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                      En Negrete a 27 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 Concejal de 
la Comuna Don Alfredo Peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. 
Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 27 
de Septiembre del 2013.  

 

Buenos días a todos, señores concejales, señor Secretario 
municipal, directores de departamento, señora administradora municipal, 
señora Jessica. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 666. 

  

 SR. PEÑA; Se les cede la palabra a los concejales para 
aprobación u objeción 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, gusto 
saludarlo al igual que a todos mis colegas concejales, señor Secretario 
municipal, señor director del Daem, director de Salud, señor Castro y el 
amigo que nos acompaña allá en la parte. Fíjese que tengo una pequeña 
apreciación muy chiquitita en el acta ya mencionada que tiene relación y 
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la leo textual donde dice “y también pudimos adquirir conocimientos que 
muchas veces no están claros, y con estudiar a fondo la 18.695”, es un 
pequeño detalle pero cambia toda la frase, y es la ley 18.695, con todo el 
respeto señor Secretario. Y después dice la ley orgánica de 
municipalidades, y es “la ley orgánica constitucional de municipalidades”, 
eso nomás. Dos detall i tos para que no nos cambie la edición. La apruebo 
señor presidente.  

  

 SR. PEZO; Efectivamente presidente, habiendo alguna 
objeción en el acta, menores, la doy por aprobada. 

 
 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también. 
 
 SR. PEÑA; Por últ imo yo también apruebo el acta 666. 
 

 

2.-ENTREGA PADEM 2014 ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 

 

 SR. PEÑA; En la cual se debe tomar el acuerdo para la reunión 
de comisión, la cual la encabeza el Concejal Sergio Quintana y el Concejal 
Marcelo Díaz. 

 

 SR. QUINTANA; Estábamos viendo para el lunes 07 a las 3 de 
la tarde en la sala de sesiones con directores y jefe de Daem. 

 

 SR. PEÑA; Como señala la administradora hay que hacer 
intensiva la invitación a los demás concejales, es un tema importante el 
PADEM año 2014, así que se deja hecha la invitación a los concejales, a 
los que no pertenecen a la comisión, yo me incluyo. Así que ahora a tomar 
el acuerdo para el día 7 de octubre a las 15:00 horas del año 2013. 

 

 SR. TORRES; Si mis colegas de la comisión lo tienen a bien el  
día y la hora, este Concejal se compromete en estar presente y de 
acuerdo. 

 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; También de acuerdo. 
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 ACUERDO N º 1873/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Educación para el día Lunes 07 
de Octubre a las 15:00 hrs. con el propósito de analizar PADEM 
2014. 

 

 

3.-INFORME COMISIÓN DE SALUD PARA ACUERDO DE APROBACIÓN 
DOTACIÓN DE DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2014. 

 

 SR. PEÑA; En la cual le daremos la palabra al director 
subrogante de salud, don Claudio Melo. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Gracias señor presidente. Señores 
concejales buenos días. Bastante accidentada esta reunión por el acuerdo 
señores concejales. Solamente participó el Concejal Peña ese día que 
tuvimos que ubicarlo vía telefónica para que asistiera, lo mismo hicimos 
con don Marcelo pero no pudimos contactarnos, pero igual se l levó a cabo 
la reunión donde estuvo presente la directora del Cesfam, el jefe de 
finanzas subrogante quien habla, y estuvimos viendo y revisando de 
acuerdo a las necesidades que se han presentado durante este tiempo, la 
dotación, la cual hay que tener en claro que la dotación son estimativa, no 
quiere decir que esta vaya a ser la planta total que se vaya a contratar 
para tales efectos, es solamente estimativa y va a ser de acuerdo a los 
ingresos que se nos van a reflejar y que se nos va a informar en el mes de 
octubre el servicio de salud, pero sí de antemano comunicar que el basal 
para la comuna subió $300.- lo cual también al sumar los 10.000 
habitantes que tenemos, perdón, los 10.000 usuarios que presenta hoy en 
día el sistema, nos da una cantidad que también nos viene a aportar a la 
dotación. Lo que se estima para este año 2014 que se nos aproxima, son 
$5.800.- que va a costar el per cápita por cada usuario, eso va a ser 
aproximadamente. ¿Por qué es una estimación de $5.800.-?  

 

 Porque lo más probable que toda la gente que presenta 
enfermedades como diabetes melli tus posiblemente venga una asignación 
especial, lo cual nos va a aumentar el per cápita. Según el corte de 
Fonasa este año hay una muy mala noticia, lo más probable es que nos 
baje a nosotros de los 10.880 usuarios que tenemos, nos va a bajar, por 
el hecho de que Fonasa hizo un cruce de información con el Servicio de 
Impuestos Internos, lo cual hay personas que no calif ican para ser 
usuarios del sistema de gratuidad que hoy día entrega la atención 
primaria. Así que no es una muy buena noticia, y eso nos va a perjudicar 
y va a depender mucho, y en el mes de octubre vamos a entregar ya la 
información oficial de cuánto va a ser nuestra población usuaria total, y 
cuanto va a quedar el per cápita. Eso es para que ustedes vayan 
conociendo esa información. De acuerdo al artículo 11 de la ley 19.378, 
tenemos plazo al 30 de septiembre para poder entregar la dotación, esta 
dotación estimativa, y obviamente va a ser evaluada por el Servicio de 
Salud.  
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 Con respecto a las modificaciones quisiera señalar que en el 
cuadro número uno, donde están los profesionales categoría A, hay un 
error en el punto 6 donde habla del químico farmacéutico. Al final dice 
total horas semanales 44, y es 22, hay un error de tipeo, así que les voy a 
entregar la corrección para que quede establecido. Lo que respecta a la 
dotación que se va a presentar este año, está el médico cirujano que 
tenemos nosotros, dentro de nuestra dotación, con 44 horas semanales, 
que es lo que está haciendo hoy el doctor Diego Arellano. La verdad que 
hemos andado muy bien con él, y yo conversé el día lunes y me decía que 
él tiene la intención de quedarse por bastante tiempo acá en Negrete, lo 
cual para nosotros es bueno, que él se quede, porque nos va, nos 
mantiene la atención.  

 

 Decirles que con los 3 médicos, ayer estuvieron los 3 médicos 
atendiendo, nos sobraron horas en la mañana, 6 horas, o sea quiere decir 
que viene bastante bien el trabajo que están haciendo nuestros médicos, y 
también comentarles que muchas de las horas que hoy día se le pagan al 
médico Arellano están sal iendo de un programa de resolutividad que nos 
da el servicio de apoyo a la atención primaria, lo cual le pagamos también 
con eso, entonces no sale todo del presupuesto. Lo que viene este año, 
hemos colocado también en categoría A de acuerdo a nuestras 
necesidades un químico farmacéutico, por el tema del arsenal de 
abastecimiento de la farmacia, que ahí tenemos un problema. Yo sé que la 
señora Lil ian tiene muy buena disposición para trabajar, pero necesitamos 
un profesional que lleve organizado nuestro arsenal farmacéutico y los 
requerimientos y también nos va a dar apoyo en las postas, entonces por 
lo tanto, junto con la directora hemos visto la necesidad de contratar a un 
químico farmacéutico para el año 2014, dentro de nuestra dotación. La 
categoría B ustedes pueden hacer un análisis, son 748 horas de 
profesionales, donde está todo contemplado pero como bien ustedes 
saben hay algunas situaciones que todavía no se han resuelto. Hay 
algunos sumarios que están andando, entonces hay todo un tema que hay 
que esperar, entonces yo lo conversaba con el Alcalde por eso es una 
estimación de dotación como les decía, y lo demás está todo lo que son 
los Tens, los auxil iares y choferes y toda la categoría E también está 
contemplada, la totalidad de la gente que hoy día está trabajando en el 
sistema.  

 Entonces no hay mayores modificaciones con respecto a la 
dotación, va a depender como les digo de las circunstancias, lo que arroje 
uno de los sumarios que se está l levando a cabo, que eso yo no tengo 
conocimiento, por lo tanto eso me puede hacer algún tipo de variación 
dentro de la dotación año 2014. 

 

 SR. PEÑA; Como señaló don Claudio, yo asistí a la reunión de 
comisión el día martes 24 a las 16:30. En particular la hoja que tienen 
ustedes se estudió de una manera más extensa en la reunión y es de mi 
consideración, o sea yo señalo que se estudió de una manera más extensa 
porque se vieron más detalles acerca del químico farmacéutico por 
ejemplo, el contador auditor, las horas y todo lo que conl leva las 
remuneraciones de un funcionario. Se estudió más a fondo y es de mi 
consideración que se apruebe la dotación del año 2014 como integrante 
suplente de la comisión de salud. No sé si alguno de ustedes tiene algún 
comentario. Antes de, y a pesar de que no se encuentra actualmente el 
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acta de la reunión, vuelvo a reiterar que es de mi consideración que se 
apruebe la dotación del año 2014. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar nuevamente a todos los presentes. Yo en 
real idad, yo no asistí a la comisión de salud porque como el 4 de 
septiembre yo no estuve en el concejo y ahí se tomó el acuerdo para esta 
reunión y yo después no fui notificado de esta reunión por ningún medio. 
Solamente en el caso de los médicos, en el primer cuadro dice 2 médicos.  

 
 SR. CLAUDIO MELO; Cirujano médico, dentista. 
 
 SR. DÍAZ; Pero dice 2. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Pero ese es el orden correlativo. 
 
 SR. DÍAZ; Ah, okey, es el orden correlativo. Es un médico, ¿y 
los demás dónde aparecen? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No, los otros médicos son EDF, ellos no 
son parte. Son zonales, son del servicio. Tenemos el médico contralor, 
que es el doctor Perales que a lo menos el doctor Perales se va a quedar 
unos 4 años más, yo estuve conversando con él, va a estar 4 años más, y 
el otro es el doctor Enrique Bélinger que también es parte de los EDF del 
servicio. 

 

 SR. DÍAZ; La otra duda que tengo, bueno, con la noticia que 
nos dice usted que todavía no sabemos, es el número de usuarios que 
puede bajar. ¿Y eso cuándo más o menos se va a saber?, porque en 
real idad si baja. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Vamos a tener variación en la dotación.  

 

 SR. DÍAZ; ¿Y en cuánto puede bajar?, porque si ahora 
nosotros aprobamos esto y después no vamos a tener los recursos. Porque 
también por otro lado tenemos que ver cuál va a ser el aporte, hay que 
aprobar el aporte municipal a salud, porque si baja esto, y por eso es 
bueno tenerlo claro, porque si no vamos a tener un aporte como para 
financiar esto, aquí donde vamos a recortar. Sabemos acá que lo nuevo es 
un químico farmacéutico, el contador auditor tampoco, entonces. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Es un poco lo que pasó con la dotación 
del año 2013 donde se tenía aprobado también dos profesionales. Uno que 
era recurso humano, y el otro era un profesor de educación f ísica que no 
se contrató. También para el año 2013 se había aprobado un médico de 
44 horas y uno de 22 dentro de la dotación, lo cual tampoco se l levó a 
efecto y nos alcanzó los recursos para contratar uno por 44 que después 
se fue, contratamos uno por 22 porque el doctor Arellano no puede estar 
más horas, entonces por eso es una estimación. Yo también hacía ese 
alcance al servicio Concejal porque uno todavía no tiene aprobado los 
presupuestos y hay que hacer la dotación antes, es como paradojal el  
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tema, pero nos dan estimaciones, obviamente todavía hay que ver el 
tema, cuánto va a ser el aporte municipal.  

 Yo estoy muy claro con eso, pero nos decía la doctora caro que 
la ley está dada así, por lo tanto tenemos que dar cumplimiento a una 
dotación que como conversábamos era estimativa, no es final. La real la 
vamos a saber en octubre, noviembre, vamos a saber cuál va a ser la real 
en el fondo, pero esto es un proceso que hay que hacerlo y que en el 
fondo es nominal nomás, de nombramiento mientras tanto, y ahí ya 
escapa a lo que yo pueda hacer Concejal, de verdad ahí ya no puedo 
hacer nada yo más que regirme a lo que dice la ley hoy en día, que tengo 
que presentar esto al 30 de septiembre, pero como les digo, sí se 
mantendría la mayoría, o sea todo el personal que hoy día está trabajando 
en salud en este momento, eso está resguardado, si las modificaciones 
son a lo que yo les decía, puede que sea el químico farmacéutico, puede 
ser el contador auditor, porque estamos supeditados al sumarios que hay 
día se está levando adelante en el área de salud que eso como les digo yo 
no tengo mayor conocimiento, por eso es una dotación estimativa. 

 

 SR. DÍAZ; Siempre una de las cosas que siempre solicité era 
que lo ideal que hubieran 3 médicos, veo que eso ahora se cumple y eso 
en realidad me deja más tranquilo. Usted dice que sobraron horas y eso 
ya es positivo, especialmente sabemos que el tema de la urgencia, eso 
demanda mucho a veces médico. Lo que sí, sabemos que algunas deudas 
se han zanjado porque uno de los temas que teníamos nosotros acá era la 
deuda con la central de abastecimiento. Yo eso era uno de los temas que 
pedía y que la gente reclamaba también la falta de remedios, entonces, 
que no habían remedios, ese era uno de los temas que había, a parte del 
médico, los remedios, que siempre no habían, entonces si ese tema ya 
está solucionado, yo ahí compartiría que se contrate un químico 
farmacéutico, porque no sacamos nada con tener un químico farmacéutico 
para que organice los paracetamoles solamente, sino que por decir lo de 
forma a lo mejor un poco exagerada, pero yo creo que si está zanjado el 
tema vamos a tener un presupuesto aceptable por el tema de los 
medicamentos, y estaría de acuerdo que contratemos un químico 
farmacéutico. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Yo hoy día tengo las facturas pendientes 
de pago al 25 de septiembre del año 2013, nosotros l levamos un control 
completo hoy en día de las deudas. Nosotros al día 25 de septiembre 
tenemos una deuda de $32.000.000.-, o sea si ustedes ven de los 
$89.000.000.- que se debían, hoy día se deben $32.000.000.-. También 
hacer este alcance que yo hoy día terminado esta reunión, me voy a 
reunir con el equipo de f inanzas porque tengo que cargar la mayor parte 
de las dudas a los programas ministeriales, lo cual de esta deuda de 
$32.000.000.- debiera bajar a unos $20.000.000.- al día de hoy, que 
también es considerable. Donde tengo el problema y estamos a la espera 
de los recurso que yo les hacía mención en el concejo del día 4 donde van 
a l legar $45.000.000.-.  

 

 Hoy día estaba hablando con la señorita Sandra Flores del 
servicio, y la plata l legaría el 9 de octubre, que son los $45.000.000.-. 
Volviendo a lo que decía anteriormente, hay una deuda de $6.968.794.- de 
facturas pendientes del año 2012, ese para mí ha sido uno de los 
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problemas. Con las platas que nos van a l legar del servicio, dentro de los 
acuerdos que se tuvo con atención primaria, me van a autorizar pagar con 
plata de lo que va a l legar, pagar estos $7.000.000.-, que es una buena 
noticia, que me autoricen ese pago.  

 Nosotros dentro de lo que nos hemos preocupado de cancelar 
durante este tiempo respondiendo Concejal, son los laboratorios. Todo lo 
que es farmacia es donde le hemos dado prioridad. Hay algunos 
programas que son de odontología que me permiten pagar medicamentos, 
y lo cual eso ayuda muchísimo al bolsil lo, porque si vemos la realidad de 
la comuna de Negrete comparado con otras comunas, el aporte que hace 
la comuna de Negrete es ínfimo a la realidad de algunas comunas que 
tienen 2.000 usuarios, y aquí me estoy refiriendo a Antuco, me puedo 
referir a Tucapel, me puedo referir a Quilaco, donde esas comunas 
aportan más de $100.000.000.- a salud, comparado con 10.000 usuarios 
que hoy día tenemos, y nosotros estamos aportando $35.000.000.- del  
municipio, entonces la mayor parte, cómo se subvenciona hoy día salud, 
es con la plata de los programas ministeriales y del per cápita. Sin 
desmerecer, no me gusta hacer comparación, pero hoy día educación tiene 
una población mucho más baja que nosotros.  

 

 No sé cuántos son los alumnos que puede tener educación pero 
son menos de 10.000 y tiene mucho más ingreso que nosotros. Entonces 
nuestra realidad hoy en día lo vamos a reflejar en el plan de salud que se 
les va a presentar ahora a fines de octubre junto con el presupuesto. Yo 
sé que las comparaciones no son buenas, pero nos dan una claridad de la 
real idad de cómo está salud en la comuna. Aprovechando también que 
estoy entregando otra información, dentro de la próxima semana se l levan 
ya el camión, ambulancia que ustedes veían ahí, se entrega. Tomé 
contacto ayer con el servicio y el camión se devuelve y quiero que quede 
en acta de porqué se devuelve. Porque la patente del camión vale 
$1.260.000.- mensuales, entonces son gastos que yo he tratado de ir 
eliminando para poder corregir y mejorar también la problemática 
económica que ustedes bien saben. El señor Alcalde en su momento me 
dijo. Si ustedes quieren información, acérquense, la información está, yo 
no tengo ningún problema. Hemos rendido todos los programas 
ministeriales del año 2012, y hemos tenido que devolver plata porque 
durante el año 2012 tampoco se ejecutó un programa, que fue otorrino, y 
estamos devolviendo $1.300.000.- porque no se hizo gestión para gastar 
esa plata, entonces yo les digo, la realidad hoy día de salud es 
transparente, y obviamente si ustedes requieren, el Alcalde está dispuesto 
y lo conversamos a que podamos hacer una presentación de cuál es 
nuestra realidad hoy en día, y si ustedes pueden algún día conversar con 
la doctora Caro, consulten cómo hemos ido dando respuesta en gestión, 
en trabajo, con el equipo y a lo mejor no vamos a cumplir el 100%, yo les 
digo de verdad, porque nada es perfecto, pero sí hemos tenido la 
disposición a querer mejorar el trabajo que se está haciendo con la 
comunidad y quiere mejorar también las atenciones que se entregan en la 
canasta de prestación, entonces esto como les digo está a disposición si 
alguien quiere conocerlo, yo no tengo problema, porque son deudas reales 
y es lo que hoy día se debe, que no todo sistema es perfecto, no podemos 
decir que ningún sistema adeuda, eso estamos claro, pero nosotros hemos 
achicado lo que más hemos podido nuestra deuda, hemos controlado 
mucho más las horas extra también, y las horas extra que hoy día se 
cancelan son horas extra que se trabajan, en eso hemos puesto mucho 
cuidado porque también ahí se aflojaba mucho de recursos, de bolsil lo, y 
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eso obviamente afectaba a lo que nosotros nos ingresa por concepto de 
per cápita, así que esa es la situación señores concejales, yo me atrevo a 
decirlo en concejo para que ustedes tengan claridad y quede en acta que 
lo que yo estoy diciendo es lo real y como les digo, tenemos la mayor 
disposición.  

 Si ustedes quieren que un día les presentemos el estado, lo 
que hoy día está haciendo salud, no tenemos ningún inconveniente en 
hacerlo y se los digo aquí en este órgano colegiado. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos los integrantes de la 
sala. Creo que es muy oportuna la información que nos está entregando 
don Claudio. Don Claudio, una consulta, ¿más o menos ustedes tienen 
estimado cuánto de los 10.000 usuarios, cuánto más o menos es lo que va 
a bajar? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Entre 200 a 230 nos decía la doctora 
Caro, lo más probable. Si hoy día saca la cuenta de $5.600.-, 5 por 2 son 
10, como $1.300.000.- que nos va a bajar los ingresos, eso es lo que 
afecta hoy en día a nuestro sistema. Lo que sí, mensuales. Nosotros el 
próximo año dentro de lo que va a ser el plan de salud, queremos trabajar 
más en terreno. Yo no quiero y se lo decía al Alcalde un equipo de salud 
que esté concentrado solamente en el Cesfam, queremos trabajar en 
prevención con la comunidad, queremos que se vea el departamento de 
salud en terreno y también eso nos va a permitir poder captar más 
personas, porque queremos entregar una atención más integral, con un 
equipo más comprometido con la comunidad.  

 

 No digo que el equipo hoy día no esté comprometido con la 
comunidad, pero necesitamos hacer mucho más prevención en terreno, así 
que ahí podemos captar y recuperar esas 200 personas que hoy día 
estamos perdiendo por ahí los recursos. También otro alcance, vamos a 
hacer dentro de la próxima semana yo tengo que trabajar en lo que van a 
ser los convenios con las instituciones, con Capredena de las fuerzas 
armadas y también con Dipreca, porque también hay algunos usuarios que 
son de estos sistemas, y hay que cobrar esta prestación, y está la 
posibil idad, entonces aquí es donde el municipio, y vamos a tener que 
conversar, ver si ellos van a poder prestarnos una boleta para poder 
nosotros entregar esta boleta e ir cobrando estas prestaciones porque 
igual estamos perdiendo recursos por esa vía. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a esos $40.000.000.- y tantos que 
van a l legar, ¿con eso quedaría saldado todas las deudas que hay en 
salud? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, quedaríamos con todas las deudas 
saldadas, porque dentro de este año también se está trabajando con el 
programa Fonasa en su comunidad, donde ya nos han ingresado otros 
recursos por el orden de los $3.500.000.- que es el Tanimapumeu que nos 
permite pagar horas odontológicas, nos permite pagar también 
medicamentos. algunos instrumentos que se van deteriorando en 
odontología, y con estos otros recursos que van a llegar vamos a pagar 
parte de la deuda 2012 y la mayor parte de la deuda que tenemos a la 
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fecha de facturas se van a pagar con programas ministeriales y eso lo 
vamos a trabajar hoy día con el equipo de finanzas.  

 

 SR. QUINTANA; Me parece bien y yo tengo plena confianza en 
que la labor que está haciendo usted don Claudio va a ser bien dirigida así  
que por lo tanto yo apruebo que se haga efectivo. 

 SR. TORRES; Me pareció bastante clara la información 
entregada y este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar esta 
situación adhiriéndome a las palabras de mi colega don Sergio Quintana, 
efectivamente el trabajo que está haciendo el señor Melo es bastante 
serio, ha demostrado frutos a muy corto plazo, yo lo he destacado en 
variadas situaciones anteriores, así que, y por supuesto adherirme a las 
palabras de Alfredo que si él estima conveniente que hay que aprobar yo 
también tengo plena confianza en los conocimientos del señor Peña, y 
solamente una parte técnica que me gustaría que para reuniones futuras 
en esta comisión y en otras no se dejara de contar con la presencia del 
presidente. Yo le encuentro razón a Marcelo cuando dice que no estuvo 
presente, y de alguna u otra forma hay que notificarlo, excepto de que él  
estuviera con licencia médica. De alguna u otra forma no vivimos tan lejos 
como para notificarnos sobre el día y la hora de la reunión, así que 
solamente dejar eso en acta señor Secretario, que este Concejal aprueba 
pero en reuniones de esta índole a futuro me gustaría que fuera 
imprescindible la presencia del presidente de las comisiones. Don Claudio, 
este Concejal aprueba sin ningún inconveniente. 

 

 SR. PEZO; Muy clara la apreciación señor Claudio Melo con 
respecto a la dotación de personal de salud. Antes de felicitarlo, tenemos 
3 enfermeras. El día miércoles tenía que asistir una a Rihue y no asistió a 
hacer los controles a los niños, no tengo la razón porqué no lo hizo, sino 
que a última hora se avisó que no había enfermera. Está muy clara la 
apreciación, como usted lo decía es algo, no es lo real que está acá, 
entonces este Concejal confiando en el trabajo que ha hecho, no tendría 
ningún problema en aprobar la dotación para el 2014. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Acogiendo a lo que dice don Carlos, yo 
lo conversé ayer con el Concejal Díaz por teléfono, también un poco 
atendiendo a lo que sucedió en este tema de que se tomó el acuerdo, no 
hubieron muchas reuniones, vinieron las fiestas, y yo creo que deberíamos 
tomar otras medidas cuando nos tengamos que reunir porque creo que es 
importante que conversemos todos estos temas, y de hecho yo quiero 
dejar el compromiso de que cuando trabajemos el presupuesto esté don 
Marcelo con nosotros para que vayamos viendo cómo ir en el avance. Yo 
eso puedo comprometerme y para que veamos el plan de salud para el 
2014, así que vamos a tener varias reuniones, yo tengo que hablar con la 
señorita Sandra para coordinar que día vamos a estar trabajando en esto 
para que puedan participar como concejo. 

 

 SR. PEÑA; Creo en el trabajo que está haciendo salud, 
también destacar lo que está haciendo don Claudio con su equipo y lo que 
se señala en el tema de la asistencia a la reunión de comisiones, yo sé 
que los encargados de departamento ponen su mejor esfuerzo en cumplir 
que nosotros asistamos a las reuniones, nos dan una buena acogida y que 
bueno que don Claudio con Marcelo Díaz hayan conversado el tema y lo 
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que dice don Carlos Torres, es necesaria la presencia del presidente 
siempre, es necesaria la presencia del presidente en las respectivas 
reuniones. En particular destacar el trabajo de don Claudio, el de don 
Eduardo, aunque no estemos en un tema de educación, pero cuando se 
escuchan buenos comentarios, porque siempre somos buenos para criticar 
lo malo, y lo bueno lo dejamos de lado. En este caso puntual salud ha sido 
uno de los departamentos que se ha destacado por su organización.  

 También en el corto tiempo que lleva don Eduardo Araneda 
como encargado del departamento de educación, también está sucediendo 
lo mismo, sí que insisto en lo mismo que señalé hace un rato, yo doy mi 
respaldo a la dotación del año 2014, porque asistí a la reunión y me 
queda claro y lo otro que es un dato estimativo el que se está señalando 
en el informe, así que ahora sugiero la votación respectiva. 

 

 SR. DÍAZ; Como justamente yo no estuve en el concejo 
anterior, y no creo que haya habido una mal intención, sino que fue algo 
circunstancial que pasó y eso. 

 
 SR. PEÑA; Vamos a tomar acuerdo de aprobación de la 
dotación de salud del año 2014. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Acuerdo presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Y yo también apruebo el punto 3. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Agradecer señores concejales la 
confianza. Esperemos que el 2014 sea mejor para nosotros en cuanto al  
tema de salud. Hay una predisposición de la administración también de 
mejorar la situación económica de este departamento y obviamente que 
toda mejora que se haga va a ir en beneficio de la comunidad y de la 
gente de Negrete que necesita bastante de nosotros, así que yo agradezco 
la confianza de ustedes del trabajo que estamos desarrollando, y 
obviamente que se los voy a transmitir al equipo que hoy día está. 

 

 ACUERDO N º 1874/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Aprobación Dotación de Departamento de Salud año 
2014. 

 

 

4.-PRESENTACION DE EQUIPO A CARGO DE LA WEB MUNICIPAL. 

 

 SR. PEÑA; El cual le daremos la palabra al encargado que es 
don Hugo Räber.   
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Muchas gracias. La verdad de 
las cosas es que esta presentación tiene su origen en una solicitud que 
hizo en Concejal Sr. Alfredo Peña hace un tiempo atrás, y también al 
interés del señor Alcalde de entregar esta información. Aprovecho de 
entregarles la respuesta que se dio por escrito en su oportunidad para que 
también tenga copia el resto de los concejales. Fundamentalmente el  
Alcalde quiso que nosotros en forma práctica, in situ y online le 
hiciéramos una presentación de lo que es la transparencia. Yo tengo acá 
el último informe del concejo de transparencia que es tremendamente 
largo. Fíjense ustedes que este tiene 24 páginas de un montón de ítem, 
títulos y subtítulos que hay que cumplir. El último no llegó en el mes de 
septiembre, y acá señala que durante el año 2012 el puntaje obtenido por 
la municipalidad fue de un 15, 33% y un promedio general de 
cumplimiento de un 30,26% el año 2012.  

 

 Yo no quiero comparar una administración con la otra, pero 
porqué quiero dejar esto en claro, porque ésta administración llegó, y en 
ese tiempo yo era Secretario Municipal y no tenía nada que ver, con 
informática, no tenía idea que sucedía, pero sí me enteré que al poco 
andar, en el mes de marzo de este año nuestro sistema colapsó 
totalmente. En la intranet, lo que son los procesos internos 
administrativos de la municipalidad colapsaron, hubo que volver al sistema 
manual a hacer todos los comprobantes de ingreso y egreso a mano. En 
estos momentos el municipio está haciendo un sumario administrativo 
investigando entre otras cosas, una falsif icación de cheques que 
sucedieron en esa oportunidad, y eso ya debería estar pronto a concluir.  

 La municipalidad para tener todos los sistemas y los software 
funcionando necesita de un servidor. El servidor es para graficarlo como la 
bodega donde se almacenan todos los datos del municipio, y ese servidor 
tiene diferentes discos duros de almacenamiento, por lo tanto cuando por 
cualquier motivo falla, se cae el sistema, se hackea o alguna cosa y se 
borran los datos, uno recurre al servidor para reestructurar y rescatar 
esos datos nuevamente.      En la administración anterior la gente que 
tenía a cargo esto, se le cayó el s istema y qué tuvieron que hacer, ocupar 
la reserva que tenía para seguir funcionando con el servidor.     El los en 
su oportunidad cumpliendo profesionalmente su trabajo,  informaron a la 
administración ésta debil idad que tenía nuestro sistema, y siguieron 
trabajando sin reserva o mejor dico sin respaldo de cómo almacenar 
nuestra información, de tal manera que a fines de marzo se cayó el  
sistema y no hubo manera de recuperar ningún dato, se perdió todo. Se 
perdió lo que es la página de transparencia, se perdieron las bases de 
datos que teníamos, y como consecuencia de eso, y aquí es donde quiero 
tratar de que me entiendan bien, en Santiago aparecieron, y l lama la 
atención de que de las 366 comunas que existen en el país a nosotros nos 
tocara la falsif icación de cheques de nuestro municipio. Aquí yo les traje 
para que los vean, esos son los cheques que nos falsif icaron, y ahí está la 
persona con nombre y apel l ido que está siendo procesada, nuestro asesor 
jurídico se hizo parte en la materia y aquí traigo lo último de ese proceso 
judicial. Se está l lamando a un juicio de procesamiento abreviado para el 
día 18 de diciembre a las 09:00 horas en el A, piso 2, de la sala 1004 del 
juzgado de garantía de Colina. Nuestro asesor jurídico se está haciendo 
parte en eso y ahí en el juicio abreviado no sé que irá a suceder. En ese 
documento que está ahí yo sin ser experto en la materia logré determinar 
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algunas pequeñas cosas. Los timbres que están ahí son falsos, no son los 
timbres de la municipalidad. Las firmas son efectivamente hechas pero en 
otro documento. Ese cheque que está ahí fue “lavado”, que significa que 
lo l impiaron, y después le fueron aplicando los elementos impresos.  

 Los timbres los tienen que haber mandado a hacer en alguna 
imprenta, alguna cosa en Santiago, pero eso está todo el proceso ahí, y la 
persona que cobró los cheques está ahí también. Lo que les voy a contar a 
continuación voy a pedir permiso para no dejarlo en el acta. Producto de 
lo anterior se le ordenó al departamento de secretaría municipal que 
pudiéramos volver a retomar el tema computacional porque al Alcalde lo 
tienen advertido con sumario administrativo por parte de la contraloría y 
es probable que lo haga, y yo creo que la contraloría ha estado 
monitoreando el trabajo nuestro, porque el trabajo nuestro está en línea y 
yo creo que producto de eso, no han venido, porque han visto el trabajo 
que nosotros hemos desempeñado, y les voy a dar la palabra, trabajan 
conmigo don José Hernández  y Eugenio Concha en la parte técnica, ellos 
no son responsables de lo que es la transparencia. La transparencia 
significa que todos los departamentos municipales, el concejo municipal,  
tesorería  en fin, nos entregue la información, y la información sea 
pública. Nosotros somos meros depositarios.  

 

 Quiero decirles que desde último informe que fue en mayo al  
día de hoy, nosotros estimamos que estamos sobre el 80% de 
cumplimiento de la página de transparencia. Ustedes van a ser testigos y 
les voy a pedir que hagan todas las preguntas que necesiten 
especialmente de la página de transparencia, las falencias que tenemos y 
las virtudes que tenemos. Vamos a aprovechar de estrenar un sistema. 
Ustedes lo ven, está instalado allá arriba, no se necesitan cables, estar 
moviendo sil las, sino que el asunto debiera encender de forma 
automática. Este proyector es de nueva generación, no es muy caro 
dentro de las posibil idades del municipio. Don Eugenio, usted prosiga por 
favor. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Buenos días señores concejales, 
señor presidente, administradora. Les vamos hacer presentación de la 
pagina Web yl sistema de transparencia. El sistema exigía anteriormente 
en transparencia como en los sistemas administrativos de la municipalidad 
se dañaron producto de este tema que se explicó con anterioridad con el  
servidor y hubo que de alguna manera rehacer todo lo que era la 
plataforma web como las plataformas administrativas. Para este efecto se 
rediseñó un nuevo sitio web como el que están viendo en pantalla, en el 
cual se presenta la municipalidad, el concejo municipal y lo que es 
transparencia. Vamos a dar una pequeña pincelada de un poquito de lo 
que tiene la página, qué es lo que muestra para luego profundizar sobre 
el tema de transparencia. Partiendo por lo que es concejo municipal, 
vamos a presentar un pequeño video que está disponible en la página. 

 

  Este es un canal de YouTube con que cuenta la municipalidad 
y que se explica a través del sitio web y la página de la municipalidad. La 
idea es que de alguna manera ustedes mismo nos vayan alimentando en 
este sentido con el material que ustedes tengan disponible. Sus 
presentaciones, charlas, seminarios a los cuales vayan acudiendo, y nos 
hagan llegar todo este material para nosotros ponerlo a disposición de la 
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comunidad del sitio web de la municipalidad. Vamos a ver un siguiente 
video que es un video de presentación de Negrete. Este es el video de 
presentación en el cual se invita a la comunidad. Me gustaría mostrarle el 
desglose de departamentos. 
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 En ese sentido ha sido un trabajo bastante maratónico de ir 
recabando información. Para efecto de ley nosotros tenemos que ir  
recabando información desde el año 2009 en adelante, en el entendido de 
que tal vez hay mucha información que tal vez no estaba digitalizada, 
información que se debe digitalizar, información que probablemente no 
existe en muchos casos, pero para efectos de lo que hablaba el señor 
Secretario Municipal de los puntajes. Cuando se hizo una evaluación 
lamentablemente no estaba la plataforma de transparencia porque se 
perdió, y eso es un poco de lo que hablaba respecto de cual es en este 
momento el cumplimiento que se le está dando a través del nuevo 
sistema. Para esto en cada ítem retomando un poco lo que dijo el 
Secretario Municipal, los funcionarios entregan la información y esta 
información se procesa y se sube al sitio web. Nosotros somos meros 
depositarios en definitiva de la información que entregan los 
departamentos, cada director y cada funcionario 
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 SR. PEÑA; Yo tengo una consulta. Por ejemplo contrata. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Debe ir el desglose por meses y por 
año. El archivo que se presenta y aquí voy a hacer un alcance que es un 
poquito técnico. El concejo para la transparencia provee de una plantil la 
en la cual es seguida por los funcionarios para la entrega de información 
que es la que están observando 
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 SR. PEÑA; Por ejemplo en el tema de la remuneración 
imponible. En el desglose de cada funcionario por ejemplo ¿no debería 
existir por ejemplo el sueldo líquido? Porque ahí aparece el imponible, 
después aparece el de término de contrato, si tiene horas extras, o sea yo 
me refiero a si tiene un hipervínculo, y si yo pincho, que se me abra otro 
desglose más.  

 

 SR. EUGENIO CONCHA; En otro ítem por ejemplo, lo que son 
los, o, algún tipo de asignación que se le entregue a una persona, por 
ejemplo una ayuda social, sí ahí va un desglose, va un vínculo a la ayuda 
social que se le entregó. Ejemplo. Se le entregó una ayuda social a través 
de un decreto. Ahí debe haber, se cita el decreto, lo pincha y debe haber 
un vínculo hacia el instrumento mediante el cual se le otorgó el beneficio, 
que por lo general es un listado. 

 

 SR. PEÑA; Es que a lo que yo me refiero, y no sé si podemos 
irnos a algún funcionario específico cualquier. La señora Carolina. Insisto 
en la pregunta, ¿no debería aparecer lo real que gana por ejemplo, su 
sueldo líquido? 

 
 SR. EUGENIO CONCHA; Hay dos formas de saber esa 
información. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Eso depende del grado de 
endeudamiento que tenga el funcionario. 
 
 SR. PEÑA; Pero no aparece, y debería aparecer. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es variable porque depende 
insisto del grado de endeudamiento que tenga el funcionario. Si t iene 
prestamos, retenciones etc. 
 
 SR. PEÑA; Pero igual debería aparecer, no importa si es 
variable o no. Por ejemplo en junio ganó $700.000.- y en agosto 
$800.000.- pero como esto se va actualizando mes a mes, porque la ley de 
transparencia señala que esto debe irse actualizando mes a mes, no 
importa si es variable, total debería aparecer lo que ganó mes a mes. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; En ese sentido la ley no obliga al 
informante. Hay un límite que se llama las buenas prácticas que es un 
línea delgada. Si bien la ley no obliga, no hace relación a que debe 
presentarse el l íquido como tal. No obliga a presentar el l íquido, pero se 
puede presentar de esta manera, y es más, en algunos municipios se 
presenta para que la persona que está observando la información haga el 
cálculo a través de lo que son los sub ítem, que son escalas de 
remuneraciones, aplíquese la escala de remuneraciones y la persona debe 
hacer el cálculo. No existe la obligación como tal, depende exclusivamente 
de la institución, de como hace la entrega de la información, pero lo que 
cita sí la ley y dice, se considerará buen práctica si usted hace el detalle, 
un desglose maximizado de lo que es el alcance líquido de la persona, se 
considera una buena práctica, pero no obliga, y ahí depende de la 
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institución. También en esa suti leza el concejo en sí también hace una 
variación en el puntaje, en una fineza hace una variación del puntaje, 
porque cada ítem, y ellos dicen, aparece por ejemplo el cargo y función y 
son tantos puntos. Aparece la región a la que pertenece, tantos puntos. 
La suma total de la l ínea entrega un puntaje. Sí existen intercalados entre 
estos elementos, los que se consideran buenas prácticas, hay un puntaje 
que en la sumatoria total se le otorga a buenas prácticas en la entrega de 
la información.  

 

 Quería ahí hilar un poco más fino respecto a la pregunta que 
me hace, guarda relación con esa línea, no con la entrega formal, que se 
está entregando de acuerdo a una plantil la, que es una plantil la sugerida 
por el concejo de transparencia, y yo siempre digo sugerida, obligatoria, 
porque lo que está ahí es lo obligatorio. No quita de que como 
municipalidad, como departamento ustedes hagan una entrega con mayor 
detal les. Eso lo pueden hacer, y el concejo lo considera una buena 
práctica, entonces si usted me pregunta directamente ¿debe ir el alcance 
líquido? Yo le digo no es obligación, solo se considera. 

 

 SR. TORRES; En una disyuntiva similar de un colega Concejal 
que no recuerdo si era de la comuna de Ñuñoa en Santiago, que participó 
del congreso nacional que se llevó a cabo en La Serena comentamos el 
tema, entonces qué señalo el Concejal cuando hizo l legar un queja para el 
concejo de la transparencia, y cuál fue la jurisprudencia que podemos 
sacar de ahí. El concejo para la transparencia señaló que todo lo que se 
paga con dineros públicos, debe ser público, entonces bajo ese prisma, 
tendría que aparecer la l iquidación f inal. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que yo lo que pienso y lo que dice 
don Carlos es que lo que la municipal idad reembolsa como remuneración 
debe estar.  

 Lo que pasa que el l íquido cualquier persona todos los meses 
puede pedir un préstamo y el l íquido ya le puede variar, y eso es algo 
privado. 

 

 SR. TORRES; Pero y si las horas extras que hizo este mes no 
son las mismas, que hizo el otro mes. 

 

 SR. DÍAZ; Eso es otra cosa. Eso es la remuneración variable, 
eso debiera estar. Ahí estamos de acuerdo. Lo que está ahí es la 
remuneración f ija y lo que ustedes dicen es la remuneración variable pero 
no es el sueldo líquido, porque el sueldo l íquido es lo que uno recibe. La 
remuneración variable sí que son las horas extras, eso yo estoy de 
acuerdo en que aparezca porque sale de las arcas municipales. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; De hecho en el desglose de otras 
municipalidades hay más información. 
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 SR. TORRES; O sea si dentro de este mismo tema uno de los 
colegas que está aquí en la mesa solicitara al concejo de la transparencia 
en algún minuto fal laría de la misma forma. 

 

 SR. EUGENCIO CONCHA; El instrumento de entrega a parte 
del tema de la transparencia y ahí contesta un poco la pregunta puntual 
todavía. 

 

 SR. PEÑA; Yo entiendo la explicación que ustedes dan, pero si 
hoy día por ejemplo tengo una duda y quiero solicitar la l iquidación de x 
funcionario. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; No se puede. La liquidación como tal  
no es solicitable. Yo no puedo por ejemplo sol icitar la imagen, el scanner 
por ejemplo de la l iquidación del Secretario Municipal. Ese instrumento no 
se puede entregar pero el monto sí. Cómo una persona puede sí solicitar y 
le doy el ejemplo, sí puede solicitarle las horas extra de un departamento 
en concreto. Eso sí lo puede hacer, y lo hace a través del formulario de 
solicitud de transparencia. Eso por ley debe ir en la página web 

 

 
 

 

 SR. TORRES; Inclusive ni siquiera un Concejal, un mismo 
vecino de la comuna, y ni siquiera la ley le solicita su nombre y su rut. 
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 SR. EUGENIO CONCHA; No, lo que no se debe en algunos 
casos, alguna de la información debe omitir, de hecho en casi la mayoría 
de los casos debe omitir lo que es el rut de la persona, no el nombre, 
pero sí el rut y la forma de contactarlo. No debe ir rut, dirección y 
teléfono de la persona, esos son los datos incluso que deben ser 
eliminados cuando se sube la información a transparencia. A través de 
este formulario que observamos cualquier ciudadano, público en general  
hace una solicitud específica, por ejemplo, descargó el archivo de 
remuneraciones 2013 y dice no me queda claro, necesito una información 
adicional y la sol icita a través de esto. Los plazos de contestación se 
acogen a lo que dice el instrumento legal que son 10 días, y si la 
municipalidad necesita más tiempo, debe a través de la misma manera 
como lo contactó la persona, le debe responder, y debe decir que 
necesitan más tiempo para su solicitud, y está siendo procesada, y se le 
informa a la persona en qué estado está su requerimiento. Para esto a la 
unidad Tic dispuso un correo electrónico que es 
transparencia@municipalidadnegrete.cl que es el mismo correo al cual 
l lega estas mismas solicitudes para la contestación. El vínculo que aparece 
ahí también lleva a transparencia que es un elemento legal y un elemento 
que también da puntuación cuando se hace el análisis sobre cuál es la 
situación de transparencia de la municipalidad.  

 

 Lo que pasa que en términos de transparencia, y de hecho 
yendo a muchos seminarios al respecto surgen estas mismas dudas, y 
surgen muchas discrepancias, o sea, en muchas de el las el mismo concejo 
en situaciones por ejemplo anteriores ha dicho esto se va a hacer de esta 
manera y con el andar del tiempo de transparencia ha ido variando, se ha 
ido f lexibi l izando, y se ha ido adaptando también a la realidad de los 
municipios, sobre todo con el tema de la cantidad de información que se 
debe entregar, y le cito un ejemplo. Por ejemplo aquí en deportes 
podemos ver el beneficio otorgado. Eso es lo que la ley exige, y de hecho 
ese es el vínculo al beneficio, pero por ejemplo en algunos casos de ayuda 
social como por ejemplo canastas famil iares. Inicialmente se debía 
detal lar el beneficio entregado, la cantidad de personas entregadas y cada 
decreto. Imagínense la cantidad de documentación a digitalizar, entonces 
así partió. Requería prácticamente que en Dideco hubiera una persona 
exclusivamente para oficiar todo este papeleo. El comité dijo en realidad 
olvidémonos de los detalles finos y súbanme una lista con los 
beneficiarios, su nombre, no puede ir su rut y el beneficio que se otorgó. 
Han habido modificaciones y en la medida que se ha ido planteando, las 
hemos ido poniendo sobre la mesa, también hacemos más dinámico esto. 
La inquietud que usted tenía se contesta en base a que puede solicitarlo 
al municipio. El municipio tiene la obligación de expresarlo en el 
instrumento que vimos de acuerdo a la plantil la.  
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 SR. DÍAZ; ¿Las actas están? 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; De hecho sí.  
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 Lo que se ha hablado bastante con los departamentos es el 
hecho de que por ley la información debe ser entregada hasta el día 5 de 
cada mes. 

 
 SR. TORRES; A lo mejor me salgo del tema. El acta N°666 
está publicada, esa la aprobamos hoy día nomás. 
 
 SR. TORRES; ¿Qué hubiera pasado si no aprobamos? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, es que ustedes no 
pueden no aprobar una acta. 
 
 SR. TORRES; ¿Qué pasa si un Concejal determinado dice yo 
no estoy de acuerdo con lo que dice aquí porque no fue lo que se habló 
en la reunión así que yo no la apruebo? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Esa es una intervención y no 
un acta. Precisamente yo tenía la duda de subir o no subir el acta ya que 
incluso legalmente la aprobación de un acta no requiere ni es necesario 
que la f irmen todos los concejales. ¿En qué caso pudieran no aprobar una 
acta? . 

 

 SR. TORRES; Pero le pongo yo un ejemplo. 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No ha ocurrido nunca en 
Chile. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Pero las correcciones? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Las correcciones salen en la 
próxima acta. 
 
 SR. DÍAZ; Pero por ejemplo hoy día alguien sol icitó la 
corrección de la últ ima acta.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En rigor es una observación a 
la intervención de un concejal y va a aparecer en la próxima acta, como 
siempre ha ocurrido. 
 
 SR. DÍAZ; Claro, pero es que yo pienso que antes de 
publicarse debería corregirse. 
 
 SR. EUGENIO CONCHA; Con respecto a lo mismo, hay un 
cuadro que está en amaril lo y que dice detal les. En este cuadro sale el  
número de acta y la fechas de la acta. Cuando existe una modif icación 
ustedes pueden modificar el documento inclusive ya habiéndolo subido, el 
sistema lo permite, y en definit iva un documento es modificable, lo que 
pide el comité es que ustedes digan, modifiqué el documento. Yo puedo 
agregar acta 666 modificada, ya haya sido por revisión, etcétera. Yo 
puedo subir un documento como acta 666 modificada, y cuando voy al 
detal le está expresada la fecha de cuando se hizo la modificación. Eso es 
lo que exige en términos como formales en el caso de una modificación a 
un instrumento. Con es esto no quiero decir que voy al tema 
administrativo propiamente tal del documento que a nosotros no nos 
ataña, la verdad es que nosotros subimos simplemente el documento que 
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a nosotros nos l lega. Si a nosotros nos llega el acta 666, nosotros la 
publicamos, pero sí les señalo que para efectos de modificación del 
documento, ya sea que se haga a través de una autorización, no lo sé cuál 
es el trámite administrativo para el lo, o sea el sistema lo hace de acuerdo 
a cómo el concejo de transparencia pide que hay que hacer la 
modificación, que es agregar un documento nuevo y citar la fecha en la 
cual se hizo la modificación. En algunas otras municipalidades con 
respecto a este mismo tema ha habido una reingeniería con respecto a 
cómo circula una acta administrativamente por la municipalidad. Por 
ejemplo la persona que está encargada de tomar el acta, que la está 
escribiendo, ese papel, o si te toma el computacionalmente a través de la 
persona que está escribiendo esa acta. Ese papel se envía por correo 
electrónico a cada uno de los concejales para que lo revisen, y los 
concejales le agregan un f irma electrónica al documento, con lo cual lo 
convierten en un documento validado por el enviante. En seguida se 
ensambla, se le pone el folio que es digital y luego pasa en lista para ser 
enviada a sistema.  

 Cuál es la diferencia con respecto a esto. Que el acta 
prácticamente del momento en que está siendo escrita, al momento que 
llega al sistema, el tiempo que transcurre es muy pequeño. Lo que tardan 
por ejemplo, en algunos casos dicen hay 5 días para leer este 
instrumento, y cuando ya está l legando el último día el sistema le dice 
señor, no me ha enviado aún el acta con la firma digital, y eso hace que 
las personas la lean y la envían. No caemos en la dinámica de lo leyó, no 
lo leyó, lo aprobó, no lo aprobó. Piensen que la cantidad de información 
que va para transparencia es mucha, y las exigencias son tenerlas los 5 de 
cada mes, o sea, todas las actas que hayan ocurrido durante el mes o las 
ordinarias, extraordinarias existe por ley hasta el día 5 del siguiente mes 
para ser puestas en el s istema. 

 

 SR. PEÑA; Me quedó una duda con la aprobación del acta. 
¿Dónde se señala eso que deben ser obligatorias las aprobaciones don 
Hugo? Es que dice usted que no se pueden rechazar las actas. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La experiencia a mí me ha 
dicho que hay concejales que después se retractan de lo que dijeron o 
cambian su opinión, y eso no puede ser. El acta tiene que ser el fiel 
reflejo de lo ocurrido en la sesión, porque posteriormente es fáci l decir 
“yo no apruebo lo que dije” y no puede ser, tiene que quedar reflejado, en 
la otra acta el rectif icará, en la próxima reunión, como ocurrió ahora, pero 
ustedes aquí cuando sesionan acá tienen un ministro de fe y él debe dar 
fe de todo lo que fielmente ocurre. Aquí no quiero decir fechas pero han 
habido pugilatos, y en la próxima sesión tratan de desdecirse y dicen 
“aquí no ha ocurrido nada señor secretario así que, bórrelo”. Después 
vendrán las justif icaciones, las disculpas pero el hecho existió.  

 

 Con respecto a la publicación del acta, los acuerdos rigen a 
partir del momento que se adoptan, pero si Uds. piden que las actas se 
publiquen una vez firmadas por los Concejales, no me voy a hacer mayor 
problema. 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; Es que está sin firma. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que de hecho están todas 
sin firma. Incluso aquí el Alcalde dice ¿aprueba el acta? Secretario 
Municipal, se da por aprobada el acta. 

 

 SR. PEÑA; Por ejemplo hoy el Concejal Carlos Torres hizo una 
observación del acta N° 666 y debería aparecer. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En la otra, s í aparece, en 
todas aparece en la siguiente. Pero si todas las observaciones que ustedes 
hacen están. Esa intervención que hizo el señor Torres tiene que aparecer 
ahí, y son las palabras textuales. En la próxima va a decir el señor Torres 
señala que. 

 

 SR. PEZO; Que les quede claro que las actas se pueden 
objetar, pero no rechazar. 

 

 SR. PEÑA; Yo tengo mi apreciación y vamos a volver a lo 
mismo. Por ejemplo si hay un tema y no es una apreciación personal 
individual del concejal, sino un tema de un departamento x y me piden 
que apruebe una modificación presupuestaria, yo la puedo rechazar. 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; Pero eso aparece en el acta que 
usted como Concejal, la rechazó. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es una obligación. Ahí hay 
una. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Imagínense que ustedes no 
aprueben un acta, si a ustedes como requisito para recibir la dieta se les 
exige sesionar y la prueba de la sesión es el acta, no hay otro medio de 
prueba. Lo que generalmente pasa es que no aprueban un acuerdo, una 
materia determinada, pero nunca un acta completa. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; El acta es como un testimonio de 
texto de lo que se trató. 

 

 SR. TORRES; Se pudiera dar en el sentido, y no es el caso, de 
que el Secretario Municipal omitiera información ocurrida en la reunión 
misma, ahí se pudiera rechazar el acta porque no está la información 
completa. 

  

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay que ser súper cauteloso 
porque imagínese don Carlos, de que usted observó el acta, y nosotros 
vamos al registro de voz y lamentablemente por un lapsus suyo, dijo lo 
que está en el acta, cosa que nos ha pasado en innumerables 
oportunidades. 

 

 SR. TORRES; ¿Ha pasado aquí en el concejo? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, por supuesto 
observaciones de intervenciones de concejales que no habría dicho tal o 
cual cosa y al registrar el audio efectivamente lo dijo,  pero aún así,  
dejamos igual la constancia. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que un acta uno la puede rechazar, no la 
puede aprobar, pero queda pendiente. Por cualquier motivo donde tenía 
que intervenir el Alcalde, aparece el nombre de un Concejal y aparecen 
diferentes errores que por digitación ocurrieron. No podemos aprobar un 
acta porque está mal compaginada. No se aprueba, y queda pendiente la 
aprobación hasta que se corrija, porque imagínese que aprobáramos un 
acta así y la subimos a la transparencia y después, y se puede dar. 

 

 SR. DÍAZ; O una aprobación que por ejemplo no había 
quórum.  

 

 SR. TORRES; Para hacerlo más transparente como dicen, 
cuando tengamos una discrepancia uno la tiene clarita, si en el fondo la 
discrepancia está, persiste, consultamos con el consejo de la 
transparencia o la contraloría y se acabó el cuento. 

 

 SR. PEÑA; Ya, terminemos con esto. Prosiga don Eugenio. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Otro punto muy recurrente guarda 
relación con la cuenta pública. La cuenta pública debe aparecer dentro de 

Acta Nº 667 del 27 de Septiembre del 2013. 24 



lo entregado por la ley de transparencia, entonces aquí lo vamos a 
mostrar un poquito. 

 

 
 Este es un elemento muy solicitado, e incluso las personas van 
a la municipal idad a solicitar la cuenta pública, entonces es importante 
que los funcionarios sepan de que la cuenta pública está disponible y está 
en la página, y está en la zona de transparencia, y está de una manera 
clara, y es fácil de encontrarla y de descargarla. Es uno de los ítem más 
solicitados 

 

 SR. PEÑA; ¿El de los concurso públicos? 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Los concursos públicos lo que se 
hace es las publicaciones, que es una obl igación de publicar, y se publican 
en una costil la l lamado a concurso, en una costil la de la página, porque 
precisamente la idea es que sea lo más visible, que las personas 
participen. O sea no tiene sentido llamar a concurso y no saber qué es lo 
que está ocurriendo. Esto con relación a lo que son los concursos públicos 
o no son del portal que nosotros le l lamamos. Está por ejemplo el de 
mercado público, que también existe la obligación de informar. Pero la 
obl igación de informarlo es solamente el l ink al mercado público. Ahí 
mercado público se encarga de entregar esa información. 

 

 SR. PEÑA; ¿Las licitaciones? 
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 SR. EUGENIO CONCHA; Las licitaciones son de mercado 
público. Los gastos mensuales que están por ejemplo de una compra que 
está por debajo del valor de las 3 UTM que son de la l icitación existe la 
obl igación de informarlas en el portal de las compras que se hayan 
efectuado. Adquisiciones tiene la obligación de entregar todas las compras 
inferiores a 3 UTM mensualmente.  

 

 SR. TORRES; Esas son solamente las compras. ¿Y dónde 
aparecen los contratos con las empresas que prestan servicios? 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; En la sección de contratos que 
establece la municipalidad con terceros, ahí hay un ítem. También tiene la 
obl igación de ser informado, los contratos que adquiriéramos con 
terceros, privados, públicos. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Nos referimos a otro tipo de 
adquisiciones o contrato. Por ejemplo municipalidad suscribió un contrato 
con Cesfam de intercambio de no sé, de algo en particular. Nos referimos 
a ese tipo de adquisiciones. No a las de licitaciones públicas. Cualquier 
cosa que se compre en sí, el portal. Cualquier cosa que se compre inferior 
a 3 UTM, el detalle de gastos mensuales. Y si no el mercado público. 

 

 SR. PEÑA; ¿Y las auditorías? 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Balance de ejecución presupuestaria. 
Tenemos una auditoría sino me equivoco. Una respuesta que 
probablemente es de conocimiento de ustedes que con respecto a las 
balances de ejecución presupuestaria hay varios informes internos de 
auditoría al respecto, y de hecho dentro de ellos se encuentran los 
balances de ejecución presupuestaria.  
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 Van a encontrarse en algunos casos y la gente igual uno le 
explica que mucha información aparece en varias secciones. Por ejemplo 
balance y ejecución presupuestaria pero también pudo haber sido materia 
de un informe de auditoría interno o un informe de la contraloría y va a 
aparecer en ambos ítem. Pladeco también es uno de los puntos como 
solicitados generalmente 
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 Lo interesante también de esto es que el sistema de 
transparencia sea una herramienta para ustedes. Mucha información que 
está en el sit io de transparencia son información que generalmente se ha 
estado solicitando, entonces la idea es que se apoyen en este instrumento 
que ustedes descarguen. Lógicamente que si necesitamos el original 
iremos a la fuente, buscaremos el documento. 

 

 SR. PEZO; Por ejemplo una consulta. ¿Y si le inyectamos más 
recursos a algún, por ejemplo, a la áreas verdes, aparece aquí también? 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; En las modificaciones 
presupuestarias, y van a aparecer en la modificación presupuestaria. 
Deben aparecer, y también deben aparecer en el acta. 

 

 SR. PEZO; ¿Y si se hace a lo compadre? 

 

 SR. PEÑA; No sé si yo estoy en lo correcto, pero, ¿el Alcalde 
tiene alguno ítem donde él pueda extraer dinero y administrarlo de otra 
forma? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El Alcalde tiene un 
presupuesto municipal. Cualquier modificación al presupuesto municipal 
necesariamente tiene que pasar por el concejo municipal. Si el Alcalde o 
cualquier Alcalde hace traspaso entre ítem, sin pedirle acuerdo al concejo 
municipal, es motivo de notable abandono de deberes.  
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 Es una obl igación del Alcalde primordial. Si se dice en son de 
broma como dice don Jorge ahí. Si el Alcalde quiere aumentarle para 
cal lado ahí, no ha áreas verdes, sino que a alguna concesión que quiera 
aumentarle y tirarle algún bil letito más porque por cualquier cosa. Todo 
eso tiene que aparecer en los movimientos contables. Todo. Yo quiero con 
el concejo municipal que está prácticamente en pleno, nos falta solamente 
don Edgardo que espero que se recupere. Ahora pronto esta semana 
precisamente tenía un examen importarte que hacerse que no tengo 
respuesta de él ojalá sea favorable, prosigo toda municipalidad de Chile y 
particularmente ésta, está integrada por el Alcalde y el concejo municipal. 

 

  Es un equipo completo. Ustedes en conjunto son quienes 
gobiernan esta comuna, y yo veo y he visto en otros concejos y en este un 
poquito como que están en pugna recién le estaba diciendo a Eugenio, y 
echamos de menos por ejemplo una biografía de los concejales. No 
tenemos fotografía individual de los concejales. Estamos abiertos, está la 
predisposición de la gente, está la predisposición del Alcalde, de que 
ustedes se acerquen al municipio. Si ustedes se dan cuenta y nos vamos a 
la página del concejo municipal, lo único que logramos y a duras penas es 
colocar el video y nada más. No tenemos nada más de ustedes. Un 
pequeño curriculum nos hace falta, cual es el mensaje a la comunidad, no 
cuesta absolutamente nada. 

 

 SR. TORRES; No comparto mucho lo que usted acaba de decir 
don Hugo. Nosotros como concejales de la comuna de Negrete nuestro rol 
principal es fiscalizar la gestión que hace el Alcalde con su equipo cercano 
de trabajo. Rol número uno. En lo de la foto y el curriculum yo no sé si ha 
algún colega le habrán pedido la información pero a mí no me la han 
pedido, y yo gustoso de poder darla, pero nosotros no somos parte del 
equipo de trabajo. Somos fiscalizadores del equipo de trabajo y ese es 
nuestro rol. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no dije concejales, dije 
concejo municipal. La municipalidad está integrada por el Alcalde y el  
concejo municipal. 

 

 SR. TORRES; Pero el rol fundamental nuestro es de 
fiscalización del concejo. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ahí hay determinaciones  que 
son compartidas, que para el Alcalde son obligatorias de pedirle el  
acuerdo al concejo municipal. 

 

 SR. TORRES; Lógico, pero en eso y usted es testigo f iel como 
Secretario de este concejo municipal que nosotros todo lo que el Alcalde 
ha pedido nosotros se lo hemos aprobado, entonces no diga que los ve un 
poquito lejanos. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no he dicho lejanos. Yo he 
dicho que usted tiene que sentirse involucrados. Por ejemplo usted directa 
o indirectamente son responsables por ejemplo de esta página de 
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transparencia. Son parte de ello. Y si está mal también son responsables 
de el lo. Somos parte todos de ello. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; Retomando un poco la pregunta con 
respecto a lo mismo. Presupuesto municipal. Nada ocurre por fuera de 
presupuesto municipal. Hay modif icaciones a presupuesto municipal y las 
modificaciones al presupuesto municipal, cómo ocurren, ocurren aquí, y si 
ocurren aquí, dónde están expresadas, están expresadas en una acta. 
Cuando una persona a cualquier funcionario municipal afuera le pregunta 
y le dice, oiga usted, cómo ocurrió esto, sabes que mira, un amigo mío 
ahora tiene la concesión de los carros de basura y cómo ocurrió esto y 
porqué. La respuesta para eso es. Esto fue un acuerdo del concejo, está 
expresado en una acta y necesitamos una empresa que nos recoja la 
basura, y después de eso viene el instrumento administrativo y el 
instrumento financiero donde queda expresada esta voluntad por parte del 
concejo de materializar eso y aparece reflejado en las l icitaciones, en si 
fue inferior a las 3 UTM aparecerá en las compras ,mensuales que se 
efectuaron, pero no queda en una tierra de nadie, entonces con respecto 
a lo mismo, el presupuesto municipal es un reflejo de todo lo que es el 
quehacer municipal. Lo que se señalaba en concejo es que la página de 
transparencia, la página en sí, el sitio web es un instrumento de 
comunicación, hoy en día el tema de las comunicaciones es transversal a 
todos, entonces además de ser un instrumento comunicacional lo que hace 
es acercar el municipio a las personas, ese es el espír itu con el cual el 
gobierno en definitiva ha dicho oye, necesitamos que las personas 
comunes y corrientes sepan lo que están haciendo la municipalidad, cómo 
están siendo gastados sus recursos, en qué se están invirt iendo. Lo que 
están haciendo en ese sentido el gobierno es decir, deben tener un 
instrumento mediante el cual acercarles la información.  

 

 Aparte de ser un instrumento, para ustedes los concejales en 
el cumplimiento del rol número uno del concejal que es la fiscalización 
que también ocurre a través de un control interno. Usted ahora tiene un 
instrumento más con el cual puede gozar para ejercer esta obl igación que 
es supervisar. Pero también nunca hay que olvidarse que lo que hacemos 
no es para nosotros ni es para el Alcalde, ni para un Concejal ni para un 
Secretario, son para las personas. A mí me hubiese gustado haber sabido 
cuándo vine por el pasil lo que él era el presidente del concejo, no lo 
sabía. Y cómo lo sé. Voy a ir a la página web, ah, él es el presidente del 
concejo. Lo actúo así mismo como fue al ítem municipal idad y quiso saber 
quién será el administrador municipal, y voy y veo la foto. Entonces 
cuando ya llego a la municipalidad yo sé ahora si vengo a la municipal idad 
que el la es la administradora municipal.  

 Estamos acercando la municipalidad a las personas, se refiere 
a eso. No es por ponerle información para que se vea bonita, es una 
información útil  y necesaria, entonces contar con el apoyo en ese sentido 
de decir. Nosotros hemos trabajado súper express en este tema, 
probablemente hay muchas cosas que ustedes han visto y que falten, 
porque consideran que ha sido en muy corto plazo, porque debíamos darle 
cumplimiento. Hay por ahí un informe de contraloría exigiendo 
cumplimiento. Terminando un poquito con el tema de transparencia, 
recorrimos los ítem más importantes, y me gustaría entrar al 
administrador del ítem. 
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 SR. DÍAZ; Yo por lo que veo ya. Yo en real idad durante este 
año y en el primer semestre creo que en dos ocasiones mínimo le presenté 
al Alcalde acá que la página en realidad no estaba cumpliendo con el tema 
de la transparencia municipal, con el concejo de la transparencia. Después 
de eso yo me enteré por la prensa que Negrete era una de las 4 comunas 
que estaba sumariada por no tener al día, no cumplir con el tema de 
transparencia y creo que una de esas es la razón de la consulta que hace 
don Alfredo. Mi pregunta es si ¿la municipalidad respondió a este 
sumario? ¿Era necesario responder a este sumario o era solamente 
ponerse al día con el tema de la página web? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El concejo para la 
transparencia envió este informe y le pidió a la contraloría que le hiciera 
un sumario al Alcalde por no dar cumplimiento a esto. Hasta el minuto no 
hemos sido notif icados de nada, no tenemos nosotros que darle 
respuestas a nadie por el momento porque el concejo de transparencia 
permanentemente está visitando esto. Efectivamente el Alcalde me pidió 
que nos hiciéramos cargo de lo que es el wifi, lo que es la parte 
computacional, cuando l legó esto tuvimos que hacernos cargo y asumir lo 
que es la transparencia, y hasta el minuto y por suerte la contraloría no 
se ha pronunciado ni ha establecido un sumario alguno.  
Indiscutiblemente y yo partí señalando esta exposición de que quienes 
estaban pidiendo la información y que nosotros prácticamente no teníamos 
nada, éramos dentro de los más deficitarios, eso es verdad. 

 

 SR. EUGENIO CONCHA; De hecho hubo 2 publicación en la 
prensa al respecto de la situación de las municipal idades y de hecho sale 
Negrete con respecto a la entrega de información. Ahora también hay que 
considerar cuando se hizo esa evaluación y que fue como partió esta 
exposición. Esa evaluación se hizo en enero y el sitio web, o sea abajo, 
era imposible que hubiera material de transparencia. Al concejo de 
transparencia no le interesa si nosotros el sitio web está abajo o no está 
abajo. Sí, cuando el sit io está abajo, ellos en el informe primero, incluso 
más, hay una l lamada a los encargados, y se supone que en cada 
municipalidad hay un encargado del tema de transparencia, hay un 
llamado y se les consulta. Antes incluso de oficiar una auditoría o algún 
otro tipo de medida, de sanción, se les consulta cuando se encuentran 
disponibles sitios, se les consulta qué está pasando con el sitio, porque 
pudo haber sido hackeado.  

 

 De hecho me recuerdo hace algunos meses atrás en una 
reunión del concejo de transparencia y habían varias municipal idades 
invitadas, me invitaron a esa reunión, había una chica que no me acuerdo 
si era, puede que haya sido Haulpén, y que inclusive lo paradójico de la 
situación que es una de las que están posicionadas en términos del 
contenido de la información de transparencia. La niña decía yo l legué a 
l lorar cuando nosotros teníamos toda la información subida a sistema y 
nos hackearon el sitio. Imagínense un trabajo de meses digitalización, de 
digitación, subir materiales y todo, y lo hackearon. Porque alguien 
preguntó qué pasa si la página no está disponible. Esa niña dijo mira, a 
nosotros nos ocurrió y soy testigo de que a mí me llamaron para consultar 
qué había pasado con el sit io, y le dimos las explicaciones necesarias. Es 
imposible  dijo la niña que nosotros en una semana, en 15 días o en 20 
días ni s iquiera en un mes volvamos a tener toda esa información que 

Acta Nº 667 del 27 de Septiembre del 2013. 31 



teníamos tal cual antes de que nos borraran el sitio. De hecho cuando a 
mí me consultaron qué iba a pasar cuando la página no estuvo disponible, 
el sitio antiguo, cuando desapareció, preguntaron oye, qué pasa si le 
consultan al Alcalde o viene un sumario. Decir al concejo de transparencia 
al concejo de transparencia, no tenemos sitio, nuestro sitio fue hackeado, 
fue borrado. Y el concejo ahí determinará los plazos necesarios para que 
la municipalidad se vaya poniendo al día con la información. Esto no es 
tan, pero lógicamente que hay sanciones por decir. O sea si yo no subo 
una información, y el concejo sabe. O sea dice haber, curiosamente el 
informe financiero no lo han subido en 5 meses, pero está todo lo demás 
bien, está todo el resto de información, algo extraño hay, pero siempre 
hay una consulta previa.  

 

 Quería mostrarles además que el sistema conserva una 
estadística y eso para uso de la municipalidad es interno, esto no es a 
público y solo la entrega el sit io en forma interna. Por ejemplo pueden 
haber 2 municipal idades con casi la misma información, pero basta que 
una de ellas tenga las con más puntaje para que con esa municipal idad 
tengamos un brecha de quizás un hasta un 30% de cumplimiento superior 
o inferior a nosotros, entonces en ese tema del cumplimiento que aparece 
en el informe que entrega en el concejo hay que leerlo y hay que leerlo 
con conocimiento, o sea, decir haber, no están puntuando tanto porqué. 
Dicen se cumplió aquí en cada uno de los ítem, y cada uno de los ítem me 
refiero también a cada uno de los sub ítem  que parecen en las plantil las 
que me consultaba aquí el presidente del concejo. Bueno señores, esa 
sería la presentación de transparencia, no sé si tendrán alguna duda más, 
si quieren acotar algo, una sugerencia, obviamente esto está disponible, 
pueden hacerle observaciones, ayudándonos a mejorarla, si ese es el 
sentido de esto. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo quiero terminar. Toda esta 
información, toda la presentación que ustedes han visto está online, es 
decir, lo que ustedes ven es lo que ve todo Chile y todo el mundo. No es 
que en ese computador está la base de datos, no, no es así. Lo segundo y 
que tengo que decirlo, ustedes han sido los que han visitado la página 
web un mes antes, del trabajo que ha hecho el personal que trabaja 
conmigo es realmente meritorio porque aquí pudieron ver ustedes el 
detal le de toda la información que hay que digitalizar. No es fácil , es un 
trabajo arduo, complicado.  

 

 Esta información que nosotros le entregamos online queda más 
claro que cualquier oficio que nosotros hubiésemos entregado porque 
permite aclarar las dudas in situ y me había pedido la señorita de 
periodismo venir ahora en la sesión a sacarle una foto a los concejales 
para ir actualizando, pero le quiero decir que en la próxima sesión del 
concejo vengan más o menos preparados, porque van a venir a sacarnos 
la foto institucional a cada uno de los concejales. Así que señor 
presidente, eso más o menos. Si tienen alguna duda, conmigo, con don 
Eugenio, con don José. Muchas Gracias. 

 

 SR. TORRES; Adherirme ahí a las palabras del Secretario 
Municipal y destacar el trabajo que está haciendo este equipo, el 
mecanismo muy bueno. Podemos tener discrepancias en el contenido que 
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se sube pero eso ya tendremos que tratarlo en su minuto y cualquier 
información que uno requiera pedirla en el departamento, pero lo que a 
ustedes les entregan y lo suben, de lujo. Me parece muy bien así que 
aprovechar de fel icitarlos.  

 

 SR. QUINTANA; Creo que es un trabajo arduo que ya l leva 
bastante tiempo. La ley de transparencia es por ley que tiene que 
informarse de los demás departamentos, y bueno, desearles a los jóvenes 
acá que nos están representando, es un trabajo arduo que han hecho, y 
reconocerlo, porque no es fáci l hacer todo esto y después dejarlo a un 
lado. Referente al tema que se planteaba, creo que uno cuando f irma un 
acta es responsabil idad de cada Concejal, y cada Concejal está alabando 
lo que él propuso en ese concejo, y no tendría ningún inconveniente en 
aprobarla porque creo que no corresponde que un acta no se apruebe. Por 
ejemplo yo con el señor Peña pudimos haber tenido una dificultad en esa 
acta, y si yo no la apruebo, cómo voy a estar alabando lo que el señor 
peña o yo le dije. 

 

 SR. PEZO; Felicitar al equipo de trabajo con respecto a la 
información que hoy día nos entregaron. Habían ciudadanos que estaban 
un poco disconformes porque según ellos no se estaba subiendo la 
información y querían informarse de muchas cosas, pero hoy día la tienen 
a la mano y creo que es importante. Agradecer a los profesionales y que 
sigan así. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también felicitarlos y conforme porque era una 
de las cosas que estaba pendiente de hacer y nosotros sabemos que son 
cada vez más personas las que tienen acceso a estas redes sociales, y por 
lo tanto era algo imprescindible que había que hacer y bueno, lo 
importante también es que esto se mantenga en el t iempo porque este 
trabajo es permanente. 

 

 SR. PEÑA; Dando término al punto número 4 vamos a pasar al 
quinto y último punto. 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. PEÑA; Me voy a tomar la palabra un poquitito cortito. 
Para conversar acerca de un tema importante que nos convoca a todos 
como concejo, y también incorporar a la municipal idad. El tema en 
cuestión es el de don Edgardo Jara. Por lo que supe ayer y de muy buena 
fuente la situación no es buena, entonces creo que nadie está l ibre de lo 
que pueda pasar a futuro. Hace un tiempo atrás conversamos acerca de 
unirnos y hacer algo como concejo y organizar algo, y ayer se tomó la 
decisión con algunos funcionarios que están deseosos de organizar algo 
para don Edgardo. Y justamente llegué acá a la municipalidad y me 
contaron. Lo que se pretende hacer es un bingo que sería el 11 de octubre 
en la casa de la cultura, en la cual es ideal que trabajemos todos los 
concejales. Sé que va a ser así. Lo voy  decir aquí en el concejo, yo puso 
un premio inmediatamente, sé que ustedes también lo van a hacer, y en 
conjunto el concejo con el Alcalde conformar otro premio en dinero. Dejo 
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a sugerencia y a opinión el tema, creo que es de bastante relevancia y no 
sé si alguien quiere opinar sobre eso. 

 

 SR. TORRES; Tema que nos llega a todos, colegas amigos de 
don Edgardo. Toda mi predisposición como Concejal y comunicador social 
tengo acceso a distintos medios de comunicación tanto en Los Ángeles 
como de aquí, y todo lo que yo pueda aportar en este bingo, un humilde 
granito de arena más, ponerme a disposición de los organizadores 
respectivos y claro, él está padeciendo de una enfermedad muy compleja 
y requiere de una inyección económica para poder realizar distintos tipos 
de exámenes que no es menor, entonces todo lo que sea poder reunir 
fondos, bienvenido, así que ha disposición de las personas pertinentes que 
están organizando esta actividad presidente, y todo mi apoyo y toda mi 
colaboración y nada más que decir. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que en este caso, uno creo que no se 
puede oponer a nada porque nunca está l ibre de nada. Creo que don 
Edgardo es un caso aparte en el cual debemos darle toda la importancia y 
todo el apoyo porque creo que él lo merece y lo necesita. Hoy día nadie 
está l ibre de nada así que por lo tanto todos los concejales y todos los 
departamentos de la municipalidad están llanos a cooperar porque creo 
que uno no está l ibre de nada. También señora administradora quiero 
hacer hincapié en la demanda de los cheque, los famosos cheques de 
Santiago que fueron cobrados. Yo quiero que se llegue hasta el final de 
esto, se siga la demanda, se siga la información que se requiere para así 
tener una opinión clara de lo que sucedió realmente en esas fechas, y yo 
al menos estoy porque se esclarezca todo esto y se l legue hasta las 
últimas consecuencias.  

 

 También quiero hacer hincapié, hace 3 días atrás visité una 
familia aquí frente a Dideco. Realmente quedé impactado cómo viven 2 
personas de edad con el jefe de hogar enfermo en el cual tiene que estar 
conectado a un tubo de oxígeno las 24 horas del día para poder subsistir, 
en el cual subsisten con $70.000.- mensuales que es lo que recibe él por 
una pensión. Por eso los invito señores concejales y administradora a que 
nosotros como concejo podamos aprobar que a esta familia se le pague la 
luz todos los meses, porque con el cambio de equipo le subió a $40.000.- 
mensuales de luz, y donde ganan $70.000.- cómo viven y no sé, a mí me 
llegó hasta el fondo esto y yo realmente lo vi esto en terreno, y lo invito a 
ustedes que vayan a ver.  

 Creo que es doloroso escuchar esto y no poder hacer algo para 
darle lo que ellos se merecen, una persona, un ciudadano chileno para 
vivir, porque hoy día con $70.000.- qué hacemos, cómo viven, entonces a 
veces los señores pol ít icos, senadores, hablan mucho pero no hacen nada 
por estas personas, entonces yo quiero pedir como concejo que la señora 
administradora les entregue una ayuda en el pago mensual de la luz 
porque nadie está l ibre de nada para que usted lo analice y ver una 
solución, también en poder ayudarlos una vez al mes o cada 3 meses. Eso 
quería dejar en concejo. 

 

 SR. TORRES; Adherirme plenamente a las palabras de mi 
colega Quintana y señalar que se podría dejar en tabla para la próxima 
reunión de concejo. Más que un tema en específico es ver la posibi l idad 
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que en el sector de Vil la Coihue, primavera verano hay un sitio eriazo que 
lo tuvo a bien la empresa que está a cargo de áreas verdes limpiar dentro 
de sus posibil idades hace muy poquito y hace falta poder conseguir o 
arrendar una moto niveladora porque se tiene proyectado ahí a futuro en 
ese sitio hacer una canchita fútbol, en el sector de Las Araucarias. Sería 
muy provechoso porque muchos niños y jóvenes que no tienen dónde 
practicar deporte, entonces estaría muy bien ahí, y reitero la buena 
disposición y quiero señor Secretario que quede bien estipuladito, 
destacar la buena disposición de la empresa de áreas verdes que envió su 
personal para limpiar ese sitio, pero ellos no disponen de la moto 
niveladora para poder emparejar. Por ahí los vecinos se pueden conseguir 
los arcos, yo les estoy cooperando con las malli tas y para poder dejar una 
cancha en buenas condiciones, entonces si lo tuvieran a bien, y no creo 
que sean más de 3 horas que se van a ocupar en ese sector y vamos a 
ayudar a mucha juventud del sector de Coihue de tener una canchita en 
buenas condiciones, y lo más positivo es que no tienen que cruzar la 
carretera para poder l legar a otro sitios a practicar deporte, están más 
seguros ahí en este sector, así que lo dejo ahí señorita administradora si  
se pudiera, lo canalizamos en la semana. 

 

 SR. PEZO; Reiterar a la administración de la municipalidad de 
Negrete la información, y si se nos puede hacer legar tal cual como se nos 
presentó el señor Räber la fotografía con la ciudadana esta que está 
haciendo chantajes con la municipalidad porque nuestro pueblo necesita 
saber quiénes son los que están involucrándonos en este tipo de cosas. En 
segundo punto, agregarle también a la administración de la municipalidad 
que se nos aproxima el verano, primavera verano y nuestros caminos 
rurales donde está muy poblado necesitan el famoso líquido mata polvo 
que de alguna u otra manera es ayuda a que esta gente que vive a ori l las 
del camino no sufra lo que sufren todos los años con respecto a la 
polvareda de los caminos. Y en tercer plano, tengo aquí una inquietud con 
respecto al martes 24 de septiembre que vi unos personajes raros, e 
parecía que era Contraloría de la república que andaba acá en la 
municipalidad, y quiero también que nuestra administradora en este caso 
nos pueda informar algo con respecto a esa parte, y para terminar, 
nuestra jefa de Dideco en una vis ita que hicimos nosotros en la Vil la Los 
Aromos, pasaje número 2, casa 204 donde vive el señor Adolfo Aguilera 
Muñoz, un señor que se encuentra postrado en cama.  

 

 Dideco se comprometió a visitar a esta persona porque vive en 
pésimas condiciones, su pieza que vive este señor, se comprometió a 
conseguir un módulo para que este señor pueda pasar los días en un 
techo más cómodo, y al parecer todavía no tenemos respuesta con ese 
módulo. Yo visité la casa de la familia nuevamente, ha recibido ayuda 
municipal este señor, pero este compromiso que hicimos 4 concejales con 
la directora de Dideco todavía no se lleva a cabo señorita administradora, 
por lo tanto. 

 

 SRA. JESSICA GONZALEZ; ¿Cuál es la dirección? 

 

 SR. PEZO; Villa Los Aromos, pasaje número 2, casa 204. 
Sugiero que la visiten, que visiten la pieza en donde este señor habita, 
muy malas condiciones, muy vulnerable, está postrado en cama, es una 
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persona inválida por lo tanto esa gente necesita el apoyo de nuestra 
municipalidad. 

 

 SR. QUINTANA; Referente al mismo tema. Este tema ya lo 
hemos conversado con el señor Alcalde, y se iba a empezar a repara esta 
semana, pero por el problema que tienen que terminar no sé qué 
demarcación de la garita, así que el personal está ocupado ahí, así que 
mientras terminen ahí, se va a ir directamente a hacer ese arreglo, así 
que yo creo que estaría en parte solucionado porque yo también estoy al 
tanto y me interesa, porque las condiciones que vive esa persona son 
paupérrimas. Me llegó una carta y en la cual voy a dar lectura. Dice 
estimado concejales, junto con saludarlo y por medio de la presente me 
diri jo a usted para presentarme. Mi nombre es Aníbal Sáez Matamala, 
chileno soltero, maestro de calzado y agricultor domicil iado en calle Luis 
Cruz Martínez #450 de la comuna. El motivo por el cual me diri jo a usted 
es para poner en conocimiento sobre el proyecto turístico en el cual estoy 
trabajando, apoyado y asesorado por profesionales, que se va en la 
segunda fase del proyecto presentado en Sercotec, y en el cual he puesto 
en conocimiento detallado del señor Alcalde. Considerando la importancia 
de su autoridad en nuestra comuna, es que también he querido hacerlo 
partícipe de este proyecto, he solicitado a usted su apoyo y compromiso 
en la ejecución de este proyecto. Su opinión será relevante para seguir 
adelante con esta iniciativa.  

 

 Esperando una buena acogida y sin otro particular saluda 
atentamente a usted Aníbal Sáez Matamala. Según lo que conversé yo con 
él, este proyecto es una parte del r ío allá en la rivera. Él quiere hacer 
algo turístico donde pueda llegar gente a pasear, hacer una playita con 
arena, tener un local como corresponde, pero todo con la ley lo autorice y 
bajo ese reglamento, o sea no es nada a la chacota, por algo está 
proyectando a través de Sercotec para hacer esto, así que bueno, yo le 
planteé que lo iba a apoyar en todo y yo creo que el concejo también lo 
va a hacer porque viene en bien de la comuna y es un beneficio para 
todo. También plantear otro tea señora administradora que supe que 1 
kilómetro y medio iba a ser asfaltado. Me gustaría que nos entregara una 
información para qué se debe ese proyecto y quien se lo adjudicó porque 
a lo mejor van a haber muchas cosas que van a decir no, el otro 
caballero, así que por favor quiero que nos expl ique acá en concejo. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente el tema de la carta de don Aníbal 
Sáez se la entregó a todos los concejales, y yo también tuve el gusto de 
hablar con él, y hoy efectivamente andaba preguntando si estaba en tabla. 
También se conversó con la señora Jessica, está en estudio para ver s en 
un posible concejo aparece en el acta. 

 

 SR. PEZO; Me llegó una carta anónima la semana pasada y le 
quiero dar lectura, no tiene remitente y no sé quién la mandó. Señor 
Concejal. Quiero saludarlo y como lo conozco sé que le gustan las cosas 
claras. Quiero contarle algunas cosas malas y como Concejal de la muni 
me gustaría que vea o pidiera cuenta por lo que ustedes están apoyando. 
La escuela de fútbol de Colo hizo un viaje al estadio monumental y 
hubieron cosas poco claras a cargo del señor Cristian. Los papás 
formamos una directiva para hacer dinero y viajar, pero no lo quiso que 
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fuéramos en los buses que habían cotizado más barato, tenía que ser los 
buses Línea Azul. Nos pidieron $24.000.- de pasaje de los hijos. La 
escuela ponía $2.000 y iba incluido el desayuno, almuerzo, costaba 
$2.500.- y la once. Los papás que fuéramos pagaron $24.000.- más lo que 
serían las comidas por $1.000.- cada uno y $1.000 por los papás par 
visitar el museo del Colo. Los papás reunimos más de $800.000.- y se le 
dio a cada niño $10.000.- como aporte y solo pagaran $12.000.- por niño. 
Más los $24.000.- de los alumnos, nunca supimos cuánto costó el bus, 
solo debimos ir a anotarnos donde la Rosa y pagar. Cuando llegamos a 
Santiago nos a los niños una cajita de leche con un pan con jamón, ese 
fue el desayuno. El programa que ofreció nunca se cumplió. Recibimiento 
por Lizardo Garrido nunca fue.  

 

 Que veníamos a un entrenamiento con Colo Colo, nunca fue. 
Que a la tarde iríamos a tomar once, nunca fue. Total que esta carta 
habla pésimo del viaje, no la voy a leer toda porque es demasiada larga, 
habla pésimo del viaje que hicieron los alumnos con los apoderados al  
estadio monumental, pero como no tiene remitente no sé quien la mandó, 
algún apoderado debe haber sido. Nunca fue lo que se les ofreció a estos 
jóvenes y papás, no sé quien tendrá la respuesta. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que quiero tratar tiene que ver con el deporte. 
Un tema que me plantearon algunos jóvenes de la población Lomas de 
Negrete. Lo que pasa que ellos escucharon en el discurso de fiestas 
patrias al Alcalde que se le iba a colocar malla a esa multicancha que era 
necesario, pero por lo que me dicen ellos, que ya pocos niños están 
jugando ahí porque la cancha está desnivelada, se fue haciendo por 
tramos, entonces está demasiado desnivelada, entonces yo no sé si se 
podría considerar ahí el arreglo de la loza porque por un lado vamos a 
tener una cancha con reja que es positivo para los vecinos, pero el 
desnivel me dicen que se caen, no pueden jugar bien, entonces yo sé 
también que ese costo también es alto, pero algo a lo mejor se puede 
hacer. El otro tema también que tiene que ver con el deporte y que ya 
que se está trabajando con el tema de los presupuestos 2014. El tema que 
tenemos acá de las selecciones y delegaciones deportivas. Por ejemplo 
ahora la selección Anfa adulta está participando en el campeonato de 
selecciones, por lo tanto requieren normalmente estar saliendo, 
movil ización, transporte, y era algo que normalmente. Acá todas las 
selecciones y los equipos de fútbol era como un derecho adquirido que 
tenían.  

 

 Normalmente se les pasaba la locomoción para que 
representaran a la comuna, y lo mismo el grupo de voleibol, entonces yo 
sé que a lo mejor los buses no están en condiciones, pero es un problema 
que no sé cómo se puede resolver. Yo sé que en este momento hay un bus 
que está en condiciones. De hecho un joven me dijo nos rechazaron el bus 
por el tema del deporte, pero para los cicl istas había locomoción y fueron 
a la nieve en el bus. Eso me dijeron, no sé si es efectivo o no pero cosas 
de ese tipo. Yo sé que la municipalidad igual está tratando de racionalizar 
el tema de los recursos y a lo mejor con el tema del transporte había 
también un exceso y un gasto demasiado alto, y yo igual creo que cuando 
se trata de selecciones y cuando los equipos representan a la comuna, hay 
que tratar de apoyar porque yo pienso que el deporte es una de las cosas 
que mantiene a los jóvenes ocupados, y además el tema de la Anfa, que 
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hay un tema como de cris is en el fútbol acá, y eso está pasando en la l iga 
campesina, los equipos a veces están desmotivados entonces yo creo que 
con esto a lo mejor el tema del transporte va a terminar por matar el  
tema pero yo quiero que solamente esto se tenga presente y se traten de 
dar soluciones. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a finalizar los puntos varios para que luego 
responda la señora Jessica  a una serie de preguntas que tiene. Yo 
también me iba a referir justamente al tema del deporte y de la 
locomoción. Algunas instituciones han manifestado su molestia por el 
tema de la locomoción, y es como señala el Concejal Marcelo Díaz que 
antiguamente los vehículos se facil i taban a todo tipo de eventos, y que 
este año, no sé si será tan cierto, que ellos habían sol icitado a algunas 
instituciones locomoción, y bajo decreto ya se había avisado que no se 
iban a prestar vehículos. Pero también concuerdo con lo que dice don 
Marcelo de que las instituciones deportivas como por ejemplo la selección, 
que he participado activamente con ellos, van a representar a la comuna y 
esto se da cada 2 años.  

 

 Estamos en una escasez de una mentalidad deportiva en 
Negrete, que yo creo que estas son las instancias en las cuales no 
podemos dejar de lado a la poca concurrencia que tiene el deporte en 
Negrete, creo que es un tema que debería estudiarse en el municipio, 
porque creo que no tienen los recursos y hay que premiar a la poca 
participación que tiene la comuna en términos deportivos, y en general  
nos están representando a todos nosotros. Segundo punto es el tema, 
insisto con el tema de los foquitos específ icos en Negrete. Uno es en 
Espiga de Oro, al lado de la sede social. El otro es en población Luis 
Salamanca y el tercero en J. J. Pérez. Solo eso. 

 

 SR DÍAZ; Lo último que iba a pedir también, si es posible el 
próximo concejo hiciéramos una visita al estadio por las obras que se 
están terminando. 

 

 SR. PEÑA; También es un tema que la administradora tiene 
que evaluar y también se me había quedado un punto, pero más que, es 
una duda, no sé si me la pueden aclarar en el momento. La gente ha 
manifestado molestia por la constante erosión que está manifestando el  
canal. No sé si es un tema municipal o directamente de la asociación de 
canal istas. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hubo una reunión con la 
asociación de Canalistas. El Alcalde está trabajando con la asociación de 
Canalistas en ver un revestimiento con nueva tecnología y ayer a las 11 
de la mañana estuvo reunida la junta de vecinos con el canal. El resultado 
no lo sé. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Es un tema directamente de 
Canalistas sin perjuicio de lo que pueda aportar el municipio. 
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 SR. PEÑA; Era eso solamente. Le damos la palabra a la señora 
Jessica González. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Quiero más que nada responder a 
algunas de las dudas que se presentaron de las cuales tengo absoluta 
claridad . Uno es el tema de la demanda de los cheques eso una vez que 
como bien lo vieron en el oficio que pasó don Hugo. Ya pasó a un juicio 
abreviado, el municipio se hizo parte a través del asesor jurídico, por lo 
tanto cuando esto esté efectivamente resuelto se le va a entregar un 
informe completo de tanto lo que arrojó la investigación tanto del 
Ministerio Público como lo que se pudo ver uno como municipio. El tema 
del matapolvo que alguno de los concejales lo dijo. Efectivamente y está 
considerado pero para hacerlo dentro del mes de diciembre porque 
tenemos entendido que eso dura 3 meses, entonces considerado que dura 
3 meses, diciembre, enero y febrero, ahí se va a ver el tema del 
matapolvo. Respecto a la consulta de Contraloría, efectivamente tenemos 
a Contraloría en el municipio.  

 

 Está trabajando un supervisor de Contraloría porque se hizo 
una presentación, y la verdad que no tenemos el nombre de quien la hizo 
porque el oficio que nos envió Contraloría habló de una presentación que 
se hizo respecto de la situación del patio techado de escuela de Vi l la 
Coihue y respecto de horas extraordinarias del personal año 2012. Llegó 
el martes y está hasta el próximo martes está el supervisor de Contraloría. 
De hecho ya han pedido información respecto de los l ibros de asistencia 
del año pasado, de hecho el año pasado todo el mundo sabía había un 
libro donde f irmaban, se le entregó toda la información respecto de la 
l icitación del proyecto del patio techado de Vil la Coihue, por lo tanto el  
procedimiento es el mismo, ellos hacen un pre informe, posterior a eso el 
municipio responde todas las consultas que ellas tengan y emiten un 
informe final.  

 

 Y como es normal los informes finales también vienen con 
copia al Secretario donde se le solicita que le den copia a los concejales 
en algunas ocasiones por lo tanto en algún momento van a tener el 
resultado de eso, pero eso es lo que están haciendo, investigando esa dos 
cosas porque se hizo una presentación en Contraloría, desconocemos 
quien hizo es presentación, pero respecto de horas extra de 2012 y el 
patio techado de Vil la Coihue. Respecto de la carta que tenía del vecino 
Sáez, efectivamente él hizo una presentación al municipio, ingresó si mi 
memoria no me falla el día martes.  

 Pasó por el Secretario Municipal, por mi departamento y de ahí 
se despachó al asesor jurídico para que él hiciera un estudio y emitiera un 
pronunciamiento respecto de eso y la voluntad de el Alcalde es que si 
obviamente se puede y está conforme de acuerdo al pronunciamiento que 
el asesor jurídico va a hacer, lo va a someter a decisión del concejo, cosa 
que no sea una decisión unipersonal por parte de él, sino que esté todo el 
cuerpo colegiado en conocimiento de esta sol icitud y que sea el cuerpo 
quien tome la decisión de que se otorgue o no se otorgue esta concesión 
y bajo qué condiciones, y la concesión que va a tener que pagar, porque 
así como nosotros como municipio hacemos concesiones también es 
reciproca donde él tiene que pagar algún derecho por estar util izando un 
bien nacional de uso público que es de administración del municipio, así  
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que teniendo la respuesta del abogado se pasa, bueno, si está dentro de 
esta semana o la otra se pasará a la próxima y sino la subsiguiente. 
Respecto del tema de la escuela de Colo Colo me extraña la carta, 
efectivamente nosotros como municipio supimos que tenían viaje, pero 
ellos como la organización propiamente tal lo vieron ellos directamente. 
Nosotros como municipio le pasamos en su momento la casa de la cultura 
y amplificación para que hicieran un bingo pero no solo lo organizaron 
ellos. Desde el municipio se están pagando los monitores que trabajan con 
los niños propiamente tal, o sea, ahí pasó por un tema de organización 
interna de el los, de hacer este viaje, así que la verdad es que a lo mejor 
más que pedirle cuenta al municipio propiamente tal es a la directiva que 
tienen ellos como escuela de Colo Colo para que le dé información a x 
persona. 
 
 SR. TORRES; ¿Don Cristian Hernández, él percibe 
remuneraciones de la municipalidad? 
 
 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Como monitor administrador. 
 
 SR. TORRES; ¿Él recibe un sueldo de la municipalidad? 
 
 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No, él recibe un pago de 
honorarios que es totalmente distinto. 
 
 SR. TORRES; ¿Mensual? 
 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Mensual, sí. En cuanto a la 
movil ización de los clubes deportivos, bueno, efectivamente se envió no 
un decreto como dijo el Concejal, s ino que fue un oficio donde se le 
informó a todas las organizaciones que se iba a empezar l imitar el tema 
de facil i tar los buses producto de que efectivamente están en malas 
condiciones. El tema del viaje a Antuco no fueron a la nieve, sino que 
fueron a la final de ciclismo, y ahí obviamente es distinto. Yo creo que si 
va un club deportivo a una final a representar a la comuna la disposición a 
prestar los vehículos va a estar, porque ya es distinto los viajes que a lo 
mejor hacen dentro de un campeonato, porque al club de ciclismo ha sido 
la única vez que se prestó el bus, porque fue cuando fueron a la final de 
cicl ismo que lo hicieron allá en Antuco. Entonces la disposición para 
efecto de finales yo no creo que haya mayor inconveniente.  

 Si mal no recuerdo, dentro de la subvención que este año se le 
dio a todos los clubes deportivos se les dio para movil ización. 

 

 SR. TORRES; Yo como presidente de la comisión 
efectivamente. 

 

 SR. DÍAZ; Pero es cuando son selecciones. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí, es que por eso le digo. Es que 
en un momento se habló, alguien habló de clubes deportivos. 

 

 SR. TORRES; A groso modo, el año 2012, las comparaciones 
no son buenas pero el año 2012 a la Anfa Negrete se le dieron $150.000.- 
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y este año se le aumentó a $1.000.000.- para palear un poquito el tema 
de la movil ización. A lo mejor no para completamente, pero para palear, 
de $150.000.- se subió a $1.000.000.- para que tuvieran para transporte 
como veíamos que estaban participando a nivel provincial. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁÑEZ; Ahí corrobora un poco lo que yo 
estaba diciendo, el tema de la movil ización. Y lo otro, fue una decisión por 
el bien de los que piden los vehículos. Ahora si ustedes ven los buses hay 
uno que anda hasta con nylon en el parabrisas trasero porque se quebró 
el vidrio. También uno tiene que ser consiente en ese sentido de no 
exponer a que la gente le pueda pasar algo.  

 

 Respecto del estadio como manifestó el Concejal, yo estaba 
dentro de la comisión de recepción de obras, acudimos el día miércoles 
con la comisión a revisar y quedó bastante bonito así que no está demás 
que aprovechen. Se encontraron observaciones a la obra, hay que 
reconocer que la comisión fue bastante minuciosa en ese sentido, y no sé, 
a algunas le faltaban, a los tablones le faltaban pernos, ese tipo de cosas, 
un poco de pintura, abrazaderas, goteaba una ducha, pero efectivamente 
quedó bastante lindo en comparación con como estaba.  

 

 Si bien le falta a lo mejor una techumbre a las graderías, 
quedó bastante bueno. Incluso, considerando el tema de espacio, la 
cantidad de metros l ineales que tenía en cuanto a gradería, se hizo por el 
fondo de la cancha, también se hizo una gradería para quienes no han ido 
a verlo, y sería bueno como manifestó el Concejal que como cuerpo fueran 
a ver como quedó. Se le va a dar un plazo a la empresa de 10 días para 
volver a hacer que vaya la comisión para hacer la recepción provisoria sin 
observaciones. Ya después de eso viene todo el tema administrativo para 
que ellos puedan hacer los cobros en sus estados de pago y todo eso 
porque la recepción final es un año después de hecha la recepción 
provisoria sin observaciones. Respecto de que alguien preguntaba por el 
asfalto de Rihue.  

 

 Efectivamente yo acompañé al Alcalde a visitar el terreno 
porque él el día miércoles anduvo en Los Ángeles en Vialidad y ahí le 
informaron que ya se estaba trabajando. Ahí yo sé que en su momento la 
gente del sector lo solicitó, él también hizo las gestiones 
correspondientes, también tengo entendido que el Concejal Pezo también 
hizo unas gestiones, así que fue un trabajo en conjunto de varios entes 
para que finalmente la Dirección de Obras a través de Vialidad accediera y 
procediera al asfalto de 1 kilómetro y medio desde la entrada de Rihue 
hacia adentro. 

 

 SR. PEZO; Respecto a lo mismo, efectivamente muy buena la 
consulta que hizo el Concejal Quintana porque aquí se van a pasar la 
pelota unos con otros. Este Concejal fue el responsable de traer al  
representante de Vialidad, don Oscar Luengo, a la oficina del Alcalde 
donde le planteamos y le dimos a conocer la falta de arreglo en los 
caminos con respecto a la Global que está haciendo las cosas muy buenas 
y ahí aprovechamos de plantearle el tema del doble tratamiento asfáltico 
de la localidad de Rihue que es la tercera comunidad más poblada y el 
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camino a Miraflores y creo que a lo mejor después que terminen ese 
tramo se van a trasladar a Miraflores porque en Miraflores están todas las 
casas al lado norte del camino igual que en Rihue. Es algo que nos venía 
molestando hace mucho tiempo y ahí se comenzaron las conversaciones 
con don Oscar Luengo quien fue muy enfático. No hay gestión de la 
municipalidad para el arreglo de esos caminos, primera vez que me invitan 
a la municipalidad como representante de Vialidad y me siento muy grato, 
vino con su asesor, de que me hayan invitado y aquí poner las cartas 
sobre la mesa. Nunca había entrado a la oficina del Alcalde de la comuna 
de Negrete dice él porque nunca se le  había invitado, y ahí se está 
constatado ya lo que se habló ese día entre quien habla, el Alcalde, don 
Oscar Luengo y su asesor. 

 

 SRA. JESICA GONZÁLEZ; Ahí está la respuesta. Creo que eso 
es lo más o menos lo que puedo dar respuesta a esas inquietudes, espero 
haber respondido la mayoría. Las que no vamos a evaluarlas para tener la 
certeza de que se ha hecho algo o no, por eso yo di respuesta de lo que 
tengo conocimiento al respecto, lo que no se va a investigar para darles 
una posterior respuesta en el próximo concejo. Lo que sí, respecto del 
asunto de Lomas de Negrete, de repente bueno, obviamente el Alcalde 
tiene que dar a conocer qué es lo que él quiere hacer.  

 

 De repente a lo mejor puede que la gente piense que vamos a 
hacer, vez de que vamos a postular para, lo dan por hecho, entonces la 
manera de que fue planteado me da esa impresión, entonces para que a lo 
mejor en ese sentido ustedes como concejales al tener claro eso, reiterar 
con la gente que okey, se va a considerar que se va a postular, porque 
puede que nos vaya bien como puede que nos vaya mal, y si nos va mal la 
gente va a decir chuta, nos dijeron que iban a hacer esto pero que quede 
claro que lo que se va a hacer es la presentación del proyecto para que 
ojalá nos vaya bien y eso obviamente irá en beneficio de todos. 

 

 SR. TORRES; Señora Jessica una consulta cortita. ¿Cree usted 
que se pudiera tener la información para la próxima reunión de concejo en 
el tema de las horas extra y el patio techado en la escuela Coihue  ver 
quien presentó la solicitud en Contraloría? 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Bueno, ahí habría que preguntarle 
directamente a Contraloría porque el los fueron quienes la recibieron, he 
incluso yo le pregunté al joven y dijo que había sido por intranet le l laman 
a las presentaciones que hace la ciudadanía por internet. Podemos hacer 
la consulta para ver si es que ellos nos pueden manifestar eso. 

 

 SR. PEÑA; Le vamos a dar término al concejo extraordinario 
del 27 de septiembre, tercero y último del mes de septiembre.   

 Se agradece las opiniones vertidas que son responsabil idad de 
quien las emite y damos término al concejo siento las 12:20. Se levanta la 
sesión. 
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