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10.-VARIOS.  

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Agosto del 2013.  

 

Señores concejales, señorita Jessica Gonzales, administradora, 
señorita Tatiana Beltrán, nuestra jefa de finanzas, María Angélica 
Navarrete, nuestra Dideco, don Julio de la Maza, nuestro jefe de finanzas 
departamento de educación, Álvaro y cada uno, don Leonardo Gatica que 
también se acaba de integrar, tengan todos ustedes muy buenos días. 
Estimados concejales, en primer lugar quiero referirme y enviar un 
caluroso saludo, también desearle los parabienes en el proceso que está 
viviendo nuestro colega Edgardo Jara, actualmente internado en el 
hospital regional y obviamente cada uno desde su más profunda 
conciencia podrá estar rezando porque nuestro amigo se recupere lo más 
pronto posible. Junto con eso ver posterior a la reunión cómo nos 
podemos organizar para ir en algún tipo de ayuda con nuestro colega, así 
que eso es como primer punto. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 662. 

  

 SR. ALCALDE; Se somete a aprobación o a alguna objeción el 
acta 662. 

 

 SR. TORRES; Muy buenos días señor Alcalde, buenos días 
señora administradora, distinguidos presentes en la sala. Antes de votar, 
adherirme a sus palabras por lo señalado en relación a nuestro colega 
Edgardo Jara y lo que humanamente se pueda dentro de nuestras 
posibil idades estar l lanos a colaborar en la difíci l situación que está 
pasando. Apruebo el acta 662 Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Saludar a los colegas concejales, señor Alcalde y 
los asistentes de la sala. También me quiero adherir a las palabras del 
Alcalde. Nuestro colega está pasando por un mal momento. No es fácil  
estar en el hospital y me gustaría que tomáramos el acuerdo para ir en 
pos ayuda de nuestro colega Concejal. Apruebo el acta 662. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos mis colegas concejales, señora 
Jessica, señor Alcalde, personas invitadas. Apruebo el acta 662. 

 

 SR. DÍAZ; Primero saludar a todos los asistentes y también 
adherirme a los saludos. Más que nada desde acá a don Edgardo desearle 
la pronta recuperación y si alguien nos pudiera informar un poquito más 
también después, cómo ha evolucionado porque desconocemos también 
cual es su estado real de salud.  

 Yo sé que esto está empezando recién, y también dispuesto a 
apoyar en lo que se pueda. Sí, también apruebo el acta.  
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 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a las distinguidas 
damas que nos acompañan, a los colegas concejales, al señor Alcalde, 
señor Leo y don Julio de la Maza. Creo que en realidad está todo dicho, el 
hombre necesita que lo apoyemos y señor Alcalde, voy a ser muy claro en 
esto, yo creo que el municipio podría facil i tarnos un vehículo la próxima 
semana para los concejales para ir a verlo a Concepción porque el apoyo 
hay que entregárselo allá, y cuente con todo el apoyo para cualquier 
beneficio que sea para el señor Concejal don Edgardo Jara. Solamente 
tengo que hacer una. En mi intervención en la página 11. Dice uno como 
concejo, y le pusieron conejo. Eso nomás sería señor Alcalde, la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Recoger brevemente dos cosas que ustedes 
acaban de mencionar. Primero que nada, efectivamente tratar de viajar la 
próxima semana, yo me ofrezco y pongo a disposición el vehículo de 
alcaldía para que vamos a ver a Edgardo, y segundo como consultaba 
Marcelo, quien tiene bastante conexión con la familia es la señora Tatiana.  

 

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 
5/2013, ACTA COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual la comisión finanzas sesionó el 
miércoles pasado. 

 

 Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura a el acta N°5/2013 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS N°5 

 
 
En Negrete, a 07 días del mes de Agosto de 2013, se reúne la comisión de Finanzas del 
Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº5, se 
inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña P., el 
Concejal integrante Sr. Sergio Quintana Quintana,  Concejal Jorge Pezo, Concejal Marcelo Díaz 
Urrutia, Concejal Carlos Torres,  la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Jefe del Depto. de 
Administración y Finanzas y  actúa de secretaria la Sra. Ivonne Ortiz Soto. 
 
Don Alfredo  Peña: Buenos días a todos los presentes en la sala,  vamos a pedir a la Sra. 
Tatiana, que nos explique la modificación presupuestaria N°5. 
 
MODIFICACION Nº 5: 
 

 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la 
modificación presupuestaria N° 5, 

 
 

1. POR MAYORES INGRESOS 
 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG  DESCRIPCION MONTO M$ 
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03    C x C Tributos sobre el uso de Bienes 65.000 

 01   Patentes y Tasas por Derechos 20.000 

  001  Patentes Municipales 20.000 

   001 De Beneficio Municipal 15.000 

  999  Otras 5.000 

 02   Permisos y Licencias 45.000 

  001  Permisos de Circulación 45.000 

   001 De Beneficio Municipal 16.875 

   002 De Beneficio Fondo Común Municipal 28.125 

08    C X C Otros Ingresos Corrientes 6.000 

 02   Multas y Sanciones Pecuniarias 6.000 

  001  Multas de Beneficio Municipal 5.000 

   001 Multas Juzgado 5.000 

  008  Intereses 1.000 

13    C X C Transferencias para Gastos de Capital 2.000 

 03   De Otras Entidades Publicas 2.000 

  005  Del Tesoro Publico 2.000 

    TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 73.000 

AUMENTA 

21    Gastos en Personal  29.875 

 01   Personal  de Planta  10.000 

 02   Personal  a  Contrata  10.000 

 04   Otros Gastos en Personal  9.875 

  004  Prestac iones de Servic io  en Programas 
Comuni tar ios  

9.875 

22    Bienes y Servicios de Consumo 15.000 

 08   Servicios Generales  15.000 

  999  Otros Servic ios  Genera les 15.000 

24    C x P Transferencias Corrientes  28.125 

 03   A Otras Entidades Publ icas 28.125 

  090  Al  Fondo Común Munic ipa l -Permisos de 
Ci rcu lac ión  

28.125 

   001 Aporte  Año Vigente  28.125 

    TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 73.000 

 

 

2. DISMINUCION SALDO INICIAL 
 

DISMINUYE 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

15   Saldo In icial  de  Caja  30.000 

   TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 30.000 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

34   C x P Servicio de  la  Deuda 30.000 

 07  Deuda Flo tan te  30.000 

   TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 30.000 

 
Don Alfredo Peña; Bueno quiero ofrecer la palabra a los señores concejales si tiene alguna 
duda respecto a esta modificación Presupuestaria N° 5. 
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Don Marcelo Díaz; Tengo una sola duda respecto a las prestaciones de servicio, a que se 
refiere. 
 
Sra. Tatiana; En esta cuenta se imputan todo lo que tiene que ver con las prestaciones de 
servicio comunitarios, es decir todos los pagos a honorarios por concepto de  programas  de 
apoyo al municipio. 
Debo clarificar además que en la cuenta gastos de personal se aumenta ya que de debe hacer 
un pago retroactivo a dos funcionarios de planta que deben ascender. 
 
Don Sergio Quintana; Bueno esta modificación está bastante clara así que yo no tengo dudas 
y que debería presentarse al concejo. 
 
Don Carlos Torres; Yo no tengo problemas, está bastante clara la modificación,  
 
Don Jorge Pezo; De acuerdo a lo dicho por la Jefa de Finanzas los puntos están claros y 
propongo aprobar la modificación. 
 
Don Marcelo Díaz; Me gustaría saber qué pasa con Serplac que no se presentó a esta reunión, 
pero confiamos plenamente en el trabajo de la jefa de Finanzas por lo yo propongo aprobar esta 
modificación.  Además quisiera consultarle si es posible ver el tema de las credenciales para los 
concejales, próximamente participaremos de un curso y no contamos con la credenciales. 
 
Sra. Tatiana; Don David se encuentra en una reunión pero para la próxima modificación 
participaremos los dos, además con respecto a las credenciales me comprometo a resolver el 
tema lo más pronto posible. 
 
Don Alfredo Peña; Bueno atendiendo a los comentarios de los presente, se considera 
presentar la Modificación Presupuestaria N° 5 al Sr. Alcalde en el próximo concejo para su 
aprobación. 
 
 
Sr. Alfredo Peña, en nombre de Dios se levanta la sesión siendo las 11:30 hrs. 

 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, estamos en el punto 2 si 
alguien quiere. 

 

 SR. TORRES; Participé de esta reunión y por el acuerdo que 
dejó en el la este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar 
Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Por haber participado en esta reunión de comisión, 
lo expuesto por la señorita Tatiana nos dejó más que claro así que este 
Concejal aprueba la modif icación n° 5. 

 

 SR. PEÑA; Según la reunión de finanzas, según lo que se 
expuso también apruebo la modificación. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 
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 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad también me sumo a 
la aprobación de dicha modificación, pasamos al punto número 3. 

 

 ACUERDO N º 1859/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la Modificación Presupuestaria Municipal N°5/2013 
analizada por la Comisión de Finanzas. 

 

 

3.-APROBACIÓN SUBVENCIONES MUNICIPALES 2013 - ACTA 
COMISIÓN SOCIAL. 

 

 SR. ALCALDE; También se reunió la comisión el día miércoles 
en una jornada bien extensa la cual concluyeron el día lunes, así que no 
sé si hay alguna presentación de los resultados. 

 

 Sra. María Angélica Navarrete, Directora de Dideco da lectura a 
el acta de Comisión Social. 

 

 
 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES N° 1 
 
 
                     A 12 días del mes de agosto de 2013, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario del 
Municipio, conformada por los Sres. Concejales: 
 

-  Carlos Torres Matamala, Presidente de dicha comisión.  
- Sergio Quintana Quintana, Integrante de dicha comisión 
-  Jorge Pezo Toloza, Concejal 
-  María Angélica Navarrete Ruiz , Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social    

 
                    Se procede a la revisión de un total de 60  formularios de subvención presentados. 

 
Dentro de los formularios de organizaciones de la comuna se hace modificación en el monto 

de lo solicitado a algunas organizaciones por montos muy elevados para insumos y 
privilegiando a las organizaciones que presentaron solicitud para solventar diferentes 
actividades que van en propio beneficios de sus socios. 

 
Una vez revisados los formularios se procede a realizar la asignación de monto para cada 

organización según pauta de evaluación determinada por los concejales que componen la 
comisión quedando de la siguiente manera, se adjunta nomina con montos solicitados y montos 
asignados. 
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Se procederá a ingresar el acta y nomina al concejo municipal para su respectiva 
aprobación y asignación de montos  

 

 
Se da término a la reunión de comisión Dideco siendo las 14:00  hrs. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado el 
trabajo de la comisión se somete a la ratif icación, aprobación u objeción a 
dicho trabajo. 

 

 SR. TORRES; Antes de referirme al tema en cuestión quiero 
aprovechar de saludar acá en la sala a un colega Concejal de la comuna 
de Renaico don Felipe Pino Cuevas, así que gusto de saludarlo Felipe en 
esta sala de concejo de la comuna de Negrete. Como presidente de esta 
comisión efectivamente nos reunimos en 2, 3 ocasiones y revisamos 
acuciosamente cada solicitud presentada por las diferentes instituciones, y 
en ninguna, y quiero ser bien enfática y que quede en acta a la secretaria, 
que en ninguna se le está otorgando menos dinero de lo otorgado el año 
2012, están todos por sobre la media. Si bien es cierto hubo algunas 
modificaciones pero de acuerdo a lo que ellos recibieron el año anterior, 
están todas por sobre el nivel económico que se recibió el año 2012 y eso 
habla muy bien de la gestión que se está haciendo porque pese a haber 
recibido el municipio con bastantes problemas de índole económico, no se 
está dejando fuera ninguna institución y eso quiero dejarlo claro. Por lo 
tanto este Concejal aprueba y me gustaría que los demás colegas tuvieran 
a bien aprobar esta modificación que va en directa ayuda de nuestros 
vecinos. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente saludar al colega y Concejal de 
la comuna vecina de Renaico don Fel ipe Pino y también saludar a quien se 
integra a la sala, don Eduardo Araneda, nuestro director comunal 
subrogante de educación. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a nuestro colega de la comuna de 
Renaico, don Felipe Pino, bienvenido. Creo que fue un arduo  trabajo que 
real izamos con mi colega Carlos Torres y don Jorge Pezo que nos 
acompañó muy caballerosamente a cooperar. También quiero dar las 
gracias al señor Alcalde por la preocupación para las instituciones porque 
en real idad se subió bastante el monto, darle las gracias a la señora 
Tatiana también, a la señora administradora que es un poquito apretada 
pero al final cedió, y a nuestra Angélica, asistente social que realmente es 
un trabajo arduo que llevamos a cabo y don Eduardo también. Eso sería 
nada más y aprobando los concejales ningún problema. 

 

 SR. PEÑA; También saludar al Concejal Felipe Pino, colega, a 
don Eduardo, a la señora Judith.  
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 Efectivamente, bastante bueno el trabajo que realizaron los 
colegas sobre todo la señora María Angélica Navarrete y nada más que 
decir, estupendo que se aumenten las subvenciones para las juntas de 
vecinos y corporaciones negretinas. Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Saludar al colega Concejal de Renaico, Felipe Pino, 
a don señor Araneda, jefe subrogante de educación y la señora Judith. 
Acudí a esta reunión de comisión a modo de informar y ayudar con un 
granito de arena para hacer esta reparti ja de lucas a las 58 instituciones 
que postularon a la subvención municipal 2013. Destacar a la señorita 
María Angélica Navarrete por su trabajo que hizo. Harta pega en poquitos 
días. Lo que decía el Concejal Torres, a todas las instituciones que 
postularon a la subvención se es aumentó en cierto grado económico así 
que muy contento con el trabajo de la comisión y apruebo la subvención 
municipal año 2013. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a las personas que se integran, a 
don Eduardo, a don Felipe Pino Concejal de Renaico, señora Judith. Yo 
participé anteriormente en esta comisión y sé que es muy complicado 
repartir los recursos, son menos que las necesidades. Igual uno entiende 
la labor de la comisión que es bastante complicado. Solamente tengo 
algunas dudas en el numero 36. Dice jardín infantil Trencito, porque es un 
jardín. ¿Es al centro de padres o al jardín? Esa es la duda que tengo. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Es al jardín el que está postulando y 
el que va a colocar el aporte es el centro de padres porque es 
cofinanciado. El jardín está postulando pero en centro de padres pone el 
financiamiento.  

 

 SR. DÍAZ; Porque este jardín pertenece a Integra. 

 

 SR. SECRETARIO SUBROGANTE; Junji. Ese es un jardín 
comunitario. Existe un convenio de colaboración entre la Junji y el 
municipio respecto de ese jardín donde el municipio se hace cargo de todo 
lo que es la mantención, consumos básicos del jardín, pero yo logro 
entender por lo que dice el Concejal Quintana que quien postula con una 
personalidad jurídica corresponde al centro de padres la subvención, sin 
perjuicio de que el beneficio sea para el jardín. 

 

 SR. DÍAZ; Debería decir centro de padres. La otra duda que 
tengo es para la junta de vecinos de La Hacienda. Es que ellos piden 
$239.000.- para un computador pero se les otorga $200.000.-, no sé si 
cuando es un equipamiento de ese tipo, bajarles el monto a lo mejor no lo 
van a poder comprar. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Lo que pasa es que el los igual 
tenían aportes como socios, entonces en esa parte se vio que calzara y 
por eso se les dio el promedio de lo que se estaba dando a cada junta 
vecinal. Solamente quieren el computador, porque igual un Concejal 
preguntó si querían alguna impresora, no, solamente era un computador. 
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 A lo mejor el lo ya tienen impresora, algún socio donó la 
impresora, eso no salía mayor detalle en el formulario. 

 

 SR. DÍAZ; Mi duda es que al momento de rendir ellos van a 
comprar por $239.000.- y van a rendir con la boleta $239.000.- pero el 
aporte municipal fue de $200.000.-. La figura ahí no sé si. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Se pone como otro aporte porque 
en este caso la entidad aporta la diferencia. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En el formulario sale 
por ejemplo cuanto fue el aporte que se solicitó en la subvención, cuanto 
es el aporte propio y el aporte a tercero. En algunos casos inclusive hay 
donaciones de terceros. En un club deportivo nos pasó que $200.000.- 
eran para movil ización. 

 

 SR. DÍAZ; Si la duda mía era el tema de la rendición. Y la 
última solamente que me quedó  no sé si duda o a lo mejor, es la 51, 
junta de vecinos de Coihue. Ellos pidieron $320.000.- y se les bajó a 
$250.000. Yo aquí solamente lo único que a lo mejor podría reprochar, 
entendiendo que Coihue es una junta de vecinos bastante grande, es una 
organización territorial y sin desmerecer a los clubes deportivos pero en el 
monto que se les asignó a otros clubes y una junta de vecinos tan 
importante se le bajó demasiado. La única duda que tengo pero lo otro 
todo bien. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Bueno, a lo mejor también incidió 
que nosotros como municipalidad en un proyecto comunitario como el 
Fosis. Y en ese proyecto comunitario la junta vecinal de Coihue se ganó 
por $2.000.000.- donde el Alcalde priorizó esa junta vecinal por ser de 
gran envergadura en cierta cantidad de habitantes. Yo lo comenté en la 
comisión y el los ganaron $2.000.000.- que van en cuanto a 
implementación de este taller laboral, y por otra parte, autoestima y 
relajación para los socios porque ellos decían que necesitaban como 
terapias de auto cuidado. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo también. 

 

 SR. TORRES; Destacar que esta comisión de finanzas va a 
real izar un seguimiento a todos estos dineros entregados y la canalización 
de las compras de las diferentes  organizaciones, una fiscalización 
acuciosa para así el año venidero las instituciones que no cumplan como 
corresponde con la entrega y las compras van a tener las sanciones 
pertinentes que les correspondan. 

 

 SR. QUINTANA; En relación a lo de la junta de vecinos de 
Coihue, a ellos se les subió a $300.000.- porque el periodo pasado les 
dieron $170.000 y les subimos a $250.000, así que por eso fue. 
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 SR. ALCALDE; Tal como lo expresara el presidente, nos 
podemos dar cuenta que todas las organizaciones tuvieron un incremento 
en las subvenciones, y corroborar que al poco andar de esta 
administración que llegó la posibil idad y una de las organizaciones que 
cumplía todos los requisitos era precisamente la junta de vecinos Coihue y 
tuvieron la fortuna de postular y adjudicarse un proyecto de la 
envergadura donde hubieron $2.000.000.- como beneficio lo que también 
los deja en un sit ial bastante privilegiado, así que señores concejales, 
agradecer el trabajo, sumarme a las palabras del presidente de que hay 
que hacer seguimientos para obviamente la correcta util ización de estos 
recursos que aunque les cueste muchas veces a la ciudadanía comprender 
demandan harto trabajo, esfuerzo de parte del municipio, así que 
estimados, el compromiso y gracias. 

 

 

 ACUERDO N º 1860/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime las Subvenciones Municipales correspondiente al periodo 
2013 previo análisis de la Comisión Social. 

 

 

 

4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3/2013 EDUCACIÓN - 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Julio de la Mazza nos va a exponer el 
tema. 

 

 Sr. Julio de la Mazza, Jefe de Finanzas del departamento de 
Educación da lectura a la modif icación N°3/2013. 
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 SR ALCALDE; Habiendo escuchad la exposición de don Jul io 
de la Mazza se solicita el acuerdo para la reunión comisión finanzas para 
tratar este punto. 

 

 SR. PEÑA; Bajo la ausencia de don Edgardo que era el 
suplente en la comisión de finanzas, yo pongo a disposición de los demás 
concejales porque no quiero estar solo en la reunión, si es que se puede 
hacer después del concejo inmediatamente. ¿Don Sergio hoy después del 
concejo? 

 

 SR. QUINTANA; No hoy problema. 

 

 SR. TORRES; Ningún problema colega. 

 

 SR. DÍAZ; Sí. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Después de concejo se estaría reuniendo la 
comisión finanzas para inmediatamente tomar conocimiento y acuerdo 
para tratar esta modificación que se está proponiendo. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Tomado el acuerdo entonces. 

 

 ACUERDO N º 1861/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 14 de Agosto posterior al Concejo Municipal para 
analizar la Modificación Presupuestaria de Educación N°3/2013 
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5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6/2012 REGULARIZACIÓN 
POR INFORME FINAL CONTRALORÍA. 

 

 SR. ALCALDE; Brevemente comentarles que efectivamente 
nosotros asumimos este problema que la verdad, a lo mejor no le dimos el 
mejor de los tratamientos, pero ya clarif icado este punto la verdad que 
quiero pedirles derechamente que nos colaboren en esta oportunidad para 
poder zanjar esto y poder seguir avanzando. También cabe señalar que 
estos recursos fueron íntegramente cancelados a los profesores que les 
corresponde en su minuto. Recordarles que hay varios compromisos que 
desde el 2006 se arrastran con los profesores. Veremos y haremos los 
esfuerzos para que durante lo que resta del año nos vayamos poniendo al  
día. Me refiero al bono de perfeccionamiento docente. Así que señores 
concejales, se les pide se manifiesten a dicha modificación. 

 

 SR. TORRES; Cuando se solicitó esta modif icación 
anteriormente la rechacé. Me parece sumamente grave que una 
modificación presupuestaria no pase por el concejo municipal, atendiendo 
vuestras explicaciones que las encuentro muy coherentes para ir 
desarrollando en mejor forma y no entrampar la gestión económica. Lo 
único que yo dejaría Alcalde y que quede en acta señora secretaria que 
una situación así no vuelva a ocurrir. Todas las modif icaciones 
presupuestarias tienen que pasar por este concejo municipal, pero es de 
grandeza también reconocer cuando se comenten algunos errores, lo 
conversamos con el señor De la Maza, y yo en esta ocasión para que no se 
estanque el proceso que de una u otra forma va a seguir trabajando por la 
educación por ir generando y ir regularizando situaciones con docentes de 
nuestra comuna voy a aprobar esta modif icación pero dejando en claro 
que no se vuelva a reiterar una situación como esta. Eso y este Concejal 
Aprueba. 

 

 SR. PEZO; El segundo Concejal que no aprobó esta 
modificación Alcalde también quiero referirme un poquito al tema y ya lo 
habíamos conversado un poquito con el señor De la Maza, que no se 
vuelva a repetir. 6 meses tuvo para hacer la presentación de la 
modificación y no lo hizo, entonces queremos que nunca más se vuelva a 
repetir. No es nuestra idea estancar el trabajo que hacen los profesionales 
de la educación y en vista de los profesores, que se le den todos sus 
pagos que les corresponden a ellos por sus logros que han obtenido ellos 
voy a aprobar Alcalde para que no sigamos retrocediendo. 

 

 SR. DÍAZ; Nosotros acá analizamos en informe final de 
Contraloría y en el fondo lo que pedía era regularizar la situación, y yo 
creo que en ese sentido está la observación pendiente, así que si la 
Contraloría determina que hay que regularizar y eso implica que el 
concejo apruebe. Después de un tiempo bastante largo y en vista de eso 
en realidad, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Este es un tema por largo ya esperado el  
cual don Julio de la Maza sabe que debe ser el responsable de esto. No lo 
voy a perjudicar más y le voy a aprobar pero con el conocimiento de que 
nunca más suceda. 
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 SR. PEÑA; En realidad, bueno, yo fui el tercer Concejal que 
rechazó la presentación anterior. Yo voy a volver a rechazar porque creo 
que no se debe vulnerar las decisiones que toma el concejo. Si pasa una 
vez, puede pasar dos o tres, cuatro, cinco, hasta diez veces. Yo no voy a 
aprobar simplemente porque la decisión de nosotros también es 
importante y necesaria que se conozca y bueno, ya está todo dicho y se 
va a aprobar efectivamente pero mi voto es un rechazo. 

 

 SR. ALCALDE; Totalmente atendible señor Concejal Alfredo 
Peña. Como acuerdo y ratif icación a esta modificación presentada, ya 
hemos escuchado, tenemos que dar por zanjado. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Rechazo. 

 

 SR DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; También apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo y aprobamos esta modificación. 

 

 

 ACUERDO N º 1862/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría 
(5 a favor y 1 en contra) la Modificación Presupuestaria de 
Educación N°6/2012 por concepto de regularización en Informe 
Final de Contraloría. 

 

 

6.-ANÁLISIS DE SOLICITUD DE DON VICTOR OJEDA ROZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto tenemos a nuestra secretaria y 
actualmente subrogante en el departamento de tránsito y patentes, señora 
Judith Orrego que nos va a dar lectura y nos va a explicar un poquito en 
qué consiste esta solicitud que nos hiciera l legar este empresario de la 
comuna. 

 

 SRA. JUDITH ORREGO; Como suplente de la dirección de 
tránsito recibí una solicitud de parte de don Víctor Ojeda Rozas. 
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 De acuerdo al decreto 212 que regula la locomoción colectiva, 
faculta al Alcalde para que en ciudades de menos de 50.000 habitantes no 
es obligatorio que el bus de recorrido salga del terminal. El Alcalde puede 
determinar de qué lugar puede salir el bus y además que el terminal no es 
municipal, es un terminal privado. Hubiese sido municipal, ahí le hubiese 
correspondido a la municipalidad la autorización. En cuanto al permiso yo 
creo que el Alcalde debe tomar la determinación, pedirle al Concejo para 
que autorice o la comisión de tránsito lo pueda ver. 

 

 SR. ALCALDE;  Habiendo escuchado ciertamente lo que se 
nos está solicitando, yo quise como Alcalde hacer partícipe al concejo de 
una decisión que de verdad va a traer un poco de regulación, de beneficio 
a nuestra comunidad. Hoy en día teniendo un libre mercado en todo 
aspecto de lo que es nuestra actividad mercantil , social, de verdad que 
una forma de regular esto a través de la competencia, entonces que se 
introduzca un par de máquinas que son nuevas yo creo que va a ser 
beneficioso para la comuna, así que señores concejales, aunque la ley me 
hubiese autorizado a tomar una decisión solo, de verdad quise hacerlos 
partícipe de una decisión que efectivamente no tengo duda que van a 
tener algo que decir, algo que va a beneficiar a toda nuestra comuna.  
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 Tenemos una comisión de tránsito y patente, también este 
joven el cual yo conozco de hace mucho tiempo ya lleva tiempo 
esperando, él tenía las esperanzas puestas que le iban a permitir previo 
pago o costo que tuviera el terminal local pero la verdad es que no pudo 
conseguirlo, así que también puedo proponerles que a mi juicio sería ideal 
que tratáramos de habil i tar algo o darle la autorización si es que ustedes 
los estiman desde un costado de la copa de agua acá en Negrete, es 
decir, por Ignacio Carrera Pinto con J. J. Pérez, a un costado del hogar de 
ancianos hay un espacio en donde puede girar y podría salir en línea recta 
hacía la ciudad de Los Ángeles. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que lo ideal sería si es que se puede reunir 
la comisión pero si no, yo creo que es positivo cuando el transporte 
mejora y encuentro razonable eso. Lo único que me gustaría a mí, bueno, 
el transporte interurbano siempre es un tema en todas las ciudades, y acá 
en nuestra comuna igual. Un tema es la mañana, de qué sectores sale, el  
tema de los vecinos cuando salen muy temprano, los ruidos que emiten 
entonces a mí me gustaría también que se tenga cuidado desde que lugar 
va a salir y que no estemos después con todos los vecinos acá que la las 6 
de la mañana, 7 de la mañana los buses no dejan dormir, así que ahí me 
gustaría que el lugar se estudie bien y de donde, pero yo también creo en 
la l ibre empresa, y si alguien quiere emprender y trabajar y si cumple con 
la normativa no hay problema, pero yo no entiendo porqué acá no se le da 
autorización del terminal. 

 

 SR. ALCALDE; Porque es privado. Ellos deciden a quien sí y a 
quién no. 

 

 SR. DÍAZ; A mí me gustaría más que nada resguardar el 
interés de los vecinos en el sentido de que me parece bien un trayecto 
que salga de ese sectores, pero desde donde salga es un tema que hay 
que estudiarlo bien. Creo que antes de tomar una decisión rápida. 

 

 SR. QUINTANA; En este tema yo soy parte involucrada, pero 
no por eso no voy a ver más allá de las necesidades que tiene mi comuna, 
y presiento que la labor que va a realizar este joven a va a ser muy 
beneficiosa para toda la comuna de Negrete, no para nadie en particular. 
Yo no me opongo, pero sí señor Alcalde quiero dejar en claro que en la 
votación yo me voy a abstener porque soy parte involucrada en el tema. 
Efectivamente el señor Alcalde es la única persona que puede autorizar las 
salidas de la  cal le en una comuna donde tengan menores de 50.000 
habitantes. Eso sale claro en la ley de tránsito y en el Seremi de 
transportes. También hay que darle un trazado, y ese trazado tiene que 
ser con los paraderos donde va a parar él a recoger pasajeros y no se 
puede salir de ahí, pero como le dije, yo no me opongo. El sol alumbre 
para todos y bienvenido sea ara la comuna de Negrete porque realmente 
lo necesita la comuna. Si el caballero Montecinos reclama es porque no 
presta un buen servicio para la comuna, entonces que sea atenga a las 
consecuencias, si aquí cada cual t iene que responder por sus dichos y sus 
hechos, así que ningún problema. 
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 SR. TORRES; Como bien han señalado los colegas y como 
integrantes de la comisión de tránsito y patentes, agradecer a su persona 
porque efectivamente esta resolución la podría haber tomado respecto a 
lo que estipula la ley sin habernos comunicado a nosotros, pero en su 
afán de integrar al concejo se le agradece el gesto. Solicitar dentro de lo 
que se puede si el día domingo el empresario en cuestión pudiera prestar 
sus servicios que es donde se complica bastante el tránsito y no hay buses 
para trasladarse el día domingo. Si él pudiera tener un recorrido en esos 
días sería espectacular, y si hay que aprobarlo, yo lo apruebo al tiro señor 
Alcalde. 

 

 SR. PEZO; En mi calidad de presidente de la comisión tránsito 
y patentes es bueno para nuestra comuna que haya más empresarios del 
transporte público. Porque hemos tenido día por medio un reclamo de los 
empresarios actuales. No estoy dando nombres, dije empresarios nada 
más por lo tanto me siento satisfecho de que un empresario nuevo venga 
a prestar sus servicios a esta comuna que es tan pequeña así que yo 
Alcalde apruebo. 

 

 SR. PEÑA; También me sumo a la nueva iniciativa de que 
vengan nuevos empresarios sobre todo en el tema del transporte público 
porque en vista de las nuevas falencias que ha presentado este, es 
fundamental que se agreguen empresarios para subsanar algunas 
necesidades que tiene la gente sobre todo el día domingo que es 
importante, así que Alcalde, tome la mejor decisión. 

 

 SR. ALCALDE; La verdad es que está casi todo dicho. Yo 
quería, vamos a tomar las salvaguardas que mencionó el Concejal Marcelo 
Díaz con los ruidos molestos, que haya mucha precaución al respecto, así 
que ya habiendo en cierta medida cada uno expresado la intención yo creo 
que no tendríamos más vueltas que darle a este tema, simplemente que le 
vaya bien a esta persona, porque si a él le va bien a Negrete también le 
va a ir mejor, así que en la entrevista que sostuvo para su tranquil idad 
Concejal Carlos Torres, manifiesta él la intención de hacer recorridos el 
día domingo. Estaríamos dándole curso a este punto para informarle a 
este joven. 

 

 ACUERDO N º 1863/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría 
(5 votos a favor y 1 abstención) la solicitud de don Víctor Ojeda 
Rozas que dice relación con un permiso municipal de salida desde 
un paradero de la comuna de Negrete para buses interurbanos que 
efectuarán recorrido Negrete - Los Ángeles y viceversa. 

 

 

7.-ANÁLISIS SOLICITUD CONCEJAL JORGE PEZO. 

 

 SR. ALCALDE; El Concejal Jorge Pezo Toloza hizo ingreso de 
una sol icitud donde dice lo siguiente: 
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 La verdad que en una conversación y habiendo dado ya una 
vuelta a la tabla que para hoy teníamos, consideramos pertinente también 
para darle un plazo bastante prudente a don Leonardo Gatica que es el  
funcionario aludido, decidimos que lo presentara la próxima semana, así 
que para la próxima semana vamos a tener la presentación oficial de este 
punto Concejal Pezo, así que esa es la explicación que tenemos para este 
punto. 

 

8.-INFORME SITUACIÓN LEGAL MUNICIPIO 

   -Terreno Coihue. 

   -Causas Judiciales. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí vamos a necesitar del señor asesor 
jurídico. A raíz de un llamado telefónico de uno de los concejales y en 
honor a su ejercicio, hemos tenido reuniones con algunas agrupaciones y 
hay algunas situaciones que ustedes deben enterarse de forma oficial.  
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 Una de ellas tiene relación con un comité de vivienda en la 
Vil la Coihue, donde existía un terreno de que ellos hicieron un negocio ahí 
con el municipio en su momento y cuando nosotros nos dimos cuenta, 
teníamos que transcribir esta propiedad, se tomó cartas en el asunto 
porque hay gente que efectivamente estaba pagando contribuciones por 
estos terrenos y la verdad es que no lo están tomando de buena forma los 
ex propietarios que actualmente dicen que siguen siendo propietarios, 
pero para todo esto tenemos ya en la sala al señor Alex Ormeño, el cual 
ante el magistrado hará la exposición pertinente. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Alcalde buenos días, concejo buenos 
días. Se me ha solicitado que informe respecto de la situación legal de los 
terrenos de La Capil la. El año 2002, 2003. Vamos a habar de la versión 
legal, lo que corresponde técnicamente en el ámbito jurídico. El año 2002 
específ icamente se celebró un contrato de compraventa entre una 
comunidad del sector La Capil la, aproximadamente 50 lotes. Ellos 
recibieron por parte del municipio la suma de $250.000.- y fracción por 
cada lote. Técnicamente el municipio tenía que haber inscrito la escritura 
de compraventa en el conservador para el dominio pleno, pero a 
comienzos de este año nos percatamos que la escritura aún estaba en 
manos del municipio sin la respectiva inscripción. Como estaban afectas al 
impuesto territorial de contribuciones, le l legaban a cada uno que en ese 
entonces los comuneros de cada lote, le l legaba un cobro por tesorería 
por contribución. El los cancelaban no siento entre comil las dueños, porque 
la municipalidad tenía que haber inscrito. Ahí no hubo una di l igencia 
debida para poder inscribir y produjo el mal estar en cada una de estas 50 
personas. Pero también se produce que la municipal idad tuvo que pagar 
este año aproximadamente $2.000.000.- y tanto de contribuciones porque 
en el fondo ellos no tenían porque cancelarlo y se le ha ido de a poco 
comunicando a ellos que si durante al año 2002 a 2003 cuando se hizo la 
compraventa hasta esta fecha han pagado con sus respectivos 
comprobantes se le iba a reembolsar que era lo justo porque en el fondo 
la municipalidad tenía que haber inscrito. Ahora también se va a producir 
un problema porque algunos comuneros después que le vendieron a la 
municipalidad, vendieron los lotes a otras personas, y esas personas sí 
inscribieron. Son aproximadamente 3 o 4 lotes que van a figurar que la 
municipalidad los compró pero no va a poder inscribirlos. Esa es la 
situación legal. Hoy día está en trámite de inscripción, ya la total idad casi  
de los lotes tendría que estar inscrito. Ahora la versión de la gente cuando 
fuimos a la reunión con el señor Alcalde hace aproximadamente unas 2 
semanas atrás era que ellos entendían que la municipalidad les había 
hecho una permuta por un lote que estaba también sector de La Capil la, y 
ellos nunca entendieron que era una compra venta. En mayo manifestaron 
nunca haber recibido los $200.000.- y tantos. Efectivamente el tesorero 
que estaba en la organización corroboró aquello porque el cheque pasó 
por sus manos que eran más de $7.000.000.- y la municipalidad lo 
extendió no a nombre de cada uno de los integrantes, sino que lo 
extendió a nombre de la persona que iban a comprarle el terreno acá que 
era una dama, una señora, por lo tanto ellos se sintieron estafados porque 
ellos entendían que la municipal idad es había hecho una permuta, nunca 
una compraventa y hay una cuestión ahí de que ellos aún se creen 
dueños, entienden que son dueños y o van a entregar algunos lotes dicen 
hasta que se aclare esta situación. Esa es la parte legal del loteo de La 
Capil la de los 50 lotes. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición del señor 
asesor jurídico se ofrece la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Escuchando al asesor jurídico creo que él 
tiene la pel ícula muy clara, yo no soy abogado y creo que mientras él 
haga las cosas como debe ser por el municipio, bienvenido sea, así es que 
cuente con mi apoyo para cualquier cosa que lo necesite como concejo 
ningún problema, pero el que tiene que solucionar el problema en este 
momento es usted señor Alcalde y nuestro señor abogado, así que 
bienvenido, cuente con todo mi apoyo para esta solución pronta para los 
vecinos de Coihue. 

 

 SR TORRES; Cuando ustedes tuvieron la reunión con los 
vecinos, ¿estaba la totalidad de los vecinos? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; No. 

 

 SR. TORRES; Sabe lo que pasa, que aquí se va a producir una 
situación bastante compleja porque ellos se sienten dueños de estos 
terrenos, y en este minuto se están sintiendo vulnerados por el municipio 
que está inscribiendo los terrenos. Esto nos va a traer un problema 
técnico, judicial y pol ít ico, porque ellos se están sintiendo. El tema es que 
cuando siguieron pagando sus contribuciones ellos se consideran dueños 
del terreno. El tema e que ellos no recibieron estos $250.000.- o sea 
señor Ormeño, con la investigación que usted hizo, ¿quién recibió la 
plata? 

 

 SR. ORMEÑO; Se entiende que los recibió la dueña de el otro 
lote, de 2 coma y tantas hectáreas por los cuales se compró. En el fondo 
se hicieron 2 compraventas. El municipio hizo una compraventa a estas 50 
personas de los 50 lotes y el cheque en vez de distribuirlo a cada uno de 
los comuneros, se lo entregaron directamente a la nueva propietaria e 
hicieron una nueva compra venta, o sea 2 escrituras diferentes, entonces 
ellos siempre entendieron que la municipalidad los estaba ayudando en el  
sentido de que era un permuta, cambiar terreno por terreno en el fondo 
eran 2 compraventas.  

 

 SR. TORRES; Aquí hay una mochila en estricto rigor que no es 
nuestra, es de la administración anterior y un tema, el colega Concejal 
l icenciado en derecho también tiene conocimiento más profundo de la 
materia, aquí hay un tema jurídico, el municipio va a ser demandado, no 
me queda la menor duda que ven perjudicados sus intereses económicos y 
están en todo su derecho, pero fí jense que yo en esta pasada les 
encuentro grado de razón a los vecinos, ellos siguieron pagando sus 
contribuciones, ellos se creen dueños porque nadie les dijo que no en su 
minuto entonces ahora les están quitando su sit io, ese es el tema. 
Jurídicamente, legalmente, a lo mejor podamos nosotros tener la razón, 
pero ellos consideran que son sus terrenos por los cuales han pagado 
todos estos años sus contribuciones y no tienen porqué saber que 
legalmente no es de ellos porque no son abogados, no tienen mayor 
conocimiento en el tema.  
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 Escucharon y confiaron en la autoridad de la época solamente, 
pero yo en esta pasada estoy con los vecinos, ellos siguieron pagando sus 
contribuciones y nunca nadie les dijo que esos terrenos no eran de ellos. 
Y ahora su apreciación es que les están quitando sus sitios aunque 
legalmente sea diferente. 

 

 SR. ALCALDE; La verdad que en la reunión esa habían 20 y 
tantos vecinos y efectivamente no hubo mucho consenso en el tema, pero 
a mí me queda dando vuelta algo. Los vecinos a raíz de esa negociación 
tienen un techo, tienen su casa, postularon a beneficios, están viviendo 
en un lugar relativamente aceptable, entonces efectivamente en sus 
momento ellos dicen que el lugar que está ahora en tela de juicio eran 
400 m2 por cada vecinos, y donde cambiaron, tocaron 306 m2 y tantos, 
pero de verdad, los negocios son de esa forma, alguien tiene que ceder 
algo para que otro gane. Yo comparto alguna situaciones con el Concejal 
Torres pero otras no, porque de verdad ellos sabían y de hecho cedieron y 
existe un registro de firma en que se tomaron conocimiento de toda esta 
transacción y les vuelvo a repetir, ellos dejaron ese terreno que no 
cumplía, no se pudo materializar el comité para construir las viviendas y 
se cambiaron a otro donde sí pudieron hacerlo, y eso el resultado es que 
tienen sus viviendas, entonces hoy día me dicen no, la vivienda es mía, yo 
tengo documentos y el terreno también es mío. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Siguiendo el mismo orden de ideas yo 
creo que los comuneros sabían que el terreno no era de ellos porque 
aunque hayan pensado en permuta ya igual se entiende que ellos se 
desprenden del primero, por lo tanto dejan de ser propietarios, o la 
compraventa en el mismo caso, entonces estimarse que sean dueños, 
pensando que eran dueños me sale un poco descabel lado porque en el 
fondo cualquiera de estos contratos iban a deshacerse de esos terrenos. 

 

 SR. TORRES; No es la mejor apreciación pensar que es 
descabellada la situación porque ellos siguieron pagando sus 
contribuciones. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Pero eso no significa que sigan siendo 
dueños. 

 

 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo pero esa es 
jurídicamente lo que usted me está diciendo tienen razón, pero el tema es 
que ellos siguieron pagando sus contribuciones y se  seguían sintiendo 
dueños porque el municipio no les dijo que el terreno no era de ellos. 
Ahora la pregunta mía es que, ¿cada comunero f irmó la transacción? 

 

 SR. ORMEÑO; Sí, lógico. Firmaron cada uno de los dueños. 

 

 SR. TORRES; Esto aconteció el año 2002, estamos en el 2013, 
11 años pagando contribuciones. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; No es tan así. Las contribuciones por lo 
menos la administración anterior se pusieron al día, se pagaron en parte.  

 Algunos comuneros, más de la mitad no pagó y las pagó el 
municipio, no son todos los comuneros lo que han pagado. Un 40%, un 
30% o menos de aquellos pagaron directamente. Ahora a el los se les 
comunicó que si habían pagado, el municipio porque como se entiende 
que les van a reembolsar dinero con comprobante en mano. 

 

 SR. TORRES; El tema es complejo, nos va a traer un costo 
pol ít ico, lo asumirán las personas involucradas en el tema. 

 

 SR. QUINTANA; Cuando una propiedad se inscribe para pagar 
contribuciones, ¿tiene que llevar toda la documentación al día? Ya sea en 
tesorería o en impuestos internos, para poder pagar contribuciones, 
entonces cómo están pagando contribuciones ellos si no tenían la 
documentación al día. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Cuando uno compra una propiedad y la 
inscribe ante el conservador de bienes raíces, lo lógico es que el 
conservador tiene la obligación de informar al servicio de impuestos 
internos el nuevo cambio de propietario. Si el conservador no lo hace 
téngalo por seguro que la cobranza va a l legar siempre al nombre que 
registre en servicio de impuestos internos, y ante esa situación, escapa de 
las manos de las personas que fueron a hacer las dil igencias de la 
inscripción. Lo único que queda es apurar al conservador, informarle, mire 
yo no soy propietario, es tal persona pero no necesariamente significa que 
el certif icado del rol de avalúo que está a nombre de alguien significa que 
sea el dueño, al contrario, dice certif icado de avalúo, esto no registra 
cal idad de ser propietario. En el caso de ahora que procedimos a inscribir  
los lotes el conservador tiene que informar al respectivo servicio que el 
dominio de los lotes ya no es de cada uno de los personajes, sino que 
ahora es del municipio. 

 

 SR. ALCALDE; También dejar claro que este es un tema que 
nosotros nos encontramos con esta situación y tampoco no podemos 
hacernos los ciegos, hay que poner en regla todas estas situaciones que 
uno va descubriendo en la administración, pero no es con el ánimo de ir a 
quitar, dejar a la deriva totalmente a los vecinos, muy por el contrario, la 
municipalidad no tiene intereses sobre estos terrenos como para levantar 
algo. En un minuto se pensaba por ejemplo para una planta de 
tratamiento del tema del alcantaril lado con la Vi l la Coihue, cosa que no 
está en ninguna de las dos expectativas, no está totalmente descartado 
pero tampoco se ve como una de las posibil idades más factibles, entonces 
no hay un ánimo vejatorio en decirle esto es porque se nos place o 
simplemente para poder regularizar todas estas situaciones. Uno cuando 
nace esta actividad, uno sabe que hay costos pol ít icos, de toda naturaleza 
que ir asumiendo. Los enfrentaremos pero le vuelvo a recordar, que el 
ánimo no es pasar a l levar a nadie, muy por el contrario, están en todos 
sus derechos ver por lo que estoy  escuchando, están estimando 
conveniente llevar este caso a la justicia, vamos a hacer una causa más 
de las cuales no andamos buscando por otro lado, así que de verdad es 
complejo el tema, porque yo, cuando ya entendí el tema me costó, tuve 
varias reuniones con varios vecinos y no entendía nada.  
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 Ahora ya entiendo, ahora ya estoy más claro en el tema pero 
de verdad de haberlos visto bien, pero tampoco es posible dejar las cosas 
ahí en la incertidumbre eternamente, o sea aquí uno se hace responsable 
de todo el espectro de esta administración municipal, así que no hay un 
ánimo confrontacional si ellos lo están viendo de esa forma, 
lamentablemente hay costos que habrán que asumir, pero les reitero, el 
ánimo era le regularización y que ellos quedaran tranquilos en el tema de 
que se les va a retribuir teniendo sus comprobantes, todos los dineros que 
ellos hayan pagado en contribuciones y que efectivamente como decía don 
Alex, hay algunos vecinos que nunca estuvieron de acuerdo, entraron en 
esta negociación, también es otro tema ese que ya uno ya estuvo acá en 
la oficina, tratando de que hiciéramos algún intercambio, él nos cedía el 
terreno a cambio de otro que nosotros pudiéramos comprar, buscar, pero 
les vuelvo a reiterar, el ánimo nuestro no es andar haciendo este tipo de 
negocios ni cosas por el esti lo, simplemente zanjar algo pendiente del año 
2002. 

 

 SR. DÍAZ; Este tema, ¿fueron acá en la municipalidad los que 
se percataron de esta situación? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa es que de pronto apareció 
una escritura, tratando de hacer un inventario de qué bienes inmuebles 
tenía el municipio, nos dimos cuenta que había esa escritura pero nos 
dimos cuenta de que no estaba inscrita, y cuando quisimos real izar la 
inscripción en el conservador nos pidieron tener al día las contribuciones, 
y empezamos a buscar la madeja y nos encontramos con esta sorpresa. 

 

 SR. ALCALDE; Y el otro informe que podríamos también 
pedirle al asesor conjuntamente con la administradora quien hoy día hace 
las veces de ministra de fe, informarle sobre las causas judiciales que 
tiene el municipio. Durante estos dos últ imos meses nos han llegado dos 
demandas, una de carácter laboral y la otra en el ámbito civil. La laboral  
con una demanda de una cuantía de $50.000.000.- aproximadamente del 
ex director del colegio de Rihue, señor Regla. Él procedió al auto despido 
por omisión por parte del municipio por no haber tomado las medidas por 
parte de un móvil que es en caso un acoso laboral por parte de todos los 
docentes de su colegio. Él manifiesta su demanda que durante el año 
2011, 2012, que estuvo a cargo del colegio, el municipio no tomó las 
medidas como para evitar un conflicto en dicho establecimiento, con lo 
cual él procede a demandarnos por la cifrar ya indicada, ya se procedió a 
contestar la demanda y el día 21 de este mes es una audiencia 
preparatoria. La otra demanda dice relación con un recurso de protección 
del año 2012 desde marzo de 2012 de una profesora de nombre Alicia 
Ulloa, el cual lo ganó ante la corte, fue ratif icado ante la corte suprema, 
donde el municipio había cometido un acto de arbitrariedad, trasladarla de 
un colegio a otro, por lo tanto se le había vulnerado en carácter de la 
propiedad, en su honor, en su dignidad, motivo por el cual con esa 
sentencia nos está demandando hoy día en el ámbito civil por daño moral 
y otros más que van $30.000.000.-. Se ha contestado esa demanda y 
trataremos que el municipio salga airoso de estas demandas.  
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 SR. SECRETARIO SUBROGANTE; Quisiera hacer más que 
nada un alcance respecto de las fechas que ha dado el asesor jurídico.  

 

 Para variar yo creo que igual el concejo se sigue dando cuenta 
que aún estamos tomando cosas que han venido de arrastre, entonces en 
ese sentido pedir la compresión porque hemos tratado nosotros de hacer 
las cosas bien pero nos hemos encontrado con estas cosas que han venido 
de antes. Lo mismo de la profe Ulloa que efectivamente yo leí la sentencia 
que hubo un acto i legal ahí, entonces más que nada comprensión. se va a 
hacer todo lo humanamente posible para que como dijo el abogado, salir  
airosos, pero en caso de que no, también poner el pecho como se dice y 
no nos va a quedar de otra porque obviamente el concejo de una u otra 
forma tiene que estar presente, porque si hay que indemnizar en algunos 
casos, hay que entrar a hacer modif icaciones presupuestarias y todo lo 
que eso conlleva. Obviamente el abogado va a hacer todo lo que esté a su 
alcance para salir bien, o en su defecto que sea lo menos doloroso posible 
en el tema monetario, así que más que nada hacer ese alcance, y bueno, 
el tema de auto despido del profesor Regla, también venía un tema de 
atrás. Nosotros en cierta medida se tomaron algunos resguardos en eso, 
se ordenó hacer una investigación sumaria en ese momento al director 
Daem que estaba en ese momento y él no hizo nada. En ese sentido 
nosotros como administración tenemos el respaldo de que se ordenó hacer 
una investigación respecto a lo que él estaba comunicando, sin perjuicio 
de que ya venía del año 2011 diciendo que estaba pasando esta situación, 
haya o no haya sido culpable de la situación para que de alguna forma se 
tomara cartas en el asunto. Al menos en ese sentido a mí me consta de 
que nosotros como administración se envió la orden de que se hiciera la 
investigación sumaria respecto a lo que estaba pasando, y en su momento 
no se hizo nada en el departamento de educación, así que ahora se están 
viendo las consecuencias. 

 

 SR. DÍAZ; Frente a este tema, siempre el Alcalde y el concejo 
le corresponde resguardar el tema de las arcas municipales, y bueno, uno 
entiende la postura de don Carlos den ante, a lo mejor con el corazón está 
con los vecinos, los entiende a veces, pero también uno por otro lado 
tiene que resguardar los intereses de la municipal idad, es complicado esa 
parte. Ante esta oleada de demandas yo creo que hay que estar atentos 
porque se pueden perder o ganar, y a veces hay que estudiar, l legar a 
algún acuerdo, eso se va a ver en el camino, pero yo creo que cada vez 
más nos estamos dando cuenta que la sociedad, el tema de las demandas 
que está como, cada vez más las personas se atreven a iniciar este tipo de 
acciones y yo creo que en ese sentido la municipal idad también tiene que 
estar muy atenta por cosas tan simples como la ley de transparencia. un 
vecino pide una información sobre cualquier tema y si el Alcalde no la da 
dentro de un plazo que corresponde puede significar algún tipo de, por 
eso yo creo que no solo en el tema laboral, sino ante varios ámbitos la 
municipalidad siempre se expone a este tipo de cosas. El transporte 
escolar, los colegios, hay varias cosas que hay que estar atento nomás, y 
ojalá que en este sentido se nos esté informando del avance de estos 
procesos. 

 

 SR. PEZO; Quiero hacer un pequeño aporte a la administración 
anterior por el regalo que nos ha dejado, el legado muy famosos que nos 
han dejado con respecto a nuestro anterior jefe de educación. 
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Lamentablemente no hizo las dil igencias correspondientes y esto nos lleva 
a que se perjudique nuestra honra como administración, así que confiar 
en el asesor jurídico, que haga todo lo posible.  

 Al que corresponda pagarle que se le pague y al que no, no. 
Aquí no podemos repartir las lucas, hay que investigar abogado. En el 
caso de la profesora Ulloa, sí fue marginada, soy testigo de eso yo. 
Abusaron de una profesional con casi 40 años de servicios acá en la 
comuna. A el la sí corresponde que se le pague su indemnización, porque 
fueron errores que se cometieron en la administración anterior, pero 
lamentablemente tenemos otro profesor que está demandando porque, no 
entiendo porqué, pero estuvo un año en el colegio y está demandando por 
$50.000.000.-. 

 

 SR. QUINTANA; Como lo dije en el concejo pasado, creo que 
es lamentable que sigan apareciendo hechos borrosos dentro del señor 
Edwin Von Jentschyk Cruz. Creo que una vez más su testarudez lo l levó a 
esto en el caso de la señora de don Hernán Sandoval, porque fue pura 
culpa y negligencia del señor Alcalde, quien no reconoció en su momento 
lo que él estaba haciendo, y una vez dijo muy claro en el concejo, los 
juicios los gano todos dijo. Efectivamente no los ganó. Hoy día la señora 
está haciendo una demanda al municipio por algo que a ella la injuriaron y 
el señor Alcalde no quiso reconocer en su momento que estaba 
equivocado, y como se creía patrón de fundo ahí está una vez más que no 
era patrón de fundo. Referente al tema del señor Regla, me parece 
extraño que el señor Regla haga una demanda, siendo que yo fui en 
reiteradas ocasiones a la escuela Rihue a conversar con él, qué es lo que 
necesitaba como miembro de la comisión de educación, que cómo estaba 
trabajando y nunca se quejó de nada, todo lo contrario, que siempre 
estaba bien, que no necesitaba nada, y de la noche a la mañana este 
caballero aparece demandando al municipio, me parece que no tiene moral 
ni ética como para demandar al municipio. Eso nada más sería señor 
Alcalde, gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, la verdad es que lo que acaba de decir 
don Sergio Quintana y lo que dijo el Concejal Marcelo Díaz tiene mucha 
razón, comparto plenamente que cada vez uno está más expuesto a 
cualquier tipo de demandas o situaciones, o sea nosotros estamos 
tomando la mayor precaución y siempre estamos consultando al asesor 
jurídico. Afortunadamente tenemos la administradora que también no 
tiene el título pero ya está l icenciada en derecho, tratando de tomar 
siempre la probidad y el mayor resguardo para los intereses del municipio, 
así que reiterar única y categóricamente que no es el ánimo de nadar 
buscando juicios contra el municipio, simplemente tratar de poner las 
cosas en su lugar y haciendo las cosas de la forma en que la ley lo indica, 
si para eso hicimos un compromiso con la comunidad para defender los 
intereses de la comunidad, aquí no ha otro norte.   

 

9.-ACUERDO OTORGAMIENTO PATENTE DISCOTECA DE LA SRA. 
MARIA E. CUEVAS BURGOS. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto tenemos una sol icitud en la cual la 
señora Judith le va  dar lectura, y posteriormente pediremos a la comisión 
que sea reúna. 
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 SRA. JUDITH ORREGO; Se hizo l legar al departamento de 
tránsito y patentes una solicitud para el funcionamiento de una patente de 
alcoholes, giro de discoteque, a nombre de la señora María Cuevas 
Burgos. El artículo 65, letra N de la ley 18.695 orgánica constitucional de 
municipalidades, la ley 19.925 del 19/12/2003 que modif ica el l ibro 2° de 
la ley 17.105 y en atención a lo dispuesto en las leyes, se le solicitó a la 
señora María que hiciera l legar todo los antecedentes que son requisitos 
para solicitar esta patente. Yo se las hice l legar  cada uno de ustedes los 
antecedentes, y yo sugiero que estos pasen a la comisión de tránsito para 
que los analicen y a lo mejor con el abogado lo pueden conversar porque 
eso corresponde, que lo vea la comisión de tránsito y patentes. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de la señora 
Judith los concejales tienen la palabra. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente con relación a la sol icitud en 
cuestión yo creo que es un derecho inherente a un ser humano poder 
trabajar. Este local corresponde a la discoteque que está ubicada en el 
sector de Vil la Coihue, la cual en su minuto caducó por el hecho de 
pertenecer a un ciudadano que ejerce la función de Concejal en la comuna 
de Renaico. Quedó inhabil itado para poder seguir trabajando y para poder 
percibir sus principales ingresos. Eso por ello que se sol icita nuevamente 
autorización de esta patente en este caso a través de otra persona, su 
señora madre, la señora María Cuevas Burgos. Este Concejal siendo lo más 
transparente posible, tendría bien aprobar esta patente. Reitero que no le 
podemos coartar la posibil idad de trabajo a un ser humano y como vecino 
de la comuna de Negrete, si el empresario en cuestión se compromete a 
cumplir con todas las normas establecidas por la ley, yo creo que no 
habría ningún inconveniente, y una de las normas y problemáticas que era 
generalmente conversada con los vecinos de Vi l la Coihue era el tema de 
los sonidos que eran bastante altos y de una u otra forma entorpecía el 
diario vivir de los ciudadanos, pero ante el Alcalde, ante muchos de 
nosotros concejales, el empresario se comprometió a bajar los decibeles 
de música para que no entorpezca el bienestar y a tranquil idad de los 
vecinos. Así es que si hay reunión de comisión, aquí está el presidente 
que exponga que día puede ser, pero la mental idad y el raciocinio de este 
Concejal sería ir desarrollando sus función de trabajo como cualquier 
ciudadano y no lo podamos de una u otra forma, no permitirle desarrol lar 
su función laboral por el hecho de ser Concejal, o sea jurídicamente a lo 
mejor no puede, pero tiene derecho a trabajar igual que todo ser humano, 
y si él se compromete a cumplir con la norma este Concejal no tendría 
ningún problema en aprobar señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también por un lado creo que es bueno que 
hayan empresarios e igual creo en la l ibre empresa pero también creo que 
los vecinos también hay que respetarlos y resguardar también el interés 
de ellos. Yo sé que la discoteque ha sido muy cuestionada por el tema de 
los decibeles y es muy complicado. Nosotros decimos, se compromete a, 
pero no sé quién de nosotros va a ir a esas horas de la noche con un 
instrumento a medir los decibeles, yo creo que eso como que no me calza 
mucho. Yo creo que, bueno, yo sé que la otra vez se nos pidió a nosotros, 
dentro de esto se pide la opinión a la junta de vecinos. En esa 
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oportunidad fue la junta de vecinos de Coihue que aprobó y ahora yo veo 
que fue en La Capil la. No sé en qué jurisdicción.   

 La otra vez se pidió que viniera la firma de todos los vecinos 
que en esta oportunidad no está porque a veces es el presidente que da la 
autorización y después los vecinos reclaman. Dicen yo nunca estuve, 
porque esta autorización tiene que ser decisión de una asamblea, 
entonces aquí por lo que yo veo no e hizo esta asamblea. Yo porqué 
quiero hacer esto, no por entrampar ni nada, pero no quiero que después 
nos digan a nosotros, por caer en gracia con él, los vecinos pucha, 
ustedes aprobaron eso de nuevo y nosotros acá tenemos que estar 
tratando de concil iar el sueño, entonces yo por eso quiero ser bien 
responsable y que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse y después lo 
aprobamos. A mí lo que me interesa es que esté el acuerdo de la junta de 
vecinos en un acta con las firmas y el quórum que sea necesario y yo creo 
que también todos tenemos el derecho de ganarnos la vida pero también 
cumpliendo ciertas normas. Yo creo que el que tiene carnicería tiene que 
tener equipos de frío. El que tiene discoteque tiene que tener una pared 
acústica. Yo creo que hay que invertir porque es parte de todos los 
negocios y yo al menos lo que pediría es eso, que también se pudiera 
invertir en ese sentido. Nosotros sesionamos en Coihue este año, un 
vecino se paró muy enojado por este tema increpando al concejo, 
solicitando el tema de la discoteque, entonces yo creo que deberíamos. Yo 
creo que es bueno que en Negrete hayan este tipo de eventos, es bueno, 
pero que también se respete la normativa y el derecho de los vecinos. Yo 
sé que por otro lado a veces reclaman de otra junta de vecinos que para 
el 18 hacían actividades pero como ahora toda la gente prefiere ir  la 
discoteque prefieren de vender, también por ese lado hay otro tipo de 
intereses pero a mí lo que más me interesa en todo caso es el tema 
acústico y si se cumple eso yo creo que no habría problemas, o sea 
primero veamos eso para que después no tengamos protestas y que se 
toman la carretera y todo eso. 

 

 SR. TORRES; Colega Marcelo, el que regulariza con la 
maquinita que usted decía no son los concejales, es el Seremi de Salud. 

 

 SR. PEÑA; En base a lo que manif iesta el señor Díaz en temas 
de la directiva, yo creo que la directiva no se eligió sola, se eligió con una 
asamblea, no creo que la presidente haya firmado por firmar sin tomarle 
el parecer a los demás vecinos. segundo, si recordamos un poco, antes 
que el señor Cuevas fuera Concejal, no habían este tipo de reclamos, tan 
notorios, y ahora que está sentado como Concejal, los dardos apuntan 
hacia su persona. Por lo que yo veo acá, bajo la información que se 
presenta, está cumpliendo con todos los requisitos, y segundo, yo sé que 
sean han hecho excepciones dentro del concejo, y una de las excepciones 
es que se les dé la palabra a las personas, y yo creo que esta sería la 
mejor oportunidad para que el señor Cuevas exponga o se defienda. 

 

 SR. ALCALDE; No. 

 

 SR. PEÑA; ¿Pero por qué no se puede si otras veces se ha 
hecho? 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa es que es la patente de la 
mamá. 

 SR. PEÑA; Sí, pero también es parte involucrada. Todo el rato 
nos hemos referido y yo sé que no corresponde. 

 

 SR. QUINTANA; Las cosas cuando hay que decir las hay que 
decirlas nomás. Yo en el periodo pasado fui uno de los más críticos por el 
asunto de la discoteque. Aquí esta don Felipe Pino presente y se lo digo 
presente porque las cosas hay que decirlas como corresponde, pero no fue 
porque yo fuera más simpático o más feo, sino que era porque la gente de 
Coihue reclamaba, y nosotros desgraciadamente nuestra misión es 
fiscalizar. La discoteque en reiteradas oportunidades y yo hice los 
reclamos correspondientes al concejo porque no cumplía con sus 
requisitos y eso lo tengo claro y está en las actas, entonces creo que a 
veces cuando uno no sabe las cosas es mejor callar y no hablar tonteras. 
Yo don Felipe Pino no tengo ningún problema en aprobar este cambio de 
patente, pero requiero de la autorización de toda la junta de vecinos de 
Coihue, porque por una parte aparecemos en la junta de vecinos de 
Coihue caducando esta patente, y aparecemos en otro en La Capil la que 
queremos darle la patente, entonces quiero que ahí se aclare porque la 
comuna de Coihue es una sola y después no quiero tener problemas, así 
que mientras traiga la documentación, cuente con todo mi apoyo para que 
la discoteque funciones, pero siempre en el marco legal que corresponde. 

 

 SR. PEZO; Siendo presidente de la comisión me quedé para el 
último porque sin antes escuchar a los demás colegas concejales. La 
comisión de tránsito y patentes en alguna oportunidad caducó la patente 
de alcoholes de el local Los Troncos, y aprovechando también como decía 
el Concejal Quintana que está nuestro colega Concejal Felipe Pino, se 
caducó con un solo motivo. Se caducó porque el colega Concejal no estaba 
autorizado de tener expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio 
nacional, lo cual en ese momento nuestro asesor jurídico que teníamos en 
ese entonces, fue un plato, se lo digo al Alcalde que trajo a la 
municipalidad, no haber informado al contribuyente de lo que la comisión 
o la municipalidad había acordado. Por lo tanto se escucharon muchos 
rumores. Se escucharon rumores que nosotros queríamos cortarle los 
brazos a estos empresarios que trabajaban en esa discoteque, que 
nosotros estábamos haciendo lo imposible por muchas cosas que lo 
escuche precisamente de la boca del Concejal Felipe Pino por la radio, 
cosas que no son así. Sin embargo este local siguió trabajando hasta este 
fin de semana pasado, nosotros ni siquiera lo hemos condenado por eso, 
por lo tanto cuando esta señora que presenta esta sol icitud cumpla este 
local con los requisitos, indudablemente va a poder obtener su patente, 
pero que quede bien claro, aquí no se está entrampando a nadie, aquí se 
están haciendo las cosas con claridad, hay una ley de transparencia que 
todavía no ha salido a la mesa del concejo donde tenemos que ser lo más 
transparente posibles. Hay mucha gente detrás de nosotros que están 
escuchando o viendo las actas, y la gente se pregunta, ¿y los concejales 
que hacen? Aquí presentó una solicitud la señora Cuevas, reuniendo todos 
los requisitos y no habría ningún impedimento para que ella pueda 
obtener su patente. 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada uno de los señores 
concejales, sumarme un poco a las palabras de cada uno.  

 

 Efectivamente corroborar que no estamos para condicionar a 
nadie en forma especial, muy por el contrario, como lo manifestó el señor 
presidente de la comisión a la cual se le va a solicitar recopile todos los 
antecedentes, anal ice el caso y se asesore en lo posible de todos los 
departamentos involucrados, tránsito, patentes, asesor jurídico y se zanje 
esta situación porque efectivamente estamos para hacer las cosas de la 
mejor forma posible, y bueno, el tema discoteque cae dentro de todo el  
espectro de la sociedad. En lo puntual real izar lo que nos corresponde, 
salvaguardar los intereses de los vecinos de la comuna y de los 
empresario que deseen desempeñarse en el rubro que estimen, así que 
para tranquil idad del Concejal que nos acompaña, partimos de menos a 
más. Tenemos que reconocerlo, no le podemos ceder la palabra por algo 
que va a ir en desmedro de la situación puntual pero también reconozco 
que él ha estado bastante dispuesto a ir cediendo y regularizando el tema 
con una serie de cosas. Yo creo que el tema de la fiscal ización si bien es 
cierto hay entes encargados de esto, pero obviamente nosotros también 
como municipios a través de nuestros vecinos que son los que en 
definitiva tienen estas dificultades, también hagamos la fiscalización 
correspondiente, así que todos sabemos que cuando estamos en una 
actividad sea cual sea estamos dispuesto a interpelados de alguna u otra 
forma así que yo les pido señores concejales acuerdo para que sesione la 
comisión de tránsito. 

 

 SR. PEZO; Como presidente y consultado a los colegas 
integrantes de la comisión, estimamos conveniente que se reúna la 
comisión el próximo lunes. La hora se la dejo a conciencia de mi colega y 
algún colega concejal que se quiera integrar a esta reunión. Yo el horario 
me da a cualquier hora. 

 

 SR. TORRES; 10 de la mañana. 

 

 SR. PEZO; ¿Alguna objeción Concejal Díaz? 

 

 SR. DÍAZ; Sería bueno solamente que pidieran el acta de la 
junta de vecinos antes de hacer la reunión de comisión. 

 

 SR. PEZO; Discúlpeme un poquito. Hay una ley que señala que 
las juntas de vecinos son para hacerles consultas, no para tomar 
decisiones con respecto es esto. No sé si el abogado me puede corroborar. 
A modo de consulta a la junta de vecinos, pero la junta de vecinos no 
tiene la autoridad para decir que no se haga esto. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, pero el problema lo vamos a tener igual 
nosotros. 

 

 SR. PEZO; Entonces el próximo lunes a las 10. 
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 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí señor Alcalde. Antes aclarar una cosas. Por 
lo visto estamos casi todos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo pero 
sí exijo que se traiga la documentación de la junta de vecino de Coihue, 
tan simple como las firmas de el los y nada más. 

 

 SR. ALCALDE; El acuerdo ya está tomado, entonces la 
comisión estaría sesionando el próximo lunes 19 a las 10:00 horas. 

 

 SR. DÍAZ; No sé si el asesor nos puede. Lo que pasa que 
tengo entendido que don Carlos Torres trabaja en la radio Caramelo, no 
sé si ahí hay un tema de que debería abstenerse. No es por crear más 
polémica, sino que por un tema de transparencia. Yo sé que es la mamá 
en este caso pero como es un lazo directo, el asesor jurídico nos podría 
aclara el tema. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo creo que cuando se empezó a tocar 
este tema, fue equívoco, fue erróneo el camino, porque todo giró en torno 
al ex propietario, entonces lo que hacen algunos del concejo es en forma 
aparente disfrazar un hecho de que titular va a pasar en plano dominio a 
otra persona. Con todo respeto del Concejal acá, él es un tercero 
incluyente aquí, entonces que venga a dar una opinión acá. Lo ideal 
hubiera sido que viniera la mamá, pero no él, entonces que se toque el 
tema en decir por ejemplo, le vamos a dar la oportunidad para que él 
pueda ejercer una actividad económica libre en el fondo lo que hacen 
ustedes es en forma il íc ita aparentar una conducta inapropiada, por eso 
yo le dije en algún momento que por el bien de él y por el bien de la 
persona que le están dando la patente era el la la que tenía que estar ahí. 

 

 SR. TORRES; Aprovechando que está el asesor jurídico 
presente una consulta. La que está solicitando la patente es la señora 
María Cuevas Burgos. Yo no tengo ningún vínculo comercial con la señora 
María Cuevas Burgos, por lo tanto ni siquiera me quiero inhabil i tar de 
poder participar porque yo no tengo ningún vínculo comercial, al menos 
que si alguno de los que está acá en la mesa tenga las pruebas suficientes 
para decir que yo tengo un vínculo con ella, que los muestre. Por lo tanto 
yo no me puedo inhabil i tar. 
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 SR. DÍAZ; Yo lo que dije fue con el hijo de ella. Yo lo dije por 
un tema de transparentar el tema, que alguien no lo objete y puede venir 
una persona de Coihue a decir por qué el señor que trabaja al lá. Esa fue 
la consulta que hice para que avancemos como corresponde. 

 

 SR. ALCALDE; Si me permiten yo creo que empezar a hilar 
fino en algo que ya está prácticamente bastante acotado no los veo. Nos 
hemos caracterizado por tener siempre un concejo con mucho consenso, 
con harto acuerdo, mucho respeto, no me gustaría verlos involucrados en 
situaciones que son discutibles pero no sé. Ya se tomó el acuerdo, que 
sesione la comisión, obviamente ustedes van a tener todo el derecho a 
analizar, a argumentar sobre lo que también nos proponga la comisión, en 
este caso si bien es cierto todos estamos al interior de nuestra conciencia, 
viendo hacia donde apunta, pero dejemos que las cosas se realicen de la 
forma que la hemos estado real izando hasta este minuto, así que ya el 
acuerdo está tomado, estaríamos ratif icando la sesión de la comisión de 
tránsito y patentes para el próximo lunes 19 a las 10 de la mañana, donde 
para mayor tranquil idad vamos a tener la presencia de nuestro asesor 
jurídico que va a tener que madrugar el próximo lunes. De verdad yo 
quiero dar por acotado este punto señores concejales. 

 

 

 ACUERDO N º 1864/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión de Tránsito y Patentes 
para el día Lunes 19 de Agosto de 2013 a las 10:00 hrs. con la 
finalidad de tomar acuerdo sobre el otorgamiento de patente 
discoteca a la Sra. María Cuevas Burgos. 

 

 

 

10.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Estamos en varios señor Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; En vista y considerando que me acaba de 
informar la señorita administradora que hay que hacerla cortita porque 
está quedando poca grabadora ya, voy a leer un comunicado que me llegó 
del cuerpo de bomberos de Coihue. 
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 Referente a este tema creo que todo para mí, mi forma de 
pensar, todo lo que pida cuerpo de bomberos creo que es factible dentro 
de las necesidades que hay dentro del municipio, viendo y conversando 
creo que las cosas pueden l legar a un buen término y ayudarlos porque en 
real idad un carro bomba para la comuna creo que es beneficioso. A veces 
se echa a perder el carro de Coihue y no tenemos cómo realizar las 
emergencias, entonces creo que hay que hacerle hincapié a nuestra 
señora administradora para que se ponga con las lucas y a la señora 
Tatiana que es la jefa de finanzas para solucionar este tema. 

 

 SR. PEZO; En la escuela de Rihue hay una solicitud por unas 
tapas de una cámaras. Que hay unas cámaras que están sin tapas que 
están pidiendo que por favor se reparen porque están corriendo riesgo los 
niños que están en ese establecimiento. Esta queja fue presentada a la 
junta de vecinos el domingo 11 de agosto donde yo tomé la nota y quise 
traerla a la municipalidad porque me manifestaron que hace ya varios 
meses que estaba solicitado eso al departamento de educación.  
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 SR. ALCALDE; Efectivamente, no quiero ahondar en el pasado 
como siempre, las herencias nomás señor Concejal. Yo estaba en visita, 
corroboré el tema pero ya está esto, se hicieron las cotizaciones 
correspondiente y está en el tema del proceso de compra. Para eso está el 
jefe de f inanzas que nos puede precisar en qué etapa estamos de 
subsanar este tema porque déjeme decirle que tiene mucho que ver con 
todo esto que está pasando pero no lo vamos a dilatar más. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; El problema de las tapas de Rihue es 
que las medidas que hay no son estándar, por lo tanto hubo que ir a otra 
empresa a tomar las medidas de nuevo para poder hacer las tapas porque 
no son estándar. En Santiago son otras medidas, unas tapas redondas que 
ni siquiera son cuadradas, entonces hay diferencias. Son tapas donde 
vamos a tener que poner protección porque han pasado vehículos y se han 
quebrado, no están tampoco en el patio de los niños. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Por el tema del costo hay que 
licitarlas, superan los $500.000.- todas las tapas. 

 

 SR. PEZO; La otra consulta que tengo Alcalde y que le he 
hecho varias veces ya y esta es la tercera vez, con respecto a nuestro 
paradero de Rihuito. El lunes pasado me dijeron que está l isto, se va a 
hacer nuevo pero no me dijeron para qué año tampoco. Director de obras 
de la municipalidad y otro personaje más por favor, los alumnos están 
siendo dañados con este tipo, y es un paradero donde tiene mucho acceso 
al público, por lo tanto Alcalde le sugiero que estamos quedando como 
chaleco de mono los concejales 

 

 SR. TORRES; Es una petición cortita aprovechando que está 
aquí el señor del Daem. En la escuela de Coihue han ingresado a robar 
reiteradas ocasiones, y el sector de la cancha si tuvieran a bien poder 
considerar la instalación de un foco que ilumine el sector de la cancha y 
no va a superar los $500.000.- y eso nos va a proporcionar uno dos focos  
que ilumine el sector de tierra que tiene hacia atrás, por ahí ingresan. 
Ayer estuve yo en una reunión con el centro de padres y encarecidamente 
me pidieron y yo dije que lo iba a conversar con el señor Araneda, dos 
foquitos que iluminen la parte oscura del colegio y no es un costo alto. 

 

 SR. ARANEDA; En real idad es una necesidad por la oscuridad 
porque es una boca de lobo ahí pero yo no sé si traspasar eso o no pero 
se util izan unos focos de alta potencia que se colocan en los distintos 
lugares acá en la comuna, precisamente en la esquina de mi casa hay uno 
que es un tremendo foco y que se aprovechan del alumbrado público. Me 
parece que eso sería lo más acertado, colocar un foco nuestro que no va a 
tener la potencia para iluminar todo el sector de la cancha. Lo ideal serían 
eso focos que se colocan en las mismas calles, y de hecho nosotros 
tenemos en la esquina de mi casa donde está el aeropuerto ahí colocar un 
foco proyector. 

 

 SR. TORRES; Esa sería una alternativa y no sería una 
inversión tremenda que hay que hacer. 
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 SR. DÍAZ; Aprovechando que esta el director de educación y 
el jefe de finanzas. Uno de los puntos es de la contratación de la Ate. 
Sabemos que se contrató una Ate para educación que yo en realidad me 
parece que lo ideal no cierto. Teníamos a CMPC en el primer ciclo y 
faltaba el segundo ciclo y educación media igual. Lo que sí, como que 
asusta un poco el valor. Yo también manejo el tema y una sabe que las 
ATE son bastante caras, pero bueno, yo pienso que mi postura ya que se 
contrató y se pagó esto, aprovecharla al máximo, y a mí lo que me 
gustaría es que se mostrara el cronograma, qué es lo que va a hacer 
realmente la ATE. El problema es que algunas lo que hacen es que aplican 
diagnóstico, los tabulan y los presentan en los colegios, hacen solamente 
eso. Otras ATE depende de los término de referencia, qué es lo que se le 
pidió a la ATE, y eso también me gustaría saber y que también fueran 
conocidos y publicados en los colegios, los directores que lo sepan. 
Incluso los profesores deberían saber sobre esto, y además, también en 
algunas ATE tienen el diagnóstico y ellos presentan, estas son las 
falencias, presentan una estrategia y estos son los pasos a seguir. 
Estamos mal en esto y potenciar lo que estamos bien. Y como va a ser 
esta asesoría con los profesores, qué materiales van a entregar y todos 
los insumos que corresponde porque es una cantidad importante de 
dinero, son $90.000.000.- y algo, que alguien a lo mejor que no sepa el 
valor de esto puede quedar bastante sorprendido con la cantidad de 
dinero, que es una cifra bastante alta y también qué personas van a ser 
las que se van a preocupar de fiscalizar que la ATE cumpla para lo que fue 
contratada. Uno como trabaja en el sistema ya ha escuchado a los 
profesores que empiezan a comparar y algunos decían, la CMPC nos 
entregaba todos los materiales fotocopiados, si había que entregar un 
instrumento, el instrumento. Acá qué nos hicieron, nos entregar un CD y 
nos dijeron fotocopien ustedes entonces ya como que se está notando una 
diferencia de una cal idad menor, entonces a mí me gustaría saber si es 
que realmente a lo mejor lo que no estaba dentro de lo que se le pidió, 
entonces sería bueno que se nos presentara qué fue lo que se les pidió y 
las personas que van a estar a cargo, que tengo entendido que dentro de 
los términos de referencia también tienen que estar estipulados quienes 
son las personas que se preocupan de que la ATE cumpla, de que cumpla 
con lo que se le exigió y ojalá que se puedan obtener los resultados, yo sé 
que en educación son a largo plazo, pero que al menos todos queden 
conformes y el aporte valga lo que realmente y se cumpla el objetivo. Y 
por otro lado también me gustaría aprovechar que está don Julio acá que 
es un tema que ya lo he planteado, que ya lo conversé con él y me dice 
que ya está caminando el tema, pero quiero insistir en esto porque hay 
apoderados y alumnos que también me han preguntado por el tema de la 
beca pro retención así que me gustaría que también ese tema se agil izara, 
así que solamente eso. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; La ATE, cada uno de los directores 
de los colegios dijo que estaba conforme con el trabajo que había hecho 
la ATE hasta el momento. En virtud de ese certif icado, más la factura, más 
la orden de compra se efectuó el primer pago de la ATE. En cuanto a la 
pro retención, el otro día conversamos con el Alcalde, conversamos con la 
administradora y se decidió que se iba a compara una gift card en alguna 
parte.  
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 En el caso del l iceo media básica son $14.000.000.- y fracción 
y ya estamos procediendo a la l icitación misma de las tarjetas, por lo 
tanto de aquí a que se confirme el valor, deberíamos tener las tarjetas y 
donde deberíamos efectuar un acto como se ha hecho otras veces ya sea 
por colegio o masivo entregando las famosas tarjetas, y lo único que no 
pueden comprar son celulares. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Sobre el tema del ATE. En relación 
a lo que planteaba el señor De la Maza que tiene relación a certif icación 
de parte de los directores. Pareciera ser un poco pobre aquello. La verdad 
es que yo voy a ahondar más en el tema en el sentido que yo conversé 
con uno de los profesores de la ATE, ayer o antes de ayer y comprometí 
visita en cada uno de los tal leres, para asesorarme que es realmente lo 
que aparece en el plan. El plan es bastante ambicioso, yo lo vi completo, 
me di el trabajo de verlo porque no tenía antecedentes porque cuando don 
Oscar cuando se fue me lo entregó así que le hice una revisión completa 
al proyecto y la verdad es que bastante ambicioso y diría yo que es muy 
similar a lo que quieren hacer CMPC, pero para tranquil idad yo voy a 
hacer una exposición en diapositivas para recorrer los establecimientos en 
que están siendo atendidas las ATE, que sería la básica con la media para 
darle a conocer a los profesores porque me parece justo que cada 
profesor sepa que corresponde. Yo concuerdo con el señor Concejal en el 
sentido en que debiéramos exigir por el mono que es, porque 
anteriormente tuvimos una ATE y la verdad es que no nos resultó como 
nosotros esperábamos, pero lo que hoy día planteaba la ATE que está ya 
haciendo este trabajo es bastante bueno, por lo tanto sería bueno que lo 
conociera, y si es a bien, presentarlo ante el concejo también en qué 
consiste este trabajo. 

 

 SR. ALCALDE; Eso lo reforzaría conjuntamente con el trabajo 
que se compromete el director subrogante Daem a real izar a que también 
la ATE llegue con su presentación ante el concejo como lo hemos hecho 
con algunas otras l icitaciones que hay, entonces así vamos a estar todos 
claritos en qué consiste. 

 

 SR. PEÑA; Manifestar algunas inquietudes que ha tenido la 
gente en Negrete por el tema de salud. Dentro de los días de la semana 
hay letreros que señalan 3 días dentro de la misma semana que no hay 
médico. Colocan un papel que no hay médico y punto. El tema a en que la 
gente después va a urgencia como corresponde y ven un médico, entonces 
no se explica lo que dice el papel, versus lo que están viendo. Solo eso, 
es una cuestión que la gente todavía no termina el invierno y está 
preocupada porque falta atención de médicos. También yo sé que hay un 
médico con vacaciones pero solo eso para que lo vea el señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Hemos ido respondiendo en relación a lo que 
comentábamos la semana pasada. Se nos viene un tercer médico, la 
ciudadanía, el usuario siempre tiende a buscar las soluciones casi de 
forma inmediata ante este servicio. Yo he estado personalmente viendo 
con la nueva dirección algunas problemáticas.  
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 Efectivamente también están en busca de soluciones a la 
demanda que hay no tan solo en eso, sino que en varios otros sentidos, 
así que bueno, los invito, hay una comisión de salud a participar de todo 
este proceso que son relativamente lentos pero se está apuntado en una 
dirección incluso bastante ambiciosa para erradicar algo que escapa un 
poco a la administración o incluso a las propuestas en que hay casi una 
cultura de que es necesario l legar a las 4, 5 de la mañana, y 
lamentablemente es algo difíci l de erradicar, pero también queremos 
apuntar para al lá para poder zanjar ese tipo de problemas que las horas 
se distribuyan en el transcurso de la tarde y darle un vuelco. Estamos 
trabajando con la nueva directora, la señorita Sandra, buscar el máximo 
de soluciones que también tenemos con el departamento de salud. 

 

 SR. PEZO; En la carpeta aparece aquí con timbre de la 
municipalidad recepcionado y dice: 

 

 
 

 Esto le l legó Alcalde, revíselo. 

 

 SR. ALCALDE; Lo hemos dicho ya reiterativas veces, la 
herencia, la herencia que cada día. Hay que tomar cartas en el asunto, 
revisar y dar una respuesta. Se está trabajando bastante buena forma con 
este comité y aprovecho la instancia de informarles. Hemos tenido 
reuniones con el Ministerio, tenemos en camino la contratación de una 
empresa externa para hacer el proceso de cambio de uso de subsuelo en 
esta toma y de verdad que estamos avanzando en el tema. Esto es más 
lento de lo que uno quisiera pero se está avanzando. He ido a 3 reuniones 
sobre la materia de la toma propiamente tal, así que esperamos que a no 
muy largo plazo tener algunos avances sustantivos en este tema. También 
yo quiero aprovechar la instancia en comunicarles algunos sucesos que no 
han sucedido dentro de la comuna. El jueves recién pasado la verdad que 
tuvimos un día bastante complejo. Sentí que estábamos siendo 
prácticamente invadidos por estas famosas f iscalizaciones.  
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 Este año como nunca las fiscalizaciones andan a la orden del 
día y lamentablemente a parte de cambiar la modalidad de la fiscal ización, 
también cambió la modalidad de las formas de sancionar. Ya no queda 
solamente la amonestación por escrito y que se subsane lo que se detecta 
como falla. Hoy día todo se reduce a multas, y principalmente estoy 
hablando del tema de educación. El jueves recién pasado fue incómodo 
ver un contingente no menor de carabineros con gente del Seremi de 
transporte fiscalizando el transporte escolar. Fue muy incómodo en la 
tarde tener también una fiscalización a algunos recintos de educación. Yo 
no me opongo a la fiscalización, se lo dejé muy claro a las 2 
subsecretarías que visité el día viernes posterior a esto en Concepción. Yo 
hable con la gobernadora, la gobernadora me consiguió entrevista con 
estos señores y lo dejé preciso y claro, porque por otro lado hasta 
nuestros alumnos estaban alarmados por la forma de llegar. Entonces cual 
es el sentir. Cuando hemos tenido los problemas que ustedes mismos han 
manifestado por ejemplo el Concejal Torres en que tenemos problemas de 
que se nos entran a los establecimientos y cuando uno acude a 
carabineros, ellos l leguen tarde, mal y nunca porque siempre están en 
procedimiento y resulta que para el tema de este otro tipo tenemos toda 
la parafernalia disponible, entonces no me cuadra. Lo hice saber en el 
Seremi, comprometimos también una visita de parte de ellos a modo 
también de que se detectaron varias cosas irregulares en el transporte 
escolar, de subsanar y de clarif icar tanto una charla para tomar 
conocimiento en esta materia de parte nuestra como también de parte de 
los empresarios que prestan el servicio porque yo lo dije en uno de los 
primeros concejo, este es para mí un año de marca blanca. Por un lado 
ustedes son testigos, quedaron prácticamente los mismos empresarios que 
venían haciendo el transporte escolar durante ya varios periodos, por la 
única y sencil la razón que el desvelo son nuestros alumnos, que tengan el 
servicio. A lo mejor no de la calidad que todos quisiéramos, pero que lo 
tengan. Esto viene de la mano con las fiscalizaciones en cierta medida por 
otro lado y hay que reconocerlo que también vienen a darnos un poco de 
respaldo a lo que en algún momento planteamos y que esperamos también 
mejorar el próximo año, pero de verdad nosotros como administración yo 
sentí, ¿y dónde estaban los fiscal izadores los años anteriores? Y 
afortunadamente se han puesto bastante las pilas los profesores, los 
encargados de colegios en subsanar algunas situaciones, pero hay algunas 
que a lo mejor van a ameritar alguna sanción y esta sanción viene en 
desmedro de nuestro l imitados recursos, así que estoy pidiendo un poco 
de conciencia en esta materia en la entrevista que tuve en la intendencia 
de fiscalización de educación, y también adquiriendo compromisos para ir 
en reparación a lo que no estamos cumpliendo. El l iceo media por 
ejemplo, uno de los deportes favoritos de los muchachos es el quebrar 
vidrios. Todos el los se comunican a través de códigos y esto radica en que 
teníamos alrededor de 40 vidrios no quebrados, pero la mayoría con 
piquetes y otras cosas más que nosotros hemos estado bastante atentos al 
tema. El nuevo director Eduardo Araneda tiene un plan que lo 
conversamos, estamos muy de acuerdo en el tema que está impulsando, 
que está desarrollando y se está yendo colegio por colegio con su staff de 
maestros más el apoyo que le podamos prestar en el momento que él lo 
requiera en algunas situaciones, para ir subsanando una serie de 
situaciones que también como dijo nuestro Concejal aquí, la herencia nos 
pesa por varios lados, así que quería también entregar esta información y 
decirles que estamos expuestos a una serie de situaciones señores 
concejales. 
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 SR. DÍAZ; Solamente que los vidrios, y no es por defender a 
los alumnos, pero muchos vidrios los quiebran no alumnos, sino gente que 
va por detrás del colegio y tiran piedras. Incluso hay un cerrito que hay 
que bajarlo porque de ahí empiezan a tirar piedras. Son jóvenes que no 
son del colegio. Yo sé que igual los jóvenes de repente quiebran vidrio 
pero los vidrios de al lá son los más caros porque son vidrios mucho más 
grandes y ese es el alto costo que se paga por esto. Alcalde yo quería que 
se me escapó un puntito breve, si se puede poner en tabla para la 
próxima semana ya que van a ir al congreso. Yo quería para una 
capacitación pero después le digo donde, no tengo todavía el dato. 

 

 SR. ALCALDE; Hemos tenido un concejo bastante extenso. La 
verdad quiero agradecer la disponibil idad de todos y también de los 
funcionarios que nos acompañan y quedamos a disposición de lo que nos 
demande nuestra comunidad. Señores concejales, en el nombre de dios se 
levanta la sesión, damos por finalizado nuestra sesión de concejo, muchas 
gracias. 

 

 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                 
 CONCEJAL                               
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                    CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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