
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 865 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 20 días del mes de Marzo de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Señores 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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N° 864.- 
 
2.-AUDIENCIA SRA. NATALIA PINTO EN REPRESENTACIÓN DE OPD, 

OTORGADA EN SESIÓN DE CONCEJO CON FECHA 06 DE MARZO.- 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN RUBILAR 

CANDIA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO EL DIA 31 DE MARZO  CON VENTA DE COMESTIBLES 
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Srta. 
Administradora, Don Juan Pablo presidente de la Unión Comunal Junta de 
Vecinos, las Señoritas de OPD, tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Marzo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.- APROBACIÓN ACTA N° 864.- 
 
 SR. ALCALDE;  Damos la palabra al Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES;  Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, colegas concejales, Señor Secretario Municipal, presentes en 
la sala. Presidente habiendo leído el acta N° 864. Este concejal la 
aprueba. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde presidente del Concejo, 
señores concejales, Señor Secretario Municipal, Srta. Administradora, Don 
Juan Pablo presidente Unión  Comunal de la Junta de Vecinos, señoritas 
de OPD y asistentes en la sala. Tengan ustedes muy buenos días. Alcalde  
apruebo  el acta N° 864. 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, presidente de Unión Comunal, visitas 
presentes, funcionarios en sala muy buenos días. También no tengo 
objeción en aprobar el acta N°864. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal Don Hugo, Srta. Nattaly, Don Juan Pablo, 
funcionarios municipales y quienes nos acompañan hoy día señoritas de la 
OPD, tengan ustedes muy buenos días. También de haber leído el acta 
N°864 apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, Don Juan Pablo, Srta. Nattaly, y a todos los 
presentes en la sala. Igual habiendo leído el acta N° 864. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Muy Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Señoritas de OPD, presidente de la Unión Comunal, y 
también a los funcionarios municipales. También habiendo leído el acta 
N°864. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por una unanimidad se aprueba el 
acta N°864. 
 
 
 
2.-AUDIENCIA SRA. NATALIA PINTO EN REPRESENTACIÓN DE OPD 

(OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS), OTORGADA EN 
SESIÓN DE CONCEJO CON FECHA 06 DE MARZO.- 

 
 SR. ALCALDE;  Ofrecemos la palabra a la señorita de OPD. 
 
 SRTA. NATALIA PINTO (Coordinadora de OPD 
Nacimiento-Negrete);  Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mabel 
Natalia Pinto Casti l lo, Soy la coordinadora de OPD Nacimiento Negrete. 
Soy trabajadora social de profesión. Y la idea de esta presentación, es dar 
a conocer el trabajo que hace OPD. Vamos a hablar igual del tema de 
cómo surge la Oficina de Protección de Derechos. Y de lo que nosotros 
real izamos día a día en la comuna de Negrete. 
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 Bueno les presento a Merib, ella realiza labores 
administrativos acá en la comuna de Negrete. Y Karina Gacitua, que es la 
asistente social de la OPD Nacimiento-Negrete. 
 
 Primero que todo. Contarles que la OPD Nacimiento-Negrete 
se l lama así, porque es un convenio que se realiza a través de los dos 
municipios con SENAME. Quedando como casa central la Municipalidad de 
Nacimiento. Este es un trabajo que real izó Don Hugo con Don Javier 
(alcaldes de respectivas comunas) el año 2015. Este proyecto tiene una 
duración de tres años; a partir del año 2015 nosotros comenzamos 
nuestras labores en junio, específicamente en junio del año 2015. Y este 
proyecto dura hasta mayo de este año. Ahora en mayo del 2018 termina 
este proyecto, sin embargo desde el SENAME generan una prórroga de 
tres años, en la cual estamos trabajando para mantener los fondos 
durante tres años de aporte. Y luego se generara un proyecto nuevo. 
 
 Bueno está con nosotros también Sandra Lara, que es parte 
del apoyo profesional del equipo gestión psicopedagoga del área de 
protección. 
 
 SENAME aporta a través de una subvención a la contratación 
de profesionales. Como les explicaba en un principio el monto que aporta 
l lega directamente a la comuna de Nacimiento, porque es la casa central 
que se registró cuando se propuso el proyecto en SENAME. El aporte del 
SENAME es de $52.000.000 de pesos aproximados durante el año 2017. 
 
 La oficina de nosotros está formada por nueve profesionales. 
Consta de un abogado, asistente social, tenemos dos. Una que esta acá 
permanentemente durante 22 horas, que es aporte municipal, el apoyo 
administrativo de acá que en este minuto, es técnico jurídico. Hasta enero 
de este año teníamos a Blanca Marchan que era técnico en trabajo social, 
que es el aporte del municipio. En Nacimiento  tenemos al psicólogo, que 
viene dos veces a la semana a Negrete, tenemos a la abogada como ya 
dije, la gestora territorial que es Macarena Valenzuela, el apoyo sicosocial 
que es la psicopedagoga. Somos un equipo bastante grande y que 
tratamos de aportar en las diversas áreas de los problemas de los niños. 
 
 Bueno lo que ya les comentaba, nosotros partimos el 2015. La 
ubicación en Nacimiento es en el ex internado municipal. La verdad es que 
SENAME es bastante estricto, a ya en Nacimiento se tuvieron que hacer 
bastantes reformas al lugar. Teníamos que contar para baños para niños, 
tuvieron que desarmar los baños que eran para adultos, transformarlos en 
baños para niños. Contamos con una sala de intervención. 
  
 La foto principal aquí muestra la inauguración de la  oficina 
OPD, donde nos acompañó Don Javier a la presentación de la Oficina de 
Protección y Derechos. 
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 SRTA. NATALIA PINTO (Coordinadora de OPD 
Nacimiento-Negrete);  Aquí l legamos a los aportes que recibimos. 
Nosotros acá de Negrete el año pasado se comprometió $8.000.000 de 
pesos en el convenio. Que era para tener el apoyo administrativo y para 
las actividades. Y el año pasado se fortaleció con el aporte que se hizo 
para que Karina fuera contratada, porque acá la verdad en Negrete se 
atiende bastantes casos. Y estábamos viniendo dos veces a la semana a 
Negrete y no se daba abasto; se generó una sobre carga.  
 
 Nosotros a la fecha hemos atendido a más de 300 niños, 
entonces con dos profesionales se entenderá que no se alcanza a cubrir la 
necesidad de generar una intervención efectiva, porque la asistente social 
tenía que venir hacer las vis itas, se le pasaba camioneta y tenía que 
hacerla durante la jornada de la mañana. Y que pasaba que las visitas se 
hacían más rápido, porque hay que ocupar el vehículo. Y la idea se habló 
con Don Javier, planteo inquietud de hacer el área de protección acá en 
Negrete.   
 
 El presupuesto quiero que los sepan. El aporte del SENAME es 
para los sueldos de los profesionales que ya les nombre, media jornada de 
abogada, la coordinación, la jornada completa  de la dupla psicosocial. Y 
la jornada completa de Macarena, que es la asesora territorial y de la 
administrativa contable en Nacimiento. Es con eso que se paga los sueldos 
de la gente que tiene convenida con SENAME. Que quiere decir esto, que 
lo demás es aporte de los municipios. 
 
 Como les explicaba en un principio es importante que lo 
sepan. Y lo recalco dentro del convenio quien registra como casa central  
es la Municipalidad de Nacimiento, por eso el los manejan los recursos y 
ellos nos cancelan a nosotros, sin embargo por ejemplo, yo soy la 
coordinadora de la OPD aquí y en Nacimiento, si bien me cancela 
Nacimiento, es SENAME quien me paga a mí. Y yo tengo que atender a las 
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dos comunas. Yo vengo para acá, hablo con la señorita Valeska (DIDECO) 
nosotros tenemos harta coordinación para trabajo en territorio aquí en la 
comuna. 
  Y el porte municipal, Nacimiento aporta con la jornada 
completa de Sandra, media jornada más de abogado. Y todo el resto que 
es compra de materiales, computadores, y todo para actividades, nos 
aporta para alimentos, etc. Y acá en Negrete hasta el año pasado solo se 
tenían cubiertas las dos profesionales, y tenían pocos recursos.  
 
 Este año entiendo que aumentó la cantidad de recursos para 
que nosotros podamos hacer actividades, porque nos encontramos de 
repente con que era más fáci l hacerlas en Nacimiento, porque haya 
teníamos más recursos, pero aquí en Negrete este año se logró. Y vamos 
a poder real izar otro tipo de actividades masivas con recursos aprobados 
por este Concejo para que podamos fortalecer los trabajos con niñas, 
niños y adolescentes. Y que podamos darnos a conocer, porque la Oficina 
de Protección de Derechos es una instancia importantísima y es un 
beneficio para la comuna; niñas, niños y adolescentes primordialmente. 
 
 Entonces ese es la idea dar a conocer  nuestro trabajo, para 
igual darle la importancia que esta oficina tiene, no es que no se le dé, 
pero para darle a conocer a ustedes lo que desarrollamos en el día a día. 
Hay mucha vulneración de derechos aquí en Negrete. Tenemos casos que 
han pasado por residencias. Que ya no viven con sus padres, entonces 
hacer este trabajo; fortalecer a los abuelos que se van a quedar con los 
niños. Es un trabajo muy importante, no es cualquier trabajo. Entonces yo 
igual agradezco en ese sentido a Don Javier, por el apoyo que se nos ha 
dado y por haber contratado a la Karina. La idea es que después 
pudiéramos tener un psicólogo al menos media jornada acá.  
 
 Porque igual un psicólogo para las dos comunas es súper 
complicado, pero para este año en Nacimiento ya nos pasaron para media 
jornada al Psicólogo, para que el Psicólogo de Nacimiento tenga más 
tiempo para estar en Negrete. Porque la idea es que Negrete igual tenga 
la cobertura que requiere. Evidentemente Nacimiento es más grande, 
tenemos más casos que Negrete.  
 
 Acá tenemos algunas estadísticas, estas no son actualizadas, 
me parece que las presente en el concejo de seguridad pública el año 
pasado. 
  
 Hasta el año pasado el 42% de los casos que se habían  
atendido en OPD, eran de Negrete. Consideren que Nacimiento es tres 
veces más grande que Negrete y teníamos casi la mitad de casos de 
Negrete. Por eso fue que sol icite la presencia de Karina, porque una dupla 
no daba abasto de atender todos los casos como corresponde. 
 
 Nosotros tenemos nombres técnicos, que es casos vigentes, 
que son aquellos casos que están ingresados en la plataforma, por la que 
nosotros trabajamos se llama SENAINFO sistema informático, en el cual se  
ingresan todos los datos de los niños que ingresan a la Oficina de 
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Protección de Derechos y a toda la red del SENAME en esta plataforma 
que están todos los datos, de todos los niños que ustedes ven en la tele, 
todo está en esa base de datos. Y casos egresados, nosotros hasta el año 
pasado habíamos egresados a un 41% de los casos, que igual corresponde 
a Negrete. Aquí tengo la tabla; en Negrete se habían atendido a  hasta el 
año pasado 96 casos. Aquí ya l levábamos 230 y este año llevamos 350.   
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 SRTA. NATALIA PINTO (Coordinadora de OPD 
Nacimiento-Negrete);  Lo que sí, nosotros queríamos crear una 
instancia que participaran los directores de los establecimientos 
educacionales y el jefe de DAEM, igual sería bueno que como Concejo nos 
apoyaran en esto, porque han bajado las denuncias de parte de los 
establecimientos. Entiéndase como denuncia, no ir a carabineros, si no 
que nosotros trabajemos con los niños. Y ya nos llegan cuando el caso 
paso por el tribunal, y la idea de la OPD es evitar que los casos se 
judicialicen.  
 
 Es trabajar con la familia antes de que lleguen al tribunal. Y 
nos está pasando que  de la mayoría de los casos que se han atendido a 
la fecha, están l legando con el tribunal de familia, es decir ya hay 
antecedentes, hay otro tipo de programas involucrados, entonces la idea 
es que nosotros podamos generar una red que pesquise a tiempo los 
casos que requieren de apoyo, para evitar que lleguen al tribunal de 
familia. Y hay situaciones que no son tan graves y que igual l legan al 
tribunal. Entonces para eso igual queremos pedir su apoyo, para poder 
difundir y darles la atención a los niños con anticipación y evitar que ellos 
pasen por este proceso.  
 
 SR. PEÑA;  Permiso Sr. Alcalde. Te puedo hacer una 
pregunta. Bueno saludar al equipo OPD Negrete-Nacimiento. He escuchado 
con bastante atención. Y tengo hartas consultas, pero me quedo dando 
vuelta el tema de no judicializar los casos. Por ejemplo yo miro ahí, esa 
tabla donde aparecen. Yo veo que ustedes actúan como un fi ltro para que 
las cosas no se judicial icen y que el tr ibunal no se colapse, así lo estoy 
viendo. Pero por ejemplo, si alguien, un vecino denuncia. Me imagino que 
muchas denuncias son por vecinos, por los colegios, por los 
establecimientos de salud. Pero si un vecino denuncia a la OPD, o 
Carabineros de  que el padre todos los días le pega a su hijo. ¿Tú crees 
que no es necesario denunciar eso?  
 
 SRTA. NATALIA PINTO; Sí, por supuesto.  
 
 SR. PEÑA;  Es que yo veo la mayoría de los casos, que veo 
ahí. Yo creo que la mayoría deben judicializarse, porque si estamos 
hablando de niños. Un niño que no es capaz de defenderse y donde se 
están vulnerando sus derechos. Ante cualquier peligro, el más mínimo 
debe judicializarse. Y el responsable que es un tipo que tiene una 
racionalidad suficiente, sabe que no puede golpear a su hijo, que no 
puede abusar de su hijo, de su señora, o cualquier otra persona del 
círculo famil iar. Debe denunciarse a Carabineros y a la justicia como 
corresponde. 
 
  SRTA. NATALIA PINTO; Sí, es que ahí usted puso dos 
ejemplos que son delitos. Que no es lo mismo, que un papá que  “x” día, 
el niño llego con puros rojos y le pusieron puras anotaciones negativas. Y 
el papá llego colapsado, y le dio un palmazo en el poto. Siendo esto un 
evento único, negl igencia, víctima de maltrato leve. El niño no es una 
víctima constante de maltrato. Lo que usted me está poniendo en ejemplo, 
es alguien que le pega a su hijo, o que abuso a su hijo, eso es delito. Es 
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algo constante y grabe.  La OPD ve casos de baja complejidad que sean 
tratables antes de que lleguen a juicio, no es que nosotros no queramos 
no colapsar el sistema de justicia, si no que saber pesquisar cuando es 
necesario judicializar, y cuando no. Porque hay papás que no mandan a 
sus hijos al control de salud y eso es un derecho de los niños, pero el  
papá no lo hace porque no sabe, sino por desconocimiento. Hay casos que 
viven en el sector rural en los que no tienen ni idea que eso no está bien. 
¿Y eso yo lo voy a judicializar? Es innecesario, porque yo tengo que 
educar al papá. Decirle sabe qué; si usted no lo l leva de nuevo a su 
vacuna, estamos en un grave peligro aquí usted. Y ahí nosotros vamos a 
judicializar el caso. Pero mientras tanto educamos. Esa es la función de la 
OPD. Porque hay casos que son del itos y los del itos se denuncian sí o sí. 
 
  SR. PEÑA; ¿Esos casos igual le l legan a ustedes? 
 
  SRTA. NATALIA PINTO; Sí, es que lo que pasa al ser la única 
oferta programática del SENAME en el territorio, entiéndase Nacimiento-
Negrete, la OPD nos mandan, abuso sexual informa la OPD. Nosotros 
hacemos muchos informes de casos que son delitos, nosotros tratamos de 
explicarle al tribunal que nosotros no vemos eso, que hay instancias 
especializadas para esto que son los DAM (Programas de Diagnostico 
Ambulatorio) que son las entidades encargadas de hacer las pericias 
psicológicas de los niños y los padres, para corroborar la información, no 
la OPD. Pero como somos la oferta programática del territorio que 
necesita solucionar ese problema. Por ejemplo, un niño que sufrió abuso 
sexual por parte del padre, l legamos a la casa y resulta que los papás 
están separados.  
 
  Eso le importa al tribunal, entonces el agresor no vive en la 
casa. Eso nos toca ver a nosotros, pero lo otro lo ve Fiscal ía a través del 
DAM, pericias psicológicas. Nosotros tenemos que ver por un acuerdo que 
tenemos para no dejar a los niños sin protección, porque nosotros 
tampoco vamos a decir, “a no porque no le corresponde este caso” porque 
somos la única oferta que hay aquí. Entonces qué hacemos; 
acompañamiento asistido hasta que se derive a un programa 
especializado. Entonces hacemos las visitas, “¿Hola cómo están? ¿Están 
bien?, sí” eso nada más, nosotros ahí no hacemos intervención, porque es 
un tema muy delicado, y ahí hay victimización secundaria cuando al niño 
le pregunta el Fiscal, después va a juicio, después le preguntan en el 
tribunal de familia. Porque la medida de protección, no es lo mismo que el  
tribunal de garantía.  
  
  No sé si alguien tiene una consulta. 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a hacer una excepción en esta 
oportunidad, le vamos a conceder a Don juan Pablo una consulta. 
 
  SR. JUAN PABLO ESPINOSA (PRESIDENTE UNIÓN 
COMUNAL JJ.VV. NEGRETE); Buenos días, me llama la atención la 
estadística  que proporcionalmente la población de Negrete sea tan alto el 
nivel de consultas e intervenciones. A que atribuyen ustedes esa 
desproporción. 

Acta Nº 865 del 20 de Marzo del 2018. 16 



 
  SRTA. NATALIA PINTO;  Yo creo, que al ser comuna más 
pequeña, se conocen más. Entonces al vecino que l lega “no, que la casa 
de allá” se da arto aquí en Negrete que el vecino se mete arto con el del 
lado. Y en ocasiones nos hemos encontrado que no es verdad. Y que se 
llevaban mal. Pero además, yo creo que parte de nuestro diagnóstico es la 
falta de quizás de educación que tienen la gente respecto del 
funcionamiento de la familia. Aquí en Negrete, en Nacimiento igual 
tenemos hartos casos, pero aquí en Negrete, yo creo que hay 
desconocimiento. Hay hartas familias que les gusta tener hijos, pero 
tienen a los hijos nomas. Y eso no es que pase en Negrete nomas, yo creo 
que el factor más fundamental aquí, es que los vecinos se conocen mucho 
y opinan harto de cómo hace otros su trabajo. Y  nosotros no podemos 
hacer oídos sordos ante eso. Y les diré que por lo general es verdad. Hay 
problemas de drogas, problemas del alcohol. Creo que el factor 
fundamental es ese. Porque en Nacimiento se da menos, a ya las 
derivaciones que tenemos no son de vecinos, rara vez. Serán tres de las 
150. Aquí si se da mucho. 
 
  SR. TRONCOSO;  Consulta, cuándo dicen casos de gentes, son 
vulneraciones reales o son denuncias falsas. Pueden ser denuncias falsas. 
    
 SRTA. NATALIA PINTO;  Casos vigentes, es el caso de 
ingreso SENAINFO, y que está siendo actualmente atendido. Nosotros 
tenemos el caso ingresado. Son tres términos; caso ingresado, caso 
vigente y caso egresado. El caso que ingresa, puede  que al momento que 
haya egresado, deja de ser vigente. Tenemos caso que no son verdad. 
Esos casos no se ingresan, definitivamente cuando nos llegan a decir que 
hay maltrato. Y ahí nosotros somos muy responsables, la asistente social  
toma la información, la fecha de derivación, va hacer la visita y resulta 
ser que cuando va la visita no hay nada de lo que se dice ahí. Ese caso 
probablemente no se considere, son poquísimos, y se informa por 
ejemplo, al establecimiento educacional que nos llegó tal caso, no 
pesquisamos lo que se dijo, pero que por favor el establecimiento observe 
el comportamiento del niño, para no dejar al niño ahí no más. Entonces el 
establecimiento nos informa, y si no se ingresa al sistema. 
 
 SR. TRONCOSO;  Otra consulta. El tema de la adolescencia. 
Ustedes hacen seguimiento, por ejemplo un niño ya de cuarto medio que 
abandona los estudios. Ustedes también intervienen en ese caso. 
 
 SRTA. NATALIA PINTO;  La normativa indica que hasta los 
17 años 11 meses 29 días, nosotros podemos hacer intervención, por lo 
tanto cuando cumplen mayoría de edad, 18 años ya no hay por ejemplo, 
una obligación legal primero por parte de la oficina para atenderlo. Y 
segundo, cuando hay niños que egresan, desertan del sistema escolar, 
nosotros tenemos la obligación de informar al tribunal de familia, porque 
se entiende que es decisión de los papás,  que no están cumpliendo y hay 
que enviarlos a un programa especial izado cuando viene acompañado de 
otro tipo de negligencia. Pero pasa que a los 18 años él es capaz de 
decidir, por más que uno trabaje con ellos, no hay nada más que hacer, 
porque si uno pone una medida de protección a un niño de 18 años, no 
aplica. El tribunal no lo puede obligar a volver a estudiar. Porque él en 
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ese minuto es adulto para el Estado, por lo tanto puede decidir qué hacer 
con su vida. 
 
 SR. TRONCOSO;  Consulta si el adolescente está 
consumiendo drogas, también es una vulneración de su derecho, por parte 
que sea un problema del papá. 
 
 SRTA. NATALIA PINTO;  Sí, cuando hay consumo de drogas, 
por lo general el consumo de drogas trae consigo otros indicadores. Por 
ejemplo, faltan a clases, bajan sus notas, son más agresivos. 
Evidentemente esto pudiese entenderse como vulneración de derecho en 
el caso que los papás tampoco aporten. Cuando el niño consume solo 
drogas y no hay otro indicador, OPD no los puede atender. Porque 
nosotros no trabajamos consumo. Ahí tienen que ir a SENDA o a Salud. 
Cuando hay consumo de drogas, deserción escolar y otros factores. Se 
ingresa a un programa especial que se llama programa intervención 
especializada de Los Ángeles, y ellos son los encargados de trabajar con 
la familia. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno yo creo que falta tiempo para escuchar 
algo tan relevante, nosotros efectivamente cuando partió esto. Me plateo 
la idea, y que en cierta medida Natalia comento. Ninguna de las dos 
comunas tenía la capacidad, por sus propios medios de contar con una 
oficina como esta. Y fue la unión que tuvimos con el colega que logramos 
este desafío. Creo que no nos equivocamos, nos costó bastante. Y 
consensuamos el tema, por algo muy simple que también se ha dicho 
varias veces en que la mayor cantidad de habitantes esta en Nacimiento, 
nosotros dimos el complemento para hacer posible que esta oficina se 
creara.  
 
 Y para mí ya no era sorpresa; fue sorpresa cuando asumí este 
desafío de tomar la administración local. De ver como mi comuna tiene 
esta tremenda problemática. Yo aquí voy a hablar más que como Alcalde, 
como persona, yo pensé que la gran mayoría de mis vecinos y vecinas 
tenían vidas relativamente normales, por decir lo de alguna forma, pero 
acá me he dado cuenta que es totalmente alejado de lo que uno piensa.  
 
 |Yo creo que aquí la mayoría de los que estamos 
afortunadamente tenemos la bendición de pertenecer a una familia bien 
constituida, pero muchos niños carecen de esto, y ahí tenemos que entrar 
con estas l íneas de acciones que afortunadamente tuvimos la capacidad y 
el apoyo de parte de las autoridades para lograr captar los recursos, 
contar con todas estas profesionales, más los que ha nombrado Natalia. Y 
uno siempre quisiera poner más, porque sabe de la real necesidad que 
tienen los niños. Principalmente que son gente vulnerable, personitas que 
no tienen ninguna otra alternativa, que no sea la intervención de esta 
oficina. 
 
  A lo mejor todavía podríamos replantearnos y ver algún otro 
apoyo extraordinario, a lo que ya le hemos puesto. Bien decir, y aclarar 
bien. La administración la tiene el colega en Nacimiento, siempre me ha 
hecho parte en cada una de las decisiones prácticamente, aparte que nos 
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l levamos bien, en todo aspecto. Hemos podido trabajar a la mano, así que 
invitar al Concejo, al presidente de la Unión Vecinal, cuando vamos a 
tomar las coordenadas. La Merib viene llegando hace poco a la oficina, 
ella l leva un mes y algo, entonces vamos a tomar los correos de los 
concejales, de Don Juan Pablo, para poder estar en toda convocatoria, me 
imagino que no van a estar todos, pero con que este uno, va hacer un 
avance para poder ayudar a difundir algo tan trascendental, como es la 
problemática. Que reitero falta tiempo, porque estamos todos aquí 
empaves de esta tremenda información que nos tienen, así que les 
agradezco a cada una de ustedes.       

 
 SR. LIZAMA;  De mi parte quería felicitarlas, por la clara 
exposición que real izaron acerca del programa, en el cual ustedes integran 
y participan. Felicitarlas por el apoyo biopsicosocial que le entregan a 
cada uno de los niños, la integración a la sociedad, y también a las 
familias para evitar, como ustedes mencionan cuando se puede evitar la 
judicialización de los eventos que les ocurren a las distintas familiar, 
además felicitarlas por la capacitación que hacen a Carabineros, como 
ustedes bien mencionan integrar a profesores, jefe de DAEM, personal de 
Salud, para evitar estas victimización secundarias que muchas veces se 
producen por una falta de conocimiento, así que más que nada recalcar 
mis felicitaciones e interesantes conocerlas. Y que nos hagan l legar a 
nuestros correos, o vía mensajería las invitaciones para poder participar 
de su reunión. Gracias. 
 
 SR. PEZO;  Saludarlas nuevamente a estas profesionales. La 
verdad que yo he estado en algunas reuniones con ustedes. No es ajena a 
mi persona esta presentación. Pero yo quiero hacer una consulta que 
siempre me ha dado vueltas. Hablamos de mucha vulneración de 
derechos. Y quién se preocupa o quién capacita a los niños para que 
vulneren los deberes que tienen los niños. Porque yo creo que la 
vulneración de derecho viene, porque a lo mejor los niños o los 
adolescentes, hablemos más de adolescentes, porque un niño chico no 
sabe de deberes, pero un adolescente de 14, 15 años debe saber cuáles 
son sus deberes, yo creo que un niño que cumpla todos sus deberes, que 
vaya al colegio, que haga sus tareas, que se porte bien, para que el  
profesor no le l lame la atención, o que llegue a la casa haga sus tareítas, 
porque todos somos padres de familia y en todas las casas nos pasa de 
que al niño hay que obligarlo poco menos para que haga la tarea y ahí 
empezamos a tener problemas. Y se vulneran los derechos, en cuanto el  
niño no quiere hacer sus tareas, le alzamos la voz y los niños todos saben 
que estamos vulnerado sus derechos. Pero nadie habla de los deberes de 
un adolescente.  Quién ve esa parte de los derechos. 
 
 SRTA. NATALIA PINTO; Los derechos son vulnerables, los 
deberes no. Nosotros para el servicio nacional de menores, nuestro 
trabajo es velar porque a los niños no se les vulneren los derechos, los 
deberes los tenemos todos, creo que es deber de los papás enseñarles a 
sus hijos a respetar; y no crean que nosotros no lo trabajamos, sin 
embargo los niños muchas veces replican actitudes de los padres. Los 
niños son el reflejo de los papás, es una frase que se maneja. Y si un niño 
es de alguna forma, es porque generalmente en la casa hay un trato que 
no corresponde.  
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 SR. PEZO; Como concejal cuenten con mi apoyo, para los 
recursos, cuando presenten. Vamos a apoyar, porque sabemos que es una 
tremenda tarea que ustedes están cumpliendo en nuestra comuna. Hay 
mucho niño que se les vulnera sus derechos en la comuna de Negrete. Y 
felicitarlas nuevamente por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias 
por la presentación.  
 
 SR. TORRES;  Yo quiero unirme a las palabras tanto del 
Señor Alcalde, como los colegas concejales acá presentes, para felicitarle 
por el trabajo profesional que ustedes están llevando a cabo tanto en 
nuestra comuna, como en la comuna de Nacimiento, creo que esta 
sociatividad que se están teniendo acabo, ha sido muy positiva. Y muestra 
de ello ya se están viendo resultados positivos. Y estamos llanos este 
cuerpo de concejales, si en algún minuto el Alcalde pone en la mesa un 
presupuesto que haya que modificar para aprobarlo e inyectarle mayores 
recursos a lo que ustedes están llevando acabo. Creo que es un trabajo 
muy necesario, tanto para Nacimiento, como para nuestros niños de 
Negrete. Uno muchas veces ve una realidad, pero si profundiza 
profesionalmente el tema se dan cuenta que de la puerta hacia adentro la 
real idad es totalmente distinta a la que uno puede visualizar. Bajo ese 
contexto todo nuestro apoyo como concejales al servicio de la comuna. Yo 
quiero volver a felicitarlas a que sigan trabajando por esta senda, por este 
camino, que me imagino que es largo, que muchas veces tiene malestares, 
pero ustedes tienen vocación para esto. Así que seguir adelante y 
agradecerle en nombre de tantos niños que ustedes les cambian la vida. 
Felicitaciones que Dios las bendiga, sigan trabajando profesionalmente 
como lo están haciendo. Y a vuestra disposición en lo que se pueda. 
 
 SR. PEÑA;  También destacar el trabajo que están 
real izando. Lo que sí, no deja de marcarme ocupado, es el tema de la 
estadística negretina. Como tú señalas Nacimiento es más amplio en 
territorio y en población. Pero el número que tiene negrete es bastante 
alto, yo creo que es como considerar tener profesionales propios acá en la 
comuna. Solo eso gracias. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Me quiero sumar a las palabras de mis 
colegas. Felicitarlas por su exposición. Se les gradece que ustedes nos 
vengan a exponer acá al concejo, para  una estar más clara, cuando a la 
gente a uno le pregunta, entonces uno puede dar fe de cuál es el trabajo 
de cada una de ustedes, así que más que nada era para felicitarlas. 
Cuentan con todo mi apoyo, nosotros como concejales, para lo que sea 
vamos estar siempre apoyando sobre todo este tipo de trabajo que 
ustedes hacen, así que eso más que nada. Agradecer todos ustedes por su 
trabajo que hacen y por haber venido acá a presentarnos su trabajo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Yo también me quiero sumar a las 
felicitaciones, anteriormente solo consulte. Se agradece el 
profesionalismo, se agradece su presentación, se agradece que estas 
cosas antes no se veían en la antigüedad. Y también tienen todo mi 
apoyo, en el sentido de apoyar con presupuesto, con la contratación  de 
un profesional, sí el Alcalde lo estima pertinente, esa es la solicitud que 
veo de ustedes se necesita más apoyo acá en nuestra comuna. Porque 
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haya en Nacimiento ya tienen algo establecido, pero acá estamos un poco 
débiles, veo lo que ustedes plantean, así que muchas gracias por la 
presentación y el apoyo siempre va a estar.  
 
 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JUAN RUBILAR 

CANDIA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO EL DIA 31 DE MARZO  CON VENTA DE COMESTIBLES 
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

  
 
 SR. ALCALDE; Alguien que se pronuncie en esto, o l levamos a 
votación. Las carreras se realizarán desde las 11:00 hrs hasta las 22:00 
hrs en la cancha de Rihue. 
 
 SR. TORRES; Apruebo, presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo, Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo, Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Por una unanimidad se aprueba. 
 
   
 
 ACUERDO Nº2726/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de la solicitud a nombre de Don Juan Rubilar Candia, 
para realizar carreras a la chilena a beneficio. El día 31 de marzo 
con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Desde las 11:00 
hrs hasta las 22:00 hrs en la cancha de Rihue. 
 
 
  
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
  SR. ALCALDE; Señores concejales les tengo que informar lo 

siguiente. Tengo entendido que el día viernes se les hizo l legar todo 
con el tema de la l icitación para el tema del alumbrado público. 
Nosotros ya estamos en la últ ima reunión, cierto ordinaria 
correspondiente al mes de marzo del Concejo. Les sugiero tener una 
reunión extraordinaria para pronunciarse al respecto en este caso. 
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  SR. PEÑA; Alcalde sugiero realizar una reunión informativa al 
respecto, previo a la solicitud de la reunión extraordinaria que se está 
pidiendo. Solicito al Concejo Alcalde la autorización para el día viernes 
23 del presente mes, a las 11:00 hrs si es factible, para l levar a cabo 
una reunión informativa con el equipo SECPLAN respecto a este tema. 

 
  SR. ALCALDE; Acuerdo para esto Señores conejales.  
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. Presidente. 
  
 
 ACUERDO Nº2727/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de realizar una reunión informativa con el equipo 
SECPLAN, para análisis respecto a la licitación de alumbrado 
público. Realizarse el día viernes 23 de marzo a las 11:00 hrs. 
 
 
 SR. ALCALDE; Bueno y dejar para el próximo martes 27 a las 
9:00 hrs. el Concejo Extraordinario. Les parece señores concejales. 
  
 Llevemos a votación esto. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. Presidente. 
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 ACUERDO Nº2.728/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de realizar un Concejo Extraordinario, para 
pronunciarse con respecto al tema de la licitación del alumbrado 
público. A realizarse el próximo martes 27 de marzo a las 09:00 
hrs.  
 
 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos en varios señores concejales. Don 
Carlos. 
 
 SR. TORRES;  Agradecer la buena disposición presidente. Y 
hago públicamente los agradecimientos que se nos haga llegar el material 
con antelación. Que se den todas las instancias de reunión para que 
cuando nosotros tengamos que emitir el sufragio, sea con conocimiento de 
causa. Y para apoyar el engrandecimiento de nuestra comuna, que es la 
idea de todos. Por eso los agradecimientos pertinentes. 
 
 Lo segundo me gustaría señalar si podemos revisar en el 
Juzgado de Policía Local, el nombramiento del secretario/a titular. La 
normativa al respecto cambio. Y necesitamos que ese cargo sea realizado 
por un profesional en la materia. Por eso quiero pedir, presidente 
respetuosamente  si pudiéramos revisar el cargo de secretario titular 
Juzgado de Pol icía Local de Negrete. Reitero la normativa cambio, y bajo 
ese contexto debería ser un profesional que estuviera a cargo de ese 
puesto. Sí lo pudiera analizar, para que si no incurriéramos en ningún 
error a futuro. Es un tema que se ha conversado en reuniones anteriores, 
pero por diferentes situaciones no se ha podido llegar a buen puerto, así  
que lo manifiesto respetuosamente en este Concejo presidente. Eso sería, 
gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios. ¿Rosita usted? 
 
 SRA. SALAMANCA;  Alcalde quiero solicitar una reunión de 
comisión de DIDECO, para el lunes 02 de abri l a las 15:00 horas. No sé si 
algún colega tendrá algún inconveniente. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Vamos a tener que tomar un acuerdo para lo 
que esta proponiendo la concejal Salamanca. Votación. 
 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
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  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. Presidente. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2729/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de realizar una reunión de comisión DIDECO, para el 
lunes 02 de abril a las 15:00 horas. 
 
 
  
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios. Don Jorge. 
 
 SR. PEZO; Alcalde cuándo vamos a tener con claridad, ya el  
tema de la motoniveladora para nuestros caminos comuna de Negrete. 
 
  SR. ALCALDE;  Entregaron el l istado de la cantidad de 
kilómetros, todo eso. Don Jorge o no. 
 
 SR. PEZO;  No todavía, no lo hemos entregado. 
 
 SRTA. ADMINISTRADORA; Alcalde si me permite. Hola 
buenos días a todos. En la mañana estuvimos hablando de eso. Bueno 
ayer también tuvimos reunión de directivos y vimos este tema. 
Conversamos que quede yo de acuerdo de entregar un listado de los 
caminos. Y hoy en la mañana conversamos con Don Marcelo, quien me 
está colaborando con eso. Quedamos de acuerdo con que nos íbamos a 
comunicar con los presidentes de las junta de vecinos, para que ellos nos 
planteen que camino en cada uno de los sectores esta con dificultades, o 
considera debieran que debiera trabajarse para este año. Y ahí vamos a 
sacar el l istado para entregar a la asociación con quien se está viendo la 
posibil idad de la contratación de la motoniveladora de este año. Vamos a 
hacer directamente con ellos; no obstante si algunos de ustedes saben de 
algún camino que sí o sí está en malas condiciones lo podemos contactar 
con lo que nos dicen los presidentes de la junta de vecinos. 
 
 SR. PEZO;  Lo que pasa es que nosotros, con el concejal 
Alfredo Peña. Segundo, tercer año que tenemos el conocimiento de todos 
los caminos que están en mal estado. De hecho nosotros acompañamos al  
operador. Y diciéndole cuales son los caminos. 
 
 SR. ALCALDE;  Lo que dice la Administradora. Lo hemos 
estado conversando, el concejal Marcos Troncoso es testigo, él es el 
concejal que asiste a las reuniones de Biobío Centro, en donde estamos 
tratando de a través de ese mecanismo que es mucho más expedito. 
Primero lograr un mejor precio, para tener una mayor cantidad de horas. 
Y segundo evitar todo el proceso de licitación, porque ahí nosotros 
podemos aportar recursos, y ellos después no rinden, cierto las cuentas. 
Ese es el modo  que estamos esperando, pero nos pidieron una cantidad 

Acta Nº 865 del 20 de Marzo del 2018. 24 



de horas, así que nosotros nos lanzamos así, porque hay que apurar el 
proceso. 
 
 Nosotros recogemos las inquietudes. Además ya sabemos   que 
esto tiene que hacerse antes de. Después de, ya  es poco lo que sirve, así 
que por eso estamos bastante expectantes de este tema y apurados, 
porque el invierno se siente ya bastante encima. Yo creo que la próxima 
semana vamos a tener claridad de este tema, pero ya está caminando. 
 
 SR. PEZO;  Alcalde lo otro también, es que conversaba con 
Don Marcelo Merino ayer en su oficina. Y yo le planteaba el tema de sería 
bueno que hay algunos caminos rurales donde se ha pasado 
motoniveladora anteriormente, y hay muchos eventos. Sería bueno 
material primero, antes de pasar. Porque en el Agro tenemos un caso de 
un camino interior que tiene muchos hoyos, que la motoniveladora no 
alcanza a tapar. Bueno el año pasado se le echo un poco de material, pero 
falto un tramo. No él que les están arreglando a la comunidad indígena, 
otro. En Vaquería tenemos en el lado norte del canal que va hacia el 
interior. Tiene mucho evento, producto de las lagunas de aguas que se 
hacen en el invierno, entonces sería bueno material y después traer la 
motoniveladora para poder quedar el camino con material. 
 
 SR. ALCALDE;  Todos estos caminos son enrolados cierto. 
 
 SR. PEZO;  No los que estamos pasando motoniveladora no 
son enrolados. Porque los enrolados lo ve la Global. Son caminos 
vecinales, donde hace el transporte los vehículos del transporte escolar. 
Porque hoy en día no pasa el bus por el camino público, cosa que tiene 
que ir el  mismo bus a ir a buscar al niño a la misma casa. Entonces eso 
han sido los caminos que siempre hemos estado manteniendo. Todos los 
interiores y los caminos enrolados. 
 
 SR. ALCALDE;  Ya vamos a ver alguna fórmula. Porque la cosa 
cambia.  
 
 SR. PEZO;  Alcalde, hace rato que yo le propuse en mi sector 
hay que acumular material en el verano, para poder sacar del río para 
poder tener para el invierno, pero nunca se ha tomado enserio esa 
propuesta. 
 
 SR. ALCALDE;   No es que no se tome enserio concejal Pezo, 
si usted es testigo de toda la demanda que nosotros tenemos. Entonces 
aquí nos pasa exactamente lo mismo, uno tiene esa claridad y como no 
hacerlo con la buena disposición que tiene, nos regala el material. La 
máquina ya tampoco no está siendo muy productiva, entonces ahí yo 
quiero ver temas de arriendo, que compras, porque ya no damos abasto.  
 
  Bueno veamos que podamos hacer, la señorita Nattaly ha 
tomado nota de esto, respecto a poder extraer un poco de material, antes 
del fin de semana hacemos algo al respecto.  
 
 Don Jorge le queda algo. 
 
 SR. PEZO;  Eso sería, muchas gracias. 
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 SR. PEÑA;  En virtud de lo mismo, siguiendo el tema. En 
forma consecutiva lo que señala Don Jorge es una problemática que nos 
afecta a todos, porque en definitiva igual nos trasladamos en dichos 
caminos. Bueno un problema acarrea a otro problema. Hay tema bastante 
práctico con el tema de la subrogancia, porque nos ha tocado 
encontrarnos con detal les, por ejemplo, del conductor de dicha máquina, 
que es la retroexcavadora, también tiene que hacer labores de util izar el  
camión, bajarse del camión, ir a la máquina. Hacer el proceso  en forma 
continua y se unifica el trabajo en una sola persona, es un tema que no 
digo que sea visto con irresponsabil idad, creo que es un tema a tratar por 
esta administración, conversarlo y analizarlo. Porque ya es necesario tener 
probablemente otro conductor, porque cuando este conductor municipal  
que hace esta labor esta con vacaciones, estos dos vehículos 
prácticamente quedan detenidos. Por eso que digo que un problema atrae 
a otro. 
 
 Eso en virtud a lo que dice Don Jorge con el tema de los 
caminos, es un tema que nos preocupa, no solo a nosotros dos como lo 
señala él, sino a todo el Concejo y a la administración. 
 
 Lo otro que lo he manifestado, hable con la administradora 
antes de entrar al Concejo, es por el tema de la auditoria externa, que ya 
creo que es un tema zanjado. Que ya tiene respuesta. Y le pregunto 
directamente en Concejo, para que mis colegas se interioricen del tema.  
 
 Y por último. El último punto, es una solicitud  informativa. 
Que el hito, o el departamento que corresponda que en este caso es 
SECPLAN. Nos venga a interiorizar, sobre el proyecto alcantari l lado 
Coihue. Y el Sauce. Hay familias que están muy conformes, pero hay una 
parte del sector que necesita de información. Y ahí lógicamente que   hay 
desconformidad en algunas operaciones, entonces para nosotros es 
transmitir lo mismo que tiene el hito de esta obra, es necesario que se 
nos informe en que proceso van, cómo van funcionando, cómo van los 
plazos, cómo se está pagando.  
 
 Y el propósito de esto es estar informado de este tremendo 
proyecto en el sector del Sauce y Coihue. Que venga al Concejo y nos 
exponga, como se ha trabajado y cuales han sido los procedimientos que 
se han llevado acabo. Solo por un tema informativo, para que todos 
hablemos el mismo idioma. Solo eso muchas gracias.  
 
 SR. LIZAMA;  Bueno yo quisiera pronunciarme, a lo mejor 
siendo majadero con respecto a esto. Cuál es la última información oficial 
que se tiene al respecto al bono marzo. El bono que les está afectando a 
42 familias. Usted como contacto directo con el IPS, cuál fue la última 
información oficial que se tiene al respecto señor Alcalde. Para nosotros 
igual transmitir la información a las familias que se encuentran en esta 
situación. 
 
 SR. ALCALDE;   Hoy día nosotros no estamos con el IPS, nos 
cambiamos a la Superintendencia que es la SUSESO (Superintendencia de 
Seguridad Social) la respuesta que tenemos de ahí, se está trabajando en 
poder revertir, es un tema bastante complejo que son cosas que se suben 
a plataformas y cuando eso se cierra, es bien difíci l  reabrir. Hasta el 
momento estamos optimistas de que vamos a lograr revertir. Se nos pidió 
informes jurídicos, se nos pidió una serie de cosas. Que ya se está 
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recabando toda la información dentro de los plazos que se nos entregaron 
y posterior a esto ya deberíamos tener una respuesta, esperamos, insisto 
que sea favorable. Y que esta gente reciba, fuera de plazo obviamente, 
pero reciba su esperado bono marzo. No ha sido fácil, partimos bastante 
mal, pero ya teniendo una reunión con una abogada, esto fue lo que nos 
manifestó y nos pidió. También tomo contacto con nuestro asesor jurídico 
y se está entregando lo que todo ellos pidieron. Con esto ya deberíamos 
tener esto zanjado. Y darle la instrucción, porque IPS funciona  con 
instrucciones que emanan de la Superintendencia. 
 
     SR. LIZAMA;  A priori, cuál sería esa fecha en los cuales se 
van a pronunciar, esperemos favorablemente. 
  
 SR. ALCALDE;   No hay fechas definidas. Es una pregunta que 
también hicimos, que lamentablemente no se quiso comprometer en fecha. 
  
 SRTA. ADMINSTRADORA;  Lo que sí puedo señalar que  la 
respuesta que nosotros enviamos. La abogada señalaba que con eso ya, 
ella se pronunciaba a su jefatura, y que lo más probable subsanado lo que 
ellos han consultado. Que se hizo, emito un pronunciamiento y debiera ser 
favorable que esto se page. Pero esto ya se envió.   Nosotros estamos a la 
espera que ella se pronuncie, como asesor jurídico de haya a su jefatura, 
sancione una resolución. Por lo menos de nuestra parte estamos a la 
espera de eso. Unos 15 días a lo más, o frecuentemente hemos estado 
preguntado. 
 
 SR. ALCALDE;   Marcos tiene la palabra. 
  
 SR. TRONCOSO;  Quiero prácticamente más que nada, hacer 
una consulta, con respecto al concejo de seguridad pública, si es posible. 
Se encuentra funcionando, si han hecho reuniones. Principalmente por 
temas de demandas de los vecinos, con respecto al trabajo de la 
institución de Carabineros. Ellos demandan que hacen falta más 
Carabineros en la cal le, más lo que se llama infantería, ya que existen 
muchas, personas que piden dinero, están en las afueras de los negocios, 
espantando a sus clientes, ya porque están ahí. Y ellos dicen que con 
Carabineros en la calle se van. Entonces es más que nada es mi inquietud. 
Nose si el concejo de seguridad publica pueda hacer algo, o usted para 
solicitar infantería ya en Negrete, ya sean uno o dos Carabineros que 
estén circulando en las calles de Negrete. 
 
 SR. ALCALDE;   Nosotros a través de la oficina, vamos a 
tomar el requerimiento, señor Marcos. 
 
 Quién me queda, para responder el tema de la auditoria. 
 
 Hoy día se subió, cierra el 02 o el 04 de abril. Se adjudica el 
04 de abril . Y obviamente entra la Municipalidad, Salud y Educación en 
esta auditoría. Señores concejales ya pueden revisar, cierto en  el portal 
de compras públicas esta auditoría.     
 
 Respecto a lo otro que manifestaba el concejal Peña, es 
efectivamente tiene toda la razón, vamos a pedir le, porque de verdad no  
estoy molesto, pero si un poco incómodo de repente en varias ocasiones, 
he asistido en dos, tres reuniones informativas. Una en Coihue, en la 
junta de vecinos de tener reuniones, valga la redundancia, informativas 
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para la comunidad, pero la verdad que hay que estar ahí para entender. 
Yo creo que Don Jorge debe recordar, me acompaño en alguna 
oportunidad, Alfredo también estaba por ahí. La verdad no sé si querían 
alcantaril lado, también se los he manifestado, porque la verdad la magia 
no existe. Cuando se ejecuta un proyecto de esa envergadura, va haber 
problemas, entonces “qué cómo no prevé el polvo”. Claro que se prevé el 
polvo. “Por qué no tienen un camión aljibe para regar ahí”. El costo y 
beneficio, tiene sus costos. Esto va hacer momentáneo, por decir algún 
ejemplo hoy en día toda la ingeniería esta puesta en la calle, analizando 
el tema del diámetro de la tubería. Los tiempos han cambiado, los 
diámetros de los tubos ya son más grandes, porque el material es distinto. 
Cuestionando “que esto no va a resultar, no va a durar”. Esto esta hecho 
por ingenieros, por gente que tiene experiencia en el tema.    
  
 Sigo insistiendo la empresa, es una empresa que da garantía 
de cal idad de trabajo. Que tiene obras en distintos puntos de la región 
están funcionando, y funcionando bien. Por eso concuerdo con lo que dice 
Alfredo que hay que nutrirse de información, porque de verdad yo creo 
que en este punto en particular muy poca gente está clara y contenta con 
lo que está pasando, y el resto desconforme, “qué cómo es posible. Que 
no me informaron. Que no me pidieron permiso para romper”. 
 
 Entonces ellos no saben cuánto trabajo hubo detrás de esto 
para poder l legar a esto. Y digo esperemos los resultado. Es una obra que 
tiene un plazo de un año de ejecución. Afortunadamente van 
relativamente bien con los plazos según la  empresa. Pero en síntesis de 
verdad es un tema que es un poco incómodo estar ahí poniéndole el pecho 
a las balas. 
 
 SR. TORRES;   Presidente con lo que usted señala con 
respecto a este periodo de trabajo que se está real izando, son todos 
técnicos, son todos ingenieros, son todos profesionales, entonces yo creo 
que también hay que tener una mesura. Usted también lo señala a veces, 
y lo señalo muy responsablemente, y lo digo muy a título personal. A 
veces las inquietudes de los vecinos no se reflejan con la realidad técnica 
y profesional que están teniendo, que se está l levando a cabo. Entonces 
no hay mucho asidero donde pueda responder coherentemente a las 
inquietudes, porque cada uno tiene una inquietud diferente, uno dijo una 
cosa, ese la escucho, traslado la información, puso se su cosecha también, 
entonces se va desvirtuando. Y al final se arma un toletole, no menor.  
 
 Y nosotros tampoco podemos ser los receptores de toda esa 
información. Que muchas veces es errónea y totalmente fuera de 
contexto, entonces sería bueno irnos informando, pero a la vez también 
poner l ímites, sino los vamos a desgastar en un tema que tienen que verlo 
los profesionales. A veces hay reuniones y muchas veces no llegan a la 
reunión. Entonces recogen información que no es la más idónea y se va 
transformando en una madeja muy compleja de desenredar. Entonces con 
una buena información y decir lo justo, si a veces uno igual se cuestiona, 
querían o no querían alcantaril lado.  
 
 Pero tiene un costo de la modernidad y hay que asumirlas no 
tan solo en Coihue, sino que en cualquier Ciudad del país pasa. Y tiene un 
trabajo de esta envergadura, así que eso presidente no me desgastaría 
mayormente en un tema explicativo a cada uno de el los, porque no va al 
caso.   
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 SR. ALCALDE;   En esta actividad uno se debe   a la 
comunidad, y bajo ese prisma yo asisto. Y doy la cara porque es un 
proyecto que para mí, fue emblemático y de mucha demanda, de mucho 
desgaste. Ósea yo aprendí con el proyecto. Yo siempre lo he dicho los 
primeros portazos en las narices, fue por ese proyecto. Y que hoy en día 
me pase esto, pero bueno es parte de.  
  
 Y no así el otro proyecto, que está al otro lado acá. Que es el 
Puente Las Canoas. Que va impecable y nadie ha reclamado nada. Al  
contrario va todo súper bien. 
 
 
 Bien señores concejales, no habiendo más puntos que tratar, 
siendo las 11:43 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
 
 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
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