
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 655 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 12 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° 654. 

 

2.-APROBACIÓN REGLAMENTO INVENTARIO DAEM ENTREGADO EN 
SESIÓN ANTERIOR. 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°3/2013 Y ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA 
ANÁLISIS. 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA APORTE MUNICIPAL PRESENTACIÓN 
PROYECTO FONDO CANADÁ. 

 

5.-INFORME CONTRALORÍA OPINIÓN CONCEJALES. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Junio del 2013.  

 

 

Señores concejales, señor Secretario, señorita Jessica 
Gonzalez, nuestra administradora, señora Tatiana Beltrán, jefa de 
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finanzas, don Julio de la Maza, también jefe de finanzas del Daem, 
señorita Ana Stuardo, Alvarito, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 654. 

  

 SR. ALCALDE; En el mismo orden y relación damos inicio y 
pedimos aprobación o alguna objeción al acta 654. Señores concejales 
como es tradición don Carlos Torres tiene la palabra sobre el primer 
punto. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita Administradora Municipal, presentes 
en la sala. Habiendo leído el acta 654, este Concejal la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a los colegas concejales, 
al señor Alcalde, a Sr. Secretario Municipal, asistentes de la sala. 
Efectivamente habiendo leído el acta 654 la doy por aprobada. 

 

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

 

 SR. JARA; Gracias Alcalde. Saludar a los señores concejales, 
al señor Secretario Municipal, a los invitados especiales. Apruebo el acta 
654. 

 

 SR. DÍAZ; Primero saludar a todos los concejales, Secretario 
Municipal, funcionarios municipales. También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero saludar a todos los funcionarios 
municipales, a los señores concejales, al señor Alcalde, señor Secretario 
Municipal. Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiéndose aprobado las actas numero 654 por 
unanimidad, se da por aprobada el acta sin observaciones y procedemos 
de inmediato al pié de firma. 

 

 

2.-APROBACIÓN REGLAMENTO INVENTARIO DAEM ENTREGADO EN 
SESIÓN ANTERIOR. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, esto se nos pide la 
aprobación o alguna objeción al reglamento que se nos entregara en el 
concejo de la semana pasada. Se ofrece la palabra al respecto. 

 

 SR. JARA; Señor Alcalde, yo apruebo este reglamento 
considerando que tenemos que ir subsanando algunas de las 
observaciones que nos hizo Contraloría con respecto a la auditoría que se 
hizo acá, así es que yo apruebo. 
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 SR. TORRES; Si este reglamento señor Alcalde, y habiéndolo 
leído acuciosamente va ayudar a ordenar un poco este departamento de 
educación, yo también lo apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor Alcalde, tengo entendido de 
que este reglamento no existía en el departamento de educación. Primera 
vez en su historia que se presenta este reglamento. Si va a ayudar como 
decía mi colega Torres un poco el s istema, este Concejal lo aprueba. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo el reglamento. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, aprovechar también, yo sé que en  este 
tema la señora Ana Stuardo ha estado haciendo este trabajo que es 
bastante acucioso y necesario porque bueno, cuando viene Contraloría 
revisa sobre todo en educación que hay una gran cantidad de inversión en 
lo que es implementación, así que también apruebo el reglamento. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Quedando aprobado entonces dicho reglamento 
inventario del departamento de educación municipal, se da por aprobado 
dicho reglamento. 

 

 ACUERDO N º 1841/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el reglamento de Inventario para el Departamento de Educación de 
la comuna de Negrete.  

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°3/2013 Y ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA 
ANÁLISIS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual va exponer la jefa de finanzas al 
respecto. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, colegas. Paso a exponer la 
modificación presupuestaria número 3 que corresponde a un traspaso 
entre las cuentas de gasto. 
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 Solicitar al concejo, a la comisión de f inanzas si nos podríamos 
reunir hoy día después del concejo. 

 

 SR. PEÑA; Sí. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado la exposición de la 
presentación a la modificación presupuestaria, no sé si algún Concejal 
quiere opinar al respecto, aunque ya para esto tenemos definido todo lo 
que es la comisión de los concejales en la materia de finanzas, la cual 
preside el señor Concejal, don Alfredo Peña con don Edgardo Jara, así que 
confiando plenamente en sus capacidades, yo creo que no nos queda más 
que esperar el pronunciamiento de su trabajo.  Pasamos al punto cuatro, 
acuerdo concejo para aporte municipal presentación proyecto fondo 
Canadá. Esta presentación está a cargo de la señorita administradora. La 
escuchamos. 
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 SR. QUINTANA; Hay que tomar el acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Disculpen. Retrocedo. Señor Carlos Torres por 
favor sobre punto tres, el acuerdo para que se reúna la comisión. 

 

 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente señor Alcalde, apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. JARA; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, s í apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias. Bien, entonces quedando en 
acuerdo y la posterior reunión al cierre de este concejo para presentación 
que se nos hici 

era de la modif icación presupuestaria numero 3. 

 

 ACUERDO N º 1842/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la reunión de la Comisión de Finanzas posterior al Concejo 
Municipal el día 12 de Junio de 2013, con el fin de analizar la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°3 del presente año. 

 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA APORTE MUNICIPAL PRESENTACIÓN 
PROYECTO FONDO CANADÁ. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto cuatro donde estábamos ya 
con la señorita Jessica González. 

 

 SRTA; JESSICA GONZALEZ; Bueno, vuelvo a reiterar el  
saludo al señor Alcalde, a los señores concejales. Bueno, explicarles lo 
siguiente. El municipio está postulando y ustedes también tienen la 
información en sus carpetas sobre el fondo canadiense de apoyo a 
iniciativas al fondo local. 
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 Por lo tanto lo que se le solicita al concejo es un acuerdo para 
hacer un aporte municipal de $3.000.000.- y con este acuerdo vaya 
también en el respaldo para la presentación del proyecto. Obviamente 
entre más aportes hayan de parte de quien está haciendo la postulación y 
van a tener la posibil idad de que nos adjudiquen a nosotros el proyecto 
porque en el fondo igual son pocos, son entre 7 a 8 proyectos que ellos 
aprueban al año en Chile, entonces eso va a depender uno, de los aportes 
que se hagan como municipio y la presentación también que se haga de 
acuerdo a la necesidad que tiene el sector para que efectivamente el 
proyecto sea aprobado por este fondo, así lo que se solicita al concejo es 
un acuerdo de que existiera un aporte municipal de a lo menos 
$3.000.000.- para la presentación de este proyecto al fondo canadiense. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señorita administradora. Bien, 
habiendo escuchado el exposición, se ofrece la palabra al respecto para 
tomar dicho acuerdo. Don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Habiendo escuchado la señora administradora 
municipal, refir iéndose al tema en cuestión antes señalado, apruebo señor 
Alcalde. 
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 SR. PEZO; Efectivamente señor Alcalde, habiendo escuchado a 
la señorita administradora, este Concejal conociendo muy a fondo el 
problema que tiene Pichirenaico, apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente, bajo lo expuesto por la señora 
administradora, apruebo. 

 

 SR. JARA; Yo también apruebo, pero quiero agregar que tal  
como ha dicho el Concejal Jorge Pezo, ya también conozco el problema 
muy a fondo y he estado muchas veces en esa localidad y creo que es una 
necesidad imperiosa que se haga este pequeño proyecto pero que va a ser 
de una gran uti l idad para esa gente. El monto no es muy grande, de tal 
manera que no tengo ningún problema en aprobar. 

 

 SR. DÍAZ; También felicito por el proyecto, que está muy 
interesante y así que yo creo que sería una muy buena solución en ese 
sentido, felicitar al equipo que está trabajando en esta solución, y la 
consulta que tengo es que, esto se postula ahora, pero ¿cuándo se 
aprueba? Por el tema de los recursos porque a lo mejor van a estar para 
el próximo año disponibles estos $3.000.000.-. 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; Haber, el concurso tiene fecha de 
cierre el 28 de junio y ahí de acuerdo a lo que me comentó Secplan, 
durante el mes de julio y agosto esta todo el proceso de ver a quienes 
adjudican y a quienes no, y ahí viene todo lo otro del traspaso de dineros. 
Si efectivamente nos va bien en el proyecto y lo aceptan, la idea es 
ocuparlo de aquí a fin de año.  

 

 SR. DÍAZ; Habiendo los recursos no hay problema, yo 
apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada creo que estas son las 
cosas que enorgullecen a las autoridades comunales cuando hay 
preocupación de solucionarles los problemas a la gente que realmente lo 
necesitan y creo que es un orgullo para la comuna de Negrete que se  
preocupen de la gente humilde. Lo apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Tendríamos el acuerdo cierto para hacer al 
aporte si obtenemos los recursos para financiar dicho proyecto.  

 

 ACUERDO N º 1843/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el aporte municipal de $3.000.000.- para postulación a proyecto 
Fondos Canadá, proyecto que contempla la construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas servidas en el sector de 
Pichirenaico.  
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5.-INFORME CONTRALORÍA OPINIÓN CONCEJALES. 

 

 SR. ALCALDE; Uno de los informes tiene relación con los 
áridos. Dicho informe ya decantó en un sumario, el cual está en proceso, 
y el informe que llegara de educación. La verdad es que no nos quedan 
funcionarios para hacer tanto sumario, así  es que mañana no sé, vamos a 
tener que ver y abordar estos temas. Ahora en la tarde tenemos la vis ita 
de la contralora, la señora Carmen Gloria Briones, así es que esto es lo 
que se nos está produciendo, así es que yo espero que ustedes emitan su 
opinión al respecto de dichos informes los cuales se les entregaron en su 
oportunidad. 

 

 SR. QUINTANA; Yo primero antes que nada voy a decir la 
verdad, no alcancé a leerlo todo, pero este tema es bastante complicado 
lo que hay aquí, y me gustaría verlo en un concejo extraordinario si es 
que los colegas concejales están de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, a mí también me hubiese gustado haberlo 
esto conversado con el asesor jurídico, porque yo creo que hubiese sido 
bueno tener a lo mejor una presentación de él, y después la opinión de 
nosotros, así es que eso, apoyo lo que dice don Sergio. 

 

 SR. PEÑA; Me parece muy válida la opinión de don Marcelo. 
No voy a ofrecer opinión acerca de algo que no conozco, es buenísimo que 
lo exponga o nos aclare algunas dudas el Asesor Jurídico. 

 

 SR. PEZO; Obviamente de acuerdo con los demás colegas 
concejales. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, mire yo leí los dos informes de 
Contraloría acuciosamente. En real idad yo los encuentro que están 
claritos. Lo único que puedo decir en esta reunión de concejo y muy 
responsablemente, el apoyo irrestricto para las decisiones que usted en 
este minuto quiera tomar en estos casos. La administración que usted 
preside en estos dos casos, en este sumario, mi apoyo si es que hay que 
hacer sumario administrativo, porque alguien tendrá que responder, aquí 
no estamos en tierra de nadie, entonces creo que aquí me perdonarán las 
personas que están involucradas en el tema pero hay una serie de 
irregularidades, yo no quiero ser justiciero de nadie pero inclusive, la 
Contraloría recomienda sumarios administrativos a determinadas personas, 
y lo que usted determine conveniente en conjunto con su administración, 
el apoyo de este Concejal en esta ocasión con respecto a estos dos temas. 

 

  A mí me encantaría que se llevara el trabajo el día a día 
dentro del municipio en un ambiente grato, fraterno, pero cuando 
aparecen estas situaciones que le va ha hacer uno, si más no se puede 
hacer, están ahí. Aquí no es ´persecución en contra de nadie, aquí no es 
perseguir a determinado funcionario, aquí está clarito, entonces lo que 
ustedes determinen conveniente, digamos, todo el respaldo de este 
Concejal que aquí hay personas involucradas que tienen que dar la cara y 
que tienen que responder jurídicamente ante situaciones anómalas, y 
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lamento mucho que así sea pero no espasmo en tierra de nadie, aquí hay 
responsables y tendrán que afrontar su responsabil idades. 

 

 SR. JARA; La verdad es que yo también me di el tiempo de 
leer los dos informes y lo tengo también, no sé si tan claro pero siento  
que aquí hay dos problemas. Uno son los reglamentos internos que no 
tenía el municipio en el caso de los áridos para fiscalizar. Y lo otro, es la 
situación del jefe de control que tenemos hoy día que está cumpliendo dos 
papeles, entonces para mí todo esto ha pasado primero, porque no 
tenemos reglamento interno. Recién se nos acaba de presentar uno  del 
Daem, lo hemos aprobado, pero falta también un reglamento en cuanto a 
la relación de áridos. Y lo otro es la situación del jefe de control, que 
sencil lamente no le da para estar en los dos frentes, o sea es imposible 
que esté como jefe de tránsito o encargado de transito, no sé cuál es la 
figura. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Director de Tránsito. 

 

 SR. JARA; Director de Tránsito y Director de Control, o sea 
está cumpliendo las dos, o encargado de control, entonces para terminar 
Alcalde, a mi entender lo primero que tenemos que hacer es definir la 
situación del director de tránsito y encargado de control, porque las dos 
cosas no las puede cumplir bien. Y en cuanto al tema de los áridos, insisto 
que no tenemos ningún reglamento interno, y esa es una de las 
observaciones que hace la Contraloría de que sin lugar a dudas hay 
responsabil idades y para eso, bueno la Contraloría también ha sugerido 
hacer sumarios, y que yo estoy de acuerdo a que se hagan sumarios 
correspondientes y que no se miren como una medida de castigar al 
funcionario, sino que de corregir, porque los sumarios son una 
investigación, o sea es investigar los casos, las personas afectadas en 
este caso tendrán que hablar  y decir por qué sucedió estas cosas, pero 
creo que también me adhiero que necesitamos una opinión, hacer una 
reunión extraordinaria quizás para conversarlo con el asesor jurídico y 
tener un poco más de claridad.  

 

 Pero a mí me queda claro, yo creo que esos son los dos 
problemas puntuales que hay, o sea no hay reglamento interno para 
supervisar, y lo otro es la situación de el jefe de control que me parece 
que hay que definirla, o sea, se queda como jefe de control o se queda 
como director de tránsito, pero las dos cosas no pueden estar juntas, sino 
nos van a seguir pasando y esta persona se va a seguir escudando en eso, 
y tiene toda la razón, porque tener dos responsabil idades, es lo mismo 
que la administradora tuviera que ver con todos los vehículos, si la 
administradora está para otras cosas. 

 

 SR. ALCALDE; Haber, debo entender que vamos a tener una 
sesión extraordinaria, vamos a pedirle al Asesor Jurídico que es para 
ahondar estos temas aunque hay bastante claridad al respecto. 

 

 SRtA. JESSICA GONZALEZ; ¿Quieren fijarlo como sesión 
extraordinaria o como la misma comisión de las áreas que están 
involucradas en él? 
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 SR. QUINTANA; No, una sesión extraordinaria donde pueda 
estar presente el Secretario Municipal también,  porque él tiene más 
conocimiento de todo esto, entonces es lógico que tiene que estar. Y para 
mí lo más ideal sería el Viernes al tiro, a las 09:30 horas de la mañana. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a estar mañana con el tema de la 
Contraloría, me parece. 

 

 SR. JARA; Viernes 09:30, como único punto a tratar el informe 
de Contraloría. 

 

 SR. ALCALDE; Pero haber, primero vemos si tenemos la 
disponibil idad. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; No pero este viernes sí. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Entonces no hay ningún inconveniente? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Don Javier, si quieren contar 
con mi presencia yo el día Viernes había conversado con la señorita 
administradora, hay nuevamente una reunión de los municipios ribereños. 

 

 SR. ALCALDE; Dejémosla el lunes. Por acuerdo entonces, el 
próximo lunes a las 09:30 una sesión extraordinaria para analizar los dos 
informes de la contraloría y aclarar e informar bien sobre esos temas. 
Solamente agregar que para nosotros como administración es un asunto 
bien complejo. Yo creo que bueno, vamos a esperar la reunión el próximo 
lunes para vertir mayores opiniones al respecto. Bien señores concejales, 
l legamos al punto número seis que sería. 

 

 SR. QUINTANA; El acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; El acuerdo. Voy rápido hoy día. Acuerdo para el 
próximo, la próxima sesión extraordinaria del día lunes a las 09:30. Don 
Carlos. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente señor, apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 

 SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Bien, tomado el acuerdo nada más que decir 
sobre el punto, pasamos al punto seis. 

 

 ACUERDO N º 1844/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de fijar una sesión extraordinaria el día Lunes 17 de 
Junio del 2013 a las 09:30 hrs. para debatir y opinar, con 
presencia de don Alex Ormeño, Asesor Jurídico, los informes 
enviados desde Contraloría. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada Alcalde, reiterar y darle a 
conocer a los demás concejales, es con respecto a la empresa que tiene a 
cargo la mantención del alumbrado público en la comuna de Negrete. 
Hemos recibido, y de hecho en la radio ha llamado gente, ha dejado a 
nuestras autoridades por el suelo, porque nadie se preocupa del 
alumbrado público. Días atrás en Graneros l lamó una ciudadana, no la 
escuché yo, la escuché por Santa Rosa me fui a informar, donde la 
empresa no está cumpliendo Alcalde con su trabajo.  

 

 Estos días atrás tuvimos emergencia en Rihue y l lame, l lame, 
l lame y al final le dije, oiga, dígame la verdad porque hace dos horas que 
lo estoy llamando y el señor estaba atendiendo un problema en Laja, 
porque no puede ser que deje nuestra comuna tirada, no sé yo si t iene 
compromiso con algunas municipalidades más pero quien mucho abarca 
poco aprieta, por lo tanto me gustaría que se tomara en cuenta Alcalde y 
que quedara en acta señor Secretario con respecto a la empresa del señor 
Insulsa, que lamentablemente hay que llamarlo para que pueda acudir a 
arreglar los problemas, o sea, no están visitando los sectores, no está 
haciendo un recorrido, y lo he llamado todas estas veces por hartos 
problemas, inclusive por el problemas del Agro y no sé, o sea ellos no 
están verificando en terreno si está funcionando o no están funcionando. 
Me gustaría Alcalde que se tomara. Eso sería. 

 

 SR. TORRES; En el fondo me ganó el quien vive aquí mi 
colega. Yo quería señalar lo mismo, fí jese que en realidad yo desconozco 
de donde es oriunda esta empresa, pero el servicio que está prestando, 
sobre todo en los sectores rurales es paupérrimo, no se está respondiendo 
a la necesidades, a las inquietudes, a la problemática de los vecinos. 
Muchas veces se les l lama, no contesta el teléfono, no se sabe donde 
ubicar, o sea conclusión, mal servicio.  

 

 No es mi intención que a lo mejor le coarten la posibil idad de 
trabajo a la empresa, pero que mejore, nadie le pide más que eso, o sea 
que mejore su prestación, y bueno, si en forma reiterada se solicita y el 
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señor se demora, ojalá puedan tener ustedes y tomar cartas en el asunto 
porque los principales perjudicados son los vecinos y, los vecinos, 
generalmente no terminan diciendo la empresa es mala, sino que la 
municipalidad es la mala, entonces ahí caemos todos. 

 

 SR. QUINTANA; Mi primer tema señor Alcalde es el asunto del 
cementerio. En la mañana fui con mi colega Pezo y se está construyendo, 
no sé si será fosa o jardinera, no tengo idea, pero a la entrada hay un 
pasil lo, y creo que eso ya no corresponde. Se cometieron muchos errores 
en el pasado en ese sentido y creo que ya está bueno que los muertos 
descansen en paz, pero en el lugar que corresponde y no haciendo fosas 
donde no corresponde.  

 

 Tenemos el cementerio la parte nueva, que ahora sí se puede 
hacer, pero también hay que darle un punto de mira a eso, porque se 
están haciendo todas las cosas al lote. Y lo otro que me gustaría que las 
personas autorizadas que trabajan ahí, tiene que trabajar a la par con el 
director de obras para que de una vez por todas se ordene el tema y no 
construyamos a la chacota nada más, que se vea una cosa bonita digna, 
eso es lo más importante. Y otro tema.  

 

 Hay algunos que no les gusta cuando hablo de los vehículos 
municipales, pero desgraciadamente hay que decirlo. Hoy día tenemos 
otro vehículo más municipal, con problemas de motor, y señor Alcalde, yo 
creo que hay que tomar una determinación, no podemos seguir en lo 
mismo, hay camionetas netamente nuevas, sean chinas, sean lo que sean 
pero son camionetas nuevas y que se les esté echando a perder el motor 
es porque alguien es responsable, y desgraciadamente aquí siempre lo 
echamos a la talla pero tienen que haber responsables, y esos 
responsables deben asumir su condición de chofer y responder por el 
vehículo, así es que yo quiero que la camioneta DXDR-68, señorita 
administradora me gustaría saber donde se mandó a arreglar. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, la verdad es que voy a recoger un poco 
lo que plantea. Totalmente de acuerdo, estamos tomando nota. En lo 
sucesivo vamos a empezar a ordenar esto para dar respuestas también 
concretas y no así medio de improviso, en donde la ley dice que nosotros 
tenemos el deber de acoger todos los planteamientos de los señores 
concejales y dar respuesta por escrito en los próximos 15 días. Pero sin la 
intención de evadir responsabil idades ni cosas por el esti lo.  

 

 Respecto a lo que consulta el concejal Sergio Quintana con 
respecto a la camioneta blanca, esta se encuentra en tal ler por problemas 
que arrojó de un perno en la culata que está rodado, esto es lo que dice 
textual el informe, escromoniquel, que se va a cambiar el kit de 
empaquetadura, por lo que se sacó el motor, hoy en la tarde traen la 
camioneta nuevamente al municipio. 

 

 SR. JARA; Señor Alcalde, yo quisiera hacer una pequeña 
sugerencia con respecto a algunas reuniones que se están realizando acá 
dentro de la comuna. Por ejemplo el día sábado. Yo andaba acá pero no 
sabía de que aquí se había efectuado una reunión a las 11:00 de la 
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mañana de la comisión del departamento social, para ver no sé qué tema 
en realidad.  

 

 No sé si fueron las subvenciones, y a mí me parece importante 
que se pudiera, y lo pido con mucha humildad, cuando existiera este tipo 
de reuniones se nos pegara una llamadita, y nosotros ver que 
disponibil idad de tiempo tenemos para asistir o no, pero vamos a quedar 
contentos porque se nos ha avisado. Yo el sábado pasado nos 
encontramos incluso en la mañana, anduve temprano, andaba haciendo 
otras cosas, y aquí había una reunión de la comisión, pero nadie tenía 
idea. Y uno se siente bien, y yo aprovecho de hacerle la invitación a los 
estimados concejales de que ahora después del concejo nos vamos a 
reunir con la comisión de f inanzas para tratar la modificación, y a mí me 
gustaría que estuvieran todos los concejales, pero a mí también me 
gustaría que me invitaran de repente cuando hay reuniones importantes 
como la que se efectuó el sábado y no supimos nada.  

 

 O sea yo por lo menos, no sé si el Concejal Díaz supo, o 
Alfredo o don Jorge Pezo, entonces es una pequeña sugerencia que me 
gustaría que se contemplara de aquí para adelante. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, el primer punto que quiero tocar es que a 
mí lo que me gustaría es que, yo sé que los fondos apoyo a la gestión 
municipal este año igual están, continúan y a mí no me gustaría que 
llegaran a última hora acá y hubiera que aprobarlos. Me gustaría saber 
antes, más o menos cuales son las iniciativas que van a haber, porque no 
sé si eso ya está l isto, porque nosotros lo otra vez bueno, se hizo una 
comisión de educación, tuvimos algunas inquietudes, hay necesidad en los 
colegios. Los directores nos plantearon algunas necesidades, sobre todo 
algunos colegios.  

 

 Por ejemplo no hay fotocopiadora, todavía faltan algunas 
instalaciones erétricas y otro tipo de cosas que sería bueno considerarlas, 
aprovechar estos fondos, pero no sé si esto ya está determinado o se está 
resolviendo. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a aprovechar la instancia, hay tiempo, 
tenemos la presencia de don Jul io de la Maza que tiene claridad en lo que 
está planteando el Concejal Marcelo Díaz, si es posible don Julio. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde. Recién el día de ayer l legó el manual de procedimiento de 
cómo se va a ocupar el fondo de apoyo, las iniciativas en que se va a 
ocupar. Ahora el monto de apoyo, mismamente me llegó ayer e indica que 
todavía el valor no está firme porque está en Contraloría para su revisión. 
Como ya nos l legó el manual, recién se puede empezar a laborar, y eso 
tiene que verlo la administración, y más que segura que va a haber una 
reunión de comisión de educación, pero ahí expresa claramente en que 
podemos ocuparlo y en que no se puede ocupar. Lo que sí indica en una 
parte claramente que lo que se puede comprar por Sep, se compre por 
Sep y no con fondos de apoyo. Eso es lo que alcancé a ver en el  
reglamento. 
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 SR. DÍAZ; Bueno, para completar la idea, y yo sé también que 
tiempo atrás  con el primer fondo de apoyo se compraron estos buses 
escolares. Yo creo que también hay que considerar eso porque estos 
buses ya cumplieron su ciclo y hay que ir pensando en ir los de a poco a lo 
mejor renovando, porque igual es bueno que el departamento tenga 
también este tipo de maquinaria como en otros municipios los tienen.  

 

 El otro punto y aprovechando que está acá don José Alberto, 
también tiene que ver con las luminarias, pero la otra vez fueron 
proyectos de luminaria en los sectores rurales como Graneros, Emergencia 
de Rihue, El Agro y otro sector que ahora no recuerdo, La Capil la, que los 
territorios postularon a este tipo de luminarias y quedaron ahí y nunca 
más se habil i taron. Yo hablé con uno de los jóvenes que trabaja en la 
empresa contratista y él me dijo que ellos la información de por qué no se 
han conectado no la tienen, así que me dijo que obras debería tener a lo 
mejor más información al respecto. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días señores 
concejales. Yo quiero hacer una consulta. La persona con la que habló, 
¿trabaja en la empresa Electroluz? 

 

 SR. DÍAZ; No, es un joven que trabaja acá. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Ah, no, lo que pasa que estos 
son proyectos participativos y las boletas de garantía están en el 
municipio y están vigentes todavía. Nosotros hablamos con el  
representante de la empresa que es Juan Carlos Torres, nos reunimos con 
Frontel de Nacimiento, con don Miguel Millaqueo, y vimos las 
observaciones que tienen los proyectos que ellos hicieron y que no 
cumplen la norma. Y ellos en este sentido están reparando la norma en el  
sector de Emergencia de Rihue, en donde hay unos postes que son 
demasiado bajos, los están cambiando.  

 

 En el sector de El Agro se comunicaron con el presidente de la 
junta de vecinos y ya están resolviendo el tema técnico que tienen porque 
están los cables muy bajos. Es decir el estándar de los proyectos no 
cumple con Frontel, por lo tanto don Miguel Millaqueo no va a aprobar 
eso. Entonces la semana pasada nos contactamos con dos Juan Carlos 
Torres, tenía algunos problemas económicos, lo resolvió y ahora está 
resolviendo con su gente para que durante esta semana y la otra 
resuelvan todo lo que tienen que terminar. Frontel los recibe y los puede 
conectar, porque Frontel no va a conectar mientras no cambien. Ahora 
saben, y el señor Alcalde de alguna manera le hizo saber que si 
efectivamente ellos no se aprueban por el trabajo, se van a hacer validar 
las boletas de garantía y nosotros con ese recurso podemos contratar a 
cualquier otro contratista acá en la zona. Pero ellos están tratando de 
resolver, de hecho se contactaron con Frontel, fuimos a terreno, están con 
toda la voluntad de reparar las cosas que faltan de tal manera de 
subsanar y cerrar el capítulo de estos presupuestos participativos. Es la 
empresa Electroluz la que está en este caso bajo el estándar de acuerdo a 
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la norma que establece Frontel para poder conectarlos. El trabajo se hizo 
pero no cumple norma. 

 

 SR. PEZO; En el concejo del miércoles pasado, hoy día voy a 
reiterar lo mismo. Que va a pasar con los partes, la señalización que se 
instaló en la calle principal, que la gente algunos los pagaron y hoy día no 
está la señalización, ¿quién va a responder por eso? Me gustaría Alcalde 
que me diera una respuesta para poderla dar, porque a nosotros nos están 
hinchando las personas que fueron afectadas con esto. Vienen a Negrete y 
no está la señalización, y ellos con partes y ya hay algunos pagados. Me 
gustaría. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal, aquí pasaron varias 
situaciones, con el ánimo siempre de desarrollar y de plasmar los 
proyectos que venían, desarrol larlos, nadie ha desconocido nunca lo 
anterior. Sobre la materia en particular vamos a consultar exactamente 
que si hay alguna alternativa de esto con el asesor jurídico y le daré la 
respuesta en cualquier minuto que la tenga. En este minuto no tengo una 
respuesta jurídica al respecto, por lo tanto no me puedo pronunciar señor 
Concejal. Lo único que le puedo decir que ha sido complejís imo el tema, 
hemos tratado de consensuar, es una calle que tiene prácticamente el 
comercio mayoritario dentro de la comuna, así que entre los comerciantes, 
los usuarios, hemos tratado de ser lo más equitativo posible, por lo tanto 
ya se instaló definitivamente los discos como corresponden, en donde 
vamos a tener disponibil idad de estacionar en un solo costado, así es que 
yo creo que aquí, simplemente con el ánimo de zanjar y dejar un poco 
más clara la situación, aquí faltó simplemente más criterio de parte de  los 
fiscalizadores.  

 

 Para mí es inconcebible que se instale una señaletica y al par 
de horas se esté cursando la infracción, o sea yo creo que aquí. Para mí 
es simplemente falta de coordinación pude ser algo, pero principalmente 
de quienes tienen que hacer cumplir las normativas que en este caso son 
carabineros, falta un poco de criterio. Ellos debieron haber dado por lo 
menos una semana de marcha blanca y no fue así. Y efectivamente 
tenemos un par de vecinos, pero se les agradece el aporte si también lo 
necesitábamos, así es que bien, como le digo le daremos una respuesta 
jurídico al respecto. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Señor Alcalde, si lo desea 
puede encomendarme ver una solución a este problema, con el Juez de 
Policía Local. Ahora bien, el ciudadano fue infraccionado con una señal 
existente, por lo tanto la infracción está bien cursada. Distinto es el caso 
que después se haya reconsiderado técnicamente la medida, pero en vista 
de todo lo ocurrido, vamos a coordinar con el Juez que solución se le da 
al tema. 

 

 SR. PEZO; Una persona de Rihue que es la que más me 
preocupa. 

 

  SR. ALCALDE; Gracias señor Secretario. Llorando salen 
las lágrimas dicen por ahí. 

Acta Nº 655 del 12 de Junio del 2013. 15 



 

 SR. TORRES; Una consulta técnica, y aquí con ayuda del 
Secretario Municipal que maneja muy bien el tema. Mire, nosotros los 
concejales sabemos de la dieta que podemos util izar cuando se va a los 
respectivos cursos, hasta donde se puede llegar y hasta donde no. Previo 
a eso, de todas maneras se puede hacer una aprobación por el concejo 
municipal.  

 

 La pregunta mía es la siguiente. ¿Existe la posibil idad de que 
la aprobación sea para el año completo? Porque los montos ya se saben, 
porque a veces aparecen los cursos muy encima y ya no hay reunión como 
para que puedan aprobar los colegas, entonces si se pudiera buscar el 
resquicio legal como para que se aprobara una vez y tuviera durante el 
año para que cuando hubiera una reunión de última hora, que no pudiera 
pasar por concejo, nosotros pudiéramos asistir a el la. Esa es la consulta y 
por eso quiero preguntarle la parte técnica a don Hugo, de que si se 
puede llevar a aprobación una vez, porque los montos ya los sabemos, no 
van a cambiar de una reunión a otra. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Haber, el problema no es los 
montos, el problema radica con el cometido. Recuerden ustedes que los 
concejales cuando van en representación de la municipal idad llevan 
consigo un seguro de accidentes laborales. Entonces supongamos la idea 
el Concejo los apruebe por todo un año y les ocurre un accidentes ¿Qué 
es lo que nos va a pedir la mutual? El acuerdo del concejo que está 
autorizado, el decreto municipal que autoriza el cometido, las fechas que 
cubre la hora, porque incluso están cubiertos por accidentes d trayecto. 

 

 Cuando ocurre un accidente sea una empresa aseguradora o 
alguna mutualidad exigen la autorización especif ica del cometido 
funcionario, de modo de acreditar que la persona está cumpliendo una 
función del trabajo. 

 

 SR. TORRES; Esa era la consulta técnica. Y la otra consulta 
que esa a lo mejor tiene solución es con un tema que lo solicitó Alfredo al 
semana recién pasada y nos está pasando mucho que a veces nos llaman 
por teléfono y los aparatitos no están funcionando. No sé si podemos 
darle alguna vuelta. Nada más señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales. Don Edgardo Jara. 

 

 SR. JARA; Estoy viendo la posibil idad de ir a algunos cursos. 
Yo quiero sol icitar a mis estimados concejales que del 28 de septiembre al 
6 de octubre hay un taller internacional de competencia para la 
cooperación internacional, y esto es la Habana, Cuba. Y hay un latido de 
mi corazón que me llama a  asistir. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores, hay tiempo, hay que analizarlo 
en la medida de las posibil idades. Aquí como se dice hay varias cosas que 
se pueden realizar, y agradecerle una vez más. 
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 SR. PEÑA; Toqué el tema hace tres o cuatros sesiones atrás, 
es acerca de, bueno, solicito reconsideración de un estímulo o bono a la 
urgencia rural del Cesfam Yanequén, gran responsabil idad de los jóvenes, 
conductores también, para que lo tenga presente señor Alcalde. Y otro 
tema que lo he tocado en reiteradas veces es el tema de las calles, la 
repararación. Sé que cuesta, sé que es difíci l, pero es solamente un 
recordatorio. 

 

 SR. ALCALDE; Afortunadamente estamos trabajando en esa 
dirección, así es que ahí si quiere lo conversamos. Bien, señores 
concejales, como les decía, la verdad que es grato cada vez que hay un 
concejo de esta naturaleza, y efectivamente, todo lo que como les decía 
en la sesión anterior que ustedes nos plantean, nosotros lo tomamos con 
mucha seriedad y responsabil idad, porque sé que son en cierta medida, el 
sentir de nuestros vecinos que son el mayor desvelo, así que agradecerles 
una vez más la participación con altura de mira que ustedes tienen y la 
exposición de cada uno de los problemas, así es que siendo ya las 10:27, 
damos por cerrada la sesión de concejo municipal, muchas gracias.  
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