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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 640 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 22 días del mes de Febrero de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se 
lleva a efecto eri el casino de la Municipalidad, es presidida por el Alcalde 
de la Comuna Don Francisco Javier Mela 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 (S) Srta. 
Jessica González. El concejal Sr. Jorge Pezo Toloza se encuentra por 
motivos de salud. 

TABLA 

1.-INFORME DE DEPARTAMENTO DE PATENTES POR TRASLADO 
PATENTE DE ALCOHOLES Y ACUERDO DEL MISMO. 

2.-REGLAMENTO BECA MUNICIPAL. 

3.-ACUERDO CONVENIO BANCO ESTADO. 

4.-ACUERDO SALIDA CONCEJAL A CAPACITACION. 

5.-REGLAMENTO USO DE VEHICULOS. 

6.-NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EN LLAMADO CONCURSO DIRECTOR CESFAM 

7.-PUNTOS VARIOS. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Febrero del 2013. 

Señores concejales, asistentes de la sala, Sra. Jessica, Sra. 
Ivonne, Sra. María Angélica, Srta. De Transito y Patentes, Sra. Lili y el 
joven que nos acompaña, tengan todos muy buenos días 
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1.-INFORME DE DEPARTAMENTO DE PATENTES POR TRASLADO 
PATENTE DE ALCOHOLES Y ACUERDO DEL MISMO. 

SR. ALCALDE; En el informe del Departamento de Patentes 
por traslado de alcoholes y acuerdo del mismo le pediremos a nuestra 
secretaria del día de hoy, de lectura al acta de los integrantes de la 
comisión. 

El Secretario Municipal (S), Srta. Jéssica González, da lectura 
del acta de la reunión de dicha comisión, efectuada el día miércoles 09 de 
Enero del 2013, 

ACTA N°2 COMISION DE TRANSITO Y PATENTES, OBRAS, EMERGENCIA Y 
CATASTROFE 

En Negrete, siendo las 11.55 horas se reúne la comisión de Patentes Municipales, 
presidida por el Sr. Carlos Torres, concejal integrante, quien en ausencia del Presidente, 
Don Jorge Pezo Toloza (por motivos de salud), preside la reunión, lo acompañan los 
concejales Sr. Sergio Quintana Quintana y Sr. Edgardo Jara Wolff, el Jefe del 
departamento de patentes (s}, Don Luis Ramirez Erices y secretaria de acta Sra. Viviana 
Rivera Díaz. 

SR. TORRES, damos comienzo a la reunión con el único punto en la tabla de analizar el 
traslado de la patente de alcoholes Rol 4-40044, ubicada actualmente el Independencia 
Nº065 hasta la San Gabriel de Rihue, sitio NªlJ, ambos de la comuna de Negrete. Cedo 
la palabra a Sr. Jefe del departamento para que nos informe sobre esta solicitud. 

SR: RAMIREZ, efectivamente se trata de un traslado de una patente vigente, está la 
documentación que respalda el cumplimiento de los requisitos de carácter sanitario, 
autorización de Obras, ampliación de giro de quien explotará esta patente que será la 
Sra. Carolina Aceitón, esta la autorización de la Junta de Vecinos de Rihue, las 
declaraciones juradas que acreditan el cumplimiento de los requisitos de la Sra. 
Carolina, Contrato de arriendo para hacer uso del local, en fin están todos los 
antecedentes. 

Es importante señalar que esta patente sigue con el mismo nombre de la titular, la Sra. 
Hada !turra Salazar, pero la persona que la va a explotar la patente es la Sra. Carolina 
Aceitón, quien cumple con todos los requisitos legales para ello. 
También quiero agregar que se trata de una patente de Mini mercado, es una patente 
limitada, para vender bebidas alcohólicas para llevar, no para el consumo en el local. 

SR. TORRES, en atención a lo que nos señala el Sr. Ramirez, yo no veo inconveniente 
para que esta patente se traslade hasta Rihue, todo lo contrario, creo que sería 
beneficioso para los vecinos el contar con un negocio que les permita adquirir algunas 
bebidas alcohólicas, ya que actualmente se tienen que trasladar hasta Renaico o 
Negrete para comprar algo, además con esto se impide la proliferación de los 
clandestinos. 

SR. JARA, yo tampoco veo inconveniente, pero me gustaría saber si se cumple con lo 
relativo a las distancias del establecimiento educacional. 

SR. RAMIREZ, el informe de obras es favorable, lo que supone cumple con esta 
disposición. 

SR. TORRES, Si esta a mas de un kilómetro del colegio. 
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SR. JARA, entonces yo también estoy completamente de acuerdo. 

SR. QUINTANA, yo no veo inconveniente en aprobar el traslado, ya que se cumple con 
todos los requisitos legales, pero creo necesario indicarle a la señora que se trata de 
una patente que no habilita el consumo de alcohol en el local, solo pueden vender para 
llevar. 

ACUERDO COMISION PATENTES 
La comisión de Patentes Municipales, recomienda al Honorable Concejo 

Municipal, aprobar la solicitud de traslado de la patente Rol 4-40044, de giro Mimercado 
Comercial y de Abarrotes, clasificada en la categoría ''H" desde la calle Independencia 
Nº065 de Negrete Urbano hasta el sitio NºlJ de San Gabriel de Rihue. 

Siendo las 12.05 horas se levanta la sesión. 

SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado el acta, 
sometemos a votación. 

En votación: 

SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo señor alcalde. 

SR. ,DIÁZ; Apruebo. 

SR. JARA; Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. ALCALDE; Y yo también apruebo en esta materia. 

ACUERDO N ° 1807 /2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el traslado de la patente Rol 4-40044, giro Mini mercado y de 
Abarrotes, clasificada en la categoría "H" desde la calle 
Independencia N°065 de Negrete Urbano hasta el sitio Nº13 de 
San Gabriel de Rihue. 

2.-REGLAMENTO BECA MUNICIPAL. 

SR. ALCALDE; Todos tenemos en nuestras carpetas este 
reglamento que pediremos a la señora María Angélica que nos lea. 

SRA. MARIA ANGELICA; Buenos días, contarles que nos 
reunimos con la comisión de educación en el mes de Enero, y analizamos 
el reglamento de la beca municipal en donde se hizo una propuesta nueva 
para apoyar a jóvenes de la comuna que tenían interés de continuar sus 
estudios en la educación superior. La diferencia con el año anterior que se 
les cancelaba un tercio del arancel mensual es que ahora queremos hacer 
un aporte mas tangible que consistiría en una UTM mensual, los que se 
depositarían en su cuenta rut, para que ellos la distribuyan. La idea es 
que esto sea de Marzo a Diciembre y que sea renovable. 
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La Directora del Departamento de Desarrollo Comunitario, Sra. 
María Angélica Navarrete hace lectura del reglamento referido: 

REGLAMENTO BECA MUNICIPAL DE NEGRETE, AÑO 2013 

I. CARACTERÍSTICAS. 
Es un apoyo en dinero para los jóvenes de la Comuna de Negrete, que 

mantengan un interés real de completar sus estudios de Enseñanza Superior. 
Para colaborar con el desarrollo y crecimiento de la Comuna, para el año 2013. 

Se ha proyectado beneficiar a un mínimo de 1 O jóvenes de escasos recursos. A quienes 
se les aporta con 1 UTM mensual de Marzo a Diciembre. 

II. REQUISITOS. 
l. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

No ser beneficiario de otra Beca. 
Tener promedio mínimo nota 5.5 para aquellos egresados de EM y 5.0 
para los renovantes. 
Presentar Informe socioeconómico. 
Tener residencia permanente en la Comuna de Negrete. 
Ser postulante o alumno de cualquier centro educacional superior, ya sea 
este Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, que 
sea reconocido por el Ministerio de Educación con una duración mínima de 
dos años. 
Para los alumnos que deseen renovar la beca, deben acreditar año a año los 
antecedentes antes enunciados. 

III. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 

IV. 

l. El último certificado de notas recibido. 
2. Liquidación de sueldo o declaración jurada de ingresos del jefe de familia. 
3. Certificado médico si corresponde. 
4. Fotocopia de cédula de identidad del postulante y su apoderado. 
5. Certificado de matrícula año 2013. 
6. Certificado de residencia 

REGLAMENTO. 
1. El alumno debe presentar sus antecedentes junto a un adulto responsable. -
2. Una vez renovante, debe acreditar rendimiento semestral o trimestral, según 

corresponda. 
3. Debe mantener su promedio, de lo contrario podrá apelar por solo una vez. 
4. Se cancelará a los beneficiarios 1 UTM, mensual de Marzo A Diciembre, el 

cual será cancelado mensual, debiendo enviar Certicado de Matricula el mes 
debiendo presentar Certificado de Matricula del segundo semestre para dar 
continuidad a los pagos mensuales. 

5. Cada beneficiario de la Beca Municipal de Negrete, deberá ponerse a 
disposición de la Directora Desarrollo Comunitario, el mes de diciembre de 
cada año, para la prestación de servicios en la Municipalidad o en los 
servicios traspasados, a lo menos un mes en la temporada de verano. 

6. Cada postulante conocerá el reglamento y al ser beneficiado, deberá firmar 
un documento que acredite el conocimiento de este y compromiso de 
asumir responsablemente el reglamento. 

V. EL BENEFICIO CADUCA POR: 
l. Renuncia voluntaria. 
2. Deserción escolar. 
3. Disminución en el rendimiento, previa calificación de Apelación. 
4. Cambio de domicilio de la familia a otra Comuna. 
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5. Cambio de la situación socíoeconómica del alumno. 
6. Sí se comprueba que el dinero no está siendo invertido adecuadamente. 
7. Por fallecimiento del beneficiario. 
8. Por obtención de la Beca Presidente de la República u otra beca Académica. 

VI. EVALUACIÓN. 

La selección de la Beca, estará a cargo de la Comisión que estará a cargo del Sr. 
Alcalde, Presidente Comisión Social del Consejo Munícípa¿ Director de Educación 
Municipal Administradora Municipal y Directora Desarrollo Comunitario .. 

SR. ,PEÑA; Tengo una duda. Se da que algunas personas son 
empleados públicos y que tienen la beca, leso se va a cuestionar a la hora 
de la selección? 

SRA. MARIA ANGELICA; No, los beneficiarios del año pasado 
deben postular ahora junto con los nuevos postulantes . 

SR. DIAZ; El plazo de postulación no aparece. 

SRA. MARIA ANGELICA; El plazo de postulación es desde el 
mes de Febrero hasta el 10 de Marzo. 

SR.l;)IAZ; ¿Y se considera en el mismo presupuesto que el 
presupuesto municipal? lno se aumenta? 

SRA. MARIA ANGELICA; No, se considera dentro del mismo 
presupuesto que son $10.000.000. 

SR. DIAZ; Normalmente uno como concejal escuchaba 
reclamos de las personas, y pienso que es normal por el tema de estas 
becas, sobre todo por quienes no son beneficiados. llos criterios tienen 
que ver con los requisitos? 

SRA. MARIA ANGELICA; Tienen que ver con los requisitos y 
el informe socioeconómico. 

SR. DIAZ; Eso sería bueno agregar. 

SRA. MARIA ANGELICA; La idea siempre es mantener al 
estudiante, para que pueda seguir estudios superior, y lo veo por el 
informe socioeconómico y el espíritu de superación, las notas. 

SR. DIAZ; Yo creo que hubiese sido bueno haberle reservado 
un cupo al mejor alumno del liceo de acá, y si es que también cumple con 
los requisitos, para así fomentar la educación pública 
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SRA. MARIA ANGELICA; también se puede porque como no 
está aprobado la idea es someterlo a acuerdo y si es que quieren 
modificarlo lo pueden hacer. 

SR. DIAZ; Además se nos decía que la beca era para alumnos 
que si podían terminar la carrera, cosa que no podían los alumnos que se 
quedaban a estudiar acá, bueno, no siempre, entonces perdían la beca, o 
simplemente se_la ganaba un alumno de afuera. 

SRA. MARIA ANGELICA; Si se puede agregar si es que están 
de acuerdo, porque esta es solo una propuesta de reglamento. 

SR. TORRES; Muy buenos días, como presidente de esta 
com1s1on, en conjunto con el Sr. Quintana y la directora aquí presente 
hicimos una revisión minuciosa del anterior reglamento y consideramos 
que era casi aberrante que esto lo decidiera una sola persona, porque 
dejaba mucho que desear, para lo cual creo que para ello conformaremos 
la comisión para evitar "arreglines" y aprovechar al máximo estos 15 e cupos. 

e 

SR., JARA; No coincido mucho con la apreciación del Sr. 
Torres. Yo quisiera preguntar a la Sra. María Angélica ¿cuánto fue el 
aumento en cupo en relación al año pasado? 

SRA. MARIA ANGELICA; El año pasado eran 10, este año 
serán 15. 

SR. JARA; De acuerdo, con relación a lo que plantea el 
concejal Torres, no estoy de acuerdo, ya que hay una infinidad de jóvenes 
que estudiaron gracias a las becas municipales. Y en relación a lo que 
decía mi colega el Sr. Díaz, estoy muy de acuerdo con su planteamiento. Y 
les quiero pedir que tengamos cuidado con como planteamos los temas, ya 
que podemos herir susceptibilidades. Y apoyo lo planteado por la Sra. 
María Angélica., 

SR. TORRES; Quiero ofrecer las más sinceras disculpas a mi 
amigo Sr. Jara, pero sigo manifestando lo mismo enfáticamente. 

SR. ALCALDE; Bien señores concejales, en honor al punto, 
creo que fue muy bueno escuchar sus argumentos, yo estoy disponible a 
las sugerencias, pero en honor a los plazos me gustaría que quedara 
zanjado hoy. ¿Les vuelvo a ofrecer la palabra? Esto fue lo que con el 
pres u puesto podemos ofrecer, porque las finanzas son un poco crueles. 
Señores concejales, nuevamente sometemos a juicio este reglamento con 
las posibles modificaciones que ya la Sra. María Angélica ya tiene 
aprobada. 
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SR. QUINTANA; Antes de aprobar quisiera salir de una duda, 
esa vez que tuvimos concejo aprobamos $10.000.000.- para 20 jóvenes, y 
ahora aparecen solo 15. 

SRA. MARIA ANGELICA; Si, bueno, lo que pasa es que por el 
tema de la UTM que ahora son como $40.000.-, pero eso va a ir subiendo, 
y lo otro, en ese entonces yo no contaba de que se habían cancelado 
becas del año pasado con fondos de este año, por lo que se rebajo el 
pres u puesto, es esa la explicación. 

En votación: 

SR. QUINTANA; Nada más que aprobar. 

SR. DIAZ; Apruebo. 

SR. JARA; Apruebo alcalde. 

SR. PEÑA; Antes de aprobar me gustaría escuchar las 
modificaciones. 

SRA. MARIA ANGELICA; Sí, son: 

1.-Los criterios de selección. 

2. -Los plazos de postulación. 

3.-Beneficiar de forma automática al mejor promedio del 
liceo que continúe sus estudios superiores. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. ALCALDE; agradecido y yo apruebo. 

ACUERDO N ° 1808/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el nuevo reglamento para las becas municipales, considerando las 
siguientes modificaciones: 

1.-Los criterios de selección. 

2.-Los plazos de postulación. 

3.-Beneficiar de forma automática al mejor promedio del 
liceo que continúe sus estudios superiores. 

3.-ACUERDO CONVENIO BANCO ESTADO. 

SR. ALCALDE; La Sra. Jessica nos va a dar información sobre 
lo que consiste dicho acuerdo. 

El S,ecretario Municipal (S), Sra. Jessica González da lectura 
del convenio con Banco Estado. 
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CONVENIO PAGOS 
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

r 
MUNICIPAUDAD DE NEGRETE 

En Santiago, a 25 de Febrero del 2013, entre el BANCO DEL ESTADO DE CHILE, en adelante "el 
Banco'; o ''BancoEstado'; R.U. T. Nº 97.030.000-7, representado por don José Raúl Pino, cédula nacional 
de 1dent1dad número 8.150.713-9, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 
1111, comuna de Santiago; y la MUNICIPALIDAD DE NEGRETE, en adelante "el Cliente'; R.U. T. Nº 
69.170.800-4, representado por su Alcalde, don Francisco Javier Me/o Márquez, RUT XXXXXXXX, ambos 
domiciliados en XXXX~X, comuna de Negrete, se ha resuelto suscribir el siguiente Convenio de Pago 
de Proveedores. 

Objeto 
El Banco se compromete a prestar al Cliente el "Servicio de Pago de Proveedores" a los beneficiarios, que 
éste le señale mediante un archivo que contendrá la nómina con los registros respectivos, conforme a las 
condiciones pactadas en el presente instrumento. Este pago se hará mediante: 
- Abono en Cuenta Corriente BancoEstado 
- Abono en Chequera Electrónica (Cuenta Vista) BancoEstado 
- Abono en CuentaRUT 
- Abono en Cuentas de otros Bancos partícipes de CC4 (Centro de Compensación Automatizado) 

Entrega de información y disponibilidad de fondos 
Para cumplir con lo estableCldo en la cláusula primera, el Cliente deberá entregar al Banco con a 

lo menos 24 horas de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago, la nómina con la 
información necesaria, de acuerdo al procedimiento detallado en los puntos 1 al 4 del Anexo Operativo 
adjunto. El contenido de la nómina será de exclusiva responsabilidad del Cliente. 

Asimismo, el Cliente deberá poner a disposición del Banco los fondos suficientes a lo menos con 
24 horas de anticipación a la fecha del pago. 

El Cliente se obliga a realizar dicha provisión de fondos exclusivamente en el sitio 
www.bancoestado.cf. Esta operación está exenta de cobros de impuesto de timbre y estampillas. 

Validación de antecedentes 
El Banco efectuará una validación de la nómina recibida, según el procedimiento detallado en el Punto 1 
del Anexo Operativo. En caso de existir algún error en la información, se comunicará al Cliente a más 
tardar al día hábil siguiente, con el objeto que sea corregido y enviado al Banco para continuar con el 
proceso de pagos, siempre y cuando exista factibilidad técnica y los horarios de proceso normal del Banco 
permitan cumplir con los plazos de pagos soliC1tados por el Cliente. 

Ejecución del pago 
En las fechas requeridas por el Cliente para efectuar los pagos, el Banco procederá a abonar a los 
beneficiarios, los valores indicados en la nómina, siempre que: 

Correspondan a algunos de los tipos de cuentas estipuladas en la cláusula primera 
Se hayan cumplido los plazos de entrega de la información 
Se hayan cumplido los plazos de provisión de fondos 
La nómina cumpla con las condiciones de validación (descritas en el Anexo Operativo, Punto 1). 

El Banco no se responsabiliza por el incumplimiento o atrasos en los abonos en que pudieren incurrir otros 
Bancos por causas que sean imputables a éstos. 

Si por algún motivo no fuera posible efectuar la totalidad de los abonos, el Banco efectuará la devolución 
de los fondos no abonados el mismo día en que debieron quedar disponibles los pagos, en la Cuenta 
Corriente BancoEstado señalada por el Cliente en el punto 9 del Anexo Operativo adjunto. 

Disponibilidad del pago 
El Banco se obliga a dejar dispombles las órdenes de pago, siempre que correspondan a algunos de los 
medios de pago defimdos en la cláusula primera, de tal manera que los valores involucrados estén a 
disposición del adscrito el día estipulado. 

Rendiciones 
El Banco pondrá a disposición del Cliente las rendiciones de los pagos realizados conforme al 
procedimiento que se detalla en Anexo Operativo adjunto en el punto número 5. 

Uso de los fondos 
Una vez efectuados los abonos en las cuentas indicadas por el Cliente, el Banco quedará liberado de tocia 
responsabilidad por el destino y uso que se les dé a estos fondos. 
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Autenticidad de Ja información entregada por el Cliente 
El Banco queda liberado de toda responsabilidad respecto de la autenticidad de los antecedentes 
suministrados por el Cliente. Por tanto/ cualquier reclamo relacionado con dicha información deberá ser 
atendido directamente por el Cliente. Los antecedentes entregados por éste quedarán cubiertos bajo el 
secreto bancario. 

Suspensión de pagos 
En caso que el Cliente requiera la suspensión de alguno de los pagos incluidos en la nómina de pagos 
enviada/ deberá solicitarlo por escnto al Banco de acuerdo a lo detallado en el Anexo operativo adjunto. 

Precio del Convenio y condiciones de pago 
Por la prestación del servicio objeto del presente Convenio el Cliente quedará exento de cobro de 
comisión/ si cumple la condición de mantener en su(s) cuenta(s) corriente(s) BancoEstado/ actuales o que 
aperture mientras dure el Convenio/ saldos equivalentes a los promedios históricos disponibles a la fecha/ 
considerando que los períodos promedio a comparar serán semestrales móviles/ correspondiendo como 
primer período al semestre inmediatamente anterior al mes de la firma del presente contrato. 
De no cumplir con lo establecido precedentemente/ el Banco cobrará de acuerdo a las siguientes 
comisiones: 

1. Por cada pago que instruya el cliente a los siguientes medios: 

CuentaRUT O, 025 UF + !VA 
Chequera Electrónica BancoEstado 0,025 UF+ !VA 
Cuenta Corriente BancoEstado 0/025 UF+ !VA 
Cuentas de otros bancos CC4 0,030 UF+ !VA 

2. Por cada proceso de pago que instruya el cliente: 

12 
Proceso de pago 

1/5 UF+ !VA 

Las tantas indicadas no consideran el Impuesto al Valor Agregado (!VA) correspondiente. 

En el caso que la comisión total calculada por el servicio en el mes fuera inferior a O UF, se cobrará esta 
última cantida~ más !VA. 

El valor de la UF que se utilizará será el correspondiente al último día del mes en que se otorgó el 
servicio. 

Autorización de cargos 
El inicio del cobro del valor correspondiente a la comisión acordada en la cláusula décima se hará 
efectivo: 
Después de realizado el primer abono. 
En caso de que el cliente no realice abonos/ el cobro será realizado a partir del Mes de diciembre. 

El Cliente autoriza al Banco para cargar en la cuenta corriente BancoEstado señalada en el punto 9 del 
Anexo Operativo adjunto/ el valor correspondiente a la comisión acordada en la cláusula decima/ 
comprometiéndose en este mismo instrumento a mantener los fondos suficientes para ello. 

El Banco emitirá por el monto resultante una factura única que será puesta a disposición del Cliente en el 
sitio www.bancoestado.cl por un plazo de tres meses desde la fecha de emisión del documento/ 
adicionalmente podrá recibir la factura como imagen mediante un correo electrónico cuya dirección el 
Cliente señala en punto 6 del Anexo Operativo adjunto. En éste acto el Cliente autoriza al banco a enviar 
la factura por correo electrónico. 

Asimismo el Banco pondrá a disposición del Cliente una factura electrónica si éste se encuentra certificado 
como emisor de Documentos Tributarios Electrónicos ante el Servicio de Impuestos Internos. 

Inicio del servicio 
El servicio de pago objeto del presente Convenio se iniciará luego de realizarse todas las pruebas técnico
operativas señaladas en el Anexo Operativo adjunto y previo cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
segunda por parte del Cliente. 
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Planes de Contingencia 
El Banco tiene implementados diversos planes de contingencias para asegurar el correcto funcionamiento 
del Convenio en los casos que se presenten incidencias. 

Tales incidencias y los procedimientos para asegurar la continuidad del servicio están detallados en el 
Anexo Operativo en el punto Nº 8. 

Vigencia del Convenio 
Este Convenio tendrá una vigencia de 5 (cinco) años y se renovará automáticamente por períodos iguales 
y sucesivos, salvo que alguna de las partes de aviso por escrito a la otra de su voluntad de no renovarlo, 
con a lo menos 60 días de antelación a la fecha de vencimiento, mediante carta certificada remitida al 
domicilio registrado en la comparecencia. 

Además, se podrá dar término anticipado si alguna de las partes no cumple con lo estipulado en este 
Convenio, para cuyo efecto se procederá de igual manera a lo indicado en el párrafo anterior pero sin 
considerar la fecha de vencimiento. 

Asimismo, el Banco estará facultado para poner término a este Convenio en cualquier momento, dando 
aviso previo al Cliente con al menos 60 días de anticipación mediante carta certificada dirigida a su 
domicilio. 

Modificaciones 
Cualquier modificación al presente instrumento y/o a sus Anexo Operativos, que se entienden forma parte 
integrante del mismo, deberá ser acordada de común acuerdo entre las partes por escrito, salvo aquellas 
materias tratadas en el Anexo Operativo adjunto que digan relación con los horarios de atención, cambios 
de coordinadores y modificaciones en el número de una cuenta corriente, los que serán comunicados al 
Cliente mediante carta certificada dirigida a su domicilio. 

Caso fortuito o fuerza mayor 
El Banco no asume responsabilidad ni obligación alguna por las consecuencias o atrasos que puedan 
derivarse por la interrupción de su propia actividad provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor que 
impidan la prestación de los servicios acordados en el presente Convenio. 

Término inmediato por Banco 
El cierre de todas las cuentas corrientes que el Cliente mantenga en BancoEstado facultará a éste para 
cesar de inmediato la prestación de los servicios acordados en este Convenio. 

Domicilio 
Para todos los efectos que se deriven de la aplicación de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la 
ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

La representación del mandatario del Banco del Estado de Chile consta en la escritura pública otorgada el 
08 de Marzo de 2007, en la Notaría de Santiago de don Pedro Reveco Hormazaval; en tanto que la 
representación del mandatario del Cliente consta en XXXXXXXX de fecha XX de XXXXXXXX del año 2012. 

Este Convenio se firma en tres (3) ejemplares, quedando uno en poder de la Gerencia Banca Institucional 
del Banco del Estado i:le Chile, otro en poder de I /a Gerencia Servicios a Clientes de esta misma 
Institución y el restante en poder del Cliente. 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

JOSE RAUL PINO 
SUBGERENTE BANCA INSTITUCIONAL 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

ANEXO 
CONVENIO DE PAGOS SIN APERTURA 

PAGO 
El cliente enviará la información de cada uno de los pagos a través de un archivo o nómina con los 
registros respectivos, los cuales serán pagados por medio el convenio suscnto. 
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El Banco realizará una validación de la información general, de acuerdo al siguiente proceso: 
Verificar que el Cliente indicado en el registro de encabezado sea cliente del Banco/ esto es/ estar 

registrado en la base de clientes BancoEstado 
Verificar que el número de Convenio indicado corresponda al Cliente. 
Verificar que la fecha de proceso (fecha efectiva de pago) sea hábil y superior a la fecha actual. 
Revisar los totales del registro de control, estos deben coincidir en cantidad y monto con los registros 

enviados a proceso. 

De no cumplirse alguna de las condiciones anteriores la nómina será rechazada. 

El Banco/ también realizará una validación de los registros de pago/ de acuerdo al siguiente proceso: 
El medio de pago y el número de cuenta debe corresponder al informado para el beneficiario. 

El registro de pago individual que no cumpla estas validaciones será eliminado del proceso/ por lo que no 
se efectuará su pago. Esta situación se informará al Cliente. 

Por otra parte/ para procesar la nómina el banco deberá previamente recibir los fondos de parte del 
Cliente mediante su provisión. De no cumplirse esta condición/ no se efectuará el proceso. 

ENVIO DE INFORMACION 
El Cliente deberá enviar sus nóminas de pagos a través del Portal de Pagos del Banco/ dicha actividad 
será realizada por un operador previamente definido y autorizado por el Cliente. Las nóminas enviadas 
solo serán disponibi/iz'adas a pago si previamente el cliente autoriza la nómina y provisiona los fondos en 
el sitio www.bancoestado.cl en los plazos acordados en el contrato de servicios . 

SUSPENSIÓN DE PAGOS 
El Cliente deberá dar aviso por carta o vía e-mail al Departamento de Abonos de la Gerencia de Procesos 
Transaccionales del Banco. 

El aviso podrá darse hasta el día hábil bancario anterior a la fecha de realización del pago/ hasta las 14:00 
horas siempre que la nómina haya sido enviada hasta ese mismo día antes de las 11 :30 horas. 

El Banco procederá a la suspens16n de los pagos solicitados previa evaluación técnica que asegure no 
afectar otros procesos. 

HORARIOS DE PROCESO 
Disponibilidad de los pagos a las 9:00 horas del día de pago. 

Transmisión de archivos de pagos hasta las 14:00 horas del día hábil anterior al pago. 

Solo se permite la provisión de fondos en línea/ el horario se extiende hasta las 15:00 horas/ un día antes 
de la fecha de pago . 

Los fondos deben estar disponibles inmediatamente autorizada la nómina/ en caso contrario no se 
disponibilizará el pago. 

RENDICIONES 
El Banco dejará disponible al Cliente las rendiciones a través del Portal de Pagos: 
Asimismo el Banco dejará disponible para el cliente las rendiciones a través del sitio privado (en 
www.bancoestado.cl/ Excepciona/mente/ y previa solicitud del Cliente/ el Banco podrá enviar rendiciones 
vía Emai/. 

Facturación 
La factura electrónica queda disponible para el Cliente en el sitio www.bancoestado.cf, sitio privado/ 
opct6n Otros Servicios/ Certificados Tributarios. 

Complementariamente el cliente autoriza que se le envíe copia de la factura al correo electrónico 
[CORREO ELECTRÓNICO]. 

Planes de contingencia 
A continuación se detallan los Planes de Contingencia a aplicar según corresponda: 

Indisoonibilidad del Portal de Pagos oara envío de archivo de oagos. 
En caso de que no se pueda acceder al Portal de Pagos/ el cliente deberá comunicarse con Soporte 
Internet al teléfono 600 660 0033, el cual tiene horario de atención de 8:30 a 19:30hrs de Lunes a 
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Viernes. En la impos/bilidad de contactarse con Soporte Internet, el cliente podrá contactarse con su 
Ejecutivo de Cuentas o su Ejecutivo Especialista. 

Soporte Internet será el encargado de recepcionar la nómina de pagos del cliente e incluirla en los 
procesos correspondientes, según las instrucciones del cliente. 

Indisponibilidad del Sitio Privado para autorización de nóminas v provisión de fondos en línea 
En caso de que no se pueda acceder al Sitio Privado, el cliente deberá comunicarse con Soporte Internet, 
al teléfono 600 660 0033, el cual tiene horario de atención de 8:30 a 19:30hrs de Lunes a Viernes. En la 
imposibilidad de contactarse con Soporte Internet, el cliente podrá contactarse con su Ejecutivo de 
Cuentas o su Ejecutivo Especialista. 

Soporte Internet o el Ejecutivo de Cuentas o Ejecutivo Especialista coordinará con el cliente el 
procedimiento para autorizar la nómina y provisionar los fondos correspondientes a las nóminas enviadas. 
Este procedimiento podrá ser: 
Autorización de la nómina de pagos por mail a través del ejecutivo 

Envío de carta instruco6n de cargo a la cuenta corriente del cliente 

Envío de cheque BancoEstado por el total de la provisión 

En procesos de contingencia se mantienen los plazos para entrega de fondos para provisionar las nóminas 
de pagos. 

CUENTAS CORRIENTES 
Las Cuentas Corrientes de BancoEstado que el Cliente utilizará en el presente Convenio son: 
ff Cuenta de provisión de fondos: [NÚMEROS DE CUENTAS] 

ff Cuenta devolución de fondos por rechazos en los procesos: [NÚMERO DE CUENTA, SOLO 1] 

ff Cuenta Cargo Comisión: [NÚMERO DE CUENTA, SOLO 1] 

COORDINADORES 
Tanto el Cliente como el Banco deben designar un coordinador con el objetivo de gestionar de mejor 
manera el Convenio. 

Entre otras funciones estos deben: 
Agilizar la comunicación entre las partes 
Canalizar la información 
Aplicar los procedimientos según se señala en este Anexo 
Solucionar los problemas que se presenten mientras se mantenga vigente el Convenio 

Este coordinador podrá ser reemplazado en cualquier momento previa comunicación a la contraparte. 

Los datos del coordinador por parte del Cliente son los siguientes: 
Nombre: [NOMBRE COMPLETO] 

E-mail: [DIRECCIÓN DE CORREO] 

Teléfono: [NÚMERO] 

La coordinación por parte del Banco está a cargo de la División Procesos de Convenios y Pagos de la 
Gerencia de Procesos Transaccionales. 

Para todos los efectos se entenderá que el coordinador del Cliente tiene atribuciones suficientes para 
requerir al Banco la prestación del servicio mediante alguno de los canales de atención disponibles que no 
se hubiese contratado_ de acuerdo a lo indicado en la cláusula primera del Contrato, como también para 
mantener actualizados los datos requeridos. 

MESA DE AYUDA 
El Banco pone a disposición del Cliente una Mesa de Ayuda denominada Soporte Internet exclusiva para 
Clientes Empresas e Instituciones que atiende de lunes a viernes de 8:30hrs a 19:30hrs. los 
requerimientos referentes a transmisión de nóminas, soporte de postventa, claves Internet y apoyo en 
uso del sitio entre otros. 

Soporte Internet se contacta a través del numero 600 660 0033, o a través del mail 
soportei@bancoestado.cl. 
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FORMATO DE ARCHIVOS 
Los formatos de los archivos de Apertura e Ingreso de Cuentas y Pago/ serán entregados durante el 
proceso de Implementación del Convenio. 

Los archivos están compuestos por: 
Registro de encabezado 

Registros de detalle 

Registros de subdetalle 

Registro de control 

El código de Convenio será provisto por el Banco. 

Los campos que se especifican como numéricos/ requieren que sólo se ingrese ese tipo de información/ se 
alineen a la derecha y los espacios sobrantes (lado izquierdo) se rellenen con ceros. 

Los campos que se especifican como alfanuméricos/ requieren llenarse sólo con letras mayúsculas/ 
números o espacios debiendo omitirse el ingreso de otros caracteres. Estos deberán alinearse a la 
izquierda con espacios a la derecha. 

Al completar los nombres se debe tener especial cuidado en lo siguiente: 
No incluir nombres con Ñ, reemplazándolos por N. 
No utilizar acentos o caracteres no alfabéticos. 
Utilizar sólo letra mayúscula/ incluso la letra K del RUT¡ debe ser mayúscula . 
archivos a disponibilizar 

En el proceso de Implementación se entregarán los siguientes documentos/ de acuerdo al convenio 
correspondiente: 

FORMATO DE APERTURA DE CUENTAS 

FORMATO DE PAGO 

TABLA DE OFICINAS BANCOESTADO 

TABLA DE OFICINAS SERVIESTADO 

TABLA DE COMUNAS 

TABLA DE BANCOS PARTÍCIPES DEL CENTRO DE COMPENSACIÓN AUTOMATIZADO CCA 

TABLA DE PROFESIÓN O ACTIVIDAD 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

JOSE RAUL PINO 

SUBGERENTE BANCA INSTITUCIONAL 
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

ADDENDUM CONTRA TO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
y 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

En Santiago/ a XX de Febrero del año dos mil trece/ entre el BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE, en adelante "el Banco'; o "BancoEstado'; Rol Único Tributario número 97.030.000-
,ij representado por don José Raúl Pino/ cédula nacional de identidad número 8.150.713-~ ambos 
domiciliados en A vemda Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1111, comuna de Santiago; y la 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE, en adelante "el Cliente'; R.U. T. Nº 69.170.800-4, representado por su 
Alcalde/ don Francisco Javier Me/o Márque4 cédula nacional de identidad número XXXXXXXX, ambos 
domiciliados en calle XXXXX~ comuna y ciudad de Negrete/ se ha acordado lo siguiente: 

PRIMERO: Con fecha 08 de Abril de 2008 las partes celebraron un Contrato de Prestación de 
Servicios Bancarios/ en cuya virtud se establecen las condiciones en que se abrirán y mantendrán 
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las cuentas corrientes bancarias del Cliente/ como también informa los setvicios que se deben 
considerar incluidos según su tenor, en la forma estableC1da en dicho Convenio. 

SEGUNDO: Por el presente Addendum/ las partes vienen a incorporar en la cláusula segunda del 
referido Contrato/ quedando como sigue: 

12. Aporte anual, no acumulativo/ de una cantidad de $4.000.000 (cuatro millones de pesos)/ 
condicionada a que su destino sea la realización de actividades socio culturales en beneficio de la 
comumdad, cuya organización y ejecución serán de absoluta responsabilidad del Cliente. Como 
contraprestación a dicho aporte/ el Municipio se obliga a que en dichas actividades se deberá considerar 
siempre la debida publicidad corporativa en beneficio del Banco/ a través de la presentación del logo de 
BancoEstado {lienzos/ pendones/ Stand, folletería/ etc.). Para proceder el Banco a la entrega de los fondos 
indicados/ la Municipalidad deberá hacer llegar al Banco una carta suscrita por el representante legal del 
Cliente/ con a lo menos 15 d/as hábiles de anticipación a la fecha del evento donde solicite la aprobación 
del Auspicio para la actividad socio cultural a realizar indicando con detalle el tipo de actividad, su 
descripción/ fecha de realización/ lugares y participantes a patrocinar. Una vez aprobado por el Banco/ 
éste hará llegar al Cliente una carta indicando su aprobación. La realización de las actividades o eventos 
socio culturales a que se refiere este Contrato queda restringida en periodos eleccionarios por un lapso de 
tres meses antes de dichas elecciones. 

Para proceder el Banco a la entrega de los fondos indicados/ la Municipalidad tendrá las siguientes 
alternativas: 

1. Podrá presentar factura(s) emitida(s) por el(los) proveedor( es) a nombre del Banco del Estado de Chile 
y presentada la factura a cobro/ el Banco la pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes. Para 
proceder al desembolso de los recursos (parcial o total)/ se requiere presentar al Banco los siguientes 
antecedentes: 

a) Copia de contrato de Prestación de Setvicios suscnto con la empresa proveedora seleccionada. 

b) Declaración jurada de la empresa que prestará el setvicio que indique: 

Conocer los alcances/ regulaciones y sanciones contenidas en la Ley Nº 20.393/ sobre 
Responsabilidad Penal de las Personas Jur/dicas/ por los delitos de Lavado de Activos/ 
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. 

Que se han implementado las medidas de control interno necesarias para prevenir la ocurrencia 
de hechos que pudieran ser indiciarios de algunos de los delitos mencionados/ y que/ además/ ha 
desarrollado adecuadas acciones de difusión y capacitación a sus trabajadores/ contratistas y 
colaboradores directos respecto de los alcances y contenidos de la Ley Nº 20.393. 

e) Declaración respecto a los relacionados. Los proveedores adjudicados en los procesos de compra 
deberán entregar una declaración jurada en la que manifiesten si ellos/ sus padres/ abuelos/ hijos/ 
nietos/ hermanos/ cónyuges/ convivientes o cuñados/ o/ tratándose de personas jur/dicas/ si alguno 
de sus socios o 'accionistas o directores/ sus padres/ abuelos/ hijos/ nietos/ hermanos/ cónyuges/ 
convivientes o cuñados/ mantienen o han mantenido hasta un plazo de un año de antelación directa 
o indirectamente/ v/nculos comerciales/ laborales o profesionales con el Banco o alguna de sus 
Aliales. 

d) Carta donde señale expresamente que las actividades asociadas al financiamiento recibido por parte 
del Banco fueron realizadas a entera conformidad. 

e) Adjuntar factura del proveedor, con una glosa donde se indica: "Patrocinio Banco del Estado de Chile 
a (nombre de la Institución)'; que el Banco pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes. 

2. BancoEstado entregue al Municipio los fondos solicitados contra factura de la Municipalidad o recibo de 
Ingreso Municipal. Para proceder al desembolso de los recursos (parcial o total)/ se requiere presentar al 
Banco los siguientes antecedentes: 

a) Carta donde señale expresamente que las actividades asociadas al financiamiento recibido por parte 
del Banco fueron realizadas a entera conformidad, indicando cuenta corriente municipal para el abono 
de los fondos solicitados. 

El Banco no hará desembolso alguno sin la presentación de la factura pertinente/ la que podrá ser 
objetada si no fuesen destinados los fondos a las actividades informadas previamente. Además/ será 
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causal de no pago de la(s) factura(s), si el Cliente no cumple con las obligaciones contraídas en el 
presente Contrato. 

El Alcalde que suscribe el presente contrato declara conocer los alcances y sanciones que establece la ley 
209.393, sobre responsabilidad de las personas jurídicas, por los delitos de lavado de activos, 
financiamiento de terrorismo y cohecho a los funcionarios públicos. 

Se establece que Bancoestado, no acepta ni mantiene relación con los proveedores que se encuentran en 
las listas de impedidos de operar en el sistema financiero internacional (OFAC/ ONU) o que hayan sido 
sancionados por al Ley Nº 20.393. 

En el evento de que encontrándose vigente el contrato, el Municipio contratare con otro banco los 
servicios señalados , deberá proceder a devolver los auspicios entregados por el Banco en el marco de 
este contrato, debidamente reajustados, lo que no significa renuncia alguna por parte del Banco al 
ejercicio de las acciones legales y administrativas que sean procedentes. 

TERCERO: En la cláusula quinta del refendo contrato, se estableció que el presente convenio tendrá una 
vigencia desde la fecha de su firma por 5 años, renovable por periodos iguales. 

CUARTO: Por el presente Addendum, las partes vienen en modificar la cláusula antes indicada del 
referido contrato, quedando como sigue: 

Este contrato tendrá una vigencia de 5 años, a partir de la firma del presente Addendum, renovable 
automáticamente por períodos iguales, si ninguna de las partes manifestara voluntad contraria en 
los términos que a continuación se indican . 

Para ponerle término, la parte requirente deberá solicitarlo por escrito, mediante carta certificada remitida 
al domicilio indicado en la comparecencia, con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de 
vencimiento del presente Addendum, cesando los derechos y obligaciones recíprocas a la fecha de 
término pactada o la resultante de las sucesivas renovaciones. 

Además, el Banco estará facultado para poner término al Contrato en cualquier momento, dando aviso 
previo al cliente, con al menos 30 días de anticipación mediante carta certificada dirigida a su 
domicilio. 

QUINTO: El presente convenio se suscribe de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
octavo de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por cuanto se trata de un 
convenio suscrito entre Órganos de la Administración del Estado, toda vez que de acuerdo al inciso 
segundo del artículo 1° de la Ley 18.575, establece que son órganos de la Administración del Estado, 
entre otros, al empresas públicas creadas por Ley. 

SEXTO: En lo no modificado se mantiene vigente en todas sus partes el convenio 
primitivo. 
AUTORIZACIÓN DE CONCEJO: Se deja constancia que el presente convenio cuenta con 
autorización del Concejo Municipal según lo requerido en la ley 18. 695 la que consta en el acta de 
la sesión NºXX de fecha XX. Que no se inserta por ser de público conocimiento 

La representación del mandatario del Banco del Estado de Chile consta en la escritura pública otorgada el 
08 de Marzo de 2007, en la Notaría de Santiago de don Pedro Reveco Hormazaval· en tanto que la 
representación del mandatario del Cliente consta en XXXXXXX de fecha XX de XXXXXXXX del año 2012. 

El presente Addendum se firma en tres (3) ejemplares iguales y del mismo tenor y fecha, 
quedando dos en poder del Banco y uno en poder del Cliente. 

RANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

JOSE RAUL PINO 

SUBGERENTE BANCA INSTITUCIONAL 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
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SRA. IVONNE RODRIGUEZ; Agregar que el convenio tiene 
solo algo nuevó que son las transferencias electrónicas, porque el resto 
sigue tal cual, además de este aporte de $4.000.000.-, porque todo aporte 
que sea al municipio, bienvenido sea, y yo creo que los Sres. Concejales 
pensarán lo mismo. 

SR. ALCALDE; Bueno, escuchada la disposición sobre este 
convenio ofrezco la palabra a los señores concejales. 

solamente. 

En votación: 

SR.QUINTANA; Yo no tengo que decir nada, apruebo 

SR. DIAZ; ¿va a haber alguna capacitación? 

SR. ·ALCALDE; Sin duda, ellos serán quienes capaciten. 

SR.DIAZ; Entonces lo apruebo. 

SR. JARA; Confiando en la nueva administración, apruebo. 

SR. PEÑA; lEsto va a ser para todas las instituciones públicas e o solo para la municipalidad? 

• 

SRTA. SECRETARIA; Por el momento solo acá en el 
municipio. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. TORRES; Si son dineros frescos, entonces apruebo. 

SR. ALCALDE; Muchas gracias, y yo apruebo. 

ACUERDO N ° 1809/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el nuevo acuerdo con Banco Estado, que incluye dentro de otras 
cosas, la posibilidad de pago a proveedores mediante 
transferencias electrónicas. Este acuerdo beneficiara al municipio 
con una donación por parte de Banco Estado de $4.000.000.-, que 
serán destinados a actividades de índole social. 

4.-ACUERDO SALIDA CONCEJAL A CAPACITACION. 

SR. ALCALDE; Para este punto una vez más le pediremos a 
nuestra secretaria que nos informe sobre las averiguaciones solicitadas 
por el señor Marcelo Díaz. 

SRTA. SECRETARIA; Tengo en mis manos la ficha, esto es del 
día 27 al 3 de Marzo, con un monto de $230.000.- y algo, lo que es la 
inscripción, mas los viáticos por pernoctar y todo eso. En el concejo 
anterior había un interés por el concejal Díaz, y el concejal Quintana, y 
probablemente el concejal Peña y la idea es ahora zanjar quienes 
realmente van a ir. 
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SR. QUINTANA; Agradecer, pero lamentablemente yo no voy 
a ir, porque viene el Congreso Nacional de concejales, y a ese sí que 
realmente me interesa ir, gracias. 

SR. DIAZ; Yo sí. 

SR. JARA; Yo no voy a ir. 

SR. PEÑA; No, yo no voy a ir. 

SR. TORRES; No, tampoco. 

SRTA. SECRETARIA; ¿se aprueba que vaya el concejal Díaz? 

En votación: 

SR. QUINTANA; Apruebo. 

SR. DIAZ; Sí. 

SR. JARA; Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. ALCADE; Apruebo . 

ACUERDO N ° 1810/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida del concejal, Sr. Marcelo Díaz a capacitación de la Ley de 
Probidad, Transparencia y Normativa, a realizarse a partir del día 
27 - 02 - 2013 al 03 - 03 - 2013, en la comuna de Santiago. 

5.-REGLAMENTO USO DE VEHICULOS. 

SR. ALCALDE; Esto punto nos referiremos al reglamento 
que estábamos analizando . 

l MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

NEGRETE, XX DE Febrero de 2013.-

DECRETO Nº '2013 

MAT: APRUEBA REGLAMENTO DE USO Y 
CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES 

VISTOS 

l. Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 799 de fecha 19 de Diciembre de 1974, 
complementado por el artículo 20, del decreto Supremo Nº 81, del Ministerio del 
Interior, sobre uso y circulación de vehículos estatales. 
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2. Lo señalado en el Oficio Circular Nº 35.593, de Noviembre de 1995, de la 
Contra/oda General de la República, que imparte instrucciones respecto al uso y 
circulación de vehículos. 

3. Considerando la Ley Nº 19.653 denominada ley de Probidad y la necesidad de 
reglamentar el correcto uso y circulación de vehículos de propiedad municipal 

4. El acuerdo del Honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de 
Febrero de 2013, que Aprueba el Reglamento sobre Uso y Circulación de 
Vehículos Municipales; y 

5. Las facultades que me confieren la Ley Nº 18. 695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

DECRETO 

1. Apruébese el Reglamento Sobre Uso y Circulación de Vehículos Municipales, 
Adjunto, aprobado por el Concejo Municipal. 

Anótese, Comuníquese, transcríbase, dese cuenta y cúmplase. 

HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

DISTRIBUCIÓN: 
Señores Concejales 
Señores Directores de Unidades Municipales. 
Funcionarios Municipales 
Archivo 

FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

REGLAMENTO SOBRE USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Título !: GENERALIDADES 

Artículo 1 º: El presente reglamento tiene por objetivo normar el correcto uso y 
circulación de los vehículos municipales. 

TÍTULO JI· DEL USO DE VEHICULOS MUNICIPALES 
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Artículo 2°: Los vehículos municipales sólo podrán ser usados para el cumplimiento del 
cometido específico de la función municipal, prohibiéndose su uso en cualquier otro 
servicio ajeno a éste, o que no tenga relación con la Administración Pública. 

TÍTULO JI!: DEL USO DEL DISCO FISCAL 

Artículo 3°: Los vehículos municipales deberán llevar un distintivo de color azul en las 
puertas delanteras, de un diámetro de 30 centímetros, el que contendrá en la parte 
superior el nombre de la MUNICIPALIDAD DE NEGRETE y en la parte inferior la palabra 
''ESTA TAL'; en el centro un escudo de color azul fuerte. Dependiendo el color del 
vehículo el color azul podrá cambiarse, con el propósito de dar un mayor contraste y 
notoriedad al distintivo. 

Artículo 4°: Los vehículos tomados en arrendamiento por el Municipio, o que presten 
servicios en cualquier calidad (Escolares u otros), deberán llevar en la parte inferior 
derecha del parabrisas las palabras ''ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NEGRETE'~ 

Artículo 5°: Será· responsabilidad de los conductores de los vehículos municipales 
conservar y mantener el disco fiscal regulado en el artículo 3, debiendo informar al 
Coordinador de Vehículos, de cualquier deterioro que sufra, quien se encargará de 
reemplazarlo a la brevedad. Será responsabilidad del Coordinador de Vehículos, la 
instalación, supervisión de uso, reposición y retiro del disco fiscal, cuando corresponda. 

TÍTULO IV.· ASIGNACIÓN DE VEHICULOS 

Artículo 6°: Los vehículos municipales estarán a cargo de Administración Municipal, 
unidad que procederá a designar su utilización de acuerdo a las necesidades de cada 
Departamento, designando los conductores encargados de cada móvil. 

Artículo 7°: La entrega de vehículos a cada conductor se efectuará mediante un 
documento denominado '~CTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO'; la cual consignará el 
inventario y el estado del vehículo y será suscrito por el Administrador Municipal, el 
Coordinador de Vehículos y el conductor a cargo. 

En el inventario se deberá consignar a lo menos aquellos elementos exigidos en 
la ley de Tránsito, para la circulación de todo vehículo de las caracter/sticas del mismo. 

TITULO V.· DE LAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 

Artículo 8°: Será obligación de cada conductor o cualquier funcionario que esté 
autorizado para conducir vehículos municipales, rendir caución, correspondiéndole al 
Departamento de Administración y Finanzas, tramitar las pólizas correspondientes. 

Artículo 9°: Será obligación de cada conductor mantener debidamente aseado tanto el 
exterior como el interior del vehículo al término de cada jornada. Además será 
responsable de mqntener dentro del vehículo y en buen estado de conservación y uso, 
todos los accesorios debidamente inventariados y recibidos conforme en la respectiva 
Acta de Recepción. 

Artículo 10°: Será obligación de cada conductor informar al Coordinador de Vehículos, 
inmediatamente ocurrido cualquier desperfecto mecánico, eléctrico, u otro que sufra el 
vehículo como consecuencia de su propio uso, mala conducción, o intervención de 
terceros. 
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Artículo 11 º: Será responsabilidad de cada chofer informar al Coordinador de Vehículos/ 
y éste a la Administración Municipal a fin de que se solicite al de Administración y 
Finanzas/ la respectiva orden de trabajo para efectuar la mantención preventiva del 
vehículo cuando corresponda (cambios de aceites/ grasas/ líquidos y otros elementos 
fungibles). 

El Alcalde o a requerimiento de éste la Administración Municipal determinará el 
proveedor que se encargará de realizar la mantención preventiva indicada en el inciso 
anterior. 

Artículo 12°: Será responsabilidad de cada conductor dejar constancia en la Unidad 
Policial más cercana de cualquier siniestro en que se vea involucrado el vehículo a su 
cargo/ de ello dará cuenta por escrito/ adjuntando copia de la constancia emitida por la 
Unidad Policial, dentro de las 24 horas siguientes al siniestro a la Administración 
Municipal, con copia al Jefe de la Unidad de Control, quien iniciará los trámites de 
inspección y liquidación de la respetiva póliza de seguro. 

Artículo 13°: Será obligación del conductor mantener al día la Bitácora del respectivo 
vehículo municipal a su cargo/ consignando en ella toda la información y datos 
requeridos/ en el referido instrumento. 

Cada Bitácora deberá ser visada a los menos una vez al mes por la 
• Administración Municipal. 

Artículo 14°: Será obligación de cada conductor, al terminar la jornada de trabajo/ dejar 
el vehículo municipal a su cargo en el lugar establecido para el aparcamiento de éstos y 
depositar las llaves del móvil en la oficina que para tales efectos se disponga. 

Artículo 15°: Será obligación de cada conductor, al inicio de la jornada de trabajo revisar 
el vehículo en los niveles de aceite/ agua/ presión de los neumáticos/ aseo y 
conservación etc./ así como de todos los elementos de seguridad del mismo. De 
advertir el conductor irregularidades en la inspección señalada/ dará noticia inmediata al 
Coordinador de Vehículos Municipales/ y estampará tales circunstancias en la celda 
denominada "Observaciones" de la respectiva Bitácora. 

TITULO VI: DE LAS PROHIBICIONES 

e Artículo 16°: Los vehículos de propiedad municipal no podrán ser empleados en 
intereses particulares de los usuarios/ salvo autorización expresa del Alcalde o la 
Administración Municipal a requerimiento del primero. 

Artículo 17°: Será constitutivo de uso indebido de vehículos municipales/ la circulación 
de los vehículos municipales que hagan funcionarios que no hayan rendido la caución 
respectiva/ por aquellos que no estén en posesión de la licencia de conducir 
correspondiente al tipo de vehículo a conducir o/ con ésta vencida. 

Artículo 18°: Se prohíbe guardar los vehículos municipales en cualquier otro lugar que 
no sea el autorizado expresamente en el presente Reglamento. 

Artículo 19°: Se prohíbe a los conductores/ salvo caso fortuito o fuerza mayor cambiar 
de ruta o salir fuera de la comuna sin la autorización del Alcalde o la Administración 
Municipal a requerimiento del primero/ como asimismo el traslado de particulares o 
familiares que no tengan relación directa con el cometido que están realizando. 

TITULO VII: DEL LUGAR Y HORARIO DE ESTACIONAMIENTO 
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Artículo 20°: Los Vehículos Municipales deberán quedar guardados en el Patio Municipal 
a más tardar a las 20. 00 hrs de Lunes a Viernes, excepto los vehículos autorizados para 
circular en horarios y días distintos a los indicados, por Decreto Alcaldicio y autorizado 
por el Alcalde o por la Administración Municipal a requerimiento del primero. 

TITULO VIII: DE LAS SALIDAS EN DIAS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Y 
CIRCULACIONES FUERA DE LA PROVINCIA Y NOCTURNAS. 

Artículo 21 º: Los días Sábados, Domingos y Festivos, sólo podrán circular aquellos 
vehículos municipales previamente autorizados por el Alcalde o por la Administración 
Municipal a requerimiento del primero. Lo anterior se hace extensivo a los viajes 
dispuestos fuera de la provincia, así como a aquellos que se realicen en horario 
nocturno independiente del destino del viaje. 

Artículo 22°: Corresponde a la Unidad que requiera el servicio, solicitar con la debida 
antelación y por escrito, el trámite de autorización para circular en Sábados, Domingos y 
Festivos, en horario nocturno o fuera de la Provincia. 

Dicha autorización será otorgada por el Alcalde o la Administración Municipal a 
requerimiento del primero, por escrito. 

Será responsabilidad del conductor mantener en su poder la autorización 
respectiva. 

TITULO IX· DEL USO DEL COMBUSTIBLE 

Artículo 23°: El Departamento de Administración y Finanzas supervisará la compra de 
combustible, la que se realizará a través de las respectivas órdenes de compra emitidas 
por la Tesorer/a Municipal. Cada conductor deberá registrar en la respectiva Bitácora, 
en la celda denominada "Observaciones" el Número de orden, el de la Guía de 
Despacho, y el Kilometraje al momento de la carga. Registrará a su vez en la celda 
denominada "Combustible" la cantidad de litros cargados. 

TITULO X: DEL RELEVO DE CONDUCTORES 

Artículo 24°: Corresponderá a la Administración Municipal asignar conductores 
responsables para cada vehículo. A su vez cuando por cualquier circunstancia deban ser 
relevados por otro conductor ya sea por permiso administrativo, feriado legal, licencia 
médica u otros, será el Coordinador de Vehículos quien deberá designar el reemplazo 
momentáneo con otro conductor, informando de ello por escrito al referido 
departamento. 

Artículo 25°: En caso de ausencias superiores a 5 días hábiles, el conductor deberá 
hacer entrega del vehículo al Coordinador de Vehículos, quien lo recepcionará 
levantando acta de las circunstancias de la entrega, estado del vehículo y su 
documentación. 

TÍTULO XI: DEL COORDINADOR DE VEHICULOS 

Artículo 26°: El Coordinador de Vehículos será designado por el Alcalde y dependerá 
administrativamente de Administración Municipal y deberá velar que los conductores a 
su cargo cumplan cabalmente las disposiciones de este Reglamento, será también 
responsable de la coordinación y uso de los Vehículos Municipales. 
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TÍTULO XII: DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 27°: El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente 
reglamento/ como asimismo las contempladas en el estatuto para Funcionarios 
Municipales Ley 18.883 o en la ley Nº 18.290 de Transito/ dará lugar a la o las 
Investigaciones Sumarias o Sumarios Administrativos con el objeto de determinar las 
responsabilidades que se deriven y aplicar las sanciones que procedan. 

Art/culo 28°: Será de cargo del conductor el pago de las infracciones a la Ley de 
Tránsito cursadas por Carabineros de Chile o Inspectores Municipales/ y que obedezcan 
a conductas y/u omisiones imputables al conductor. En este sentido/ se otorgará al 
conductor infraccionado permiso administrativo sin goce de sueldo para la realización de 
los trámites tendientes al pago de la infracción cursada. La Municipalidad será eximida 
de esta obligación si las circunstancias en que se cursó la infracción no es notificada por 
escrito/ a más tardar al día siguiente al de ocurrido el evento que la generó. 

Artículo 29°: El uso indebido de vehículos municipales/ determinado en el 
correspondiente procedimiento administrativo hará al responsable incurrir en la 
prohibición establecida en la letra j) del art/culo 82 de la Ley 18. 883/ sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y criminales que procedan . 

TÍTULO XIII: DE LA MANTENCION 

Artículo 30°: Será responsabilidad del Coordinador de Vehículos confeccionar y 
mantener al día la hoja de vida de cada vehículo/ donde deberá especificar las 
características de cada uno de ellos/ en especia~· la Marca/ el año de fabricación y el 
Modelo/ Rol Contraloría General de la República/ inscripción en el registro de Vehículos 
Motorizados/ Número de la póliza se seguros y todo otro dato relevante para su 
identificación. 

En ésta hoja de vida se anotarán las fechas en que se les realicen las 
mantenciones/ como asimismo la fecha y descripción de desperfectos/ la naturaleza de 
ellos/ descripción de los daños/ reparaciones/ kilómetros recorridos por mes/ cantidad de 
combustible utilizado mensualmente/ rendimiento y otras anotaciones que estime 
conveniente. El responsable de realizar estas anotaciones será el Coordinador de 
Vehículos. Se mantendrán dos ejemplares/ uno en poder de éste funcionario y otro en 
archivos de la carpeta de Bienes Muebles que lleva el Departamento de Administración y 
Finanzas/ el que deberá actualizarse trimestralmente. 

TITULO XIV: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31 º: Exceptúese de cumplir las normas sobre la utilización de vehículos y 
aparcamiento al término del servicio del mismo/ al vehículo dispuesto para el uso 
exclusivo del Alcalde o quien lo subrogue/ de conformidad al Artículo Nº 39 de la ley 
18. 695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Art/culo 32°: Exceptúese del cumplimiento del Título VIII y de aquellas normas que sean 
incompatibles con situaciones de emergencia/ que así sean calificadas/ por escrito/ por 
el Alcalde o la Administración Municipal a requerimiento del primero. 

Artículo 33°: Corresponde a la Unidad de Control Municipal realizar las auditorías 
administrativas internas para efectos de verificar el cabal cumplimiento las disposiciones 
legales que rigen la materia/ de conformidad a lo prescrito en la ley Nº 18. 695 orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 
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Ofrezco la palabra, cuáles serían las modificaciones. 

SR. QUINTANA; Creo que el reglamento está muy bien 
constituido, y ojalá se aplique, eso es lo esencial, porque acá en el 
municipio han habido muchas irregularidades en cuanto a los vehículos, 
principalmente con lo que paso con un furgón que era casi nuevo se le 
fundió el motor, y no hay responsables, ni sumarios. El reglamento lo veo 
bien y que se cumpla nada más. 

SR. DIAZ; Me parece que está bien completo el reglamento y 
yo creo que el tema de los vehículos es bien sensible porque tienen un 
desgaste mayor por su uso. A veces hay un poco de descuido, pero a 
veces son accidentes que no se pueden evitar. Más que promulgar un 
reglamento, pienso que lo que se hace falta es las prácticas, eso es lo que 
cuesta. · 

SRTA. SECRETARIA; Bueno, y si se habrán dado cuenta en el 
reglamento dice que cada chofer deberá hacerse cargo de las multas, 
salvo de que sean provocadas por algún desperfecto del vehículo. También 
se hace alusión de que se le dará autorización al chofer para pagar la 
multa sin goce de sueldo, no se otorgaran permisos administrativos. 

SR. DIAZ; Bueno, yo creo que aparte de aprobarlo sería bueno 
no solo entregarles el reglamento, sino que tener una reunión con ellos 
para que tengan claro en qué consiste. 

SR .. ALCALDE; Decir también que estamos haciendo esto para 
cumplir con la petición de Contraloría, para regular el tema. También 
estamos esperando que los conductores vuelvan de vacaciones para 
hacerles entrega de sus respectivos vehículos, y instruirlos en qué 
consiste el reglamento . 

SR. JARA; La verdad es que lo encuentro bastantte completo 
el reglamento, y la pieza clave será el coordinador de vehículos, tratar 
que se cumpla el reglamento y poner mano dura porque la cosa está mal, 
y eso es indefendible. 

SR. PEÑA; Solo una consulta, lel coordinador va a estar ajeno 
a la conducción?. 

SRTA. SECRETARIA; No necesariamente. 

también. 
SR. PEÑA; Bastante completo el reglamento así que apruebo 
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SR. TORRES; Esta muy completo, y concuerdo con mi colega 
don Edgardo Jara, que no se puede defender lo indefendible. Lograr 
cumplir lo que aparece en el papel, llevarlo a la realidad, eso solamente y 
apruebo. 

SR. QUINTANA; Agregar una sola cosa, que es saber por qué 
fueron enviados 3 vehículos al cementerio. Me gustaría solicitar un 
informe que sea entregado a todos los concejales que diga que es lo que 
tienen esos vehículos, porque están allá, y que va a pasar con ellos, 
además de un informe por parte de el coordinador de vehículos anterior, 
que diga en qué condiciones fueron entregados, y los responsables. 

SR. JARA; Solamente una consulta, leste reglamento solo va a 
regir para vehículos municipales? lo para salud y educación también? 

SRTA. SECRETARIA; Solamente los municipales, porque el 
uso de los vehículos de Salud es absolutamente distinto a lo que está 
estipulado. 

SR. JARA; A mí me gustaría que la administración municipal 
se preocupara del tema y esta misma iniciativa la pudiéramos trasladar a 
educación y salud en donde también tuvimos problemas acá en el 
municipio. 

SR .. SECRETARIO; Buena apreciación, lo vamos a considerar. 

SR. ALCALDE; Bien señores concejales, ya teniendo clara a 
apreciación de ustedes, damos por aprobado dicho reglamento. 

ACUERDO N º 1811/2013 

• El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el nuevo Reglamento para Vehículos Municipales, con el 
compromiso de que este sea entregado e instruido a cada 
conductor. Se acuerda también, la entrega de un informe a los 
Sres. concejales, sobre el estado y motivo por los que fueron 
enviados 3 vehículos al sector del Cementerio Municipal. 

6.-NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EN LLAMADO CONCURSO DIRECTOR CESFAM 

SR. ALCALDE; Nosotros cuando ingresamos a esta 
administración, uno de los primeros compromisos que obtuvimos con el 
tema de salud, es corregir lo que la ley estipula en lo que funcionarios de 
salud. La ley dice que el 80% de estos funcionarios tiene que estar con un 
contrato indefinido, y un 20% a contrata o indefinido, pero en la 
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actualidad está al revés. Yo me comprometí en los primeros meses es a 
resolver este asunto, y lo primero es tener un director titular en lo que es 
Cesfam. En este momento subroga la Sra. Edith Escobar, que me imagino 
que a este concurso también postulará. Ahora tenemos que elegir al 
concejal que será parte de la comisión que elegirá al próximo director del 
Cesfam. Ofrezco la palabra. 

SR. QUINTANA; Creo que es lo más justo a concurso, me 
parece bien. 

SR. PEÑA; ¿La actual directora sigue hasta el nombramiento? 

SR. ALCALDE; Hasta que se materialice el nombramiento. Yo 
creo que aquí no me termine de expresar bien, yo creo que aquí hay que 
proponer un nombre. 

SR. TORRES; Por el conocimiento y por el previo trabajo que 
desarrollo el departamento en cuestión yo propongo a mi colega Alfredo 
Peña. 

SR. PEÑA; Yo también me propongo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. DIAZ; Si, de acuerdo. 

SR. JARA; Si, también de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Entonces estamos todos de acuerdo. 

ACUERDO N ° 1812/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la elección de Sr. Concejal Alfredo Peña para ser el representante 
del Concejo Municipal en llamado concurso Director Cesfam. 

7.-VARIOS 

a)- ENTREGA DE RECURSO DE PROTECCION 

SR. ALCALDE; Se hace entrega del recurso de protección que 
saliera a colación en el concejo anterior. 

SR. SECRETARIO; Se hizo una revisión de la documentación 
y se dio cuenta. que efectivamente en que habían dos copias, una que era 
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para el Departamento de Salud y otra que decía al Honorable Concejo, y 
por eso hicimos entrega. 

SR. QUINTANA; lSeñor alcalde, una consulta? El año pasado 
se facilitó un bus para aquellos jóvenes que estudiaban de noche, me 
gustaría saber si es que ese recorrido se va a llevar a cabo este año. Y 
segundo punto,' ayer escuche por la radio Caramelo que la señorita Margot 
necesitaba agua, creo que deberíamos hacer algo porque esta familia no 
debería estar pidiendo agua todos los días. La solución es hablar con el 
vecino para que le de agua y la pagan a medias. 

SR. ALCALDE; Hemos estado siempre pendientes, la familia 
conversó conmigo y le voy a ceder la palabra a la Sra. María Angélica para 
que nos entregue mayores datos sobre el tema. 

SRA. MARIA ANGELICA; En el día de ayer les hice una visita 
a la familia de la Sra. Margot, esta visita se suma a un oficio que proviene 
desde la presidencia, ya que la hija le escribió al Presidente de la 
República contándole esta historia. La verdad es que hay bastantes 
situaciones irregularidades donde también se hizo un forado inmenso. 
Hablamos con la señora Flor que vive adelante y dijo que no tenia ningún 
problema a poder entregar agua. Se va a ir el día Domingo a hacer un 
pozo, porque ella también tiene problemas de agua. Se va a hacer un pozo 
para solucionar los problemas en donde se va a instalar una llave que se 
consensuó ayer. Los materiales los pondremos nosotros como 
Municipalidad. 

SR. QUINTANA; Yo creo que deberían tomar la decisión de 
tapar el hoyo. 

SR. ALCALDE; En eso estamos señor concejal, la maquina es 
una sola. Estamos al tanto de todo esto, hoy se está instalando una 
bomba, una cosa no quita la otra. Hemos respondido a todo. 

SR. JARA; Como para zanjar este tema le diría a la Directora 
que no tomara importancia a aquellos comentarios que aparecen en la 
radio, que es un tema menor. 

b)- INFORME SUBVENCIÓN BOMBEROS POR EMERGENCIA. 

SR. ALCALDE; En relación al punto b, tuvimos que hacer un 
aporte en forma extraordinaria que Cuerpo de Bomberos de Negrete, la 
verdad es que todos sabemos la ola de calor que gatillo una serie de 
llamados muy extensas, y la verdad es que en esta época ellos sufren una 
fuerte crisis en lo económico, y a diferencia de otras instituciones 
bomberos debe rendir todo los aportes, afectado porque se pasó a 
depender de la Superintendencia de Valores y Seguros a el Ministerio del 
Interior que provocó un desfase en la entrega de recursos de parte del 
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Gobierno. Dado esto me plantearon la situación, y les informo que se le 
hizo un porte de $1.000.000.- para las labores que conocemos. 

SRTA. SECRETARIA; Aclararles a los señores Concejales que 
cuando se haga el proceso de subvención, la comisión que corresponde le 
va a asignar una subvención, pero ahí se le va a descontar el $1.000.000.
entregado por adelantado. 

SR. QUINTANA; Yo creo que en estos casos, creo que a 
Bomberos no se le puede negar nada, no nos podemos negar a un aporte 
mínimo, así que señor alcalde, cuente con mi respaldo cuando tenga que 
tomar una decisión en beneficio de Bomberos. 

SR. TORRES; Siguiendo la línea de mi colega, yo encuentro 
bien las palabras que acaba de comentar, puesto que encuentro que 
Bomberos cumple una función loable, así que cuando tuviese que tomar 
una decisión de ese índole, cuente con el apoyo de este concejal. 
Aprovechando este tema de Bomberos me gustaría, y creo que lo planteé 
anteriormente, en el sector de La Capilla hace falta un grifo, y lo 
consultábamos en una ocasión con el Presidente del agua potable, el Sr. 
Carlos Bustos, y me señalaba que el podía instalar un grifo, y eso tenía 
un costo de $350.000.-, y estábamos viendo como poder canalizarlo con el 
Presidente de la Junta de Vecinos, el Sr. Escobar, del sector de La Capilla. 
Si es que hoy se produjese un incendio en el sector, bomberos tendría que 
llevar solo el agua que lleva en el carro. Si se pudiera tener este tema en 
carpeta a la brevedad, porque si hoy hubiese un incendio en ese vasto 
sector, no hay agua. 

SRTA. SECRETARIA; ¿y eso se instalaría en la población? 

SR. TORRES; Correcto, y sólo costaría $350.000.-

SR. DIAZ; Referente a los Bomberos, encuentro que como la 
administradora dijo que se le iba a descontar a Bomberos. 

SRTA. SECRETARIA; En la practica debiera ser así, pero si 
toman el acuerdo de que no, bienvenido sea, pero objetivamente dentro 
del presupuesto está estipulado un monto para lo que es organizaciones 
benéficas, donde está Cruz Roja y Bomberos, y siempre hay un ítem para 
ellos que se divide para ambos, y si hubiesen $4.000.000.- para Bomberos 
habría que descontarles $1. 000. 000.-, a eso me refería yo, pero es 
conversable. 

SR. DIAZ; Sí, porque yo igual encuentro que el aporte que se 
le hace a Bomberos es poco, considerando que hay otra compañía en 
Coihue, y el precio de los combustibles y lubricantes va en aumento y la 
subvención es poco lo que ha subido. 
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SR. ALCALDE; En mi doble calidad, una como Presidente del 
Consejo Municipal, y otra como Tesorero de la compañía de Bomberos, 
labor que se hace incompatible con mi nueva función. Nosotros contamos 
con un moderno carro que necesita de costosas mantenciones, alrededor 
de $400.000.-, que se hace dos a tres veces al año, y a lo largo de los 24 
años que llevo en la institución, siempre hemos sufrido en lo económico. 

Aprovechando el punto señores concejales, informarles que 
estamos a punto de firmar un convenio con la automotora Inalco, donde 
se materializo la compra de un vehículo para la Alcaldía, y les informo que 
este va a salir completamente gratis, porque durante el año se van a 
cancelar todos los permisos de circulación que ellos entreguen en venta a 
sus clientes, y eso significa que son como 60 vehículos mensuales, que 
estarían pagando su permiso de circulación aquí en la comuna. 

SR. QUINTANA; Referente a un tema que traía en carpeta, me 
gustaría que nosotros como consejo, y usted como autoridad de la 
comuna, fuéramos a hacerle una visita a don Mario Pacheco, en Coihue, 
para ver la posibilidad que nos venda el terreno para el tan apreciado 
alcantarillado de Coihue, porque mientras no tengamos el terreno, no 
podemos hacer nada, y comprarlo cuando haya dinero. 

SR. ALCALDE; Al respecto Sr. Concejal Quintana, hemos 
estado haciendo bastantes diligencias, y hemos estado entrampados por el 
tema de las vacaciones de una serie de autoridades. El terreno de don 
Mario Pacheco es complejo, es mejor buscar lugares aledaños que el de él. 
En su momento le entregaremos la información, porque él no tiene una 
potestad absoluta, pero hay vecinos que están cumpliendo. 

Por otro lado, le he estado explicando a la comunidad, que van 
a empezar a sentir la ausensia de este Alcalde, y en su oportunidad de los 
jefes de departamento, para poder poner en marcha lo que tanto 
predicamos, esto signfica que hay que estar normalmente entre 
Concepcion y Santiago tocando puertas para empezar a capturar recursos 
para los projectos, porque SECPLAN tiene proyectos bastante adelantados. 

Y lo ultimo, decirles que estamos cerca de firmar un convenio 
para traer la escuela de futbol de Colo-Colo, y esto traería de la mano que 
tuviéramos a Colo-Colo histórico de vez en cuando, algunos jugadores de 
renombre, para .algunos que les guste el futbol. 

SRA. MARIA ANGELICA; Acotar que hoy día en la tarde en La 
Casa de la Cultura viene la Directo Regional del SENAMA. Mencionarles 
que seria súper bueno y visto que cuando desde afuera vienen directores, 
el Consejo, o parte de él, puedan acompañar al Alcalde. 

SR. DIAZ; Dentro de los puntos varios, una consulta. 
Justamente el otro día una persona me toco en el estadio, porque el 
encargado de deportes los citó a una reunión, y él había escuchado esto 
de la escuela de futbol de Colo-Colo, por lo que quedó preocupado, por lo 
que él entendió que todo el presupuesto que estaba aprobado para este 
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año para futbol, iba a ser para financiar esta escuela, y el dinero a los 
clubes se iba a disminuir, por lo que quedo preocupado, no sé si entendió 
mal. 

SR. JARA; Una pequeña reflexión en cuanto a los terrenos que 
planteaba mi colega, Sr. Quintana, yo encuentro razón, ese terreno tiene 
algunas complicaciones, y lo otro que la municipalidad tampoco es un 
banco, tenemos que ser bien austeros, porque estamos en esa línea, 
tenemos que a~umir la realidad. Y lo otro señor Alcalde, yo tengo un 
compromiso en la tarde por lo que no voy a poder acompañarlo, me habría 
gustado mucho, porque me tengo que ir a Concepción ahora. 

SR. PEÑA; Manifestar la gran labor de Bomberos, muy 
criticada por unos, y muy celebrada por otros, donde yo tuve una 
experiencia muy particular con Bomberos y excelente labor, aquí a nada 
más que vocación, y destacar su labor, y cualquier cosa cuente con mi 
apoyo si es que la necesita. Segundo punto, lo manifesté en Enero, es por 
la mala condición que tiene la calle Ignacio Carrera Pinto y 21 de Mayo. Y 
el último punto, yo he visto gente que se estaciona en el gimnasio e municipal nuevo, y con llave abren el portón. 

e 

El H. Concejo decide respaldar en forma unánime la decisión 
unilateral del Alcalde, Sr. Francisco Javier Melo Márquez, de entregar una 
subvención de emergencia a la Compañía de Bomberos de Negrete, 
equivalente a $1.000.000.-, y queda en evidente manifiesto el apoyo de 
los Sres. concejales al Sr. Alcalde para la facilitación de recursos a la 
institución en mención, cuando este lo considere pertinente y necesario. 

SR. ALCALDE; Bien señores concejales, siendo las 11: 15 hrs. 
damos por finalizado nuestro concejo, y que damos invitados cordia 1 mente 
al próximo concejo que el día Miércoles 2fÍl, y en el nombre de Dios se 
levanta la sesión. 

// 
//' 

// 

-~g 
ARDO JARA WOLF 

CONCEJAL 

~ 
~ 

MARCELO DIAZ URRUTIA 
CONCEJAL 
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CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

ZALEZ AREVALO 
A MUNICIPAL (S) 
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