y lo comentamos con Oscar y les 
voy a mostrar una fotografía de lo que él me envió. A mí me gusta la idea 
de construir 2 módulos en primero y segundo piso y ahí quedarían 
instalados en la esquina del patio. Es algo que no va a traer un trastorno 
en lo económico y yo creo que a todo reventar vamos a gastar en 
materiales bien pasaditos $3 mil lones porque son solamente los 
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materiales. Ustedes saben que hay una patrulla de gente que lo podemos 
real izar relativamente rápido. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pregunto porque no me quiero oponer a esto y 
sé que es un beneficio para la comuna y es innegable pero yo creo y no 
tenemos que olvidar que esta es una empresa con fines de lucro y en 30 
años Negrete va a ser una ciudad con una actividad económica más 
dinámica que la actual y por lo tanto yo considero que es mucho porque el 
hecho de que ya estemos cediendo oficina, que el municipio va a tener 
que hacerse cargo de su construcción, por lo que veo van a ser de una 
cal idad diferentes de la actual.  
 
 Va a ser como de material l igero y a mí me gustaría también 
porque acá  no tenemos a copia del comodato porque hubiese sido bueno 
tener anualmente los ingresos, la rentabi l idad que va a tener la oficina 
acá en Negrete porque si a 30 años va a tener una tremenda rentabil idad, 
que no me cabe duda que va a ser así también. ¿Ese va a ser el módulo se 
Secplan?  
 
 SR. ALCALDE; Claro pero eso va a ser muy mejorado. De 
hecho ventanales hay. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que a mí no me parece mucho estar 
cediendo oficinas que ya están ocupadas y que el costo esté a cargo de la 
municipalidad porque igual yo encuentro que está bien si hubiesen estado 
desocupadas esas oficinas pero esta empresa yo creo que a 30 años va a 
tener una tremenda rentabil idad. A mí a menos no me parece y encuentro 
que estamos entregando demasiado fáci l. 
 
 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señor 
Secretario, don Álvaro y don Jorge, señorita administradora, señor 
abogado y señor arquitecto. Si bien es cierto todas las apreciaciones que 
se puedan vertir al respecto son todas muy atendibles y respetables por lo 
demás. Yo encuentro bajo mi punto de vista y bajo mi apreciación que la 
l legada de una entidad f inanciera a nuestra comuna, en este caso a Banco 
Estado viene a solucionar el problema a mucha gente.  
 
 Para quienes ganan una pensión básica solidaria todos 
sabemos el monto que ello significa y que tienen tras sus espaldas una 
familia, el ir a Nacimiento o a Los Ángeles a cambiar un chequecito o a 
pasar la tarjeta ya es un gasto extra y si el día de mañana van a tener la 
posibil idad de hacerlo acá en su pueblo, se van a evitar fácilmente 
$5.000.- o más en puros pasajes. Para quienes tienen a lo mejor un nivel 
de ingresos un poquito más alto y tienen la posibil idad de tener automóvil 
se les aliviana un poco la carga pero pensando exclusivamente en la gente 
con menores ingresos de nuestro pueblo tanto urbano como rural yo creo 
que esta posibil idad es un tremendo aporte a la comuna.  
 
 Si bien es cierto estamos claros que esta es una empresa con 
fines de lucró, una empresa privada pero de todas maneras nos viene a 
prestar un tremendo servicio a nuestro pueblo y a la gente que más lo 
necesita, por lo tanto este Concejal aprobaría este comodato sin ningún 
conveniente y si fuera por mayor cantidad de años también aprobaría 
porque viene a dar solución a muchos inconvenientes y lo más importante 
que viene a entregarle una solución muy positiva desde el punto de vista 
económico a nuestros vecinos que menos tienen así que partiendo de esa 
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base aquí bajo mi prisma no hay mucho que acotar a la presente y 
solamente aprobaría presidente. 
 
 SR. PEZO; Retomar un poco las palabras de Concejal Torres. 
La verdad que somos una población que está envejeciendo y yo creo que 
de acá de 20 a 30 años más vamos a ser más adultos mayores que 
jóvenes en la comuna de Negrete y este proyecto tremendo del Banco 
Estado que viene a solucionar tantos problemas a negretinos. Yo creo que 
si bien es cierto respeto la opinión del colega Díaz pero todos sabemos 
que Banco Estado es una empresa con fines de lucro y todos los bancos. 
Ellos van a ganar sus lucas pero también vamos a tener el tremendo 
beneficio como negretinos del Banco Estado en las puertas de nuestras 
casas así que este Concejal es una opinión personal. Aquí cada concejal se 
hace cargo de sus dichos por lo tanto yo no tendría problemas en aprobar 
este tremendo beneficio para la gente negretina. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que es un tremendo beneficio para una 
comuna tan pequeña que venga el Banco Estado. Creo que uno no se 
puede oponer a estos proyectos porque es algo digno para la comuna para 
todas las personas de nuestra comuna que lo necesitan porque no es 
posible que todo el tiempo tengamos que estar viajando a Nacimiento, Los 
Ángeles y creo que ya es bueno que nuestra comuna se beneficié con esto 
y lo fel icito Alcalde por lo que está haciendo así que lo felicito. 
 
 SR. ESCOBAR; Las opiniones son todas respetables. Si bien es 
cierto tiempo atrás se trajo el cajero automático que fue el tema. A todos 
nos facil i ta la calidad de vida en general, y también a los que no son de la 
comuna. Pasan por acá y es un tremendo beneficio. No sé si don Hugo me 
puede comentar esto que la municipal idad tenía que ponerse cuando no se 
hacían las transacciones que el Banco exigía como mínimo. La 
municipalidad aparte del terreno para la instalación. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El Banco en esa oportunidad 
pidió un mínimo de movimiento del cajero automático acá en la comuna, si 
no se cumplía ese mínimo, lo retiraban. Estaba la señora Nurty en ese 
tiempo que era la coordinadora técnica con el los, porque todas las quejas 
se dirigían a ella, hasta el día de hoy hay funcionarios municipales que 
limpian el cajero. Tengo entendido que la luz en este minuto la paga la 
municipalidad. No va a ser el caso de la sucursal que hay medidores 
distintos, los consumos básicos son distintos. Yo recuerdo y acá hay 
varios concejales que estuvieron presentes cuando se inauguró el cajero 
automático que fue una noticia excelente para la comuna y el que 
desconozca la util idad de ese pequeño cajero acá en la Comuna, es que no 
sabe apreciar lo que es un adelanto y eso, no tiene ninguna comparación 
con lo que significa una Sucursal. 
 
 SR. ESCOBAR; No me cabe duda que una sucursal del Banco 
va a ser un tremendo avance y beneficio para toda la comunidad en 
general, ya sea para los niños o para los estudiantes, los que reciben una 
beca y que van a hacer sus trámites dentro de la comuna. También tengo 
una preocupación que es válida. Que las personas que están trabajando 
que hoy es Secplan y Oficinas de Partes hay que buscar que los cambios 
sean para mejor. Sin menoscabo laboral. Apelo a la buena voluntad de 
esta administración así que bajo esas atenuantes también apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Le garantizamos en conjunto con don Oscar 
que va a ser mucho mejor que lo que hoy día tienen. 
 
 SR. PEZO; Si le puede pedir una cooperación al Banco Estado 
para construir. Eso. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que por último ellos deberían hacerse cargo 
de la construcción de etas oficinas porque para ellos más que un favor 
que nos hacen es una tremenda oportunidad. Para nosotros y acá en 
innegable que para todos es progreso y va a solucionar miles de problema 
pero tampoco nos podemos comparar con Alto Bio Bio porque están a 2 
horas de un banco y nosotros estamos a 15 minutos entonces las 
condiciones son diferentes. Yo pediría que el los se hagan cargo porque 
también vamos a tener que entrar en gasto. Acá esto es como una minuta 
y tampoco está la copia del comodato. Se incluya también la rentabil idad 
anual como para llevar un seguimiento. Al menos el movimiento que tenga 
la oficina. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No es un tema que podamos controlar. A 
lo más los bancos tienen la obligación de hacer el balance anual que se 
publica en los diarios pero es de todo el movimiento del Banco Estado. No 
nos van a dar un pormenorizado de oficina Negrete. Es algo que nosotros 
no tenemos ni fundamento para pedirlo. 
 
 SR. DÍAZ; Estamos entregando algo a título vendido entonces 
hay fundamento. 
 
 SR. JHANZ OBERG; El fundamento que yo veo es el beneficio 
para la comunidad, incluso beneficio económico de gastarse el pasaje, de 
ir a Los Ángeles o ir a Nacimiento para cobrar el cheque de $80.000.- que 
es el que hablábamos de la pensión asistencial entonces ese es el 
beneficio que estamos pensando. No lo pensamos como un negocio para a 
municipalidad, es una negocio para la comuna. 
 
 SR. DÍAZ; Yo solamente lo planteo y ustedes analícenlo desde 
el punto de vista jurídico. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que ha sido clara la exposición de cada 
uno y yo lamento la posición del Concejal Díaz. Es respetable por lo 
demás pero croe que Negrete y los negretinos de una u otra forma los 
negretinos tenemos que poner para que venga llegando la modernidad. 
Nada es gratis en la vida. Los invito a votar. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Visto todo lo anterior de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; A lo que expuse con el tema de las funciones 
de los trabajadores igual o mejor apruebo que venga. 
 
 SR. DÍAZ; Voy a aprobar igual pero lo que yo planteé que se 
analizara porque uno también tiene que resguardar los intereses 
municipales y buscar un equil ibrio. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad señores concejales. 
Gracias por su buena disposición.  
 
 ACUERDO N º 2396/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización de Firma de Comodato al señor Alcalde para entrega 
de Terreno de una superficie de 98,75 metros cuadrados de 
dependencias municipales a Banco Estado por un periodo de 30 
años para la instalación de una Sucursal en la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 

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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