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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Junio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  
1.-APROBACIÓN DE  ACTAS N° 873 y N° 874.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se nos pide el pronunciamiento respecto a las 
actas N° 873 y N° 874. Para lo cual, damos la palabra al Señor Concejal 
Don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Jefe del departamento de Educación, Directores 
presentes y funcionarios municipales.  
 
 Presidente habiendo leído las actas N° 873 y N° 874. Este 
Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Don Germán Cifuentes, Directores de distintos 
establecimientos y asistentes en la sala. 
 
 Habiendo leído el acta N° 873 y N° 874 las apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, Señor Secretario Municipal. También saludar afectuosamente a 
los directores, docentes y funcionarios municipales, muy buenos días.  
 
 Apruebo el acta N° 873 y N° 874. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal Don Hugo, Director de Educación, Directores 
de Liceos y funcionarios municipales; tengan todos muy buenos días  
 
  También de haber leído el acta N° 873  y N° 874. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy 
buenos días. 
 
  Igual habiendo leído el acta N° 873 y N° 874. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días funcionarios presentes de Educación y 
funcionarios municipales.  
 
 También apruebo el acta N° 873 y N° 874. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por una unanimidad se aprueba el  
acta N° 873 y N° 874. 
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2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PASEO 
MARIMÁN RIVERA BIO BIO NEGRETE”.- 
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 SR. ALCALDE;  Le damos la palabra a Don Oscar Estubil lo 
para que nos presente el proyecto.  
 
 SR. ESTUBILLO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
asistentes en la sala muy buenos días. Este  proyecto que se denomina 
paseo Marimán rivera Biobío Negrete. Es un proyecto que interviene un 
área aledaña al cerro Marimán. Ahí ustedes pueden ver esa mancha roja 
que esta desde el gimnasio municipal hasta el r ío pasando por el costado 
de la escuela básica. Y nosotros este proyecto lo tomamos como una 
fracción o un paso más a lo que nosotros llamamos la consolidación del 
parque arqueológico cerro Marimán, que es un parque urbano que 
rodearía todo el cerro Marimán. Y se nos presentó esta oportunidad de 
parte del Ministerio de Vivienda poder postular a un fondo, que se l lama 
fondo espacio público. Es un fondo que años atrás financió la construcción 
de la plaza en Coigüe y que los últimos años se había en grandes 
proyectos regionales como por ejemplo, Parque Estero Quilque que es uno 
de los más emblemáticos que se han financiado a través de este fondo. 
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 Este año el Ministerio enfoco el concurso, porque esto es un 
concurso, a comunas más pequeñas, es decir, comunas como nosotros que 
tenemos alrededor de diez mil habitantes, vamos a tener un puntaje 
adicional en este concurso versus comunas grandes como Los Ángeles. La 
idea es que los recursos se vayan a comunas más chicas. 
 
 Bueno el proyecto de nosotros lo enmarcamos dentro de esto 
que es un plan que tenemos en el área del cerro Marimán. Que fue una 
forma de ordenar nuestro trabajo desde que l legamos acá a la 
Municipalidad el 2013. Y uno de los proyectos que pensamos en abordar 
fue el proyecto de la plaza que está en verde. Hoy día el proyecto de la 
plaza esta  a portas de ser final izado, bueno ese es otro cuento. Y además 
de eso, en la mancha que esta sobre esa mancha verde l imón es un 
proyecto FRIL que presentamos un año atrás al Gobierno Regional. Y de 
esa forma vamos armando este puzle de a poco. Pensar en a bordar el 
cerro Marimán por completo, como un solo proyecto. La verdad es que 
suena bonito, pero que yéndonos a la realidad es muy difíci l  que logremos 
un proyecto de esa envergadura para la comuna, por esa razón lo vamos 
abordando por piezas. 
 
 Entonces, lo que nosotros tomamos esa fracción de terreno 
que parte desde el gimnasio Municipal por la cal le Lago Pir igueico, toma 
esos retazos de aéreas verdes que están aledaños a la población Lagos de 
Chile y avanza por Emil io Serrano. En todo ese trayecto es básicamente es 
tratamiento de aceras y el borde de la cal le. Y es una forma de establecer 
conexión entre el r ío y esta parte que tiene al colegio, Liceo Media y el 
Gimnasio. Después avanza hacia el r ío tomando esa parte más plana que 
tiene el cerro, donde se encuentra con la escuela, el espacio donde se 
encuentra la sede de Los Boteros  y finalmente el borde del r ío en un 
espacio que ya se uti l iza como balneario en el verano, que se usa para 
embarcar los botes ahí a las ori llas de río. 
 
 Había unas imágenes de la situación actual, que en el fondo 
eran pedidas en este concurso para ser presentado. Y después aparece la 
propuesta que nosotros hicimos, que es una propuesta a nivel de 
anteproyecto aun. Este proyecto entro en concurso con 8 proyectos de la 
región. Otras 8 comunas presentaron iniciativas, y hace una semana atrás 
nos l lego un correo a 3 comunas; Negrete, Yungay y Cabrero, me parece 
que era la otra; en donde nos pedían antecedentes adicionales y eso nos 
da a entender que avanzamos un poco más en el concurso, que aun 
continuamos dando la pelea.  
 
 Y dentro de las cosas que nos pedía, estaba contar con un 
acuerdo de Concejo para asumir los costos de operación y mantención del 
proyecto. Yo les deje ahí una tablita, los costos de operación y 
mantención para este proyecto que son 9.878 MT2  casi una hectárea, 
bordea los $30.000.000 pesos. Eso no es algo que nosotros hayamos 
calculado ni nada, sino que el propio Ministerio  nos dijo que para una 
hectárea los costos de operación y mantención son estos. Esos costos los 
asume también en gran medida los contratos de aseo y áreas verdes que 
tiene hoy en día la Municipalidad con  empresas externas. Además ahí se 
suma el consumo de luz que tendría esto y el consumo de agua para 
riego.  
 
 El proyecto consiste como les decía en un principio en las 
cal les Lago pirihueico y Emil io Serrano, básicamente un tratamiento de 
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aceras. Y después por un costado de la escuela hasta el r ío avanza como 
un paseo semipeatonal, que  permite en el fondo acceder vehículos hasta 
el final y al mismo tiempo un tránsito peatonal más seguro. Hay una plaza 
que denominamos la plaza de los niños en esa esquina, después hay un 
tratamiento del entorno de la sede de Los Boteros, que hoy en día se está 
construyendo, que después desemboca en un muelle para los boteros que 
pudiera ser un muelle flotante sobre el r ío, y al mismo tiempo a los 
costados de este muelle se hacen dos ares de picnic y una especie de 
balneario  parecido lo que hay en Colbún, arriba en el Alto Biobío. 
 
  Esas imágenes que estamos poniendo ahí, son referenciales 
que en el fondo dan cuenta de las ideas que nosotros les estamos 
proponiendo al Ministerio. Si logramos ganar el concurso, ganarlos un 
cupo en el concurso, el Ministerio va asignar recursos en primera instancia 
para  contratar una consultora que va tomar este anteproyecto y lo va a 
l levar a nivel de proyecto, en arquitectura, paisajismo y especial idades de 
electricidad y todo lo demás. Una vez que este proyecto esté terminado 
por parte de esta consultora, el propio Ministerio asigna recursos para la 
construcción y el propio Ministerio al mismo tiempo se hace cargo de la 
construcción. El los van hacer los inspectores y nos van a entregar el 
producto terminado. La misma forma que opero el espacio público que se 
construyó en Coigüe. Esa es la idea. 
 
 SR. ALCALDE;  Consultas señores concejales. 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Don Oscar, buenos días Don David y 
Señorita Administradora. Observando las imágenes que aparecen ahí. Esas 
imágenes  van en contexto de solamente figura o de lo que se pretende 
hacer en la r ivera del r ío. Aparte de las aceras que  van partiendo de la 
dirección Lago Pir ihueico bordeando la entrada del r ío por la ori lla de la 
sede, cierto. Pero esa imagen, por ejemplo, el muelle ese es parte del r ío. 
Lo de abajo eso es lo que se pretende hacer o lo que a futuro se pretende 
tener en el sector. 
 
 SR. ESTUBILLO; La imagen que acompaña el plano son 
imágenes de referencia. 
 
 SR. PEÑA;  No si estoy claro que no va hacer igual, pero eso 
es lo que se pretende hacer. 
 
 SR. ESTUBILLO; Claro. 
 
  SR. PEÑA; Mi consulta es la siguiente; conociendo la historia 
que tiene la comuna y la historia que tiene el r ío Biobío. Se van a tomar 
medidas de mitigación por las crecidas del r ío, porque claro el proyecto es 
atractivo, es bonito y es beneficioso para todos nosotros, pero la 
naturaleza es una y nosotros sabemos los resultados que ha ocasionado el 
r ío en Negrete y sus alrededores, ósea lo hablo directamente por los 
costos de mantención, porque el proyecto si Dios quiere, ojalá; Negrete 
sal iera adjudicado va a quedar maravil loso. Pero al momento de venir una 
venida potente y de alto volumen de agua. Seguramente los costos de 
mantención van hacer altísimos, entonces esa es la consulta. Se ha 
pensado en las medidas de mitigación con muros o protegiendo el sector 
que se va a intervenir en caso de adjudicar este proyecto. 
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 SR. ESTUBILLO; Sí, uno de los puntos débiles que tiene este 
proyecto versus otros de otras comunas, es justamente la relación directa 
que tiene con el r ío. Me decían ese día que los pusimos en el MINVU que 
evidentemente este proyecto iba a tener que pasar por el visto bueno de 
la Dirección General de Aguas y de la Dirección Hidráulicas, justamente 
porque hay  que determinar o el estudio que se haga del proyecto tiene 
que determinar la cuota de crecida del r ío, y eso es un análisis histórico 
de las crecidas de los r íos X cantidad de años hacia atrás, entonces en 
relación a esa cuota de inundación que determina la Dirección General de 
Aguas, se define el l ímite máximo hasta donde vamos a intervenir, y en 
virtud de eso también se definen las obras de mitigación frente a esas 
crecidas de río. La primera obviamente es alejarse del r ío, respetar el r ío 
hasta su cuota máxima y empezar de ahí para atrás. Después de eso 
vienen muros de contención y otros elementos que se pueden uti l izar para 
poder mitigar efectos de la naturaleza como usted dice las crecidas del 
r ío.  
 
 SR. PEÑA;  La intervención que tienen ustedes normalmente, 
no digo que todos los años que todos los inviernos ocurre lo mismo, pero 
el r ío tiene una crecida por lo menos hasta los pies o los faldeos del 
Gimnasio Municipal aproximadamente.  
 
 SR. ESTUBILLO;  Bueno esas han sido las inundaciones 
máximas, pero como le digo en el fondo se hace ese análisis, se determina 
la cuota máxima de inundación y a partir de esa cuota se empieza a 
construir. Y evidentemente se tendría que hacer un  muro de contención 
ahí. De hecho nosotros ya lo graficamos en ese plano, para poder separar, 
por ejemplo, esa zona de lo que es área verde con lo que sería el 
balneario, pero esas obras tienen que ser contempladas.  
 
 SR. ALCALDE;  Alguna otra consulta concejales. 
 
 SR. TORRES;  Gracias presidente. Más que una consulta 
propiamente tal, manifestar el apoyo necesario para la elaboración de este 
proyecto que viene hacer un avance positivo para nuestra comuna, para 
todos nuestros vecinos. Tomando las precauciones debidas, ojalá pueda 
l legar a buen puerto. Y todavía estamos en proceso de destinación con 
otras comunas, así que  esto todavía no se transforma en una realidad 
ojalá Dios quiera pueda l legar a material izarse y l legar a buen puerto.  
 
 Porque no me cabe la menor duda que va hacer un tremendo 
avance para el sector propia mente tal, del cerro que está un poquito 
abandonado y que siempre se ha pensado, ideado irlo mejorado de apoco. 
Así que todo el respaldo que se necesite, por lo menos de parte de este 
Concejal, y no me cabe la menor duda que este Concejo para que este 
pueda l legar a buen puerto. Y fel icitar a los profesionales del 
Departamento por el proyecto y ojalá tengamos, reitero, la buena 
aventura y la bendición de Dios que esto se material ice y nos podamos 
adjudicar los recursos necesarios. Solamente eso Presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  Buenos días nuevamente. Muy buena la 
iniciativa. El proyecto contempla un desarrol lo turístico para Negrete, que 
es la forma que a muchos nos gustaría ver a futuro en nuestra comuna. 
Sueño con una costanera por Negrete, que algún día sea como una sal ida 
para los automóviles y también como protección al r ío. 
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 Tengo algunas dudas. Por ejemplo, el proyecto contempla 
baños o solamente lo que dice acá; el programa balneario y zona de 
picnic, hace necesario contar con un espacio de servicios higiénicos para 
los usuarios. 
 
 SR. ESTUBILLO;  Sí, lo que pasa es que  como está en 
proceso de formulación nosotros tenemos que plantearles a el los el 
programa, después el los van a tomar esta información que yo les deje y 
van a redactar un programa definitivo. Entonces lo que nosotros les 
estamos diciendo al MiNVU ahí, es que necesitamos baños en ese sector. 
Debiera haber baños cerca del borde del balneario. 
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno últimamente en los últimos años no 
se ha presentado inundaciones del r ío Biobío del año 2006, de que fue la 
tragedia del 2006. Yo creo que tenemos que resguardar nuestros espacios 
públicos con seguros a futuro, cosa que no tengamos que reparar que en 
algún momento viene una inundación, si tenemos un seguro para una 
plaza o algo así, podríamos disminuir el riesgo de una crecida del río. Así 
que cuenten con todo mi apoyo, para poder seguir avanzando en la 
postulación de este proyecto. 
 
 SR. LIZAMA; También me sumo a las palabras de los colegas 
con respecto al apoyo que es obtener los recursos de parte del MINVU. 
Como tú lo mencionabas se hagan los estudios pertinentes con los previos 
resguardos a la crecida del río. Yo creo que es un tremendo proyecto, que 
va aportar un embellecimiento de la zona del cerro, a la recreación, al 
deporte. Podemos plantearnos nuevos deportes acuáticos, solamente 
vivíamos de la pesca o de los paseos en bote, pero en realidad podrían 
sumarse jóvenes, adultos que les guste otro tipo de deporte. Y también el 
turismo para nuestra comuna. Así que de mi parte cuenten con todo mi 
apoyo para asumir estos costos. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Felicitarlo Oscar por este proyecto, 
porque en realidad hace años que la gente lo está pidiendo. Igual pienso 
que la madre naturaleza no podemos ir contra el la y esto es algo que aun 
que pensemos puede pasar algo así, pero no por eso no se van a realizar 
cosas pensando que van a suceder inundaciones. Cuenta con el apoyo de 
nosotros como Concejales, porque es un gran proyecto que a futuro esto 
va a embellecer y va a traer mucha más gente, turismo a nuestro pueblo y 
el beneficio para mucha gente que  no puede sal ir, va a tener acá donde 
poder disfrutar. Cuenten con mi apoyo y los fel icito por este proyecto que 
están ejecutando. Gracias. 
 
 SR. PEZO;  Don Oscar, en primer lugar fel icitarlo por esta 
tremenda iniciativa para la comuna de Negrete y sus habitantes. Sabemos 
que esto es un anteproyecto, sabemos que las mitigaciones de acuerdo a 
las crecidas de río hay que tomar los resguardos suficientes, sabemos que 
tiene que pasar harta agua por debajo del puente, como decía mi abuelo, 
para que este proyecto pueda ser una realidad algún día. El proyecto es 
bonito, deseado por la gente negretina, sabemos que tenemos que 
desarrollar la parte turística en nuestra comuna, así que tenga el apoyo 
de este Concejal para cualquier antecedente que tenga que presentar al 
Ministerio. Agradecido por la iniciativa Arquitecto.  
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, habiendo escuchado a cada uno de 
los señores concejales. Procedemos a realizar la votación para lo que se 
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nos está pidiendo. Acuerdo para asumir los gastos de operación de este 
futuro proyecto.    
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado entonces el punto número dos por 
una unanimidad.  
 
 ACUERDO Nº2.752/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo para asumir los costos de operación y mantención del 
proyecto denominado “construcción paseo Marimán rivera Biobío 
Negrete”, por un monto aproximado de M$ 30.000 
aproximadamente.  
 
 
 
3.-APROBACIÓN DE LICITACIÓN DE CAPACITACIONES PARA 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Ofrezco la palabra para este punto señores 
concejales. Presidente de la comisión. 
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno como presidente de la comisión 
educación. Primero que nada agradecer que la información l lego con 
mucha anticipación. Les pedí personalmente al Director y al encargado de 
adquisiciones del departamento de educación que nos hiciera l legar un 
pendrive con toda la información, y así lo hizo.  
 
 En el pendrive l lego con las bases de la lic itación y el detal le 
de cada propuesta. Así que yo creo que tuvimos bastante tiempo como 
para cada uno de nosotros analizar y traer nuestras dudas resueltas a este 
Concejo. Nose si algún Concejal tiene alguna duda, alguna sugerencia o 
votamos ahora. O necesitan de alguna reunión de comisión para poder ver 
el tema. Entiendo que el DAEM t iene plazo hasta el 08 de junio para poder 
adjudicar esto y así continuar con el proceso de capacitaciones para los 
docentes y asistentes de la educación.  
 
 SR. PEZO; También agradecer al Director y al departamento 
de educación municipal, por la anterioridad que nos hizo llegar esta 
información.  
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 Cuando el Director del departamento de educación junto al jefe 
de finanzas, nos presentaron una modificación al presupuesto para este 
ítem, la verdad es que la conclusión y la respuesta que nos dio el Director 
sobre lo que nosotros le consultamos en esa reunión de comisión. Que fue 
comisión de finanzas. La primera consulta fue si acaso los directores de 
los colegios, y que hay acá algunos presentes, estaban informados junto 
al cuerpo docente de su establecimiento, lo cual, se manifestó que sí. 
 
  En otra consulta o pregunta se manifestó también si estaban 
incluidos los asistentes de la educación para esta capacitación, también  
se nos dijo que sí; por lo tanto yo creo que hoy día y en esta aprobación 
para esta l icitación. Vimos los resultados de la lic itación, el informe final. 
La verdad es que, junto con el Concejal Troncoso admiro también la 
presentación que nos hicieron llegar en un pendrive, ahí salen las bases 
de la l ic itación; todas las dudas y consultas que pudieran haber aparecido. 
Así que yo personalmente y cada Concejal es dueño de su voto y de su 
decisión. Cuando l legue el momento de la votación lo voy a aprobar.  
 
 SR. TORRES;  Efectivamente como bien lo señala el colega 
Troncoso se nos hizo llegar con bastante antelación la información 
respectiva. Quiero agradecer públicamente al Sr. Molina que en varias 
ocasiones busco mi presencia y que por índole laboral no nos pudimos 
encontrar, pero el hombre me hizo l legar con mucha anticipación la 
información, así es que agradezco públicamente al funcionario.  
 
 Concuerdo con lo señalado por los colegas que me 
antecedieron, creo que es fundamental, importante, trascendental, 
primordial, que nuestros docentes, que nuestros profesionales se puedan 
capacitar, porque así de esta forma van a poder educar de mejor forma a 
nuestros alumnos, a nuestros hijos  que son parte del sistema comunal de 
la educación en Negrete. Así es que yo en mi cal idad de Concejal y 
también como apoderado del sistema comunal, orgullosísimo de aprobar 
estos dineros para que se puedan capacitar, tanto directores, profesores y 
administrativos de la educación. 
 
 Hemos tenido algunos puntos de divergencia, no siempre en 
algunas reuniones, las cuales vuelvo a señalar, por ahí hay algún tipo de 
capacitación que a lo mejor jurídicamente están apegadas a derecho, pero 
no se ven muy bien, como es algún tipo de masajes que se está dando en 
los establecimientos. Perdonen que lo saque, pero sigo manifestando que 
no encuentro que se vea bien ante los ojos de los vecinos. Pero todo lo 
que sea capacitación, reitero señor presidente y colegas concejales, creo 
que es un deber moral que nosotros tenemos como Concejal de aprobarlo 
para que así de esa forma profesores mejores capacitados, Directores 
mejores capacitados, van hacer traspasadas estos conocimientos a 
nuestros alumnos y eso lo que en el fondo y al final del día  nos deja muy 
satisfecho. Así que señor presidente yo gustoso de poder ser partícipe de 
esta votación y poder apoyar esta iniciativa de capacitación para nuestros 
docentes y nuestros directores.  
  
 SR. PEÑA;  Bueno claramente lo señalo el presidente de la 
comisión. La información se entregó con bastante anterioridad. La única 
salvedad o duda que me queda. Es uno de los puntajes de ponderación 
que se hacen en la evaluación. Por ejemplo, en la evaluación  en el ítem 
de precios, no se aplican los mismos; no hay una variación en los montos 
o en el porcentaje de ponderación que se aplica.  
 
 Por dar un ejemplo, una empresa que presenta su precio con 
$130.000.000 tiene 10 puntos, versus  otra que tiene $131.000.000 o casi 
$132.000.000 tiene la misma cantidad de puntos.  No veo la variación o 
ponderación en la entrega de porcentaje que se les hace a las empresas. 
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Y por último, que  Don José Mauricio Rodríguez y la Señora Carmen Gloria 
Corrión no firman el documento, será porque no están de acuerdo. 
 
 SR. CIFUENTES;  No, tiene una explicación bien simple.  Ese 
día cuando nosotros terminamos, cuando tuvimos la reunión con Don 
Marcos. Nos pidió que caso pudiera hacer entrega de un pendrive con la 
información y ahí traspasamos la información, y es cuando quisimos sacar 
la firma, como día viernes ya se habían retirado del establecimiento. 
Solamente esa es la explicación, pero aquí están presentes pueden firmar 
ahora.   
 
 SR. LIZAMA;  De mi parte igual sumarme a las palabras de 
mis colegas, con respecto a que si se está cumpliendo con respecto a la 
anticipación de la información, los cuales hemos tenido bastante tiempo 
para analizar cada una de las propuestas. Y totalmente de acuerdo en la 
capacitación de los  profesionales, y quien más aún que los encargados de 
educar a los pequeños de nuestra comuna.  
 
 Si ha habido algunas diferencias en ciertas reuniones han sido 
todas con altura de miras. Nunca haciendo hincapié a algo en particular o 
hacia una persona, siempre ha sido con altura de miras y espero también 
se tomen de esa misma manera. Bueno y lo mismo que Alfredo, me l lama 
la atención la ponderación con respecto a la variación, pero no vi más al lá 
el porcentaje que se estimuló para cada una, con las diferencias que 
existen de cada una. Pero no tendría ningún problema en aprobar la 
l ic itación, para que los encargados de educar a nuestros pequeños estén 
siempre a un muy alto nivel.   
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 SR. ALCALDE;  Bien si no hay más pronunciamiento señores 
concejales. Rogaría l levarlo a votación, por todo lo que ya hemos 
escuchado tanto el presidente de la comisión.  No sé si algunos de los 
directores le damos la palabra, posterior a la votación.  
 
 Vamos a la votación estimados concejales. 
  
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien señores concejales. Aprobada por 
unanimidad.  
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 ACUERDO Nº Nº2.753/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación de licitación de capacitaciones, para docentes y 
asistentes de la educación. Adjudicada por “Asistencia Técnica y 
Consultora Visión Ingenieros”, por un monto de $131.954.288. 
 
 
 SR. ALCALDE; Me gustaría escuchar a los Directores que 
están presentes. Don Mauricio, la Señora Carmen Gloria, la Señora 
Sandra, y la Señora Cecil ia que están presentes. 
 
  SRA. CARMEN GLORIA CORRIÓN; Buenos días Sr. Alcalde, 
señores concejales. Agradecer esta oportunidad de perfeccionarse. La 
verdad que es súper importante para nosotros los directores contar con 
esta aprobación del Concejo Municipal, porque ya estamos en junio y 
ustedes saben que los procesos de aprendizaje son lentos, entonces si 
nosotros ya  estamos un poco atrasados con empezar este 
perfeccionamiento. La verdad es lo que buscamos es poder realizarlo en el 
tiempo óptimo. Y poder final izar el año 2018 con un buen 
perfeccionamiento y que aprovechemos bien los recursos que ustedes 
están aprobando hoy día.  
 

Y créame por lo menos la escuela básica de Rihue lo va hacer. 
Es para todos los docentes, para todos los funcionarios que trabajan ahí. 
Y esto también viene a contribuir un logro para la comuna. Ustedes saben 
que todo esto también es a base de resultados y nosotros como escuela 
hemos aportado también en los buenos resultados. Así que agradecida del 
Concejo y de la gestión que ha hecho el día de hoy el Sr. Alcalde. Muchas 
gracias. 

 
SR. JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ; Buenos días Sr. Alcalde, 

señores concejales, funcionarios municipales y colegas. Yo más que 
agradecer, y tengan la seguridad que este dinero es la mejor inversión 
que están haciendo en la comuna, porque la educación es la mejor 
herencia. Así que muchas gracias.  

 
SRA. SANDRA GUEVARA;  Sr. Alcalde, señores concejales, 

asistentes muy buenos días. Bueno agradecer, este es una instancia en 
que los docentes la pedían, la necesitaban. Yo creo que toda capacitación 
va en beneficio de nuestros alumnos, por lo tanto ese es nuestro foco. Y 
esto no va ayudar también para ir sacando mejores resultados y darles 
una mejor educación a nuestros niños de nuestra comuna.  

 
SRA. CECILIA RUBIO;   Buenos días Sr. Alcalde, señores 

concejales y a los presentes. En representación de mi directora y además 
por haber también participado de las capacitaciones. Bueno el objetivo de 
esto es por supuesto mejorar, a todos nos queda mejorar, si bien es cierto 
todas las escuelas tuvieron buenos resultados, pero la idea de esto es ir 
perfeccionando en todas las áreas que podamos. Y bueno que finalmente 
los grandes beneficiados en todo esto son los niños de nuestras escuelas, 
así que  agradecimiento para todos ustedes por esta oportunidad.  

 
SR. ALCALDE;  Tal como lo ha dicho cada uno de los de los 

directores, sea un granito más para todo lo que se ha ido obtenido de la 
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educación. No solamente hemos estado mejorando la infraestructura, sino 
que también lo más importante que es tener las herramientas poder 
entregar y seguir mejorando como lo ha hecho cada uno de ustedes en el 
tema, y que así ha sido, de los resultados y todo lo que está. Hoy día 
estamos haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo, en enseñanza media 
con el tema de un preuniversitario, con una entidad que tiene bastante 
prestigio en este tema, así que esto es una herramienta más para que la 
educación en Negrete siga siendo de verdad lo que pensamos y lo que 
tenemos puesto ahí, como decía Don Mauricio, en nuestros furgones 
nuestro lema la educación es la mejor herencia. 

 
 Viéndolo así estimados concejales les agradezco la confianza, la 

disposición. Porque reitero, lo que se invierte  en educación es 
exactamente eso, una inversión y no un gasto. Por lo demás son recursos 
que están destinado a este tipo de ítem, con esto  no podemos hacer otra 
cosa que no sea precisamente  este tema.  

 
 
 
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE MAXIMILIANO  Y  JOHN PARA 

REALIZAR BINGO SOLIDARIO EL DIA 14 DE JULIO, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN LA CASA DE LA CULTURA DE 
LA COMUNA.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  Le voy a dar la palabra al Concejal Peña que 
conoce bien estos casos. 
 

  SR. PEÑA;  Sí efectivamente Alcalde esta es un solicitud que 
ingresaron el 18 de mayo, por dos niños y vecinos de la comuna. Que son 
portadores de un trastorno del espectro autista. Entonces el propósito de 
este bingo es la recaudación de fondos para comprar algunos 
medicamentos e insumos que son de importancia para el tratamiento de 
este trastorno del espectro autista. Así que solamente eso; gracias.   

   
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra o tomamos el acuerdo 
señores concejales.  
 
 SR. LIZAMA;  De mi parte dar todo mi apoyo a dicha solicitud, 
ya que estos pequeños como bien lo mencionaba Alfredo son síndromes 
que padecen estos pequeños son bastantes costosos. En el ámbito 
exámenes de sangre, ya sean metabólicos, genéticos y también en la 
parte imagenólogica, así que son muy costosas estas enfermedades y que 
estos chicos ya se están tratándose. Todo mi apoyo para poder ayudar en 
parte o con un granito de arena a estos pequeños. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Igual, saber que se trata de un problema 
así. Yo creo que nadie está ajeno a una enfermedad o algo. Así que no 
tengo ningún problema en aprobar esta sol icitud, para en parte mitigar los 
gastos que generan estas famil ias.    
 
 SR. TRONCOSO;  Al igual que los colegas me sumo a sus 
palabras. Todo el apoyo para estas famil ias y en realidad a todos los niños 
con autismo de la comuna de Negrete. Creo que es un tema que tenemos 
bastante avanzado y que no le hemos dado mucha importancia. Así que 
todo el apoyo para estas famil ias. Y a colaborar nada más. 
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 SR. ALCALDE;  Bien, votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo presidente. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Aprobado por una unanimidad el punto cuatro. 
 
 
 ACUERDO Nº2.754/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud en beneficio de Maximiliano y John, para realizar bingo 
solidario el día 14 de julio, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas, en la casa de la cultura de la comuna, a la 
Organización Comunitaria Funcional “Dale una mano a Negrete”. 
 
 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JULIO GONZALEZ, 

SUPERINTENDENTE DE CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE, PARA 
AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL EL 19 DEL PRESENTE.- 

 
 SR. ALCALDE;  Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
  
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SR. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N°2.755/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud a nombre se Don Julio Gonzales, Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Negrete, para audiencia en Concejo 
Municipal el 19 del presente. 
 
 
6.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA RAMONA ESTRADA 

ZAPATA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 16 DE JUNIO 
EN CENTRO HIPICO DE VAQUERIA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

Acta Nº 875 del 05 de Junio del 2018. 16 



 
   SR. ALCALDE;  Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Conozco a la Señora Ramona, sé que esta 
con un estado de salud delicado, el cual se le quiere hacer un beneficio 
para mitigar parte de su operación.  
 
 Mi consulta es la siguiente, los dueños de esta cancha son de 
Vaquería, el los siempre están prestando la cancha para hacer beneficios a 
distintos personas cuando se la sol icitan. Nosotros no hemos quedado 
claro en nada con los permisos, se van a seguir dando permisos para las 
carreras. Qué va a pasar con eso Alcalde. Que en la última reunión no 
quedamos claro en esto. Mientras el asesor jurídico no nos diga algo 
concreto de esto, nosotros podemos seguir dando permiso para estos 
beneficios Alcalde.  
 
 SR. RÄBER;  Don Javier, a ver el beneficio que se le dio a 
Maximil iano y a John lo anoté como que fue autorizado para una 
organización comunitaria que tiene personalidad jurídica, Dale una Mano a 
Negrete.  Ellos se van hacer responsables, como el beneficio anterior 
viene patrocinado por esa organización comunitaria. Y en este caso viene 
por la junta de vecinos Nueva Esperanza, entonces para enmarcar este 
tema, se le da la autorización a las organizaciones comunitarias para que 
el los hagan el beneficio asociado. Porque nosotros no podemos darle 
permiso a una cancha de carreras para que haga el beneficio a 
particulares. Mientras se zanja el tema de la Ordenanza. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, me parece una buena medida señores 
concejales. Votación. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
  
 SR. LIZAMA; Tratándose de un tema de salud. Recursos para 
reunir, para una operación de la Señora Ramona. También apruebo. 
  
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 
 ACUERDO N°2.756/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud en beneficio de Doña Ramona Estrada Zapata, para 
realizar carreras a la chilena el día 16 de junio en Vaquería, con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas a la Junta de vecinos 
“Vaquería Esperanza”.  
 
 
7.- PUNTOS VARIOS.- 
 
  SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra.  
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  SRA. SALAMANCA; Alcalde yo quiero tocar un tema. En 
realidad referirme a un tema puntual del Sr. Miguel Ángel  Meza, un 
profesor de acá de la comuna. Quisiera saber la situación en que esta su 
problema, porque es bien cierto que nosotros fuimos en dos 
oportunidades, yo lo acompañe a hablar con el profesor. Se quedó que el 
asesor jurídico iban hacer algunas averiguaciones sobre el tema. Por lo 
visto no han l legado a un acuerdo. Yo en una oportunidad converse con 
Don Julio de la Masa, y él me dice  que se le hicieron unos cálculos, en el 
cual el profesor no acepta ese dinero que el los calcularon. 
 

  Me gustaría contar para el próximo Concejo contar con la 
presencia de Don Julio y Don Germán, que el los nos puedan explicar en 
qué situación está lo del profesor, porque a nosotros como concejales se 
nos da un poco duro por redes sociales. Y estamos quedando como muy 
mal parados como concejales y usted como Alcalde. 

 
  Yo sé que esta situación la tiene que solucionar en el DAEM, 

Don Julio, Don Germán. Nosotros tenemos poco conociendo de esto del 
profesor, pero igual me gustaría Sr. Alcalde que se le diera solución. Que 
se conversara con el profesor, porque las últimas veces se le dijo que se 
le iba a citar, pero no se le cito. Entonces les reitero que se pueda l legar 
a una buena solución, a un acuerdo. Eso Sr. Alcalde. 

 
 SR. PEZO;    Alcalde, aprovechando la presencia del Director 

de Obras Municipales. El cual había mencionado en un Concejo anterior, 
me gustaría consultarle. Fueron intervenidos algunos caminos de la 
comuna con material base. Con maquinaria que se gestionó con la 
Municipal idad de Renaico. Me gustaría saber cuáles son los caminos que 
se intervinieron, cuántos son los que quedan por intervenir y cuando se 
van a nivelar los caminos con motoniveladora. Sería mi pequeña y 
modesta consulta Alcalde. Gracias.  

 
  SR. MELLADO;  Muy Buenos días a todos. Bueno a raíz de 
esto de la faci l idad que nos está generando la Municipalidad de Renaico, 
respecto a maquinaria. Lo que se planificó en primera instancia, fue darle 
solución a todos los caminos que no están enrolados por obras públicas. Y 
en ese sentido se han trabajado varios. Y en este minuto van varios, 
terminamos Vaquería, Miraflores. Este fin de semana que paso fuimos al 
Sauce y al Consuelo. El Sauce falta todavía finiquitarlo, y hay un camino 
un poco más complicado  que es el del Agro.  
 

Y así van sal iendo en la medida que nos vamos tomando 
conocimiento, l lega el oficio y vamos atacando. La idea de la 
Municipalidad de Renaico,  es que todas las semanas mandemos oficio 
pidiendo maquinaria para los días viernes y sábado. Y en la medida que 
haya maquinaria y la disposición de materiales, como la hay hasta el día 
de hoy, vamos seguir dándole solución a todo los caminos que sean 
requeridos. Y están l legando continuamente; lo que si vamos a dejar 
para el final las soluciones particulares, porque en definitiva son muchas, 
pero le estamos dando prioridad a lo que son los caminos. 

 
 En el sector el Sauce hay mucho que hacer todavía. Este fin 

de semana debiéramos, si trabajáramos viernes y sábado, debiéramos 
terminar con respecto a la situación del Sauce. Pero hoy en día está 
l legando otra sol icitud de vecinos que están construyendo muchas 
parcelas y están loteando en el  sector rural. La gente necesite que se le 
mejore los caminos  de acceso, porque están pésimos. 
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 No podría dar una planificación, porque esto está sal iendo 

todos las semanas están sal iendo nuevos requerimientos, pero  la idea es 
una vez que terminemos todos los caminos rurales, ósea todo lo que no 
esté enrolado, vamos a darle solución una vez que l leguen los oficios al 
Alcalde darle la solución de esta forma. Y la motoniveladora va venir al 
final. La idea es material izar todo con el material correspondiente. Y la 
motoniveladora viene al final para pasar por todos los caminos que tiene 
conocimiento la Municipalidad. En ese sentido pierda cuidado Sr. 
Concejal vamos a tratar de pasar todo lo que sea posible. Lo bueno que 
la disponibi l idad de la Municipal idad de Renaico ha sido extraordinaria.   

 
  Sr. PEZO;  Le hacia esa consulta, porque en el sector El Sifón. 
Está siendo intervenido por la Asociación de Canalistas el canal, entonces 
esta la pura escoba con el acceso. Y por ahí tenemos el transporte 
escolar.  
 
  SR. MELLADO;  También está contemplado el sector el Sifón. 
Lo que no se va a poder intervenir es el sector el Capacho, porque ya eso 
en Graneros está complicado el ancho ya  no da para un camión. Por lo 
tanto la misma gente genero su propio problema. En los últimos años no 
permite hacer ningún mejoramiento en ese camino. El resto  no hay 
dificultades.  
 
  SR. PEZO;  Eso Sr. Agradecido por sus repuestas. 
 
  SR. TORRES;  Presidente, efectivamente yo quiero tocar dos 
temas. Que yo creo que con buena voluntad se puede l legar a un buen 
quórum y tratar de subsanar, porque los afectados en este minuto son 
vecinos directos de nuestra comuna. Se me han acercado bastantes 
vecinos, tratando el tema de la feria l ibre. Se acuerdan que el lugar de 
pago ahora cambio. Ahora es en la sucursal del Banco, por lo tanto, el los 
señalan la posibi l idad de reunirse con usted Sr. presidente y de poder una 
vez al mes l levar a cabo la feria correspondiente en ese mismo lugar o en 
otro. Y seria cosa de congregarnos todos, buscar un punto de acuerdo y 
una solución. Quedarían muy contentos, porque se manifiestan y les 
encuentro toda la razón que a través de esta feria podían vender  sus 
productos, tanto del sector rural como urbano. Llegaban comerciantes 
afuerinos con precios bastantes buenos para nuestros vecinos. Y eso, el 
no pago, como que se está perdiendo.  Y obviamente los que salen a la 
palestra es el Alcalde y los conejales, entonces sería bueno si usted tiene 
a bien,  reunirnos en una reunión de comisión por ahí tocar el tema.  
Ahondarlo más si hay posibi lidades que esta feria continúe. Pero que los 
vecinos no pierdan la posibi l idad de vender sus productos y los afuerinos 
que l legan con buenos precios a la comuna.  Lo dejo de manifiesto 
presidente.  
 
  Y lo segundo, tocar el tema que hizo la colega Salamanca. Está 
creciendo esto presidente, lo que tiene relación con este docente de la 
comuna. Es como una bolita de nieve que sigue creciendo. Buscar un buen 
acuerdo dentro del  margen jurídico legal que tengamos no sería malo, a 
veces es bueno tener un buen acuerdo ante  un mal juicio. Yo seria de esa 
idea de concil iar a las partes. 
 

 Hemos tenido algunos encuentros con el profesor, también lo hemos 
tenido con usted tocando el tema, con la administradora. Yo ent iendo que 
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esta la voluntad de ambas partes, ahora sería bueno. Hay un margen 
jurídico que rige esto no es l legar y  cancelar lo que nosotros quisiéramos, 
pero dentro los márgenes legales si se pudiera llegar  lo más pronto a 
una concil iación. Un buen acuerdo sería provechoso para todos, y así 
evitarnos situaciones engorrosas, tanto para usted como para nosotros los 
concejales, que muchas veces por desconocimiento de la normativa 
vigente se nos acusa de situaciones a nosotros de no tenemos mayor 
potestad para resolver. No tenemos poder resolutivo, si usted se va a la 
Ley 20.500 el Concejal no tiene poder resolutivo, por lo tanto se nos 
señala de cosas que nosotros no tenemos asidero, absolutamente.  
Presidente esos dos temas los quería dejar en la mesa, muchas gracias. 
 
  SR. PEZO;   Se me queda en el tintero algo Alcalde, era 
con respecto al Congreso Nacional de Concejales en la ciudad de Osorno 
29 mayo al 01 de junio, al cual asistí. Muy relevantes los temas que se 
trataron en ese Congreso, a pesar que no falta como en todos lados echan 
a perder las cosas, pero fue gratif icante el congreso aprendimos mucho 
sobre los deberes del Concejal, espero que a todos los asistentes del país 
les haya quedado claro cuáles son nuestros deberes como Concejal, 
nuestros derechos también. Así que eso informar públicamente y que 
quede en acta Señor Secretario, por favor la asistencia al Congreso de 
Osorno el 29 de mayo al 01 de junio 2018. Gracias. 
 
  SR. TRONCOSO; Al igual que el colega, también quiero 
agradecer la oportunidad de haber sido integrante, de haber participado 
en este Congreso, creo que son instancias muy provechosas para conocer 
realidades de otras comunas. Y también contingencias nacionales que 
están sucediendo en nuestro país, vuelvo con muchas ganas de seguir 
asiendo cosas por Negrete, por experiencias que me cuentan colegas de 
otras comunas, que si han logrado grandes cambios, que si han logrado 
grandes desarrollos en otras comunas muy similares a Negrete. 
 

 Bueno con respecto a lo que señala el colega Torres, también creo 
que necesitamos una instancia para los comerciantes, una feria. Que no 
sea una vez al mes, sino que sea todos los fines de semana, para así  
promover el comercio y disminuir un poco la cesantía en nuestra comuna. 
Que en estos meses de invierno crece aun más.  
  
  Con respecto a lo que dice la colega, considero que nosotros 
siempre tenemos la  mayor disposición de apoyar en la gestión del 
Municipio. Nunca generamos trabas, si tenemos un problema lo 
resolvemos rápidamente en una reunión de comisión aclaramos las dudas. 
Creo que de repente hay problemas que, por ejemplo, vecinos nos culpan 
al Concejo no siendo así. Pero creo que hay temas que se le deberían dar 
solución simplemente por un tema de que están pasando por Concejo. Sea 
o no sea atribución nuestra, pero así como nosotros tenemos la 
disposición de poyar y de gestionar cualquier proyecto o licitación o 
cualquier cosa. Creo Sr. Alcalde que usted debería darle énfasis a este 
tema del profesor, para resolverlo de una vez por todas y dejar de estar 
haciendo problemas en redes sociales. Creo que no es un tema tan difíci l  
de solucionar, creo que los recursos están. Que la municipalidad los tiene. 
Y a veces a lo mejor es un  tema de darle mayor importancia y 
solucionarlo de una vez por todas. 
 
  SR. PEÑA;   Me voy a referir a temas que ya tocaron algunos 
colegas, como la sal ida al Congreso que se realizo en la ciudad de Osorno, 
en donde lógicamente uno va con el afán de aprender y traer buenas 
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expectativas para la comuna. Otros resultados mayores no hubieron. La 
Asociación Chilena de Municipalidades, parece que se olvidó del rol que 
estaba cumpliendo. Que tiene que ver con representar a los concejales. 
Pero también se sacan otras alternativas  y otros resultados que son en 
beneficio; nosotros como concejales se lo podemos l levar a los vecinos. 
Eso como primer punto. 
 
  También me voy referir al punto que señala la Concejala 
Salamanca, en que en  virtud de algunas palabras que no son de muy 
buena crianza del profesor y docente del Liceo de enseñanza media Miguel 
Meza, así como el se refiere a nosotros de la misma forma debiéramos 
hacerla nosotros, pero nosotros no lo vamos a hacer así.  
 

Se sol icita, por favor Alcalde que Don Germán venga, nos 
explique qué está pasando con el docente. Una de las palabras gruesas 
que uti l iza el profesor es que somos cancelados con recursos públicos, 
que tenemos que hacer la pega. Yo me pregunto, con qué recursos le 
pagan a él.  Me imagino que son privados para referirse de esa manera a 
nosotros, es de total desconocimiento.  

 
Yo creo que no es la forma, pero los temas se abordan acá, y 

yo creo que la persona más idónea y mejor indicada es Don Germán con 
Don Julio, para tratar de conversar y resolver estos temas que son 
netamente de índole educacional, y que se tienen que tratar de ésta forma 
como corresponde y no a través de las redes sociales, así lo hacen los 
hombres. 
 
  También es un tema que toque hace tiempo, es la instalación 
de paraderos en ciertos lugares específicos, como al frente del 
Departamento de Transito, Juzgado de Policía Local. Hay vecinos que han 
solicitado este paradero, sobre todo con los tiempos de vientos y l luvias 
que tenemos. Lo solicitan de manera urgente este tema, el paradero de 
este en dicho sector. Sabemos que en otros sectores se necesitan, pero 
para que se tome la necesidad y se material ice. Solo eso gracias. 
 
  SR. LIZAMA;  Sumarme a las palabras de mis colegas con 
respecto a que se cite, con el caso del Señor Meza, a Don Germán y Don 
Julio, también quisiera que estuviera el asistente jurídico, el abogado. 
Porque en realidad si llegara a concretarse esta venida de Don Germán y 
Don Julio vamos a conocer un lado. Un lado que nos van a explicar, a 
proponer, pero también tenemos que tener el tema legal  de lo que el los 
nos van a exponer o proponer al personal, entonces para ya zanjar el 
tema. Saber cuál es la propuesta del DAEM y si está pegado o  no a la 
legalidad, y así tener una clara visión de la situación del profesor. Eso 
nada más. 
 
  SRA. SALAMANCA;   Alcalde me quedo algo en el tintero. 
Aprovechando que esta acá Don José, hay un vecino de acá que vive ahí 
yendo para el cementerio pasadito del puente. Yo lo había conversado con 
Don José, pero igual quiero que usted los de la aprobación o la solución. 
Hay un árbol grande que está entre su casa y el camino, el cual se han 
desganchado muchos ganchos muy grandes. Tiene miedo que se caiga un 
trozo del árbol más grande encima de la casa o el los anden afuera. Qué 
posibi l idad hay de que se pueda cortar ese árbol, es muy grande.  
 

Acta Nº 875 del 05 de Junio del 2018. 21 



  SR. ALCALDE;  Vamos a ver como enfrentamos este problema 
Rosita, la alternativa la vamos a buscar.  
 
  Bien señores concejales, bien cortito y breve tres temas. 
Ustedes tienen ahora una reunión de comisión, les pedir ía 
encarecidamente fi jar fecha para el tema de la reunión que se ha estado 
pidiendo por el tema del PLADECO, es muy importante poder cerrando ese 
proceso para poder tomar una fecha respecto de eso.  
 

Contarles, vamos a partir por las buenas. Yo estuve el lunes 
pasado en Santiago con el Ministro de Salud, nos atendió en una oficina 
en la Moneda, porque posterior a la reunión tenía otra reunión de 
gabinete, para la Cuenta Pública del día viernes del Señor  Presidente. Así 
que nos fue muy bien. Tengo que comentarles y confesar que no es la 
persona que estamos viendo normalmente por la televisión, es un 
caballero muy agradable, escucha, es doctor.  

 
 Me acompaño a esa reunión el doctor Manuel Monsalve y 

Enrique Accorsi. Fuimos con Don David de SECPLAN, por Negrete y quien 
habla. Y nos fue muy bien, as í que vamos a tener el recambio de las 
ambulancias gradualmente. Una dentro de los cuatro meses y la otra 
también a fin de año, es decir, dentro de este año vamos a poder renovar 
esas ambulancias que datan una del 94 y otra del 98 largamente ya con la 
vida úti l cumplida. Nos vinimos contentísimos después de eso, l legamos en 
la madrugada y aquí estábamos al día siguiente.  
 

Volví a viajar el día jueves a Santiago a una reunión en la 
Subdere. Bueno ahí fuimos por temas más comunitarios, como región. 
Fuimos varios alcaldes, fuimos 11 alcaldes, por el tema que está 
sucediendo en nuestra región, valga la redundancia,  con la separación de 
Ñuble es un tema que estamos muy preocupados, porque se nos dicen 
cosas, se nos ofrecieron temas y queremos saber, así como ustedes tienen 
dudas y quieren saber del desarrol lo, nosotros también queremos saber 
cómo alcaldes, como vamos a quedar.  

 
Vamos a quedar 33 comunas en BioBio. Y esas 33 comunas 

también queremos un trato, al menos igualitario con lo que se les está 
promoviendo a Ñuble, así como lo tuvo en su momento Arauco 7, hoy día 
lo va teniendo Ñuble y nosotros que nos estamos quedando menos y con 
menos recursos también. Entonces la idea es tener un trato igualitario y 
varios otros temas más de interés general, así que también fue un viaje 
muy provechoso. Hay desafortunadamente cosas que son buenas que 
todavía no se las puedo anticipar, porque están en proceso, pero Dios 
mediante vamos a tener algunos resultados y teniendo un poquito más 
avanzada la información inmediatamente de las comento.  

 
 Y por último, me voy a referir brevemente al tema de Don 

Miguel Meza. Lamento mucho el proceder de este señor, nosotros siempre 
lo hemos recibido. Hemos buscado, pero él nos está l levando a una 
materia que  escapa a las negociaciones y todo lo demás. Y ustedes 
conocen mi forma de l levar temas, yo siempre he estado disponible a los 
acuerdos, a los consensos, al dialogo y a todo lo demás, pero aquí ha sido 
totalmente imposible, porque cuando usted va a un lugar con una 
intensión, usted sabe va a ir a una renegociación, entonces el no es 
intransigente en su postura, el hace los cálculos y nunca ha recibió lo que 
en este caso puntual el municipio le ha calculado a través de estamentos 
exteriores, porque estos cálculos se contrata gente externa.  
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Nosotros le  pagamos los profesores 7 o 8 años que estaban 

pendientes, y él en esa oportunidad no recibió el documento. Alegando, ni  
siquiera se presentó, ni tampoco fue digno en decir, yo no lo recibo 
porque no es lo que me corresponde. Simplemente no asistió, cuando en 
esa oportunidad yo los invite a recibir ese tema.  

 
Después empezó todo este otro tema,  que es este proceso que 

en cierta medida han interiorizado, y la verdad es que aquí no hay otro 
camino, porque aquí no le entendemos  nosotros, no le entiende al asesor 
jurídico. Que no sea la judicial ización de este tema. O al menos que vaya 
a la Contraloría, que nosotros se lo manifestamos, y que la Contraloría 
nos diga, porque el alude que son  alrededor de $12.000.000 pesos los 
que deberíamos pagarles. Si fuera así, estarían todos los otros profesores 
mal pagados. Estaríamos debiendo una montaña de plata  al profesorado. 
Y de no ser como él lo plantea, les hubiésemos pagado mal a los 
profesores y también tendríamos que estársele descontando. 

 
 Por lo tanto es un tema muy complejo que se ha ido tornando, 

bueno todos sabemos la injerencia que tienen hoy en día las redes 
sociales, pero no es un tema que nosotros no hayamos querido 
mañosamente no resolver, muy por el contrario. Nosotros no tenemos 
juicios pendientes y lo que menos queremos tener es eso. Así que me 
l levo la tarea de ustedes, la próxima semana van a estar las tres 
entidades que son educación y el asesor jurídico, para que también 
ustedes estén totalmente informados respecto a esto.   

 
Pero no ha sido un tema que no ha habido voluntad. La 

Señorita Administradora se ha tenido que hacer de mucha paciencia, 
escuchar largamente este tema, pero él tiene postura hasta el mismo se 
contradice entre sus propias lecturas. Yo no puedo pretender que se me 
pague  algo que yo a puño y letra  calcule y digo esto es lo que me están 
debiendo.  Puede ser pero eso fue en una primera instancia, entonces 
nosotros le pedimos que hicieran nuevamente el cálculo, y le dij imos esto 
es lo que nosotros le podemos pagar que fueron alrededor de $4.000.000 
a $5.000.000 pesos y el no lo acepta, por tanto el exige que sean los 
$12.000.000 pesos.  

 
Ahí es donde estamos entrampados, porque para pagar una 

cantidad, a lo mejor si es posible estimado Concejal, pero reitero eso 
significaría calcularle a todos el resto de los profesores, y ahí  sí que se 
nos convierte en una montaña de plata que no tenemos y que 
quedaríamos a la deriva. Porque el reclama desde el año 2002. Cuando 
también yo he estado investigando superficialmente este tema. Él en otra 
instancia también se les quiso pagar, tampoco acepto con los mismos 
argumentos, por los años 2005-2006 creo que fue la última vez que se les 
pago estas capacitaciones y sus perfeccionamiento. Tampoco, paso 
exactamente lo mismo, entonces estamos frente a un problema que no es 
generado por nosotros, que ustedes lamentablemente esta involucrados, 
que no es un resorte de ustedes  y qué bueno que en cierta medida lo 
tengan claro.  No sé si la Señorita Administradora nos quiere aportar algo.   

 
 SRTA. ADMINISTRADORA;   Esto se tomo bien enserio, y con 

el criterio de tratar de solucionar la situación. Se le pidió a Don Julio, que 
yo creo que a lo más el los pudieron señalar que se hicieron los cálculos 
respectivos.  Y este tema también se ha visto en reiteradas oportunidades 
con el asesor jurídico, porque el tema en cuestión ahora es que el mismo 
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hizo una consulta en el año 2014 en Contraloría. Y Contraloría señala en 
un dictamen que  como Municipio teníamos que hacerles los cálculos 
correctamente y cancelarle, pero con un plazo de prescripción. En este 
caso aplicaría de agosto del 2012 en adelante, entonces ya con eso 
quedamos bien sujeto a que Contraloría que prescripción no podríamos 
pasar por sobre eso.  

 
Y eso es lo que discute hoy en día Don Miguel,  porque de 

hecho,  Mario el asesor jurídico lo conversamos me dijo que pídele a él 
que ya a raíz de los cálculos que reitere la consulta en Contraloría. Y si 
Contraloría dice páguenle todo, le pagamos todo, sino no. Pero Don 
Miguel, es lógico yo también lo entiendo, el ya no quiere preguntar en 
Contraloría.  Porque sabe que Contraloría va decir, perfecto está bien 
hecho el cálculo, pero va persistir con el tema de la prescripción. Y donde 
la última vez que pude conversar con Don Miguel dijo que ya no es un 
tema en Contraloría, es un tema judicial y no sé qué.  

 
Porque él sabe que Contraloría va a reiterar lo que ya dijo 

prescripción dese agosto del  2012 y en virtud a eso el cálculo 
corresponde a $4.000.000 a $5.000.000 de pesos aproximado, que es el 
último cálculo que hizo el departamento de educación. Si no se aplica 
prescripción  evidentemente el monto aumenta, pero a raíz de la consulta 
que él hizo. Hay un dictamen de Contraloría que dice prescripción 
contando dos años atrás de que se hace la consulta, lo que aplica desde 
agosto del 2012 en adelante se  le podrá pagar. Y eso es lo que ya él no 
acepta.  

 
 SR. ALCALDE;  Esta en su derecho. 
 
 SR. TORRES;  Permiso presidente. Varios de nosotros hemos 

servido de puente para tratar de concil iar esto, pero si el manifiesta que 
quiere solucionar esto judicialmente, bueno no hay nada más que hacer.  

 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, nada más que decir, 

y siendo las 11:07 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL                CONCEJAL 
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