
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 654 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 05 días del mes de Junio de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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.-APROBACIÓN ACTA N° 652, 653. 

 

2.-ENTREGA INFORME FINAL CONTRALORÍA N°07844 DEL 
20/05/2013 Y ENTREGA DE INFORME FINAL CONTRALORÍA 
N°08036 DEL 25/05/2013. 

 

3.-APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1/2013 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

4.-ACUERDO APROBACIÓN ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ARTÍCULO N°45 LEY 19.378 A FUNCIONARIO. 

 

5.-ENTREGA REGLAMENTO E INVENTARIO DAEM PARA REVISIÓN Y 
APROBACIÓN PRÓXIMO CONCEJO. 

 

6.-ACUERDO PARA APROBACIÓN FONDEVE 2012 PARA 
CONSIDERAR COMO FONDEVE 2013 CON ORGANIZACIONES 
ADJUDICADAS EN EL AÑO ANTERIOR. 

 

7.-ACUERDO PARA AUTORIZACIÓN DE VENTA AL VUELO DE BOSQUE 
EN INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA 
AMELIA. 

 

8.-ACUERDO APROBACIÓN REGLAMENTO SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
2013. 
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9.-INFORMACIÓN DE RENUNCIA BECA MUNICIPAL Y NUEVA 
ADJUDICACIÓN. 

 

10.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
05 de Junio del 2013.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, señor Claudio Melo, director Subrogante Departamento de 
Salud, señorita Jessica Cárcamo, en cargada de finanzas del 
departamento, don Julio de la Masa, finanzas del departamento de 
Educación, señora Ana Stuardo, Alfredo, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 652, 653. 

  

 SR. ALCALDE; Señores concejales, como pueden apreciar 
tenemos una nutrida tabla, así que en honor al tiempo vamos a partir 
inmediatamente como es de costumbre en orden de relación con el punto 
número uno, donde se pide la aprobación o alguna modificación a las 
actas numero 652 y 653. Como es tradicional, don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, distinguidos señores presentes en la sala. 
Apruebo señor Alcalde el acta 652 y 653. 

 

 SR. PEZO; Saludar señor Alcalde, señores concejales, señores 
visitas en esta sala. El acta numero 652 siendo una reunión ordinaria, y el 
acta 653, siendo una reunión extraordinaria, las apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los presentes, apruebo el acta 
652 y 653. 

 

 SR. JARA; Gracias Alcalde. Buenos días estimados colegas, 
señor Secretario Municipal, a los presentes. Apruebo el acta numero 652 y 
653. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a los funcionarios municipales, 
Secretario Municipal, concejales. Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Saludo a todos los presentes, sí, apruebo. 

 SR. ALCALDE; Habiéndose aprobado las actas numero 652, 
653, sin observaciones, pasamos de inmediato a la firma. 
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2.-ENTREGA INFORME FINAL CONTRALORÍA N°07844 DEL 
20/05/2013 Y ENTREGA DE INFORME FINAL CONTRALORÍA 
N°08036 DEL 25/05/2013. 

 

 SR. ALCALDE; Dicho informe se les acaba de hacer entrega al 
inicio de esta para su anális is, lectura y podamos cierto, debatirlo el  
próximo concejo. 

 

3.-APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1/2013 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la señora Jessica 
Cárcamo Lagos, jefa de finanzas del Departamento Salud. 

 

 SRA. JESSICA CÁRCAMO; Buenos días. Esta modif icación 
presupuestaria es la número uno y corresponde a transferencias corrientes 
del Servicio de Salud anticipa aporte estatal. Esta es una incorporación de 
fondos provenientes del Servicio de Salud y es para cancelar el incentivo 
al retiro voluntario de dos funcionarios que es doña Luisa Medina y don 
Hernán Inostroza.  

 

 
"'  

PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. SALUD 
 

 
CLASIFICACION   PRESUPUESTAF  

CUENTA  DE INGRESOS 
 

SUBT ITEM ASIG 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES .  
 03  De Otras Entidades Públicas.  
  006 Del  Servicio de Salud 38.609.007 

TOTAL INGRESOS 38.609.007 
 
 
 

   CUENTA  DE GASTOS  
23   CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

 01 004 DESAHUCIOS  E  INDEMNIZACIONES 38.609.007 

   TOTAL GASTOS 38.609.007 
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•  

NEGRETE. 28/05/2013 MP/Nº 01 
1 - 

ACTIVO 
SUBT . 05 TRANFERENCIAS CORRIENTES , 
ITEM 03006003 DEL SERVICIO DE SALUD ANTICIPOS DEL 
APORTE ESTAL 

IM$   38 .609.007.- I 
CONSIDERA LA INCORPORACION DE FONDOS PROVENIENTES 

DEL SERVICIO DE SALUD A TRAVES DEL ITEM 03 OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS Y ASIGNACION 006 SERVICIO DE SALUD 
ANTICIPO  APORTE  ESTATAL  2013  SEGÚN  CONVENIO 
SUSCRITO EL 06 /03/2013 , CON EL SERVICIO  DE  SALUD  BIO 
BIO RESOLUCION EXCENTA 001092 DE FECHA  25/03/2013 . 

 
 
 

1     TOTAL INGRESOS $ 38 .609 .007 .- 
 

 

DISTRIBUCION    INGRESOS 
1.- 
PASIVO 
SUBT 23 
PRESTACIONES  DE SEGURIDAD  SOCIAL 
ITEM 01004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 

 
 
 

MONTO INCREMENTADO 
AUMENTO DE PASIVO 

 
 

TOTAL AUMENTO GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 27/05/2013 

$ 138.609.007J 
 
 
 

 
 SR. ALCALDE; Señores concejales, a raíz de la exposición 
¿Alguien tiene alguna consulta? 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, sabemos que esto es un beneficio que les 
otorga la ley, así es que por mi parte yo no tendría problema en aprobar 
ahora, y suponiendo que en el tema de los cálculos está todo bien hecho, 
yo creo que. 

 

 SRA. JESSICA CÁRCAMO; Es revisado por el Servicio, uno 
manda cálculo al Servicio, el los lo revisan y mandan la información. 
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 SR. QUINTANA; Bueno, también quisiera decir que estos son 
dineros que están exclusivamente para eso, para pagarles a estos 
funcionarios y de no aprobarse hoy día, incurrir ían en más gastos porque 
habría que pagarles un mes más, así que no habría problema, estoy de 
acuerdo en eso. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, efectivamente y colgándome de las 
palabras del Concejal Quintana, nosotros, a sol icitud del Departamento 
hicimos un esfuerzo para mantenerlos en forma digna hasta fin de mes, y 
ya todos tienen en su poder la invitación para el próximo viernes para la 
despedida formal y como corresponde después de una larga entrega al  
servicio y principalmente al servicio de nuestra comuna. 

 

 SR. PEZO; Habiendo escuchado la presentación de la 
modificación presupuestaria y ya sabemos que las platas están asignadas, 
lo que corresponde aquí es darle un énfasis a estos dos profesionales de 
la salud no es cierto, para que se retiren con todos los beneficios acorde a 
la ley, y Alcalde, que todos los funcionarios municipales de todos los 
distintos departamentos de la municipalidad cuando tengan que pedir su 
retiro voluntario se les haga de la misma manera, porque es un derecho 
que el los tienen y hay que hacérselos l legar. 

 

 SR. ALCALDE; Necesitamos acuerdo para aprobar esta 
modificación. Señor Concejal Carlos Torres se le pide su aprobación o 
alguna apreciación al respecto. 

 

 SR. TORRES; Gracias señor Alcalde. Efectivamente esta todo 
claro, solamente acotar a través de los representantes de Salud y ya 
vamos a tener el minuto para hacerlo personalmente, nuestros cordiales 
saludos y fel icitaciones a ambos funcionarios que se acogen al retiro 
voluntario por su trabajo prestado a la comuna, así es que este Concejal,  
clara y enfáticamente aprueba señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Apruebo la modificación presupuestaria numero uno 
Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo y felicitar al funcionario por la trayectoria, 
el arduo trabajo, la entrega a los usuarios y al servicio así que nada más 
que aprobar y felicitar a los presentes. 

 

 SR. JARA; Sí Alcalde, apruebo y también me adhiero a las 
felicitaciones a los dos funcionarios que se retiran en este minuto. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo también. 
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 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad del Concejo está 
aprobada la modificación presupuestaria número uno del Departamento de 
Salud. 

 

 ACUERDO N º 1836/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la Modificación Presupuestaria N°1 del Departamento de Salud, 
correspondiente al año 2013, la que ha quedado inserta en la 
presente acta. 

 

 

4.-ACUERDO APROBACIÓN ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ARTÍCULO N°45 LEY 19.378 A FUNCIONARIO. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí también se pide exposición del 
Departamento de Salud. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señores concejales. Indicar 
que esto está basado en el artículo 45, está conforme a lo que dice la ley, 
que no puede ser mayor que un 15%, lo que corresponde a una 
asignación. Estas asignaciones están dentro del 12% y sería para Luis 
Alberto Aguilera Riquelme a la analista contable, y encargado de 
vehículos, por un monto de $60.000.-, y para quien les habla, encargado 
de recursos humanos, control y gestión y además la función anexa que 
estoy desarrollando que es de director subrogante durante estos meses, y 
por lo tanto se hizo la presentación correspondiente y de acuerdo también 
al presupuesto vigente del departamento de Salud. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra al 
respecto. 

 

 SR. DÍAZ; La consulta es por el analista contable y encargado 
de vehículos. ¿Este cargo estaba antes? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, corresponde a don Luis Aguilera, 
perdón, don Luis Riquelme Aguilera, él siempre ha estado trabajando en el 
área de finanzas, él está en este momento, y se le asignó como encargado 
de vehículos porque anteriormente no había un encargado de vehículos, 
entonces para llevar un control de lo que mantención, bitácoras y todo lo 
relacionado con los conductores, se nombró a esta persona a cargo de los 
vehículos. 

 

 SR.TORRES; Señor Melo, los montos me los podría reiterar, 
son $60.000.- para el señor Aguilera. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Y $100.000.- para quien habla. 
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 SR. PEÑA; No sé si se puede preguntar, señor Secretario, 
acerca de los sueldos íntegros que ganan ellos. 

 

 SRA. JESSICA CÁRCAMO; Nuestras remuneraciones están 
dadas por una escala, que cada comuna tiene una escala propia de sueldo, 
entonces ahí está sueldo base, atención primaria, 15% de zona, 
desempeño dif íci l , el desempaño difíci l no es de cargo nuestro, l lega del 
Servicio de Salud y eso le da una remuneración imponible. Lo que pasa 
que uno va desde el nivel 15 hacia abajo. Del nivel 15 es el nivel cuando 
uno entra, entonces esas remuneraciones son muy bajas, yo no traje la 
tabla, sino le daría valores, y son bajas, nivel 15 es el más bajo de 
nuestra escala, y esa remuneración tiene, categoría C. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que es bueno que las dadas se pregunten 
acá, y es mejor antes de votar, para uno votar tranquilo. Yo creo que uno 
sabe que siempre los cargos directivos tienen una cierta asignación de 
responsabil idad, porque si no, no sería gracia ocupar un cargo directivo, 
pero a mí la duda que todavía me queda es en el caso del encargado de 
vehículo. Esa asignación de responsabil idades no se pagaba antes porque 
no había encargado de vehículos. 

 

 SR. PEÑA; Yo quiero respaldar el, yo conozco la función de un 
encargado de vehículos, bueno yo trabajé en salud, no había un 
encargado de vehículos y creo que es necesaria, voy a defender un poco 
la postura de don Claudio, creo que es necesario el encargado de 
vehículos, distr ibución, más por la falta de conductores que se presenta 
en alguna oportunidad o directamente eso, porque vehículos no tienen 
problemas, así que creo que es válido, y conozco a don Luis Riquelme y 
creo que es responsable. 

 

 SR. ALCALDE; A mí también me cabe una consulta. ¿Podemos 
afectar o no el presupuesto, está ya en cierta medida considerado esta 
solicitud de asignaciones? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa Alcalde es que nosotros en 
relación a esta modificación anteriormente se había asignado esta 
asignación a la doctora Jali l , la cual ella renunció y quedó disponibles 
estos recursos y hemos contratado dos doctores más, a través de un 
programa que nos l legó del  servicio, que es enfoque familiar y que nos ha 
podido dar la posibil idad de hacer más extensiones horarias, y que todavía 
nos sobran recursos de ese programa, y vamos a tratar hoy día de poder 
conversar con el doctor Novoa para poder pedir más horas médicas, 
entonces en relación a eso sol icitamos esta asignación, que no modifica el 
presupuesto porque tenemos recursos que llegaron del servicio solamente 
para el tema de recurso humano y extensiones horarias. 

 

 SR. JARA; La verdad es que bueno, ya salió la primera 
pregunta que quería hacer, de que si afectaba o no  el presupuesto de 
salud por las condiciones en que nos encontramos en este minuto, pero si 
no es así, yo en lo personal no tengo ningún problema en aprobar y lo 
hago con bastante agrado, porque entiendo que don Claudio Melo tiene 
funciones de control y gestión y ahora está subrogando al director, 
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entonces es un cargo de alta responsabil idad, y es bueno que la gente 
esté bien. Con mayor razón la otra persona, Luis Alberto Aguilera, que es 
el encargado de vehículos, que me imagino que no debe tener un sueldo 
muy alto, entonces debe ser un sueldo bastante bajo, y si esto lo ayuda, 
$100.000.- o $60.000.- va a ser una ayuda real, y a la gente, estoy 
convenido que hay que tenerla bien para que trabaje, y además me ha 
gustado el desarrol lo las pocas veces que he conversado con don Claudio, 
encuentro que es una persona que ha cumplido bien su trabajo, así es que 
apruebo Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada decirle a don Claudio Melo de 
que este Concejal aprueba la asignación de responsabil idad y porque las 
pocas veces que hemos tenido la oportunidad de ir al Cesfam nos 
encontramos con que tiene hartas responsabil idades, y lo único que le 
vamos a pedir es que las cosas las haga bien, y que se le está aportando 
unas moneditas más es porque las cosas las va a hacer mejor, y o 
queremos que el día de mañana encontrarnos con novedades en el 
departamento de salud que tenemos déficit, que tenemos deudas, como lo 
vamos a ver l igerito en otro tema, así es que nada, apruebo Alcalde. 

 

 SR.  QUINTANA; Bueno, siempre una motivación especial es 
cuando se les da dinero a los funcionarios por su labor que desempeñan, 
creo que es motivante, don Claudio lo  conozco en el poco tiempo que 
lleva y sé que es una persona que se pone la camiseta por el Cesfam, y 
personas así hay que ayudarlas, una cosa por otra, y también al 
encargado de vehículos, que haga un buen trabajo nada más, no como el 
funcionario de la municipalidad que todos los vehículos malos. 

 

 SR. TORRES; Don Claudio, creo que mis colegas lo han 
señalado todo, dentro de las posibil idades que el municipio y el  
presupuesto lo corrobora, si se puede  ir en directo beneficio de nuestros 
funcionarios, bienvenido sea, éxito en este trabajo que está realizando, lo 
ha hecho bien, siga por esa senda, y si están las viabil idades de poder 
hacerlo yo también sin ningún reparo al respecto lo apruebo. Si hasta el 
día de hoy le han puesto corazón, póngale más corazón todavía porque es 
una departamento que lo necesita mucho, así que este concejal tampoco 
tendría ningún problema en aprobar. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo directamente, felicitar la función de don 
Claudio, la señora Jessica y en general el departamento en sí realiza una 
buena labor, son un equipo bien completo y es bueno cuando se estimulan 
los funcionarios, más cuando llevan años en el servicio, así que apruebo 
sin discusión. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, yo antes de aprobar. Bueno, uno porqué 
consulta, porque más que nada por el tema legal, pero yo creo que este 
tema por ejemplo del encargado de vehículos, yo sé que es una 
responsabil idad bastante alta, y referente a lo que dijo don Sergio, yo 
creo que el problema que los encargados de vehículos, por lo que yo veía 
acá antes, también hay que darles la autonomía para que también ellos 
puedan controlar, pero a veces uno se da cuenda y uno veía que los 
vehículos los tomaba cualquiera y había un tema también de que no se 
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respetaba la autonomía y escapaba a la responsabil idad de los 
funcionarios municipales. Yo creo que si se le va a dar una 
responsabil idad, en este caso hay que también darle la autonomía para 
que fiscalice y todo pase por él, y no que existan bypasses y que se 
respetan también este tipo de responsabil idades, eso para mí es 
fundamental, así que bueno, justo el otro día hace poco tiempo atrás 
falleció don Ramón Arriagada, justamente alguien me comentaba, decía él, 
cuando trabajó en el consultorio, cuando él entregaba el vehículo lo 
entregaba limpio y con bencina, y siempre se acordaba un caballero de él 
y decía, eso es lo que de repente son prácticas que hay que implementar, 
que los vehículos se cuiden y que se hagan reuniones con los choferes, 
más que nada eso y también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Yo sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Una vez más tenemos una aprobación por 
unanimidad. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Señores concejales, muy agradecido del 
gesto de parte de ustedes, decirles que este ha sido un gran desafío, un 
gran trabajo, y a dios gracias he tenido el apoyo del Alcalde, de ustedes 
en cada una de las cosas que hemos solicitado, y también agradecer 
públicamente a la persona que me acompaña, a la señora Jessica que ha 
sido un pilar fundamental en todo lo que ha sido el tema financiero. La 
idea nuestra es poder estabil izar pronto ya el departamento. A dios 
gracias hemos tenido bastante apoyo del Servicio de Salud, nos han 
llegado bastantes recursos de programas y ahora en eso estamos, estamos 
distribuyendo esos recursos de acuerdo a esas necesidades que nosotros 
tenemos.  

 

 Manifestarles que ya el municipio íntegramente ha hecho el  
traspaso de los $36.000.000.-, los cuales en su totalidad han sido 
cancelados. hemos recuperado plata que estaban, que se había cancelado 
doblemente como el caso de Previred, que ustedes también conocían, esos 
dineros ya fueron ingresados a las arcas nuestras, y fuera de eso ya 
hemos recuperado más de $2.500.000.- correspondiente a l icencias 
médicas atrasadas, así es que estamos haciendo todos los esfuerzos, 
estoy trabajando muy de la mano con todos los funcionarios del 
departamento y del Cesfam, y comentarles también que el proceso de el 
l lamado de concurso hoy día son las aperturas de sobre donde vamos a 
estar con el Concejal Alfredo Peña que ustedes han designado para 
afrontar esta primera parte del l lamado, así es que esa es la información 
que quería entregarles para que ustedes también esté al tanto de todos 
los procesos que estamos viviendo internamente, muchas gracias señor 
presidente. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, y funcionarios presentes 
del departamento de Salud. Por primera vez me les voy a pedir agregar un 
punto, un 4.1 si es posible para un asunto bien puntual y preciso. No 
quiero dejar pasar la oportunidad para tocar muy brevemente, también 
exponer y contestarles, decirles que es lo que estamos haciendo al 
respecto precisamente con la administración del departamento de Salud. 
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Les pedí y les entregamos a cada uno de ustedes un correo que nos 
llegara el 31 de Mayo de parte del señor Carlos Ponce Pérez, que dice los 
siguiente. Estimado Alcalde de la municipalidad de Negrete, de acuerdo a 
conversación sostenida telefónicamente en relación a la deuda que esta 
entidad mantiene con nuestra institución por un monto de $19.978.852.- y 
que corresponde al despacho de fármacos e insumos enviados los años 
2011 y 2012, en virtud de los anterior archivo con dicha deuda, por lo 
tanto, agradeceré considerar como tema central la reunión que 
sostendremos el día 4 de Junio, día de ayer en la mañana, en 
dependencias del municipio. La verdad es que hay que dar a conocer lo 
bueno, lo malo y lo feo.  

 

 Como es ya conocido por todos, nosotros nos hemos hecho 
cargo de todas estas situaciones, hemos hecho esfuerzos gigantescos en 
varios otro sentidos, y esto lo dejamos para prácticamente lo último que 
nos está quedando como deuda. Yo le pediría a la señora Jessica que nos 
explique un poquito al concejo en que pié estamos y cuáles son las 
dil igencias que estamos realizando para abordar este tema y sal ir de este 
entrampamiento y ya trabajar en una forma más normal en el 
departamento de Salud. 

 

 SRA. JESSICA CÁRCAMO; Como el señor Alcalde ya lo dijo, 
esta deuda se arrastra desde el 2011, y esto se debe principalmente a que 
nosotros en los años anteriores no nos llegaba la totalidad del aporte 
municipal, siempre nos llegaba la mitad, el 50%, y en algunos años 
menos, entonces esta duda se fue arrastrando, y también fu un poco de 
negligencia de parte de la dirección anterior, porque se habían hecho 
varios compromisos con la central. El año pasado el señor Ponce vino dos 
veces a repactar esta deuda y que la pagáramos por cuotas, pero siempre 
se le daba prioridades a otras cosas y esta deuda se iba dejando, y así es 
como está hasta el día de hoy. Con respecto a las dil igencias que se están 
haciendo, se está en conversaciones con el Servicio de Salud, la doctora 
Caro tiene el ofrecimiento de que si nosotros no ordenamos y despejamos 
todo lo que era la rendición de cuentas del año 2012, ellos este aporte 
sería transferido, pero ellos pagaría la deuda directamente, los dineros 
nosotros no los tocamos, eso sería. 

 

 SR. ALCALDE; Nosotros hemos tenido varias reuniones con la 
dirección provincial y donde la señorita Marta Caro, y la señora Pilar, 
incluso ustedes se recuerdan estuvieron con nosotros en la reunión que 
hiciéramos en Vil la Coihue, y donde también ratif icaron que a raíz de otros 
compromisos que nosotros hicimos y que estamos cumpliendo, ellos van a 
hacer la excepción y ellos nos van a ayudar a salir de estos 
entrampamientos, cancelando directamente, y no depositando en arcas 
municipales ni de salud, sino que cancelando directamente estas deudas.  

 

 La verdad es que solamente quería darles a conocer estos 
temas porque efectivamente son una de las cosas que nos han hecho un 
desgaste muchas veces mayor, y no se ve reflejado en otras cosas que a 
lo mejor ustedes echan de menos, es a raíz de que hemos tenido que 
desgastarnos en este tipo de situaciones, pero afortunadamente ya vamos 
por un camino en que estamos viendo la luz. 

 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 10 



 ACUERDO N º 1837/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de Asignación de Responsabilidades a los funcionarios 
Luis Riquelme Aguilera y Claudio Melo, pertenecientes al 
Departamento de Salud, según Artículo 45, Ley 19.378. 

 

 

5.-ENTREGA REGLAMENTO E INVENTARIO DAEM PARA REVISIÓN Y 
APROBACIÓN PRÓXIMO CONCEJO. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a don Julio de la Masa. 

 

 SR. JULIO DE LA MASA; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales. Es un reglamento que está hecho con todas las 
normas de la Contraloría, actualizado a la fecha. Quisimos hacer un 
reglamento que sea directo al objetivo sin muchas palabras o letras, sino 
que está hecho directo a lo que apunta un reglamento de inventario. Este 
es el que debería ser aprobado por el concejo para poder ser enviado a la 
Contraloría general de la República Bio Bio. No sé si quieren que lo lea 
pero yo creo que son unas hojas, es entregarlo nada más para que 
ustedes lo revisen. El próximo concejo podrían hacer las consultas y 
nosotros  se las respondemos gustosamente. 

 

 
 
 
 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 11 



 

 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 12 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 13 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 14 



 

 
 
 
 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 15 



 

 
 
 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 16 



 

 
 

 SR. ALCALDE; Perfecto, yo creo que nos quedamos con la 
tarea de leerlo y el próximo concejo pronunciarnos al respecto. No sé si 
les parece señores concejales. 

 

6.-ACUERDO PARA APROBACIÓN FONDEVE 2012 PARA 
CONSIDERAR COMO FONDEVE 2013 CON ORGANIZACIONES 
ADJUDICADAS EN EL AÑO ANTERIOR. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto la administración, con la jefa de 
finanzas van a hacer la exposición correspondiente. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, les voy a explicar un poco al 
respecto de esto.  
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 Como ustedes bien saben los presupuestos se ejecutan desde 
el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año. Si ustedes van al 
ítem 24-01-004 donde son las organizaciones comunitarias, el año 2012 se 
asignaron $10.000.000.- que era con el objeto de realizar los Fondeve 
2012. Este proceso llegó hasta la firma de convenio y la posterior 
aprobación por medio de un decreto, pero no hubo la ejecución 
presupuestaria ni la obligación de ese presupuesto, por lo tanto, la ley 
dice que si no se ejecutó y no se obl igó, no hay  obligación al 31 de 
Diciembre, pero es decir, que del 1 de Enero al 31 de Diciembre no se 
ejecutó, esos Fondeve murieron en Diciembre. Pero como está la 
disponibil idad actual de seguir con ese proceso, a terminar los Fondeve 
2012 y a respetar ese convenio que se f irmó, porque él tiene la 
disponibil idad en este caso de ejecutar en el mismo ítem, que hay 
$30.000.000.- asignados para este año, sacar los $10.000.000.- de los 
Fondeve y entregárselos a la comunidad. 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Bueno, para complementar la 
información que dio la jefa de finanzas, efectivamente al no haber una 
obl igación de esta deuda como bien dijo, murieron al 31 de Diciembre, 
pero no es la idea, porque las organizaciones el 2012 todas postularon, 
hicieron sus proyectos, por lo tanto ellos saben que tiene adjudicados 
todos estos proyectos que ustedes tienen en sus manos, esos son los 44 
proyectos adjudicados, entonces cual es la idea, que haya un acuerdo del 
concejo para que estos mismos Fondeve del año pasado se aprueben como 
Fondeve 2013, con la salvedad de que este año en razón de tiempo y de 
presupuesto, no vamos a hacer un nuevo concurso de Fondeve para este 
año, sino que se van a ejecutar los que estaban pendientes, y lo otro, con 
la salvedad de que en este caso sean los monto adjudicados a la 
organización, de manera tal que no sea el municipio quien le vaya a 
comprar las cosas porque ahí viene el problema que dicen no, yo no 
quería esto, yo coticé otra cosa, entonces en ese sentido  darle facultades 
a la organización para que ellos administren sus dineros y nos rindas 
también en un plazo prudente respecto de todos estos dineros. Entonces 
como les decía, el acuerdo que se sol icita es aprobar estos Fondeve 2012 
para que se ejecuten el año 2013 con la entrega del aporte directo a la 
organización para que el los compren sus cosas. 

 

 SR. JARA; Me queda claro que este año no hay Fondeve, que 
lo que estamos aprobando son los del año anterior. ¿Eso no signif ica que 
en los próximos años no van a haber Fondeve? 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; No, y otro que es hacerlo los 
primeros meses del año para que no se dilate tanto, lo mismo que las 
subvenciones. 

 

 SR. QUINTANA; Tengo una consulta, ¿el los van a hacer las 
compras directamente? 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Esa es la idea, porque al hacerlo 
desde acá pasa lo que le explicaba den ante. Que hay que hacerlo a través 
de Chilecompra, y nunca son las cosas que ellos efectivamente quieren. 
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 SR. QUINTANA; Me parece una excelente opinión, porque 
siempre ellos han luchado por comprar ellos sus cosas, y es lo más cuerdo 
para que ellos sientan realmente que son capaces de hacer las cosas y 
evitarles responsabil idad a ustedes también.  

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Esa es la idea, que sea de esa 
manera. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente ese es el enfoque que nosotros 
hemos estado dándole no tan solo a esto, sino que con el tema de las 
becas ustedes ya pudieron palpar el primer paso en relación a estas 
formas de administrar. 

 

 SR. DÍAZ; Referente, bueno, al tema de las compras. ¿Ellos 
necesita 3 cotizaciones para poder comprar con el nuevo sistema? 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Ellos tenían esas 3 cotizaciones. 
No sé si en realidad los concejales que vienen de periodo hay alguno que 
haya estado en la comisión social, porque ya estaban las cotizaciones. 
Obviamente a esta altura los precios van a variar, pero la idea es que por 
lo menos se les compre lo que querían, a lo mejor van a variar la cantidad 
de sil las, si sube va a ser una o dos menos, pro es en base a la misma 
información que ellos entregaron el año pasado. 

 

 SR. DÍAZ; Claro, ellos postularon a esto pero con una 
cotización, entonces al momento de las compras, yo no sé si se les van a 
pedir las 3 cotizaciones, eso me gustaría. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo que pasa es que nosotros les 
vamos a entregar el recurso y ellos van a comprar lo que en ese momento 
se postuló, y ellos van a hacer las rendiciones de cuentas en relación a lo 
que se les entregó, entonces no es necesario que traigan las 3 
cotizaciones, se supone que ellos van a comprar directo donde se 
encuentra el producto, y ellos después van a rendir cuentas. 

 

 SR. PEÑA; Señora Jessica, este año se asignaron fondos al 
Fondeve cierto. ¿Cuánto es eso? 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Son $10.000.000.-. Es que la 
cuenta en general siempre es más alta, porque ahí están lo que son 
subvenciones, Fondeve, y el tema de voluntariado, pero de ese total son 
10 designados para Fondeve, otro monto para asignación. 

 

 SR. PEÑA; ¿Y este traspaso que se les haría a las instituciones 
en qué fecha a más tardar sería? 
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 SRA. JESSICA GONSALES; En lo posible el día viernes vamos 
a trabajar en los convenios, l lamarlos para que vengan los presidentes a 
firmar los convenios, ha aprobarlo por decreto y ahí fi jar una fecha a más 
tardar la última semana de Julio para entregarles su cheque. 

 

 SR. ALCALDE; La idea, para complementar un poco si me 
permiten. Efectivamente como lo manifiesta la administradora, es agil izar 
los procesos. No queremos llegar nosotros a Octubre, Noviembre sin estar 
con varias tareas real izadas, como son estos procesos de Fondeve, los 
traspasos a todas las organizaciones con el tema de los aportes 
municipales, las subvenciones para que tengan el t iempo suficiente para 
que tengan bien hecho el trámite, porque normalmente cuando se entrega 
en Noviembre hay que rendir en Diciembre, o sea, se pagan deudas, se 
pagan intereses, y los recursos no rinden lo que uno muchas veces espera 
como dir igente de alguna organización social, cual más, cual menos a 
participado en alguna, y sabe de lo que estamos comentando, así es que 
ese es uno de los objetivos que nosotros no queremos llegar a Agosto con 
no hacer este ejercicio que estamos pidiendo el pronunciamiento del 
concejo para que las organizaciones vayan y también cumplan con lo que 
le vamos a pedir, que es la rendición a un plazo a definir que no expire el 
31 de Diciembre, porque  muchas veces se justif ican los dirigentes 
sociales en el que ustedes me entregan el 30 de Noviembre y me están 
pidiendo que haga todo y el 20 de Diciembre haga la rendición, o sea, no 
tengo tiempo. Ese es más menos el norte que le estamos dando a este 
punto. 

 

 SR. TORRES; Encuentro muy atinada por así decirlo la 
solicitud al concejo. También rescato las palabras que dice que la 
administradora, que en el minuto que se le haga entrega del cheque a las 
distintas organizaciones, se nos invite a los concejales y se haga, porque 
en definitiva somos nosotros los que estamos aprobando en pleno, y yo 
creo que nadie se va a oponer y que se ojalá quedara en acta como lo 
hace usted siempre para que ese día se nos invite a los concejales, porque 
para nosotros igual es importante que las organizaciones sociales sepan la 
pega que estamos haciendo. Eso nada más y este Concejal no tendría 
ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor Alcalde. Primero que nada 
felicitar a estas dos bellas damas. Lo que acaba de exponer nuestra 
administradora municipal es algo que yo siempre pedía y discutía sobre la 
entrega de estos Fondeve, esta iniciativa es la mejor pudieran haber 
tomado ustedes, porque se desligan de un cargo grande que es comprar 
por intermedio del portal, que ya a fines de Noviembre, o a veces l legaba 
en Enero del año próximo, y yo soy testigo de eso, y solamente fiscalizar 
las instituciones. Aquí hay que hacer un trabajo muy rigurosamente y 
fiscalizar las instituciones en terreno, señores concejales que tiene a 
cargo la f iscalización del departamento social, donde salen estos dineros. 
Fiscalizar que las instituciones inviertan estos dineros y que llegue la 
rendición de cuenta a la municipalidad, y que se le entregue a cada 
Concejal la rendición de cuenta. Este Concejal cuando era dirigente 
vecinal siempre lo hacía, entregaba toda la rendición de cuentas al 
concejo en pleno para que los concejales se enteren que es lo que hacen 
las instituciones con los dineros que se les asignan por parte del 
municipio.  
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 Así que nada más que eso, felicitar a nuestros profesionales 
municipales, que lo mejor que hicieron es decidir entregar los recursos 
municipales a las instituciones, nada más que eso. 

 

 SR. PEÑA; Comparto lo que dice don Jorge, me parece que en 
esta instancia, por los retraso que tiene este tema, me parece correcto 
que se les entregue estos recursos a las organizaciones, pero si quiero 
ojalá ustedes sean tajantes en el tema de la rendición de cuentas, que se 
presenten en su momento. Me se me perdió, que me pasó esto con la 
boleta, con la factura, ojalá que no exista esto, porque es una 
oportunidad que se les está dando a la gente, es una confianza que se 
está depositando en ellos, y ojalá le respondan, y me parece muy buena la 
iniciativa y ojalá le resulte todo como lo han planeado ustedes. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a la rendición que siempre algunos se 
atrasan, sería bueno que al momento que se les entrega el cheuque, se 
les entregue al tiro el formato para rendir cuentas, porque o si no van a 
tener que venir de nuevo y también bueno, felicitar la medida, porque yo 
creo que estas cosas los dirigentes las agradecen, que los dineros se 
entreguen a tiempo y no a última hora, así es que eso nada más. 

 

 SR. ALCALDE; No sé, debo entender que estamos 
completamente de acuerdo en este punto o ¿recogemos una vez más este 
acuerdo? Yo creo que para ratif icarlo solamente como acuerdo señor 
Concejal. 

 

 SR. TORRES; Esperando la invitación cuando sea la entrega 
de los dineros, apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Esperando la invitación, también apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo también, y pedirle al señor 
Torres para que transmita ese día la entrega de los documentos. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece excelente moción señor Quintana, 
que quede en acta por favor. Una vez más se agradece la disponibil idad a 
dicho planteamiento. 
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 ACUERDO N º 1838/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo para considerar como Fondeve 2013 a las 
organizaciones adjudicadas en Fondeve del año 2012. 

 

 

7.-ACUERDO PARA AUTORIZACIÓN DE VENTA AL VUELO DE BOSQUE 
EN INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA 
AMELIA. 

 

 SR. ALCALDE; Esto nació a raíz de que se presentó alrededor 
de un tiempo de un mes y medio, dos meses, una persona en la oficina 
ofreciendo la compra de estos árboles. La verdad es que yo no tenía 
conocimiento, yo pensé que era otro tipo de situaciones, lo empezamos a 
averiguar y lo hizo por escrito, yo dije bueno, tengo que plantearlo en el 
concejo, me documenté al respecto y no era una cosa tan simple como la 
que manifestaba este señor. No traje ahora su carta porque la verdad es 
que no la encuentra ni siquiera muy interesante para decirlo claro. 
Posterior a esto y conversando con la administración, con el departamento 
de obras, se tomó conocimiento, esperamos tener más ofertas al respecto, 
hay varios interesado en el tema, y me gustaría en cierta medida que 
ustedes como el cuerpo colegiado, también se pronuncien al respecto 
porque aquí hay dos situaciones. Una es que todo lo que está en pié, el 
hombre se especializa en apropiarse rápidamente de él, y de hecho han 
talado varios árboles en este sector sin que nadie se haya dado cuenta. 
Obviamente, yendo en menos cabo del patrimonio de nuestra institución, 
que es nuestra municipalidad, así es que vemos aquí en cierta medida 
unos pocos recursos que podrían ser de gar aporte a nuestra gestión, así 
que me gustaría escuchar su apreciación al respecto, obviamente les 
vamos a mantener informados como es nuestro hábito de una forma muy 
transparente de todo lo que se produzca en caso de que haya acuerdo 
para buscar el mejor de los compradores para este bosque, así es que 
como les vuelvo a repetir, hay más de un interesado, han subido 
considerablemente las ofertas y la verdad es que es algo que si no 
tomamos cartas en el asunto, les reitero, hay gente del sector que ya ha 
cortado varios, así es tampoco nosotros tenemos la capacidad de estar 
cuidando un bosque, no es algo que podamos realizar, así es que les 
ofrezco la palabra al respecto en el punto 7. 

 

 SR.DÍAZ; Primero consultar, ¿de cuantos metros estamos 
hablando? ¿En qué cantidad de dinero está tasado más o menos eso? 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; $2.600.000.-, $2.700.000.- es lo 
que ofrecen. Lo que pasa es que la primera oferta que se hizo en un 
principio era $10.000.- el metro en pié, entonces igual lo encontramos 
bajo, y le pedimos al departamento de obras que hiciera un pequeño 
estudio, que fue a ver el grosor, esto y lo otro, y estaba por muy debajo 
del valor real de lo que nos estaban ofreciendo, pero habló más o menos 
de uno 200 metros más o menos. Pero exacto no lo tengo aquí. 

 

Acta Nº 654 del 05 de Junio del 2013. 22 



 SR. DÍAZ; Primero yo tenía esa duda, y bueno, la forma, como 
es un bien municipal, de qué forma se va a vender. 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Bueno, en la práctica, y yo creo 
que usted igual maneja es un bien inmueble por adhesión, por lo tanto el 
proceso lógico de eso es una licitación, para quien tiene la duda no es un 
remate tampoco, porque son bienes muebles, son inmuebles por adhesión, 
o por adherencia que se habla en el derecho civil , por lo tanto el 
procedimiento para eso es la l icitación. 

 

 SR. DÍAZ; No, solamente, bueno, a mí los fundamentos me 
parecen razonables, pero tanta plata no es tampoco, pero yo creo que es 
un bosque que era parte de un colegio ese terreno y es parte del sector 
Santa Amelia. Yo creo que en mi opinión, ya que se va a vender y eso 
pertenece al sector, debería al menos dentro de las ganancias dejarle una 
parte, un porcentaje a ese sector, porque yo creo que ellos igual 
consideran el bosque como parte de ellos, entonces igual que se explote y 
la plata se gaste en otra cosa, pero aunque sea un porcentaje mínimo, no 
tan importante, porque están igual debiendo el tema del agua, hay varios 
gastos que tiene, y bueno, hay varias organizaciones, así es que bueno, el 
club deportivo, la junta de vecinos, adultos mayores, eso, solamente eso. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente yo conozco el bosquecito, no es 
un bosque grande, no estamos hablando de una cuantía muy amplia. Son 
unas matitas de pino, dice acuerdo para autorización de venta al vuelo de 
bosque, pero me hubiese gustado un poquito más de información porque 
no sabemos a quién le vamos a vender, como se va a vender, no sabemos 
nada en real idad, sabemos que ustedes quieren vender el bosque. O sea 
quienes son las empresas que quieren comprar, cuanto están ofreciendo. 

 

 SR. ALCALDE; La idea es precisamente para mantener 
informado primero que nada al concejo. Segundo, también para no 
generar falsas expectativas a la gente que tiene interés en participar. Yo 
le podría dar una respuesta ya, ningún problema, participen, vengan, y si 
no tengo el acuerdo de que lo podemos vender, entonces por eso es que 
estamos pidiendo el acuerdo así sin mucha información. No es porque 
estemos ocultando ni  cosas por el esti lo, si simplemente en el honor de 
transparentar, y esto no es un acuerdo para ir y hacer el negocio con 
nadie en particular, muy por el contrario, todo el proceso yo se los decía, 
lo queremos hacer pero de la forma más transparente posible. Esto no se 
va a vender mientras no tomemos otro acuerdo para que ustedes tomen 
conocimiento y se pronuncien con más detalle quien, como y cuanto 
estaría a pagar por este bosque, matas, no sé cómo se le l lame, entonces 
es ese más que nada el espíritu del acuerdo, para que sí se pueda o no se 
pueda poner en venta, porque de lo contrario conversar con particulares, 
todos traen, y siempre queremos obtener los dividendos más favorables, y 
nosotros estamos llamados a proteger el tema municipal, nosotros 
queremos también lo mejor para el municipio, no para las cosas 
personales, así es que ese es en cierta medida señor Concejal don Carlos 
Torres de porqué no está todo el detal le como lo quisiéramos. 
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 SR. TORRES; Hay una palabra de grueso calibre que usted 
util izó señor Alcalde que yo nunca la he mencionado, yo nunca he dicho 
ocultar información, no era la apreciación mía. Y encuentro lo que dice 
Marcelo también atendible, que sería bueno consultarle a la junta de 
vecinos, porque ellos ven esas matitas de pino como de ellos, entonces 
conversarlo, darle una vuelta, que opinan ellos de la venta porque hasta 
donde yo entiendo ellos plantaron y lo ven casi de el los. Entiendo que 
corresponde al municipio pero no sería bueno que un día l legaran 
máquinas a cosechar el bosque y los vecinos del sector no supieran. 

 

 SR. ALCALDE; No es el espíritu nuestro tampoco, y respecto a 
lo que usted esboza a lo mejor no era el contexto que quería darle señor 
Concejal, muy por el contrario. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo de Santa Amelia, en el periodo 
pasado se planteó para explotar estos árboles, en el cual fue aprobada 
por el concejo, mando una carta también la junta de vecinos en la cual se 
aprobaba, así que no veo el inconveniente, solamente que la leña que 
sobre que se le dé a la misma gente de ahí del sector para que ellos 
puedan ocuparla, pero me gustaría ir más a los legal señorita Jessica, ¿se 
puede hacer eso? Porque tengo entendido que este terreno pertenece a 
educación. 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Independiente de eso el municipio 
propiamente tal tiene que hacer el trámite para efectuar la l icitación y 
todo eso. Igual tiene que pedir la autorización. Ahora a donde van las 
platas, podríamos llegar a acuerdo aquí con el jefe de finanzas de 
educación, pero oficialmente es el municipio el dueño, el propietario, tiene 
el Rut del municipio. 

 

 SR. QUINTANA; Me parece ben y que se haga por l icitación, y 
el que pague más listo, y ahí nadie queda llorando. 

 

 SR. DÍAZ; La escuela pertenecía a educación, pero ya no hay 
escuela, entonces es un bien municipal. 

 

 SR. PEZO;  Me parece muy bien, la idea que está exponiendo 
el Alcalde hoy día. Como dice el puntito, acuerdo para autorización, no 
dice voy a vender ni. Me parece muy bien porque en realidad son bonitos 
los árboles, hay muchas personas que no quieren explotar esos árboles, 
pero a veces pasan tragedias por tener esos árboles al cuidado de nadie, 
y me parece muy bien y que los dineros que se recauden se inviertan 
bien, hay mucha gente necesitada en la comuna de Negrete, donde sería 
bueno que el dinero llegara en efectivo a la municipal idad y se pudiera 
trabajar muy bien ese dinero porque ya tenemos unas cosas pendientes 
con la señorita jefa de Dideco que está por ahí donde tenemos unos 
vecinos que están en muy malas condiciones, y por no tener dinero en la 
cajita chica no se han hecho las gestiones, por lo tanto, me gustaría que 
se hiciera esa venta y se invirtieran muy bien los dineros señor Alcalde 
con transparencia. 
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 SR. JARA; La verdad es que yo en este tema, neófito total, 
todo lo que es el tema de tala de árboles y de madera, el grosor de las 
maderas, pero si es necesario que se tome el acuerdo, que se venda, hay 
que hacerlo. Ahora me parece importante que lo que ha manifestado mi 
colega Concejal Carlos Torres en cuanto a que sería bueno socializar este 
tema con la gente de Santa Amelia, con la junta de vecinos de Santa 
Amelia, social izarlo, aunque mi colega Concejal Sergio Quintana dice que 
ya se está en conocimiento, que la junta de vecinos está en conocimiento, 
pero eso fue el año pasado, dos años atrás, entonces sería bueno 
nuevamente reiterar lo que se va a hacer y que no se encuentren ellos 
con la novedad de que están llegando camiones allá a sacar todo el 
asunto y queden mirando que están haciendo, que ellos lo sepan 
claramente de lo que se hizo que fue un acuerdo de concejo, para que no 
nos cuelguen el día de mañana a los concejales y el Alcalde que mandó a 
cortar estos, s ino que sería bueno social izarlo un poco, conversarlo un 
poco con ellos, claramente no les estamos pidiendo autorización porque 
eso es nuestro, pero si, por lo menos mantenerlos informados, así que 
Alcalde en lo personal, si es necesario y así, que se apruebe, yo apruebo 
reconociendo que no manejo mucho el tema. 

 

 SR. PEÑA; Yo no estoy de acuerdo. Creo que en ningún 
momento mencionaron a privados en la tala de este, o en un 
aprovechamiento de estos recursos. Creo que las personas que más lo 
están uti l izando son los vecinos de Santa Amelia por necesidad, estamos 
en tiempos de fría, de invierno, creo que no es necesario. También 
considero que si la junta de vecinos en su momento señaló que aprobaba 
la tala de este bosque, creo que debería reconsiderarse esa postura. En lo 
particular no estoy de acuerdo, creo que los vecinos también podrían 
util izar el bosque para subsanar algunos problemas que tengan dentro de 
sus familias. No es la forma más correcta entrar a un terreno municipal y 
sacar cosas que no son nuestras, pero la necesidad tiene cara de hereje 
muchas veces, así que por eso no estoy de acuerdo en la venta de este 
bosque. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a ese tema, cuando se planteó 
esto en la municipalidad ahí se iba a hacer una población en ese terreno, 
y me gustaría que quedara en acta que se siga haciendo ese proyecto, 
una gestión para el tema de la población, pero netamente con gente de 
Santa Amelia, hay mucha gente que necesita casa en Santa Amelia y a 
través de eso se puede hacer. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado la 
exposición de cada uno de los integrantes de la sala, me gustaría ratif icar 
el sí o el no de esto que se está pidiendo. Don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Escuchando todos los puntos de vista yo en esta 
oportunidad paso, no apruebo. 

 

 SR. PEZO; Yo apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; No apruebo. 
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 SR. JARA; Voy a hacer una reconsideración y me voy a 
abstener. 

 

 SR. DÍAZ; Yo, si es que se considera lo que hemos planteado 
acá, yo apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo a lo planteado últimamente, sí, 
apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, tenemos una abstención, un rechazo, y 
usted un abstengo. Dos abstenciones. 

 

 SR. TORRES; No, yo estoy en rechazo. 

 

 SR. ALCALDE; A perdón, en rechazo. Yo estoy de acuerdo que 
iniciemos los trámites para ver si se puede tener algunos resultados y me 
parece legitima la posición de cada uno de ustedes señores concejales. 
También me comprometo y lo invito a participar a don Sergio Quintana de 
buscar una alternativa para el tema de vivienda en el lugar. No es una 
cosa para mañana pero que al menos la consideremos y empecemos a dar 
los primeros pasos. 

 

 ACUERDO N º 1839/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría(4 
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) el acuerdo de 
autorización para la venta al vuelo del bosque en inmueble 
municipal ubicado en el sector de Santa Amelia. 

 

 

8.-ACUERDO APROBACIÓN REGLAMENTO SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
2013. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto expone el departamento social que 
está dirigido por la señora María Angélica Navarrete.  

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Buenos días a todos. 
La verdad es que nosotros nos reunimos con comisión social con el 
presidente de la comisión don Carlos Torres y vice presidente don Sergio 
Quintana para evaluar el reglamento de la subvención municipal, año 
2013. Ahí en sus carpetas van a encontrar el formato y el reglamento. El 
formato considera lo siguiente: 
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                     REGLAMENTO SUBENCION MUNICIPAL AÑO 2013. 

 

I .- REQUESITOS PARA SOLICITAR SUBVENCION MUNICIPAL 
 
1.- Contar con Personalidad Jurídica Vigente y Directiva Vigente. 
2.- Estar inscrito en el Registro Nacional de organizaciones receptoras de Fondos Públicos Ley 
Nº 19.862. 
3.- Haber rendido en un 100% la subvención anterior en caso que corresponda. 
 
II.- OTROS ANTECEDENTES 
 
.1.- La subvención  Municipal  va destinada  a: 
 
Gastos de Administración 
 
 sean éstos, lápices, papel, libros de acta, libros de registro, libros de socios, archivadores, 
sobres, recibos, plumones, pizarras acrílicas, borradores, etc. 
 
Gastos de Operación: 
 
pago de Luz, Agua, teléfono red fija, pasajes, viajes especiales de acuerdo a las necesidades 
de cada institución, vidrios sedes, casillas a nombre de la institución beneficiada, trámites de 
legalización de terrenos de sedes.  
 
No se aceptan los siguientes pedidos: 
 
Alimentación, Bencina, Bebidas, Golosinas, viajes especiales con motivos de  placer de las 
distintas instituciones. Tarjetas de celular. 
 
1.-Por cuanto lo anterior, impide determinar con exactitud la orientación y uso adecuado de los 
recursos municipales. 
 
2.- Las subvenciones otorgadas  deben ser invertidas en los fines para lo cual fueron 
solicitadas. 
 
3.- Las rendiciones de cuenta deben ser documentadas, es decir anexar los comprobantes de 
respaldo correspondiente (facturas, boletas, pasajes), donde se detalla lo comprado. 
 
4.- El plazo  para la respectiva rendición es el 17 de Diciembre del 2013 correspondiente, en 
caso de no haberse utilizado el monto entregado, se debe efectuar reintegro de los excedentes. 
 

De los plazos de Presentación de Solicitud 

 
Las solicitudes deben ser ingresadas a través de oficio conductor en oficina de partes de la 
Municipalidad, debidamente firmadas y timbradas. A partir del  día Jueves  06  de Junio al día 
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Viernes 28  de Junio del 2013 hasta las 14:00 Hrs, del 01 de Julio al 15 de Julio 2013, 
comisión se reúne a evaluar postulaciones, Resultados al 30 de Julio 2013. 

  
FORMATO SOLICITUD SUBVENCIONES  
MUNICIPALES AÑO 2013. 
 
 

Fecha de Presentación:   

 
1.- Nombre del Proyecto 
 

 

 
2.-  Identificación de la Organización  
 

Nombre 
 
 

R.U.T 
 
 

 
 
3.- Personalidad Jurídica: 
 

Número y fecha de emisión 
 

Entidad que la emite  

Vigencia  

 
 
4.- Identificación de la Directiva 
 

PRESIDENTE (A)  

Nombres y RUT.  

Dirección  

Teléfono / Fax  

SECRETARIO (A)  

Nombres  y RUT  

Dirección  

Teléfono / Fax  

TESORERO (A)  

Nombres y RUT  

Dirección  

Teléfono / Fax  
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5.- Número de Beneficiarios 
 

Mujeres:    

Hombres  

TOTAL  

 
6.- Identificación del Problema (describa brevemente el problema) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
7.- Solución (describa brevemente  como solucionará el problema) 
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8- Financiamiento del Proyecto o programa (aporte en efectivo, cuando corresponda) 
 
 

1.0.- Aporte Propio (aporte socios promedio) 
 

 

2.0.- Aporte  Subvención municipal solicitado 
 

 
$  

3.0.- Aporte de Terceros (especificar nombre) 
 
        3.1.-  Comisión Ciudadana 
 
        3.2.-  ............................................................................ 
 
       

 
 
$ 
 
 
 
$  

 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

 
$  

 
 
9.- Presupuesto detallado (Estimado). Si tiene cotizaciones, adjúntelas 
 
 

Especie y/o artículo Cantidad Precio unitario ($) Monto $ 
    

    

    

    

    

    

Total Solicitud Subvención    

 
 
 
         ____________________________ 
                         Presidente  
                                                                                    
 
NOTAS: 
 
 
1.- LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES SOLO FINANCIARAN PROYECTOS O PROGRAMAS 

QUE BENEFICIEN  A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD, EN NINGUN CASO SERÁN 
DESTINADAS A FINANCIAR COSTOS OPERACIONALES. 
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2.-  LAS INSTITUCIONES SOLICITANTES DEBEN COOPERAR DIRECTAMENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES. 

 
3.- LAS SUBVENCIONES OTORGADAS DEBEN SER INVERTIDAS EN LOS FINES PARA LO 

CUAL FUERON SOLICITADAS. 
 
4.- LAS RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS DEBEN SER 

DOCUMENTADAS, ES DECIR, ANEXAR LOS COMPROBANTES DE RESPALDO 
CORRESPONDIENTE (FACTURAS, BOLETAS) 

 
5.- LAS RENDICIONES DEBEN EFECTUARSE EN FORMA MENSUAL, DENTRO DE LOS 

PRIMEROS  5 (CINCO) DIAS DE CADA MES SIGUIENTE AL QUE SE ESTÉ RINDIENDO. 

 
 
 

 SR. ALCALDE; Gracias María Angélica. Señores concejales, 
¿alguna apreciación al respecto? 

 

 SR. DÍAZ; Me parece bien, salvo algunas apreciaciones, por 
ejemplo, dentro de las notas al final, en punto uno dice las subvenciones 
municipales solo f inanciaran proyectos o programas que beneficien  a 
instituciones de la comunidad, en ningún caso serán destinadas a financiar 
costos operacionales., y acá dice gastos de operación. Y lo otro, dentro de 
antecedentes dice la subvención  municipal  va destinada  a, solamente a 
eso, pero a mí me parece que hay instituciones por ejemplo el Club de 
cueca. El los no necesitan por ejemplo los lápices y esas cosas. Siempre 
tiene lo mismo y todos los años para que estar comprando eso. Ellos no 
tienen sede, tampoco pagan luz, arriendo, entonces ellos sí lo que 
necesitan por ejemplo es comprar géneros para construir su vestuario por 
ejemplo, o también pago de monitores, entonces me parece que está 
como muy encasil lado el tema, porque la otra vez también, bueno, se 
permitió esto, el pago, que ellos puedan hacer proyectos de por ejemplo 
pago de monitores y ese tipo de cosas para alguna capacitación por 
ejemplo. 

 

  SR. TORRES; Están buenas las apreciaciones que hace 
Marcelo, considero que están muy atendibles y habría que dejar un ítem 
de algunos reacomodos. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada felicitar la comisión y felicitar a 
la señorita María Angélica, pero, hay un pero, que de acuerdo a los 
tiempos que estamos hablando las subvenciones van a ser entregadas en 
agosto o septiembre, y en todas las instituciones, tengan a cuenta que los 
gasto empiezan en el mes de Enero de cada año, por lo tanto hay muchas 
instituciones que trabajan con esto, con la pura subvención municipal, ya 
en una reunión yo lo expliqué, no así otras que tienen fondos propios para 
trabajar, pero hay organizaciones en la comuna que están esperando esto, 
este recurso de subvención para poder pagar luz, agua, casil la y una 
infinidad de gastos que ellos tienen, por lo que me gustaría que esto fuera 
lo más antes posible porque ya están habiendo reclamos de qué pasa con 
la subvención. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En ese caso yo hago 
un mea culpa porque esto debí haberse hecho hace mucho tiempo atrás. 
La verdad es que en la reunión de comisión lo conversamos, pero nosotros 
cuando llegamos a esta administración había un tremendo lío entre 
comillas por decirlo, y por otro lado teníamos el Fondeve que recién se 
está resolviendo ahora, entonces mientras no se resolvían estas 
situaciones, era muy complicado proseguir a lo otro, pero también quedó 
en la conversación de la comisión que para el otro año esto tiene que 
comenzarse en el mes de Enero, es también lo vimos que había que 
comenzar en el mes de Enero con las postulaciones, cosa de ya en Febrero 
estar entregando los dineros, ya que si las instituciones se retrasaban iba 
a ser solo un mes, pero no era tanto comparado con lo que llevamos 
ahora, pero a lo habíamos previsto como comisión. 

 

 SR. PEZO; Lo otro que quería manifestar también y que quede 
claro a los señores concejales, es que esto no soluciona la totalidad de 
problemas que tienen o los gastos de administración y operaciones que 
tienen las instituciones, es decir, un parte que financia estas 
instituciones, porque el año pasado tuve un intercambio de palabras 
cuando yo era dirigente vecinal con algunas autoridades porque me decían 
que esto cubría la totalidad, y es mentira. Y o le presente ante el concejo 
las boletas de agua que nosotros como junta de vecinos pagábamos. Una 
vez pagamos $200.000.- de agua en un mes, que eso es en periodo de 
fiestas patrias donde se hacen las fondas y la junta de vecinos de Rihue, y 
el Alcalde estuvo presente en la rendición de cuentas que dio el 
presidente, tiene un gasto de operación de $2.000.000.- y fracciones, 
porque es una institución que trabaja en beneficio de las demás personas, 
los recursos que ellos obtienen de acuerdo a los beneficios que la 
municipalidad les otorga, también son repartidos dentro de la gente que 
vive en la comunidad, por lo tanto, eso, aclarar que esta solución cubre 
parte de los gastos de operación y de mantención de la institución. 

 

 SR. TORRES; Yo aquí quiero ratif icar lo que dice María 
Angélica, efectivamente cuando se asumió habían otros inconvenientes y 
producto de aquello que se atrasó un poco para este año, pero quedó muy 
claro que para el año venidero, deberíamos hacer esto dentro de los 
primeros meses del año, entonces yo quiero aquí ratif icar y entiendo el 
trabajo de la asistente jefa de Dideco, porque se venía asumiendo y no se 
podía hacer más. 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Quiero hacer una acotación a la 
comisión. Cuando hablaba el Concejal Díaz de, ponía el ejemplo del Club 
de cueca, aclarar el reglamento en ese sentido porque igual está el 
Fondeve, donde se ve el tema de equipamiento e infraestructura, entonces 
como para que no se vaya a confundir o a topar la función de la 
subvención y del Fondeve porque claro, al hablar o ejemplo de 
vestimentas, podríamos decir que eso es equipamiento, entonces a lo 
mejor podría ir en el Fondeve para que lo pueda ver cuando se afine el 
reglamento de subvenciones para la comisión social. 

 

 SR. DÍAZ; Es que lo que pasa es que en qué ley dice que con 
la subvención no se puede comprar equipamiento. En ninguna parte, 
porque lo que es subvenciones abarca todas las organizaciones. 
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 Territoriales y de todo tipo, y los Fondeve siempre van con el 
patrocinio de la junta de vecinos. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sí, porque de quedar 
hoy día el reglamento lo que nosotros haríamos, igual como el tema de la 
beca, es acomodar sugerencias al reglamento, pero como una forma de no 
seguir dilatando el proceso para poder continuar, se arregla y después se 
le pasa ya con las observaciones a la organización. 

 

 SR. QUINTANA; Lo primero que me gustaría es que se 
agil izara el trámite para entrega de estas subvenciones, ojalá de aquí a 
fines de Julio para no seguir dilatando más el tema, y ya que fue un 
trabajito más o menos complicado, para hacer el formato, pero la señorita 
María Angélica tenía clara la película, así que salió todo bien, y ahora a 
seguir trabajando para que todo salga bien. 

 

 SR. ALCALDE; Se nos está pidiendo cierto acuerdo para este 
reglamento. Vamos a iniciar la ronda como siempre con el  
pronunciamiento del señor Concejal don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; última consulta. ¿Si se toma un acuerdo se van a 
hacer las modificaciones que señalaba el Concejal? 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Sí. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo unanimidad, queda zanjado esta 
subvención municipal 2013. 

 

 ACUERDO N º 1840/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el reglamento de Subvención Municipal correspondiente al año 
2013.   
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9.-INFORMACIÓN DE RENUNCIA BECA MUNICIPAL Y NUEVA 
ADJUDICACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí nos expone el departamento municipal, 
social. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Les cuento. En el mes de Abril, se 
hizo una ceremonia, la verdad no era una ceremonia, la idea era entregar 
en forma simbólica y hacer una reunión con los alumnos para poder, ellos 
entendían un poco el proceso de la beca 2013. Terminó siendo una 
ceremonia que  resultó bien bonita, pero dentro de eso se les comentó a 
los alumnos dos cosas. Una, en el caso hipotético de que no continuaran 
los estudios que nos avisaran para poder cierto dar la posibil idad a otro 
alumno al beneficio, y por otro lado que en el mes de Agosto el los tienen 
que entregar su certif icado de alumno regular, que a nosotros nos permite 
ver el tema de la continuidad, sino, no había deposito en el mes de 
Agosto. Nosotros entregamos en esa oportunidad los mese de Marzo y 
Abri l, por lo tanto ahora viene el pago del mes de Mayo. Dentro de eso se 
acercó a la oficina una persona y nos señala que hay una niña que no 
estaría cursando estudios, por lo tanto, busqué la documentación, l lamé al  
instituto profesional y me señalan que ella con fecha 24 de Mayo habría 
hecho renuncia de los estudios, por lo tanto procedí a l lamarla, todo esto 
el día lunes, y ella efectivamente reconoce y señala que la verdad se le 
había olvidado avisar a la municipalidad. Yo le dije tu sabes cuales eran 
las condiciones, por lo tanto este mes no va a haber deposito, tú deberías 
haber avisado, porque como tú gozaste del beneficio, también hay otros 
que quedaron postergados por un tema de vacantes, por lo tanto la 
persona que renuncia es la señorita Sara Lidia Cáceres Vargas, ella es de 
la vil la Coihue, estudiante de prevención de riesgos e iba en su primer año 
en el instituto Virginio Gómez y nosotros como comisión se dejó una lista 
de espera, por lo tanto, la persona que procede a ocupar está vacante 
sería el joven Eduardo Soto, es el del sector El Agro, estudiante de cuarto 
año de derecho en la Universidad de Concepción, por lo tanto se entrega 
un oficio a la directora de finanzas para que haga el depósito de la beca 
correspondiente a los 29 jóvenes, y queda en aprobación ahora, y dar a 
conocer es el cambio en donde se le da a conocer a este joven que es 
beneficiario de esta beca y cancelar los dineros de mayo en adelante. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la aclaratoria y toda la 
información que os provee la señora María Angélica, ofrezco la palabra 
señores concejales. 

 

 SR. TORRES; Clarito, o sea aquí no hay nada que consultar, 
apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Antes de aprobar quisiera hacer una acotación con 
respecto a un reclamo con respecto a la beca municipal. Un funcionario 
municipal lo puedo decir se quejó que el hijo, teniendo nota 6,6 no se 
había adjudicado la beca escolar, por lo tanto, la explicación mía fue de 
que el departamento de desarrollo comunitario la beca escolar la iba a 
adjudicar a la ficha  de protección social, y creo que así lo hicieron los 
señores de la comisión, por lo tanto la explicación es esa.  
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 O sea si hay dos funcionarios, dos personas que son 
funcionarios municipal y el hijo es muy buen alumno, ¿se merece la beca 
señor Alcalde? 

 

 SRA. MARÍA ANGÉICA NAVARRETE; Yo recibí un llamado 
telefónico de una persona que es inspector en Rihue, no recuerdo el  
nombre del joven, pero es esposo de una ex funcionaria de acá, Claudia 
Candia, donde él apelaba al tema de la nota. Yo le dije que la verdad la 
nota era uno de los componentes que eran los criterios a evaluar, pero la 
nota no es el mayor porcentaje, van tres criterios. Una que es nota, una 
que es situación económica, y la otra también tiene que ver con la 
cantidad de integrantes. Si hay jefatura de hogar femenina, si tiene 
ambos papás, es toda una situación que se ve puntual, por eso cuando la 
comisión se reúne, yo lo que le pedí a la comisión, una vez que d aquí 
salgamos, porque aquí se hablan muchas temáticas personales, de aquí se 
les tiene que olvidar, no se puede salir contando todo, por lo tanto en el 
caso puntual de él, yo lo conversé con él personalmente y le expliqué, y 
económicamente el los tienen dos ingresos, cosa que hay otros jóvenes 
que tienen un solo ingreso. El joven si es muy buen alumno, pero también 
goza de becas que otorga la universidad en este momento de él, pero lo 
conversé telefónicamente porque él no podía venir físicamente y él 
supuestamente había entendido, pero aquí la beca municipal no pasa por 
nota, la nota es un componente. Puede a lo mejor tener una nota 5,0 
porque el requisito era un 5,0 y haberse ganado la beca, pero su situación 
económica era extremadamente mala, entonces que tiene que hacer la 
municipalidad, dar oportunidad a las personas que por un tema de 
recursos muchas veces no lo pueden lograr.  

 

 SR. DÍAZ; Tengo una consulta. ¿A las personas que están 
dentro del programa Puente se consideró ese factor para otorgar la beca o 
es quedaron afuera? 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sí, se consideró 
también que eran del programa puente, si recibían el sueldo ético familiar, 
si tiene la asignación social y si son de otro tipo de programa. La verdad 
que a través de los informes íbamos viendo cada caso y se analizando 
cada familia, por eso yo les pedí a la comisión que una vez que salieran, 
no podían comentar las cosas que ahí se hablaban, porque ahí se hablan 
muchas temáticas. De violencia, de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, 
de abuso, cosas que son de nombre de personas, entonces se evalúa ahí, 
y ahí se toma la decisión. Ahora la decisión no era fácil , eran 72 
postulantes y de 15 cupos, se conversó con el Alcalde, se vio la 
posibil idad económicamente, se habló con la comisión y se pasó a 30 
cupos, entonces fue harto el esfuerzo que este año se hizo. Sabemos que 
en todos los beneficios, no tan solo becas municipal, becas del estado 
siempre es lo mismo, y hay muchos que obviamente, los que no son 
beneficiados quedan tristes y desconforme, pero el sistema es así y 
alguien tiene que quedar afuera, sino le daríamos al beca a todo pero no 
podemos. Ahora a lo mejor como yo decía hay unos con mejor nota, otros 
con notas más baja pero la situación económica es la que prioriza antes 
de la nota, al menos la nota que es lo que pusimos en el reglamento. 
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 SR. ALCALDE; Agregar un poco en el sentido de que 
efectivamente señores concejales, me ha tocado la difíci l tarea de recibir 
gente indignada en la oficina reclamando porque habían tenido 3 o 4 años 
la beca, y por qué este año no. Precisamente por otro lado ese es el 
espíritu de renovar un poco, abrir esta situación lo más transparente 
posible el ejercicio y lo único que me queda es la sensación, y también 
creo haberlo dicho en algún concejo anterior, es que aquí, y esto los 
involucra a ustedes señores concejales, tenemos que hacer los esfuerzos 
para ojalá para incrementar los esfuerzos y doblar y dar una mayor 
cobertura, porque es lo único que queda, o sea, duele mucho tener que 
mantener una posición, acuerdos que hemos tomado, duele una 
barbaridad porque cada uno tiene por otro lado argumentos bastante 
atendibles en su oportunidad. Hay gente que quedó fuera, dos personas 
en lo particular, que de verdad me ha dolido mucho no poder darles una 
respuesta. De hecho antes de llegar a este concejo había una persona 
recalándome también la situación de la beca y lo único que queda es 
aumentar el número para poder dar mayor cobertura, no veo mayor 
alternativa, o sea yo creo que todos tenemos los mismo derecho a lo 
mejor el que es excelente alumno, aunque tenga recursos puede 
merecérsela, como así el que no la tenga y no tenga los buenos resultados 
pero sí tenga la falencia económica, así es que es un tema muy complejo 
y aquí solamente estábamos en un tema dando la información para que se 
cumpla con lo que se había acordado inicialmente en caso de que alguien 
cayera con esta beca pase uno de los personajes que habíamos dejado en 
esa oportunidad en lista de espera. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; La otra alternativa es seguir 
aumentando los criterios. A que me refiero con esto, si compramos becas 
municipales con otras comunas, tenemos a lo mejor de que  tenemos 
poquitos postulantes, yo lo comparé con la comuna de la que yo venía, 72 
comparado con 20 que postularon, pero los requisitos son mucho más 
acotados, es decir, promedio 6,0, situación económica, cantidad 
integrantes. Y allá están pidiendo solamente universidades tradicionales 
del estado, acá nosotros es abierto, es decir, para técnicos, para 
profesionales reconocidos por el ministerio de educación, para cualquier 
tipo de carrera, ya sea universidad privada, ya sea centro de formación 
técnica, ya sea universidad tradicional, entonces el campo que cubre esta 
beca municipal aquí en la comuna de Negrete es muy amplio, por lo tanto 
la cantidad de postulantes creo que para el próximo año va a aumentar 
nuevamente, entonces si queremos ver la posibil idad de como usted 
señala de aumentar los recursos, o si no, acotar los criterios, y eso 
significa que vamos a tener los 30 pero subiendo los requisitos, y ahí 
automáticamente al momento que vienen a buscar las bases, van a decir 
chuta, no voy a poder postular, porque por promedio ya no alcanzo, pero 
no hay otra alternativa.  

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que como más objetivo encuentro yo el  
tema del puntaje de la ficha de protección social, porque ya ahí al tiro 
deja harta gente afuera, que yo creo que sea para las personas que tiene 
más bajo puntaje. 

 

 SRA. JESSICA GONSALES; Sí, pero de repente hay gente  
que dice buta, yo con suerte como y tengo 13.000 puntos, entonces yo 
creo que tampoco es un criterio objetivo. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Eso es efectivo. Ahora, 
si viéramos que la nueva ficha social es tan real como se dice ser, porque 
todavía los puntajes no están, podríamos tomar la determinación, pero lo 
que dice acá la colega es verdad. Muchas familias con una situación 
económica muy mala, que usted la visualiza, y tiene un puntaje de 14.000 
puntos, porque lamentablemente el sistema de la f icha actual considera 
una pensión o un trabajo de temporada como estable, por lo tanto, si hay 
2 personas mayores de 18, automáticamente toma otros ingresos aunque 
la persona no trabaje. Yo la ficha de protección social la tomo cuando 
postulan a beneficios, ya sea vivienda u otro tipo de beneficios, pero para 
beneficios propiamente tal como municipalidad no la considero mucho 
porque la realidad no coincide versus el porcentajes, al menos como le 
digo que la nueva f icha sea un poco más real, pero habría que verlo, pero 
la gente reclamaría lo que dice la colega. Buta, yo tengo 14.000 y resulta 
que no sé, somos dos en la casa y yo sí realmente necesito porque son 2 
pensiones y me las gasto todas en medicamentos, un ejemplo. Aquí la 
nota es el corte que pudiera ser, el promedio de notas de 4° medio de 
enseñanza media, o en el caso cuando ya llevan años cursados de 
estudios superiores, un promedio de notas de la universidad, pero lo otro 
es muy ambiguo. 

 

 SR. JARA; De acuerdo con la asistente social. Yo creo que el 
tema de la f icha de protección social es pero sumamente peligroso, o sea, 
nos vamos a echar un problema mucho más grande encima que hasta hoy 
día no lo tenemos, que si consideramos como criterio la ficha protección 
yo le aseguro Concejal que aquí se nos va a l lenar la municipalidad con 
gente que va a venir a reclamar que porqué se considero esto, porque ese 
es un tema complicadísimo. Yo estaría señor Alcalde por considerar la 
posibil idad de lo que usted precisamente estaba planteando, de ver la 
posibil idad para el próximo año de colocar más dinero y aumentar un poco 
más los cupos. Si hoy día tenemos 30, porque no tener 40, 50. Eso nos va 
a ampliar el arco de posibi l idades para la gente porque no tenemos que 
olvidarnos estimados concejales y señor Alcalde que la educación es 
fundamental y mucho más en estos tiempos, entonces hay que darles 
posibil idades reales a la gente para que se pueda educar, y uno de los 
criterios que a mí me gusta es el económico, ese es un criterio que hay 
que considerar, porque estamos claros que mucha gente en este país 
queda hoy día sin estudiar por un tema de recursos económicos, pese a 
todo lo que se dice en la televis ión del país de que crece, que estamos 
poco menos que en otro país, pero los que vivimos en el país real nos 
damos cuenta de que no es así la situación. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, ya habiendo ratif icado 
y comentado objetivamente este tema, la verdad es que bueno, yo sigo 
con la misma sensación, o sea, no vamos a logara más si no hacemos más 
esfuerzo con el tema de los recursos para que sean más los beneficiados. 
Comparto en cierta medida las palabras esbozadas por el Concejal Jara en 
el sentido de que la base de la sociedad se construye en base a la 
educación. 
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9.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Jorge Pezo va a partir, después sigue 
usted. 

 

 SR. PEZO; Señor Alcalde, hoy día no va a ser un muy buen día 
en puntos varios para su persona. Me tocó desgraciadamente hoy día dar 
puras quejas hacia la municipalidad, por lo tanto, no tanto hacia la 
municipalidad, sino que a las distintas reparticiones. El día 21 de Mayo, 
cuando el presidente de la república estaba dando la cuenta pública, en el 
sector de la Toma de Rihue a las 23:00 horas, donde un bebé de 
aproximadamente 1 año 9 meses ingirió veneno para ratones. Se l lamó al  
Servicio de Salud, me hubiese gustado que hubiese estado, pidiendo 
ambulancia para trasladar a este menor, dice aquí a las 00:30 horas 
apareció la ambulancia, una hora y media después de que se hizo el 
l lamado. No me cabe en la cabeza Alcalde este tipo de situaciones. Ese es 
el primer punto. El segundo punto de la misma toma, quedó de ir la 
señorita asistente social a visitar la gente de esa toma antes de que 
empiece el invierno, todavía la esperan. El tercer punto es con respecto a 
la señalización de tránsito que se instaló en la cal le principal de Negrete, 
la calle Ignacio Carrera Pinto, donde hay vecinos que fueron multados por 
no ver esa señalización, con infracciones de tránsito. A los 3 días vienen a 
pagar el parte y se encuentran que la señal ización no está. Hay vecinos 
muy indignados, el colega Quintana estaba presente, que pagaron el parte 
anticipado porque no querían tener problema, y se encuentran con que la 
señalización no existe, y efectivamente es así. Nosotros visitamos la 
avenida y después de que estuvo instalada 3 o 4 días ahí después 
desapareció. Necesitamos una respuesta para darle a estos vecinos que ya 
pagaron sus partes y quieren recuperar sus lucas, si la señalización no 
está ahora. Y como punto número cuatro, es que todavía hay gente en la 
comuna de Negrete que no ha sido encuestada para la f icha de protección 
social. Me gustaría que la señorita María Angélica, yo veo mucha  gente 
en el departamento de desarrollo comunitario en las oficinas, y no pueden 
pasar ahí, y a terreno falta que vaya a encuestar la gente al campo, a los 
sectores rurales. serían los cuatro puntitos Alcalde para que como el otro 
día le di puras  buenas para que así sepa lo malo. 

 

 SR. ALCALDE; Claro, si aquí se dice lo bueno, lo malo y lo 
feo. 

 

 SR. QUINTANA; Me voy a referir a un tema muy especial  
señor Alcalde en este momento y que está ocurriendo ya en reiteradas 
oportunidades. Es la electrif icación de los sectores rurales. Estos días he 
visitado, y que quede claro, he vis itado en mi vehículo, sin bencina de 
nadie los sectores de Rihue, luces prendidas y apagadas en horas que no 
corresponde. Sector Coihue lo mismo, Esperanza Campesina. Y el tema 
principal, hay un foco a la entrada de las canoas que está prendido las 24 
horas del día, entonces creo que tenemos un contratista, y el contratista 
tiene que ver esos temas porque ya no podemos seguir pagando luz que 
no corresponde, así es que hay que ponerle un atajo.  
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 Yo siempre lo planteé, y lo vuelvo a reiterar, aquí tiene que 
haber un funcionario, que era don Luis Ramírez que lo hacía, en las 
noches que salga a recorrer toda la comuna, una o dos noches, y 
anotando foco por foco para que así se solucionen los problemas y es la 
única manera de hacerlo. El otro tema señor Alcalde es referente a lo 
mismo que estábamos hablando de las becas. Creo que fue un tema bien 
complicado para nosotros, para mi es primera vez que estaba metido en 
eso, pero estuvimos casi 5 horas viendo el tema, y es complejo. Hay gente 
que realmente necesita, pero como dice el dicho a todos no se les puede 
dar. Como dijo don Edgardo es un tema bien complejo, y realmente la 
gente de Negrete necesita, así es que hay que estudiar. Jefa de finanzas, 
para este otro año queremos 50 becas, a 42, son $20.000.000.- y fracción 
así que hay que ponerse las pilas. Y referente a otro tema señor Alcalde 
que también lo he planteado en dos oportunidades acá y todavía no se ha 
hecho, eso le compete a usted. Desgraciadamente este cabal lero ya no 
entiende, es el señor Montesinos. No respeta horarios de salida, no 
respeta carabineros, hace lo que él quiere y yo quiero mi comuna, y no 
quiero que sea un pueblo sin ley, entonces quiero que cite a este 
compadre a reunión y se aclaren todos los puntos habidos y por haber 
porque yo quiero hacer esta denuncia públicamente pero voy a dar un 
plazo para que se haga aquí primero una reunión, para que se soluciones 
este problema porque ya no da para más. El señor Montecinos hace lo que 
quiere aquí en Negrete, no respeta a la gente, a los pasajeros, en 
resumidas cuentas el hombre cree que está al margen de la ley pero no es 
así, entonces señor Alcalde le voy a pedir como favor eso para una 
reunión próxima y eso nada más sería. 

 

 SR. PEÑA; Lo primero es hacer una pregunta acerca del 
terreno y la construcción futura de la posta Coihue, algo mencionaron por 
ahí. En real idad yo desconozco el tema, por eso el pregunto a usted 
directamente, que pasa con ese terreno. Segundo, es la solitud de un foco 
entre el sector Luis Salamanca y el cruce de Negrete. Han ocurrido hasta 
asaltos por sorpresa. Y lo otro es un tema que ya he tocado en varias 
oportunidades. Es la posible reparación de algunas calles de Negrete, 
específ icamente 21 de mayo, Ignacio Carrera Pinto, Emilio Serrano, frente 
al Liceo La Frontera básica, y eso nada más. 

 

 SR. QUINTANA; Ya que l legó el jefe de obras aquí. Señor jefe 
de obras quiero solicitarle que por favor se sol icite a vialidad máquinas 
para todos los caminos rurales, están en pésimas condiciones. En el año 
pasado tuvimos una conversación con el señor Luengo de vial idad en la 
cual se comprometió en hacer una pasada de agua en el sector de 
Vaquería donde termina el asfalto, a continuación ahí hay un canal que 
cruza, inundado completamente estos días que l lovió y no ha habido 
ninguna solución y que usted comunique a vialidad para ver qué pasa con 
esto, si lo van a hacer o no, sino para tomar otras medidas y que la 
municipalidad lo haga por último, pero que se haga porque lo primero es 
que l lega el reclamo a uno y dicen los concejales, que es lo que hacen. 
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 SR. TORRES; Ya lo habíamos visto a inicios de la nueva 
administración de que pedimos en una ocasión un grifo en el sector de La 
Capil la en Vil la Coihue, y hay un sector de la vil la que es el señor Bustos 
que él cobraba $350.000.-, y lo único que necesita es una orden de 
compra que lo abale y respalde, y con eso él hace todo el trabajo y lo 
deja instalado y es de suma urgencia ahí en el sector de La Capil la, 
porque si en este minuto, como lo dijimos en esa reunión de concejo, si 
hubiese un incendio no hay grifo, entonces es complicado el tema, y 
estuvimos todos de acuerdo en que se hiciera, eran $350.000.-, no era un 
monto muy alto y el señor Bustos lo deja instalado, funcionando, 
solamente necesita una orden de compra. Él es el presidente del comité 
de agua potable, entonces maneja bien el tema y lo deja instaladito. No 
sé si se acordará usted señora administradora que lo vimos. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que lo que tiene 
que ver con grifos lo tiene que ver netamente la administración del comité 
de agua potable de Coihue, nosotros no tenemos ninguna. 

 

 SR. ALCALDE; Ellos lo ejecutan siempre y cuando nosotros le 
paguemos, ese es el tema que están pidiendo. 

 

 SR. TORRES; No y ellos ven el tema de cañerías y agua 
potable, pero el grifo no lo ve agua potable. O sea pueden hacer el 
trabajo pero con las luquitas. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Ahora si hay que pagarle 
algún recursos a ellos para que hagan el trabajo, así que por ahí va la 
cosa. 

 

 SR. TORRES; Y hablando muy enserio, si se produjera un 
incendio en ese minuto, todo ese sector no tiene grifo. 

 

 SR. DÍAZ; Lo primero en relación a lo que planteó don 
Alfredo, bueno, yo sé que el Alcalde ha dicho a mí me gustan soluciones 
no parches, sino más definitivas, pero igual yo creo que esas soluciones 
definitivas son más lentas y demora, entonces yo creo que igual sería 
bueno considerar algún tipo de recurso para reparar las cal les porque de 
repente esto implica caída de los peatones cuando cruzan, los vehículos, y 
es bastante molesto. Yo he escuchado gente que me ha dicho lo mismo, 
entonces yo creo que si vamos a esperar soluciones más definitivas, 
puede pasar harto tiempo. Yo creo que es bueno, y lo mismo el tema de 
las veredas. Nosotros la otra vez con don Sergio planteamos el tema de 
las veredas de antes de llegar al Liceo Básica La Frontera, también están 
bastante mala, y nosotros sabemos que cualquier caída puede implicar 
una demanda al municipio, entonces yo creo que igual hay que hacerse 
cargo de ese tipo de cosas.  
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 Otro punto que quería señalarlo acá, también he escuchado 
Alcalde que usted ha dicho acá que está preocupado de reponer algunas 
aulas de educación básico como Coihue, Liceo La Frontera Básica, pero lo 
que viene ahora con el tema de la ley general de educación es que a 
partir del 2017 entra en vigencia, cambia la estructura de los niveles de 
enseñanza. Básica solamente hasta 6° básico, educación media hasta 6° 
medio, así que por lo tanto yo creo que ahí, de lo que si el sistema 
comunal de educación debe preocuparse es de habil i tar salas para 
educación media, y de aquí al 2017 se van a necesitar mínimo 6 salas, así 
que eso en un punto que yo quería tocar. Y lo otro, aprovechar que está 
acá la asistente social. No sé si el tema de los residuos, de la l impieza de 
fosas y todo eso ya está solucionado. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Está l isto en los 3 
sectores. En El Consuelo, Emergencia de Rihue y Pichirenaico. 

 

 SR. ALCALDE; En honor al tiempo voy a responder de atrás 
para  adelante para que no se me vayan algunas ideas. Efectivamente 
Concejal Marcelo Díaz, lo que usted plantea nosotros estamos 
preocupados continuamente, me lo planteó el Concejal Peña con relación a 
un foco que no hemos tenido oportunidad de verlo porque las demandas, 
hemos tenido emergencias, pero no quiero escudarme, simplemente quiero 
informarles y ustedes están en todo su derecho, nosotros tenemos una 
pol ít ica de puertas abiertas en todos los sentidos, entonces ustedes 
pueden exponer tanto en el concejo como cierto en todas las reparticiones 
y oficinas que estimen pertinente, así es que tenemos que ver el tema 
puntual, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el señor 
Concejal en que a mí, yo lo he dicho categóricamente, quiero soluciones 
concretas, pero si quiero intervenir en algunas en casos puntuales como 
los que planteó usted y el Concejal Peña con un foco en la entrada de Luis 
salamanca que han ocurrido varias situaciones, y disculpe la intromisión 
señor Concejal, pero lo voy a decir. La mamá del Concejal tuvo un asalto 
ahí y afortunadamente no fue con malas consecuencias pero si nos pasa a 
nosotros, que esperamos para el resto del vecindario y con mucho respeto 
señor Concejal, así es que nos vamos a preocupar del tema, y no porque 
sea autoridad, sino que porque es un deber ciudadano. En relación al  
tema de los colegios, los días de temporal tuvimos la oportunidad de 
inaugurar las l indas aulas en Coihue, pero no obstante a el lo se hizo el 
espacio un personaje, don Fernando Gonzales de la Secreduc para 
acompañarnos principalmente a la escuela básica. Es una pena en la 
situación que se encuentra. Los niños cundo llueve no pueden comer 
sentados porque se llueve por todos lados, así que antes del 23 de este 
mes tenemos que tener 3 proyectos presentados a la Secreduc para 
financiamiento. Uno es para la remodelación de este comedor, y el otro 
tiene que ver con el baño de Coihue y de Vaquería. La verdad es que cada 
vez que queremos abrazar algo, tenemos siempre algo mucho más 
prioritario. Siempre las prioridades son pero extremas.  
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 Por ejemplo en Vaquería los niños comen de pié, entonces de 
verdad ha sido complejo el por donde, pero ya vamos dando señales, y 
justamente lo que usted platea señor Concejal Marcelo Díaz, es una 
real idad, tanto explicada por el señor subsecretario de educación en una 
reunión que sostuvimos en Los Ángeles en donde ellos también están 
preocupados del tema que se avecina para el año 2016, 2017, en donde se 
va a hacer esta modificación efectiva y ellos tiene clarito que tiene que 
proveer de recursos para las diferentes adecuaciones a los 
establecimientos. Y precisamente a una de las visitas de estos personajes 
de la Secreduc nos hicieron esa acotación de que el l iceo va a tener que 
crecer en infraestructura en un alto porcentaje porque nació estrecho, al  
igual que el Cesfam, se construyó y ya está, yo considero que el papá ahí 
no tomó en cuenta todos sus hijos. Respecto a las otras apreciaciones, 
efectivamente lo que dice don Sergio Quintana con respecto al tema de 
las luces, que bueno que lo comente, y lo comente aquí para ir tomando 
cal if icaciones hacía los que nos prestan servicios. Yo creo que aquí 
ustedes son unas de las entidades llamadas a fiscalización, pero muchas 
veces la gente reclama, y también los invito a que cada ciudadano que 
reclame que por favor lo haga por escrito. Aquí en la administración 
pública, lo que nosotros podamos decir, yo creo que todos podemos tener 
acuerdos de palabra, pero lamentablemente todo esto se refrende en 
documentos. Y no hay otra forma de que nosotros por ejemplo, en el caso 
puntual que estamos tocando de decirle al señor Mellado que está 
presente que es el encargado de toda estas situaciones. Estos son los 
reclamos que tengo, y este es el respaldo, así él también podrá hacerles 
saber al contratista, o amonestarlo de acuerdo a contrato que se llevó, y 
no tan sólo a este contratista, sino que a todos los que resten servicios 
con  el municipio. Y efectivamente señor Concejal, tengo que reconocer 
que he dado demasiado plazo a esta reunión que usted ha venido 
solicitando con el señor Montecinos y ahora un compromiso a que esto 
ojala se materialice en lo que queda de la semana porque aquí no hay 
nadie que esté por sobre la ley ni privilegiado de ninguna índole, muy por 
el contrario, el desvelo nuestro es única y exclusivamente de que la 
comunidad sea la favorecida. Respecto a lo que plantea usted señor 
Concejal, bueno, aquí está siendo un poco aludida la señora María 
Angélica, y me he dado cuenta de que quiere decir algo y por qué le 
vamos a negar su derecho. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La verdad es que con 
relación a lo que dice usted con respecto al tema de Emergencia de Rihue 
es efectivo, no he hecho la visita la verdad. Hemos salido a varios 
sectores. Lo que pasa es que he hecho visitas para este lado, así que está 
pendiente y lo vamos a real izar. Con respecto a la ficha nueva, que es la 
ficha social, yo la verdad es que les quiero contar un poquito el 
procedimiento. Cuando nosotros l legamos en el mes de Diciembre acá 
había una convenio de 1.411 f ichas, nosotros lo tomamos con 250. Había 
que tener esas 1.411 al 11 de Marzo, pero pedimos una extensión de 
plazo hasta el 30 de Abri l. Cumplimos la meta. Nosotros ahora estamos 
con otro convenio de 750 fichas, de las cuales tiene varios procesos estas 
fichas. Uno es que la familia tiene que solicitar la f icha, ahora no es 
obl igación de la municipalidad ir a hacerla. Para todos los beneficios que 
tiene el estado, subsidios de agua, pensiones, subsidio a la mujer 
trabajadora, piden aplicada la nueva ficha, sino, no se puede aplicar.  
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 Hemos hecho campañas, se ha ido a las reuniones de juntas de 
vecinos, se  ha contactado con los dirigentes, se ha hecho difusión por 
redes, se ha hecho difusión también por la reuniones que hubo el otro día. 
Hemos tratado de publicar por todos lados la importancia que tiene la 
nueva f icha. Mucha gente la no la quiere hacer, y yo quiero que ustedes 
sepan, porque ellos actualmente cuentan con un puntaje bajo, y su miedo 
y su temor si se les aplica la nueva ficha, es que esto suba, por lo tanto 
no van a poder seguir siendo beneficiados del bono de los $40.000.-, 
siendo beneficiados por el programa Puente, y así siendo beneficiarios de 
una infinidad de programas más. Ahora, si hubieran personas en el sector 
de Rihue, ahí está Kathi Gallegos que es encuestadora. Por lo que ella me 
menciona son muy poquitos los que quedan, y los que faltan ha sido por 
un tema de que no han querido o muchas veces no se han encontrado. En 
el departamento social ustedes pueden ver muchas personas, legalmente 
somos 3 funcionarios. Mi colega Sara, la persona que les habla y Evel in, 
contratadas por la municipal idad. Los demás son puros programas 
externos, encuestadoras son solamente 3 y las paga el Mideplan, y 2 
encuestadoras que las paga la municipalidad, es decir nosotros solamente 
contamos con las 2 encuestadoras, las otras 3 son para el convenio. Lo 
otro, muchas veces la gente viene a dejar un documento que se llama el  
FRR donde ingresan a todo su grupo familiar. Se les ingresa, se les va a 
aplicar la ficha y resulta que ya no viven con el marido. Yo les estoy 
hablando de una semana, dos semanas, ya la hija vive sola, entonces se 
nos produce toda una problemática hacer separación de núcleo cuando 
ellos ya entregaron la información, f irmaron el documento, que dice que 
viven todos en la misma casa, entonces muchas veces ahí esas fichas 
quedan pendientes, porque hay que esperar que se liberen los puntajes, 
que todavía no se liberan para poder hacer separación de ficha, creyendo 
y confiando que lo que la famil ia nos está entregando es la verdad, y ahí 
se puede producir. Entonces qué pasa, cuando ellos no tienen esta ficha 
aplicada, no pueden optar a otro beneficio, y es ahí donde se enojan con 
la municipalidad, pero la responsabil idad de su ficha es de cada familia, 
no es de la municipal idad, para que ustedes lo sepan y para que 
entreguen una buena orientación a las familias cuando le pregunten. 

 

 SR. ALCALDE; Con relación al tema delicado y sensible, yo 
creo que yo también lo he escuchado de que se pide una ambulancia y 
esta no l lega hasta ya prácticamente resuelta la emergencia, de verdad 
vamos a tener que tomar un conocimiento, pedir las explicaciones en el 
departamento, y bueno, ir generando las soluciones a este tipo de 
problemas. No conozco a cabalidad este punto y voy a pedir las 
explicaciones correspondientes, y si falta algo, tratar de proveerlo y esté 
ojalá hecho por escrito y le doy toda la validez señor Concejal, no es que 
yo no le crea, muy por el contrario, pero les vuelvo a repetir, todo lo que 
manda es lo que dicen los documentos y con eso nosotros podemos llegar 
hasta la dirección provincial para el mismo tema de los recursos y todos 
eso. Capaz que necesitemos otra ambulancia, tan imple como eso, porque 
la dinámica, la organización que tiene, su estructura es bien compleja, no 
es un asunto que nosotros resolvamos todos los asuntos locales, la 
derivación es una de las cosas mayores y esto es con la espera, entonces 
muchas veces las ambulancias están fuera.  
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 SRA. JESSICA GONSALES; Se me olvidó agregar un puntito. 
¿Habrá alguna posibil idad de cambiar el concejo? Es que el 12 viene la 
contralora a las 09:00 de la mañana y cae día miércoles, entonces 
obviamente es que el Alcalde esté a disposición y ese día hay concejo. 
Para ver si se puede cambiar para el día 11 o jueves 13. Lo ideal es que 
sea para el martes 11. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente señores concejales, se nos fue, 
lo habíamos comentado con la administradora este punto. La verdad 
teníamos dif icultades. 

 

 SR. TORRE; Desde mi punto de vista, el día que más les 
acomode a ustedes. 

 

 SR. QUINTANA; ¿A la misma hora? 

 

 SR. ALCALDE; Sí, y se les agradece. Y lo últ imo, y por favor, 
cortito. Yo asistí a una capacitación a Iquique, de la cual hasta el primer 
día y estando allá, totalmente decepcionado por el paisaje y por todo, 
pero cuando entré al salón donde empezó la exposición, me empezó a 
cambiar el sentido, y los 2 días que estuve en una capacitación intensa, 
de verdad sal í fortalecido. Los invito señores concejales a tomar también 
lo que tenemos como acuerdo de concejo, que es el tema de las 
capacitaciones. Vayan, vean, vamos, busquemos, hagámoslos los espacios 
porque son más que necesarias. Muchas cosas se aclaran, queda también 
tiempo para pensar, despejarse un rato de toda esta temática que es 
bastante compleja para una administración alcaldicia, y contarles que fue 
pero muy provechosa. Asistimos 4 alcaldes, 20 concejales y la empresa 
que dictó este curso, muy responsable, muy seria, ni siquiera salimos del 
hotel para el almuerzo por ejemplo, así es que de verdad, yo como les 
digo, hasta ofrezco disculpas por no habérselo planteado. Lo tuve 
presente, no lo pude en la tabla. De haberlo planteado, pero justo hicimos 
la reunión en la Vi l la Coihue y no me pareció prudente haberlo expuesto 
en el concejo, dadas todas las necesidades que tiene nuestra vi l la. 
Haberles dicho señores concejales, porqué no vamos a Iquique y ellos no 
tienen ni alcantaril lado, así es que de verdad yo doy las explicaciones, les 
cuento, es lo sucesivo. Les haré l legar cada una de las cosas que lleguen 
y haber si logramos ojalá como concejo en pleno y yo me incluyo, en 
alguna capacitación, independiente cual quieran ir cada uno por su 
cuenta, así es que yo quería manifestar esto porque no hubo una mala 
intención, es más, ni siquiera mi señorita sabía que yo partí, porque había 
hecho un compromiso y que esto no quede en acta, apáguelo nada más, 
un compromiso con el colega de Nacimiento, y cuando le fui a dar la 
explicación de que no podía ir, mi colega poco menos rompe en llanto. Y 
qué pasa si encontramos pasajes. No les miento, el martes a las 11 de la 
noche llamo a la administradora diciendo y esperando que me diga a esta 
hora ya no puede, y la frase y la respuesta de ella fue, y dígalo usted por 
favor. 

 

 SRA. JESSICA NAVARRETE; Usted es el Alcalde. 
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 SR. ALCALDE; Exacto, así es que ya dije yo, si hay pasaje, 
vamos, y aparición el pasaje. Se levanta la sesión señores concejales. 

 

 

 

   

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  
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