
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 821 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 21 días del mes de Febrero de 2017, 
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 Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. 
María Angélica Navarrete Ruiz. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DEACTA N° 820.- 
 
2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, 

DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
 
3.-ACUERDO PARA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR 30 AÑOS A 

JUNJI, RETAZO DE TERRRENO DE UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 1481M2, QUE FORMA PARTE DEL LOTE 5 DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL Y QUE LIMITA AL NORTE CON VARIOS 
PROPIETARIOS (POB. LAGOS DE CHILE) EN 31,72M, AL SUR CON 
CALLE PEDRO DE VALDIVIA EN 31,72M, AL PONIENTE CON 
PLAZA JUAN NEGRETE (ANTES LOTE 4) EN 46,70M Y AL ORIENTE 
CON PASAJE LAGO LLANQUIHUE EN 46,70M.  

 
4.-PUNTOS VARIOS.- 
   

Estimados concejales, asistentes en la sala, señorita María 
Angélica que está reemplazando al Secretario. Tengan todos muy buenos 
días y en el nombre de Dios se abre la sesión. 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Febrero del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DEACTA N° 820. 
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 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente y colegas concejales, 
señora Secretaria Municipal, y a todos os presentes en la sala. Habiendo 
leído el acta 820 este Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señorita Secretaria Municipal Subrogante, a los funcionarios presentes en 
la sala, también apruebo el acta 820. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales. Señora Secretaria Municipal Subrogante y asistentes en la 
sala. Tras haber leído el acta 820 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, señora Yésica presente acá, señora Angélica. Habiendo leído el 
acta 820 igual apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a todos los presentes. También apruebo el acta 820. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta 820 por unanimidad. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a la presidenta de la 
Comisión de Finanzas. 
 

 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Rosa Salamanca 
da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

14/02/2017 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01  PRESENTADA POR EL  DEPARTAMENTO DE 
SALUD POR  DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE CAJA 

INICIO DE LA REUNION 11.30 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 

 *CONCEJAL SRA. ROSA SALAMANCA COFRE, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .FABIAN LIZAMA PEREZ 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR, ALFREDO PEÑA PEÑA 

SR. MARCOS TRONCOSO QUEZADA 

SR. DIRECTOR  DEPTO. SALUD NEGRETE, SR. CLAUDIO MELO PEREZ 

 SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 
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A PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS, SRA. ROSA SALAMACA  

 DA INICIO A ESTA REUNION Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 

 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  

 ESTA MODIFICACION ESTA DADA:  

1) AUMENTO SALDO INICIAL DE CAJA: 
SE PROYECTARON$ 25.000.000 DE SALDO FINAL DE CAJA EN PRESUPUESTO 2016 Y AL 
CIERRE DEL EJERCICIO ESTE FUE MAYOR EN $ 85.477.966 LOS QUE CORRESPONDEN A 
INGRESOS POR PROGRAMAS MINISTERIALES Y QUE SE INGRESAN CON ESTA 
MODIFICACON PRESUPUESTO 2017 EN LOS ITEM DE GASTOS QUE SE REQUIERE 
AUMENTAR PARA EJECUTAR ESTOS PROGRAMAS LO ANTES POSIBLE 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

11515 SALDO INICIAL DE CAJA 85.477.966 

 

 

 DISTRIBUCION DE ITEM DE GASTOS 

 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

2152103 OTRAS REMUNERACIONES 31.366.666  

2152203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.2333.334  

2152204 MATERIALES DE USO O 
CONSUMO(farmacia, ferretería, art.aseo, mat. Oficina, 
insumos médicos) 

33.400.000  

2152205 SERVICIOS BASICOS(luz, gas) 3.435.841  

2152209 ARRIENDOS 2.500.000  

2152601 DEVOLUCIONES 6.000.000  

2153407 DEUDA FLOTANTE 2.542.125  

TOTAL 85.477.966  

 

El SR. CLAUDIO MELO, RESPALDA EXPOSICION PRESENTADA. 

SRA. ROSA SALAMANCA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA 
MODIFICACION. LA  QUES ES CLARA Y PRESENTA INFORMES  FINANCIEROS QUE LA RESPALDAN.  
SOLICITA AL SR. DIRECTOR DE SALUD REUNION PARA QUE DE A CONOCER EL FUNCIONAMIENTO, 
GESTION Y LOGROS DE ESTE SERVICIO TRASPASADO. 

 

SR. FABIAN LIZAMA: NECESITA CONOCER COMO ES EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE ESTE 
DEPARTAMENTO. 

LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES INDICAN QUE LA MODIFICACIONES ESTA CLARA POR LO 
QUE SUGIEREN SU APROBACION 

 

ACUERDO: 

LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y SUGIERE 
AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 

LA COMISION SOLICITA Y ACUERDA REUNION PARA EL DIA 21 DE FEBRERO 2017 PARA QUE EL 
DIRECTOR DE SALUD EXPONGA SOBRE FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE ESTE SERVICIO 
TRASPASADO. 

 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12.01 HRS. 
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 SR. TORRES; Efectivamente como lo dice la colega habiendo 
participado de dicha reunión de comisión ante la exposición que nos hizo 
la funcionaria de salud presente, nos quedó bastante clara la exposición y 
no hay mayores dudas al respecto. Es casi la postura de todos, por lo 
tanto no habría inconveniente en aprobarla si la l levamos a votación. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras de la Concejala Rosita y 
al señor Torres que tras haber participado de esta reunión de comisión en 
la cual se nos explicó el aumento al saldo inicial de caja por parte de la 
señora Yésica Cárcamo, jefa de finanzas del departamento de salud, 
también no tendría ningún inconveniente en aprobar dicha modificación 
presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2549/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°1 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-ACUERDO PARA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR 30 AÑOS A 

JUNJI, RETAZO DE TERRRENO DE UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 1481M2, QUE FORMA PARTE DEL LOTE 5 DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL Y QUE LIMITA AL NORTE CON VARIOS 
PROPIETARIOS (POB. LAGOS DE CHILE) EN 31,72M, AL SUR CON 
CALLE PEDRO DE VALDIVIA EN 31,72M, AL PONIENTE CON 
PLAZA JUAN NEGRETE (ANTES LOTE 4) EN 46,70M Y AL ORIENTE 
CON PASAJE LAGO LLANQUIHUE EN 46,70M.  

 
 SR. ALCALDE; Nos va a exponer don Oscar, profesional de 
Secplan. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señora Concejala, señora Secretaria. Nosotros hace un tiempo 
atrás trabajamos con ustedes la adquisición de parte de la Municipalidad 
de un terreno que donó la Constructora José Miguel García. Lo Adquirió a 
modo de donación. Esa donación que ya tenemos la escritura de 
compraventa que se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces ayer. 
Por lo tanto esto ya es propiedad de la Municipalidad así que ese fue un 
tremendo avance.  
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 Pero por otro lado nosotros teníamos que de este paño que 
nosotros adquirimos que nos donó la Constructora teníamos que tomar 
una parte para entregársela en usufructo a Junji que es lo que Junji pide 
para poder desarrollar el proyecto en un diseño que ya están trabajando y 
que ya tienen avanzado porque desde un principio se habló de ocupar un 
paño de 1.481 metros cuadrados que están justo al costado de la plaza 
Juan de Negrete. Acá tengo un plano haciendo un poco de memoria el lote 
4 es donde está hoy día la plaza Juan Negrete y este lote 5 fue el que la 
Constructora donó al municipio. Nosotros queremos entregar el usufructo 
a Junji sería este paño de acá. Los 31,72 por 46,7 metros.  
 
 La esquina del pasaje Lago Llanquihue con Pedro de Valdivia. 
Junji no necesita más que eso porque hay espacio suficiente para 
desarrollar la sala cuna y el jardín infantil que sería un edificio de 
categoría 1.1, así lo denomina Junji. Quiere decir que es el edificio más 
grande que hacen. Por ejemplo el de Coihue era un 1.2. Este sería un 
poco más grande que el de Coihue. En la presentación que les enviamos 
aparecen algunos ejemplos de proyectos que ya se han construido en 
otras comunas como en Laja por ejemplo.  
 
 También pueden ver en Nacimiento en la esquina donde está el 
Chileexpress ahí también se construyó un 1.1 que es un edificio de esa 
envergadura. También estos proyectos que está ejecutando Junji están 
construyendo proyectos con nuevos estándares de construcción y de 
edificación para educación que tiene que ver con que antes de este 
programa las salas cunas se construían con 1,1 metro cuadrado. Hoy día 
eso sube a 2,5 por niño y también sube el estándar en cuanto a metros 
cuadrados por sala  cuna, por lactante.  
 
 Por lo tanto es un edificio súper actualizado, acorde a la 
realidad actual, a los estándares que exige Junji. No nos podemos quedar 
al margen de iniciativas como estas. Lo que se requiere aquí es un 
acuerdo de concejo para entregar en usufructo este retazo a Junji por 30 
años. 
 
 SR. ALCALDE; A esto agregar que lo que se ha logrado tanto 
en Negrete en nuestra administración como es el jardín que hay fue de la 
misma fórmula y en Coihue con la misma fórmula. 
 
 SR. TORRES; Bajo la exposición del señor arquitecto queda 
más que claro. Este vendría a ser un tremendo avance para nuestra 
comuna. Este es un tema tremendamente administrativo que tiene que 
pasar por concejo. Yo creo que habría que aprobarlo para que esto siga su 
curso. Es como cuando nosotros les pedimos a las organizaciones sociales 
que sus terrenos donde vamos a intervenir t ienen que estar a nombre del 
municipio para poder trabajar y permitir el desarrollo.  
 
 En este caso en la Junji es lo mismo. Bajo ese contexto este 
Concejal no tendría ningún inconveniente y felicitar a los profesionales en 
cuestión que están l levando a cabo en conjunto con Junji este proyecto 
que ojalá Dios mediante se pudiera materializar para todas nuestras 
vecinas y vecinos que sean futuros usuarios de este jardín en estas 
condiciones. Nada más que aprobar. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Cuando se materializaría el proyecto? 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Nosotros estamos trabajando 
contrarreloj en todo lo que tiene que ver con escrituración del terreo a 
Junji. Digo esto porque ellos en paralelo están haciendo el diseño ya del 
edificio. Esto se enmarca dentro de un programa de meta presidencial, por 
lo tanto este edif icio tiene que estar l isto antes de septiembre de este año 
para que la presidenta o alguna autoridad pueda cortar cinta. 
 
 SR. LIZAMA; Yo por mi parte igual fel icitar a los profesionales 
que están a cargo. Creo que es una gran oportunidad para nuestra 
comuna, tanto para el plano de los futuros usuarios como también para la 
mano de obra que se viene que lo más probable y que ojalá se dé la 
oportunidad a las personas de acá mismo de Negrete y también el 
funcionamiento de dicho Jardín infantil así que no tengo ningún problema 
o ningún inconveniente en aprobar esto.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que usted plantea Concejal, 
comentarle a modo de información que nosotros siempre sugerimos que la 
mano de obra ojalá sea local, pero en este caso puntual como también en 
el tema del Serviu, de Vialidad, ellos hacen la l icitación. Esto no pasa por 
manos de nosotros. Nosotros solo veos el trabajo del terreno y de 
proveer, de todo lo que corresponde y concierne a la materia Municipal 
pero ellos son los que ven la l icitación, pero gracias a dios siempre hemos 
encontrado buena acogida a que de una u otra forma tengamos un buen 
nicho de mano de obra.  
 
 Así que ahí atentos también ustedes mismos siempre son 
considerados y siempre andan a la siga de nosotros por trabajo, así que 
esa es la idea de que esto también quede abierto y que cada uno de 
nosotros pueda abogar por algún vecino que en ese momento lo necesite. 
Así que qué les puedo decir. Agradecer la forma en que se toma esto 
porque de verdad esto ha sido bien costoso el tema. He tenido que 
interrumpir vacaciones de funcionarios, molestar, ir a Conce, Temuco, 
pero lo logramos. Hay hartas carreras que gracias a Dios no han sido en 
vano y que eso es bien destacable.  
 
 Y para cerrar este tema con Junji, recién antes de entrar a 
esta reunión también tuvimos una reunión con la gente de salud que nos 
está ayudando a levantar algo que no hemos sido capaces y que don Jorge 
se ríe. Ha habido problemas con la producción para tener la cantidad de 
niños para postular un jardín infantil y una sala cuna. Esperamos dentro 
de esta semana que es el t iempo que tenemos de tener esa información 
así que la jefatura de salud nos está colaborando y para mañana nos va a 
tener esa información.  
 
 Para tener otra, a lo mejor no tan grande como esta pero 
también una muy buena infraestructura para que las mamás normalmente 
puedan salir a buscar su sustento con más comodidad porque ahí tenemos 
algo muy precario. Los hemos apoyado en la medida que hemos podido 
pero no es óptimo. Todos quedamos mirando cuando pasamos por Coihue 
que eso es lo que necesitamos y queremos. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Si lo miramos es justif icar la 
cantidad de niños que Rihue requiere. Si logramos justif icar la cantidad de 
niños también tendríamos que pasar por el mismo proceso que vive hoy 
este terreno. También hay un compromiso con don Javier de un privado de 
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donar un terreno, por lo tanto vamos a requerir el apoyo de ustedes en 
esa donación y después esa misma donación se la vamos a tener que 
entregar en usufructo a Junji, el mismo proceso que estamos haciendo. 
 
 SR. ALCALDE; Simplemente gracias y a sumarse que esto es 
obra de cada uno de los que está presentes. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2550/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de entregar el Terreno ubicado en esquina Pasaje Lago 
Llanquihue y Calle Pedro de Valdivia con una superficie de 1.481 
M2 a la Junji. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Yo tengo una pregunta. 
¿Qué información manejamos respecto a la calle Ignacio Carrera Pinto? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Dentro de estas semanas que han 
pasado don José Mellado también ha estado de vacaciones y yo lo 
subrogaba en esos lapsos. Lo último que yo sabía era que la empresa 
partía el lunes pasado y que la empresa estaba buscando un lugar donde 
instalarse. Hoy día nos dijeron que ya estaban instalados en Negrete y 
que la empresa estaba acá. Les costó un poco encontrar una casa para 
arrendar un terreno para hacer su instalación de faena. Pero ya está 
funcionando eso. 
 
 SR. ALCALDE; También se les entregó las autorizaciones por 
el tema del cierre de calle y todo eso y se les entregó, pero no vemos 
movimiento si esa es la verdad.  
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Yo voy a hacer unos llamados para 
preguntar. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días concejo, Alcalde y funcionarios. 
También quería acotar algo en relación al tema de la Junji. Como ustedes 
están viviendo este proceso de tomar el acuerdo para ceder esta 
propiedad para Junji, de la misma manera es bueno que ustedes repliquen 
esta situación porque después cundo se está construyendo o cuando se 
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construye, no si esto lo hizo la Junji. Y resulta que hay todo un trabajo 
detrás para que ellos finalmente lleguen a construir, que es lo que nos 
pasó en Coihue.  
 
 Que no que esto fue la Junji, pero resulta que hay un trabajo 
bastante meritorio de parte de la administración, de parte del concejo 
para lograr esta construcción. La misma gestión se está haciendo ahora y 
don Jorge es testigo para lograr qué se puede hacer en Rihue. Y esto es 
algo que ya viene del año pasado. Lo mismo va a pasar con la calle. La 
calle hay dudas como nosotros siempre hemos hablado del pavimento de 
Ignacio Carrera Pinto, que hay algunas voces que dicen que es todo el 
pavimento, toda la calle. Lo que se va a pavimentar es desde la calle Juan 
Antonio Ríos hasta 21 de Mayo.  
 
 Esa es la parte más mala y que certif icó el Serviu que está en 
condición crítica y es el lugar donde se va a pavimentar. Y eso porque la 
normativa de pavimento para tener viabil idad de financiamiento son hasta 
un promedio de 600 metros. Si quisiéramos hacer unos tramos de 2 kms. 
el programa de pavimentos participativos no es para eso. El 
f inanciamiento va enmarcado en la normativa y dentro de lo que sea 
viable. Si nosotros hacemos más que eso nos permite hasta 1.000 metros 
pero también es más difíci l que nos financien, pero por eso seleccionamos 
las 4 o 5 calles que estaban más graves y eso es lo que se va a 
pavimentar.  
 
 Y eso como ahora Oscar está como subrogante durante esta 
semana de la Dirección de Obras nos es más fáci l ir allá arriba donde está 
instalados y preguntar cuando parten. Acá hay un trabajo detrás de la 
administración tanto para pavimentos, de la Junji que la comunidad lo 
asocia a otras cosas que no es así. 
 
 SR. ALCALDE; También señores concejales, el concejo pasado 
yo les informé que íbamos a parchar varios eventos. Logramos alrededor 
del 50% y lo otro quedó pendiente por cosas técnicas, problemas del f lete 
pero yo creo que dentro del transcurso de la próxima semana se salda el 
otro viaje. Se compraron 10 metros cúbicos de asfalto que se rae en 2 
viajes. Porque se podía traer en un solo camión pero eso se usa en 
caliente, pero en el proceso se iba a enfriar y íbamos a perder la mitad y 
eso se fraccionó.  
 
 Y ahí fue donde se produjeron algunos problemas de 1 o 
2fletes que no estaban y ahí hubo un tema que ya se está solucionando y 
ya deberíamos de tener a más tardar la próxima semana e excedente y 
dejar en mejores condiciones el tema que tanto nos reclaman. 
Afortunadamente frente la Cesfam se pudo arreglar ese tema pero quedan 
varios pendientes.  
 
 Ahí estuvimos recorriendo algunas calles y hay varias calles 
que realmente necesitan de una intervención relativamente urgente 
porque hoy día estamos sufriendo calor pero rápidamente se nos va a 
venir el invierno que obviamente eso incrementa mucho más ese tema de 
los baches así que ojalá y volviendo varios funcionarios de sus merecidas 
vacaciones podamos agil izar este tipo de cosas y apurar el paso. En otro 
tema en la Luis salamanca se instaló el polieti leno y está dando resultados 
y se está secando, está bajando la problemática que ahí teníamos así que 
es de esperar que eso sea una solución. Y ya veremos en los meses que el 
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canal no l leve agua de ir reparando para que en un par de años eso ya no 
nos presente los problemas que nos está presentando. Eso les puedo 
comentar. 
 
 SR. TRONCOSO; Quería hacer una consulta. Es con respecto 
al sector El Agro de un privado que usted me dijo el otro día de que si 
había ya comprado terreno ahí, me di cuenta que todos están haciendo 
como la construcción hacia la calle y ahí sabía yo que era la l ínea férrea. 
Entonces ahí también había un canal. La gente está tapando ese canal y 
los que están comprando están tapando ese canal. Y yo ayer fui a ver ese 
problema. Pienso que a lo mejor en el invierno pueda suceder lo mismo 
que sucedía en el sector de don Patricio Gallegos porque ya nos va a 
haber la evacuación de las aguas que existía antes porque la gente está 
tapando el canal con tierra para poder hacer la salida de acceso a la 
carreta. Entonces no sé qué gestión puede hacer la Municipalidad porque 
no sé si Ferrocarriles les está cediendo ese terreno a la gente o en 
realidad se lo está tomando la gente. 
 
 SR. ALCALDE; Eso l isa y l lanamente la gente se lo ha tomado 
y desafortunadamente nosotros como Municipalidad no tenemos muchas 
facultades. Eso todo depende de l levarlo a través del tema judicial. Ese 
problema lo estamos teniendo cada vez en forma más reiterativa. Camino 
a Nacimiento ustedes no sé si se han dado cuenta de que se construyeron 
2 casas habitación y un galpón y exactamente lo que dices tú. Y lo que es 
más grave es que a gente del Sauce ya está sufriendo las consecuencias 
porque también taparon un canal y ese canal vertía agua para las 
praderas, para una serie de cosas y de verdad estamos muy inquietos 
porque la presidenta nos puso en conocimiento.  
 
 Nosotros nos dirigimos a donde teníamos que hacerlo para el 
tema del canal que no solamente tiene que ver con el canal matriz, sino 
también con las descargas que ellos le l laman de las salidas, una serie de 
cosas. Así que ellos hicieron la presentación, la denuncia. La gente es muy 
tozuda. Ellos compran y son dueños y reyes y señores. Uno que es nacido 
y criado en su terruño sabe lo que había, lo que sucede pero 
desafortunadamente estamos siendo invadidos por gente que compra el 
famoso retazo de los 5.000 metros cuadrados y si tiene la posibil idad de 
expandirlo lo hace sin ningún escrúpulo, perdiéndole el respeto al vecino. 
El director de obras ha tenido muchos problemas.  
 
 SR. LIZAMA; El tema pasa porque están vendiendo algo que 
no es suyo.  
 
 SR. TRONCOSO; También pasa por una responsabil idad del 
dueño que lotea la parcela y no le hace un camino de salida de 
servidumbre. Si no les hacen ese camino a las personas que compraron 
ese terreno, entonces es obvio que ellos busquen un acceso. 
 
 SR. TORRES; El tema como bien lo señala usted muchas veces 
escapa a las facultades que tiene el municipio. Dónde se complica la 
situación y donde viene la responsabil idad nuestra como municipio. 
Cuando el acto que ellos cometen provoca inconvenientes al resto de los 
vecinos, e inclusive a vías que son caminos que están tipif icados así a 
través del departamento correspondiente. Generalmente el conservador de 
bienes raíces donde usted va a inscribir una propiedad, solicita el camino 
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de servidumbre que tenga salida adyacente a la vía, sino no le permite la 
venta.  
 
 Se necesita un plano, un rol, acá está el arquitecto que 
entiende la materia y tiene que tener un camino que se llama de 
servidumbre. Los vecinos saben eso y como bien es cierto los 5.000 
metros cuadrados, el que compra que generalmente son foráneos quieren 
ampliarlo un poquito más, y se toman terrenos y usurpan terrenos 
derechamente que no le corresponden y que no venían en el acto jurídico 
de la venta que se produjo. Esto provoca un desmedro en el diario vivir de 
muchos vecinos, sobre todo cuando vienen las temporadas invernales. 
Jurídicamente y el abogado es muy entendido nuestro asesor jurídico que 
tenemos ahora don Mario Hidalgo es muy entendido en este tema. 
Jurídicamente nosotros tenemos la herramienta en el Conservador de 
Bienes Raíces para decirle al vecino que llega hasta aquí nomás.  
 
 De aquí generalmente ellos se toman el retazo de la vía férrea, 
o terrenos que son fiscales. EFE no va a venir de Santiago por un par de 
metritos, no va a mandar su abogado. Entonces a lo mejor ahí nosotros 
con nuestro departamento jurídico podríamos sr una ayuda no menor de 
los vecinos. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Qué pasaría Alcalde si nosotros alguna 
vez quisiéramos hacer una ciclovía? ¿Ya no se podría así como está en 
estos momentos? 
 
 SR. TORRES; Ahí dependemos de la voluntad de Vialidad. De 
hecho hay un proyecto que contempla una ciclovía. Espero que lo pueda 
presentar don José Alberto dentro del transcurso del primer semestre de 
este año porque justamente hay un proyecto que queremos hincarle el 
diente.  
 
 SR. ALCALDE; De verdad que este tema es más que 
preocupante, y no tan solo por esto. Nosotros nos hemos encontrado 
durante todos estos años con una cantidad de situaciones aberrantes. Hoy 
día por ejemplo en el sector La Capil la un vecino simplemente se tomó 
una cantidad de metros y no nos permitió construir una calle. Al f inal 
quedamos con un pasaje. No sé si alguno conoce hasta La Capil la adentro, 
hoy día ya quedamos con un caminito que no nos permite presentar 
ningún tipo de proyecto porque cuando tú presentas un proyecto para lo 
que es pavimento participativo se nos pide un mínimo de 11 metros 
entonces cada vez encontramos mayor oposición de los vecinos.  
 
 Yo he tenido que pedirle muchas veces al director de obras que 
interrumpa una construcción porque están construyendo fuera del l ímite. 
En esa misma esquina hay que presentar un proyecto algún día, de la 
calle larga que le l laman en ese sector y había un vecino que le compró al 
señor Benítez, estaba fuera de la esquina. El vehículo ya no alcanzaba a 
girar bien. Es una cosa de sentido común. Hay una temática muy fuerte. 
Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la oficina de 
Ferrocarriles el los nos muestran y tienen todo impecable pero ellos no 
tienen idea que hay casas que son definitivas. 
 
 SR. TORRES; Ese es un tema no menor el de Coihue que en 
cualquier momento puede gatil lar en contra de los vecinos. Yo estuve ahí 
en la oficina de EFE  en Santiago en una empresa que le presta servicios a 
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EFE y el los le muestran un plano y le dicen que todo esto y lo tenemos 
cercado. Coihue camino a Angol es todo Ferrocarriles según los 
antecedentes que tienen y con rol en mano pero resulta que en terreno la 
realidad es diferente y hay casas que son inclusive entregadas por el 
Serviu. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa que conversaba con 
Axel que está próximo a titularse como abogado y que está también ahora 
trabajando con don Mario y me explicaba algo que yo no soy abogado. Me 
explicaba que si bien Ferrocarri les tiene un título de dominio sobre un 
terreno, como han dejado que la gente que vive en Coihue se tomó esos 
terrenos hace mucho tiempo y ellos han dejado que ese uso siga la gente 
regularizó por Bienes Nacionales y por lo tanto el otro título prescribe. Y 
esa es la situación que se va dando. 
 
 SR. PEZO; En Rihue se construyó un proyecto de agua potable 
rural. Camino principal, camino donde don Gastón. Se construyó una casa 
aquí. Ahí para al lá va el agua potable. Este cerco que está ahí iba por acá. 
El vecino nuevo que compró se salió por allá como a 3 metros y dejó la 
red de agua potable por dentro de la propiedad. Sabe que ha sido 
imposible hace que corra el cerco para acá porque él dice que compró, 
pero cuando él compró este cerco estaba acá. Toda la red de agua potable 
va por la vía pública y ahora quedó por dentro del fundo de la parcela que 
compró.  
 
 SR. ALCALDE; Es un tema no menor que en algún momento 
tendremos que abordarlo pero es una preocupación bastante latente de 
cómo los vecinos se compran retazos y tratan de crecer. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que todos saben y creo que esta 
señorita ha conversado con todos, que los que viven ahí que ahora se 
sienten que tienen que salir de ahí porque están comprando, la Jazmín 
que dijo que había conversado con el Alcalde entonces ellos se tienen que 
salir de ahí. Me dice que son 30 años los que viven ahí y se tienen que 
salir de ahí porque compraron y ya están cercando. Ella dice que no tiene 
donde vivir. Ella lo que solicita si hay algún lugar que sea municipal donde 
ella pueda instalar. Yo le dije que no sabía la posibi l idad y que conversara 
con el Alcalde porque en realidad espacio realmente no sé si hay como 
para que ella se instale en algún lado con su pareja actualmente. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo por ese motivo l legué allá a ver el tema y 
en realidad le encontré razón al tema de que finalmente lo que están 
haciendo las otras personas que compraron también están haciendo una 
toma igual que ellos y los están echando a ellos como que nosotros 
compramos y tienes que irte para yo seguirme tomando el tema más 
adelante. Yo pienso que si la Municipalidad en algún momento quiere 
hacer un proyecto o una ciclovía ya va a ser factible porque no va a estar 
el espacio. No se va a poder hacer el proyecto por la oril la del río. 
Tenemos que pedir donación de terrenos el otro día a la Constructora 
García para crear el proyecto de Junji que nos presentaba Oscar, y porqué 
a lo mejor nosotros no podemos pedir a Ferrocarri les o a Bienes raíces y 
hacer el trámite que está haciendo la gente para que los terrenos pasen a 
nombre del municipio.  
 
 SR. ALCALDE; Hay situaciones que nosotros sí podemos y hay 
otras que no podemos. Una es que nosotros no podemos realizar la 
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inscripción de terrenos vacíos y baldíos. Por el contrario. Estamos 
l lamados a cautelar ese tipo de bienes. Por otro lado, el tema de Vial idad 
y EFE, el los tienen una franja que es bastante amplia respecto a lo que es 
los caminos. Siempre hay algo como para echar mano. Este tema es una 
toma sobre otra toma, por lo tanto en el momento que se vaya a hacer y 
si logramos levantar este proyecto van a tener que entregar, y nos va 
costar porque vamos a tener que recurrir al tema judicial y varias cosas. 
Ahí uno se encuentra con varias l imitantes respecto a lo que es el tema de 
la tenencia de terrenos.  
 
 Hoy el mundo municipal ha perdido. Antes la Municipalidad 
podía tomar posesión. Ahora hay que regularizar. Por ende nosotros no 
hemos podido postular proyectos en Graneros, en Miraflores l levamos 3 
años o más para poder zanjar un pedacito de 300 metros cuadrados y así 
sucesivamente. Este tema de los caminos y terrenos ha sido un tremendo 
sufrimiento. Iniciativas que yo traía el 2013 era levantar una Egis 
Municipal. Hicimos todo el proceso y Servicio País aún sigue con la misma 
idea. En ese entonces era con Oscar, Jéssica González. Cumplíamos con 
todo hasta que llegamos al último paso que era presentar el t ítulo de 
dominio y la inscripción de este terreno. ¿Sabían que este terreno y esta 
Municipalidad no son de nosotros? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; En ese momento el Serviu pedía un 
título de dominio del terreno donde iba a funcionar la Egis que es natural. 
Y además de eso pedía un permiso de edif icación y una recepción de 
obras de la Dirección de Obras de la Municipalidad de la edificación donde 
iba a funcionar la Egis que en el fondo era este mismo edificio. Y ahí nos 
encontramos con que no había escritura, con que no estaba el título de 
dominio y estaba en el conservador y con que el edificio no estaba 
regularizado. No hay planos del edificio.  
 
 Ayer andaba acá la gente del Banco Estado para afinar los 
últimos detalles del proyecto y vinieron a ver la red  sanitaria. Donde van 
a conectar los baños que proyectaron. Y entonces la persona pidió los 
planos sanitarios del edificio y tuve que decirle que no había nada porque 
no están esos documentos. Yo me imagino que cuando se amplió este 
edificio tuvo que haberse aprobado el proyecto pero eso no está. Después 
el tema legal el abogado lo resolvió, desconozco la forma legal de cómo se 
resolvió pero hoy día tenemos ya a qué echar mano. Se encontró una 
inscripción en el archivo de Bienes Nacionales en Santiago que se había 
hecho en el año 1906 pero era un texto de no más de una pulgada de 
extensión donde una persona donaba el terreno.  
 
 A lo largo de estos 4 años que l levamos trabajando acá nos 
topamos con un montón de cosas como esas. El cementerio que fue lo 
primero que fue lo primero que se intervino, también encontramos y no 
había título de dominio ni escritura y encontramos una inscripción en el 
Archivo de Bienes Nacionales en Santiago que ahí Paulina Muñoz que era 
nuestra colega que trabajaba acá hizo esa gestión. 
 
 SR. ALCALDE; Ese ha sido un aliciente y hemos sabido salir 
adelante. Cosas como estas son buenas que ustedes las manejen. Como 
hoy día hay tanto vivo dando vuelta. Ya gracias a Dios tenemos bastante 
más seguridad que esto es nuestro pero ha sido bastante más agotador 
cada vez que tratamos de emprender alguna iniciativa, encontrarse con 
una barrera no menor. 
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 SR. PEÑA; Ayer estuve en conversación con la Dideco y 
aprovechando que está haciendo otra labor como secretaria Municipal 
Subrogante, pero también me gustaría que ella nos explicara y para que 
todos entendieran el tema, porque el tema de las becas ya todos sabemos 
que está funcionando y hay plazo hasta el 10 de marzo para presentar la 
documentación, pero sí han habido ciertas dudas de las juntas de vecinos 
y otras organizaciones sobre el Fondeve. Es un tema que ya lo 
conversamos ayer con la Dideco y está bastante claro, pero también para 
claridad de todos le pido la autorización Alcalde para que ella se refiera a 
este tema puntual y los concejales quedan claros de la información de los 
Fondeve pendientes. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Comentarles que ayer 
el Concejal Peña fue a consultar por este proceso porque igual yo sé que 
la gente les pregunta. Es un proceso atrasado ya del 2016. Nosotros 
nuestra unidad corresponde después del acta, se envía el decreto a 
finanzas y se tiene que hacer un convenio por cada organización. Ahí es 
donde nos vamos encontrando con algunos temas. Que no tienen por 
ejemplo el rut del Servicio de Impuestos Internos y otras informaciones 
que hay que ir actualizando.  
 
 En este minuto eso está okey. Tenemos los convenios l istos 
pero ahora falta la otra parte que es generar el cheque parar entregar a la 
organización. Yo le comentaba al Concejal que la jefa de finanzas está de 
vacaciones. Vuelve el 6 de marzo y la verdad que acá en nuestra 
Municipalidad no habemos tantos funcionarios. Yo estoy con 3 cargos más 
el que yo tengo. Entonces eso signif ica que hay que esperar que vuelvan 
ellos para que se generen los cheques y yo calculaba haciendo todos los 
esfuerzos que ya para el día 11 de marzo debiera estar disponible y ya 
hacer la ceremonia correspondiente.  
 
 Eso signif ica atrasar todos los procesos que ya habíamos 
conversado en cuanto a lo que era la rendición que se lo manifesté ayer al 
Concejal que no he visto cuanto tiempo darle a las organizaciones para 
que puedan hacer sus compras y después empezar a hacer un nuevo 
proceso porque ya en la marcha vamos a tener que empezar con 
subvención. Eso es lo que yo le puedo comentar. 
 
 SR. PEÑA; Efectivamente como dice el la, juntas de vecinos y 
organizaciones nos consultan a nosotros y no todos los concejales tienen 
la misma información para que todos trasmitamos lo mismo a las 
organizaciones que al corto plazo y estaremos solucionando esto, y viendo 
el tema de las subvenciones del año 2017. También yo quiero tomarme 
una atribución de solicitarle una reunión de comisión al presidente que es 
don Carlos Torres que es el presidente de la comisión de Tránsito y 
Patentes.  
 
 Es solamente una reunión de comisión patentes para ver el 
tema que mencionamos el concejo anterior sobre el tema de áreas verdes, 
aseo y ornato, ordenanzas y para que nos interioricemos más del tema y 
se empiece a hilar fino sobre estos temas que van a ir siendo recurrentes 
por uno u otro motivo en la comuna. Falta de personal, mayor extensión 
de áreas verdes, problemas que se van provocando en el camino en las 
empresas. Y también nosotros tenemos que hacer un mea culpa  que 
también recurrimos mucho a las empresas para hacer otras labores que a 
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lo mejor no están dentro de los contratos de ellos pero ellos siendo un 
valor agregado para la comuna y para el municipio no ponen ninguna 
objeción en realizar.  
 
 Creo necesario y con bastante respeto que el presidente de la 
comisión don Carlos Torres proponga una fecha estimativa para realizar 
esta reunión y ver estos temas que son importantes. Uno de ellos era 
aumentar la cantidad de trabajadores, lógicamente aumentar el 
presupuesto, pero también no solo el municipio tiene que poner de su 
parte, los vecinos también tienen que poner énfasis en el tema y so hay 
que regularizarlo y fiscalizarlo a través de una ordenanza municipal. 
Porque no podemos permitir que todo el t iempo se boten escombros a la 
calle sin ninguna responsabil idad y no tengan ninguna advertencia 
facultativa para que los puedan retirar o se hagan cargo de ellos. Ese s el 
motivo de esta reunión. 
 
 SR. TORRES; Nosotros tuvimos hace muy poquito una reunión 
de Tránsito y Patentes con la señorita Nurty Arriagada. Bajo ese contexto 
y el prisma de Tránsito y Patentes está inmiscuido aseo y ornato que es el 
señor Jorge Burgos que él está a cargo. No habría ningún inconveniente 
en conversar con él. Ahora hay que ver un tema de fondo que al solicitar 
mayores trabajos a las empresas, también pasa por un tema 
presupuestario. La factibil idad financiera si la tenemos para poder 
otorgarle a la empresa, ese es un tema que hay que analizar también. 
Pero tatamente de acuerdo a l levar la reunión a cabo cuando los colegas 
concejales lo estimen conveniente. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad que eso engloba una serie de 
situaciones. El tema de los recursos. También el tema que se propuso en 
la l icitación porque sino en algún momento lo podemos exponer a los 
otros que participan se pueden enterar que hoy la cosa es muy distinta 
entonces vamos a caer en algún error. Yo comparto lo que plantea el 
Concejal Peña en varios aspectos. Hoy día estamos haciendo varios 
esfuerzos. Traemos buenos proyectos. Se acaba de material izar uno que 
va por la tercera etapa el tema de los adocretos que queda bonito y 
amplio, y tal como lo plantean la gente está bien que construyan, que 
amplíen y eso es meritorio, pero lo que no me agrada es que siempre 
queda el excedente por encima de lo que muchas veces estamos 
trabajando o que le acabamos de entregar entonces toda esa inversión no 
luce.  
 
 Ahí un contratista se puso para que le quedara bueno el 
trabajo y prefirió sacrificar un poco las util idades y ponerles adoquines 
completos. Yo pasé por ahí y como 3 montículos de arena, gravil la y de 
verdad lo que se veía amplio ya está siendo invadido por falta de un poco 
de conciencia. Yo creo que aquí vamos a tener que ponernos rojos una vez 
y una vez que tengamos okey la ordenanza realmente aplicarla porque de 
verdad hay varias cosas que la gente no nos apoya.  
 
 Hemos aumentado en aseo y áreas verdes, más la buena 
voluntad que tienen las empresas porque son locales y tienen la camiseta 
negretina  cuando uno de nosotros le pedimos algo normalmente nos 
responden, pero no obstante a el lo no encontramos la misma sintonía con 
la comunidad. Realmente estoy muy de acurdo con lo planteado en ese 
punto y también decirles que desafortunadamente no va a ser muy rápido 
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porque estamos con este tema de vacaciones. Don Jorge de vacaciones y 
la señora Nurty.  
 
 SR. TORRES; Teníamos una fecha tentativa para el día 7 de 
marzo, después de la reunión de concejo quedarnos un ratito y hacer la 
reunión de comisión con don Jorge Burgos. 
 
 SR. PEÑA; Y le últ imo punto que me quedaba. Todos los años 
como es costumbre que es fabuloso todo lo que les l lega a los 
trabajadores de aseo y ornato, es un bono bien sustentable. En realidad 
pregunto haber si usted sabe Alcalde cuando estaría l legando ese bono 
aproximadamente o no han l legado los ingresos aún. 
 
 SR. ALCALDE; No hemos tenido ninguna información al 
respecto. Eso l lega de la Subdere y primero nos avisan y después lo 
depositan. Esperamos que de aquí a marzo eso esté acá.  
 
 SR. LIZAMA; Durante la reunión de comisión de la 
modificación presupuestaria n°1 del departamento de salud habíamos 
quedado en conjunto con don Claudio Melo y la señora Yesica en realizar 
hoy día también una reunión de comisión en salud en la cual él nos iba a 
expone todos los avances que se habían hecho en dicho departamento. Él 
vía telefónica en la mañana me comunicó el no poder asistir a esta 
reunión de comisión ya que se encontraba con una reunión impostergable 
con el personal de salud acerca de la nueva ley con respecto a ciertos 
programas que están l legando.  
 
 Les informo eso y que quedó para el próximo martes después 
de la reunión, ahí sería la reunión de la comisión la cual es más que nada 
de exposición acerca de los avances que se realizaron durante la gestión 
del señor Claudio Melo que como usted nos dijo la reunión de comisión 
pasada donde lo más probable es que deje el cargo. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Y eso lo podemos pedir que sea para todo el 
concejo? 
 
 SR. LIZAMA; Yo lo puedo hablar con él y ningún problema. Él 
habíamos quedado de que nos iba  a hacer una presentación de los 
avances de salud porque los que nos venimos recién integrando este año 
al concejo tal vez no teníamos mayor conocimiento. 
 
 SR. ALCALDE; Porque aunque usted no lo crea Concejal en 
una oportunidad andábamos con don Jorge y don Víctor Escobar y ni 
nosotros mismos teníamos conocimiento de varias cosas que estaban 
sucediendo ahí así que sería importante. 
 
 SR. LIZAMA; Voy a hablar con él para que sea abierta. 
 
 SR. ALCALDE; Dentro del concejo. ¿Alguien más le queda 
algo? Como siempre un agrado y ya siendo las 10:33 en nombre de Dios 
se cierra la sesión, muchas gracias.  
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