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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 634 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Diciembre de 2012, 
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 Javier Melo Márquez y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Edgardo Jara Wolf , Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA N° 632. 

 

2.-ENTREGA DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

4.-CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA DE JUGUETES PARA LA 
NAVIDAD 2012, PARA LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA 
COMUNA. 

 

5.-INFORMAR SOBRE XI CONGRESO NACIONAL DE 
MUNICIPALIDADES. 

 

6.- MODIFICACIÓN DÍA DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 10:00 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Diciembre del 2012. 

 

Buenos días señores concejales, señor Secretario Municipal, 
asistentes en la sala.  Damos inicio a una nueva sesión del concejo 
municipal        
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     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 632.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 632, de fecha 10 de Diciembre del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 632.  

  
  En votación: 

  SR. JARA; Señor Alcalde no tengo en mis manos el acta N° 
632. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL ; Se la entregamos hace más 
de una semana atrás 
 
  SR. JARA; Sí ahora me acuerdo, Apruebo 
               SR. TORRES;  Sí Apruebo 
               SR. PEZO; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
               SR. PEÑA; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 632, de fecha 10 de Diciembre del año 2012, sin 
observaciones. 
 
 
2.-ENTREGA DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
 SR. ALCALDE; Pasaríamos al segundo punto de la tabla que 
sería la entrega del reglamento municipal, que actualmente rige al concejo 
municipal. 
 
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Concejales respecto del 
reglamento que ustedes tienen en sus manos, es el actual reglamento 
para el concejo municipal anterior 2008-2012. La idea en este momento 
era entregárselos para su análisis a cabalidad, para que en la próxima 
reunión del concejo, que en la práctica sería el día 07 de Enero, poder ver 
todos los alcances que ustedes quieran, porque ahí se tratan todo lo que 
son las comisiones de trabajo, para que en la próxima reunión de concejo 
de que por sí va ser más extensa, puedan ahí hacerles todas las 
modificaciones a este reglamento, que ustedes estimen como necesarias, 
tanto modificaciones, como agregar cosas que ustedes estimen necesarios  
que estén. Entonces tienen el t iempo necesario para analizarlo, para su 
modificación y aprobación.  
 
  SR. ALCALDE; Entonces eso sería con respecto al reglamento 
del concejo municipal.  
 
 
3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
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 SR. ALCALDE;El tercer punto de la tabla sería una 
modificación presupuestaria, que esta solicitando el DAEM. Y el vamos a 
pedir a don Julio De La Maza, que por favor nos explique en que consiste 
dicha modificación. 

 

 El Jefe de Finanzas del depar tamento de Educación de Negrete, 
Sr. Julio De La Maza , adjunta y presenta la modificación presupuestaria 
N°, del departamento de educación.  
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DENOMINACION PRESUP.  

 05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.615.332 
 05 01     DEL SECTOR PRIVADO   
 05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 25.615.332 
 

 05 03 002   
De la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo   

 05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 25.615.332 
       002 Otros Aportes 25.615.332 
       003 Anticipo de Subvención de Escolaridad   
 05 03 099   De Otras Entidades Públicas   
 05 03 100   De Otras Municipalidades   
 

05 03 101   
De la Municipalidad a Servicios 
Incorporados a su Gestión   

 08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 
 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS   

 08 99     OTROS   
 15       SALDO INICIAL DE CAJA 0 
             
         T O T A L      I N G R E S O S............$ 25.615.332 
             
 

     

 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5 
 

  I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete 

TRIMESTRE:         0 

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) 
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DENOMINACION 
PRESUP. 

Ctas que se 
rebajan 

PRESUP. 
Ctas que 
aumentan 

21         GASTOS EN PERSONAL 165.577.795 243.174.129 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 28.230.266 18.875.103 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 25.893.640 3.249.000 

      001   Sueldos Bases 2.543.374 0 

      002   Asignación de Antigüedad 9.171.513 0 

        001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 9.171.513 0 
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        002 
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley 
Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 0 

      004   Asignación de Zona 0 0 

        002 
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y 
Ley Nº19.354 0 0 

        003 
Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 
19.354 0 0 

        004 Complemento de Zona 0 0 

      008   Asignación de Nivelación 0 0 

        001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0 

      009   Asignaciones Especiales 12.558.753 0 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 
sgtes., Ley N° 19.070 12.558.753 0 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 0 

      010   Asignación de Pérdida de Caja 0 0 

        001 
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), 
Ley Nº18.883 0 0 

      015   Asginaciones Sustitutivas 0 1.254.000 

        001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0 1.254.000 

      019   Asignación de Responsabilidad 0 310.000 

        002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0 310.000 

        003 
Asignación de Responsabilidad Técnico 
Pedagógica 0 0 

      028   
Asignación de Estímulo Personal Médico y 
Profesores 0 1.685.000 

        001 
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0 1.685.000 

      031   Asignación de Experiencia Calificada 1.620.000 0 

        001 
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 
19.070 1.620.000 0 

21 01 002     Aportes del Empleador 0 0 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 0 0 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 0 15.626.103 

      001   Desempeño Institucional 0 7.824.331 

        002 Bonificación Excelencia 0 7.824.331 

      003   Desempeño Individual 0 7.801.772 

        004 Asignación Variable por Desempeño Individual 0 7.801.772 

21 01 004     Remuneraciones Variables 0 0 

      006   Comisiones de Servicios en el País 0 0 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 2.336.626 0 

      001   Aguinaldos 0 0 

        001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 0 0 

        002 Aguinaldo de Navidad 0 0 

      002   Bono de Escolaridad 2.336.626 0 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 4.200.000 136.659.217 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 0 125.294.723 

      001   Sueldos Bases 0 68.942.742 

      002   Asignación de Antigüedad 0 0 

        001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0 0 

      004   Asignación de Zona 0 20.144.457 

        001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551   20.144.457 

      009   Asignaciones Especiales 0 11.753.560 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 
sgtes., Ley N° 19.070   6.806.111 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 4.947.449 

      014   Asignaciones Sustitutivas 0 2.932.069 

        001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0 2.932.069 

      018   Asignación de Responsabilidad 0 3.778.842 

        001 Asignación Técnico Pedagógica 0 3.778.842 

      027   
Asignación de Estímulo Personal Médico y 
Profesores 0 11.532.666 

        001 
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0 11.532.666 

      030   Asignación de Experiencia Calificada 0 0 
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        001 
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 
19.070 0 0 

21 02 002     Aportes del Empleador 4.200.000 0 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 4.200.000 0 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 0 9.989.229 

      001   Excelencia Académica   9.989.229 

      003   AVDI 0   

21 02 004     Remuneraciones Variables 0 900.000 

      006   Comisiones de Servicios en el País 0 900.000 

21 02 005     Aguinaldos y Bonos 0 475.265 

      001   Aguinaldos 0 475.265 

        001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 0 475.265 

        002 Aguinaldo de Navidad     

      002   Bono de Escolaridad 0 0 

      003   Bonos Especiales 0 0 

        001 Bono Extraordinario Anual     

        21 03       OTRAS REMUNERACIONES 133.147.529 87.639.809 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 123.147.529 0 

21 03 004     
Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo   87.639.809 

21 03 999     Otras 10.000.000 0 

      001 
 

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 10.000.000 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 78.557.176 36.649.194 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 

22 01 001     Para Personas  0 0 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 0 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 0 

22 02 003     Calzado 0 0 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 400.000 

22 03 001     Para Vehículos 0 400.000 

22 03 999     Para Otros 0 0 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 30.719.331 0 

22 04 001     Materiales de Oficina 17.247.331 0 

22 04 007     Materiales y Útiles de Aseo 4.512.000 0 

22 04 010     
Materiales para Mantenim. y Reparaciones de 
Inmuebles  600.000 0 

22 04 011     
Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 
Vehículos 1.100.000 0 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 880.000 0 

22 04 013     Equipos Menores 880.000 0 

22 04 999     Otros 5.500.000 0 

22 05       SERVICIOS BASICOS 7.780.000 8.387.945 

22 05 001     Electricidad 0 8.387.945 

22 05 002     Agua 0 0 

22 05 003     Gas 600.000 0 

22 05 004     Correo 180.000 0 

22 05 005     Telefonía Fija 2.000.000 0 

22 05 006     Telefonía Celular 300.000   

22 05 007     Acceso a Internet 4.300.000 0 

22 05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 

22 05 999     Otros 400.000 0 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.720.000 0 

22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 0 0 

22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.400.000 0 

22 06 004     
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y 
Equipos de Oficina 660.000 0 

22 06 006     
Mantenimiento y Reparación de Otras 
Maquinarias y Equipos 660.000 0 

22 06 007     
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Informáticos 6.000.000 0 

22 06 999     Otros 3.000.000 0 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0 

22 08       SERVICIOS GENERALES 1.020.000 0 
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22 08 002     Servicios de Vigilancia 0 0 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.020.000 0 

22 09       ARRIENDOS     

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7.102.289 10.333.008 

22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 6.922.289 0 

22 10 004     Gastos Bancarios 180.000 180.000 

22 10 999     Otros 0 10.153.008 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 17.755.556 0 

22 11 003     Servicios Informáticos 6.000.000 0 

22 11 999     Otros 11.755.556 0 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 2.460.000 17.528.241 

22 12 002     Gastos Menores 1.200.000 1.200.000 

22 12 005     Derechos y Tasas 660.000 660.000 

22 12 999     Otros 600.000 600.000 

    999 5   Servicio de Traslado Transportes Escolar 0 15.068.241 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.073.020 0 

  01       Desahucios e Indemnizaciones 10.073.020 0 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES     

24 01       AL SECTOR PRIVADO     

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 

29 01       TERRENOS     

29 02       EDIFICIOS     

29 03       VEHICULOS     

29 04       MOBILIARIO Y OTROS     

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 

29 05 002     Maquinarias y Equipos para la Producción     

29 05 999     Otras 0 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 0 0 

29 06 002     
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas     

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0 

29 07 001     Programas Computacionales 0 0 

29 07 002     Sistemas de Información     

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS     

                

35         SALDO FINAL DE CAJA 2.000.000 2.000.000 

          
T O T A L      G A S T O S 
...........................................$ 256.207.991 281.823.323 

    
    

    
    

  
 SR. JULIO DE LA MAZA; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales. La modificación presupuestaria N° 5, corresponde a lo 
siguiente. 
 
 Esta modificación corresponde a 2 partes. La primera que es 
por mayores aportes de $ 25.615.332 pesos, que corresponde a la 
subvención de excelencia académica de los diferentes colegios de la 
comuna.  
 
 Y los gastos son los siguientes: Tenemos la segunda parte que 
corresponde a modificaciones entre cuentas, hay cuentas que se rebajan y 
hay cuentas que aumentan su valor, para dejar las cuentas saldadas a f in 
de año. Para el personal de planta estaremos rebajando $ 165.577.795 
pesos y estamos aumentando en $ 243.174.129 pesos que corresponde a 
lo siguiente: Personal de planta $ 28.230.266 pesos que se rebajan y se 
aumenta $ 18.875.103 pesos. Se rebajan sueldos y sobresueldos en $ 
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25.893.640 pesos y estamos aumentando a la vez $ 3.249.00 pesos.  
Después la otra cuenta que rebajamos aguinaldos y bonos por $ 2.336.626 
pesos. 
 
 Después tenemos personal a contrata, rebajamos cuenta por $ 
4.200.000 pesos y aumentamos por $ 136.659.217 pesos , que corresponde 
a sueldos y sobresueldos por $ 125.294.723 pesos. Asignación de 
excelencia académica esta aumentando en $ 15.626.103. Otras 
remuneraciones, corresponde a una rebaja por $ 133.147.529 pesos y a la 
vez aumentan por $ 87.639.809 pesos, que corresponden a 
remuneraciones reguladas por el código del trabajo . 
 
 En bienes de servicio de consumo rebajamos $ 78.557.176 
pesos y aumentamos $ 36.649.194 pesos. Después tenemos una rebaja 
por prestación de seguridad social por $ 10.073.020 pesos. Y esto nos 
daría un total de rebajas de $ 256.207.991 pesos más el mayor ingreso de 
$ 25.615.332, nos da $ 281.823.323 pesos. Y cuentas que aumentamos 
por $ 281.823.323 pesos.  
 
 Esa es la modificación. Hay ingresos mayores por excelencia 
académica, tenemos por $ 45.000.000 de pesos y en esta cuenta estamos 
solamente aplicando $25.615.00 pesos. S i bien es cierto es una 
modificación bastante extensa, es solamente para ajustar cuentas entre sí.  
 
 
 SR. JARA; Solamente voy hacer, que me disculpen por la 
ignorancia, pero no entendí muy claramente los aumentos. Sin embargo 
siento que lo que se aumenta, son recursos que no están dentro del 
presupuesto de educación, que inicialmente se presentó en el concejo 
pasado, o sea, estas son platas que llegaron externamente, por otras vías.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Esta es una modificación del 
presupuesto 2012. Las únicas platas que no habían llegado correspondían 
a $ 25.615.332 pesos, que ese es el mayor ingreso, que viene por cuentas  
del Ministerio de Educación, en la cuenta de excelencia académica. Ahora 
el resto es plata que estaba dentro del presupuesto, pero es  una 
modificación entre cuentas.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno estamos aclarando algunas dudas que yo 
creo que todos teníamos. Vamos a someter esto a la aprobación o 
rechazo. 
 
 SR. TORRES;  Bueno lo primero que quiero señalar es que si 
se esta solicitando una modif icación presupuestaria. A mi me gustaría ver 
al jefe del departamento acá en la reunión, porque yo creo que debería 
estar presente el jefe del departamento.  
 
 Lo segundo también me quedó bastantes dudas, respecto a lo 
que señalaba en la reunión anterior. Considero que una modificación 
presupuestaria debería entregarse mínimo con un poco de antelación, 
porque llevamos 3 minutos y es muy poco lo que podemos entender. 
Entonces, claro, con la intención de apoyar el andamiaje municipal, a lo 
mejor la vamos aprobar, pero estoy seguro que ninguno de mis colegas, ni 
a lo mejor el Alcalde presente , va a entender lo que estamos aprobando.  
 
 Así que me gustaría que quedara en acta señor  Secretario 
Municipal, que ojalá en una futura modificación presupuestaria de los 
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diferentes departamentos, se nos entregara con un poco de antelación. Y 
para la próxima reunión de la modificación presupuestaria yo encuentro 
fundamental que este el jefe del departamento presente, porque sino sería 
muy difíci l  poder aprobar, por lo menos en lo personal.  
 
 SR. DIAZ;  Bueno saludarlos a todos. Bueno con respecto a lo 
que dice don Carlos. Lo que pasa es que normalmente estas 
modificaciones presupuestarias pasan a comisión , por lo tanto no se 
aprueban de inmediato, pero como no están constituidas las comisiones de 
inmediato. Esto debería haber pasado a comisión y ahí la comisión de 
finanzas la analiza y después la presenta nuevamente al concejo y el 
concejo la aprueba en una nueva sesión. Eso quería decir.  
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente yo le encuentro al razón a los 3 
concejales, que se han manifestado al respecto. Estamos en un periodo 
que recién asumimos, éste período es de marcha blanca, yo creo que el 
tema es, el mismo que nos motivo estar acá.  
 
  De repente hay que confiar un poco en los que están a cargo 
de esta instancia y la verdad es que nos queda bastante camino que 
recorrer y bastantes cosas que aprender. Hay que reconocer que aquí 
somos ignorantes en varias materias, pero el tiempo nos va ir entregando 
el rodaje que necesitamos, para en tender claramente lo que se nos acaba 
de exponer, algunas nociones hay pero no tenemos un manejo a cabalidad 
al respecto. 
 
 Sin embargo, en pos de que esto es necesario, vamos a tener 
que tomar una decisión al respecto. Así que esta abierto el tema y 
sometemos a aprobación o rechazo la modificación presupuestaria.  
 
 En votación: 
 
 SR. PEZO;  Bueno yo concuerdo con lo que dicen los colegas 
concejales. Pero por el momento voy Aprobar. Como decían todos los 
demás concejales, ignorando lo que tenemos en las manos. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada y don Julio bien lo sabe, yo 
he sido reacio a aprobar estos temas y desgraciadamente educación 
vuelve a caer en el mismo tema siempre y llegan a última hora  con las 
cosas y eso no puede ser. Ya estamos acostumbrados a e ste tema, 
siempre llegan pidiendo modif icaciones, en tiempos que corresponden. Es 
muy delicado aprobar esto, pero bajo su responsabilidad don jul io y que 
quede en acta, que usted va ser responsable por cualquier cosa que pase 
y por ser la última vez, lo voy Aprobar. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. DIAZ; Bueno antes de aprobar . También decir que por ley, 
que nosotros tenemos el derecho de que la información se nos entregue 3 
o 5 días antes. Pero por costumbre se nos ha entregado todo a última 
hora. Pero sería bueno que ya se pueda empezar a trabajar de otra forma, 
porque es complicado aprobar algo y por último enviarlo por correo 
electrónico. Y en definit iva, Apruebo.  
 
 SR. JARA; Apruebo. 
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 SR. TORRES; Bueno yo entiendo que esta por todos los 
colegas aprobado. Pero si mi voto es negativo no va a influir mucho en 
decisión final, pero yo No Apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Manifestar la respuesta de cada uno de los 
concejales y entendiendo la problemáti ca, única y por última vez voy 
Aprobar la modificación presupuestaria.  
 
 
 ACUERDO N º 1786/2012  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por simple mayoría 
(6 votos a favor y 1 en contra) la modificación Presupuestaria N° 5 
del Departamento de Educación, por mayores ingresos ($ 
25.615.332 pesos) y ajustes entre cuentas.  
 
  

4.-CALENDARIZACIÓN DE ENTREGA DE JUGUETES PARA LA 
NAVIDAD 2012, PARA LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA 
COMUNA. 

 

 SR. ALCALDE; A continuación le vamos a pedir a la señorita 
Administradora, que nos de a conocer el cuarto punto, que es la 
calendarización de la entrega de juguetes para la navidad del 2012, para 
las diferentes juntas de vecinos de la comuna.  

 
  ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Bueno todos los concejales 
van a encontrar en sus carpetas el calendario de entrega de juguetes. La 
idea de nosotros es que ustedes como concejales sean partícipes de estas 
actividades, obviamente va ser decisión de ustedes de que si pueden o no 
pueden ir a cada una de las actividades que tenemos. Ahora hay varias 
organizaciones que no han confirmado su fecha de entrega, ya pero ab ajo 
ustedes tienen puesto el número de teléfono de la persona encargada de 
esta calendarización, para efectuar el l lamado y poder consultar cuando 
van a ser estas.  
 
 En otras oportunidades lo ha hecho solamente el municipio, 
pero nosotros como nueva admin istración queremos hacer partícipe al 
concejo de todas y cada una de las actividades públicas que se van hacer 
y que por eso quisimos en este momento, porque como ya no nos 
volveremos a ver hasta Enero. Entenderán que va a ser una navidad 
bastante ajetreada, porque están bastante seguidas, pero de una u otra 
manera, el equipo de trabajo se va a tener que multiplicar, para poder 
asistir y por eso sería bueno que pudieran asistir en la medida que puedan 
a estas actividades. Y por sí el día 25 estamos tratando  de que no sea 
mucho, porque el día 25 es un día familiar , así que es un día que se pasa 
en famil ia pero igual hay puestas 2 organizaciones que quieren entregas 
en esos días y sería bueno que ustedes igual se hicieran partícipes.  
 
 Además aprovecho de informarles que los juguetes ya llegaron 
y es la razón por la cual la sala de concejo esta cerrada. Esta 
prácticamente todo listo y falta separarlo por organización y ya el día de 
mañana llegan los dulces que van acompañados con los juguetes y 
posteriormente entregarlos de acuerdo a la calendarización que esta en 
sus manos. 
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ENTREGA DE JUGUETES 
NAVIDAD 2012 

 

   
ORGANIZACIÓN  DÍA HORARIO 

JJ.VV. MIRAFLORES 20-12-2012 15:00 hrs. 

JJ.VV. BERNARDO OHIGGINS 20-12-2012 16:00 hrs. 

JJ.VV. SEPALINCO 20-12-2012 17:00 hrs. 

JJ.VV. LUIS SALAMANCA 20-12-2012 18:00 hrs. 

JJ.VV. PICHI RENAICO 20-12-2012 19:00 hrs. 

   
JARDÍN COIGUE 21-12-2012 11:00 hrs. 

JJ.VV. HERNAN MERINO CORREA 21-12-2012 15:00 hrs. 

JJ. VV. COIGUE 21-12-2012 16: 00 hrs. 

JJ. VV. MARIMAN 21-12-2012 18.00 hrs. 

JJ.VV. ESMERALDA 21-12-2012 19:00 hrs. 

   
JJ.VV. VAQUERIA 22-12-2012 15:00 hrs. 

JJ. VV. EL SAUCÉ 22-12-2012 16:00 hrs. 

JJ. VV. EL CONSUELO 22-12-2012 16:30 hrs. 

JJ.VV. LA CAPILLA 22-12-2012 17:00 hrs. 

JJ.VV. LAGOS DE CHILE 22-12-2012 18:00 hrs. 

JJ. VV. PADRE HURTADO 22-12-2012 19:00 hrs. 

   
JJ.VV. ESPIGA DE ORO 23-12-2012 15:00 hrs. 

JJ. VV. RIHUE 23-12-2012 16:00 hrs. 

JJ. VV. EMERGENCIA RIHUE 23-12-2012 16:30 hrs. 

JJ. VV. HACIENDA NEGRETE 23-12-2012 17:00 hrs. 

JJ.VV. UNIÓN EL ESFUERZO 23-12-2012 18:00 hrs. 

JJ.VV. LOMAS DE NEGRETE 23-12-2012 19:00 hrs. 

JJ. VV. LOS CONQUISTADORES 23-12-2012 20:00 hrs. 

   
JJ.VV. LA TOMA 24-12-2012 15:00 hrs. 

JJ. VV. ARTURO PRAT 24-12-2012 16: 00 hrs. 

JJ.VV. SANTA ROSA 24-12-2012 17:00 hrs. 

   
JJ.VV. GRANEROS 25-12-2012 11:00 hrs. 

JJ. VV. CASAS DE RENAICO 25-12-2012 15:00 hrs. 

 

 
 SR. TORRES; Nada solamente agradecer por la explicación y 
la invitación. Así que muchas gracias señor Alcalde y señorita 
Administradora. 
 
 SR. JARA; Aquí hay juntas de vecinos en que no aparecen 
señalados los días, la población Marimán, Santa Rosa, Miraflores.  
 
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Ellos nos tienen que 
confirmar dentro del día. Por eso le pusimos el número de teléfono abajo, 
porque si quieren participar en una de esas actividades que aún no están 
calendarizadas, hacen el l lamado a la señora Ivonne y ella les va a 
informar del día y hora.  
 
 SR. ALCALDE;  Muchas gracias. 
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5.-INFORMAR SOBRE XI CONGRESO NACIONAL DE 
MUNICIPALIDADES. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N° 5 y en este tema ustedes 
tienen una copia, que nos llegó para informar e invitar a participar del 
congreso nacional de municipalidades a realizarse en la cuidad de Viña del 
Mar, durante los días 8, 9, 10 y 11 de Enero del año 2013. Así que eso es 
para su conocimiento y en cada una de las carpetas esta la invitación.  

 

 

 SR. DIAZ; Lo que pasa que, sobre el tema del congreso 
nacional, sí los concejales quieren ir, hay que votar eso. Pero el problema 
que esta es la última sesión de Diciembre y después Enero la primera 
reunión la vamos a tener de acuerdo al horario que vamos a tener, no sé 
si la primera o la segunda semana. Entonces sino votamos ahora, a lo 
mejor si alguien quiere participar después no vamos a tener tiempo, 
porque el congreso es los días 8, 9 y 10 de  Enero y estaría muy encima, 
porque hay que hacer las inscripciones  de los que quieran participar.  

 

 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Si bien efectivamente esta 
como muy encima la fecha y todo, l legó la invitación recién el día 13 de 
Diciembre. Yo creo que igual deberían considerar el hecho. Bueno quien 
quiera ir ahora esta en todo su derecho, porque dentro del reglamento 
también esta estipulado el tema de gastos que pueden hacer los con 
concejales en este tipo de cosas.  

 

 Entonces a lo mejor esta sería la oportunidad de dejar por 
ahora pasar esta invitación y darle una vuelta al tema del gasto. Porque 
ustedes cuando lean con detención el reglamento, se van a dar cuenta 
cuánto es lo que tiene y a lo mejor con una o dos capacitaciones se les va 
acabar el cupo que t iene cada uno de los concejales. Entonces es como 
una sugerencia, pero la decisión la tienen ustedes. Si bien es la idea 
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aprovechar todas las instancias en que se pueda asistir, de repente 
tendrán que turnarse, ver quienes van a algunas y quienes van a otr as, 
para tener acceso a más capacitaciones. Y a lo mejor ustedes mismos 
como concejales, podrán entregarle información al resto , en las distintas 
capacitaciones que vayan. Porque en el reglamento esta estipulado un 
gasto de $ 500.000 pesos para un concejal  en este tipo de actividades y si 
analizan bien aquí, ya hay un gasto general de acuerdo lo que es la 
inscripción. 

 

 SR. JARA; Con respecto a eso yo quisiera plantear, es como 
una idea loca, pero se me ocurr ió en este minuto, mientras la 
Administradora lo conversaba. Es posible si uno como concejal dice no 
quiero asistir a ningún congreso y a ninguna actividad de esas , que se 
real iza en cualquier parte, pero que ese dinero yo lo quiero otorgar a una 
organización social y ocuparlo en eso. Por ejemplo si yo no asisto me van 
a quedar a mí los $ 500.000 pesos, que estarían asignados para 
capacitación y para cursos. Esos $ 500.000 pesos, yo los podría donar por 
ejemplo a la asociación de discapacitados o la asociación de fútbol, o 
alguna organización de nuestra comuna sin fines de lucro. Entonces que 
quedara a libre disponibi l idad del concejal, no sé si es posible legalmente.  

 

 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Bueno se supone que tiene 
asignado todo lo que es dietas y comisiones de los concejales, como se 
vio en la sesión extraordinaria, que esto esta estipulado dentro del 
presupuesto. Efectivamente si se llega a un momento donde queda dinero, 
se puede redestinar el saldo que queda a otro ítem, que a lo mejor ahí 
podría ser decisión del concejo y  la persona y orientar hacia que ítem se 
pudiera distr ibuir la plata que efectivamente no se va a ocupar. Pero para 
alguna organización específica yo creo que también tendría que ser un 
acuerdo del concejo.  

  
 SR. JARA; En todo caso yo quiero que quede absolutamente 
claro, que esos $ 500.000 pesos no son para uno, eso que quede claro.  
 
 SR. QUINTANA; Creo que cuando uno sale, todas las salidas 
son aprobadas por el concejo y como dice don Edgardo, lamentablemente 
eso no se puede hacer porque uno tiene que rendir cuentas de los gasto s. 
Y los ítems son exclusivamente para las salidas de los concejales. Y si él  
no quiere participar, que salga de él si puede ceder el derecho de esa 
plata a otro concejal, que quiera ir a otro concejo . Pero todas las salidas 
del concejo tiene que se aprobadas por el concejo.  
 
 SR. DIAZ; Bueno lo que plantea don Edgardo se podría. Bueno 
si quedan esos fondos y no se ocupan, que están en el presupuesto, se 
podría destinar a una institución. Eso podría ser, porque las 
organizaciones postulan a una subvención, y podría ser otorgada a través 
de una subvención especial, pero aprobada por todo el concejo. Se podría 
hacer de esa forma, pero para eso tendría que haber una modificación.  
 
 Y referente a lo primero que planteaba la administradora. Este 
reglamento hace muchos años que no se modif ica. Entonces, claro, ahí 
aparecen $ 500.000 pesos. En todo caso, al menos el último concejo 
municipal que había, nosotros no salíamos mucho, nadie salió más de dos 
salidas al año. Entonces, si uno compara con otras municipalidade s, que sí 
los concejales viven saliendo, normalmente aquí era muy poco lo que se 
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salía. Incluso yo recuerdo, porque uno conversa con otros concejales en 
los congresos y ellos dejaban aprobadas salidas como en blanco, para sal ir  
todo el verano como 3 o 4 veces. Pero yo creo que también eso es un 
poco de exageración.  
 
 Yo daría la posibil idad, porque yo pienso que los congresos, en 
este tipo de congresos participan todos los concejales, porque este por lo 
que yo veo es nacional. Es buena instancia, especialmente para los 
concejales que comienzan por primera vez a participar, porque hay 
reuniones de bancadas a nivel nacional y es una buena instancia, porque 
estos congresos son una vez al año, entonces al menos yo pienso que 
sería bueno quien quiera ir. Porque generalmente los congresos se dan en 
verano y durante el año es poco lo que se hacen.  
 
 SR. ALCALDE; En relación a lo que plantean los señores 
concejales. Yo como Alcalde quiero manifestar , yo creo que en la edad 
que ya tenemos la gran mayoría de los que acá estamos presentes, una de 
las formas de aprender y traer ideas nuevas a la comuna, es precisamente 
participando de diferentes actividades que se programen a nivel nacional 
en el quehacer de los municipios. Entonces yo creo que tenemos que 
acelerar el tranco, tal como lo dice el concejal Marcelo Díaz, hay un 
reglamento que al parecer tiene varios años y que necesita algunas 
modificaciones y por otro lado, también ver nuestro presupuesto, en que 
permita que el concejo participé en una gran cantidad de porcentaje, 
dentro de todas actividades que organizan  en diferentes instancias a nivel 
nacional. Les vuelvo a decir, mi planteamiento es que hay dos formas de 
aprender, una yendo a la universidad y la otra caminando por la vida con 
las antenas bien puestas.  
 
 Entonces yo quiero invitar a este concejo, sea más 
participativo en el tema de capacitaciones y de lo que son los congresos a 
nivel nacional, siempre y cuando las arcas del municipio lo permitan. En 
ese sentido invitar a la responsabilidad en ese sentido,  sí el presupuesto 
nos permite, entonces vamos y si tenemos algunas dificultades 
presupuestarias, yo creo que es más difíci l . En el caso puntual de lo que 
estamos presentando, la verdad es que el tiempo ha sido un factor muy 
determinante, a la hora de las decisiones, como ustedes todos se han 
podido darse cuenta. Pero no obstante, la voluntad de ustedes siempre se 
va a respetar y vamos a insistir para que así lo realicemos.  
 
 Y pregunto ¿Quiénes quieren asistir a este congreso?  
 
 SR. QUINTANA; Yo por ser un congreso de todas las 
municipalidades, yo voy a ir.  
 
 SR. PEZO; Yo paso por esta vez.  
 
 SR. TORRES; También paso por esta vez.  
 
 SR. JARA; Yo también paso por esta vez.  
 
 SR. DIAZ; Yo normalmente asisto a las capacitaciones, a las 
que me interesan y al menos a este congreso yo no quiero participar.  
 
 SR. PEÑA; Yo quiero participar de este congreso.  
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 SR. ALCALDE; La verdad en esta oportunidad, yo creo que voy 
a pasar. Me interesan todas las materias, pero quiero impregnarme 
primero de la casa. Así que por esta vez vamos desearles las mejores 
participaciones al concejal Quintana y al concejal Peña.  
 
 Entonces nos corresponde tomar el acuerdo, para que asistan 
el concejal Quintana y Peña al congreso. 
 
 En votación: 
 
 SR. JARA; Sí de Acuerdo. 
              SR. TORRES;  Sí de Acuerdo. 
              SR. PEZO; Sí de Acuerdo. 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
              SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la de Acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1787/2012  

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que se autoriza la participación del concejal Sr. 
Alfredo Peña y concejal Sr. Sergio Quintana en el XI Congreso 
Nacional de Municipalidades, los días 08, 09, 10 y 11 de Enero del 
año 2013, en la cuidad de Viña del Mar.  
 
 
6.-MODIFICACIÓN DÍA DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto 6, donde yo quería darles 
una pequeña introducción en este tema, que le estoy solicitando para 
cambiar el día de la sesión del concejo . Quiero promover este cambio, a 
raíz de la siguiente situación. El día lunes es bastante apresurado llegar y 
enfrentar una sesión, dado que el día lunes, en la forma que nosotros 
queremos instaurar nuestra administración, pretendemos tener una sesión 
con la parte administrativa del municipio, para analizar y programar las 
tareas de la semana. Entonces, la verdad que hay bastantes situaciones 
que queremos ir implementando y ordenando, en relación a la atención al 
público, en relación a los quehaceres de dive rsas actividades que tiene 
que coordinar el municipio y también es un ejemplo que he visto en 
diversos otros municipios, que los días lunes son las famosas reuniones de 
gabinetes, así se les l lama a nivel nacional.  
 
 Ese es uno de los motivos más predominantes por el cual estoy 
pidiendo que se modifique el día de las sesiones del concejo, ojala entre 
un martes y un miércoles, porque ni el lunes ni el miércoles, a mi juicio 
considero que es un buen día para el tema que nos convoca, ya que es 
tan relevante tener la información por último con un día de antelación, 
pero no así como lo hemos tenido que enfrentar en el mismo caso de hoy 
día, en el caso puntual con la modificación presupuestaria, que en 2 
minutos tuvimos que tomar una decisión tan trascendente, como significa 
lo que ya todos conocemos.  
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  Así que esto es lo que quería que les diéramos una vuelta por 
favor y pedir su opinión, no hay otro trasfondo que el que les acabo de 
explicar. Los horarios están bastante cómodos , no es el tema, solamente 
es el tema de trasladarse de día. Les ofrezco la palabra al respecto  
 
 
 SR. QUINTANA; En realidad usted Alcalde el que tiene que 
ver estas cosas. Yo propongo que el día martes como una buena opción, 
pero que se adelante una hora, como a las 9 de la mañana. Porque  les 
digo esto último, porque a veces los concejos se alargan y a veces  
tenemos comisiones de servicio  después del concejo. Entonces como una 
hora adecuada creo que a las 9 de la mañana es buena hora.  
 
 SR. JARA; Entiendo las razones que da el señor Alcalde. Yo 
me inclino por el día martes como dice el señor Quintana, pero en el 
horario no estoy de acuerdo con él, yo seguiría a las 10 de la mañana, ya 
que me parece un horario bastante cómodo y bueno las reuniones de 
comisiones la dejaremos para más tarde. Y también le da tiempo al 
Alcalde, desde las 08:30 a las 10 de la mañana, tiene  tiempo para reunir 
los máximos antecedentes, y l legar de la mejor forma y estar preparados 
para el concejo. 
 
 SR. TORRES; Atendiendo la muy buena argumentación que 
usted señala, tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo si es 
beneficiario para todos, yo propongo a las 10 de la mañana, pero 
encuentro viable el día miércoles.  
 
 SR. PEÑA; Ya se han dicho, ya dos días y a mi me gustaría 
saber que días propone usted señor Alcalde, sino es el lunes y el viernes, 
tiene algún día en especial.  
 
 SR. ALCALDE; A nosotros nos acomoda más el día miércoles , 
pero el martes tampoco me desagrada.  
 
 SR. PEZO; Dado todo lo dicho por el señor Alcalde, yo 
propongo el día miércoles a las 10 de la mañana también. 
 
 SR. DIAZ; Bueno el horario del día, yo pienso que sería el  
martes o miércoles , pero el tema del horario, bueno don Sergio propuso 
las 9 y yo le encuentro razón en cierto sentido, por último adelantarlo a 
las 09:30 horas. Porque a veces hay reuniones de comisiones después del 
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos un poco divididos en el tema, hay 
varias opiniones al respecto. Vamos a tener que hacer una segunda ronda.  
  
 SR. PEÑA; A mi me gustaría el día miércoles a las 09:30 horas.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno el día miércoles es el que ha sido más 
votado y sería buen horario a las 09:30 horas y serían los tres primero 
miércoles del mes. 
 
 SR. DIAZ; Antes de tomar el acuerdo. También nosotros, en 
los meses de Enero y Febrero, hacemos una especie de receso y una 
concentración de reuniones. Las reuniones de Enero las concentramos los 
10 primeros días o las 2 primeras semanas y las de Febrero las 



Acta Nº 634 del 17 de Diciembre del 2012. 16 

concentramos las últimas semanas de Febrero. Esto normalmente en todos 
lados se hace y sería bueno aprovecharlo  de hacerlo ahora. 
 

 SR. ALCALDE; Lo primero, yo creo que decidamos por el día y 
la hora y posteriormente tomamos un acuerdo paralelo para el tema de lo 
que esta promoviendo el concejal Marcelo Díaz.  

 
 Propongo el día miércoles, a las 09:30 y los primeros 3 

miércoles de cada mes.  
  
 En votación: 
 
 SR. JARA; Sí de Acuerdo. 
              SR. TORRES;  Sí de Acuerdo. 
              SR. PEZO; Sí de Acuerdo. 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
              SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la de Acuerdo. Gracias señores 
concejales. 
 
 ACUERDO N º 1788/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el día y horario de las sesiones del honorable concejo municipal, 
quedando todos los días miércoles, de la primera, segunda y 
tercera semana de cada mes, a las 09:30 horas, en la sala de 
reuniones. 
 
  

 SR. ALCALDE; Y como segundo punto dentro de este mismo, 
para aprovechar un poco el tiempo, lo que promueve acá el concejal 
Marcelo Díaz, con respecto a comprimir las reuniones de Enero y Febrero. 
Entonces la primera quincena de Enero tendríamos que tener las primeras 
sesiones y la última quincena de Febrero, tendríamos que ahí adecuar las 
3 sesiones que nos exige la ley como mínimo. Tendríamos que p romover 
las fechas para dejarlo ya establecido.  

   

 SR. QUINTANA; Como la primera sesión la tendríamos el 
miércoles 2 de Enero, la segunda tendría que ser el día viernes y la 
tercera el día miércoles siguiente y ahí estarían las 3 reuniones.  
 
 SR. TORRES; Queridos concejales, amigos algunos . Yo habría 
que darle una vuelta más profunda al tema de las 3 primeras reuniones. 
Entiendo que es cómodo para todos, porque es un periodo estivo, de 
vacaciones, pero también entiendo que esta partiendo este nuevo proceso , 
hay un nuevo gobierno comunal de 4 años, en donde a lo s concejales día 
a día se le va generando nueva información, día a día se van generando 
nuevos procesos, nuevos acontecimientos. Y concentrar el trabajo que 
tenemos que parcelarlo durante todo el transcurso del mes, en los 
primeros días, perdónenme pero tengo mis aprehensiones.  
 
  Yo lo encuentro más transparente seguir haciéndolo 
semanalmente, aunque tengamos que sacrificar muchos nuestras 
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vacaciones, pero acá hay un compromiso no sé si jurídico o reg lamentario. 
A lo mejor más que eso un compromiso ético, de parte nuestra, los 
concejales, que tenemos que estar al pie del cañón, por lo menos este 
primer año. 
 Encuentro atendible las apreciaciones de mis colegas y 
respetables, pero yo humildemente opté pero ser concejal y la gente me 
dio el voto para que yo estuviera en el concejo municipal cuando 
correspondiera, humildemente, no lo tomen a mal. A mí me gustaría estar 
el mes que corresponde y los días que corresponde, por un tema de 
respeto hacia la gente que me escogió como concejal.  
 
 SR. DIAZ; Yo en real idad no comparto mucho la opinión de 
don Carlos porque normalmente en  Enero a veces l lega al concejo y hay 
tablas de 2 puntos, entonces prácticamente no hay mucho tema, o sea, si 
hay un tema de interés relevante, el Alcalde esta facultado para citarnos a 
una reunión extraordinaria y nos convocamos todos acá. También nosotros 
tenemos la facultad como concejales, también si pensamos que hay un 
tema de interés y podemos también convocar una reunión extraordi naria. 
Porque a veces en este tiempo hay menos temas que abordar y eso se 
hace en todos lados en realidad. Yo no lo considero poco ético , sino que 
es por un tema de organizarse, es como un pequeño receso. Así que mi 
postura es que se concentre, a lo mejor en 2 semanas, pero conversar el 
tema. 
  
 SR. PEZO; Efectivamente yo pienso lo que decía don Carlos 
Torres mi colega, es lo que tenemos que hacer, hoy día estar al pie del 
cañon. Se viene 4 años difíci les señor Alcalde y la idea es que los 
primeros meses tomemos con fuerza este carro, porque este carro esta 
pesado. Por lo tanto concuerdo con lo que dice el concejal, que debiera 
ser los días que están presupuestados para el concejo. Y en gratitud a la 
gente que nos dio el voto representémonos como corresponde , más 
adelante tendremos tiempo para salir de vacaciones, si así lo amerita 
nuestro Alcalde. 
 
 SR. JARA; La verdad es que, yo quisiera partir diciendo de 
que aquí, si se toma la iniciativa que ha planteado el concejal Marcelo 
Díaz, no es falta a la ética n i mucho menos, porque aquí no se ha 
planteado que nosotros no vamos asistir y no vamos hacer los 3 concejos 
correspondientes al mes. Lo que pasa es que es un ajuste , por la época de 
verano que se nos viene encima.  
 
 Y el otro elemento que yo considero, den tro de la 
municipalidad la mayoría de la gente, según mi experiencia, me indica que 
toma vacaciones los días de Enero y Febrero.  A lo mejor nuestro mismo 
Secretario quiere irse tranquilo de vacaciones, bueno él lo puede hacer sin 
dudas pero, pero va a funcionar un poco a media máquina el asunto. Así 
que yo dejando claro eso, aquí los concejos se van hacer exactamente 
igual, lo que pasa es que es un ajuste de tiempo. En lo personal, no tengo 
mayores inconvenientes, que hagamos los concejos, los primeros tres  
miércoles de cada mes o hacer el ajuste. Pero más bien considerando que 
la gente acá de la municipalidad sale de vacaciones y se funciona a media 
máquina y es cierto lo que plantea el concejal Marcelo Díaz . 
 
 SR. ALCALDE; Ya, vamos a tomar el acuerdo entonces para 
mantener o modificar las reuniones del concejo.  
 
 En votación: 
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 SR. JARA; Apoyo lo planteado por el concejal Marcelo Díaz.  
 
               SR. TORRES; Vuelvo a señalar, que por estos pequeños y 
grandes detal les, la política y la casta política e sta un poco deteriorada. 
Así que yo preferiría apegarme a la reunión semanal que corresponde  
 
               SR. PEZO; Bueno escuchando la opinión del colega Edgardo y 
don Marcelo y en definitiva decido por lo propuesto por el concejal 
Marcelo Díaz, en beneficio de nuestros funcionarios municipales.  
 
               SR. QUINTANA;Yo antes quisiera aclarar, que en los concejos 
siempre vamos a estar disponibles, para todo tipo de cosas que requiera 
el Alcalde, nosotros nunca vamos a faltar a nada, pero eso no s ignifica 
que tengamos que hacer los 3 concejos en una semana, esto se viene 
haciendo hace 8 o 10 años atrás y nunca hubo ningún problema. Nosotros 
estamos dispuestos a jugarnos por el Alcalde, por el municipio y la 
comuna. Entonces estoy de acuerdo por los  concejos seguidos.  
 
               SR. PEÑA; Escuchando todas las opiniones en realidad a mi no 
me perjudica en nada. Así que comparto lo que dice el señor Díaz.  
 
               SR. DIAZ; También Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Y también aprovecho 
la instancia de agradecer la disponibi l idad, que no les quepa la mínima 
duda que cada vez esta administración los requiera, les va avisar a través 
de los conductos, que tenga en ese minuto disponibles y yo creo que dada 
la voluntad manifestada por cada uno de ustedes señores concejales, 
vamos a realizar la tarea que se nos encomendó, para estos 4 años de una 
forma bastante proactiva y esto va más en beneficio del apoyo ciudadano 
que recibimos el 28 de Octubre.  
 
 
 ACUERDO N º 1789/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo en que se modifican las 
fechas de las reuniones del concejo en mes de Enero.  Las cuales se 
efectuarían los días Miércoles 2, Viernes 4 y Miércoles 9 de Enero, 
a las 09:30 Hrs respectivamente, en la sala de reuniones del 
Concejo Municipal 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Entramos en los puntos varios. Quiero en este 
punto entregar un par de informaciones, que creo que es relevante que 
ustedes conozcan. En cuanto llegamos acá el día 06 de Diciembre, 
tomamos varias actividades, que ya han sido tradición en nuestro 
quehacer por la comuna. Afortunadamente en algunas nos fue bien y en 
otras no nos fue bien. Nos fue bien en el tema que tiene relación con 
navidad, dado que logramos traer los juguetes para nuestros niños en 
este corto plazo. Así que eso es una buena noticia.  
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 No así con el tema de los fuegos artif iciales , hicimos todo lo 
humanamente posible y no hubo caso. Estábamos demasiados atrasados, 
la administración anterior no tomo ninguna determinación al respecto, por 
lo tanto esto no se puede materializar, no hay disponibil idad para contar 
con fuegos artif iciales el 31 de Diciembre. Así que lo lamento, porque ya 
esto era un hábito de nuestra gente, presenciar esta actividad, simpática 
y agradable, que nos sacaba un poco de la monotonía. Así que eso es 
parte de lo que les quería indicar.  
 
 Leer también parte de un saludo de un diputado de la 
república, donde dice lo siguiente:  
 
E s t i m a do  J av ie r  M e lo  
A lc a ld e  de  l a  I .  M un ic ip a l i da d  de  N e gr e t e  
P r e s e n te  
 
 D e  m i  c on s i de r ac i ó n ;  
 
 Ju nt o  c on  s a lu da r le  a fe c tu os a m e n te ,  a l  m om e nt o  d e  as um ir  s u  c ar go  de  r e pr e s e nt ac ió n  
c iu d ad an a,  v e n g o  a  fe l i c i t ar  a  us t e d ,  f am i l i a  y  a  t r av é s  s uy o ,  a l  r e c ie nte m e n te  e le c to  c o nc e j o  m u n ic i p a l .  L a  
c iu d ad an í a  le s  h a  e nc om e nd ad o  l a  n o b le  y  d i f í c i l  m is ió n  de  c o n duc i r  los  de s t in os  de l  b r a z o  m ás  c e r c a n o  q ue  e l  
e s t ad o  t ie n e  c on  s us  c i ud ad a nos ,  e l  m un ic ip io ,  p ar a  lo gr a r  u n  m e j or  v iv i r  p ar a  t od os  l os  ha b i t a nte s  de  N e g r e t e .  
 
 E s to y  s e g ur o  qu e  t an to  us te d  c om o s u  h on or ab le  c o nc e j o  m un ic i pa l ,  r e a l i zar a n  u na  g r an  l a bor  
y  q ue  m ás  a l l á  de  la s  le g í t i m as  d i fe r e nc i as ,  te ndr á n  la  s a b i du r í a  de  an te po ne r  e l  i n te r é s  g e ne r a l  de  qu ie ne s  
m ás  l o  r e q u ie r e n ,  l os  v e c in os  y  v e c i nas  d e  la  c om u na  de  N e gr e te .  
 
 L am e n ta b l e m e n te  p or  c om pr om i s os  im p o s te r ga b le s ,  n o  po dr é  ac om pa ña r l os  e n  e s te  d ía  ta n  
e s pe c i a l ,  pe r o  n o  le  q ue p a  d ud as  q ue  pr on t o  e s t ar é  c o n  u s te de s  p ar a  ap oy ar  e n  l o  que  r e q u ie r a  s u  ge s t ió n .  
 
 Re c i b a  us te d ,  s u  f am i l ia ,  e l  n ue v o  c onc e j o  m u n ic i p a l ,  f unc io n ar ios  m un ic i p a l e s  y  v e c in os  y  
v e c i nas  d e  la  c om u na,  u n  a fe c tu os o  s a lu do  y  l os  m e j o r e s  de s e os  de  é x i t o  e n  s u  g e s t i ó n  m un ic ip a l .  
 
 L e s  s a lu d a  a fe c t uo s am e n te .  
 

                 F e l i pe  H ar b oe  Ba s c u ñ án  
                                                                                                                         D i pu t ad o  de  l a  Re p ú b l i c a  

 
 
 SR. ALCALDE; En este mismo punto, también quiero 
informarles que la semana pasada, para ser más especifico el miércoles 
pasado, me dirigí  a Concepción y me hice acompañar, por el SECPLAC, 
don David Encina, el motivo de la visita era f irmar un convenio que ya 
venía de la administración anterior, que era un programa de prevención 
de drogas, que va a desarrollar el CESFAM, ya fue materializada la firma 
del convenio y estará próximo para financiarse, para su  posterior 
ejecución. 
 
 En esta visita también aprovecho de informarles, quien habla 
hizo un  pequeño recorrido protocolar, acompañado de esta persona que 
ya les nombre, funcionario nuestro, este funcionario es muy productivo, el  
hombre tiene muchos contactos, creo que va ser muy productivo lo que 
estamos empezando a proyectar. Yo creo que con ese nivel de contacto, 
creo que va ser más fácil  la tarea que nosotros nos estamos imponiendo.  
 
 Y también quiero dejar de manif iesto que para sorpresa mía, 
había un par de personeros que humildemente conocían a este personaje, 
que también han manifestado la mejor disposición para colaborar con 
nuestra gestión. Son personeros que normalmente tienen a cargo 
gestiones y uno de ellos, precisamente tiene a cargo Negrete, Nacimiento 
y Santa Juana. Así que también comprometimos algunas visitas de parte 
de ellos hacia nuestro municipio, para que aquí en terreno nos vayan 
dando a conocer, en qué consiste su labor, sus fuentes de financiamie nto 
y a que proyectos podemos postular, cuáles son los requisitos y así 
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sucesivamente. Así que esto lo quería dejar de manifiesto, en este concejo 
para que estén informados de las gestiones que hace este Alcalde.  
 
 El día de mañana me voy a dir igir a raíz de una invitación, de 
parte su excelencia, el presidente de la república, a un seminario que se 
va a dictar el día miércoles 19 de Diciembre y vamos aprovechar la 
instancia con el colega vecino, don Hugo Inostroza, Alcalde Nacimiento , 
para quedarnos el día 20 y hacer un recorrido por algunos ministerios, 
saludando y dándonos a conocer como las nuevas autoridades de esta 
comuna, para que también ya nos empiecen a considerar y ver cuales son 
las gestiones que podamos hacer con ellos. Yo tengo algunos amigos, que 
siempre tenemos algunas conversac iones y esto que le voy a decir, viene 
al caso en el sentido de lo siguiente, dicen que Dios está en todas partes, 
pero cuando se trata de recursos para la comuna, atiende normalmente en 
Santiago. Por lo tanto nos vamos ir acercando a Concepción y Santiago  
que es donde están las mayores fuentes de financiamiento. Así que este 
es el quehacer que hay para los días próximos.  
 
 Se ofrece la palabra en puntos varios.  
 
 SR. PEZO; Como decía usted Alcalde, Dios esta en todas 
partes. En alguna oportunidad le he manifestado a usted, me han ofrecido 
visitas a nuestra comuna, el SEREMI de vivienda, el SEREMI de energía, 
con los cuales comparto un lazo de amistad cercano. Me han ofrecido ellos 
el apoyo para nuestra comuna, ya que tenemos harto que hacer en 
vivienda y en energía y porque no decirlo en obras. Tenemos muchas 
cosas que hacer Alcalde, entonces le manifiesto yo y le reitero que no 
dejemos pasar mucho tiempo, para que estos personajes los tengamos acá 
en nuestra comuna y podamos darles  solución a nuestros problemas que 
tenemos, no problemas, sino que tenemos que darle un poco más de 
avance a nuestra comuna, para darle una mejor calidad de vida a nuestros 
habitantes. Eso sería.  
 
 SR. TORRES; Aprovechando el tema religioso que esta en la 
mesa, que me parece muy positivo. Hay muchas iglesias evangélicas en la 
comuna, tanto en zonas urbanas como rurales, que tienen su personalidad 
jurídica al día y que agrupan también a una cantidad numerosa de 
vecinos. Muchas veces, por su condición cristiana, ellos no participan 
activamente de las juntas de vecinos y muchas veces también en esta 
época navideña, quedan sin regalos para los niños, que no son muchos 
pero son y que generalmente tienden a ser  perdonas de condición 
económica baja.  
 
 Entonces yo quería dejar planteado acá en el concejo y a usted 
señor Alcalde, si existiera la posibil idad, porque yo sé que los juguetes se 
entregan a través de las juntas de vecinos, que tuvieran a bien, si en 
algún minuto determinado reciben alguna carta de alguna congregación 
evangélica.  A lo mejor no es el formato que ustedes están uti l izando para 
la entrega de juguetes, pero insisto ellos muchas veces por sus credos 
religiosos no participan de las juntas de vecinos. Entonces quedan fuera 
de actividad tan bonita, que por años organiza la municipalidad, de 
entregar juguetes a los niños. Así que les dejo esa inquietud, de que 
alguna forma se les pudiera tener presentes.  
 
 SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quería tratar, es que 
hay un programa dentro del año 2013, que se llama beca municipal  
enseñanza superior 2013, que son $ 10 millones. Bueno normalmente esta 
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beca se viene entregando hace años ya, donde se cancela un tercio del 
arancel y los estudiantes postulan con sus certif icados de matricula. Pero 
bueno, uno siempre escucha que hay descontentos, siempre surge el tema 
de los pitutos, pero al menos que ahora es la fecha de postulación, yo 
solamente quiero que se tome en cuenta acá, no sé si privilegio o no, pero 
normalmente los jóvenes que egresan de acá, de la educación media, que 
es la educación pública, no se han ganado estas becas.  
 
  Así que yo al menos, me gustaría especialmente, que si se 
quiere potenciar el tema de la especialidad de telecomunicaciones, yo al  
menos sería partidario de que se tomara en cuenta este criterio, y que es 
algo que ha estado en la mesa a nivel nacional, de los movimientos 
estudiantiles y todo, fortalecer la educación pública y en ese sentido no sé 
si dejar algunos cupos o no, pero considerar este factor, porque hay 
muchos jóvenes que tiene el interés de segu ir estudiando y sabemos que 
también los recursos son escasos y que se tengan en cuenta a estos 
jóvenes. 
 
 El segundo punto que quería tratar que esta también dentro 
del programa del presupuesto 2013, que tiene que ver con los programas 
deportivos. Bueno acá hay dos fondos, de $ 3.800.000 pesos y otro de $ 
5.800.000 pesos. Bueno el primero es para una escuela de fútbol y el 
segundo es para el fortalecimiento y asesorías de los grupos deportivos. 
Pero normalmente acá lo que es deporte digamos, los clubes depo rtivos de 
la comuna están acostumbrados en el verano, a salir a participar en 
diversas competencias deportivas. Bueno el equipo campeón va a la copa 
de campeones, esta la copa Bío Bío, la copa cordil lera . Y ellos están 
acostumbrados hasta la fecha y ellos consideran el tema del transporte 
como un derecho. Y yo en ese sentido no encuentro que se aun 
desperdicio porque hay muchos jóvenes que participan acá, en los meses 
de verano y también participan a veces en dos series, por lo tanto hay 
bastantes gastos y viajes. 
 
 Entonces yo sé que el tema de la locomoción, por las razones 
que conocemos, se ha l imitado, pero a mi me gustaría que si hay un 
apolítica o una postura diferente, se convocara a los clubes, porque los 
clubes ya están en proceso de inscripción de estos campeonatos. Entonces 
si a los clubes se las va a decir  que no va haber locomoción, o solamente 
va haber locomoción para una serie, para que participen en primera o en 
sénior, se les convocara luego y se conversara el tema con ellos. Porque 
normalmente los clubes se acercan a los concejales, que queremos viajar 
y que no tenemos locomoción. Así que yo pienso que sería bueno proveer 
la situación, bueno yo soy partidario de apoyar y si no tenemos transporte 
escolar, bueno hay fondos acá y se puede contra tar. Entonces apoyar a 
los clubes que participen, porque siempre lo han hecho y normalmente 
este gasto se tiene ahora en verano y ellos están ilusionados en 
participar. 
 
 Bueno y lo otro referente a un debate que tuvimos acá, con el  
tema de los días de concejo, que yo creo que es bueno que haya discusión 
pero referente a lo que dijo don Carlos, que uso mucho la palabra de ética 
y la clase política, yo al menos creo que nosotros ya estamos grandes, 
para que nos estén dando clases de ética, yo creo que cada uno aquí es 
responsable de sus decisiones y no tenemos por qué empezar a dar juicios 
de valor.  
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 Yo creo que cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiere . 
Y el tema ético yo creo que eso ya es personal y bueno, ya profesores de 
ética hemos tenido en otras oportunidades. Y yo creo que es bueno que 
respetemos las opiniones de cada uno y yo al menos soy partidario de 
esos juicios dejarlos afuera. Yo creo que es bueno debatir, pero ya cuando 
tocamos temas de ese tipo, yo creo que es mejor ser más cuidadoso.  Así 
que solamente eso.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada Alcalde, desde la 
fecha que asumimos me preocupa una cosa muy importante que hay que 
hacer dentro del municipio y en todos los departamentos, de educación y 
salud, que es la auditoría. Me interesa de sobre manera, para aclarar 
muchas situaciones.  
 
 Y también me preocupa porque es una cosa que se ha luchado 
por varios años y hasta el día de hoy no se ha hecho, que es en el día del 
pago de los pensionados, que se forma un desorden que no se aguant a, 
acá cada cual se coloca donde quiere, no se respeta a nadie. Me refiero 
estrictamente a las visitas que vienen de Los Ángeles. Ese punto habría 
que verlo de sobremanera y yo también lo he analizado y creo que la 
solución es colocar los puestos desde la avenida Pedro Montt hacia Luis 
Cruz Martínez, pero por un solo lado, porque no dejan estacionar al 
vehículo que bien a pagar, no puede entrar ninguna ambulancia. Entonces 
es molestoso y es desagradable. Y lo otro que se les cobre lo que 
corresponde, porque últimamente no se les estaba cobrando el pago.  
 
 Otro tema. Tenemos frente al paradero 30, un hoyo que hay 
hace harto tiempo y que no se ha reparado, creo que con fondos 
municipales se puede hacer, tenemos otro hoyo frente al consultorio, 
donde esta le venta de verduras, donde también se esta haciendo cada día 
más grande. En avenida Néstor del Río con Ignacio carrera Pinto, también 
tenemos varios hoyitos, y hay que repararlos, yo sé que estamos en una 
crisis pero hay que hacer un esfuerzo, ya que así las cosas se ven más 
bonitas y se va dándole otra mirada a la comuna. Así que eso sería, 
gracias. 
 
 SR. TORRES; Bueno el primer punto tiene relación  con la 
ampliación del patio techado de la escuela F -1052 de vil la Coihue, por una 
suma aproximada de $ 40 millones de pesos y fracción. Hay trabajadores 
que hicieron su labor, estos trabajos aún no han sido remunerados por la 
empresa que participó de la l icitación . Me gustaría, aprovechando que 
esta la administradora, que viera ese tema, ya que son familias que están 
ilusionadas en recibir sus remuneraciones, vine navidad y año nuevo.  
 
 El trabajo se entregó y a mi me cabe la dudad, cómo se 
entregó si a la empresa se le había tenido que solicitar mínimo los 
finiquitos al día de sus trabajadores, que están impagos hasta el día de 
hoy. Y todos los días l legan a conversar con la directora y ella no es 
mucho lo que puede hacer. Entonces es un caso sensible, que me gustaría 
dejarlo a vuestra consideración  
 
 Lo segundo tiene que ver con una consulta que me la han 
hecho muchos vecinos, cuál es el cargo específico señor Alcalde que 
ocupa la señor Ivonne Rodríguez en el municipio.  
 
 SR. ALCALDE;  El la es relacionadora pública.  
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 SR. PEZO; Y lo último, directamente a mi colega concejal 
Marcelo Díaz, cuando yo señalé lo anteriormente mencionado, pedí casi 
hasta disculpas y entiende señor Díaz que a usted el tema de la ética a lo 
mejor no le interesa mucho, porque si fuera por ética usted no debería ser 
concejal, porque es profesor, por lo tanto como fiscalizador, cómo 
fiscaliza si el Alcalde es su jefe. Así que si vamos hablar las cosas claras, 
hablemos las cosas claras. Yo no soy profesor de ética, soy una persona 
que bien del campo, pero las cosas claras, son claras, aquí y en la quiebra 
del ají. La primera función del concejal es fiscalizar, todos lo sabemos, sin 
embargo señor Díaz y disculpe que sea tan directo, pero usted me dirigió 
a mi sus palabras últimas, pero cómo fiscaliza si usted es un empleado 
municipal, va fiscal izar a su jefe, a lo mejor por eso no le interesa el tem a 
de la ética, porque ahí hay un tema ético profundo. Eso no más señor 
Alcalde y no es mi afán hacer más polémica.  
 
 SR. DIAZ; Bueno don Carlos, primero este tema es sin 
picarse. Bueno, entonces yo soy concejal, primero, porque la ley me lo 
permite, entonces si usted dice que todos los diputados hicieron esto y 
esta malo, eso ya es otro cuento. Y su juicio no tiene ningún sentido, yo 
no soy concejal por otro tipo de cosas , porque participé en una elección 
democrática y le ley me lo permite y hasta que la le y me lo permita, si a 
usted no le gusta lo voy hacer.  
 
 Yo creo que usted me trata de falta de ética, sigue dando 
lecciones de ética. La verdad que este tipo de situación me descoloca 
porque usted dice fiscalizar, mire aunque usted no lo crea el concejo 
anterior fue uno de los que más fiscalizó y las actas están ahí. Incluso el 
primer tema que yo toqué en el concejo, eran los fondos de integración, 
que se estaban gastando en lo que no debían, y fui el primero que hablé 
de eso y nunca tuve miedo porque el A lcalde anterior era mi jefe, porque 
mi cargo es titular y al menos no me pudo echar, si quiere echarme ese es 
otro tema, pero para eso tiene que haber un sumario o alguna falta, pero 
a mi nunca me ha temblado la mano y nunca me tembló y de hecho yo 
también f irme una carta a Contraloría  para que se investigara este tipo de 
temas.  
 
 Entonces me parece que nos corresponde el comentario y 
solamente quiero f inalizar diciendo que aquí cada uno es responsable de 
sus dichos y de sus decisiones y cuando uno habla de la ética y ojala que 
podamos lazar esa primera piedra, porque yo creo que no somos 
concejales porque aquí a veces , hay tribuna acá, yo creo que debemos ser 
los concejales consecuentes en la vida diaria, aquí también y en todos 
lados, porque al final es la comunidad la que juzga. Así que solamente 
eso. 
 
 SR. PEZO;  Yo quiero hacer una contribución a mi comuna. Se 
me ha manifestado a mí, de distintos sectores rurales y urbanos y se me 
han  consultado sobre los famosos proyectos que no han sido ejecutados, 
los presupuestos participativos. Alcalde, a mi me gustaría convocar a toda 
la gente de las organizaciones territoriales de las juntas de vecinos y 
convocarlas a una reunión, que usted este junto con los concejales 
presentes, darle la información correspondiente a esta gente, porque 
están todos preocupados. Y me gustaría que usted a través de una 
reunión extraordinaria, se llamara a toda la gente y se les informara 
respecto a lo que estamos viviendo hoy día, con los famosos proyectos 
participativos. 
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               SR. PEÑA; Retomando el tema que señaló el concejal Sergio 
Quintana, del día de pago de pensionados. Tocó un punto importante, 
donde bien gente a vender, gente extranjera, gente que bien de otras 
comunas, sin desmerecer su trabajo, pero yo creo que t enemos que darle 
prioridad a la gente de Negrete. Yo me he dado unas vuelas y he visto 
que gente de Negrete esta en una esquina y el los están ocupando los 
mejores lugares. Yo creo que también falta más presencia policial en ese 
sector, es un desorden. Espero que se preocupe la administración de ese 
tema. 
 
 Y un segundo punto es un llamado al control, a los ingresos de 
los funcionarios a su trabajo. El ingreso específicamente en el área de 
educación, en el sector de básica, de apoderados que entran a sectore s 
que no corresponde y a horas que no corresponden y pasan a llevar a la 
secretaria y a las personas encargadas de los ingresos de las personas. 
Así que este es un tema delicado, porque tiene que ver con los niños. 
También hay baños que no están en su perfecto uso, están sucios. Así que 
hago el l lamado al control.  
 
 
  SR. ALCALDE; Bueno señores concejales agradecidos por 
todos los acuerdos que logramos y obviamente recoger todas las 
inquietudes que ustedes han manifestado, para ir dando respuesta a cada 
una de ellas, a través de los canales que corresponden, para ir ordenando 
paso a paso estas situaciones . En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión 
a las 11:39 horas. 
 
 
 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Nº 634 del 17 de Diciembre del 2012. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA  
        CONCEJAL                    CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  
 


