
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 665 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 04 días del mes de Septiembre de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, 
Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 04 
de Septiembre del 2013.  
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Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señor 
director subrogante del departamento de educación, don Eduardo 
Araneda, señor jefe de finanzas del departamento de educación y la 
señorita Naty, funcionaria también del departamento de finanzas, señora 
Tatiana, nuestra Jefa de Finanzas del municipio, don David Encina, 
nuestro Secplan y señorita Jessica González, nuestra administradora. 
También saludamos cordialmente a Álvaro que nos acompaña como cada 
sesión de concejo. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 664. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. 

 

 SR. TORRES; Buenos días Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, administradora municipal,  
presentes en la sala. Leí el acta 664 señor Alcalde y este Concejal la 
aprueba sin ningún inconveniente. 

  

 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, señores concejales y 
asistentes en la sala. Efectivamente Alcalde, habiendo leído el acta 664 
muy detenidamente, también la doy por aprobada. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
asistentes en la sala. Apruebo el acta 664. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presentes en la sala. 
Sí, la apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, procedemos a las firmas 
correspondientes. 

 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN PROYECTOS ELIGE VIVIR SANO (EVS) PLAZA ACTIVA 
POBLACIÓN MARIMAN Y POBLACIÓN COLONIAL VILLA COIHUE. 

 

 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra en esta oportunidad al 
director Secplan para que nos entregue algunos detalles de este acuerdo 
que se está pidiendo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales.  

 

 Como es ya bien sabido por ustedes, todas las iniciativas que 
se presentan de inversión a las distintas fuentes de financiamiento 
requieren acuerdo concejo para asumir los posibles gastos de operación y 
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mantención. Nosotros tenemos dos iniciativas que están presentadas, 
están revisadas por la Subdere y en este minuto tenemos observado que 
no tenemos el acuerdo concejo, entonces pedir a ustedes el acuerdo 
concejo para el proyecto de elije vivir sano de la población Mariman y el 
segundo proyecto de eli je vivir sano de la población colonial Vi l la Coihue, 
que son plazas activas de ejercicio al aire l ibre, entonces es pedir un 
acuerdo para cada iniciativa para nosotros poder subir las al portal. 

 

 SR. QUINTANA; Siempre he dicho que todas las iniciativas 
que sean en progreso de la comuna no tendría ningún problema en 
aprobarlas, así que la apruebo señor Alcalde, todo lo que sea en beneficio 
hay que hacerlo. 

 

 SR.TORRES; Bajo la misma línea señor Alcalde, de lo expuesto 
por mi colega Sergio Quintana, creo que todo lo que sea aporte a nuestra 
comuna lo aprobamos clara y enfáticamente señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Nuestra comuna se merece mucho más de lo que 
hasta el momento tenemos, por lo tanto este Concejal sin ningún 
problema aprueba este trabajo hecho por nuestro Secplan. 

 

 SR. PEÑA; Coincido con lo que dicen los demás concejales, 
todo lo que sea bueno para la comuna, ningún problema en aprobar, así 
que yo apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente me queda decir que antes de tomar 
el acuerdo, que estas iniciativas son proyectos y es un requisito más que 
tiene que cumplir así que esto no significa que ya sea una realidad. Es 
para tener los proyectos legibles en las distintas fuentes de 
financiamiento que tenemos postulándose. Como acuerdo entonces 
señores, l levamos a votación. 

 

 SR. TORRES; Sí, apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; El Alcalde también se suma a estar de acuerdo 
con esto. 
 

 

 ACUERDO N º 1865/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de asumir gastos de operación y mantención proyectos 
Elige Vivir Sano (EVS) plaza activa población Mariman y población 
colonial Villa Coihue. 
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3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°7/2013 ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; La presentación está a cargo de la señora 
Tatiana Beltrán, nuestra jefa de finanzas. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales, señor Secretario Municipal, colegas. Paso a 
presentar la modificación presupuestaria correspondiente al año 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 SR                      
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 SR. PEZO; Habiendo escuchado a nuestra jefa de f inanzas de 
la municipalidad, creo que es importante que se apruebe esta modificación 
presupuestaria municipal porque de no ser así no se podrían traspasar los 
recursos, especialmente para salud, donde estamos un poquito 
desfinanciados, entonces Alcalde, este Concejal no tendría ningún 
problema, si el presidente de la comisión lo amerita, tomar el acuerdo, 
ningún problema en aprobar la modificación presupuestaria. 

 

 SR. TORRES; Generalmente yo soy amigo de practicar las 
aprobaciones con una previa entrega con un poquito más de antelación, 
pero en vista de la premura que nosotros no nos vamos a reunir hasta el 
días 24, y de la urgencia que tienen precisamente en que esto se apruebe, 
yo también estaría de acuerdo que lo sometiéramos a votación 
precisamente ahora. 

 

 SR. PEÑA; Igual voy a apoyar la iniciativa de Carlos Torres, yo 
creo que el siguiente concejo es el 24 y está sumamente clara la 
modificación y creo que no es necesario. No es necesario que se haga una 
reunión de comisión considerando que se somete a votación en forma 
inmediata. 

 

 SR. ALCALDE; Viendo la disposición y la voluntad, someto 
entonces a votación para la aprobación de esta modificación que se nos 
presentare. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Sí, apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Una vez más tenemos el acuerdo unánime, por 
lo tanto el Alcalde también se suma a la aprobación.  
 
 
 ACUERDO N º 1866/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°7/2013. 

 

 

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

 

 SR. ALCALDE; A lo mejor vamos a tener la suerte señor de la 
Maza igual que la anterior. 
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 Sr. Julio de la Maza, director de finanzas del departamento de 
educación da lectura a la modif icación presupuestaria n°4 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición clara del jefe 
de finanzas del departamento de educación, señores concejales se ofrece 
la palabra. 

 

 SR. PEZO; Habiendo escuchado al señor de la Maza, un poco 
nerviosos lo veo. En realidad estamos como decía el Concejal Torres, no 
acostumbrados a hacer este tipo de aprobaciones de un rato para otro 
porque de una u otra manera estamos a lo mejor no haciendo bien la 
pega, pero ya se comunicó que vamos a ausentarnos por largos días, creo 
que volvemos el 24 de septiembre al próximo concejo y sería muy tarde 
para darle aprobación a esta modificación. Me gustaría escuchar al señor 
Concejal Alfredo Peña antes de dar nuestro veredicto. 

 

 SR. PEÑA; Yo veo la cosa sumamente clara. Creo que tampoco 
es necesario pasarlo a una reunión de comisión. Es necesario que se 
apruebe ahora, no da para un segundo paso. 

 

 SR. TORRES; Acogiendo las palabras de mi colega Peña, está 
bastante clara la exposición que hizo el jefe de finanzas del Daem, y 
partiendo de la premura que nosotros no vamos a estar hasta la próxima 
reunión el día 24, yo también estaría por aprobar y someter a aprobación 
ahora. 

 

 SR. QUINTANA; Considerando que todos han aprobado el 
cambio de modif icación presupuestaria, creo que es conveniente aprobarla 
para que alguna vez don Julio salga ganando en una aprobación. 

 

 SR. ALCALDE; Por lo tanto vamos a pedir el acuerdo para 
dicha modificación presupuestaria. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; También apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Don Julio, una consultita pequeña. ¿En lo 
referente a gastos, esto está gastado ya o se va a gastar? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; No, es lo que se va a gastar. 
 
 SR. QUINTANA; Ok. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; No me queda más que sumarme también a la 
voluntad de los señores concejales y aprobar dicha modificación 
presupuestaria. 
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 ACUERDO N º 1867/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Educación N°4/2013  

 

 

5.-PRESENTACIÓN RENDICIÓN FAGEM 2012 PARA SU APROBACIÓN 
MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO. 

 

 SR. ALCALDE; Señor de la Maza, tiene la palabra en la 
presentación. 

 

 Sr. Julio de la Maza, director de finanzas del departamento de 
educación da lectura a la rendición Fagem 2012. 

 

 

 

RENDICION FAGEM 2012
NudoCritico Iniciativa Actividad Tipo Monto Rendido  Saldo Iniciativa 

CAPACITACIONES
Capacitaciones a 
personal del DAEM o 
Corporación

Capacitación al personal 
administrativo del sistema.

Persona 15.659.313 15.659.313

INFRAESTRUCTURA
Obras de 
infraestructura en 
establecimientos

Aumento de potencia de red 
Eléctrica de tableros en 
establecimientos.

Actividad 10.800.000 10.800.000

INFRAESTRUCTURA
Obras de 
infraestructura en 
DAEM o Corporación

Remodelación de 
dependencias del DAEM.

Actividad 3.100.000 3.100.000

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Actividad 29.000.000 26.570.909

2.429.091             

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementar cada 
establecimiento y DAEM con 
sistema de alarma contra 
robos.

Actividad 3.400.000 0

3.400.000             

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Actividad 21.800.000 21.800.000

TOTAL 77.930.222 5.829.091    83.759.313  
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DETALLE RENDICIONES

NudoCritico Iniciativa Actividad Tipo Doc. Fecha Cheque N° Cheque  N° Documento proveedor Valor

CAPACITACIONES
Capacitaciones a 
personal del DAEM o 
Corporación

Capacitación al personal 
administrativo del sistema.

Boleta 12-10-2012 5182769                            45   
Patricio 
Hernandez Cid

1.900.000

CAPACITACIONES
Capacitaciones a 
personal del DAEM o 
Corporación

Capacitación al personal 
administrativo del sistema.

Factura 16-04-2013 5517131               4.690.132   Dimkerc S.A. 129.358

CAPACITACIONES
Capacitaciones a 
personal del DAEM o 
Corporación

Capacitación al personal 
administrativo del sistema.

Factura 30-04-2013 5517133                          264   

Asistencia 
Tecnica y 
Consultora 
Vision 
Ingenieros 

 

13.000.000

CAPACITACIONES
Capacitaciones a 
personal del DAEM o 
Corporación

Capacitación al personal 
administrativo del sistema.

Factura 19-04-2013 5517128                  209.236   
Libreria Giorgio 
S.A.

629.955

Total Iniciativa 
Capacitacion 15.659.313

INFRAESTRUCTURA
Obras de 
infraestructura en 
DAEM o Corporación

Remodelación de 
dependencias del DAEM.

Factura 30-04-2012 5517134                          293   

Emilia Moreau 
Ingeneria y 
Constrcucion 
EIRL

3.072.144

INFRAESTRUCTURA
Obras de 
infraestructura en 
DAEM o Corporación

Remodelación de 
dependencias del DAEM.

Factura 22-05-2012 5517135             51.688.980   Sodimac S.A. 27.856

INFRAESTRUCTURA
Obras de 
infraestructura en 
establecimientos

Aumento de potencia de red 
Eléctrica de tableros en 
establecimientos.

Factura 30-04-2013 5517134                          293   
Emilia Moreau 
Ingeneria y 
Construccion IRL

10.800.000

Total Iniciativa 
Infraestructura

13.900.000  

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 11-10-2012 5182759                          218   
Antonio Leiva 
Bustos

984.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182760                          216   
Antonio Leiva 
Bustos

475.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182761                          217   
Antonio Leiva 
Bustos

450.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182762                            32   
Luis Sepulveda 
Bustamante

1.125.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182763                            31   
Luis Sepulveda 
Bustamante

450.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182764                          589   
Luis Patricio 
Gallegos Barriga

1.488.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182765                            78   
Juana Ester 
Molina Morales

563.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182766                            79   
Juana Ester 
Molina Morales

514.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-05-2012 5182770                          238   
jose placido 
gallegos barriga

382.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182771                          239   
jose placido 
gallegos barriga

802.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182772                            46   

ISABEL DEL 
CARMEN 
GALLARDO 
RIQUELME

1.240.000
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TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182773                       4.043   

LUIS 
BELARMINO 
GALLEGOS 
RIQUELME

374.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182774                       4.044   

LUIS 
BELARMINO 
GALLEGOS 
RIQUELME

576.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182786                            93   
DAVID RENATO 
FERNANDEZ 
ZAPATA

269.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182783                          240   
JOSE PLACIDO 
GALLEGOS 
BARRIGA

382.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182768                            91   
DAVIS RENATO 
FERNANDEZ 
ZAPATA

171.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182785                          241   
JOSE PLACIDO 
GALLEGOS 
BARRIGA

802.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-10-2012 5182775                            92   
DAVID RENATO 
FERNANDEZ 
ZAPATA

269.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182787                            48   

ISABEL DEL 
CARMEN 
GALLARDO 
RIQUELME

1.240.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182788                          593   
LUIS PATRICIO 
GALLEGOS 
BARRIGA

1.520.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182789                            81   
JUANA ESTER 
MOLINA 
MORALES

514.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182790                            80   
JUANA ESTER 
MOLINA 
MORALES

563.500

 

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182791                          221   
ANTONIO 
FERNANDO 
LEIVA BUSTOS

984.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182792                          220   
ANTONIO LEIVA 
BUSTOS

450.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182793                          219   
antonio leiva 
bustos

475.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182794                            34   
Luis Sepulveda 
Bustamante

450.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182795                            33   
Luis Sepulveda 
Bustamante

1.125.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182796                       4.068   
Luis Gallegos 
Riquelme

374.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 05-12-2012 5182799                            85   
juana molina 
morales

514.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 05-12-2012 5182800                          598   
Luis gallegos 
Barriga

1.504.000

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182784                            94   
david fernandez 
zapata

171.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 05-12-2012 5517102                          225   
antonioleiva 
bustos

19.500

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contratación de 
transporte escolar

Traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-
económica desde sus hogares 
al establecimiento

Factura 12-11-2012 5182797                       4.069   
Luis Gallegos 
Riquelme

576.000

Total Iniciativa 
Transporte 21.800.000  
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MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 17-04-2013 5517118                            83   
CORDERO 
QUINTANA 
LIMITADA

1.844.500

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 17-04-2013 5517121                          313   

BIOXCELL 
MEDICAL 
SUPPLIES & 
CLINICAL 
EQUIPMENT 
SPA.

1.036.945

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 17-04-2013 5517122                       4.424   

TELECOMUNICA
CIONES Y 
TRANSPORTES 
DCD LIMITADA

1.011.500

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 19-04-2013 5517129                          550   

LAUDELINA 
HEREDFIA 
GUTIERREZ 
ELECTRONICA 
EIRL

3.938.900

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 19-04-2013 5517130                            47   

SOCIEDAD 
CONSULTORA Y 
COMERCIALIZAD
ORA DUX 
LIMITADA

107.100

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 17-04-2013 5517119                          203   
LUIS EDUARDO 
ZUCCA 
FERNANDEZ

706.860

MOBILIARIO Y 
TECNOLOGIA

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
establecimientos

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, 
Enseñanza Media.

Factura 24-05-2013 551136                          289   

Telecomunicacio
nes Ibañez y 
Comercialización 
sedan ltda.

4.367.895

Iniciativa 
Mobiliario y 
Tecnologia 26.570.909
TOTAL GASTO 77.930.222  
 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de don Julio 
de la Maza, se ofrece la palabra sobre alguna inquietud. 

 

 SR. TORRES; El tablero eléctrico de la escuela F-1052 de la 
Vil la Coihue, ¿cuál es el monto que tuvo? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; De memoria no me lo sé, porque lo 
que pasa es que fue un monto cerrado. Fueron 3 tableros que se hicieron 
y están instalados en Coihue. 

 

 SR. TORRES; Yo acabo de recibir minutos antes de ingresar a 
esta sala de concejo. Cuando se enchufan más artefactos en Coihue se 
baja la luz, entonces yo aquí tengo una instalación de tableros. No 
debería suceder esta situación.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Yo no soy técnico en la materia, 
pero pasó lo siguiente. Nosotros teníamos varias tableros monofásicos en 
Coihue, pusimos un trifásico y todo el trabajo se l legó hasta los tableros, 
hasta los tableros estamos bien, pero el problema que tenemos y que lo 
vimos como hace dos concejos atrás. El problema está desde los tableros 
hacia el lugar, a donde está el enchufe y las ampolletas, la luz. En Coihue 
tenemos la particularidad que hay salas que están conectadas al circuito 
de alumbrado y viceversa, entonces ahí habría que hacer una segunda 
etapa para una modificación. Ese es el problema que tenemos en Coihue. 

 

 SR. TORRES; Entiendo que usted no conoce la parte técnica y 
no tiene por qué conocerla porque no es eléctrico, usted es contador.  
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 Atendible la respuesta pero aquí me van a perdonar pero este 
Concejal que suscribe solicitaría una reunión de comisión antes de aprobar 
la rendición. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que se hizo en Coihue y lo que se 
hizo en el l iceo, en la parte básica, en ambos se pusieron trifásicos, 
entonces la intervención llegó hasta los tableros, entonces hoy día l lega 
un mar de energía hasta los tableros, pero de ahí para adentro en ambos 
establecimientos tenemos instalaciones que son muy antiguas. Quizás 20 a 
30 años, entonces hacia el interior hay cables conductores con fuerza de 
alumbrado que están mezclados, no están separados los conductores, y lo 
que pasa que al enchufar adentro, saltan de inmediato los automáticos de 
los accesos, porque se produce una sobre carga, entonces conociendo el 
problema, se sostuvo una reunión con la dirección del Daem y con los 
directores del establecimiento. Básica, media, Coihue e incluso Vaquería, 
que tiene el mismo problema.  

 

 Con dineros de revitalización que es un fondo que debiera 
habil i tarse estos últimos meses del año, se tomó el acuerdo y se cargó la 
iniciativa del portal, de que con parte de esos fondos se van a dedicar 
para cambiar el tema eléctrico en el caso de Coihue desde los tableros 
para adentro, para separar todo lo que es alumbrado y todo lo que es 
fuerza, y cambiar todo lo que significa hacia el interior, porque hoy día 
tenemos un mar de energía que llega hasta los tableros, pero de ahí para 
adentro tenemos cables cruzados, cables que son de 1,5 y son cables que 
no cumplen la norma, o sea hoy día necesitamos cables de un mayor 
espesor, he idealmente el cable que es para alumbrado de servicios 
públicos. 

 

 SR. TORRES; Todo lo que sea Alcalde, y lo vuelvo a reiterar, 
en ir en el desarrollo consecuente de nuestra comuna, considérelo que 
este Concejal lo va a aprobar. Pero en temas de fiscal ización, en 2 o 3 
minutos yo no soy capaz de revisar esto bien así que yo pido a este 
concejo una reunión de comisión. 

 

 SR. QUINTANA; Estoy al tanto de lo que sucede en la escuela 
de Coihue. El problema no es el trabajo que se hizo, sino que hay que 
cambiar toda la cablería que está en la sala, porque l leva muchos años y 
los cables son muy delgados. Habría que colocarle cable 2,5 que es lo más 
adecuado según los cenicientos pocos que tengo en electricidad. Yo creo 
que todos estos proyectos chicos debiera informársele al concejo por 
escrito, para que así no estemos con la preocupación de que es lo que se 
hizo y lo que no se hizo, para una mayor transparencia y todo lo demás y 
para no estar pidiendo informes que a veces no corresponden, así que por 
favor pido señora administradora que tome conocimiento de lo que estoy 
solicitando. Que todos estos proyectos chicos se les haga un informe para 
cada Concejal para que así sea todos más claro. Referente don Julio al  
transporte escolar.  

 

 Tiempo atrás vino el Seremi a fiscalizar en el cual pagué los 
platos rotos que yo había hecho la denuncia pero no fue así. Yo cuando 
hago la denuncia, digo yo fui, porque eso es lo que corresponde, pero fue 
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un particular que la hizo de afuera y en realidad fue positivo porque dejó 
muchas falencias del transporte escolar.  

 

 Buses que no están en condiciones, conductores que no tienen 
la l icencia adecuada y a mí me preocupa porque ni dios lo quiera el día de 
mañana tengamos un accidente, que van a decir, los concejales qué es lo 
que hacen, por qué no fiscalizaron esto, entonces yo no quiero llegar a 
eso, aquí tienen que ser las cosas claras y transparentes. Cada chofer 
tiene que tener la l icencia que le corresponde, y si no, que se busque otro 
chofer, pero no sigamos lo mismo porque hasta el momento andan 
choferes con licencias que no corresponden.  

 

 SR. DAVID ENCINA; Yo creo que es súper válido lo que 
señalan todos los concejales. Solamente comentar algo. Para poder cargar 
las nuevas iniciativas de Fagem 2013 tenemos que dar por aprobada en la 
plataforma la rendición del 2012, y bueno, para el Fagem 2013 se han 
definido algunas l íneas, pero para cargar esa iniciativa tenemos que 
primero cerrar el círculo del 2012. Estamos en septiembre, así que 
esperamos que al cerrar este círculo, quizás por noviembre nos esté 
l legando la plata del Fagem 2013 y ahí tenemos hasta diciembre para 
gastarla, entonces es importante cerrar luego estos círculos y lo que 
estamos requir iendo ahora es del 2012, entonces quería comentar eso 
porque es un tema importante para poder optar para aquella plata que no 
es menor, el Fagem  2013. 

 

 SR. TORRES; Yo le encuentro toda la razón al profesional, y 
créame David que le encuentro toda la razón en lo que usted señala, pero 
nosotros estamos aquí para fiscal izar este tema, entonces a mí me pasan 
esto hace 5 minutos y yo no lo alcanzo a revisar, por eso estoy pidiendo. 
La pega es mía es fiscalizar y con 5 minutos antes no puedo. Tiene que 
haber una reunión, revisar acuciosamente y ahí por lo menos aprobar. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que nadie le ha dicho que no todavía, 
o sea de partida totalmente de acuerdo con el tema, pero sí es válido 
considerar para tener más claridad cuando se reúna esta comisión sobre la 
materia que estamos en discusión. En relación a lo que manifestó el 
Concejal Sergio Quintana, totalmente de acuerdo, de hecho se nos 
comunicó, acá simplemente se han cargado las iniciativas. Estos procesos 
son mucho más largos que los que normalmente estamos habituados en el  
caso particular a enfrentar, entonces es complicado muchas veces no 
cerrar círculos, algunos temas para poder tramitar otros.  

 

 Por ejemplo el fondo de revital ización. Empezamos a escuchar 
en marzo, todavía estamos en septiembre, todavía estamos en trámite, y 
si se recuerdan tuvimos una discusión no muy suave al respecto de como 
se estaban distribuyendo estos recursos y todavía estamos haciendo 
procesos, entonces este es el tema en el que siempre nos vamos a ver en 
cierta medida envueltos en procesos que son muchos más tediosos de lo 
que quisiéramos, por ende tampoco podemos nosotros tener una certeza 
exhaustiva para poder ir entregando la información como muchas veces 
quisiéramos a cada uno de ustedes o al concejo en pleno. Me refiero a los 
proyectos que tenemos como demanda en restablecer el tema de los 
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artefactos eléctricos, y más que los artefactos, la canalización de los 
conductores eléctricos en varios de los establecimientos que aquí han 
salido al tapete, entonces esa es una de la razones porque muchas veces 
nos vemos posterior a, con la información en la mesa, pero totalmente 
atendible, si la comisión y el concejo estima que es necesario que se 
reúna la comisión, muy por el contrario, yo creo que. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Y señor Alcalde, hasta cuando son los 
plazos? 

 

 SR. ALCALDE; Esos son los temas. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Este tema, a aparte de todo lo que 
es fondo de apoyo y después va a ser revitalización, cada vez son más 
largos. Toda esta rendición yo ya la envié, mandé físicamente los papeles 
a Concepción. El los se demoraron 2 meses en revisar los papeles. Después 
ellos me mandan lo que eliminaron y lo que no aceptaron. Ya fue archi 
revisado por la parte de educación, no por los concejales, eso estoy 
totalmente de acuerdo. Ahora para poder ingresar la segunda parte que es 
el fondo de este año, del 2013 hay que tener rendido el fondo 2012, y 
tengo que tener enviado el cheque con la diferencia que falta, que son 
$5.000.000.- y fracción, y una vez que esté eso enviado a Concepción, 
recién puedo enviar el resto del 2013. Si bien es cierto yo tengo hablado 
con Concepción y Santiago que mandé ya los antecedentes del 2013, pero 
tengo que tener todo enviado anteriormente para que ellos puedan 
trabajar. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Don Julio, hace cuanto fue que le l legó la 
información? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Por ahí por el martes. 

 

 SR. ALCALDE; ¿De qué monto estamos al final para el 2013 
aproximadamente? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Entre $83.000.000.- a $86.000.000.- 

 

 SR. PEÑA; El tema es que bien lo que dice Carlos Torres. Nos 
pasan un documento justo en el momento. Hace un tiempo se acordó en el  
concejo bajo la autorización del Alcalde que iban a tratar de entregarnos 
la información antes. No pasó nunca. El tema es que al f inal nosotros nos 
estamos llevando la responsabil idad. Hoy día andábamos inspirados y 
aprobamos dos modificaciones de una, sin pasarla por reunión de 
comisión, entonces yo entiendo lo que dice don David que si no 
aprobamos esto no se puede seguir trabajando. De alguna forma igual se 
va a tener que aprobar, pero es la forma en la que se están haciendo las 
cosas, se entregan el mismo día, ni s iquiera alcanzamos a leer de qué se 
trata entonces es un tema de que tenemos que trabajar en equipo porque 
esto es de todos. 
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 SR. ALCALDE; Antes vamos a escuchar la opinión técnica de 
Hugo Räber, Secretario Municipal. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIAPAL; Ustedes me conocen, mis 
colegas me conocen una de las cosas que me caracterizan es la franqueza 
en decir las cosas. Aquí veo un grado importante de responsabil idad 
nuevamente de don Julio de la Maza porque estamos rindiendo cuenta de 
un gasto del año 2012 en el mes de septiembre del 2013, y estamos 
sometiendo al Concejo Municipal a una situación que es bien complicada 
porque al no aprobar esto se daña a la municipalidad, ya que no permite 
traer recursos frescos para poder invertirlos en educación.  Pero qué es lo 
que quiero señalar al concejo municipal,  el hecho de que ustedes 
aprueben esto para dar curso a un nuevo estado de pago, no quiere decir 
que ustedes están impedidos o inhabil itados de fiscal izar la ejecución de 
este proyecto en forma posterior cuando lo estimen conveniente. A ver si  
me logro explicar si ustedes aprueba esto ahora, y en forma posterior 
quieren ver y estudiar cada una de las partidas de gastos, o tienen dudas 
en algo, o encuentran alguna objeción u observación, o el Alcalde en 
forma posterior encuentra que aquí se cometió una ilegalidad, él puede 
solicitar las investigaciones que estime pertinentes.  

 

 No quiere decir que ustedes en este instante aprueben y 
queden atados de manos para fiscalizar la ejecución de cada una de estas 
partidas. Resumiendo, si ustedes aprueban esta rendición de cuentas al  
Ministerio de Educación, no están impidiendo su labor de fiscalización, 
porque lo pueden hacer igual. 

 

 SR. PEZO; A lo mejor por falta de información no estamos 
muy claros. Yo tengo un correo aquí en mi teléfono que me llega de la 
subsecretaría de educación y me dice lo siguiente, y se lo voy a leer a los 
colegas concejales. Adjunta cuadro con información de comunas que a 
pesar de haber aprobado su rendición del programa Fagem 2012, no se 
encuentran aprobado su programa 2013, por lo que no es posible hacer 
entrega de los recursos. Eso signif ica que si este documento no lo 
aprobamos, no nos van a l legar los recursos, porque ya estamos en 
septiembre del 2013, esto lo podemos revisar estimados colegas 
concejales con mucho tiempo, pero aquí estamos perjudicando a que el  
ministerio de educación no nos traspase los recursos que son para el 2013 
y tienen que gastarse el 2013. Por lo tanto respeto la opinión de mi 
colega Torres, Peña y Quintana, pero aquí está claro que si esto no tiene 
apruebo de concejo no nos van a depositar las lucas del Fagem 2013. 

 

 SR. QUINTANA; Este tema es recurrente en educación, y yo 
creo que de una vez por todas señor Alcalde, creo que hay que tomar las 
determinaciones que corresponden porque no se pueden andar haciendo 
las cosas a la l igera y a la tonta de un día para otro. Como dicen todos los 
colegas concejales, aquí nos entregan una documentación 5 minutos antes 
y en 5 minutos antes tenemos que aprobarla, y eso no corresponde. Yo sé 
el tema este porque tiempo atrás también nos pasó a nosotros como 
concejo y lo aprobamos, y hoy día también lo voy a aprobar porque sé que 
se necesita la plata para la comuna, pero don Julio, le vuelvo a insistir, 
que no se vuelva a repetir las reiteradas cosas que usted hace atrasadas 
en el municipio y en el departamento de educación. 
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 SR. PEÑA; Yo también voy a aprobar, pero es un tema que se 
está haciendo presente en el concejo y bastante seguido.  

 

 Aprobamos a diestra y siniestra. Yo les aseguro que, y he 
rechazado cosas hasta las últ imas consecuencias y lo voy a seguir 
haciendo. Esta vez yo creo que ya no es necesario porque se tiene que 
aprobar sí o sí, pero hagamos las cosas bien. Yo creo que si trabajamos 
en equipo como dije hace poco rato vamos a andar de buena forma, 
porque la responsabil idad en definitiva va a ser de los jefes de 
departamento pero a su vez también de nosotros, porque nosotros somos 
los que aprobamos, así que apruebo pero que en futuro las cosas se 
hagan de mejor forma y de forma oportuna. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la posición de cada uno 
señores concejales, honestamente me queda solamente decir que respeto 
la postura de cada uno de ustedes. He estado insistiendo en todos los 
departamentos en que la situaciones tienen que ser abordadas en los 
plazos correspondientes, y creo que las personas irán cambiando esta 
postura en lo sucesivo, así que sin más que agregar y teniendo muy clara 
la salvedad que nos hiciera presente en este caso el Secretario Municipal, 
donde las facultades fiscalizadoras siguen intactas para hacer todo un 
proceso de fiscalización a esto. De verdad también voy a pedir que nos 
sumemos al acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Habiendo escuchado la posición de cada uno de 
ustedes que merece mi mayor respeto y quiero que sepa y vuelvo a 
insistir en lo mismo, este Concejal tiene todo el ánimo de aprobar todos 
los proyectos que sean en engrandecimiento de nuestra comuna, y no 
hubiese tenido ningún inconveniente en aprobar este Fagem 2012 en la 
próxima reunión de concejo el día 24, por lo tanto yo sé que mi votación 
no va a cambiar mi decisión final, pero quiero dejar constancia y que 
quede en acta señor Secretario, con todo el ánimo de aprobar el día 24, 
en esta ocasión, partiendo de la base que mi votación no va a cambiar, va 
a dejar un precedente solamente, yo no apruebo. 

 

 SR. PEZO; Yo Alcalde quiero como Concejal hacer un 
tremendo aporte a educación, salud y todos los programas de nuestra 
comuna y estoy con la información en la mano de este programa, dudas 
no las tengo, las he consultado y me llegan los correos a mí y yo lo voy a 
aprobar. 

 

 SR. PEÑA; Dudas yo tampoco tengo de la rendición. Aquí no 
se trata de un tema de dudas, es un tema de tiempo, de cumplir tiempo, 
así que yo igual apruebo esperando que a futuro se cumpla con lo que se 
estipule dentro de este concejo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. SR ALCADE; Yo me sumo y apruebo esta rendición. 
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 ACUERDO N º 1868/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 1 en contra) la Rendición FAGEM 2012 presentada 
por el Departamento de Educación. 

 

 

6.-ENTREGA Y PRESENTACIÓN DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL AÑO 2014, ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN 
SALUD PARA ANÁLISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí también se nos pide un acuerdo de 
reunión comisión de salud para anális is y posterior aprobación. Creo que 
aquí estamos en el camino que todos estamos pidiendo. Para esto está 
con nosotros el director subrogante del departamento de salud, don 
Claudio Melo. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Distinguidos concejales, hoy día 
solamente la presentación para que ustedes la analicen, vean lo que dice 
relación con la dotación, estamos dentro de los plazos, yo tengo hasta el 
día 30 de septiembre para hacer entrega del servicio de salud. Esta 
dotación y las modificaciones con el acuerdo previo del concejo. Se pide 
que lo podamos analizar en reunión de comisión señor presidente para 
que tengamos claro los montos, la proyección y cuanto nos va a costar el 
año 2014 esta dotación. Alguna duda al respecto está la ley 19.378, 
artículo 10, donde señala que tenemos plazo suficiente para ver este tema 
como corresponde señor presidente. 

 

 SR. ALCALDE; El presidente de esta comisión es el concejal 
Marcelo Díaz el cual no se encuentra en la sala y el suplente es don 
Alfredo Peña. A usted le toca ver cuando se reunir ía la comisión para el 
análisis. 

 

 SR. PEÑA; Lunes 23 a las 16:30 en las dependencias del 
Cesfam. 

 

 SR. ALCALDE; Como acuerdo entonces sería la propuesta para 
el lunes 23 de septiembre a las 16:30 en dependencias del Cesfam.  

 

 SR. TORRES; Apruebo de todas maneras, y felicitar al 
funcionario señor Melo por la presentación anticipada. 

 

 SR. PEZO; También Alcalde, estoy de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; En este mismo orden de ideas y para cerrar un 
ciclo le vamos a pedir a don Claudio Melo que también nos explique un 
tema que se arrastraba del 2012 pero que ya afortunadamente está 
subsanado. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Informarles que nosotros actualmente 
hemos estado cerrando la deuda, especialmente cerramos ya el año 2011 
gracias a una gestión que se realizó ante el servicio, nos traspasaron 
$20.000.000.- para pagar todo lo que dice relación con medicamentos. Eso 
se canceló la semana pasada y podemos decir que hemos cerrado ese 
ciclo. Nos quedaba pendiente el cierre de los programas ministeriales año 
2012 de los cuales a la fecha podemos decir con éxito que hay un solo 
programa que no podemos cerrar de 18 programas, hay uno que no 
podemos cerrar y que tenemos que devolver $1.364.382.- al servicio que 
es el programa de resolutividad en atención primaria. Eso a raíz de que no 
se hicieron las gestiones de enviar gente, beneficiarios nuestros a 
otorrino. Había l legado una factura para hacer cobro de ese programa y 
yo no di orden de pago porque no se real izó la prestación, por lo tanto yo 
no puedo estar pagando recursos públicos a entidades privadas que en el 
fondo no nos benefician, y por lo tanto se tomó la decisión de devolver al 
servicio estos recursos, pero sí señalar que hoy día nuestra deuda flotante 
solo es de $30.000.000.- a la fecha, pero con la suerte de que el servicio 
escuchó la presentación que se hiciera en una invitación que hiciera el 
Alcalde a la señora Pi lar, directora del servicio y a la jefa de atención 
primaria, la doctora Caro acá, y se le presentó toda nuestra realidad, y el 
día de ayer el Alcalde firmó un convenio por $45.000.000.- para pagar la 
deuda de $6.000.000.- que nos quedaban de pagar del año 2012 y los 
$24.000.000.- que se deben del año 2013, por lo tanto el departamento 
de salud, Dios mediante al 31 de diciembre debería quedar con saldo a 
favor de $15.000.000.- correspondiente a platas que llegan del servicio, 
por lo tanto creo que para nosotros como administración ha sido motivo 
de alegría porque esto ha costado mucho de poder cerrar este proceso, 
especialmente lo que dice relación con los programas ministeriales. 

 

  Faltaba mucha información pero hemos ido logrando recopilar 
y poniendo al día también los pagos, así que para nosotros como equipo 
de salud, tanto la gente del Cesfam que también agradecemos porque 
igual nos han ayudado bastante y han comprendido la situación financiera 
que teníamos más el equipo administrativo y el apoyo a la municipal idad, 
podemos decir que el proceso de deuda de nuestro departamento sería de 
$0 en los próximos días haciendo el traspaso del servicio. Es una 
información que después se las podemos presentar para que ustedes vean 
como ha sido este proceso y que ha sido dif íci l , especialmente para la 
comunidad pero hemos dado cumplimiento a lo que se había planificado, 
lo que había pedido la administración, el señor Alcalde que viéramos como 
podíamos cerrar esto, pero sin tampoco dejar la atención de la gente. 
Contarles a ustedes que hoy día contamos con 3 profesionales matronas, 
además contamos con 4 dentistas y se nos suma hace 2 semanas atrás el 
doctor Diego Arel lano, así que esa es la situación actual de nosotros, está 
todo a la vista y si alguien quiere mayor información, están los canales y 
pueden pedirla, nos podemos reunir la comisión y poder hacer la 

Acta Nº 665 del 04 de Septiembre del 2013. 18 



presentación o a su vez también al concejo porque está todo 
transparentado las deudas del departamento de salud. 

 

 SR. PEZO; ¿Con cuántos médicos consta hoy día el 
departamento de salud? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Hoy día contamos con 2 médicos df, que 
son traspasados por el servicio de salud, que está el doctor Bélinger y el 
doctor Perales, y uno que se contrató de parte nuestra con fondos del 
departamento de salud al doctor Arellano, que está por 22 horas por este 
tiempo y más adelante a lo mejor lo vamos a tener con más horas en la 
comuna.  

 

 SR. ALCALDE; Solamente agregar señores concejales la 
extraordinaria disposición que hemos encontrado en el servicio de salud 
Bio Bio a todas nuestras inquietudes y a ayudar a resolver este tema que 
nos tenía muy acongojados, muy complicados pero que ya vamos saliendo 
y con muy buenos resultados. Yo quiero invitarlos a hacer una carta tanto 
a la directora provincial, la señora Pilar López del servicio de salud como 
a la doctora Marta Caro. Estas dos personas han sido un pilar fundamental 
para lograr sacar adelante el tema de salud. De verdad los invito señores 
concejales  a que redactemos una carta dando los agradecimientos como 
concejo en pleno a la gestión y a la voluntad que han puesto en 
escucharnos, en orientarnos y en creer en nosotros y también querer la 
actividad que ellos realizan a través de nuestra comuna, así que no es 
menor $65.000.000.- en aportes extraordinarios, los cuales nos han 
permitido como lo explicó categóricamente el director subrogante don 
Claudio, ya tener cifras azules en el departamento de salud. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero también señor Alcalde sumarme a sus 
palabras, creo que es una oportunidad muy importante lo que ha sucedido 
hoy día en Negrete y en el departamento de salud. Creo que es de 
beneplácito hacer una carta y enviarles el agradecimiento a estas 
personas de salud Bio Bio como corresponde porque personas así son las 
que se necesitan en todas partes del país para que las comunas chicas 
surjan y no tengan inconvenientes. También señor Claudio quiero 
felicitarlo por su labor hecha en el Cesfam. Creo que ha sido un aporte 
para la comuna y personas así se necesitan aquí en las comunas y en 
todas partes de Chile. Lo felicito de corazón y siga adelante por el bien de 
la comuna y de la gente que lo necesita.  

 

 SR. TORRES; Encuentro muy atinada la decisión de presentar 
una carta, elaborémosla cuando usted estime conveniente, ningún 
problema en poder firmarla y agradecer a estas autoridades por lo que 
han hecho por nuestra comuna, y quiero adherirme a las palabras de 
Sergio Quintana con respecto al funcionario. Muchas veces nos ha tocado 
la parte ingrata que es dar a conocer en este concejo municipal y hablo a 
título muy personal, algunas situaciones no muy dogmáticas de parte de 
algunos funcionarios municipales hacia los vecinos.  
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 Lo hemos dicho con nombre y apell ido, lo he señalado en este 
concejo y he adjuntado las firmas correspondientes para demostrar la 
situación que a veces no se cumple como se debiera, pero también hay 
que tener la grandeza de señalar en su minuto cuando un funcionario 
atiende bien, se da el tiempo de trabajar con su gente, con sus vecinos en 
pos del desarrollo de su trabajo y el desarrollo de su comuna, así es que 
señor Claudio Melo, s iga por esa senda y este Concejal a su servicio 
cuando usted lo estime conveniente, me imagino que ese es el ánimo de 
todo este concejo municipal. 

 

 SR. PEZO; Habiendo escuchado al señor Claudio Melo, a 
nosotros como concejo municipal también se nos alegra el espíritu de 
seguir trabajando porque tenemos claro que aquí ha habido gestión. Todo 
esto es parte de la gestión de un profesional como don Claudio Melo y el 
Alcalde. Felicitarlo por su labor señor Melo y fel icitar a la distancia a la 
doctora Pilar López, y a la doctora Marta Caro que en algún momento 
cuando sesionamos en Coihue, ellos nos ofrecieron la ayuda posible para 
poder subsanar todo este tipo de contrapié que teníamos en el  
departamento de salud. Creo que ese mismo día vinieron a visitar el 
Cesfam y nada más que apoyarlo señor Alcalde. Elaboremos la carta un 
día, juntémonos y si podemos invitarlos a ellos a la municipalidad para 
poderlos felicitar, y sería de un tremendo avance para esta 
administración. 

 

 SR. PEÑA; Yo conozco el trabajo de don Claudio, hemos 
sociabil izado bastante y felicitar la gestión de don Claudio y su equipo de 
trabajo, el Cesfam en completo. Que bueno que los temas se estén 
solucionando de a poco, pero se solucionan y pertenezco a la comisión de 
salud y lo que todos queremos es que estos temas se subsanen y l leguen 
a buen puerto, así que nada más que saludar y felicitar a don Claudio. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo quedado analizando y zanjado este 
punto pasamos al punto número 7. 

 

 ACUERDO N º 1869/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Salud para el día Lunes 23 de 
Septiembre a las 16:30 horas en las de pendencias del Cesfam de 
Negrete con el fin de analizar la Presentación Dotación 
Departamento de Salud Municipal año 2014. 

 

 

7.-APROBACIÓN SOLICITUD JUNTA DE VECINOS HACIENDA 
NEGRETE. 

 

 SR. ALCALDE; Este documento está en nuestras carpetas y 
dice lo siguiente: 
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 SR. PEÑA; Don Eliseo Stuardo, presidente. Yo tuve un 
conversación con él en una reunión que tuvieron en la junta de vecinos. 
Dijo que había hablado con los concejales. Yo en real idad conozco el tema 
y también es razonable porque en estas fechas todos están organizando 
actividades en diferentes localidades y sectores de la comuna, juntas de 
vecinos. Amplificación no va a haber. También hablé con la señora María 
Angélica Navarrete, y ella me explicaba que como las bases se habían 
aprobado aquí, esto tenía que pasar por concejo nuevamente para hacer 
el cambio. Yo en realidad conozco el tema, buena iniciativa del sector de 
Esperanza Campesina. Yo apruebo en forma cerrada el cambio de un 
computador a la compra de una amplif icación. 

 

 SR. PEZO; Reiterar que el señor Stuardo, presidente de la 
junta de vecinos de Esperanza Campesina han sido muy caballeros en esta 
situación. Lo que él explica acá en su carta le encuentro toda la razón. 
También conversé con él personalmente por lo tanto no me queda más 
que aprobarle su modificación porque pocas instituciones hacen lo que 
está haciendo don Eliseo. Cambiamos los destinos de los recursos, 
cambiamos los elementos sin avisarle a nadie, rendimos los $200.000.- 
nomás, pero aquí hay algo muy transparente que quiere hacer este señor, 
por lo tanto este Concejal la aprueba. 

 

 SR. QUINTANA; No hay problema. 

 

 SR. TORRES; Agregar bien cortito que lo que está señalando 
don Eliseo Stuardo es digno de imitar en las diferentes organizaciones 
sociales, el hombre muy claro, muy transparente con su organización y 
este Concejal, nada más que aprobar el cambio y ojalá podamos hacer a 
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futuro en algún evento los $200.000.- que van a quedar para el 
computador. 

 

 SR. ALCALDE; Está aprobado este tema, por lo tanto pasamos 
al último punto de la tabla. 

 

 

 ACUERDO N º 1870/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud junta de vecinos Hacienda Negrete, en la cual 
requiere cambio de producto de un computador por un equipo de 
amplificación que será adquirido con los recursos de la Subvención 
Municipal 2013. 

 

 

8.-VARIOS. 

   

 SR. ALCALDE; En este punto señores concejales ofrezco la 
palabra. 

 

 SR. PEÑA; En sus carpetas van a tener un oficio de mi 
persona que va dirigido a la municipal idad de Negrete. A lo mejor muchos 
no van a entender o desconocen el tema: Yo el 21 de agosto envié y 
solicité informe, voy a ser bien franco en mis palabras. Sol icité 
información a la municipalidad y creo que me excedí bastante, era mucha 
información. Tampoco me supe expl icar. En realidad los 7 meses era 
solamente para el Daem pero yo no detallé eso. En realidad yo recibí una 
carta en la cual se señala, una carta de vuelta de la municipalidad y 
donde se me señala que tengo que tener a bien,  precisar la 
documentación que requiero, porque bajo esto, no dejo dar 
funcionamiento, el mal funcionamiento de la municipal idad.  

 

 En realidad se me está señalando que estoy entorpeciendo el  
trabajo de la municipalidad, sobre todo en las fechas en las que estamos. 
Yo me voy a defender. Yo envié una carta nuevamente donde señalo que 
lo que menos quiero es entorpecer el trabajo de la municipal idad. 
Solamente yo estoy tratando de solicitar información para aclarar mis 
dudas y para exigir un derecho que es válido dentro de mis funciones. Por 
ejemplo solicitar información a las entidades que reciban aportes 
municipales, entonces yo fui más conciso. Entregué nuevamente la carta, 
pero solicité una cosa, que fue el día de ayer 03 de septiembre a las 
17:00 horas.  

 

 En realidad para que entiendan mi petición es solamente para 
buscar información en la que yo tengo dudas, en la que yo quiero tener 
información para después no hablar ignorancias. Solamente eso. 

 

Acta Nº 665 del 04 de Septiembre del 2013. 22 



 SR. ALCALDE; Con respecto a este punto señores concejales 
voy a ser bien preciso. La verdad es que tengo que decirlo en forma 
franca y sincera. Tengo algunas dudas al respecto. Primero en hacia 
dónde va dir igido, dice oficina de partes de la municipal idad de Negrete. 
Ya el Alcalde acá no existe. Segundo, señores concejales, ustedes tienen 
que tener claro yo creo que en el artículo 79 de la ley de municipal idades 
establece que es el concejo que tiene las facultades para la fiscalización y 
no así en forma individual. Me refiero exclusivamente en los actos donde 
está involucrado el Alcalde y en el tema también que se nos alude donde 
se nos pide de verdad un mar de información la cual honestamente y en 
reunión con toda la parte técnica, con los jefes de departamentos me 
hicieron la salvedad, de que efectivamente en la época que nos 
encontramos con toda la complejidad de esto íbamos a tener que 
destinarle bastante tiempo a recopilar y parte de esta información ha 
estado siendo evacuada, pero la verdad es que de todas formas señor 
Peña, creo que podía haber sido un poquito más amplio también el plazo 
para que se hubiera hecho una comparación, haber pedido parte del 2012 
por ejemplo.  

 

 Me molesta en una parte de su carta donde me dice aquí que 
usted está facultado para denunciar ante los tribunales ordinarios de 
justicias los hechos del ictivos cometidos por el Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Solamente yo señalo. 

 

 SR. ALCALDE; A lo mejor voy a hacer propias las palabras que 
no corresponde, pero tenga la certeza que este Alcalde y esta persona en 
particular tiene una conducta intachable. 

 

 SR. PEÑA; No he dicho lo contrario. 

 

 SR. ALCALDE; Y va a seguir por el mismo conducto y más 
bien que ahora tengo la primera magistratura de esta comuna, así que yo 
creo señor Peña que usted se está excediendo, está equivocado en su 
proceder. No tiene esas facultades. El concejo las tiene. Usted 
personalmente está siendo muy mal asesorado. Yo lo invité incluso a 
conversar esta situación, a ver, pero la verdad es que no voy a exponer, 
ni a exponerme, ni a aceptar ese tipo de situaciones. Yo soy un hombre 
hecho y derecho, de 50 años y que tengo claridad en las cosas que hago. 
Ahora usted alude aquí a uno de los puntos la página de la transparencia. 
A usted se le olvida Concejal que este municipio fue dos veces hackeado, 
y que toda la información en el servidor se perdió. 

 

 SR. PEÑA; De igual forma nosotros tenemos que cumplir con 
lo que se señala. 

 

 SR. ALCALDE; Y si usted se hubiese dado el trabajo, ya 
saltamos del 12% de cumplimiento y donde estábamos dentro de las 88 
comunas con proceso de sumario, saltamos en la última fiscalización a un 
47% en el cumplimiento. Estamos avanzando aceleradamente el tema. 
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 SR. PEÑA; Todavía estamos deuda en la página de 
transparencia. 
 SR. ALCALDE; Nadie le está diciendo lo contrario. 
 
 SR. PEÑA; Entonces yo estoy solicitando la información. 
 
 SR. ALCALDE; A raíz del hackeo que obtuvimos en dos 
oportunidades en la parte computación. 
 
 SR. PEÑA; Señor Alcalde, estamos en deuda todavía. 
 
 SR. ALCALDE; Claro. 
 

 SR. PEÑA; Entonces respondamos con lo que estamos 
viviendo, no con lo que hemos hecho. Si yo reconozco su trabajo, hemos 
avanzado en transparencia, en la página de transparencia, pero todavía 
estamos en deuda, y yo estoy solicitando eso, información, que no nos ha 
entregado, nada más que eso. 

 

 SR. ALCALDE; A partir de, ¿cuándo ingresó usted su solicitud 
señor Peña? 

 

 SR. PEÑA; El 21 de agosto. 

 

 SR. ALCALDE; Tengo 15 días hábiles para darle la respuesta. 
Y el último dato curioso por no decirlo menos. Curiosamente ustedes 
señores concejales fueron informados en su oportunidad que sufrimos a 
parte del hackeo en una fecha muy complicada, que era cuando 
estábamos otorgando permisos de circulación de nuestro servidor, 
posterior a eso tuvimos los robos de unos cheques. Un dato curioso, pero 
hoy en día tengo información que en Renaico ha pasado exactamente lo 
mismo. No voy a hacer más comentario al respecto. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo planteado por el Concejal 
Peña, yo creo que uno tiene ciertos derechos a pedir información, pero no 
todos y uno es responsable de lo que escribe en un papel y tiene que 
hacerse responsable directamente porque yo creo que así las cosas 
funcionan como corresponde. Yo también podría decir que aquí terminan 
los concejos y parten a decir los informantes, esto dijo el Concejal tanto y 
eso dijo este otro, y eso no corresponde. Creo que tenemos que 
respetarnos como concejales y decir las cosas cuando corresponde y 
donde corresponde.  

 

 Ahí me ha llegado una nota porque es de mucha importancia. 
Dice aquí decreto número 1.008 de fecha 20 de agosto del 2013. Materia, 
se solicita pronunciamiento que indican, Negrete 26 de agosto del 2013. 
De nuestra consideración. Por medio de la presente y habiendo el decreto 
de referencia al cumplimiento de lo ordenado por la excelentísima corte 
suprema, en la sentencia del 31 de julio del 2013, dispuesto a 
reincorporación a nuestras funciones a contar del 02 de septiembre del 
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2013, ordeno el pago de nuestras remuneraciones devengadas y 
pendientes.  

 Solicitamos se sirva a pronunciarse a la brevedad posible, 
informar las asignaciones, montos y fechas de pago de las remuneraciones 
que la municipalidad de Negrete nos adeuda por el periodo comprendido 
entre el 01 de enero hasta el 31 de agosto del 2013, circunstancias que 
fueron omitidas, mencionadas en el decreto de la resolución. Hacemos 
presente a usted que de acuerdo numeral del número 15 del auto 
acordado sobre tramitación y fallo de recurso de protección de garantías 
constitucionales, el pago de las remuneraciones adeudadas debe hacerse 
de manera coetánea a nuestra reincorporación, y de un solo acto toda vez 
que la referencia sentencia dictada por la excelentísima corte suprema no 
consideró plazo a la municipal idad de Negrete por el pago de nuestras 
remuneraciones. Sin otro particular saludan atentamente a usted Patricia 
Sepúlveda, Tamara Orellana, Aníbal Pinto, Jorge Castro.  

 

 Esto señor Alcalde me gustaría que cual es el monto que se va 
a pagar total y pido el sumario del señor Aníbal David Pinto por lo 
acontecido con la camioneta de salud. 

 

 SR. ALCALDE; En respuesta a lo que usted acaba de leer, esto 
ya se sucedió, se pagó, el monto total fueron $14.000.000.- y fracción, lo 
cual ya se materializó el día lunes recién pasado, y respecto al sumario 
que usted está pidiendo, la verdad que tenemos que cumplir una vez más 
con lo que nos dicta la ley y este sumario hay que reabrirlo. 

 

 SR. PEÑA; Señor Alcalde, hizo mención a unos cheques que se 
perdieron en la municipalidad de Negrete, y uno en la municipal idad de 
Renaico. Yo trabajo en la municipalidad de Renaico señor Alcalde. Eso no 
quiere decir que si yo mañana me voy a trabajar a la municipalidad de 
Nacimiento se van a volver a perder cheques allá. Lo vi de esa forma. No 
soy ladrón señor Alcalde, así como dijo usted que tenía su conciencia 
tranquila, yo también la tengo tranquila. No tengo necesidad de andar 
estirando las manos y que me vaya a otra municipalidad y que se vuelvan 
a perder cheques. 

 
 SR. ALCALDE; Usted está pidiendo información. 
 
 SR. PEÑA; Por qué sacar a la palestra la municipalidad de 
Renaico. 
 
 SR. ALCALDE; Porque hay varios funcionarios a parte de los 
amigos suyos, pero está bien. 
 
 SR. TORRES; Distinguidos colegas, Alcalde. Nosotros durante 
estos meses que hemos venido trabajando el ambiente ha sido muy grato, 
porque parto de la base que cada Concejal ha tenido junto a usted 
Alcalde, el espíritu de tirar el carrito para adelante, entonces yo encuentro 
que algún tipo de descalif icación, de donde vengan no es bueno, porque 
va a entorpecer el sano ambiente que tenemos en pos del trabajo, y 
nuestro norte superior que es el desarrollo de la comuna de Negrete. Yo 
llamaría a la tranquil idad, a la calma, a no descalif icaciones. Llevamos 9 
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meses de trabajo en muy grato ambiente, no lo echemos a perder. Cada 
Concejal sabe su rol fiscalizador que tiene.  

 Si lo cumple o no lo cumple será exclusiva responsabil idad 
nuestra y estaremos de cara al sometimiento público en su minuto. Si  
habremos hecho bien nuestro trabajo o no. Más que determinar algo en 
especial, yo haría un llamado a la transparencia, un llamado a la lealtad, 
al respeto, que me gustaría que siguiera reinando dentro de este concejo 
municipal hasta que termine nuestro periodo. 

 

 SR. PEZO; Reiterar las palabras de Carlos Torres. Nosotros 
creo que tenemos una función, y esa función debiéramos de darla a 
conocer como se hace en las administraciones públicas todos los años, 
pedir la información al término del año para poder esclarecer todas las 
dudas que tenemos y ahí seguir los pasos correspondientes. Estamos por 
una senda a pesar del poco tiempo que llevamos como administración 
nueva y nosotros como concejales f iscal izadores. Creemos que las cosas 
se están haciendo bien y por eso que estamos aprobando modificaciones 
de un rato para otro, porque confiamos en el trabajo de nuestros 
profesionales. Me gustaría que se aclararan bien los temas, Concejal Peña, 
quiero reiterarle que en ningún momento el Alcalde lo ha culpado a usted 
de la pérdida de los cheques.  

 

 Si bien es cierto, es conocimiento de todos nosotros, está el 
antecedente y lo que no sabemos es el nombre, y donde vive y quien es la 
persona, no tenemos ni la fotografía, me gustaría que nos hicieran l legar 
esa información para que podamos seguir por esta buena senda que 
llevamos hasta el momento y vienen las fiestas patrias y tenemos que 
estar todos de amigos y no de enemigos. Y como estamos en puntos 
varios tengo otro punto que me ha tocado muy profundamente apechugar 
como dice el buen roto chileno. Estamos trabajando por el cambio de rol 
de la patente de alcoholes donde en la reunión del concejo pasado los 
concejales ninguno se pronunció ni se tomó un acuerdo definitivo para la 
aprobación de esa patente. Aquí tengo el acta 664 donde sale todo lo que 
dijimos los concejales y ningún Concejal, ni se tomó el acuerdo para que 
la municipalidad pudiera ceder ese rol de patente a la persona que lo está 
solicitando, por lo que me ha tocado como presidente de la comisión de 
tránsito y patentes enfrentarme a algunos personajes donde me 
manifiestan a mí personalmente y al Concejal que no está presente, 
Marcelo Díaz y somos los que estamos entorpeciendo a que no se 
adjudique la solicitante a esa patente. Indudablemente Alcalde que yo 
tengo otro punto de vista, me gusta escuchar a la gente porque ese es 
nuestro deber como Concejal y la respuesta hay que darla en su momento. 
El sábado se inaugura la nueva discoteque y el concejo municipal no ha 
aprobado que la municipalidad le renueve su rol de patente a la señora 
María Cuevas. A 

 

 lgo que me deja muy doloroso como Concejal y siempre lo he 
dicho, me he caracterizado por una cosa que es la transparencia. A mí no 
me gusta que los medios públicos digan cosas que el concejo no ha 
tomado acuerdo. A mí me gustaría que hoy día, como estamos en puntos 
varios los concejales se pronunciaran al respecto. No hay un acuerdo para 
renovar ese rol de patente. Tampoco hay un desacuerdo. Aquí dicen todos 
los concejales, mientras reúna las condiciones el local, le vamos a dar la 
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aprobación, pero no hay acuerdo y el local se reinaugura. Me gustaría que 
se tomaran cartas en el asunto. No estoy en mala onda con nadie, 
solamente con la única y tota transparencia que me ha caracterizado 
hasta el día de hoy. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto a este punto, no venía en la tabla el 
tema porque efectivamente también se pidieron unos antecedentes y 
tengo entendido que eso antecedentes no han ingresado. Se pidió por 
ejemplo y en el acta también sale, no recuerdo en qué punto, que 
obtuviera el permiso del servicio de salud, de higiene ambiental a nombre 
de la persona que está solicitando la patente y no del antecesor. Tengo 
entendido que eso está en trámite y por lo tanto no estimamos que era 
pertinente ingresar el punto dado que nos íbamos a encontrar en la misma 
situación que estábamos, así que se le pidieron esas dos modif icaciones a 
la parte que está solicitando esto, por lo tanto no tenemos estos 
antecedentes, por lo cual no apareció en la tabla y de lo contrario estaría 
acá.  

 

 Y respecto a lo que usted manifiesta de reinauguración, yo sí 
lo que le puedo decir y con honor a la transparencia es que tengo dos 
solicitudes de este empresario para trabajar para el próximo 7 y para el 
próximo 18 de septiembre, 19 de septiembre, pero de reinauguraciones y 
cosas por el esti lo ni idea. 

 

 SR. PEZO; Los medios de comunicación han dicho que hay 
reinauguración el sábado 7 creo que es. No quiero estar equivocado, el 
tema es publicitario, pero que una persona publicite algo que la 
administración no lo ha aprobado me hiere profundamente a mí porque 
están jugando con la dignidad de nuestros habitantes y especialmente con 
este cuerpo de concejales y Alcalde y administración de esta 
municipalidad. 

 

 SR. ALCALDE; Lo último para terminar y cerrar para que el 
señor Concejal esté más tranquilo dos cosas. Una, el ánimo está porque 
tampoco podemos negarnos a que cada ciudadano tenga la posibil idad de 
trabajar en las actividades que cada uno desarrolla. Y en lo último 
Concejal Peña, créame de verdad que a lo mejor me excedí en la forma de 
expresarme. Nunca ha sido el ánimo de decirle que usted es el 
responsable o no del tema de los cheques. Por favor que le queda clara, 
pero no así la otra. También decirle ante el concejo que estoy dispuesto a 
tener una reunión personal con usted si usted lo estima y conversar 
porque efectivamente, tomar las palabras que dijo el Concejal Carlos 
Torres, mi ánimo no es venir a tener polémicas al concejo, muy por el 
contrario, creo que ha sido un trabajo bastante serio de parte de todos 
ustedes, mía también y de las personas que nos acompañan.  

 

 Me refiero a toda la parte profesional de esta administración y 
municipio, así que queda hecha la invitación don Alfredo, usted es dueño 
de su decisión. Yo creo que podemos tener una reunión y decirnos las 
cosas en una forma más reservada y poder seguir trabajando tal como lo 
hemos venido haciendo hasta el momento. 
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 SR. QUINTANA; Referente a la discoteque, bueno sí, fue un 
tema que se planteó en concejo anterior en el cual todos dimos nuestro 
punto de vista pero eso no acredita que usted como Alcalde pueda por 
decreto dar la autorización, así que eso me deja tranquilo porque si bien 
es cierto no se ha tomado un acuerdo en el concejo pero la autoridad 
máxima aquí es el Alcalde y el Alcalde por decreto puede dar autorización. 

 

 SR. ALCALDE; Me queda algo en el tintero. Es el programa de 
actividades para fiestas patrias 2013.  

 Le voy a dar lectura, es bien corto así que no vamos a demorar 
mucho. Este parte el próximo viernes 6 de septiembre con un concurso 
provincial de cueca escolar de enseñanza básica a las 14:00 horas en el 
gimnasio municipal para el cual tengo entendido las invitaciones ya se le 
hicieron l legar a cada uno de ustedes. El sábado 7 de septiembre tenemos 
la presentación folklórica que provienen de Lautaro, más la presentación 
del l iceo La Frontera. El jueves 12 de septiembre tenemos la famosa 
cuecada del l iceo C-95 La Frontera a las 15:00 horas. Y el viernes 13 de 
septiembre tenemos un concierto de f iestas patrias en el lugar Casa de la 
Cultura a las 20:00 horas. El sábado 14 de septiembre tenemos un 
regional de cueca adulto mayor desde las 14:00 en el gimnasio municipal. 
El domingo 15 de septiembre finaliza el campeonato de fútbol fiestas 
patrias a las 14:00 horas en el estadio municipal. El lunes 16 de 
septiembre tenemos el acto cívico, desfi le sector Coihue a las 15:00 
horas. Incluye vino de honor. El martes 17 de septiembre tenemos un 
tedeum evangélico en la iglesia primera a las 19:00 horas.  

 

 También el mismo martes 17 de septiembre tenemos la 
inauguración de ramada y fiesta costumbrista a las 20:30 horas. El 
miércoles 18 de septiembre tenemos el embanderamiento de toda la 
comuna a las 08:00 horas. Tenemos también una misa de acción de 
gracias en la parroquia nuestra Señora del Carmen a las 11:00 horas. Y 
también tenemos acto cívico desfile con la participación del municipio y 
los establecimientos y entidades de la comuna a las 12:00 horas. También 
esto trae de la mano un vino de honor que se ofrece a la comunidad en la 
Casa de la Cultura. Tenemos a las 16:00 horas juegos populares, sector 
de la media luna. El jueves 19 de septiembre tenemos las tradicionales 
regatas en el Río Bio Bio a las 11:00 horas y tenemos también cuecas 
premiadas a las 15:00 horas que ya estamos tomando la decisión de 
hacerla en la Casa de la Cultura. Al parecer vamos a tener problemas con 
el clima y la final de rayuela en la sede Club Deportivo Municipal a las 
15:00 horas. Ese es el programa que hemos elaborado en conjunto con las 
organizaciones y la administración. 

 

 SR. JESSICA GONZALEZ; Aclarar solamente que el concejo en 
pleno esté presente en todas y cada una de las actividades sobre todo lo 
que es la inauguración de las ramadas para que acudan con el Alcalde y 
los funcionarios que también están a cargo. El conjunto folklórico que 
también los va a acompañar para que participen en todas las actividades. 

 

 SR. PEZO;  Con respecto al programa de fiestas patrias, aquí 
la inauguración de ramadas y ferias costumbristas, ¿se tiene certeza de 
cuantas ramadas se van a inaugurar el 17 de septiembre? 
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 SRA. JESSICA GONZALEZ; Hoy en la tarde vamos ver todo lo 
que se refiere a puestos y ramadas porque de hecho hay dos sol icitudes 
para la ramada oficial, y una de ellas viene con el ofrecimiento que el  
locatario que la quiere, él haría la construcción, que en cierta medida eso 
a nosotros nos beneficia porque todos ustedes saben que es el municipio 
quien generalmente se hacía cargo de toda la construcción de la ramada, 
entonces si tenemos el ofrecimiento de alguien que se hace cargo de la 
construcción para nosotros es bueno porque es un gasto menos. Tenemos 
certeza de la ramada de Rihue. Hay un baile que se va a hacer en Coihue 
y una ramada en Santa Amelia.  

 Son al menos los que en este momento recuerdo, pero con la 
solicitud en mano hoy en la tarde se va a trabajar en eso, sobre todo lo 
que son puesto porque eso si que l legó una cantidad impresionante de 
solicitudes para gente instalarse con puestos de comida delante de la 
ramada, porque al menos la idea de nosotros este año es poner una carpa 
parecida a lo que se hizo en la feria costumbrista, delante, porque se hace 
en el sector de la media luna, entonces adelante esa carpa y atrás al 
fondo va ir la ramada, entonces igual son como más de 30 solicitudes de 
puestos. Vamos a tener que evaluarlas, y en lo posible la idea es darle a 
todos pero no sé si nos va a dar el espacio para todo eso, pero ahí se va a 
ver eso. 

 

 SR. PEZO; Me gustaría que si se le va a seleccionar las 
solicitudes se le dé prioridad a gente de nuestra comuna, que nuestra 
gente sea la realmente beneficiada con esto de las fiestas patrias porque 
de repente puede que llegue alguna persona con documentos falsos 
porque hoy día nadie está l ibre de eso, y por eso le digo que ojalá sea 
gente de nuestra comuna. 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; Para su tranquil idad las 
solicitudes vienen todas de aquí, y de hecho ayer en la tarde llegó un 
ecuatoriano a solicitar pero estaba fuera de plazo. En realidad igual me 
dio lata decirle que no. Una que era de fuera y otra que ya estaba fuera 
de plazo. 

 

 SR. PEZO; Se les avisa a todos estos dueños de locales la 
inauguración de las fondas, ¿se les va a avisar con anticipación para que 
ellos estén preparados me imagino? 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; La idea es que a todas las 
personas que se les van a adjudicar el puesto tienen que pasar por una 
charla en el servicio de salud y además va a quedar en trámite en servicio 
de impuestos internos, entonces ellos también se les va a citar con 
anticipación para que sepan todos lo requisitos que tienen que cumplir, 
porque si los vienen a fiscalizar ese día y no lo pil lan con el pago de 
impuestos internos sobre todo, que es lo más complicado, les van a cursar 
una multa. En cuanto a eso obviamente se les va a avisar con 
anticipación. 
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 SR. QUINTANA; Como muchos saben hoy día nuestro Alcalde 
está de cumpleaños, así que a todo el concejo y al público presente les 
voy a pedir un aplauso para el señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, decirles que hay una serie 
de actividades. La gente muchas veces pregunta y a lo mejor piensan que 
no están invitados. Tengan un poco más de preocupación, de buena forma 
este tema. Por ejemplo mañana tenemos el día del campesino en Coihue, 
en el sector de Los Troncos, están todos invitados. Ahí vamos a celebrar 
todos los acontecimientos últ imos y el día viernes tenemos el provincial de 
cueca. Siendo ya las 11:20 se da término a la sesión del concejo 
municipal, primer concejo del mes de septiembre, muchas gracias.  
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