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  ACTA Nº 808 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 16 días del mes de Noviembre 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; Sr. 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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2.-SOLICITUD DE SR. JOSE MANRIQUEZ CRUCES, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA SABADO 26 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN CANCHA DE 
RIHUE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

3.-SOLICITUD DE SRA. GERALDINE HERRERA PEREIRA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA VAQUERIA, EL 
DÍA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNANDEZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS, EL DÍA SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 
2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN CANCHA 
ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 

5.-PUNTOS VARIOS.- 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Noviembre del 2016. 

 

Acta Nº 808 del 16 de Noviembre del 2016. 1 



Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, don Jorge y Álvaro, asistentes en la sala tengan 
todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 807.- 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
807 este Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a todos los asistentes en la sala. 
Apruebo el acta 807. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días vecina, 
colegas concejales, Secretario Municipal. Apruebo dicha acta. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala, colegas y 
Secretario Municipal. También apruebo el acta 807. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a los presentes. Apruebo 
el acta 807. 
 
2.-SOLICITUD DE SR. JOSE MANRIQUEZ CRUCES, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA SABADO 26 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN CANCHA DE 
RIHUE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Estos puntos son los que habíamos dejado 
pendientes para ver un tema de legalidad al respecto. En antelación a este 
concejo habíamos conversado algo con algunos concejales que me 
gustaría que ustedes mismos enunciaran para ver si estamos de acuerdo y 
poder pronunciarnos al respecto. Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que como usted lo mencionaba antes 
del concejo nos reunimos algunos concejales para tratar el tema de 
carreras a la chilena con venta de bebidas alcohólicas. Tenemos entendido 
que hay un dictamen de la Contraloría que prohíbe la venta de bebidas 
alcohólicas en estos beneficios.  
 
 Con respecto a esto ayer lo dij imos que vamos a informarle a 
las comunidades sobre este tema y para eso nos vamos a reunir más 
adelante con nuestro asesor jurídico don Hans para que nos pueda aclarar 
el tema de la Contraloría para poder cumplir con esta ley que queremos 
hacerla cumplir pero no antes de ser informados nuestros vecinos tanto 
dir igentes sociales como vecinales para poder poner en práctica esta ley 
de la Contraloría General de la República.  
 
 Es por eso que hoy día queremos aprobar esta sol icitud sin 
ninguna objeción para que posterior a cuando asuma el nuevo concejo 
municipal los concejales nuevos que sal ieron electos queremos seguir 
aplicando esta ley como corresponde y como lo dictamina la Contraloría y 
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también queremos hacer una mejora con respecto a esto porque tenemos 
y a veces nos juntamos con 3, 4 o 5 sol icitudes para ver estos beneficios 
todas las semanas entonces queremos regularizar el tema Alcalde porque 
estamos un poco desordenados.  
 
 Queremos por hoy día aprobar las sol icitudes para que 
nuestros vecinos puedan ejecutar sus beneficios que los tenían 
programados de mucho antes. Producto de eso queremos hoy día darle la 
aprobación. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Tomamos la propuesta de continuar por lo que 
queda y reglamentar esto a partir del 6 de diciembre? 
 
 SR. TORRES; Recogiendo las palabras del colega Pezo 
también de acuerdo de que en un minuto cuando ya comience sus 
funciones el nuevo concejo electo junto a nuestro asesor jurídico podamos 
reglamentar más el tema de acuerdo a la ley y de acuerdo a los 
dictámenes que esa ley ha arrojado a través de la Contraloría General de 
la República para normar esto apegado a derecho. Sería bueno levar a 
cabo lo antes mencionado por el colega así que de acuerdo con tomar la 
determinación.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo por el tema de las carreras 
del señor José Manríquez Cruces para realizarlas el próximo 26 de 
noviembre desde las 14:00 a las 22:00 horas. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De cuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los concejales, señor Alcalde y a los 
presentes en la sala. Apruebo a petición del señor José Manríquez. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2486/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 rechazo) la solicitud del Sr. José Manríquez 
Cruces, para realizar carreras a la chilena, el día sábado 26 de 
noviembre del 2016, desde las 14:00 a 22:00 horas, en cancha de 
Rihue, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
3.-SOLICITUD DE SRA. GERALDINE HERRERA PEREIRA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA VAQUERIA, EL 
DÍA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 
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 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De cuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.487/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 rechazo) la solicitud de la Sra. Geraldine Herrera 
Pereira, para realizar carreras a la chilena, en cancha Vaquería, el 
día domingo 20 de noviembre del 2016, desde las 13:00 a 22:00 
horas, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNANDEZ, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS, EL DÍA SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 
2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN CANCHA 
ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De cuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.488/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 rechazo) la solicitud del Sr. Alejandro Hernández, 
para realizar carreras de perros, el día sábado 19 de noviembre del 
2016, desde las 14:00 a 22:00 horas, en cancha Esperanza 
Campesina, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
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5.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; En el día de ayer se me quedó en los puntos 
varios informarles de mi último viaje a Santiago que fue el día lunes 
recién pasado donde fuimos invitados a través de nuestro Senador Felipe 
Harboe a reunirnos con el Ministro de Obras Públicas. El tema era cómo 
repartir el famoso puente mecano que se desmontó en el acceso a 
Concepción. Nosotros venimos trabajando hace varios años en este tema.  
 
 Nos reunimos en nuestra época con el Subsecretario de Obras 
Públicas. Estuvimos reunimos con el alto mando del ejército porque es 
puente es propiedad del Ejército. Se compró a través de los fondos 
reservados que le llegan al ejército por el tema del cobre. La verdad es 
que el tema es bien complejo.  
 
 Hay una serie de datos y antecedentes que no manejamos en 
principio ese puente está asignado ya con decreto desde el año 2010 que 
se distr ibuya en la región de Osorno, por lo tanto es bien complejo el 
tema de poder material izarlo y poder distr ibuirlo acá en la Región y una 
de nuestras aspiraciones es tener una conectividad en la región nuestra a 
través del frente de Laja. Ahí en el Rio Bio Bio siempre ha sido una 
demanda de distintas comunas, partiendo desde mismo Laja, San 
Rosendo, por este otro lado Nacimiento, Santa Juana también se ha 
sumado fuerte en eta demanda de tener una alternativa por la r ivera norte 
por el Rio Bio Bio para l legar al gran Concepción pero de verdad 
obtuvimos una buena acogida.  
 
 Nosotros nos reunimos poco antes habíamos conversado un 
poco los más cercanos y también l levar una propuesta hacia el ministerio. 
El puente mecano la verdad que nos es una solución. Es una alternativa 
que lo único que hace es disminuir un tercio de lo que cuesta un puente 
normal porque hay que hacer los estudios, ingeniería y todo lo que hay 
que hacer para montarlo sobre el tema de los pivotes.  
 
 Por lo tanto ahorrarse un tercio no es negocio para nadie así 
que nuestra propuesta era porqué no se da inicio a un estudio de 
factibi l idad de a construcción de un puente definitivo en la zona.  
 
 Afortunadamente fuimos escuchados y el Ministro comprometió 
para enero iniciar todo lo que corresponda para iniciar el estudio de 
factibi l idad porque esto no solamente engloba el tema del puente sino que 
todas las rutas alternativas, el cómo acceder y cómo salir de la zona así 
que a verdad que nos vinimos muy contentos porque le compromiso que 
logramos ya va a dar un puntapié inicial a algo que si bien es cierto puede 
tardar hasta 6 años pero yo les puedo informar que este anhelo data de 
los años 50 y tanto según uno de los alcaldes más antiguos que también 
está dejando de ser Alcalde, me refiero al Alcalde José Pinto que él tiene 
una trayectoria y una claridad en las fechas que son envidiables así que 
reitero que para la región este sería un tremendo avance porque es una 
inversión que bordea los $50 a $60 mil mil lones de pesos y que vendría a 
dar una conectividad distinta a la que ya todos conoceos así que tratamos 
varios temas y tuvimos ahí en la mesa al Director Nacional de Vial idad.  
 
 Tuvimos al Subsecretario de Obras Públicas. No me pude 
perder la ocasión de preguntar por el puente Las Canoas así que la verdad 
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que voy a tener que tener otra reunión, porque ahí hay algunos detal les 
del tema del financiamiento del Gobierno Regional que también tengo hora 
el viernes con el Intendente. Ahí por lo que me dio a entender el director, 
descoordinaciones entre el tema de entre Vial idad y el Gobierno Regional 
así que eso hay que aclararlo rápido para poder despejar y que nos 
empiecen a dar fechas de inicio de este tema que todos conocemos y que 
tenemos el financiamiento y las aprobaciones porque está todo y yo 
pregunté cuando ya estaría partiendo la obra. La verdad que el Director 
Nacional no tenía la información pertinente.  
 
 No estaba en agenda el tema y sal ió ahí en puntos varios a la 
cola de la reunión pero de verdad fue bastante provechosa por un lado y 
obviamente cuando uno va a Santiago pasa obligadamente por la Subdere, 
Desarrol lo Social, para por Seguridad así que toda la pasada no nos fue 
tan mal. Sí hay preocupaciones, hay proyectos que ustedes conocen y que 
l leva alrededor de 3 años y no hemos logrado el financiamiento estando 
elegibles como por ejemplo e de la plaza vi l la colonial en Coihue donde 
tenemos un proyecto ahí chico pero significativo. En las Lomas. Acá tengo 
la información exacta.  
 
 Los proyectos que tenemos elegibles y que no están con 
financiamiento. El mejoramiento de la cancha de Lomas de Negrete, ese 
es un proyecto por $29 mil lones que de nuevo se lo dejé en la carpeta del 
Senador todo esto. En equipamiento en la plaza activa en la población 
Colonial al frente de aquí de nuestro colega Concejal. Una plaza activa en 
la población Marimán. Esta es en Luis Cruz Martínez con 21 de Mayo.  
 
 También es un proyecto por $25 mil lones que está legible 
desde el año 2013 y en equipamiento del espacio activo del Club 
Deportivo Unión Bio Bio también para la Vi l la Coihue que es un proyecto 
que se presentó para poner en marcha este asunto y esto no hemos 
encontrado el financiamiento pero no obstante a eso hay que seguir 
insistiendo porque por otro lado estos proyectos están a punto de 
caducar.  
 
 Hoy día el gobierno mantiene esta cartera por 2 años y 
cumplidos esos 2 años es por lógica porque se supone que en 2 años los 
valores son muy distintos así que hay que rehacer todo esto de nuevo. 
Vamos a intentar una vez más reunirnos con nuestro Subsecretario 
Nacional para ver si podemos lograr esto que para el los es bien poquito 
pero para nosotros es harto.  
 
 Son como $100 mil lones y fracción que para nosotros es algo 
grande y para el los es algo pequeño. Y a esto sumémosle el otro proyecto 
legible que es el tema de la extensión de la red de agua potable de El 
Sauce que es un proyecto por $120 mil lones que también está ahí a la 
espera de los recursos. Así que en eso estuvimos en Santiago y es lo que 
les quería informar. 
 
 SR. ESCOBAR; Aprovechando que estaba usted dando a 
conocer la reunión que participó en Santiago mi consulta es de la ruta 
Nahuelbuta alguna información. 
 
 SR. ALCALDE; La ruta Nahuelbuta sal ió recién la semana 
pasada de Contraloría todo lo que se l leva que es la toma de razón del 
proyecto. Y ya estaría siendo l lamado a l icitación en una fecha que se nos 
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va a dar a conocer en la provincia. Va  venir don Miguel Abedrapo a dar 
esa noticia acá a la provincia así que quedamos a la espera del 
comunicado. Yo creo que no va a pasar más de unas 2 semanas que se 
nos va a venir a decir cundo ya se hace todo el proceso de l icitación y ya 
estaríamos con fechas más cercanas en los inicios pero esto es mínimo 1 
años y medio. Está en el portal unos 6 meses. Pero ya al menos es algo 
tangible y no un tema que siga. 
 
 SR. ESCOBAR; Es que es un tema que ya estamos en 
conocimiento y se nos fue informado que el año 2019 empezaría. 
 
 SR. ALCALDE; Aproximadamente. Hoy día ya se está 
cumpliendo y se va a publicar el tema de la l ic itación de la ruta 
Nahuelbuta. 
 
 SR. QUINTANA; Está por terminar nuestro periodo en el cual 
creo haber hecho las cosas como corresponde o en algunas a lo mejor me 
equivoque tengo que reconocerlo y desearle lo mejor a los colegas que 
asumen en el próximo mes que sea todo un éxito para la comuna y que lo 
hagan por el bien de la comuna y no por el bien personal de cada 
persona. Siempre le he reclamado por los hoyitos de la cal le principal que 
están harto feos. Por favor que los manden a tapar. Y segundo Alcalde es 
el tema de la pavimentación de la cal le principal. Qué pasa con el Serviu. 
¿Se va a hacer, se va a l icitar o todavía no se ha hecho nada? 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a eso tengo las mismas inquietudes 
que tiene usted señor Concejal. Lamentablemente por el tema del paro no 
hemos tenido una respuesta más clara. Lo último que manejábamos que 
esto estaba adjudicado al igual que lo que es Pichirenaico por sendas 
paralelas incluso se adjudicó a empresas distintas para no tener este 
problema y lamentablemente lo que siempre les he comentado.  
 
 Cuando uno inicia un proceso y quiere construir algo siempre 
tiene una lógica desarrol lada en fechas y todo pero desafortunadamente 
suceden cosas tan inesperadas como la que está sucediendo con esta cal le 
principal. Estoy muy preocupado y tuvimos la reunión. Comuniqué en su 
minuto con los vecinos para pedir primero la prórroga para después del 
18. Hoy día se nos está viniendo las fechas de fin de año encima y todavía 
no vemos ningún movimiento.  
 
 Reitero que el tema del paro ha sido detonante y lo que 
sucedió aquí es que la empresa que se adjudicó este trabajo no l legó en 
su oportunidad con la boleta de garantía entonces no hemos podido tener 
una respuesta si se va a dar alguna prórroga a la misma empresa o se va 
a tener que l icitar de nuevo pero el proyecto y los recursos están. El 
problema es la empresa. A mí criterio si ustedes me preguntan yo 
preferir ía en este minuto esperar un poco más pero que se l lame a 
l icitación pero con lo que ya sucedió la empresa a mí no me da ninguna 
confianza. Debería haberse estado trabajando simultáneamente en Ignacio 
Carrera Pinto y Pichirenaico.  
 
 En Pichirenaico el trabajo va muy bien, bastante avanzado y 
acá no se ha movido un dedo. Y producto del tema de los hoyos se está 
haciendo una medición y se está buscando una fórmula y acuerdo para 
que La Global nos preste el servicio de la instalación del asfalto que es lo 
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último que pudimos l legar al acuerdo para poder solucionar el problema 
bastante feos que tenemos.  
 
 Como lo que está pasando al frente del Cesfam que ahí nació 
un lomo de toro invertido en forma natural que ahí hay un hoyo y es bien 
complejo porque lo que tenemos acá en Pedro Montt con Néstor del Rio. 
Entonces queremos darle una solución más definitiva a este tema pero ese 
es nuestro tema. Hoy día este tema del paro a todos nos tiene de mal 
humor. Afortunadamente tenemos la buena voluntad de don Hugo que 
haya accedido a estar con nosotros.  
 
 Espero que no tenga ninguna dificultad con su gremio siendo 
presidente de los Secretario Municipales de la región así que no estoy 
justif icando a nadie. Muy por el contrario estoy tratando de ser o más 
honesto y transparente posible. 
 
 SR. TORRES; Solamente para sol idarizar y agradecer la 
postura de nuestro Secretario Municipal y que quede reflejado en acta, 
porque si bien es cierto él pertenece a un gremio pero de una u otra 
forma pertenece a nuestra comuna. Al desarrol lo y al normal 
desenvolvimiento del municipalismo como es el proceder en Negrete y a 
nivel país.  
 
 Destacar la buena predisposición de nuestro Secretario como lo 
ha sido todo este periodo que nos ha tocado asumir como Concejo 
Municipal y una vez más se ha visto reflejado el altruismo de esta 
persona, que siempre está en pos del desarrollo y el engrandecimiento de 
nuestra comuna así que dejarlo estampado y darle las gracias a don Hugo 
porque yo sé que esto también es complejo de acuerdo a la situación que 
se está viviendo no tan solo acá en Negrete, sino a nivel país. 
 
 SR. PEÑA; Solo recordar que bajo acuerdo de concejos 
anteriores hoy tenemos la reunión de comisión salud para evaluar el  
presupuesto del año 2017. 
 
 SR. PEZO; La verdad que se me ha encomendado hoy algo 
muy especial en nombre del Club Deportivo San Gabriel de Rihue. La 
verdad que el club no está pasando por un momento fáci l. El los tuvieron 
la caída de un árbol que les cayó encima de su sede comunitaria. Están 
sin sede. Hicieron un bingo bailable para poder reunir fondos para poder 
hacer la reconstrucción de esta sede el cual no nos fue muy bien porque 
no fue un día bueno para ese beneficio.  
 
 Por lo tanto por teléfono me l lamó el presidente porque él 
trabaja en el norte si existe la posibi l idad de una subvención especial de 
parte de la municipalidad para ir en ayuda de esta organización Alcalde 
para que pueda reconstruir su sede social del club deportivo. Viene la 
Navidad y normalmente se están haciendo eventos para los niños en el 
club y no tenemos sede comunitaria para poder hacer nuestras 
actividades. Soy deportista aunque no se note pero igual l lego a mirar a la 
cancha como hacen deporte los demás así que eso. Espero que tomen 
conciencia mis colegas concejales con respecto al tema. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada también adherirme al 
agradecimiento hacia nuestro Secretario Municipal don Hugo Räber porque 
si bien es cierto hoy día todos sabemos de la situación que se encuentra 
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nuestro país con el tema de las movil izaciones que están habiendo sin 
embargo él ante so primero está la comuna porque este es un trabajo que 
uno hace a la comuna.  
 
 No es para uno y si bien es cierto nosotros recibimos una 
remuneración y es la parte de este ejercicio pero él primero que nada se 
la juega por este concejo y por la comuna porque si no no se podría 
sesionar y quien se atrasa es la comuna así que don Hugo nuevamente 
agradecerle su buena disposición y voluntad y el compromiso que tiene 
hacia nuestra querida comuna de Negrete.  
 
 También quisiera destacar el trabajo que realizamos en este 
tiempo en la Asociación de Municipalidades Bio Bio Centro que la integra 
nuestro Alcalde como tesorero, quien habla representando a este concejo 
y nuestro Secretario Municipal ahí l levando acta y nota de lo que ocurre 
así que los insto a los colegas concejales que van a continuar y a los que 
vengan que sigan participando.  
 
 Es una muy buena instancia o está integrada nuestra comuna 
para que siga creciendo como lo está haciendo. Destacar el trabajo que 
realiza la persona que está a cargo del aseo de la plaza de Coihue. Es un 
trabajo que todos los días cuando uno pasa está en condiciones.  
 
 Está preocupada la persona que este municipio tiene 
encargada para que si hay que tomar alguna decisión las próximas 
autoridades lo consideren porque en este tiempo que se construyó esa 
plaza no ha tenido y no ha estado ningún día en malas condiciones. 
Siempre ha estado presente la sede cuando se ha querido ocupar para 
alguna actividad pública o privada siempre está en condiciones así que 
eso sería. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a lo que comentó usted sobre otro 
puente en el Bio Bio me parece muy bueno no solo para el tema provincial 
y regional, sino que también un tema estratégico a nivel nacional. Tener 
otro puente en caso de algún confl icto es otra alternativa más buena. Yo 
tenía algunas consultas respecto al tema del territorio Bio Bio Centro que 
la otra vez se nos comentó sobre unos proyectos que habían que se iba a 
hacer un hito acá de campesino creo a la entrada y no sé en qué quedó 
eso.  
 
 Y el otro punto era de la especial idad de telecomunicaciones. 
Se anunció que hay un cierre por un tema de matriculas y uno entiende 
que aquí esto tiene que ser rentable la carrera. Yo ayer después conversé 
con la señora Emilia y me dice que se va a pedir un receso en la carrera 
porque ojalá se vea esa posibi lidad porque yo creo que lo que se viene 
aparte del tema de la electricidad es el tema de redes.  
 
 Yo creo que ahí debió haberse puesto el énfasis en redes que 
es uno de los ejes que tiene el registro curricular de esa carrera. Es algo 
transversal que en todos los trabajos se requiere y eso. A lo mejor para el 
próximo año que se haga un trabajo. Yo sé que los alumnos de Rihue y 
Coihue que así lo manifestó el jefe Daem que por un tema de transporte 
no se vienen a estudiar acá. Muchos manifestaron eso así que a lo mejor 
gestionando bien ese tema se podría ver ese tema a futuro. 
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 SR. ALCALDE; Efectivamente vamos a buscar las mejores 
alternativas de las cuales nos permitan mantener o mejorar el tema de las 
matrículas en cada uno de los establecimientos porque de eso depende 
todo lo que es el sistema y el movimiento dentro de la comuna. Por lo 
tanto acá también hay una rama femenina bastante fuerte y pujante que 
también es una de las preocupaciones de proyectar alguna carrera 
orientada hacia el las.  
 
 Pero para esto hay que esperar un poco el tema de los 
procesos. Lo que sí no quiero dejar de no decir que también se les está 
pidiendo colaboración en este tema. Creo que gran parte de la 
responsabil idad parte ahí en el mismo colegio. Hay harto tiempo para ir le 
promoviendo nuestro liceo cosa que no se hacía que hoy se está viendo 
que se tiene que promover y se tiene que buscar la forma de hacer saber 
que lo que se está viendo que os profesores tienen las mismas 
competencias que todo el resto y que acá en Negrete también existe la 
posibi l idad de tener una buena educación así que estamos buscando todas 
las alternativas.  
 
 Se está desarrol lando un plan para también promover y para 
capturar. Ayer estuvimos viendo en la tarde todo este nuevo 
planteamiento que tiene el nuevo director Daem. La experiencia, las 
inquietudes para ir desarrol lando y me parece que están apuntadas en la 
misma dirección que es mejorar el sistema y obviamente que sea 
financiable y de buena calidad. Recuerden ustedes que en un minuto yo 
me la jugué por un tema de ATE con diferencias y todo entre nosotros 
pero creo que no estuve equivocado porque hoy día sí tenemos 3 colegios 
con excelencia y eso es fruto de este tema.  
 
 Nos cueste decir que sí o que no fue bueno. Incluso es algo 
que de nuevo estoy pidiendo que se estudie porque Vaquería también 
tiene que tener esta excelencia académica. Hoy día también nos dimos 
cuenta y de hecho el Concejal hace la denuncia aquí en el concejo de que 
los recursos estaban y se estaban empozando entonces hay que hacer uso 
de esto para poder tener lo que todos queremos que es a mejor educación 
para nuestros hijos.  
 
 En ese contexto tengo toda la esperanza que a lo mejor no 
vamos  alcanzar nosotros a ver estos resultados pero que sí vamos a dejar 
un buen precedente en lo que es el tema de educación. Agradecerles una 
vez más y nos veos el próximo miércoles que sería ya nuestra última 
sesión del periodo. Desde antes ya irme sumando a los agradecimientos y 
lo bueno que han sido estos cuatro años. Yo me quedo con lo mejor de 
cada uno. Diferencias es legítimo que existan y parte del ejercicio de la 
democracia. Pero ya dejemos para el próximo concejo y ahí dejamos las 
lágrimas y todo lo que haya que dejar. Muchas gracias y que tengan un 
l indo día.  
 
  
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
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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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