
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 642 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 06 días del mes de Marzo de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la 
sesión, es presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo 
Räber Figueroa . 

 
 

TABLA  
 

 

 

1.-APROBACION ACTA 639, 640 Y 641. 

 

2.-AVENIMIENTO JUDICIAL SR. LUIS OSVALDO RIQUELME. 

 

3.-INFORME PLAZA DE ARMAS DE NEGRETE "DOMINIO". 

 

4.-CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Marzo del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario, gusto saludarles, de las 
merecidas y reponedoras vacaciones, que no nos habíamos visto en esta 
actividad, aunque ya lleva una semana y algo acá. Señorita 
administradora, joven que nos acompañan, don Jorge que también se nos 
integra, don Jorge Fica a colaborar en esta tarea que se nos ha 
encomendado. 
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1.-APROBACION ACTA 639, 640 Y 641. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, vamos a hacer la ronda 
normal con don Jorge Pezo vamos a dar inicio. 

 

 En votación: 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlo señor Alcalde, colegas 
concejales, señorita administradora, señor secretario. He leído muy 
detenidamente las actas 639, 640 y 641 donde yo estuve ausente de esta 
reuniones, por lo tanto señor Alcalde, apruebo las tres actas sin ningún 
inconveniente. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias concejal. Señor concejal don Sergio. 

 

 SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo. 

 

 SR.  ALCALDE; Gracias señor Quintana. Don Marcelo Díaz. 

 

 SR. DIAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias, don Edgardo Jara. 

 

 SR. JARA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Don Alfredo Peña. 

 

 SR. PEÑA; Saludando a la señorita Jessica Gonzales, al 
Alcalde, al Secretario, a mis colegas concejales, muy buenos días y 
apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señores Alcalde, al señor Secretario 
Municipal, señorita Administradora, queridos colegas concejales. Apruebo 
señor Alcalde y le doy la bienvenida, me alegro que esté con nosotros el 
concejal Jorge Pezo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Entonces por unanimidad hay 
aprobación de las actas 639, 640 y 641, sin observacviones. 
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2.-AVENIMIENTO JUDICIAL SR. LUIS OSVALDO RIUELME. 

 

 SR. ALCALDE; Esto se trató en el concejo anterior en donde 
se tomó contacto con la parte involucrada y se logro un acuerdo por 
escrito que acá lo tengo, en donde dice lo siguiente. 

 

 El señor Alcalde da lectura al avenimiento judicial: 

 

 

 Los pasos a seguir son el acuerdo de este Honorable Concejo 
para zanjar este problema que se arrastra desde bastante tiempo atrás. 
Los concejales que bien entienden, y del periodo anterior yo creo que 
tienen  conocimiento y pueden corroborar que  este es un problema 
bastante sentido y que tenemos la posibil idad de zanjar esta forma, así 
que para lo cual señores concejales, nuevamente someto a aprobación o 
rechazo esta moción. Señores concejales. 

 

 SR. JARA; Alcalde, la verdad es que en el concejo anterior yo 
había aprobado, pero me llamo la atención tal vez pensando un poco que 
este es un tema que teníamos que haberlo visto con el asesor jurídico, 
que es un tema netamente jurídico, y una de las funciones que cumple el 
abogado es  precisamente que nos pueda explicar al Concejo del punto de 
vista jurídico, y no sé si el va estar en esta ocasión, o en un rato va a 
l legar, me habría gustado haber fundamentado mas mi aceptación a este 
acuerdo en el buen entendido que para mí es importante ir zanjando 
temas para irnos preocupando de otro tipo de cosas, pero me abría 
gustado una asesoría mas directa del asesor jurídico, porque es un tema 
jurídico. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, me parece, hay alguien más que quiera 
manifestarse al respecto. 
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 SR. QUINTANA; Creo que este es un tema que ya se arrastra 
por varios meses en el cual se vio involucrado un vehículo municipal. Yo 
quiero agregar un poco más porque yo hice la denuncia en Contraloría, y 
me gustaría que se aclarara porque la camioneta municipal en el día del 
accidente andaba con dos placas patentes diferentes, en el cual hay un 
escrito del que se vio involucrado en el tema. Yo este informe lo mande a 
la Contraloría, y hasta el día de hoy no se ha sabido respuesta acerca del 
choque ese, y lo otro que de una vez por todas hay que terminar el tema 
este para seguir avanzando con temas más cotidianos de la municipalidad 
y darles solución. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que 
pagarle, lamentablemente sucedió en el periodo pasado y el otro tema es 
que el chofer que se vio involucrado tiene que hacerse el sumario 
correspondiente para que se aclare la situación porque no podemos estar 
pagando plata por culpa de otros, así que yo estoy completamente de 
acuerdo en que se page. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Señor Torres? 

 

 SR. TORRES; Gracias señor Alcalde. Yo fui uno de los 
concejales que pidió que dejáramos para esta reunión la aprobación de 
este tema porque no teníamos mayor conocimiento. Se nos entrego ese 
día esta documentación que tiene relación con la causa rol 6-123-2012, y 
fíjese que yo estaría completamente de acuerdo que una vez por todas se 
le cancelara la plata a este vecino porque es compleja la situación, aquí el 
hombre vivía, era su fuente de ingreso el vehículo, y por una irregularidad 
le cortamos los brazos a un vecino nuestro, a un vecino de la comuna, así 
que yo estaría completamente de acuerdo y yo le pediría a mis colegas 
que pudieran aprobar para finiquitar de una vez por todas para que este 
señor reciba de una vez por todas su platita.  

 

 Tengo otra duda, referente a este mismo tema, las costas que 
se le pago este abogado en su minuto, al abogado que defendió al 
municipio en su minuto, ¿cual fue el valor?, porque este señor, vecino 
humilde de la comuna, sol icito una cantidad determinada y el valor de las 
costas que se la pagó al abogado, me gustaría tener la información porque 
entiendo yo que se doblaba lo que pedía el vecino, porque ahí hay una 
incongruencia, porque lo que se le pago en su minuto por costas al 
abogado defensor era tres veces más que lo que pedía este pobre hombre, 
así que por favor dejémonos de chistes y démosle la platita a este 
caballero y cerremos el tema,  pero me gustaría solicitar el valor de las 
costas que se le pagó al abogado, porque es una situación incomoda, así  
que yo apruebo que se le den los $2.000.000.- que es lo que él está 
pidiendo. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Alguien al respecto se quiere manifestar? 

 

 SR. PEZO; He leído muy minuciosamente este documento y yo 
creo y pienso lo mismo que el señor Jara y el señor Quintana, cortemos de 
una vez por todas este problema, páguenle los $2.000.000.- que pide este 
señor porque como decía el colega Torres, le cortaron los brazos a un 
vecino de Negrete y si seguimos el problema judicial nunca le vamos a dar 
corte y hay que pagar como decía el colega Torres, dos veces más a un 
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abogado que a lo que se le va a pagar al vecino, por lo tanto apruebo 
señor Alcalde que se le paguen los $2.000.000.-  

 

 SR. ALCALDE; ¿Señores concejales? 

 

 SR. DIAZ; Nuevamente saludar a todos los presentes. Yo 
pienso que si ya aquí la municipal idad no se está poniendo en riesgo el  
patrimonio ni con este avenimiento, y es la ultima a lo mejor, la salida 
mas económica que hay yo creo que no tendría inconveniente en ese 
sentido, así que aprobaría y viendo todos los antecedentes que ya se han 
dicho. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Don Alfredo? 

 

 SR. PEÑA; Bueno, ya se ha dicho todo, es que no se a qué 
punto van a l legar con el tema, si se va a seguir investigando, se va a 
aprobar ahora. 

 

 SR. ALCALDE; Esa es la idea, estamos pidiendo eso, la 
aprobación, de hecho aquí hay una diferencia de $500.000.- en lo que 
había en un previo acuerdo, ahora esta formalizado a través de un 
documento en que sean $2.000.000.-, inicialmente eran $2.500.000.- y 
también ellos en haras de zanjar este problema, aceptan esta proposición 
a consulta nuestra. En respecto a lo que están pidiendo, lo que es la 
información cierto de cuanto fueron los costos de la defensoría del 
municipio, nosotros deberíamos tener los antecedentes, de hecho están 
esos antecedentes y es simplemente entregárselos para que cada uno 
tenga esa información, pero de esa época es poco lo que, porque les 
vuelvo a insistir, mi intención, de nuestra administración es tratar de 
zanjar lo más rápido posible todas estas cosas desde el 06 de Diciembre 
hacia atrás, para hacer lo que hemos estado haciendo últimamente, que 
es dando una mirada hacia el presente y futuro en la comuna. 

 

  La verdad es que este siempre ha sido un puntito negro que 
había andado desde que nosotros l legamos acá, este señor Riquelme se ha 
acercado de muy buena forma, con bastante paciencia, imagínese, ya 
llevamos tres meses precisos hoy día y no hemos sido capaces de resolver 
el tema que tal como lo decía Marcelo, el señor Concejal, no afecta el  
patrimonio de nuestro municipio, a lo mejor nos puede causar un 
principalmente a nuestra administradora, jefe de f inanzas, un poquito de 
dificultades, pero ya gracias a Dios, como le hemos comentado en 
concejos anteriores, sí vamos teniendo un poco de claridad con respecto 
de los temas económicos. Yo creo que quien también nos puede dar una 
noción bastante acuciosa de todo esto, porque ha tenido un seguimiento 
presencial, desde los inicios de estos es nuestro Secretario, don Hugo 
Räber, y le pediría que por favor nos argumente para que todos quedemos 
un poco más informados y tranquilos respecto a este acuerdo que estamos 
pidiendo. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Encantado señor Alcalde, yo 
en verdad en la sesión pasada le hice un pequeño recuento a los Sres. 
Concejales de que este planteamiento y que se llegara a un avenimiento 
en este caso especifico, yo se lo había planteado a la administración 
anterior, y la administración anterior no lo tomó en el sentido de aceptar 
un acuerdo, bueno cada administración tiene su forma de administrar, 
entonces en esa oportunidad se priorizó defender al chofer y al municipio 
y efectivamente se cancelaron honorarios por ello, no recuerdo en este 
minuto cuanto se le pagó al abogado defensor, pero fue una cantidad 
importante de dinero. Cambio la administración, el señor que se vio 
involucrado, efectivamente era su herramienta de trabajo, me 
correspondió ser Fiscal del Sumario Administrativo, porque en este caso 
en particular, hay responsabil idades administrativas y civiles.   

 

 La municipalidad fue demandada por este señor, el juicio l leva 
prácticamente no sé, 6 meses, 8 meses, y va para bastante tiempo mas y 
es probable que la municipalidad gane y no tenga que pagarle nada, pero 
también hay probabil idad de que se dé vuelta y tengamos que pagar, pero 
en el fondo la misma propuesta que yo le hice al alcalde anterior, se la 
hice a don Javier Melo, le planteé la situación, él la acogió de una manera 
distinta, hablamos con el afectado, yo conozco el tema 100%, porque yo 
vi el vehículo, que quedo totalmente destrozado, efectivamente hubo 
responsabil idades administrativas de parte del municipio, hubieron 
sanciones para quienes se podía sancionar, porque la persona que causó 
el accidente no era funcionario municipal, no tenia responsabil idades 
administrativas, y cuando se trató de llegar a un avenimiento llegamos a 
$2.000.000.-, por eso el acuerdo que se les pidió a ustedes fue de hasta 
$2.500.000.-, se habló con la gente, tremendamente consiente el señor 
Riquelme , dijo que con $2.000.000.- él quedaba más o menos conforme, 
le pedí un antecedente por escrito para tener algo que presentarles a 
ustedes, y está ahí, eso es en el fondo.  

 

 Esperar el pronunciamiento de un asesor jurídico para que 
exprese que es lo que es un avenimiento judicial, pienso yo que no es 
necesario, me lo pueden preguntar a mí, se lo pueden preguntar a la 
señorita Jessica; avenimiento es un acuerdo entre las partes, entonces 
con este acuerdo, si es que llega a tomarse, se redacta entre las partes y 
se hace llegar al magistrado que lleva y caso y se terminó el problema. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señor Secretario. Yo en haras 
de todo lo que ya se ha comentado de verdad me atrevo a una vez más a 
pedir y dejar claro el tema del acuerdo, eso no nos deja al margen de 
todo lo que sea pedido como respaldo, también se les haga llegar a cada 
uno de los concejales lo que se ha salido a colación que es las costas del 
abogado defensor en su minuto y lo que se respecta al tema de las 
personas involucradas. Señores concejales, les pido ratif iquemos los que 
estemos de acuerdo en este punto 

 

 En votación: 

 

 SR. PEZO; De acuerdo señor Alcalde. 
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 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, también quisiera una vez que 
es respetable la solicitud que hace don Edgardo, y creo que cuando esté 
el asesor jurídico se le consulte, y dé una respuesta como corresponde, y 
también los dineros que gastaron en este juicio. Sí, apruebo. 

 

 SR. DIAZ; Relacionado con lo mismo, antes de aprobar. Yo 
pienso que a nosotros como concejales a veces es complicado apoyar este 
tipo de cosas porque somos solidariamente responsable cuando hay 
recursos involucrados, en este caso son $2.000.000.-, no es tanto, bueno, 
acá está todo a la vista que la municipalidad el juicio no lo va a ganar, el 
tema sería riesgoso si la municipal idad el juicio lo tuviera mas o menos, 
sabemos que lo va a ganar y l legamos a un avenimiento si sabemos que 
no era la decisión correcta, así que yo creo que en ese sentido acá es lo 
más conveniente, así que yo voy a aprobar. 

 

 SR. JARA; Yo también voy a aprobar porque en realidad yo 
había aproado en el concejo anterior, sin embargo insisto, esto es bueno 
que lo veamos con n asesor jurídico, que nosotros lo tenemos, y no es lo 
mismo que nos dé una explicación el Secretario municipal, entiendo que él 
está muy a caballo del tema, que lo tiene muy clarito, a que lo dé el 
asesor jurídico, que para eso lo tenemos, pero apruebo. 

 

 SR. PEÑA; También voy a concordar con lo que dice don 
Edgardo, yo creo que es necesario que uti l icemos las herramientas que 
tenemos, el asesor jurídico debió haber estado aquí hoy día. También 
encuentro la razón con lo que dice don Edgardo, que don Hugo sabe, la 
señora Jessica igual sabe, yo sé que podemos recurrir a ella en caso de 
que desconozcamos algo tema, pero creo que es necesario que la persona 
mas idónea esté aquí presente, y nos explique el tema, solamente explicar 
y con fe de apoyar al vecino perjudicado, también apruebo. 

 

 SR. TORRES; Sin ninguna apreciación al respecto, claramente 
apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Teniendo claridad 
de que no estamos poniendo en riesgo ningún patrimonio a este municipio 
y solamente con el ánimo de acelerar los procesos, de la administración 
anterior.   

 

 

 ACUERDO N º 1814/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el avenimiento judicial con el Sr. Luis Osvaldo Riquelme, al que se 
le cancelará la suma de $2.000.000.-, correspondientes a la causa 
civil Rol 6-123-2012 del Juzgado de Letra de Nacimiento. 
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3.-INFORME PLAZA DE ARMAS DE NEGRETE "DOMINIO". 

 

 SR. ALCALDE; En este punto, nosotros le encomendamos a 
nuestro Secretario Municipal, don Hugo Räber, hiciera todas las gestiones 
y recopilara la información para poder tener claridad sobre este tema, hoy 
día queremos pedir le señor Secretario, nos haga un relato de esta misión 
encomendada, cual es lo que usted  logrado recopilar al respecto hasta el 
momento. Todos sabemos que nuestra plaza de armas está prácticamente 
dividida en 2 sectores, y eso es lo que estamos muy preocupados, porque 
queremos darles prioridad a un proyecto que esperamos, tengamos dentro 
del año realizado para presentarlo a la fuente de financiamiento, o sea 
esto no es para este año, eso que quede bien claro, son posibil idades, son 
proyectos que nosotros estamos abrazando, pero no son todavía cosas 
concretas, señor Secretario. 

 

 SR. SECRETARIO; Muchas gracias señor Alcalde. Tal como 
decía don Javier, la actual administración en el mes de Diciembre se 
reunió el Concejo Técnico y el Sr. Alcalde nos planteó algunos ejes de su 
gestión, y uno de esos ejes es principalmente darle identidad a la comuna, 
darle identidad a lo que es la plaza de armas de Negrete, porque en el 
fondo, y comparto con lo que decía en ese minuto, la plaza no identifica 
Negrete, la plaza es un montón de arboles que está la mitad dividida, y 
este es un problema que no se viene arrastrando de ahora, ni de la 
administración anterior, ni de la anterior, es un problema histórico de 
Negrete, en que nunca se ha podido presentar su proyecto por el tema del 
dominio.  

 

 Ustedes saben que el Estado el Fisco invierte recursos cuando 
la propiedad está acreditada, no invierte en el recintos particular. Yo 
recuerdo el tiempo del señor Sandoval, el tiempo de la señora Hidalgo, yo 
estoy hablando de 20, 25 años atrás, se trató de hacer algo pero nunca se 
pudo concluir nada, incluso don Edwin intento de hacer algo, y tampoco 
se pudo por el tema del dominio, o sea lo que hay ahí es algo inerte en 
medio de la plaza, porque el resto es de la Asociación de Canalistas Bio 
Bio Negrete. Esto se arrastra más o menos del año 1956. Trabajamos en 
esto incluso existieron  reuniones en Los Ángeles con el Administrador de 
la Asociación de Canalistas, Don Juan Vallejos, encontré una excelente 
predisposición por parte de ésta organización. 

 

 Les quiero decir con satisfacción y orgullo que al día de hoy la 
plaza pertenece a la Municipalidad de Negrete, ellos hicieron un traspaso, 
y la municipalidad está facultada para presentar los proyectos que quiera, 
eso a mí me lleno de cierto orgullo ver a ambas instituciones, porque las 
instituciones son frías y calculadoras, pero dirigidas por personas, la 
predisposición del don Gastón Meynet, de su directorio, de don Juan 
Vallejos, el interés de esta Administración municipal, y al día de hoy 
legalmente la plaza está apta poder invertir en ella los recursos 
municipales y estatales que se puedan reunir.  

 

 Yo quisiera sí, pedirles que esto se le diera una otro caris 
protocolarmente, en el sentido agradecer a la Asociación de Canalistas, a 
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las personas que la dirigen el agradecimiento por su particular 
predisposición, éste gesto es con interés superiores de la comuna, no 
mezquinos, no mezquinos, sin buscar recompensas y me gustaría que 
cuando el Concejo, o cuando el señor Alcalde lo disponga, invitar a ese 
directorio y darle las gracias porque no van a hacer la última vez que se 
hagan trabajos en conjunto, la Asociación de Canalistas es una institución 
importante dentro de la comuna, dentro del desarrollo comunal, la 
municipalidad también es un órgano importante, el fondo esa era la 
sorpresa que yo le tenía Al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias, la verdad es que es una grata 
sorpresa, esperábamos con ansias, una gran preocupación por parte de 
nuestra administración tratar de zanjar este y varios temas mas. 
Efectivamente cuando partió relatando nuestro Secretario Municipal, nos 
hemos encontrado con esas dificultades, hay muchos fondos disponibles 
para presentar proyectos, pero todos apuntan a que nosotros como 
municipio tenemos que tener la soberanía de dichos terrenos, entre 
canchas, multicanchas, mas sedes sociales, una infinidad de situaciones 
que, existe una cantidad, y que yo no conozco y que sé que muchos de 
ustedes tampoco, de proyectos que se puedan presentar. Lo últ imo que 
estábamos haciendo era un Quincho para mi Cancha, y nos dimos cuenta 
de que prácticamente no hay una cancha en condiciones de 
documentación disponible para presentar este proyecto, son $15.000.000.- 
que se financia el gobierno, pero ahí también el equipo haciendo arto 
esfuerzo hicimos recorridos y ya tenemos dos canchas que es lo que mas 
podemos hacer por el momento para presentar estos proyectos, dios 
quiera nos financien al menos una.  

 

 No me queda más que dar gracias a don Hugo, ha sido una 
gestión rápida, una gestión certera, con excelentes dividendos, yo creo 
que la comuna con sus intereses superiores va a ganar mucho, vamos a 
poder lograr, primero invitarlos, y disculpen una vez más el desorden de 
mis apreciaciones a que hagamos un recorrido, un circuito, visitemos 
comunas que tengan algunas plazas, traigamos ideas y conformemos en 
forma democrática, en conjunto entre nosotros para ofrecerle a nuestra 
comuna una identidad, una plaza acorde al año 2013, entonces de verdad 
que es motivante, encontramos que sí podemos y de verdad como lo 
manifestaba nuestro Secretario, la predisposición de la Asociación de 
Canalistas es extraordinaria, ellos tienen varios temas en donde están muy 
dispuestos, uno es un tema que todos ustedes conocen que es el paso del 
canal, ya es por centro de Negrete, ya no podemos decir que pasa por el 
costado, pasa por centro.  

 

 Ellos ya tuvieron un acercamiento en Santiago con el 
Subsecretario de Obras Publicas, y plantearon ese tema, entonces 
tenemos que nosotros caminar de la mano, aquí somos todos necesarios, 
instituciones, municipio y de verdad orgulloso de presidir un Concejo con 
esta disposición y un equipo que también está apoyando todas las 
nociones que hemos estado enfrascando, así que ofrezco la palabra al 
respecto. 

 

 SR. TORRES; Tal información debería ponernos felices a todos 
quienes de una u otra forma amamos esta tierra. Aquí hay un trabajo que 
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real izo el Secretario Municipal, humildemente mi reconocimiento, mis 
felicitaciones, esto no es fácil y se  concreto ahora y gracias a la gestión 
de usted señor Alcalde, y de usted señor Secretario, ahí hay un logro de 
por medio, hay reuniones, hay todo un  tratamiento especifico porque son 
los señores de Canalistas se hubiesen puesto en otra posición, el tema se 
hubiese complicado por una cantidad de años que quien  sabe de cuanto 
estamos hablando, agradecer la predisposición del señor Vallejos, del  
señor Meynet, y yo creo que lo mínimo es rendirle una retribución moral 
aunque sea, un reconocimiento, porque aquí le cambiamos la cara a la 
comuna presentando un proyecto que no me cabe la menor duda que el  
equipo profesional que tiene el municipio lo puede lograr y podemos tener 
una tremenda plaza, es lo mínimo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor concejal, don Sergio Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que el tema está muy claro, esto venia 
hace años en donde yo sabía que el terreno pertenecía a Canalistas y 
desde aquí darle las gracias a don Hugo porque sé que él también quiere 
a su comuna a pesar que es de los Ángeles, y yo sé el trabajo que hace 
él, señor Alcalde su preocupación por la comuna, creo que la plaza de una 
comuna es la mirada que le da todo ser viviente, y desgraciadamente no 
es lo que Negrete se merece. Yo creo que lo más conveniente es que se 
invite a don Gastón y al señor Vallejos para servir les algo por el esti lo, y 
darle un pergamino al señor Meynet por los años que lleva luchando con 
el canal, y el señor Val lejos por el aporte a la comuna y corresponde que 
las cosas se hagan en vida. 

 

 SR. DIAZ; Primero encuentro que es una muy buena noticia, y 
bueno que la administración tuvo la visión de tan rápido encomendar la 
misión a don Hugo, y una muy buena gestión y yo creo que aprovechemos 
a los funcionarios municipales que puedan aportar a la comuna, y 
comparto lo que se ha dicho acá. El tema de la plaza, es bueno que se 
den ideas de los que quieren aportar para ver qué plaza queremos para 
dar identidad a Negrete, porque yo pienso que es un anhelo de los 
negretinos el tema de la plaza, y que la gente no sabía que a lo mejor 
cual era la traba que había. Normalmente las plazas modernas como que 
tienen pocos árboles, es como mas cemento, no sé, ver si se pueden 
rescatar los arboles más valiosos, ver el tema de para actos cívicos, va a 
ser un trabajo bonito. 

 

 SR. JARA; Contento con esta noticia, creo que esto nos 
permite presentar algún proyecto, y ojala que al término de nuestra 
gestión, podamos decir que este Alcalde y este Concejo Municipal obtuvo 
una plaza moderna y bonita en beneficio de la gente. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada, agradecer a don Hugo Räber por 
su gestión, junto al señor Vallejos y al señor Meynet, y todos sabíamos la 
real idad de la plaza de Negrete, que gracias a este aporte que el día de 
mañana se lo vamos a agradecer cuando estemos viejos y estemos 
sentados en la plaza. 
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 SR. ALCALDE; Gracias y de verdad, reiterar los 
agradecimientos sanos, es un habito de buena crianza dar los 
agradecimientos ahora. Para mí es un agrado ver que a pesar que seamos 
de distintos sector políticos, tengamos un objetivo en común que es la 
comuna, y eso lo estoy viendo, y se los puedo agradecer. 

 

 

4.-CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA. 

   

 SR. ALCALDE; Por ley  nosotros tenemos que realizar 
auditorías cada 2 años, la verdad que es un tema bien complejo, 
principalmente a municipios como el nuestro por temas de costos. Este es 
un trabajo que desconozco, pero que es de costos elevados, eso fue uno 
de los impedimentos por los que escuché, de que cuando se haría la 
auditoria. 

  

 Y la verdad es que se logro dar con una empresa que preste 
este servicio y que esté al alcance de este municipio, y le pediría al Don 
Waldemar que nos entregue un informe. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Señores concejales, señor 
Secretario, me sumo a los agradecimiento por la gestión del tema de la 
plaza. Nuestra administradora nos indico al presupuesto que debíamos 
ajustarnos para conseguirla y busque una forma que no tendrá ninguna 
dificultad de hacerlo de forma directa. Podríamos licitarlo, y no 
tendríamos ningún inconveniente, salvo aquel que dice relación con lo 
dilatado que es el proceso de adjudicación para esta auditoría. Hace poco 
recibimos un informe final de la investigación de la Contraloría, donde se 
advierte que la Dirección de Control de la municipalidad no ha realizado 
las auditorias operativas los últimos 5 años. Me da la impresión que es 
elemental para el funcionamiento de una municipalidad contar con estas 
auditorías operativas externas, y como no las tenemos, vamos a tener que 
real izarlas. Ahí radica la urgencia, que es ponernos al día con legalidad 
actual de la municipalidad.  

 

 No sabemos la situación en la que estamos, vamos a tener que 
tratar a una persona que nos haga un diagnostico administrativo y legal. 
Contamos con los datos del señor Ortiz, que fue una auditoria que se 
real izo el año 2011, no obstante aquellos, auditando el funcionamiento, y 
la legalidad de los actos del departamento de administración y finanzas, 
lograremos igual arribar a ciertas conclusiones similares a las que nos 
permitirían arribar a una auditoría contable y financiera. La propuesta es 
la siguiente, decir que no es la auditoria del artículo 80 de la ley orgánica 
de municipal idades, no estamos haciendo referencia a aquella auditoria, 
esa es una auditoría financiera.  

 

 Aquí estamos hablando de una auditoria requerida en común 
acuerdo, entendiendo que es necesario para el buen funcionamiento de la 
administración municipal, por ello lo vamos a hacer a través de la 
contratación directa en donde como administración les queremos solicitar 
que nos autoricen porque nos urge, porque no conocemos la situación 
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actual, queremos saber si se han cumplido los objetivos de cada 
departamento, auditoria que realizara una empresa que en real idad es un 
profesor de derecho municipal, que es el profesor titular de la cátedra de 
derecho municipal de la Universidad Catól ica de Temuco que manifestó las 
ganas de hacerlo según el presupuesto que nosotros le habíamos 
planteado, frente a eso yo les solicito un acuerdo.  

 

 La segunda opción que yo les ofrezco en relación a la 
contratación directa, es hacerlo mediante licitación, que podría ser un 
poco mas engorroso y entrampar las negociaciones. Si lo hiciéramos por 
contratación directa, lo más probable es que la próxima semana ya se 
estaría haciendo posición de, o requiriendo las primeras partidas de 
información, de lo contrario tendríamos que hacerlo mediante licitación, 
en donde no creo que abunden los oferentes. El periodo de la auditoria va 
a ser desde 2008 a 2012, o sea, el último periodo de la administración 
anterior. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar también que la gran mayoría de los 
municipios está en estos procesos, por lo que es alta la demanda y ha 
hecho de que nos cueste encontrar personas que cuenten con los 
requisitos, para que se real ice los trabajos que necesitamos. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Además dejarles claro que como 
no estamos hablando de la auditoria del artículo 80 de la Ley Orgánica, 
queda libre la posibil idad de que el Concejo encarguen la auditoría 
financiera presupuestaria a la que se refiere la norma cuando al lá plata, y 
consúltenle a la administradora, pero la financia el municipio, pero cuando 
tengamos más plata para hacer una auditoría financiera, pueden 
perfectamente real izarla, toda vez que lo único que se les está planteando 
ahora es la auditoria operativa, administrativa jurídico, que verdad tendría 
que haber realizado la Dirección de Control, pero para realizarla 
tendremos que encargársela a una tercera persona. 

 

 SR. ALCALDE; Expuesta la situación, señores concejales, se 
ofrece la palabra al respecto. 

 

 En votación: 

 

 SR. JARA; Yo me voy a oponer tajantemente, primero porque 
ya tenemos una auditoria que se hizo y tenemos antecedentes no solo de 
la municipalidad, también de los servicios traspasados como salud y 
educación, tenemos un bosquejo de la situación, y de acuerdo a la 
real idad en plata por la que necesitamos en esta situación para otro tipo 
de cosas, no encuentro necesario gastar plata en este tipo de cosas. Me 
sorprende que haya sido en Temuco, porque podría haber sido en 
Concepción o en otro lado. Lo otro, es cada dos años como indica la Ley, 
pero este no es el caso y yo oponiéndome, y si se aprobara, que no se 
debería, porque esa es mi posición, y yo lo voy a averiguar, como se va a 
hacer este proceso, y me gustaría que si se va a hacer, se haga por 
l icitación, porque si hablamos de transparencia, es una forma de hacer las 
cosas transparentemente. Y mi posición es que no apruebo. 

Acta Nº 642 del 06 de Marzo del 2013. 12 



 

 SR. PEÑA; Me sumo también a la propuesta de don Edgardo, 
creo que la auditoria ya se realizó, vamos a meternos en el mismo hoyo. 
Hace dos concejos atrás nos mostraron una deuda que tiene la 
municipalidad, util icemos este dinero en cosas que realmente tengamos 
que util izar, yo sé que es importante la auditoria, pero creo que no es 
necesaria en este momento, hay que ahorrar, así que yo no apruebo. 

 

 SR. DIAZ; Yo pienso que el tema del presupuesto, los recursos 
siempre son escasos, y hay dineros que a uno le gustaría gastarlos solo en 
temas sociales, pero yo creo que la administración tiene el derecho de 
hacer una auditoria por distintas razones, y yo creo que está bien, pero el 
tema que podríamos conversar seria porque directa, a lo mejor podría 
l icitarse, pero yo creo que es sano que las nuevas administraciones 
puedan tener auditorias porque dan tranquil idad a cualquier persona que, 
porque bueno, justamente hemos hablado de deudas, porque de repente 
hay cosas que entre más claridad haya en el tema de los recursos yo no 
me opondría a eso, lo que sí, con la forma podría discutir. 

 

 SR. QUINTANA; Es un tema que por varios años nosotros 
estábamos sol icitando una auditoria en el cual nunca el señor alcalde, y la 
ultima auditoria que se hizo, no recuerdo el nombre de la persona, y solo 
se dijo cuando se estaba terminando la auditoria, y si hablamos te 
transparencia, no hubo ninguna. Y también quiero opinar que se haga por 
l icitación, para más transparencia de todo, el caballero que quiere hacerla 
puede postular y se la puede adjudicar, pero de que hay que hacerla, hay 
que hacerla. 

 

 SR. TORRES; Como bien lo manifestaba nuestro asesor 
jurídico, si esta auditoría se puede dar la oportunidad cuando estén los 
recursos pertinentes, se puede hacer la auditoría financiera, y no sea un 
impedimento jurídico yo no tendría ningún problema en aprobar esta 
auditoría. Entiendo que el tema es complejo, pero por una tranquil idad es 
bueno saber cómo estamos recibiendo la casa, y no me complica saber 
que es de forma directa, ya que por las cantidades de plata que tenemos 
no es muy atractivo. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Hacer una acotación, no hay 
ningún inconveniente y salvo nosotros como administración el hecho de 
que se licite, solo nos vamos a demorar un poco más, saber quien se la va 
a adjudicar, es una buena alternativa respecto de el lo, hacerla si es 
necesario y no me llama la atención. Yo entiendo que estamos limitados 
con el tema de los recursos, no obstante a ello, estamos hablando de 
sumas relativamente accesibles, no es de mucha plata, no sé si me 
autoriza a administradora señalar cuál es el monto que tenemos 
disponible, son $4.000.000.-, lo que estamos dispuestos a pagar por estas 
condiciones de trabajo que l is l lanamente viene a decirnos como está la 
casa.  

 

 Otra cosa, no se requiere acuerdo de Concejo para hacer esta 
auditoría, la municipalidad tiene facultades de encargarla a través del 
mercado público, no hay ningún inconveniente, no obstante aquello yo 
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entiendo que estamos en el afán como Concejo Municipal, y se había 
planteado en concejos anteriores, y es por eso que ahora se les plantea, 
el tema está en que si no hay acuerdo en hacerla de forma directa, me da 
la impresión que es mucho más presentable a la comunidad aprobarlo, 
pero de manera licitada, de manera tal que le presentemos a la comunidad 
que se va a realizar la auditoria mediante mercado público. 

 

 SR. PEZO; Como decían mis colegas, el señor Torres y el 
señor Quintana, es importante realizar una auditoría, porque cuando nos 
cambiamos de casa, necesitamos saber el estado de nuestra 
municipalidad, no la conocemos, y yo estoy de acuerdo de que se haga la 
auditoria, pero mediante licitación. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente nosotros tenemos facultades, 
pero tenemos afanes democráticos en nuestro planteamiento, era traer 
esto al Concejo, y como lo dijo el señor Sergio Quintana, podíamos 
haberlo hecho sin preguntar a nadie, pero no es el esti lo, y quiero que 
todo sea a través de los acuerdos, y obviamente cada uno tiene su 
opinión. 

 

 

 ACUERDO N º 1815/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 

votos a favor y 2 en contra) la realización de un auditoría externa 
de tipo operativa, administrativa jurídico, la cual será licitada 
mediante el portal de Mercado Publico.  
 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

   

 SR. ALCALDE; Señor Sergio Quintana estaba partiendo. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, me gustaría que nuestra 
municipalidad hubiese tenido un letrero en Coihue y Rihue para los 
permisos de circulación, así como los tiene Renaico, que tiene sus letreros 
puesto bien bonitos, para que llame la atención y vengan a sacar los 
permisos de circulación acá a Negrete.  

 

 En el punto dos, me preocupa señor Alcalde el contrato del 
aseo. Nosotros como concejo anterior, jamás paso a aprobación el actual 
señor que está en aseo y es preocupante, porque nosotros aprobamos en 
año pasado para que se hiciera cargo unos meses para que se hiciera 
cargo la municipalidad, y después de la noche a la mañana nos 
encontramos con otro señor que está a cargo del aseo, pero nunca paso 
por concejo, y eso quiero que quede claro.  
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 El otro punto, el disco de los vehículos municipales, me 
interesa que se les coloque para una mayor transparencia, y para que no 
siga ocurriendo lo que sucedía en el pasado.  

 

 Y tercero, ayer había un vehículo dentro del municipio, ayer a 
las 8:20 p.m, una camioneta roja, no se de quien será, pero estaba acá en 
el municipio, me parece extraño también. Y el reconocimiento que 
habíamos hablado del señor Meynet, que se le haga como corresponde, 
creo que ha sido un aporte enorme a la comuna y eso a nivel nacional 
pocas veces se da. 

 

 SR. PEÑA: Me sumo a los agradecimientos al señor Val lejos, al 
señor Gastón Meynet, Asociación de Canalistas, municipalidad a don Hugo 
Räber.  

 

 Lo mío es una consulta, ¿quién va a fiscalizar los puestos que 
se instalan en el día de pago? En realidad los vecinos que presentan su 
puesto, están quedando muy alejados del comercio, los dejan en una 
esquina. Yo he sido testigo de gente de Los Ángeles que se deja los 
mejores puestos y le dicen a una persona de Negrete, no este puesto es 
mío, tienes que irte de acá, y la gente de Negrete sumisa, que me 
extraña, se retira, entonces me gustaría saber quién va asignar los 
puestos, por  un tema que seamos un poco localistas, y apoyemos nuestra 
gente, que es uno de los días que mas genera ingresos. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Respecto al tema, recuerdo haber 
conversado con el concejal Peña y el concejal Quintana la idea de 
reordenar la ordenanza con la que funciona la municipal idad.  

 

 Estamos en aquellos, yo me reuní con varios comerciantes que 
quieren reactivar la cámara de comercio y evidentemente me pidieron que 
pusiera amos un portón eléctrico para que no entraran los comerciantes 
de otras partes, entendiendo que la idea no es eliminar el comercio 
ambulante que viene el día de pago, porque por cierto la gente tiene 
posibil idades. Para mí esto hay que regularlo, hoy en día en la ordenanza 
existe una normativa que impone el pago de una UTM por día para que 
puedan funcionar los comerciantes ambulantes, entiendo que no está 
siendo operativo el sistema que tiene la municipalidad actualmente y 
nadie pide permiso, ni fiscaliza.  

 

 No creo que tengamos gente, ni mecanismos para poder 
fiscalizar este tipo de actividades, por lo pronto Carabineros de Chile es 
quien debe velar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, que son 
Ley dentro del territorio jurisdiccional de la comuna. Vamos a regular el 
tema, vamos a citar una reunión con la comisión, yo estoy en contacto con 
los comerciantes que quieren formar de nuevo la cámara de comercio y 
trabajar con el municipio. Existen municipios como Angol, que lotea la 
cal le. La persona cuando va a pagar su autorización, se le asigna un lote 
por el día que se va a uti l izar, además, considero que sería importante 
pedirles que se garantice el buen uso de los bienes de uso público, la 
l impieza, el higiene, de tal manera que si no se cumplen, se retiene y se 
pasa a beneficio municipal, pero todo aquello tiene que estar e un 
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reglamento el cual nos comprometemos con los comerciantes a tener al 
cabo 1 o 2 meses, no es simple el tema de las ordenanzas. 

 

 SR. TORRES; Interesante el tema que puso en puntos varios 
el concejal Peña, y encuentro toda la razón que en esta fecha cuando es 
de pago vienen los comerciantes foráneos a quitarles los huevos al águi la, 
así que sería muy bueno regular esa situación. En la reunión anterior a 
través de la administradora municipal, la iglesia Ejercito Evangélico de 
Chile de Negrete, que dirige el pastor Carlos Sanz, con personalidad 
jurídica solicitaba al Concejo que tuviera a bien poder considerar una 
ayuda a la construcción del templo que se está l levando a cabo acá en la 
comuna a una cuadra de la plaza.  

 

 El asesor Jurídico nos señalaba que era suerte suyo ver como 
se podía colaborar a esta congregación cristiana, ellos no reciben aporte 
ni ayuda de ningún estamento gubernamental y están bastante 
complicados, me gustaría volver a tocar el tema porque cualquier ayuda 
sirve, así que se lo dejo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Algunas personas de Coihue me llamaron por  
teléfono sobre el retiro de la basura de la iglesia Coihue, si es que puede 
aumentar el camión que entra a la iglesia a retirar la basura, porque me 
contaban las personas encargadas que tienen bastante basura acumulada 
porque el camión no entra a retirar la basura. Y lo otro que quiero reiterar 
es de los medicamentos que van a las postas rurales. Estando enfermo en 
mi casa me llamaban los vecinos que no llegan los remedios a las postas. 
Llame al concejal Díaz, que es el concejal a cargo del departamento, en 
donde él tal vez hizo las gestiones para que distribuyan los medicamentos 
para las personas adultas que a veces no les l legan los medicamentos, me 
gustaría Alcalde que se controlara ese tema porque es bastante delicado 
para las personas mayores que toman remedios y que vienen a la posta y 
no los encuentran, entonces es preocupante.  

 

 Ayer también vecino de acá de Negrete se me acerco, 
diciéndome que no había doctor en el Cesfam, no sé qué problema tenían 
que la gente acudió a ver medico y no había. 

 

 SR. PEÑA; La gente me ha manifestado en diferentes lugares 
varios puntos del tema del Cesfam. Uno que efectivamente todos los días 
hay gente haciendo fi la y se le abre muy tarde la puerta, habiendo 
guardias. Antes era comprensible que no se abrieran las puertas en el 
antiguo porque no había nadie que controlara. Bueno yo trabaje ahí y 
efectivamente los guardias son bien rigurosos en el tema del orden, yo 
aseguro que no abría robo, creo que la gente de Negrete es Honesta, y 
sería bueno que se le abrieran un poco más temprano las puertas del 
establecimiento, una por las condiciones climáticas que están cambiando 
en la mañana, y lo otro es la hora de ingreso de algunos funcionarios que 
no, l legan tarde y tiene que esperar mucho. Son temas que se deberían 
tocar con mi colega que lo va a solicitar, vamos a organizar una reunión 
con la Directora, creo que son temas importantes, al igual que el tema de 
los medicamentos. 
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 SR. DIAZ; Sobre los laboratorios y la especialidad de 
telecomunicaciones. Por lo que se me informo las personas que están a 
cargo están preocupadas porque no les l lego la implementación para que 
los alumnos puedan trabajar este año, eso es algo que del año pasado 
están esperando y no han podido hacer las clases bien, y yo se que en ese 
sentido hay una iniciativa del fondo a apoyo de gestión para 
implementarla y adquirir material, entonces me preocupa que a esta altura 
no, porque otra iniciativa era la red eléctrica la de escuela de Coihue, y la 
otra el laboratorio de telecomunicaciones, así que me gustaría saber que 
paso con esa iniciativa.  

 

 Otro punto es la reunión que decía don Alfredo, no sé si la 
podemos acordar ahora porque no está en tabla, para una reunión de la 
comisión de salud, por diferentes reclamos. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Los temas administrativos son 
responsabil idades de la administración. ¿Cuando funciona una comisión?, 
cuando el Concejo le encomienda a las comisión hacer ciertos trabajos o 
investigaciones, si en este caso el Concejo recibe un reclamo y le encarga 
a la comisión que vea el tema, no habría problema. pero los temas 
administrativos como la falta de remedios, es un tema administrativo 
financiero en donde no tiene nada que hacer una comisión de Concejo, 
salvo que el Concejo lo autorice, ahora si el Concejo toma un acuerdo 
sobre el tema, éste se debe cumplir. 

 

 SR. PEÑA; Yo creo que aquí hay temas que se mencionaron 
complejos, y a función de un concejal es fiscalizar, también tenemos que 
ser un aporte para la administración, no con el ánimo de ir a cazar brujas, 
yo lo veo por el tema de ir todos para el mismo lado. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Se podría hacer pensando en el 
tema de que después la comisión informe al Concejo. 

  

 SR. ALCALDE; O también podemos traer aquí a la directora y 
que nos dé una respuesta ante el Concejo, yo creo que esa es la forma, 
que vengan los directivos de Educación, Salud, y todos estos temas que 
ustedes están planteando. Por ejemplo doctores que son aportaos por el 
Servicio de Salud no están funcionado, hay uno que termino el 28 de 
Febrero y que ya no está que es el señor Mario Guerra, el ya no existe 
como doctor en Negrete. El compromiso que ahora en Abril se nos repone 
este doctor, y el otro doctor es Perales a estado entre administrativos y el 
mismo servicio lo ha sacado de nuestro Cesfam, y es ahí donde se nos han 
producido bastantes descoordinaciones, y en el tema de los 
medicamentos, ustedes saben de una deuda que heredamos de 
$19.000.000.-, por eso no teníamos ninguna aspirina en el Cesfam.  

 

 Hoy día esa deuda ha disminuido considerablemente, tanto con 
ellos, como con el hospital de Nacimiento, en radiografías y una serie de 
cosa, hemos estado cancelando una cantidad no menor, también con 
Kaufman, ustedes sabían que para la puesta en marcha se asignó una 
cantidad de recursos no menor para este Cesfam, en donde no se cancelo 
ningún centavo por esta maquinaria, alrededor de $14.000.000.- ya 
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también hicimos un aporte de $5.000.000.-, para cancelar este artefacto 
para que se pinga en marcha porque se va a venir el invierno, vamos a 
tener problemas de energía. Les agradezco el ánimo de todo esto, vamos 
a traer a los jefes de departamento para que nos expliquen todas estas 
inquietudes. 

 

 SR. DIAZ; Bueno, si es así, lo que pasa es que normalmente 
una comisión es 1:30 hrs, 2:00 hrs. de trabajo, entonces si usted nos 
dicen que vengan acá, normalmente en un concejo hay varios temas que 
tratar, entonces a lo mejor el detalle que vamos a tener del tema salud va 
a ser media hora, porque es verdad que la gente a uno le pregunta en la 
cal le y necesitamos claridad, y una información concisa y acabada, y no 
una exposición de 30 minutos que a lo mejor en el concejo no vamos a 
tener tiempo. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Sería bueno que se constituyera la 
comisión y que la comisión hiciera estas rondas con los directores, en este 
caso con el director de salud, y luego la comisión informe al Concejo 
Municipal. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Esa es la idea, viene el director del 
departamento correspondiente, se ven algunos puntos se toma acuerdo en 
el mismo concejo de que mejor los detal les se vean en una reunión de 
comisión. 

 

 SR. QUINTANA; El tema de las comisiones funciona de la 
siguiente manera. Yo en mi cargo de educación cuando quería hacer una 
reunión iba donde la administradora municipal el día antes y el decía si 
me podía colocar en tabla para tomar en acuerdo en concejo para tal día, 
acuerdo de comisión y eso era lo que se hacía, pero la comisión tiene que 
funcionar, y tienen que reunirse ellos con los personajes indicados para 
informar por escrito. 

 

 SR. DIAZ; Yo participe de una capacitación y tengo que 
informar. La capacitación se realizo del 27 de Febrero al 3 de Marzo, y el 
tema era Ley de Transparencia 20.285 y Normativa municipal. En realidad 
habíamos 5 asistentes, fueron poquitos y todos los que habíamos éramos 
concejales, y el hecho de que fuéramos pocos fue provechoso porque fue 
más participativo, personalizado, y así que bueno el tema es bastante 
interesante, pero básicamente fue el tema, bueno acá esta el diploma, fue 
la Ley de Transparencia y es algo que a lo mejor la municipalidad tiene 
que normalizar porque quien está a cargo de esto, le corresponde Unidad 
de Control, porque la Ley de Transparencia justamente, la idea es 
transparentar los actos municipales y justamente el control interno y 
entonces bueno, básicamente lo más novedoso es que cualquier vecino 
puede pedir información y la municipalidad está obligado a darlo en 20 
días, y si no lo da, el vecino puede presentar un recurso vía Gobernación 
al Concejo de Transparencia, incluso el alcalde podría ser sancionado, y 
esto viene hace varios años, pero no se  ha cumplido a cabal idad en todos 
los municipios por un tema que también implica la municipal idad, 
municipios pequeños como Negrete, disponer de una persona que se 
dedique a esto y hay casos de que si han sido sancionados algunos 
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alcaldes y la sanción es a través de la remuneración, he incluso hubo un 
alcalde que fue sancionado por 5 días, también existe esa sanción, 
entonces a veces los municipios también lo han tomado con cierta 
l iviandad, porque hay vecinos que han hecho uso de este derecho, porque 
también estaba el tema de cuanta información puede pedir la persona, 
porque puede ser que se vuelva loco pidiendo y tengamos así unos altos 
de información, y eso implica que el municipio gaste todas sus fotocopias 
que tiene disponible y yo pregunte que si eran gratis o no y la 
municipalidad también puede cobrar, pero en todo caso fue muy 
interesante el curso y así que se  voy el rol f iscalizador del concejal y yo 
lo recomiendo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias por la información. Bueno, dentro del 
punto varios, mencionar que por el asunto del transporte escolar 
nocturno, este recorrido se va a l levar a cabo este año, pero  con la 
diferencia que será un tercero quien tome este recorrido, ya que las 
maquinas no están en condiciones, y tampoco dan a basto para la 
totalidad de recorridos en el transcurso del día. Contarle también que el 
departamento de Secplan se encuentra en Concepción para intentar fi jar 
de manera más pronta la reparación de los colegios de la comuna, el 
estado de los baños, la multicancha de Vaquería, entre muchas otras 
cosas más. Informar que el día jueves y Viernes no va a estar nuestra 
administradora por motivos de una salida a capacitación. Estamos en 
compañía de la señorita aquí presente que seguramente estará 
aprovechando una de las sesiones públicas de concejo. 

 

 SR. SECRETARIO; La tercera sesión de cada mes, pero me da 
la sensación que solamente es para instituciones y no para personas 
naturales. 

 

 SR. ALCALDE; Ya que está aquí le vamos a pedir que nos 
presente su inquietud ante el Concejo Municipal. 

 

 SRA. ANGELA VALLEJOS; Saludar al Honorable Concejo, me 
presento, mi nombre es Ángela Val lejos y mencionar que estoy trabajando 
con un grupo de discapacitados que se desempeñan en el área de 
Telecomunicaciones, y fui enviada a escuchar sus planteamiento y a 
hablar con el señor Pezo un tema en particular posterior al concejo, eso 
sería, gracias   

  

 SR. ALCALDE; Bien, entonces, siendo las 11:15 hrs, damos 
final izado el concejo y se levanta la sesión en el nombre de dios. 

 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                    CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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