
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 805 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 12 días del mes de Octubre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Concejal de 
la Comuna Don Marcelo Díaz Urrutia y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Francisco Javier Melo Márquez, Sr. Alfredo Peña 
Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, 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.-APROBACIÓN DE ACTA N° 803 y N° 804.- 

 

2.-SOLICITUD DE SR. LUIS VALENZUELA BECERRA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  LA TURBINA, SECTOR 
ESPIGA DE ORO, EL DÍA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

3.-SOLICITUD DE SRA. PATRICIA PULIDO PACHECO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

4.-SOLICITUD DE SRA. GERALDINE HERRERA PEREZ, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  VAQUERIA, EL 
DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE, DESDE LAS 13:00 A 22:00 HRS., 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

5.-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Concejal,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
12 de Octubre del 2016. 

 

Saludar a todos los presentes y colegas, Secretario Municipal. 
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1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 803 y N° 804. 

 

 SR. DÍAZ; Primero el acta 803. No sé si hay alguna 
observación. 
 
 SR. TORRES; La 803 esa la tenemos. La otra es la 
extraordinaria. 
 
 SR. DÍAZ; Si no hay opiniones y comentarios lo l levamos a 
votación. Aprobación del acta número 803. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Primero es saludar a todos los colegas concejales, 
al señor Alcalde, al presidente del concejo, a los funcionarios presentes. 
Apruebo el acta 803. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días a los presidentes, buenos días 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, buenos días don Javier. 
Señor Fica, don Álvaro buenos días. Leída el acta 803 la apruebo. 
 
 SR. MELO; Buenos días señor presidente, señores concejales, 
asistentes en la sala. Leída el acta 803 la doy por aprobada. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí apruebo el acta 803. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo el acta 803. Por unanimidad se 
aprueba el acta 803. El acta correspondiente a la sesión extraordinaria 
número 804 donde se presentó el presupuesto municipal , ¿alguna 
observación? Lo sometemos a votación entonces para la aprobación del 
acta número 804. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo presidente. 
 
 SR. MELO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo señor. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo el acta número 804. Entonces 
también en forma unánime se aprueba el acta número 804 
correspondiente a la última reunión extraordinaria. 
 
2.-SOLICITUD DE SR. LUIS VALENZUELA BECERRA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  LA TURBINA, SECTOR 
ESPIGA DE ORO, EL DÍA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
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 SR. DÍAZ; Tenemos la sol icitud de respaldo por la junta de 
vecinos Espiga de Oro y los certif icados médicos correspondientes. No sé 
si hay alguna observación. 
 
 SR. QUINTANA; Efectivamente esta gente necesita el apoyo 
para las carreras ya que el papá fue operado del corazón y supuestamente 
hoy día andaba en control en Concepción así que necesita urgente. Así 
que no habría ningún problema en apoyar. 
 
 SR. DÍAZ; Lo sometemos a aprobación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo con la salvedad de que sea hasta las 
21:00 horas. 
 
 SR. DÍAZ; No sé qué opinan los demás. Hasta 21:30 
estábamos dando por el tema del cl ima. 
 
 SR. PEÑA; ¿Hasta qué hora? 
 
 SR. DÍAZ; Hasta las 22:00 dijo la mayoría. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. MELO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también apruebo la sol icitud de don Luis 
Valenzuela Becerra. 
 
 
 ACUERDO Nº 2473/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Luis Valenzuela Becerra, para realizar carreras a 
la chilena, en cancha  La Turbina, sector Espiga de Oro, el día 
sábado 05 de noviembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
3.-SOLICITUD DE SRA. PATRICIA PULIDO PACHECO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 
14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. DÍAZ; También está la sol icitud acá. 
 
 SR. MELO; Acá no se nota el timbre de la junta de vecinos. 
Solo el del Club Piedras Blancas. Estaría faltando. 
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 SR. MELO; Yo tengo acá que esta señora había sol icitado 
carreras antes y no las hizo. Es probable que habría que revisar esa 
situación o sino aprobarla a condición de que presente el timbre porque el 
día que el la iba a realizar las carreras a mí me consta que no lo hizo por 
temas cl imáticos hace ya un par de meses atrás. 
 
 SR. PEÑA; Entonces yo creo presidente que nosotros igual  
hemos hecho excepciones que por temas de cl ima se ha suspendido las 
carreras y se han presentado con una hora de reserva así que yo soy 
partidario de que lo aprobemos al tiro porque están repitiendo ya una 
fecha autorizada. Claro que el tema del timbraje es importante. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo vuelvo a insistir que las juntas de vecinos 
son las que tienen que autorizar las carreras. Independientemente yo 
entiendo el argumento que presenta don Alfredo pero no son distancias y 
en este caso, porque si no tendrían que haber dejado estipulado porque 
no se hicieron por temas climáticos. En el caso como para un respaldo 
nuestro. Entiendo igual que quede para una próxima y si viene el la que 
presente, podría haber presentado la sol icitud anterior corcheteada o 
adjunta a esta sol icitud. Vamos a aprobar en esta oportunidad pero que 
no se vuelva a repetir porque si no estamos borrando con el codo lo que 
escribimos con la mano. 
 
 SR. DÍAZ; Entonces lo vamos a l levar a votación y vamos a 
chequear en realidad la sol icitud anterior por el tema del timbre de la 
junta de vecinos número 1 en este caso. Lo sometemos a votación la 
realización de carreras a la chilena en Cancha Piedras Blancas el domingo 
6 de noviembre de las 14:00 a las 22:00 horas con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles para la señora Patricia Pulido Pacheco. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. MELO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo pero tiene que tener el timbre de 
aquí a antes que se le entregue el decreto de la junta de vecinos. 
 
 SR. DÍAZ; Vamos a chequear entonces la información. Yo 
también apruebo este beneficio. 
 
 
 ACUERDO Nº 2474/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Patricia Pulido Pacheco, para realizar carreras 
a la chilena, en cancha  Piedras Blancas, el día domingo 06 de 
noviembre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
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4.-SOLICITUD DE SRA. GERALDINE HERRERA PEREZ, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA  VAQUERIA, EL 
DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE, DESDE LAS 13:00 A 22:00 HRS., 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. DÍAZ; Está la sol icitud. Es copia. 
 
 SR. PEÑA; A pesar de que no sé si por ser copia no tiene 
ningún timbre pero independiente de eso que también es un punto 
importante justamente la señora Geraldine Herrera ayer se acercó a hablar 
conmigo manifestando que ha presentado serios problemas de salud. 
Problemas renales y dorso lumbares. Tiene una serie de exámenes 
radiológicos que tiene que realizar y no tiene los medios como para poder 
solventar. Es una complicación severa que tiene a su organismo y por eso 
está sol icitando la autorización del concejo para las carreras. Aún así no 
deja de ser importante que no estén los timbres correspondientes en las 
sol icitudes. Solo eso señor presidente. 
 
 SR. TORRES; Yo apruebo pero con el compromiso de que 
traiga el timbre correspondiente. 
 
 SR. DÍAZ; Entonces se aprueba a condición de que se acerque 
al municipio y pueda timbrar la sol icitud con el timbre de la junta de 
vecinos que corresponda. Lo sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Con la salvedad que tiene que ser con el 
timbre. Yo entiendo y estamos de acuerdo pero son las reglas porque sino 
no habría consecuencia en esto porque algunos sí y otros no entonces 
creo que las juntas de vecinos están abiertas y más en este tipo que es 
comprensible por la enfermedad que tiene la vecina pero tiene que haber 
un timbre de respaldo para esta sol icitud. Apruebo con esa condición. 
 
 SR. MELO; Agregar que hace un par de concejos atrás tuvimos 
una junta de vecinos precisamente manifestando este tipo de situaciones 
porque para ser bien consecuentes como dicen los colegas y 
principalmente don Víctor tiene que exigirse el timbre. De lo contrario 
estamos borrando con el codo lo que hemos escrito con la mano. Apruebo 
con esa salvedad.  
 
 SR. QUINTANA; Voy  aprobar también con la salvedad que 
tiene que traer los timbres que corresponde porque acá en el fondo esta 
es una copia de lo que el la dice y no tiene ningún respaldo así que con 
eso apruebo que de aquí antes que se le entregue el decreto tiene que 
tener la firma y timbre que corresponde. 
 
 SR. DÍAZ; Sería bueno tener en claro en la oficina de partes 
que cuando se ingresen este tipo de solicitudes se les comunique a las 
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personas. Lo ideal sería que no ingrese ninguna solicitud que no venga 
con este tipo de requisitos. Que no esté el requisito. O a lo mejor tener 
ahí alguna especie de informativo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.475/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Geraldine Herrera Pérez, para realizar carreras 
a la chilena, en cancha  Vaquería, el día lunes 31 de octubre, desde 
las 13:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
  
 
5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. DÍAZ; Pasamos al punto 5 de puntos varios. Quiero 
entregarle la palabra a don Carlos que tiene una petición de una 
institución referente a una solitud de carreras. 
 
 SR. TORRES; Antes de dar a conocer la sol icitud que no 
alcanzó a ser tipiada en la tabla quiero sumarme a través de este concejo 
municipal, de nuestro municipio de Negrete a las condolencias de una 
famil ia de nuestra comuna en el sector rural por una tragedia y una 
irreparable pérdida de una menor de 7 años producto de un accidente en 
el sector de Santa Amelia. Esto ocurrió el lunes recién pasado. Falleció en 
el lugar una menor de 7 años así es que quiero hacer pública las 
condolencias, a la famil ia Sáez, a sus padres y sus abuelos y a la famil ia 
en general.  
 
 Me gustaría sol icitar respetuosamente si pudiésemos nosotros 
como municipal idad y administración ayudar con locomoción para el día de 
sus funerales, día y horario  que yo estaré entregando oportunamente a 
esta administración. El accidente se produjo en el sector rural de Santa 
Amelia. Los funerales se van a l levar a cabo en la comuna de Nacimiento 
donde está siendo su velatorio. Dirección, día y hora me comprometo a 
entregarla oportunamente si nosotros pudiéramos cooperar con un bus o 
furgón, lo que fuese se le agradecería señor presidente.  
 
 Y lo otro efectivamente como usted lo señala el centro de 
pares de la escuela F-1052 de Coihue solicita carreras a la chilena con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles para el día a l levarse a cabo 
precisamente el día 30 de octubre en la cancha La Rotonda de Coihue. 
Esto lo organiza el centro de padres de la escuela y todo lo que se 
recaude va en beneficio de dicha institución que representa los 
apoderados del establecimiento y ofrezco las disculpas que por motivos de 
horario no alcanzaron a tipiar en la tabla y la sol icitud la tengo en mi 
poder. Y eso sería.  
 
 SR. MELO; Yo me quiero sumar a las palabras de don Carlos y 
estuve ayer en el velatorio de esta niña con lamentable pérdida y 
tragedia. Los funerales son hoy a las 13:00 horas desde la cal le El Pino 
con La Frontera, la población Lautaro. De ahí va a trasladarse al 
cementerio de Nacimiento. 
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 SR. TORRES; Por el horario tendríamos que verlo con la 
administradora. 
 
 SR. MELO; Por el horario hay posibi l idad pero yo estoy en las 
mismas condiciones que ustedes. Y respecto al tema es para el 30. 
Tenemos plazo para que se ingrese porque tenemos concejo el próximo 
miércoles. En todo caso no veo ningún inconveniente. Porque no hay otra 
carreras. 
 
 SR. TORRES; No hay otra carrera. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si hay otra opinión. 
 
 SR. QUINTANA; No habiendo ningún inconveniente y que 
ingrese por oficinas de parte la sol icitud no habría ningún problema para 
aprobarla en esa fecha de mi parte. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si hay otro comentario. Bajo las mismas 
condiciones de las sol icitudes anteriores. Yo la verdad que no tengo el 
original así que si no tiene el timbre habría que hacerlo con esa salvedad 
para que cumpla todos los requisitos que hemos acordado. Entonces se 
somete a votación la sol icitud para realizar carreras a la chilena en cancha 
La Rotonda de Coihue a beneficio del centro de padres de la escuela de 
Coihue para este 30 de octubre del presente año. 
 
 SR. TORRES; Apruebo con la salvedad que venga e timbre 
correspondiente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo con la salvedad que se regularice el tema. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; También con la salvedad que se indica en esta 
sesión también don Carlos que pase arriba para que se reserve la hora y 
pueda ser presentado el próximo miércoles la documentación para que no 
se vaya a ocupar esa hora por otra organización. Bajo esas condiciones 
apruebo señor presidente. 
 
 SR. MELO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Entonces se aprueba la sol icitud con la salvedad 
antes dicha. Queda abierta la palabra en puntos varios. 
 
 
 ACUERDO Nº 2476/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Centro de Padres de la Escuela F-1052 de Coihue, 
para realizar carreras a la chilena, en cancha  La Rotonda, el día 
domingo 30 de octubre, desde las 13:00 a 22:00 hrs., con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
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 SR. PEÑA; Yo voy a tocar un tema y me voy a referir al 
acuerdo o la solicitud que se propuso en el concejo anterior sobre tomar 
la decisión de l levar a cabo las reuniones de comisión para la aprobación 
de los presupuestos ya sea municipal, educación y salud para el año 2017. 
En conversaciones con don Víctor Escobar, Concejal suplente en la 
comisión de finanzas y la decisión tomada, todo esto modificable. 
 
 SR. DÍAZ; ¿La Alcaldesa subrogante, la señorita Nattaly se 
encuentra acá? 
 
 SR. MELO; Anda en el Banco. 
 
 SR. DÍAZ; Porque sería importante que esté alguien porque 
estamos aquí tratando temas y se supone que don Francisco está acá pero 
no está en la Municipalidad entonces. El jefe de gabinete. 
 
 SR. MELO; No tenemos jefe de gabinete. El tema es de las 
comisiones. Podríamos ver Control que tiene bastante que ver con ese 
tema. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Para acordar una reunión de 
comisión? 
 
 SR. DÍAZ; Es que hay diferentes temas que estamos tratando. 
Aparte de usted que es como Ministro de fe pero no tenemos un 
representante. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si tienen alguna consulta yo 
como ministro de fe puedo notificar, para que les traigan la información 
en la próxima reunión. 
 
 SR. DÍAZ; De todas maneras es buena la presencia. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Pero me parece que don 
Alfredo lo que quería era acordar una reunión de trabajo para el 
presupuesto. 
 
 SR. DÍAZ; Se puede pero estamos empezando con los puntos 
varios y son diferentes temas que se van a tratar. 
 
 SR. TORRES; Encuentro muy atinada su apreciación. Qué 
posibi l idades y donde tendría que recurrir en este caso como Concejal si 
quisiera sol icitar la locomoción. Don Javier nos dice que hoy a las 13:00 
horas es el funeral. ¿Cómo lo podríamos hacer ahí para poder gestionar? 
 
 SR. DÍAZ; Con Rodrigo el encargado. 
 
 SR. SCRETARIO MUNICIPAL; En el Municipio existe un orden 
de subrogancia establecido. Esto fue algo que nació en el minuto, que 
l lamaron del Banco a Nattaly y tuvo que partir para al lá. Pero para el 
aspecto administrativo sal iendo de la reunión, siempre va a haber un 
Alcalde administrativo en el Municipio y en este caso en particular, le 
corresponde esta responsabil idad al suscrito. 
 
 SR. DÍAZ; Don Alfredo tenía la palabra. 
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 SR. PEÑA; Como les mencioné anteriormente según lo que se 
acordó en el concejo anterior en conjunto con don Víctor Escobar suplente 
de la comisión de finanzas acordamos presentar las fechas respectivas 
para cada reunión de comisión y evaluar los presupuestos 
correspondientes. La primera fecha que queremos plantear es el 2 de 
noviembre que corresponde a un día miércoles, una vez terminado el 
concejo l levar a cabo la primera reunión de comisión, evaluando el 
presupuesto de educación.  
 
 La segunda fecha es el 9 de noviembre también miércoles una 
vez terminado el concejo para l levar a cabo la evaluación del presupuesto 
de salud año 2017 y la última fecha es el 16 de noviembre para evaluar el 
presupuesto año 2017 en materia municipal. Los días miércoles es para 
aprovechar la instancia que estamos en concejo y una vez terminado 
tenemos la concurrencia completa. Cabe destacar que para cada reunión 
de comisión se necesitan los agentes importantes de cada presupuesto. En 
educación al director y jefe de finanzas y una persona que tome notas 
grabadas. No que tome notas de papel y lápiz. Que sea grabada en el  
momento. Así también en salud y municipal.  
 
 Que todas las reuniones correspondientes a cada comisión 
sean con los directores respectivos y que sean grabadas en audio. De no 
ser así señalo que tengamos una conversación con el Concejal suplente y 
se procederá a la suspensión completa a la reunión porque estas 
reuniones son de carácter solemne, son importantes y tenemos que darle 
la importancia correspondiente a la reunión y al presupuesto que se va a 
aprobar para el año siguiente. También invitar a los colegas concejales 
que participen de esta reunión después de cada concejo el día 2 y el día 9 
y el día 16 de noviembre.  
 
 En estas fechas porque ustedes saben que no quise dejarla 
para el mes de octubre por todo lo que l leva este mes así que esas son las 
fechas señor presidente para elaborar y evaluar los presupuestos de 
municipio, de salud y educación para el año 2017. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si el Concejal suplente está de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Totalmente de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Hay alguna otra opinión o sometemos a votación? 
 
 SR. QUINTANA; Me gustaría que antes que l leváramos a 
votación en el tema de educación que se cite a los directores de los 
colegios más el encargado de Daem y el jefe de finanzas don Julio de la 
Maza. 
 
 SR. DÍAZ; Me parece. Se supone que el Padem es siempre 
participativo. Me parece razonable que puedan ser invitados. ¿Hay algún 
acuerdo o comentario respecto de las fechas que presentó don Alfredo, 2, 
9 y 16 después de concejo? 
 
 SR. TORRES; Yo lo encuentro bastante atinado las fechas. 
 
 SR. DÍAZ; Lo sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
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 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Lo apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2477/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 02 de Noviembre de 2016 una vez finalizada la sesión 
ordinaria de Concejo Municipal con la finalidad de dar análisis al 
Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2017. 
 
 
 ACUERDO Nº 2478/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 09 de Noviembre de 2016 una vez finalizada la sesión 
ordinaria de Concejo Municipal con la finalidad de dar análisis al 
Presupuesto del Departamento de Salud para el año 2017. 
 
 
 ACUERDO Nº 2479/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 16 de Noviembre de 2016 una vez finalizada la sesión 
ordinaria de Concejo Municipal con la finalidad de dar análisis al 
Presupuesto Municipal para el año 2017. 
 
 
 SR. DÍAZ; Yo también lo apruebo y en forma unánime e 
aprueban las fechas par reunión de comisión para el 2, 9 y 16 de 
noviembre de educación, salud y presupuesto municipal 2017 
respectivamente con los invitados correspondientes a cada temática y el 
horario después de terminado el concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero también dir igirme a la famil ia Sáez del 
sector Santa Amelia por la tan lamentable desgracia que ocurrió ahí de 
una accidente fatal a una niña de 7 años que nunca quiso que sufriera 
pero por cosas de la vida sucedió. Mis más sentidas condolencias hacia 
el los y hacia el sector de Santa Amelia porque se involucra lo vecinos y 
todos como personas y cristianos y creyentes estamos consternados con la 
noticia de lo que sucedió el día lunes.  
 
 Pasando a mi segundo punto con esto del tema de que 
andamos en terreno no hemos dado cuenta de alguna problemáticas que 
están siendo gravísimas en los sectores rurales. Los caminos que están 
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enrolados por Vial idad que donde pasan máquina en este caso la moto 
niveladora están angostando mucho los caminos.  
 
 No sé qué pasa. Están con matorrales por las ori llas y la 
máquina pasa y hace un levantamiento del camino pero está dejando las 
cunetas. Si va un vehículo y el otro tiene que quedarse a la ori l la no 
puede porque hay una profundidad de las cunetas de más o menos hasta 
50 centímetros y a veces más y los vehículos quedan varados o se van 
hacia la ori lla de las ramas así que para conversar con gente de Vial idad 
porque no puede ser que ellos lo hacen fáci l.  
 
 El los pasan la máquina y dejan eso y es una problemática hoy 
día para los sectores rurales, casos especiales como camino a Santa 
Amelia, camino a las Marías, camino a Nacimiento, peligroso. Y varios 
otros que he visto que están en las mismas condiciones para hacer un 
l lamado de atención o informarles a la gente de Vial idad para que pongan 
cuidado en eso que es peligroso. Otro problema que hay que es notorio y 
no se ha podido terminar y que sigue siendo cada vez más es la toma de 
terreno de los vecinos hacia los caminos.  
 
 Ya prácticamente no dejan un espacio suficiente cuando se va 
a l impiar cunetas, se van a hacer trabajos a los caminos, reparaciones y 
ya los sitios están prácticamente a la ori l la de los caminos, en este caso 
caminos vecinales. Ocurre en el sector El Consuelo, ocurre en otros 
sectores que también he visto y no dejan espacios. El tema de los 
pavimentos participativos ocurre lo mismo. Pudiendo ser cal les quedan 
como pasajes por la toma indiscriminada de algunos vecinos de correrse y 
tomar parte del camino. Eso sería. 
 
 SR. QUINTANA; Para corroborar lo que dice don Víctor en 
realidad cuando se ha pasado máquina es real que se están enangostando 
mucho los caminos porque no están haciendo bien el trabajo. Y lo otro 
que como hace 20 minutos atrás hablé con la señora Lorena del MOP y le 
hice ver de todos los baches que hay en el sector de Vaquería, 
Cementerio, Rihue y desgraciadamente no sé como harán esta tapadura de 
baches porque a los 5 y 6 días ya están igual los hoyos entonces creo que 
no es lo correcto, no se está haciendo bien la pega y se está gastando 
dinero inúti lmente en algo que no corresponde que haya. Yo sol icito que 
se cite a una reunión a la señora Lorena encargada de los caminos y a la 
empresa contratista. 
 
 SR. DÍAZ; En este caso don Hugo está tomando nota para que 
cuando retorne la Alcaldesa Subrogante pueda tomar cartas en el asunto. 
Me parece que yo también dentro de mis putos varios tenía el tema de 
caminos, especialmente desde Rihue hasta Negrete. Normalmente se 
están, se han tapado hoyos pero dura muy poco el arreglo. Quedan las 
piedras sueltas un par de días así que a cal idad deja bastante que desear 
así que sería bueno que se cite a la empresa correspondiente para que 
esto tenga una solución pronta y de cal idad. 
 
 SR. PEZO; Me gustaría que el señor Secretario Municipal  
Ministro de fe de este concejo nos explicara cual fue la visita que efectuó 
nuestra Alcaldesa subrogante al Banco estado para que quede en 
conocimiento de todos los concejales. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para mí siempre ha sido un 
agrado colaborar con el concejo. Especialmente en estas fechas tan 
especiales, porque estaba sacando las cuentas con la reuniones de 
Comisión de Finanzas voy sal irme un poquito del tema. Este año es muy 
particular para el Concejo Municipal porque efectivamente aquí hay 
concejales que van a trabajar en la Comisión Finanzas pero no van a ser 
los mismos ni va a ser este Concejo exactamente constituido por las 
mismas personas, las que lo aprueben, ya que acuérdense ustedes que el 
día de Diciembre se debe tomar juramento a los concejales y el 
presupuesto debe estar aprobado antes del 15 de Diciembre. 
  
 Con respecto, lo que pasa es que hoy día, finalmente y en este 
instante ya deben estar firmando los ejecutivos del Banco Estado con la 
representante de la Municipalidad de Negrete, el convenio que hay para la 
instalación de la sucursal del Banco acá en la Comuna. Ahí  están los 
términos de referencia, porque yo he escuchado que la Municipalidad va a 
uti l izar fondos para esa construcción eso no es asi.  
 
 Entonces como una norma de buena administración es 
aconsejable que ustedes los concejales, podrían solicitar a la 
administradora municipal que les dé una copia de ese convenio, para que 
ustedes puedan demostrar que la Municipalidad no va a incurrir en ningún 
gasto y todo lo contrario, la Municipalidad va a faci l itar el espacio y toda 
la inversión va a ser con cargo del Banco Estado.  
 
 Yo creo que al medio día ya deberían estar de vuelta. Anda el 
Asesor Jurídico con el la y a partir de ese instante ustedes pueden pedir 
una copia de eso. 
 
 SR. ESCOBAR; Referente a lo que informa nuestro Secretario 
Municipal podía como llega a esa hora podría enviarnos a nuestros correos 
así como se envían las actas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El documento escaneado. 
 
 SR. ESCOBAR; Porque lo tenemos y andamos rápido porque si 
bien es cierto a nosotros nos afecta como fiscal izadores también que haya 
ese comentario que firmamos algo que no es así. Como explica usted que 
andan los comentarios que va a ser costo municipal porque los concejales 
no se dieron cuenta. Creo que es la mejor forma de dejar claro la 
situación. 
 
 SR. DÍAZ; Yo no sé si esto no v a significar algún costo para 
la municipalidad porque esas dependencias donde estaban las oficinas de 
Secplan van a tener que ser construidas por el municipio y eso va a 
implicar por otro lado desembolsar recursos municipales. Por el tema del  
letrero también y el otro día algo se comentó de eso. También por un lado 
yo hice un comentario referente a eso.  
 
 No sé si es tan legal o no porque lo que se dice ahí no es una 
mentira, pero también se está haciendo publicidad a una empresa que es 
privada con recursos estatales, así que a lo mejor esto puede que a lo 
mejor pase un poco la legalidad. No sé si hay otro punto. El primer punto 
que quería tocar yo referente a la plaza Juan de Negrete que ya está en 
su última etapa. Decir que es un contratista local que la hizo.  
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 Se hizo un buen trabajo y no por mala leche ni mucho menos 
pero al menos 2 vecinos se acercaron a mí preocupados por algunos 
detal les como en todos los proyectos hay detal les que es necesario 
solucionarlos a tiempo y que después no quede ahí y cooperamos como 
otros. Me reclamaron los vecinos sobre las cámaras de los faroles que 
están muy altas y eso l leva a un peligro de caídas y de hecho hay varias 
tapas quebradas.  
 
 No sé si a lo mejor personas con poca cultura a propósito las 
quebraron porque quedaron muy arriba. Debieron haber quedado a ras de 
piso entonces es fáci l que alguien las quiebre por eso mismo. El otro tema 
que un vecino me planteó ahí que el cemento está un poquito en algunas 
partes como muy fi loso por las caídas y otro tema que un vecino me 
manifestó que colinda con la plaza que se bajó mucho el terreno y se pone 
en riesgo las pandereta y los sitios de los vecinos porque se bajó un poco 
el terreno entonces se ve el perfi l  de la pandereta. Por el tema de la l luvia 
y todo puede que se produzca. Al menos un vecino me planteó eso.  
 
 No sé si ver la posibi l idad y a lo mejor eso a la empresa no le 
corresponde pero ver la posibil idad de al menos ver el terreno de qué 
forma se podría evitar algún desmoronamiento. Y el otro punto que quería 
tocar que no es agradable y que afecta mi honra como persona se refiere 
a un comentario que lamentablemente hizo don Francisco Javier Melo en 
el lanzamiento de la candidatura de Concejal de don Alfredo. Él en forma 
indirecta se refir ió a mi persona señalando que un Concejal y profesor 
está fomentando el alcoholismo en la persona regalando algún tipo de 
bebida alcohólica, en este caso no sé qué término usó, pero refir iéndose a 
bebida alcohólica.  
 
 Es verdad y hace un par de años normalmente en el contexto 
de las fiestas patrias yo a algunas famil ias les entrego unas botel las de 
chicha así como nosotros en el acto de fiestas patrias, igual frente a la 
comunidad y a los estudiantes igual se hace el esquinazo y consumimos 
chicha. En el vino de honor se consume vino. También ofrecido por el 
municipio entonces que se me acuse de fomentar el alcoholismo por este 
tipo de cosas, no voy a usar la palabra maliciosa pero me parece 
lamentable en realidad. Me parece un recurso que no era necesario en 
este tipo de campañas.  
 
 Yo ni siquiera voy a la reelección y cada uno tiene sus 
opciones pero la verdad que a mí me molestó mucho cuando 2 personas 
se acercaron y me comentaron esto. Y por último yo en este caso no voy 
como candidato, hago ese tipo de regalos y se lo hago a las famil ias y no 
lo ando repartiendo en la cal le ni a los jóvenes tampoco. Y por último ese 
regalo lo hago con mi plata y tampoco no hago regalos con recursos 
municipales. Por último lo hago y para mí tiene un costo y lo hago con 
mucho cariño así que quería manifestar mi malestar porque la verdad que 
me molestó mucho que se util icen este tipo de recursos no sé con qué fin. 
 
 SR. PEÑA; Referente al tema que usted trata. Yo creo que es 
un tema bastante delicado. En este proceso de campañas yo creo que los 
comentarios abundan y los malos comentarios también. Por ejemplo de mí 
se han dicho varias cosas y yo creo que de mis colegas también se han 
dicho cosas. De que sea o no verdad ese es otro tema. Yo creo que a 
veces es necesario escuchar por uno mismo. No lo estoy tratando de dejar 
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como mentiroso presidente pero yo fui el del lanzamiento pero esas 
palabras no se escucharon en ningún momento.  
 
 A veces es necesario escuchar por uno mismo las cosas que 
están pasando. Se mencionan muchas cosas aquí en nuestro entorno. 
Vecinos que son contrarios a un candidato o a otro. Se escuchan muchas 
cosas desagradables, a veces muy buenas, a veces malas pero cosas como 
esas no se mencionaron como esas de ese cal ibre que usted fomentaba el 
alcohol no se mencionaron. Yo creo que si hay algo que destacar en este 
concejo en estos casi cuatro años es el respeto que nos hemos tenido el 
uno al otro independiente de diferencias que hemos tenido.  
 
 Es una parte muy bonita de debatir en forma personal con la 
opinión que cada uno tenga pero si yo hay algo que tengo que destacar y 
si Dios lo permite o no tengo que sal ir de este concejo vía la democracia 
yo me voy con una buena mirada de este concejo que cuando tuvimos que 
decirnos las cosas tuvimos que decirlas a la cara. Que cuando tuvimos que 
conversar lo pudimos hacer. Que cuando tuvimos que decirnos algo lo 
dij imos, discutimos en concejo y seguimos conversando de la misma 
forma. A veces es necesario escuchar con nuestros propios oídos.  
 
 Yo estuve ahí y como hombre que soy no escuché que el 
Concejal Díaz incentiva el alcoholismo en los jóvenes o las famil ias. En 
ningún momento se dijo eso. Nos hemos destacado como personas con 
altura de mira y el respeto va a continuar hasta que se termine este 
proceso y a través del tiempo. 
 
 SR. MELO; Yo no me voy a referir mucho al tema y me hago 
parte sí de lo que realmente dije, pero creo que he sido el que menos ha 
manifestado una cantidad de situaciones porque de mí si s que han dicho 
de todo. En actos públicos. Usted mismo señor presidente también se ha 
referido tanto a la gestión como a la persona, porque no puedo separar 
ambas cosas pero tal como lo dice don Alfredo es parte de la democracia. 
Tampoco voy a seguir echándole leña al fuego. Somos bastante maduros 
en este sentido.  
 
 Sé que soy la persona a vencer y aquí se da de todo pero 
realmente no voy a seguir en e l debate en ese sentido, simplemente me 
quedo con lo que acaba de decir don Alfredo respecto al tema que pase lo 
más rápido posible porque de verdad ya se está tornando bastante odioso. 
Nosotros lo hemos tratado bien al interior del concejo, hemos tratado 
siempre de una u otra forma l legar a acuerdos. Se ha hecho todo de cara 
a ustedes, a la gente.  
 
 Se ha tratado de ser lo más honesto posible pero no obstante 
de el lo hoy día somos blanco de todos los ángulos así que nada más que 
decir que pase lo más rápido posible porque la gente escucha lo que 
quiere escuchar. Y l leva y trae y eso es lo que más molesta. Uno quiere 
decir algo pero debe ser cuidadoso. 
 
 SR. ESCOBAR; Quería referirme a lo que comentaba usted 
sobre la plaza Juan de Negrete. Anduvimos y fuimos los 2 porque tuvimos 
la oportunidad de hacer un pequeño recorrido y nos encontramos con los 
temas que usted mencionada del desmoronamiento que hay de los vecinos 
y hay algunos que las puertas quedaron a más de medio metro del 
desnivel cuando se les sacó la tierra que es peligrosísimo.  
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 Hay que velar por el interés de ambas partes, pero en este 
caso de los vecinos. El otro tema importantísimo que quedó un desnivel de 
más de 1 metro de un muro hacia esa misma vereda hacia las casas. Creo 
que no sé si está dentro del plano del proyecto pero es necesaria una 
protección metálica porque están los juegos al lado y un niño en un 
descuido de la posición que caiga va a tener serios daños a la integridad 
física. También las cámaras del sistema eléctrico como decía don Marcelo, 
muy sobresalida, es un peligro para las personas que transitan.  
 
 Ya están quebradas una gran cantidad y lo otro es el alto nivel 
de los peldaños. Hay mucho nivel de un peldaño a otro. En este caso para 
un adulto mayor es imposible dé un paso. Ver la posibil idad de algún lugar 
demarcar y poner un peldaño intermedio. Usted conoce el proyecto don 
David para hacer una revisión antes que se entregue y se cumplan los 
plazos. Está l indo, pero hay detal les como esos. Por ejemplo el anclaje de 
los pernos de las luminarias.  
 
 Hay unos pernos que sobresalen una buena cantidad de 
centímetros y hay otros que les falta pero son detal les y esos pernos son 
un peligro. Una plaza interactiva como esa lo que más van son niños y si  
los niños se enredan en los bordes de las bases metálicas, un niño cae de 
cabeza puede provocar un accidente seguro entonces todo ese tipo de 
situaciones hay que revisarlas para que no tengamos después que 
lamentar del proyecto pero en sí está espectacular. El estacionamiento y 
todo es espectacular pero las crít icas son constructivas y para que 
podamos arreglar esa situación. 
 
 SR. ENCINA; Efectivamente hay algunos detal les que la 
comisión también los observó. Se le dio un plazo al contratista para que 
subsane eso. Se hizo la recepción provisoria. Se generó el acta con las 
observaciones dentro de las cuales está el tema de los pernos, está el 
tema de echarle galvanizado en fr ío a los pernos para que no se oxiden. Sí 
hay algunos detal les como los que usted menciona de viviendas, en 
general no deberían tener salida hacia ese sector.  
 
 Incluso las construcciones de las casas y hasta la misma 
pandereta que incluso están hasta más atrás de la l ínea oficial entonces 
hay un tema que ya está por años y difíci l referirnos a eso pero 
efectivamente hay aleros de casas que están para los espacios públicos 
que no deberían.  
 
 Hay que convivir un poco con esa situación y efectivamente 
esas gradas que quedaron que originalmente no eran de esa altura pero 
debió quedar así porque cuando se diseñó la plaza la Municipalidad no 
cuenta con instrumentos topográficos y tampoco el dinero para contratar 
un topógrafo entonces la plaza se hizo con medidas y vamos a dejar a 
estas alturas pro después cuando se empieza a desarrol lar el proyecto en 
la construcción se dan cuenta que existe un desnivel desde la línea de la 
calzada a lo que tenemos más abajo  entonces por eso quedan esos 
peldaños un poco más alto.  
 
 En realidad eso es un poco de decoro porque todo el proyecto 
en su contorno tiene vías de acceso universal entonces tiene las ramplas. 
Todo el proyecto está conectado con ramplas por las ori l las. Lo otro es un 
poco de en el buen sentid de la palabra voladas de arquitecto para que se 
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vea bonito pero efectivamente las gradas quedaron un poco más altas por 
el desnivel de la calzada versus la parte inferior es harto más entonces en 
su momento nosotros no contamos con topografía ni tampoco la 
contratamos entonces se diseña sobre lo existente y al momento de 
construir y tomar niveles nos dimos cuenta que habían algunas alturas de 
más.  
 
 Pero el contratista está en conocimiento de las observaciones 
que se le hicieron y tiene un plazo de 15 o 20 días para subsanarlas y 
sacar todos los detal l itos que encontró la comisión. 
 
 SR. QUINTANA; Referente al tema del alcohol yo creo que no 
tiene que tomarlo tan a pecho porque la chichita era muy rica y me 
convidó varios periodos. El otro tema que me preocupa presidente es lo 
que está ocurriendo en la población Salamanca que hay un camión que se 
está estacionando con carro. Se estaciona a veces adentro y otras veces 
afuera y está pisando el césped y eso no corresponde y hay que poner un 
letrero que diga que no hay que estacionar camiones. Y otro tema ya que 
está don David, en los juegos de la Salamanca hay un columpio que desde 
que se colocó no tiene la base, están las puras cadenas. Está peligroso. 
 
 SR. TORRES; La verdad que yo desconozco el tema e 
particular que fue mencionado por usted en esta mesa pero en forma 
particular quiero señalar en forma clara y destacar la cal idad humana, la 
cal idad profesional de su persona. Durante todos estos años que usted ha 
ejercido como Concejal de la comuna nos ha dejado una vara muy alta 
para los que hemos venido a posteriormente un hombre muy decente, un 
caballero, un gran profesional.  
 
 Tengo las mejores referencias de su persona y su famil ia y es 
de esperar que en estos días que nos queden podamos mantener la altura 
de mira, la capacidad de respetarnos como lo hemos hecho hasta el día de 
hoy quienes hemos ejercido como Concejal y hemos mantenido diferencias 
que es normal pero nos hemos dichas las cosas a la cara cuando hay que 
decirlas así es que decir le Marcelo que de parte de este Concejal ya sea 
cualquier resultado que tenga el 23 de octubre, mi cariño y respeto hacia 
su persona y hacia su famil ia. 
 
 SR. ESCOBAR; Recoger las palabras que acaba de mencionar 
el Concejal Torres hacia su persona. Lamentablemente en estas 
competencias es así y a eso nos arriesgamos. Hay tantas cosas que se 
dicen y yo lo entiendo a usted que tiene su famil ia, a sus hijos y todo y no 
corresponde. Como bien lo decía el Concejal Peña, es así este tema y 
vamos a tener que bailar estos días con lo que nos queda con este tipo de 
situaciones porque es así y ocurre en todo tipo de competencias.  
 
 Usted vio y vimos a los peruanos como se reían de Arturo Vidal 
y nos hicieron cualquier meme así que profesor, todo el apoyo hacia su 
persona porque ya l levamos 7 años compartiendo en el caso mío y no es 
su forma. Siempre lo hemos visto a la altura de mira así que tranquilo y 
dejé el agua correr porque eso no va a cambiar su forma de ser. Vamos a 
seguir hasta que se nos acabe la cuenta acá. 
 
 SR. DÍAZ; Si no hay más comentarios, uno sabe que el tema 
de elecciones es complejo y a veces hay tensiones. Yo creo que al margen 
de las preferencias que tenga cada uno la democracia es la que tiene que 
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tr iunfar. También yo pienso y está el Alcalde subrogante también hacer un 
l lamado a los funcionarios en especial más jóvenes, sobre todos los que 
ingresaron en esta última administración que uno los ve y tienen todo el 
derecho, también hacerle un l lamado en que haya respeto y también que 
no haya tantas presiones ni otro tipo de cosas que uno sabe que todo esto 
termina el 23 y después todo esto vuelve a la normalidad. Que se haga la 
voluntad de los ciudadanos. Si no hay otro comentario que decir siendo 
las 10:46 en nombre de Dios se cierra la sesión número 805.  
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