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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 639 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 20 días del mes de Febrero de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en el casino de la Municipalidad, es presidida por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Edgardo 
Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal subrogante Srta. Jéssica González. El Sr. Concejal don Jorge 
Pezo Toloza se ausenta por motivos de salud, habiendo presentado su 
respectiva lic:;encia médica. 

TABLA 

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS 637 Y 638. 

2.- ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN PATENTE PARA SOLICITUD DE 
TRASLADO PATENTES DE ALCOHOLES. 

3.- CONVENIO PRODESAL 2. 

4.- ENTREGA REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 

5.- ACUERDO SALIDA DE CONCEJALES A CAPACITACIÓN, SOBRE 
LEY DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y NORMATIVA MUNICIPAL, 
EN SANTIAGO LOS DÍAS 27 - 02 - 2013 AL 03 - 03 - 2013. 

6.- VARIOS. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09: 38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de 
fecha 20 de Febrero del 2013. 

Señores concejales tengan todos ustedes muy buenos días. 

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS 637 Y 638. 

SR. ALCALDE: Vamos al primer punto de la tabla donde 
estamos proponiendo la aprobación de las actas 637 y 638, las que 
fueron entregadas con antelación. Señor concejal don Sergio Quintana 
se le ofrece la palabra al respecto. 

SR. QUINTANA: Bueno las recibí normalmente, así que no hay 
ningún inconveniente. También quiero saludar a todos los concejales, 
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alcalde y funcionarios municipales que estemos dispuestos a volver a 
trabajar y hacer las cosas lo mejor posible, así que yo las apruebo. 

SR. ALCALDE: Gracias. Concejal don Marcelo Díaz. 

SR. DÍAZ: Bueno, yo igual aprovecho de saludarlos a todos 
también ... también apruebo. 

SR. ALCALDE: Gracias. 

SR. JARA: También apruebo Alcalde, y reiterar solamente los 
saludos al señor Alcalde, por supuesto mis colegas concejales y a los 
funcionarios que están presentes en este momento. 

SR. ALCALDE: Gracias. Señor concejal don Carlos Torres. 

SR. TORRES: Señor Alcalde buenos días, al igual que a los 
colegas concejales, a los jefes de departamento que nos acompañan, la 
bienvenida y por supuesto también apruebo, recibí en su minuto el 
acta ... ambas y las apruebo de todas maneras. 

SR. ALCALDE: Gracias. Se acaba de integrar el concejal don 
Alfredo Peña. Dado que estamos tratando el primer punto señor 
concejal, buenos días, bienvenido de estas merecidas vacaciones, y el 
punto uno trata sobre la aprobación de las actas 637 y 638 las cuales 
se les entregaron con antelación, por lo tanto, me atrevería a pedirle 
por favor el conocimiento al respecto. 

SR. PEÑA: Aprobado 

SR. 'ALCALDE: Gracias, con esto se dan por aprobada ambas 
actas sin observaciones. 

2.- ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN PATENTE PARA SOLICITUD DE 
TRASLADO PATENTES DE ALCOHOLES. 

SR. ALCALDE: En el punto número dos se solicita acuerdo 
para que se reúna la comisión de patentes para zanjar la solicitud de 
traslado de una patente de alcoholes, que le vamos a pedir a la 
señorita Jéssica que por favor nos dé a conocer el tema de la patente 
en comento. 

SR. SECRETARIO (S): Bueno, como decía el punto la idea es 
que fijen una reunión la comisión de patentes para que revisen todos 
los antecedentes que hay adjuntos a la solicitud presentada por 
Carolina Aceitón, para hacer el traslado de su respectiva patente de 
alcoholes desde Negrete urbano hacia la localidad de Rihue, todos los 
antecedentes se los va a presentar el director de tránsito y patentes a 
los señores concejales integrantes de la comisión para que se pueda 
zanjar la situación en la próxima sesión de consejo. Ese es el acuerdo 
para que se reúnan y ver en qué fecha se van a reunir, o a 
continuación del mismo consejo si es posible para aprovechar el 
tiempo. 
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SR. ALCALDE: Claro, cabe señalar que precisamente esta 
comisión la integran don Jorge Pezo y don Carlos Torres. En ausencia 
de don Jorge Pezo pido un paréntesis aquí por favor, sabemos que 
nuestro concejal esta delicado de salud, se encuentra actualmente en 
el hospital de Nacimiento, me informan que ya ha pasado la crisis y que 
lo más probable es que hoy ya se le dé el alta y esté con nosotros los 
próximos consejos y conociéndolo su espíritu de entrega que tiene, así 
que vaya para él los deseos de su pronta recuperación. Volviendo al 
punto, me imagino que quien tome su reemplazo podrá también zanjar 
ésta problemática, dado que los vecinos están apurados por decirlo de 
una forma fácil por la respuesta que podamos entregar como concejo a 
esta solicitud, así que tal como lo planteaba la señorita Secretaria 
Municipal (s), pediríamos si es que hay posibilidades que don Carlos 
con algún otro concejal pudieran evaluar la situación para tomar ya la 
resolución el próximo concejo que sería el viernes veintidós, lEs 
posible señor concejal? 

SR. TORRES: Sí, por favor. lSi hubiese algún colega que 
estuviera conmigo? Don Sergio Quintana manifiesta, si es de prioridad 
para los vecinos y no pasamos a llevar al colega que está complejo de 
salud no habría ningún inconveniente . 

SR. ALCALDE: Lo único que puedo agregar es que esto 
obedece al receso porque esta solicitud se ingresó un rato atrás. Es por 
esto la urgencia en cierta medida. 

SR. ,SECRETARIO {S): lHay acuerdo? 

SR. ALCALDE: lHabría acuerdo para zanjar este tema? 

SR. SECRETARIO {S): lHoy día mismo? 

SR. TORRES: Hoy mismo 

SR. ALCALDE: Posterior al concejo se estaría reuniendo el 
concejal Carlos Torres y don Sergio, también se suma don Edgardo a 
zanjar el tema. 

ACUERDO N ° 1804/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la reunión de la comisión patentes para analizar solicitud de 
traslado patentes de alcoholes, en la que presidirá el concejal 
Sr. Carlos Torres, en remplazo del Sr. Jorge Pezo, quien no 
asistió a concejo por problemas de salud. Dicha reunión se 
efectuará el día 20 de Febrero de 2013, posterior al concejo. 

3.- CONVENIO PRODESAL 2. 

SR. ALCALDE: En el punto tres tenemos un convenio Prodesal 
2, en donde le vamos a pedir a la señora María Angélica Navarrete, 
nuestra Dideco, que nos explique de que se trata este próximo 
convenio Prodesal 2 para la comuna de Negrete. 
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Sra. María Angélica Navarrete, jefa del Departamento de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), da lectura a convenio Prodesal 2, 
explicando a los sres. Concejales en qué consiste: 

PROGRAMA SOCIAL 

I.- NOMBRE 
PRODESAL2. 

"PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN LOCAL" 

II.- FUNDAMENTACIÓN 

Nuestra realidad Campesina se ha desmejorado considerablemente, debido 
a las profundas transformaciones que ha experimentado el mundo rural, en el 
mundo entero, por la Globalización de los Mercados y por los cambios en la Política 
Agropecuaria Nacional. El desarrollo agropecuario pareciera constituir un aspecto 
poco relevante en la economía comunal, ya que Negrete se ha ido transformando 
paulatinamente en una comuna forestal . 

Sin embargo, la población rural que todavía permanece en este sector y la cantidad 
de explotaciones que dedican sus esfuerzos a rubros agropecuarios, sumado al 
hecho que la comuna posee una cantidad de hectáreas bajo riego, indican que el 
desarrollo agropecuario debe ser uno de los ejes importantes de un municipio 
estratégico y visionario que actúe como catalizador, director y organizador de 
procesos, centralizado en las necesidades y demandas de los ciudadanos de la 
comuna. En este contexto es que debemos fijar políticas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de éstos pobladores rurales, con el objeto de que se mantengan en 
sus terrenos y al mismo tiempo mejorar la producción e incentivar la reconversión 
agrícola, para que puedan obtener mejores ingresos. Una de éstas políticas es la 
ejecución del programa PRODESAL. 

III.- OBJETIVOS 

El objetivo del Programa es generar condiciones y desarrollar capacidades 
para que los/las pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o campesinos (as) y sus 
familias, del segmento con menor grado de desarrollo productivo de la AFl; puedan 
optimizar sus sistemas de producción, desarrollando y consolidando 
sustentablemente sus emprendimientos productivos vinculados al mercado, 
incrementando los ingresos y la calidad de vida de sus familias. 

IV.- ACTIVIDADES 

1. Es un Programa ejecutado por Municipalidades. 
2. El Municipio contrata a un Equipo Técnico, el cual atiende a los (as) usuarios 

(as) organizados en Unidades operativas. 
J. Asesorías técnicas individuales prediales y grupales (capacitación) en los rubros 

que se desarrollan, por parte del equipo técnico del programa. 
4. capacitaciones complementarias para el desarrollo de capacidades personales. 
5. Con los recursos del Programa también pueden obtener asesorías de 

especialistas, capacitación, giras, talleres, encuentros y financiar la adquisición de 
insumos productivos. 

11.- BENEFICIARIOS 

Beneficiario(a): Son personas que en conformidad con lo indicado en el artículo 
13 de la Ley 18.910. orgánica de INDAP, modificada por Ley 19.213, acreditan la 
calidad de pequeño(a) productor (a) agrícola o campesino(a), y las organizaciones 
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formadas mayoritariamente por ellos; que desarrollan o que potencialmente puedan 
desarrollar actividades productivas y de negocios silvoagropecuarios y/o 
agroindustriales y que para ello puedan beneficiarse de los incentivos económicos 
aquí normados. 

VI.- RECURSOS 

Se necesitan $ 3. 000. 000. - tres millones de pesos, en recursos financieros, para 
apoyar al programa PRODESAL, los recursos humanos son contratados con 
movilización. 

VIL-EVALUACIÓN 

Será un proceso constante, se utilizará una metodología de encuestas y grupos 
comparativos, durante del desarrollo de las actividades. 

SRA. MARIA ANGÉLICA: Buenos días primero que nada. 
Comentarles sobre el Prodesal unidad operativa número dos. Ahí les 
entregué un documento que explica un poco en resumen de que es lo 
que se trata este programa. Prodesal 1 está en convenio con la 
municipalidad hace ya bastantes años, y también tenemos una unidad 
operativa número 2 que está fuera de la municipalidad, que opera de 
forma independiente a través de su jefe técnico, y esto es solamente 
cancelado por el INDAP. Mediante conversaciones que hubo hace un 
tiempo atrás entre la jefa de área y el alcalde, se dio la posibilidad de 
instaurar esta unidad dentro de la municipalidad, porque era ilógico 
tener por un lado la unidad uno nosotros como municipalidad, y la 
unidad 2 que estuviera separada, si al fin y al cabo son los mismos 
usuarios que están dentro de la comuna, por lo tanto, a través del 
INDAP, se envió un oficio solicitando poder contar con la unidad 
operativa 2 acá en la Municipalidad, lo cual fue aprobado, pero para 
ello nosotros tenemos que dar una aprobación económica para el 
funcionamiento. Como bien dice ahí la parte de recurso humano, INDAP 
financia lo que son los recursos humanos y el bono de movilización del 
jefe técnico que está actualmente. 

Esta unidad está compuesta por 67 beneficiarios de diferentes 
sectores de la comuna, tampoco son de sectores específicos, y está 
conformada por 1 jefe técnico que es la señora Nicole Jec. Para que 
pueda esta unidad operar necesitamos un aporte municipal para poder 
desarrollar todas las actividades que requiere la unidad Prodesal, como 
son giras técnicas, capacitaciones, charlas, asesorías técnicas 
individuales que tiene cada uno de los productores, y para ello nosotros 
estamos solicitando a ustedes el concejo municipal la aprobación de 
$3.000.000 (tres millones de pesos) para que esta unidad operativa 
pueda funcionar acá en la comuna, y que van estos tres millones en 
forma directa a los usuarios que constituyen la unidad Prodesal 2. 

Ahí como les digo van un poquito más resumido cual es el 
objetivo del programa. "Generar condiciones y desarrollar capacidades 
para que los- pequeños productores agrícolas campesinos y sus familias 
del segmento con menos grado de desarrollo productivo, puedan 
optimizar sus sistemas de producción, desarrollar y consolidar 
sustentablemente su emprendimiento productivo vinculado al mercado, 
incrementando los ingresos y la calidad de vida de sus familias". Y por 
otro lado las actividades que las mencioné, los beneficiarios que 
también los mencioné, los cuales también se rigen por la ley que tiene 
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el INDAP, que son ciertos criterios de selección, que están compuestos 
como tener menos de cinco hectáreas de riego, como no tener ninguna 
deuda con el INDAP, que vivan del sustento de la tierra, que para eso 
se les visita y se les hace acreedores de este sistema. La idea más 
adelante es como la comuna de Negrete tiene una gran población rural 
es aumentar estas unidades operativas, y ojala, en el menor plazo, que 
también hay gestiones que también va a hacer nuestro alcalde, es 
poder aumentarla de 67 a 110, y ojala más adelante poder seguir 
aumentando la unidad operativa número 1, que está con 110 
beneficiarios a 159. En la comuna tenemos demanda, y hay 
posibilidades de hacer crecer estas unidades, y la verdad es que es 
bastante bueno el programa, yo lo digo porque lo he visto, y ustedes o 
creo que también alguno de ustedes también lo conoce y cuál es el 
incentivo que tiene cada productor, que los van ayudando, no los dejan 
solos, les van entregando las herramientas y las capacitaciones, y a la 
vez también hay un aporte económico para que ellos puedan emprender 
alguna actividad. Eso sería alcalde. 

SR. ALCALDE: Gracias Angélica 

SR. JARA: lAlcalde? 

SR. ALCALDE: Señor concejal 

SR. JARA: Por favor dos consultas. En resumen tenemos que 
vamos a tener 2 prodesales. Ya existe uno, que está compuesto por 
110 usuarios y el segundo serían 67. Yo la única duda que tengo, yo 
conozco más o menos de cerca lo que es el Prodesal, programa 
buenísimo para la gente del campo, del sector rural, los ayuda mucho, 
pero habría que tener mucho hincapié, iah!, y lo otro que tengo muy 
claro, el profesional lo paga INDAP, pero estos tres millones que nos 
están solicitando vayan ojala en ayuda de estas beneficiarios que lo 
están necesitando, eso es lo que yo logro entender de mi punto de 
vista. 

SRA. MA. ANGÉLICA: Es así, estos tres millones van 
directamente en apoyo a los usuarios y esto se distribuye mediante una 
planilla, y esa planilla se entrega a finanzas y se entrega a control, 
porque de esa forma a medida que ellos van comprando los insumos, a 
medida que control va dando los vistos buenos mediante esta planilla 
que también es consensuada con el INDAP, pero va de acuerdo a las 
actividades que tienen ellos como programa, como les decía giras 
técnicas, capacitaciones, asesorías, compra de insumos y todo lo demás 
que conlleva el programa, pero va en directo beneficio de eso, por eso 
se menciona que el convenio municipalidad INDAP, INDAP absorbe todo 
lo que es recurso humano, por lo tanto nosotros no vamos a cancelar 
más de lo que ya se le está cancelando a ella, a la profesional. 

SR. JARA: Ok, muchas gracias 

SR. ALCALDE: lSeñores concejales? 

SR. QUINTANA: Bueno, primero que nada creo que es un 
tema muy importante, que se ha desarrollado por bastantes décadas 
acá en Negrete, y lo más importante, que va en beneficio de la gente, 
que es lo que la gente lo necesita, que se les aporte, en semillas, 
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fertilizantes, en todo lo que más se pueda, pero también hay que 
fiscalizar esto porque hay personas que desgraciadamente, y lo digo 
muy responsablemente, se lucraron con esto, en el régimen pasado, y 
eso no puede ser, eso sería nada mas señor alcalde, gracias. 

SR. ALCALDE: lSeñor concejal? 

SR. TORRES: No, nada más que destacar y señalar que este 
concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar estos tres 
millones, porque van en directo beneficio de lo que es los agricultores 
y entiendo que los más necesitados, los micro agricultores. Y 
aprovechar la instancia que esta acá la profesional, jefa de 
departamento social; a lo mejor estoy fuera de contexto un poco 
durante estos meses que lleva corrido esta nueva administración que 
está bajo la profesional que aquí está presente, que ha sido bastante 
bueno, así que permítame una pincelada aprovechando que está 
presente dentro del concejo municipal de destacar su gran calidad 
social y humana que tiene para dirigirse a los vecinos de la comuna de 
Negrete, tanto urbana como rural, nada más que eso señor alcalde. 

SR. ALCALDE: Gracias. lDon Marcelo? Por favor. 

SR. DÍAZ: Solamente apoyar esto porque en realidad, bueno 
yo creo que nuestra comuna uno de los ejes económicos que tiene es 
la agricultura. Yo creo que una forma de evitar que se produzca una 
migración desde el campo a la ciudad, para que no terminemos con los 
campos desh_abitados y sin jóvenes yo creo que esto viene a potenciar 
esto. Yo creo que felizmente nosotros tenemos suelos muy productivos 
y de riego y no ha pasado lo de otras comunas que están llenos de 
bosques los terrenos y que ojalá no llegamos a eso nunca, así que yo 
creo que todo lo que vaya en beneficio del campo y a apoyar el 
emprendimiento de los pequeños agricultores yo creo que hay que 
apoyarlo, así que solamente eso. 

SRA. MARIA ANGÉLICA: Señor alcalde quiero agregar algo. 
En relación a lo que dice el concejal Quintana, la verdad es que los 
profesionales que se contratan en estas unidades operativas, el 
Prodesal uno, el jefe técnico es una ingeniero agrónomo, que hace 
poco tiempo se hizo el concurso, y en el caso del prodesal dos hay una 
médico veterinario. Ellos la verdad se les cancela sus honorarios, por lo 
tanto, ellos no deberían cobrar a la comunidad ningún peso, y eso ello 
lo tienen completamente claro. A su vez estos dos programas, aunque 
aun no está todo legal que pasen la municipalidad como Prodesal dos, 
se potencian entre los dos, es decir, cabe señalar que la unidad uno 
tiene más productores ovinos, donde no está el médico veterinario, y el 
médico veterinario va a hacer asesorías, va a hacer atenciones, 
entonces entre ellas se apoyan mutuamente, y en la unidad dos hay 
más gente del área productiva que es la parte que tiene el ingeniero 
agrónomo. Entonces destacar eso, que va a ser un trabajo en conjunto, 
que independiente que sean programas por nombre, y segundo que 
ellos no pueden cobrar a la comunidad ningún peso, esto está dentro 
de sus honorarios y ellos lo tienen completamente claro, y eso también 
lo vamos a ir comentando cuando sean las reuniones con los 
representantes de cada sector, y ellos para que vayan sabiendo si es 
que hay algún tipo de irregularidad, nos vayan comentando a nosotros 
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para que podamos ir parando ese tema si es que llegara a suceder. Eso 
quería comentar. 

SR. ALCALDE: Bien ... se pide el acuerdo para el aporte cierto, 
que tenemos que materializar a este convenio del Prodesal 2. Señor 
Sergio Quintana 

En votación: 

SR. QUINTANA: De acuerdo. 

SR. DÍAZ: Yo apruebo. 

SR. JARA: Apruebo alcalde 

SR. PEÑA: Apruebo 

SR. TORRES: Apruebo alcalde. 

SR. ALCALDE: Yo también apruebo. Gracias. Estoy ya casi 
fuera de tiempo pero con el permiso de ustedes quisiera hacer un breve 
comentario al respecto. Este convenio nació a raíz de algunos impases 
y dificultades que tuvimos al principio, para bien de todos al 
materializar Prodesal uno, en donde aquí aparece por ejemplo un punto 
que dice, la municipalidad contrata las personas, cosa que en el fondo 
no es así, también que quede claro, cosa que no es así, estas personas 
son seleccionadas por un equipo, una comisión de parte de INDAP. Es 
más, nosotros nos enteramos una vez que este proceso ya sucede, lo 
que en cierta medida gatilló y a la larga trajo como consecuencia que 
se nos ofreció en forma inmediata para mitigar, porque teníamos 
nosotros aspiraciones con algunos personajes, y para en cierta medida 
compensar un poco, mitigar lo que nosotros promovíamos, dijimos 
bueno, aceleremos el tema y vamos por un Prodesal dos. Ante eso creo 
afortunadamente sin pensarlo prácticamente, dimos un buen referente 
y logramos que esto fuera rápido, y aquí estamos discutiendo, cierto, 
este Prodesal dos. 

Por otro lado, todo lo que ustedes han venido en comento, es 
la realidad de nuestra comuna, y yo creo que el camino y las señales 
que estamos dando, son bastante potentes en este sentido, y recalcar 
lo que acaba de comentar María Angélica en el tema de recurso. 
También recogimos varias inquietudes de que había gente de acá del 
municipio que normalmente recibía remuneraciones para algunas cosas. 
Yo hable con algunos personajes y les voy a nombrar porque a mí me 
gustan las cosas bien claritas, para que no existan dudas. Por ejemplo 
en un tiempo a la fecha decían que Leonardo Gatica, normalmente 
recibía pago, cosa que efectivamente eran reales. Converse con él y así 
era, porque había un acuerdo también en esa época de que había un 
porcentaje que cobrar por atención. Esto está zanjado, aquí es todo y 
absolutamente todo gratuito. Yo les entrego esta información señores 
concejales, para que ustedes también nos ayuden a fiscalizar este 
tema. Nosotros tenemos instrucciones que ningún funcionario de 
ninguna índole reciba ningún incentivo o aporte, es más, yo les he 
dicho a los colaboradores más estrechos que llegaron conmigo, 
disculpen el término, yo los pillo con un huevo arriba de un vehículo de 
la municipalidad, y eso sería todo. Así de claro, y los sorprendo, y les 
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pido a ustedes señores concejales que nos ayuden en esto, estamos en 
una época en que podemos enfrentar estos próximos años, y que 
nuestra motivación que tenemos cada uno de los que aquí estamos 
presentes, se materialice a lo que todo abrazamos en algún momento, 
que es el servicio a la comunidad y de forma gratuita, así que disculpen 
la extensión en el tema, pero creo que es conveniente que también que 
cada uno de ustedes tenga el conocimiento de que nuestro 
planteamiento, de nuestro alineamiento en este proceso que estamos 
viviendo, así que contentos, felices y agradecer esta voluntad de 
aprobar este convenio. 

SR. JARA: lAlcalde me permite? 

SR. ALCALDE: lSeñor? 

SR. JARA: Antes de cerrar el capítulo yo quisiera hacer una 
aclaración sí. El Prodesal dos fue una gestión de la administración 
pasada, ahí se empezó a gestionar, y por diferentes razones, por 
impases que tuvo el alcalde anterior con INDAP, no se pudo concretar 
en el minuto, en donde debió haberse concretado, pero fue una gestión 
claramente de la administración pasada. En cuanto a lo que plantea el 
alcalde, efectivamente hubo algunas actividades que se hicieron, como 
por ejemplo, la puesta de aro contra la mosca, donde la gente en el 
campo la solicitó. Lo que yo tengo entendido es que la municipalidad 
puso una parte, y la otra parte la colocaron los usuarios, y esa es la 
otra parte que se cobró, y me da la impresión que el Leo estaba en 
esa, no sé, me da la impresión cien por ciento, más o menos, pero 
parece que va por esa línea. La municipalidad colocaba una mitad y la 
otra mitad la colocaban los usuarios, ahora, se hacia una sola compra y 
Leo recuperaba su parte. Ahora, el control propiamente tal lo 
desconozco, pero esa es la aclaración, para que no se piense que el leo 
se hizo rico con el asunto y no va por ahí, sino que efectivamente era 
una actividad compartida con los usuarios, entonces, como para 
abaratar un poco el costo. 

SRA. MARIA ANGÉLICA: La verdad don Edgardo es que tiene 
que ver más que nada con el tema de los fertilizantes, y de las 
vacunas, en base a eso la gente lo que mencionaba este pago 
cofinanciado y esto también Leonardo lo reconoce que era un pago 
cofinanciado, ahora yo creo que lo complicado de esta situación fue 
que los dineros nunca fueron ingresados al municipio, sino que los 
dineros eran administrados por él mismo para cosas que si lo vemos, si 
bien es cierto, se ven mal vistas, como el combustible de su vehicule 
para ir a hacer urgencias o cosa así, cuando eso debió a ver sido 
directo del municipio, si necesitaba un vehículo o algún vale de 
combustible, que se yo. Creo que por ahí fue el tema, se manejo mal, 
pero más que nada fue en el tema de fertilizantes, por ejemplo estos 
remedios para los ratones, para las pulgas, para las garrapatas, y las 
vacunas directamente hacia los animales, y es ahí donde la gente 
reclamaba, y' es ahí donde se hizo ver, en una reunión que tuvimos con 
los representantes de todos los sectores, y por otro lado yo creo que 
también el problema que pasaba con Leonardo y que ahora lo vamos a 
ir trabajando. Leonardo fue Prodesal, pero ya ahora es desarrollo rural, 
así que son dos áreas totalmente distintas, así que ahora se hizo una 
claridad de lo que es Prodesal, las líneas de trabajo, lo que es 
desarrollo rural, que son líneas totalmente distintas, no tienen porque 
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trabajar ambos programas las mismas líneas, y beneficiar a la misma 
gente, se supone que el Prodesal tiene sus beneficiarios y el desarrollo 
rural es para beneficiar aquellos que no son Prodesal, entonces eso lo 
estamos trabajando con el Leonardo ahora, el lo está aclarando, el nos 
señalaba que antes no se le dio información al respecto, sino que él lo 
hizo nada mas, y por lo tanto ahora se va a diferenciar los programas 
con más recursos para gente que más lo necesita, porque es injusto 
darle a la misma persona dos o tres beneficios, entonces por ahí va el 
tema de los reclamos que se hacia la gente. 

SR. ALCALDE: Bien, la verdad es que tal como lo describe 
María Angélica ese es el sentir, ese es el ánimo nuestro, que estas 
cosas no sigan sucediendo, es más que nada por la sensación del 
ambiente que trasmite la ciudadanía, así que lo último don Edgardo, no 
con el ánimo de polemizar ni nada, pero en el futbol el que hace el gol 
es el que gana, así que me tocó. 

ACUERDO N ° 1805/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el convenio con Prodesal 2, que incluye el aporte de 
$3.000.000.- que deberá cancelar la Municipalidad a la Unidad 
Operativa de Indap. 

4.- ENTREGA REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 

SR. ALCALDE: Vamos al cuarto punto, en sus carpetas señores 
concejales esta un reglamento que tenemos que tenerlo listo para el 
próximo viernes si es posible porque tenemos que responder a 
contraloría este tema del ordenamiento, circulación y uso de vehículos 
de la propiedad municipal, así que este fue confeccionado por el 
municipio, así que este documento se lo estamos entregando cierto 
para que ustedes lo analicen, le vean algunos detalles y traigan sus 
opiniones al respecto para zanjarlo en la próxima reunión y también 
hacer el informe pertinente hacia contraloría que está pidiendo cierto 
que todo esto tenemos regularizarlo. 

SR. SECRETARIO (S): Hacer una acotación sobre eso. 

SR. ALCALDE: Por supuesto. 

SR. SECRETARIO (S): Señalar que en su oportunidad se les 
entregó una c:opia del informe final de Contraloría, de una investigación 
que hizo contraloría por el tema de un accidente de un vehículo y se 
encontraron una serie de irregularidades en los vehículos, y a ese 
informe final obedece la necesidad de contar con un reglamento de uso 
de vehículos aprobado por concejo y luego aprobado por decreto. Se 
trabajo en este reglamento buscando, tratando de generalizar todos y 
cada uno de los puntos y por eso es la idea que ustedes lo puedan ver, 
sugerir algún cambio, alguna modificación que se le quiera hacer, que 
se le quiera agregar en los distintos artículos que están establecidos 
dentro de este documento, porque como bien dijo el señor alcalde, este 
informe que hay que responder en el informe final en contraloría, tiene 
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que ir con sustento más tangible en ese sentido de que haya algo 
aprobado por ustedes como consejo y posteriormente con decreto para 
darle veracidad a todo lo que se va a hacer a lo que se refiere al 
control del uso y control de los vehículos municipales y así evitar que 
pasen accidentes con los vehículos a lo mejor, y que nadie se 
responsable de nada. Ahí 1 la que se van a encontrar detallado con la 
forma en que se van a regularizar, la forma en que se va a sancionar, 
quienes son las personas adecuadas para conducir los vehículos, los 
horarios y una serie de cosas que los van a tener ahí para su análisis. 

SR. WALDEMAR BENITEZ: Yo quisiera contarles la historia de 
este reglamento. Se hizo una fiscalización por parte de la contraloría 
general de la república, requerimiento de justamente uno de ustedes 
creo, uno de los concejales, señor Quintana, con ocasión de algunos 
accidentes que habían sufrido uno de los vehículos municipales y 
varios altercados relacionados con el uso de los vehículos municipales, 
frente a ello nos repararon que nosotros no teníamos regulada la 
materia por lo que considerábamos que no teníamos determinado 
ciertos protocolos o procedimiento para efecto de hacer las denuncias 
de los siniestros frente a las compañías de los seguros. No teníamos 
tampoco regulado quienes podían o de qué manera se podía conducir 
un vehículo municipal, las irregularidades acusadas por el informe final 
que ustedes tuvieron en la mano. 

Dicen relación casi en la parte única de falta de regulación que 
tenemos respecto al uso de los vehículos. Frente a ello nosotros 
queremos presentar un informe a la contraloría con respaldo cabal, y 
eso no es más que tener un reglamento, actualizar el reglamento y 
regular las materias, ahí se determina quienes van a poder usarlos, que 
requisitos van a tener que cumplirse, se regulan los viajes, las salidas 
de los vehículos, tanto cuando son acá dentro de la comuna, o cuando 
es fuera de la provincia, o cuando es en horario nocturno, días sábados, 
domingos, festivos, se establece límites, se regula el tema de las 
bitácoras y de las hojas de vida de los vehículos, se establecen ciertas 
obligaciones para los conductores, se le entrega obligaciones al 
coordinador de vehículos, existe una estructura jerárquica toda vez que 
los vehículos dependen de la administración municipal quien designa al 
coordinador de los vehículos quien este a su vez coordina el uso, por lo 
tanto yo creo que es súper importante que también lo revisen porque 
además que estamos absolutamente llanos a que propongan 
modificaciones o incrementos normativos en el reglamento, la idea es 
como les digo, que ya hemos presentado un informe ante la contraloría 
con respecto -a la primera materia, nos dijo que de buenas intenciones 
yo no vivo, necesito que me manifiestes algo concreto, algo cabal, y no 
solamente queremos presentarle a la contraloría esto, sino que no 
solamente nos vamos a hacer cargo del asunto, sino que lo estamos 
haciendo como corresponde, lo estamos haciendo con la participación 
del concejo como corresponde, el concejo municipal entero, y por eso 
les quiero pedir que no tengan, no se compliquen, si tienen que reparar 
algo, háganlo, no se compliquen, porque nosotros queremos tener eso 
lo más depurado posible para enviarles el informe a la contraloría, y 
contarles a los señores contralores que este concejo municipal se puso 
las pilas y está en tiempo y en forma con lo que ellos están pidiendo, 
así que eso sería señor presidente. 
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SR. ALCALDE: Gracias por el nuevo título pero me basta con 
el de alcalde señor. Claro toda la materia creo que nos llevamos la 
tarea con gusto para la casa y la traeremos el próximo viernes ya bien 
analizado. 

5- ACUERDO SALIDA DE CONCEJALES A CAPACITACIÓN. 
SOBRE LEY DE PROBIDAD. TRANSPARENCIA Y NORMATIVA 
MUNICIPAL. EN SANTIAGO LOS DÍAS 27 - 02 - 2013 AL 03 - 03 
- 2013. 

SR. ALCALDE: En el punto número cinco, tenemos que tomar 
acuerdo sobre la salida de los concejales a capacitación. En este caso 
puntual, a pedido del concejal don Marcelo Díaz, porque existe un 
curso en la capital, Santiago, Chile, y este habla sobre la ley de 
probidad, transparencia y normativa municipal. Este se va a realizar 
desde el día veintisiete del presente al tres de marzo del dos mil trece. 
Se ofrece la palabra en materia a los señores concejales. Señor Sergio 
Quintana. 

SR. QUINTANA: A mí me gustaría escuchar la opinión de mi 
colega que fue él quien solicitó primero. 

SR. DÍAZ: Bueno, acá tengo yo una capacitación de gestión 
local, que nos llego a todos en enero parece. Bueno, a mi me gustaría 
participar porque por el tema de la actualización de la ley de probidad, 
transparencia y normativa municipal como usted lo dijo, así que es del 
día miércoles hasta el domingo, son cinco días, y más que nada eso ... 
bueno esto más que nada tiene una página web, gestión local.el, en 
donde sale más detallado, pero más que nada me interesa el tema, yo 
encuentro muy bueno y por eso me gustaría asistir, al menos a mí, eso 
es lo que puedo decir. 

SR. QUINTANA: Bueno, primero que nada nos presentaríamos 
con un problema, tendríamos que adelantar el concejo del veintisiete 
para el veintiséis. 

SR. DÍAZ: Hay que ver cuánto interesados hay, porque el 
concejo igual participa con cuatro concejales. 

SR. SECRETARIO (S): ¿Alguien más está interesado? 

SR. TORRES: Pero entiendo señor presidente, entiendo que 
cuando hay un concejal, y ahí está el asesor que nos pueda ayudar, 
cuando un concejal esta en comisión de servicio el concejo puede 
funcionar de todas maneras en forma normal. 

SR. SECRETARIO (S): Habiendo quórum. 

SR. TORRES: Sí, porque sería interesante el tema de 
probidad, transparencia y normativa nos atañe en forma directa así que 
sería muy provechoso que uno de los nuestros pudiera participar de 
este curso. 

SR. ALCALDE: La idea es que participen más de uno, 
disculpen que nuevamente me apropie de la palabra, ya que 
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promovemos el tema de las capacitaciones, ya que aumentamos la 
cantidad de recursos para estos efectos, venia con una suma de 
quinientos mil pesos sino me equivoco, por cada concejal, actualmente 
estamos disponiendo de más de esta suma para estos efectos para este 
año, para los gastos de capacitación, así que estamos en la época así 
que tal como lo manifiestan estos concejales, señor Díaz, señor Torres, 
es muy prov·echoso que nos comencemos a capacitar en las materias 
que nos competen, así que la invitación está abierta para todo el 
concejo. Yo por materias propias de la época por esta vez, me hubiese 
encantado pero no puedo, de verdad que estoy impedido por varias 
otras situaciones, el inicio del año escolar y una serie de otras 
situaciones, mas varias otras cosas que tenemos agentadas también en 
otro sentido, en esta oportunidad también estoy impedido, pero me 
gustaría de verdad que parte, o gran parte, o el concejo si tiene la 
posibilidad asista, es una buena instancia. 

SR. SECRETARIO (S}: Creo que pasa por lo que dice el señor 
Quintana, si es que la mayoría quiere asistir se debería llegar a un 
acuerdo para modificar el día del concejo y puedan asistir sin mayor 
problema los que quisieran. 

SR. ALCALDE: Bueno, y si son dos no hay problema. 

SR. SECRETARIO (S}: Por que por lo que yo logro ver ahora 
hay tres interesados. 

SR. TORRES: Yo no 

SR. JARA: No, yo no. 

SR. ALCALDE: ldon Alfredo? 

SR. TORRES: Está en la duda el señor Peña. 

SR. ALCALDE: lEsto hay que inscribirlo con antelación 
Marcelo cierto? 

SR. DÍAZ: Sí. 

SR. TORRES: lCuál es el plazo? 

SR. SECRETARIO (S}: Vamos a revisar respecto de ese curso, 
pero lo vemos dentro del viernes, pero generalmente son como seis 
días antes. 

SR. QUINTANA: Pero no habría problemas hasta el viernes. 

SR. SECRETARIO (S}: Vemos y hacemos el tramite. 

SR. TORRES. Señor alcalde y esa cantidad que usted señala 
para poder salir, que se aumentó para este año, eso como se entrega 
digamos, luno rinde las cuentas? lCuál es el procedimiento a seguir? 

SR. DÍAZ: Claro, porque se rinde, es un viatico diario cierto, 
que todos los días que dura el curso, es al cien por ciento, pero como 
normalmente uno viaja el día anterior, ese día se paga el cuarenta, al 
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menos así se hacía antes, se pagaba un cuarenta por ciento del viatico, 
bueno, a uno se le deposita o se le entrega el cheque y esa plata del 
viatico no s~ rinde, antes se rendía, pero los pasajes uno los puede 
rendir si es que uno quiere, y si es que no, no los rinde nada mas, pero 
uno también puede presentar las boletas si uno tomo un taxi, si tomo 
el metro, o el pasaje a Santiago, eso hay que rendirlo, pero los gastos 
de viatico se suponen que son de alojamiento, alimentación, eso no se 
rinden. 

SR. QUINTANA: Todo lo relacionado con pasajes eso uno 
tiene que rendirlo. 

SR. ALCALDE: Y ahí empieza a descender el monto 

SR. SECRETARIO (S): Porque los cursos también tienen un 
monto de inscripción, eso también corre en lo estipulado. 

SR. -ALCALDE: Del total, claro, y ahí empieza a rebajarse el 
monto asignado 

SR. PEÑA: En este caso son como doscientos cuarenta. 

SR. SECRETARIO (S): Doscientos treinta y cinco si mal no 
recuerdo, más lo que corresponda a los días de viáticos. 

SR. ALCALDE: Sigue abierto el tema ... 

SR. PEÑA: ¿Y ese dinero se entrega de manera efectiva al 
concejal? 

SR. SECRETARIO (S): Si tienes chequera electrónica se hace 
el traspaso, sino te pasan cheque. 

SR. ALCALDE: Ya ... lacuerdos? 

SR. PEÑA: A mí me interesa el tema pero por confirmar ... 
lhasta cuando tengo plazo? 

SR. SECRETARIO (S): Voy subir a ver los plazos y ahí le 
informo ... 

SR. PEÑA: Por ultimo le aviso en la tarde 

SR. QUINTANA: Pero de todas maneras tendrías que incluirte 
que vas 

SR. ALCALDE: Claro 

SR. DÍAZ: Para atrasar el concejo 

SR. JARA: O adelantarlo 

SR. SECRETARIO (S): Para el martes 

SR. JARA: No, para el martes, o para el lunes. 
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SR. ALCALDE: Para el día lunes es complejo porque uno llega 
en blanco acá . 

SR. DÍAZ: Pero mejor el acuerdo lo tomamos el viernes 
porque si Alfredo no está seguro ... 

SR. ALCALDE: Dejémoslo para el viernes el acuerdo. 
Inicialmente habría dos interesados. 

6.- VARIOS. 

SR. ALCALDE: Señores concejales vamos a pasar al sexto 
punto y último de la tabla que es varios. Se ofrece la palabra al 
respecto ¿en· varios ... ? 

SR. PEÑA: Yo quiero partir 

SR. ALCALDE: ¿usted quiere partir? Bueno vamos a 
desordenar el concejo como de vuelta de vacaciones. 

SR. PEÑA: Lo mío es bastante simple, solamente pedir 
encarecidamente que los recintos municipales, o las personas que estén 
a cargo de los recintos municipales se nieguen y no los faciliten para 
temas y eventos matrimoniales, porque hace una o dos semanas se 
facilitó la casa de la cultura para un evento matrimonial, claramente 
afuera dice casa de la cultura, y eso es un evento que no tiene nada de 
cultural, para que se tomen cartas en el asunto. Segundo, gestionar 
una reunión con el Cesfam, en conjunto con el concejal Marcelo Díaz, 
por favor se coordine la próxima reunión, o sea la primera reunión del 
año referente a salud para ver algunos puntos y tratarlo aquí en 
consejo. Y tercero, hay un grifo que corre agua y no se corta, en el 
sector del treinta. Eso nada más señor alcalde. 

SR. ALCALDE: Don Sergio. 

SR. QUINTANA: Gracias señor alcalde. Primero que nada 
señor alcalde, quiero pedirlo como una solución pronta y rápida. Me 
dirigí al cementerio en la mañana y realmente deja mucho de desear, 
en cuanto a mantención, corte de maleza, y el cierre perimetral, que es 
lo más importante. No puede ser que dentro de nuestra comuna 
tengamos ese tipo de cementerio, todo cochino, sin sacar la basura la 
persona que está encargada, el sector nuevo todo cochino, con zarza, 
maleza. Y segundo tema, los colegios, ¿se han arreglado en pintura? 
Qué pasa con el señor que está en Vaquería, ¿cuándo entrega la parte 
que tiene él?, eso se va a necesitar para el colegio. Y lo otro, quiero 
que por favor todos los estamentos, no nos escondan la verdad cuando 
nos mandan a nosotros. Me llamó un abogado de Renaico diciendo que 
la Corte Suprema nos mando un oficio diciendo que no mandamos un 
informe que les correspondía el mes pasado, y ahora está por vencer el 
segundo plazo y quiero que por favor me expliquen. 

SR. WALDEMAR BENITEZ: Es el recurso de protección de la 
profesora, pero ustedes aun no han sido notificados. La corte de 
Concepción nos pidió como municipalidad un informe, y a los concejales 
les van a pedir un informe como concejales. Existió un altercado entre 
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una profesora de Rihue y el director de esta, por lo cual ella se sintió 
atacada, por lo que presentó un recurso de protección acusando haber 
sido acusada por falta a la honra. A nosotros se nos notifica como 
recurridos para que informemos del asunto, me comunico con el 
director, quien dijo que no quería seguir trabajando con ella, lo cual 
pidió al alcalde. Lo que nos compete es instruir al director que 
solucione su problema con la profesora, y se decidió que la señora se 
quede en el colegio y se le aumenten las horas de trabajo. Se llamo al 
director quien tiene el asunto solucionado. 

Vamos a señalar a la corte cual fue la resolución que tomamos, 
mediante un oficio enviado al director. El abogado que converso 
conmigo me pidió un sumario, y le dije que esto no daba para sumario. 
Si no se les ha notificado no incurrimos en falta, además nosotros no 
somos notificadores, sino la corte. Solo emitiremos un informe, al igual 
que cuando se los pidan a ustedes. Y no voy a poner en duda la 
palabra del señor Quintana. Con el señor alcalde acordamos mantener a 
la profesora, que fue la mejor alternativa. 

SR. ALCALDE: Gracias, y queda bastante claro todo esto que 
se gatillo entre dos personas, porque estamos tratando de solucionar 
los problemas. Nosotros estamos abiertos a la comunidad y no estamos 
en el afán de ocultar información. Queremos que los profesores 
mayores se les entregue mayor carga horaria, para una mejor 
remuneración y jubilación, de modo de compensar todo aquel sacrificio 
hecho por ell-os, instrucción de esta dada en el DAEM, y ustedes pueden 
comprobarlo. Además los profesionales de cada área están actuando de 
la forma más transparente. Sigo ofreciendo la palabra en la parte de 
puntos varios ... lDon Marcelo? 

SR. DÍAZ: Referente a lo que dijo don Alfredo sobre la reunión 
de salud, yo no me apresuré porque no está la directora, que está de 
vacaciones. Bueno, felicitar a la administración y al alcalde por la 
semana negretina que se hizo atendiendo a la realidad de la comuna, 
además de destacar lo que se está realizando con los profesores 
mayores, es muy importante tener en cuenta esto, ya que toma 
relevancia a la hora de su retiro. 

Está de moda los protocolos, por lo que yo creo que cada 
colegio debería tener protocolos en caso de violencia infantil, y abuso 
sexual, y a· veces como no existen protocolos, se toman malas 
decisiones, por lo que existen problemas con apoderados. 

SR. ALCALDE: lSeñor concejal, don Edgardo tiene algo por 
ahí? 

SR. JARA: Sí, es más que nada una acotación, por la inquietud 
del vecino de la capilla y me gustaría saber cómo va a quedar la 
situación. 

SR. ALCALDE: Bueno, a mi juicio tenemos dos cosas que 
hacer mención, una es que no contamos con director de obras y la otra 
es que no se han hecho las solicitudes formales de parte del sector, no 
tenemos esa información, solamente la petición de él, tenemos el 
ánimo de solucionarlo. Aprovecho de informar que recibimos por 
herencia un litigio entre don Gerardo Montes y siete vecinos, ya que él 
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les vendió unos sitios y el tiempo fue enredando situaciones. Siempre 
don Gerardo quiso solucionar, ya que el vendió pero nunca se logro 
hacer las inscripciones por distintos temas, lo que provocó demandas 
de algunos de los vecinos, que no podían realizar cambios ya que no 
tenían escrituras. La municipalidad le facilitó un rol para solucionar, y 
ahora solo falta el nombre de los pasajes, que está pidiendo Sii. 

SR. -JARA: Mencionar a mis colegas concejales que yo no 
tengo mayor información sobre eso. Cuando me llamó el vecino pensé 
que estaban todos los datos acá, pero me doy cuenta que solo hay una 
petición y no hay mayores antecedentes. 

SR. WALDEMAR BENITEZ: Bueno, para que esto pueda ser 
discutido, el vecino debe pedir que esto se ponga en tabla, porque no 
solo con que este en puntos varios esto va a poder ser zanjado, o bien 
usted como concejal podría pedir que esto se ponga en tabla para ser 
analizado para un determinado concejo. 

SR. ALCALDE: Aparte de lo que señala el asesor, les vuelvo a 
repetir en el ánimo de la democracia, me gustaría tener por escrito la 
manifestación de los vecinos, para no saltarnos conductos regulares. 
¿señor Torres? 

SR. TORRES: Es muy bueno que los trámites se traten aquí, 
para saber que responder. El tema que me gustaría plantear, es que 
nosotros como concejales debemos siempre fiscalizar puesto que si no 
lo hacemos estamos incurriendo en una falta. Voy a tocar un tema que 
tiene relación con la auditoría que se va a llevar dentro del municipio 
por parte de una empresa externa, saber si es que ya se está 
realizando. 

SR. ALCALDE: Voy a dar respuestas a cada una de las dudas 
planteadas por ustedes señores concejales y voy a partir por esta. 
Estoy de acuerdo de que se hagan auditorias, pero no ha sido fácil 
encontrar empresas disponibles, pero no obstante a ello, ya estamos en 
vías de que se presente que se haga todo de la forma que la ley lo 
explica de forma transparente, ajustándonos a los recursos, ya que no 
estamos en 'condiciones. Ya hay un par de empresas dispuestas a 
postular, estamos apurados en el tema, y en la próxima semana se 
estaría llamando a licitación. Me gustaría que se hiciera en todos los 
departamentos, pero creo que deberíamos partir por casa, y le voy a 
pedir a Waldemar que se pronuncie frente al tema. 

SR. WALDEMAR BENITEZ: Frente a la limitación de los 
recursos, debemos echar mano a nuestras habilidades de negociaciones 
con las empresas ya que aún persiste el ánimo de realizar una auditoría 
de forma muy integral, y estamos tratando en las conversaciones de 
plantear la situación en la que nos encontramos. 

Debemos detectar las áreas a fiscalizar, que primeramente será 
acá en la municipalidad, y ojalá en educación, trabajo que será muy 
costoso, el. cual será notificado frente a ustedes. No queremos 
perjudicar algunos elementos, y decir a nuestro concejal que no nos 
hemos olvidado, el problema es la limitación presupuestaria. Sabemos 
cuánto tenemos y con eso nos sentaremos a negociar. 
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SR. TORRES: Sin ningún ánimo de alterar el ordenamiento 
normal que debería ocurrir, yo entiendo que es bueno que sepamos 
nuestra situación económica para responder a la comunidad cuando se 
nos consulte en la calle, y para evitar anomalías y conocer irregularidad 
es bueno realizarlo. Eso sería. 

SR. ALCALDE: Si se me permite voy a tomarme un tiempo 
bien extenso para informar lo acontecido en este tiempo. Gran parte de 
esta información no ha sido volcada por el receso que se produjo. Por 
otro lado decirles que estamos haciendo todo lo posible para que 
nuestro beneficiario este conforme. Informar también que ayer en el 
tema de colegios, dimos una ronda con el director del DAEM y el de 
finanzas, en donde fui muy enérgico para reclamar que no se pusieron 
los recursos en el tiempo preciso, pero si ustedes van ahora a los 
colegios notarán que se están trabajando. Por otro lado tuvimos una 
reunión con SECREDUC, quienes manifiestan interés por la comuna, que 
nunca presenta proyectos, y que ha perdido cerca de los diez mil 
millones de pesos en recursos, porque podríamos haber tenido una 
ciudad educativa. Ellos vinieron y visitamos Vaquería en donde ellos 
quieren invertir para que sea el colegio emblema de la comuna, al igual 
que la escuela básica para que sea un edificio acorde a los tiempos de 
ahora. En Coigüe debemos ordenar todos los cambios realizados. 
Estamos remodelando los baños y pintando. 

En el tema del cementerio, estamos dotando al cementerio de 
baños, mediante un proyecto, además de subsanar todo el sector 
porque comparto plenamente con usted don Sergio. 

Se me ha escapado algo en el tema de los colegios. Se licitó y 
se adjudicó una empresa de Dalcahue que va a renovar todo el sistema 
eléctrico de las Escuela Básica y Coigüe, que estará terminado los 
primeros días de marzo. 

En relación a la semana negretina tuvimos una nutrida agenda 
en todas las actividades, en donde felicito a la Localidad de Coigüe, a 
través del concejal presente, que nos trajeron nostálgicos recuerdos 
que emocionó y gustó, por lo que ganaron el primer lugar de los carros 
alegóricos, una semana bien nutrida y alegre con bastante trabajo, 
pero aterrizada a lo que es la comuna, en donde se gastaron solo 
treinta y cinco millones, de los cuarenta aprobados, en donde se 
consideraron las actividades. En la semana de coigüe se gastaron tres 
millones de los cuatro que fueron aprobados. 

En relación a proyectos, SECPLAN está trabajando en el 
cementerio y los colegios, además de la población Luis Salamanca, en 
donde queremos realizar aceras, juegos y cierre perimetral, que será 
presentado antes del primero de marzo. Si se han dado cuenta, anda 
un topógrafo que está haciendo topografía desde la calle Luis 
Salamanca, hasta la calle J.J. Pérez, y todo el entorno de la plaza, este 
es un estudio de ingeniería, el cual costo seis millones de pesos que 
serán cancelados una vez que este proyecto este ingresado y aprobado 
en el SERVIU, que considera aceras desde Luis Salamanca, hasta J.J. 
Pérez y todo el perímetro de la plaza. Estamos en otro proyecto en la 
rivera del rio Bio - Bio, y estamos en negociación con la empresa. 
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En e'I tema de salud, el departamento está muy dividido, entre 
los profesionales y la parte administrativa, por lo cual separamos las 
áreas, lo que ha arrojado que tenemos varias dificultades. Hoy en día 
se adeudan ochenta millones de pesos, deuda que se analiza de la 
siguiente forma: 

- Central de abastecimiento de fármacos se le adeudan alrededor de 
$20 millones 
- Al hospital de Nacimiento por exámenes de $11 a $12 millones 
- Apareció estos días una deuda por un generador por $14 millones 

Deudas que estamos tratando de cancelar, mediante de aportes 
municipales. En el ámbito de los profesionales contamos con dos 
doctores, el Dr. Perales y Dr. Guerra que en marzo cumple su periodo. 
Hay una doctora que está haciendo algunos reemplazos. Estamos 
fiscalizando y buscando las fórmulas que cada uno cumpla con sus 
obligaciones. Estamos con un compromiso con el ochenta veinte, o sea, 
renovar contrato a los profesionales que mejoren su desempeño. 
Estamos viendo la posibilidad de una sala de rehabilitación dentro del 
Cesfam, y un Cecof, que a mi juicio sería lo ideal en Coigüe, en el 
terreno de bomberos. 

Lo último es que no estoy de acuerdo con el planteamiento del 
señor Peña en el cual yo autorice la realización de un matrimonio 
puesto que es un acto cultural, por lo que no estoy de acuerdo, porque 
entonces tendríamos que suspender los bingos. 

SR. PEÑA: Pero un bingo es algo beneficioso para una persona 
y el lugar en donde se realiza el matrimonio no es el más adecuado. 

SR. ALCALDE: De todas formas para su tranquilidad voy a 
darle otra vuelta, así que no a lugar. 

SR. SECRETARIO (S): Lo último, les voy a entregar la 
situación en la que se encontraba la municipalidad y la deuda que fue 
detallada por la directora de administración y finanzas, oficio que nos 
dice que a la fecha se adeudan aproximadamente ciento setenta 
millones de pesos, lo que produjo reducciones en el presupuesto. 

SR. DÍAZ: En relación a la deuda que mencionaba el alcalde 
del Cesfam, porque aquí hay un aporte que dice dieciséis millones, lse 
está regularizando eso? 

SR. SECRETARIO (S): Sí, el aporte de cinco que se va a 
hacer ahora es parte de este, porque entenderán que no tenemos los 
dieciséis como para saldar toda la deuda. Lo que ya se pago fue a 
educación que se hicieron por catorce millones. También está 
considerado lo del Fondeve dos mil doce, y para su información nos 
encontramos con que se están pagando Fondeve del dos mil once, 
ahora el dos mil trece, ustedes entenderán que aumenta la deuda, y 
decirles que se va a hacer el Fondeve dos mil doce, pero en abril, 
cuando lleguen los fondos comunes, pero la idea de nosotros es 
entregarles a las organizaciones cheques para que ellos compren, 
porque muchas veces cuando las compras las hace el municipio, no es 
lo que ellos quieren. 
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SR. TORRES: Yo creo que este tipo de información es 
importante para tener un respaldo para dar una respuesta como 
concejal. 

SR. SECRETARIO (S}: Esa es la idea, para tratar de 
regularizar las cosas. 

SR. ALCALDE: Se me quedan dos cosas en el tintero. A raíz de 
todo esto estamos tratando de que algunas empresas se pongan al día 
y una empresa de áridos nos canceló diecisiete millones. Y lo otro es 
informarles que se destinaron fondos para la compra de un vehículo 
para alcaldía, el que costaría trece millones, seiscientos noventa mil 
pesos, que corresponde a un chevrolet Captiva, que es lo que me 
gusta, y que me siento arrepentido, pero la compra ya esta 
materializada y es más, tengo que ir a retirarlo. Entre paréntesis 
queremos reparar los buses y mejorarlos. 

Estamos tratando de solucionar cada uno de los temas y 
responder a la ciudadanía. 

Señores concejales se les agradece y vamos a dar por 
finalizada esta sesión bien extensa debicjb, al receso que tuvimos. Así 
que gracias, y se levanta la sesión, siendb las 11 :33 hrs. en nombre de 
dios. 

JAVIER MELO ~ARQUEZ 
ALCALDE 

EDGARDO JARA WOLF 

-

,, CONCEJAL 

~ 
MARCE~UTIA 

CONCEJAL 

OS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

NZALEZ ARÉVALO 
RIO. MUNICIPAL (S) 
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