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El Sr. Concejal Alfredo Peña,  en su calidad de Presidente del 
Concejo abre la sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter 
ordinaria, de fecha 13 de Noviembre del 2013.  

 

Buenos días a todos. Buenos días a los directores de 
departamento, señora Tatiana Beltrán, señora Yesica Cárcamo, señores 
concejales, Álvaro, señora Jessica González, don Hugo Räber, el amigo. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 671. 

 

 SR. PEÑA; Se lleva a votación. 

 

 SR. TORRES; Don Alfredo buenos días, buenos días a todos 
los presentes. Habiendo leído acuciosamente el acta número 671 este 
Concejal la aprueba señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a los colegas concejales, 
administradora municipal, jefe de departamento, don Jorge y don Álvaro, 
señor Räber. Efectivamente presidente, apruebo el acta 671. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos y también apruebo el acta 671. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí, apruebo el acta 671. 

 

 SR. PEÑA; Yo apruebo el acta 671. 

 

2.-CUENTA COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°5 Y N°6 EDUCACIÓN. 

 

 SR. PEÑA; En mi calidad de presidente de la comisión de 
finanzas, efectivamente en el Concejo anterior, una vez terminado el 
concejo anterior se reunió la comisión en conjunto y su total idad de los 
concejales de los cuales se vieron la diversidad de puntos que traía la 
modificación y se tomó acuerdo l levar a cabo la votación de la 
modificación y la comisión en su totalidad también dictaminó que se 
llevara a su aprobación. Una vez realizada la reunión de comisión como es 
de costumbre, se l leva a su respectiva votación que se real izará en este 
momento.  
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 SR. TORRES; Manteniendo lo señalado en la reunión de 
finanzas, yo apruebo esta modificación presupuestaria. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente presidente, por haber asistido 
también a esta reunión de comisión de finanzas y habiendo escuchado 
muy claramente al jefe de finanzas del departamento de educación y el  
director subrogante donde nos aclararon todas esas dudas que nosotros 
en ese momento también la teníamos. Efectivamente doy por aprobada la 
modificación presupuestaria número 5 y 6 del departamento de educación. 

 

 SR. DÍAZ; Habiendo participado también de la reunión de 
comisión, así que nos quedó bastante claro, así que apruebo también la 
modificación. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 

 

 SR. PEÑA; En forma personal también la exposición fue clara, 
y apruebo el modificación número 5 y 6 de educación. 

 

 

  ACUERDO N º 1886/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las Modificaciones Presupuestarias N°6 y N°6 del Departamento de 
Educación. 

 

 

3.-CUENTA COMISIÓN FINANZAS APROABCIÓN PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL N°8. 

 

 SR. PEÑA; También como se había acordado también nos 
reunimos después del concejo anterior de la cual también se expusieron 
los puntos de la modificación y se estima llevar la votación hoy 13 de 
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noviembre y también se considera la aprobación de esta así que se lleva a 
votación. 
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 SR. TORRES; Como usted bien señala, efectivamente también 
este Concejal participó de esta reunión de modificación presupuestaria y 
la apruebo. 

 

 SR. PEZO; Sí, también apruebo la modificación presupuestaria 
número 8. 

 

 SR. DÍAZ; También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también. 
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 SR. PEÑA; También la apruebo. 

 

 

 ACUERDO N º 1887/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°8. 

 

 

4.-CUENTA COMISIÓN FINANZAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N°3 SALUD. 

 

 SR. PEÑA; Como lo dijimos anteriormente, nos reunimos con 
la señora Yesica, jefa de finanzas del departamento de salud y expuso los 
puntos de la modif icación presupuestaria número 3 y bastante claro de la 
cual también se desprende que se lleve a aprobación a este concejo 
ordinario la votación. 

 
ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

06/11/2013 
ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03  PRESENTADA EL 06/11/2013 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES INGRESOS 
 
INICIO DE LA CESION 10.55 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 
ASISTENTES: 

 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

* SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

*SR.  JORGE PEZO TOLOZA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. CARLOS TORRES MALDONADO 

SR. DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD NEGRETE 

 JEFE DE FINANZAS, SRA YESICA CARCAMO LAGOS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA. 

TOMANDO EL ACTA. . 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  

 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  Y SOLICITA EXPONER LA PTE. 
MODIFICACION: 
 EXPONE LA SRA. YESICA CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS, EXPLICA ITEM POR ITEM QUE 
DIO ORIGEN A ESTA MODIFICACION. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICO DE SALUD PROGRAMAS. DIFERENCIA ENTRE LO 
PROYECTADO  Y LO PERCIBIDO A LA FECHA 05/11/2013. 
 
PROGRAMAS: 
PROYECTADO PERCIBIDO SUPERHABIT 

173.870.452 228.815.000 54.945.000.- 
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OTROS INGRESOS CORRIENTES  
ESTE MAYOR INGRESO ES PROVENIENTE DE REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS 

PROYECTADO PERCIBIDO SUPERHABIT 

12.339.000 16.705.540 4.366.50.- 
 
RECUPERACIONES OTROS  
. 

PROYECTADO PERCIBIDO SUPERHABIT 
362.000 7.905.540 7.544.000 

 
 TOTAL MAYORES INGRESOS: $ 66.855.540.- 
DISTRIBUCION: GASTOS 
MATERIALES DE USO O CONCUMO $ 29.530.000 

SERVICIOS BASICOS (GAS) 1.200.000.- 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES(VEHICULOS) 

2.000.000.- 

PUBLICIDAD Y DIFUSION (IMPRENTA)  1.000.000.- 

SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES (COMPRA DE 
SERVICIOS) 

  23.000.000.- 

INICIATIVAS DE INVERSION 
(EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS) 

10.125.540.- 

  

TOTAL GASTOS 66.855.540.- 
 
  
DON SERGIO QUINTANA CONSULTA: 
CON EL FUNCIONAMIENTO OFICINAS DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECCION DE 
TRANSITO Y OTRAS) ¿Quién SE HACE CARGO DE LOS GASTOS EN CONSUMOS BASICOS: 
          

RESPUESTA: DON CLAUDIO MELO EXPONE QUE EXISTE UN ACUERDO CON EL SR. 
ALCALDE, POR LO ESTOS GASTOS LOS CANCXELARA EL MUNICIPIO.. 

 
SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSUTA SI EXIXTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION. 
SR. CARLOS TORRES, MANIFIESTA QUE LA MODIFICACION PRESENTADA ESTA CLARA, PO 
LO QUE LA APRUEBA. 
SR. PESO. MANIFIESTA QUE LA MOFICIACION ESTA CLARA. 
LOS CONCEJALES PRESENTES, ESTAN DE ACUERDO CON LA MODIFICACION 
PRESENTADO Nº 3 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

 
LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR.ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11,10 HRS. 

 
 SR. TORRES; Señor presidente, también participé de esta 
reunión, y como se tomó el acuerdo en ella, apruebo esta modificación 
presupuestaria de salud. 
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 SR. PEZO; También habiendo asistido a esta reunión de 
comisión, también apruebo la modificación presupuestaria de salud. 

 

 SR. DÍAZ; También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también. 

 

 SR. PEÑA; También la apruebo. 

 

   

 ACUERDO N º 1888/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento de Salud. 

 

 

5.-CUENTA COMISIÓN SALUD APROBACIÓN BASES LLAMADO 
CONCURSO PROFESIONALES DEPARTAMENTO SALUD. 

 

 SR. PEÑA; Esta comisión está, la preside el Concejal Marcelo 
Díaz. 

 

 SR. DÍAZ; En mis manos tengo el acta de la reunión que se 
real izó este lunes 06 de noviembre de 2013. 

 
ACTA Nº 2 

REUNION  PARA ANALISIS BASES PRESENTADA ERL DIA 06/11/2013 AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

PRESENTACION DE BASES :  11/11/13 

SE INCIA LA REUNION A LAS 16,00 HRS. EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM YANQUEN NEGRETE. 
ASISTEN: 

DIRECTOR DSM ,  SR. CLAUDIO MELO PEREZ, COMO DIRECTOR (S)  

SANDRA PALMA POBLETE DIRECTORA CESFAM 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA, CONCEJAL MIEMBRO DE LA COMISION SALUD 

SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, CONCEJAL COMISION SALUD 

SR. JORGE PEZO TOLOZA, CONCEJAL 
TOMA ACTA Y MINISTRO FE SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS. 

TEMA : 
SR. MELO EXPONE: EL MOTIVO DE ESTA REUNION ES PARA ANALIZAR  BASES DE ESTE LLAMADO. 
INFORMA QUE ES FUNDAMENTAL TENER UNA PLANTA DE PROFESIONALES ESTABLE Y MAS 
BENEFICIOSO PARA NUESTROS USUARIOS 

INFORMA QUE NO SE LLAMO A PROFESIONALES MEDICOS, YA QUE ES UNA CATEGORIA 
FLOTANTE QUE VIENEN Y VAN CONSTATEMENTE. 

LOS PROFESIONALES ODONTOLOGOS ES IMPORTANTE MANTENERLOS YA QUE DESDE LE 
SERVICIODE SALUD LLEGA UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE RECURSOS POR ESTA AREA. 

ESTAS BASES ESTAN REALIZADA DE ACUERDO AL ART. 14 LEY Nº  19.378, PARA CUPLE CON LOS % 
EXIGIDOS POR LEY 80-20  

Y EL  ARTICULO 35 LEY 19378 INDICA EN LA FORMA QUE SE DEBE ESTABLECER LA COMISION DE 
CONCURSOS 
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LA LEY EXIJE QUE  SE DEBE PUBLICAR MINIMO 30 DIAS EN UN DIARIO DE CIRCULACION 
NACIONAL, REGIONAL O PROVINCIAL. 

PRIORIDAD A LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA COMUNA... 

CONSULTA: CONCEJAL DIAZ  , HACE ALCANCE AL PUNTO Nº 8 EN CUANTO A LOS PORCENTAJES.. 

RESPUESTA.:  SR. MELO: ES UN ERROR DE TRNASCRIPCION, LO QUE SE CORREGIRA.. 

SR. MELO  INFORMA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES, QUE ES BASTANTE ESTRECHO Y LA 
IMPORTANCIA DE QUE EL CONCEJO SESIONE EL DIA MIERCOLES 13/11/2013 DE LO CONTRARIO 
NOS ATRASA TODO EL PROCESO. 

 

SR. PEÑA  MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DEL LLAMADO A CONCURSO LO QUE LE DA 
ESTABILIDAD LABORAL A LOS FUNCIONARIO . 

SE ACUERDA PROPONER  AL  CONCEJO MUNICIPAL,  APRUEBE LAS BASES PRESENTADAS PARA 
PODER INICIAR ESTE IMPORTANTE PROCESO.. 

CLAUDIO MELO PEREZ, DIRECTOR (S) DAS    
                      

 

 Básicamente esa es la síntesis de esta reunión de comisión 
donde ya cada uno de ustedes tiene las bases que se entregaron en la 
reunión de comisión pasada y solamente ahí se corrigió que había un error 
en cuanto a los porcentajes de la entrevista que no calzaban así que lo 
demás quedó de la misma forma así que bueno, como comisión se sugiere 
que se apruebe estas bases para llamar a concurso a profesionales del 
departamento de salud, que este proceso debería estar culminando los 
primeros días de febrero. Nosotros también ahí consultamos sobre el resto 
de los funcionarios, especialmente sobre los técnicos y así cumplir con el 
porcentaje que exige la ley que es 80 contrato de planta y 20 a contrata. 
No sé si hay alguna consulta sobre lo que se expuso. Bueno, si no hay 
consultas. 

 

 SR. PEÑA; Este proceso de llamado a concurso, que se 
concrete en real idad en el Cesfam, l leva bastante tiempo, la gente está 
esperando hace mucho tiempo el l lamado a concurso, y como señalé en el 
acta, o sea, como se señala en la reunión, si efectivamente da un grado 
de confianza, de seguridad, una buena seguridad y a veces los 
funcionarios necesitan un poco de respaldo para efectuar de manera 
eficiente su trabajo. Así que como señala el señor Marcelo Díaz, se 
sugiere aceptar las bases, las l levamos a votación ahora. 

 

 SR. TORRES; Antes de aprobar, me gustaría dejar una 
pequeña salvedad. Señalar que si en un minuto los profesionales en 
cuestión que se presenten a optar a los cargos. Tenemos profesionales de 
fuera de la comuna, y tenemos profesionales de la comuna, ojalá se 
prioricen de una u otra forma a los profesionales de nuestra comuna. 
Solamente eso, y este Concejal aprueba las bases. 

 

 SR. PEZO; Habiendo estudiado y analizado las bases con el 
director del servicio de salud, donde nos informa que están un poco 
atrasado con este proceso, que debiera terminar el 31 de enero para que 
los funcionarios se incorporen el 3 de febrero a sus funciones. Creo que 
es importante que hoy día se aprueben estas bases para este l lamado a 
concurso tan importante. Tenemos los profesionales como en la balanza, 
no sabemos, con una inestabil idad laboral y creo que debiéramos aprobar 
hoy día esto, así que este Concejal las aprueba. 
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 SR. DÍAZ; Referente a lo que dice don Carlos. Lo que pasa es 
que claro, eso es lo ideal, que queden personas de la comuna, yo creo que 
eso es lo ideal, pero lo que pasa que en las bases en realidad por lo que 
nosotros vimos en ninguna parte dice y no se puede establecer tampoco. 
Criterio por ejemplo de residencia en la comuna, que ese podría ser un 
criterio, pero nosotros qué sugerimos ahí, que lo que sí se puede manejar 
es el tema de la entrevista personal, entonces ahí se aumentará el 
porcentaje y en el fondo darle más importancia a eso, no manejar, sino 
que darle más importancia a eso y nosotros sabemos que al final es una 
terna la que queda, y es el Alcalde el que toma la decisión final, así que 
bueno, también apruebo las bases. 

 

 SR. QUINTANA; Estudiando todas las bases creo que lo más 
importante es que a la comuna lleguen personas capacitadas para ayudar 
a la gente y a prestar un buen servicio. Yo creo que don Claudio Melo ha 
sido un acierto para el Cesfam y creo que eso hay que reconocerlo y 
personas como él ojalá l leguen al municipio para que se hagan las cosas 
como corresponde y no estar con problemas y tratar de solucionar las 
cosas que hayan en el momento preciso. Sí, estoy de acuerdo y apruebo 
señor presidente. 

 

 SR. PEÑA; Como dije hace un minuto, creo que tiene bastante 
relevancia el apruebo, en realidad que se inicie el proceso del l lamado a 
concurso, y como dije hace un minuto, da seguridad, pero que la 
seguridad no se transforme en que los funcionarios que lleguen se 
duerman en los laureles. Nada más que decir que apruebo las bases de 
llamado a concurso del próximo año. 

 

 

 ACUERDO N º 1889/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las Bases Llamado a Concurso Profesionales del Departamento de 
Salud. 

 

 

6.-ACUERDO CONCEJO PARA EL APORTE DE $530.000.- POR 
CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES EN ADQUISICIÓN TERRENO 
ROL 70- 670 

 

 SR. PEÑA; De los cuales pasa a exponer la señora Jessica 
González. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Básicamente el acuerdo consiste 
como bien dice y está expresado en el punto en un aporte de $530.000.- 
que debería hacer el municipio para efectos solamente de gastos 
notariales que esto es incluso el monto que se podría gastar en la 
escritura que se hace, se va a obviar porque lo va a hacer el mismo 
asesor jurídico, pero se considera como aporte del municipio.  

Acta Nº 672 del 13 de Noviembre del 2013. 15 



 

 El Alcalde el día de ayer acudió a la cuidad de Santiago a 
entregar el proyecto para la adquisición del terreno que se conversó la 
sesión pasada ya que incluso a continuación viene el informe y tienen en 
sus carpetas la tasación que se hizo. Se hizo una promesa de venta por 
$65.000.000.-.Nos sorprendió en real idad el informe del tasador porque 
igual pensábamos que era menos, pero si ustedes ve el informe final fue 
$58.000.000.-, por lo tanto de ahí el tiene que jugar con el monto que 
efectivamente iba a cobrar y se l legó a un acuerdo de $65.000.000.- y eso 
fue lo que se presentó en el proyecto para que pudieran el los aportar y 
nosotros los $530.000.- por concepto de gastos notariales, así que 
básicamente se trata de tomar el acuerdo para presentarlo también en la 
documentación del proyecto, subirlo al sistema de que el concejo aprueba 
este aporte para la adquisición de este terreno. 
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 SR. TORRES; La consulta es para la señora Jessica. El tasador 
que vino, profesional en cuestión ¿pertenecía a alguna empresa 
individual? 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No, se buscó en el registro de 
tasadores en internet, se buscó una persona que estuviera por acá, 
cercano, e incluso dice ahí su número de. 

 

 SR. TORRES; ¿No es un tasador del banco? 
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 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No. 

 

 SR. TORRES; Es un tasador particular. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí señor. 

 

 SR. PEZO; Habiendo escuchado lo expuesto por la señorita 
Jessica González, creo que si se contrató este profesional para que 
elaborara este documento y tasara el terreno en cuestión, nos sorprende 
un poco porque en la reunión del concejo anterior se nos dio la cifra del 
terreno anterior y como que quedamos un poco sorprendido porque 
encontramos que eran muchos mil lones pero habiendo leído este informe 
no tan acuciosamente no está tan lejos la cifra, por lo tanto este Concejal 
y también habiéndose informado  que el Alcalde fue a entregar 
personalmente la carpeta con los antecedentes a Santiago creo que es 
necesario aprobar el aporte de $530.000.- por concepto de gastos 
notariales y adquisición de gastos de compra de terreno porque nuestra 
municipalidad no tiene terrenos para poder disponer de algunos proyectos 
más adelante por lo tanto yo aprobaría el aporte de $530.000.-. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Recalcar que el aporte se haría 
efectivo en caso que obviamente el proyecto sea adjudicado. 

 

 SR. TORRES; Señora Jessica y colegas acá presentes. La 
tasación al hacerla un profesional independiente puede variar. Yo 
encuentro esta cifra exageradamente alta pero partiendo de la base que 
no va a sal ir de los recursos municipales que hay, se está apostando 
haber si podemos bajar estos recursos que vienen del gobierno entonces 
aquí no se gana ni se pierde, al contrario, se terminaría ganando porque 
son dineros externos que no van a perjudicar los intereses económicos 
que tenemos en este minuto en el municipio. Partiendo de esa base este 
Concejal también aprobaría señor presidente y señora Jessica pero 
dejando en la nota que el terreno en cuestión está bastante alto en su 
costo.  

 

 Mañana un grupo de vecinos contrata otro tasador 
independiente que no pertenezca a ninguna empresa determinada, 
bancaria ni de ese tipo y nos pude dar otro valor. Hay mucha variación de 
acuerdo a los tasadores. A lo mejor este no es el precio razonable que 
vale el terreno, pero ya está, como no son dineros que van a perjudicar al 
municipio, son dineros que se van a tratar de traer y como el Alcalde ya 
está en Santiago entregando la carpeta yo también la aprobaría pero 
dejando esa salvedad, el terreno está sobredimensionado 
económicamente. Eso señor presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Yo en realidad la primera parte que dice don Carlos 
yo la comparto y creo que es una cifra para el mercado acá local  
demasiado elevada, y lo que yo pienso es que aunque lo dineros no sean 
municipales, igual el hecho de que se compre un terreno en esa cantidad 
va a sentar un precedente y va a elevar el precio de los otros terrenos 
disponibles que hayan en la comuna y la gente va a decir y bueno, a 
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nosotros porqué nos van a cobrar más barato, entonces yo creo que por 
un lado eso. Por otro lado yo estuve analizando el tema del terreno y me 
parece que yo, la verdad que tampoco tenemos claridad de lo que se 
quiere hacer.  

 Es un terreno que colinda con la Constructora García, entonces 
yo creo que no sabemos lo que va a hacer la constructora García al lado 
porque puede que a lo mejor haga casas, entonces es un terreno que 
puede quedar como encerrado, bueno, col inda con una cal le, un pasaje 
pero yo todavía no tengo claro la finalidad, que es deportiva claro, va a 
quedar como medio ciego, no sé, y lo otro, que todavía no tengo claro la 
cifra en que se va a comprar entonces yo creo que a lo mejor este proceso 
fue como un poquito al revés, yo creo que lo primero hubiese sido que se 
hubiese hecho la tasación, se nos hubiese presentado acá, esto es lo que 
hay, ustedes aprueban y por este monto.  

 

 Estamos aprobando la compra de un terreno que no sabemos 
cuánto va a ser al final la cifra, así que yo por eso no comparto y me 
opongo y no aprobaría la compra de este terreno. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No es la compra Concejal, es el 
aporte de $530.000.- para los gastos notariales. 

 

 SR. DÍAZ; No lo aprobaría tampoco. 

 

 SR. QUINTANA; Escuchando a todos los colegas concejales, 
para mí lo primordial es tener el terreno. Sin terreno hoy día en Negrete 
no se hace nada, absolutamente nada. Ahora en cuanto a los precios 
nosotros podemos decir que sí o que no, pero el que pone los precios es 
el dueño del terreno, así que por lo tanto sería absurdo decir no, porque 
yo no estoy comprando el terreno, o sea el dueño pone su precio. Ahora si 
nosotros lo aceptamos, bueno, eso es problema de nosotros pero que el  
terreno hay que comprarlo, hay que comprarlo, así que yo comparto 
plenamente de que se haga esta inversión para que se compren los 
terrenos. Eso nomás sería, gracias. 

 

 SR. PEÑA; Yo comparto varias de las hipótesis de mis colegas, 
también considero que es una suma bastante alta y que va a dar que 
hablar, sobre todo si el dueño es negretino y también comparto lo que 
señala el Concejal Marcelo Díaz. No tenemos nada bastante claro y 
empezamos de atrás hacia adelante, pero yo voy a aprobar el acuerdo de 
los $530.000.- por concepto de gastos notariales. Porque en realidad todo 
lo que sea beneficioso y lo vuelvo a decir y creo que mis colegas coinciden 
en eso de que todo lo que sea beneficiosos para la comuna va a ser 
beneficiosos a futuro para nuestros hijos, así que yo apruebo el aporte del 
municipio para gastos notariales. Ahora lo vamos a l levar a votación de 
forma directa. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente, señalando nuevamente que la 
cifra está exorbitante, $2.740.888 es el avalúo fiscal, entiendo que ese es 
el avalúo fiscal, el avalúo comercial es otro pero nunca tanto como para 
llegar a la cifra expuesta de los $65.000.000.-. Encuentro toda la razón al 
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colega Quintana que la oferta y la demanda el dueño es dueño de su 
terreno valga la redundancia puede pedir $100.000.000.- si quiere, ahora 
si nosotros se los damos es otro cuento. Mi voto señora administradora va 
a pasar más por un voto de confianza por el Alcalde por no encontrarse 
presente y por estar en Santiago haciendo esta gestión yo lo voy a 
aprobar netamente por un voto de confianza y dejando claramente 
establecido que la cifra está exorbitada. Apruebo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Yo apruebo el aporte de $530.000.-. 

 

 SR. DÍAZ; Yo voy a ratif icar mi voto. Puede que a lo mejor 
alguien diga es contradictorio, porque el otro día aprobé la compra y 
ahora digo que no, pero lo que pasa es que ese día nosotros no teníamos 
el informe del perito y también yo pensé que iba a ser más bajo también, 
lo encuentro demasiado alto y que no se ajusta a nuestra real idad, así que 
por eso no lo apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Ya planteado, sí, lo apruebo. 

 

 SR. PEÑA; También apruebo. 

 

 

  ACUERDO N º 1890/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 1 en contra) el aporte de $530.000.- por concepto 
de Gastos Notariales en Adquisición Terreno Rol 70- 670 para 
postulación a proyecto PMB. 

 

 

7.-RATIFICACIÓN TASACIONAL. 

 

 SR. PEÑA; Aquí le daremos la palabra al señor Secretario 
municipal Hugo Räber para que exponga. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ustedes tomaron 2 acuerdos 
en la sesión pasada. Uno en el carácter de unánime, es decir todfos los 
concejales estuvieron de acuerdo y se aprobó la compra de terreno para la 
postulación de proyecto PMB de adquisición de terrenos municipales, y a 
renglón seguido, ustedes aprobaron también en forma unánime, el  
acuerdo para realizar la tasación de terreno destinado a la postulación de 
terreno de PMB, pero qué es lo que exige el proyecto, de que el Concejo 
apruebe esa tasación, que apruebe de que tomaron conocimiento de ella, 
que apruebe que la persona es una persona que está inscrita en el 
registro de tasadores, analicen la veracidad del documento y yo creo que 
ustedes lo deben tener en la carpeta copia de ese documento así que 
sobre eso, es lo que tienen que pronunciarse. 
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 SR. TORRES; Muy claro lo que señala el Secretario Municipal,  
claro, si hemos ido aprobando anteriormente, está más que claro, sí, 
apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo señor. 

 

 SR. DÍAZ; Yo antes de emitir mi voto, voy a leer los 
antecedentes generales. El avalúo fiscal de este predio son $2.740.888.- 
entonces creo que comprarlo en 65 es una cifra astronómica, así que por 
eso, no apruebo el informe. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Yo la apruebo. 

 

 ACUERDO N º 1891/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 1 en contra) la Tasación del Terreno Rol 70- 670 
para postulación a proyecto PMB. 

 

 

8.-ENTREGA INFORME CONTRALORÍA INFORME PATIO TECHADO 
COIHUE. 

 

 SR. PEÑA; De la cual también le daremos la palabra para que 
exponga este punto el señor Hugo Räber. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Señor presidente, señores 
concejales. Cada vez que la Contraloría realiza y hace un informe le 
ordena al Secretario Municipal, y les voy a leer textualmente: 
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 Aquí está en informe íntegro, lo tiene ustedes en sus manos, 
yo una vez que el concejo se haya dado cumplimiento a esta entrega 
tengo que manda un oficio señalándole a la Contraloría Regional que di 
cumplimiento a ese instructivo. Ahora lo que ustedes puedan hacer en su 
cal idad de fiscalizadores tienen que analizarlo cada uno o como concejo el  
contenido de este informe. 

 

 SR. PEÑA; ¿Alguna opinión sobre el punto 8 señores 
concejales? 

 

 SR. TORRES; Sí señor presidente. Bajo lo expuesto por el 
señor Secretario Hugo Räber, aquí hay que revisarlo detenidamente. Él 
está cumpliendo con lo que le exige la Contraloría, ahora nosotros 
revisaremos y veremos si se apega a derecho o no. No lo que señala el 
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Secretario en cuestión, que él está siguiendo un protocolo, sino lo que 
viene aquí, y como fiscalizadores de este municipio estamos en pleno de 
derecho de analizar lo que a lo mejor no está correcto, así que está 
clarito. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente colegas concejales, habiendo 
escuchado muy claramente al señor Secretario Municipal, les sugiero y les 
voy a hacer una sugerencia a mis colegas concejales que nos juntemos en 
una reunión y entre todos anal icemos este documento porque presiento 
que nos van a pasar gatos por l iebres. Así que me gustaría que lo 
analizáramos junto con asesor jurídico si es posible para poder estudiar 
este documento porque es muy delicado, un informe de Contraloría, por lo 
tanto me gustaría señor presidente que fijáramos una reunión para poder 
analizar este documento. 

 

 SR. DÍAZ; Comparto lo que dice don Jorge. Yo creo que sería 
bueno que analizáramos con el asesor jurídico. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, efectivamente estos temas de la 
Contraloría son bastante delicados y también concuerdo plenamente con 
ustedes en que lo veamos en una sesión extraordinaria que me gustaría 
que tomáramos el acuerdo de que fuera para el lunes, de comisión. 
Ponernos de acuerdo con el asesor jurídico para verlo. 

 
 SR. DÍAZ; Después de concejo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Acuerdo? 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuáles son las propuestas? El día lunes o también 
hoy. 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí señor., de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, me gustaría que quede claro si la reunión que 
vamos a tener va a ser parte de una comisión que se va a reunir. 

 

 SR. QUINTANA; El concejo en pleno la pide con el asesor 
jurídico. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿Hay comisión jurídica? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que lo que pasa que aquí 
me estoy dando cuenta que los concejales tienen interés para formarse su 
propia opinión, no hay una comisión especifica ya que cada uno se va a 
formar su opinión personal. 
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 SR. DÍAZ; De tipo informal. Entonces no es necesario tomar el 
acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; No hay acuerdo. Gracias señores concejales, señor 
Hugo Räber. 

 

 

9.-VARIOS. 

 

 SR. PEÑA; Se da la palabra en forma informal. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Dentro de los varios informarles 
que dentro de su carpeta van a encontrar el ordinario 6130 de la 
Subsecretaria de Desarrol lo Regional y Administrativo donde el los 
confirman los proyectos que se nos adjudicó como comuna y los montos 
respectivos que es la construcción de la plaza Luis Salamanca por 
$49.999.000.-. La construcción de servicios higiénicos y cubiertas de 
acceso del cementerio municipal por $46.648.000.- y la construcción de 
las aceras Vil la Los Ríos por $49.999.000.-. Viene estipulado dentro del 
oficio que hay un plazo de 30 días para que se inicie todo el proceso de 
hacer las bases, subir las l icitaciones que corresponden o bueno, algo que 
siempre ponen y si no se hacen se entiende que los proyectos no se van a 
ejecutar.  

 

 Como ustedes pueden ver más abajito a Secplan se le dio la 
orden de iniciar el proceso a la brevedad y básicamente para confirmar la 
información que se le había entregado al Alcalde hace un par de concejos 
atrás de manera informal y ya es efectivo. Lo otro que ahí también en las 
carpetas es una carta de la señora Hada Lobos que es la presidente del 
CCD de Negrete. Lo que pasa es que se le solicitó a ella por escrito cuál 
iban a ser los puntos que ella quería tratar en la audiencia pública, y lo 
otro es para confirmarle a ella porque como había paro y todo eso así que 
se si se le va a dar esa audiencia ese día 20. Yo al menos entendí que se 
mantiene que se presente acá el próximo concejo. 

 

 SR. PEÑA; Como ella señalaba en su primer documento, 
estaba solicitando una hora. Yo creo que es importante dejarle en claro y 
recalcar este punto que para empezar ella no puede venir a señalar que 
va a ocupar una hora del concejo, no se puede. Segundo que quede claro 
que la cantidad de minutos que se va a dar tiene que ser acuerdo del 
concejo igual porque una hora yo creo que es bastante excesivo.  

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Cuando se le envió la carta 
notificando que el concejo había accedido, se le pidió que enviara por 
escrito qué es lo que quería tratar y se le dijo que iba a ser un máximo de 
20 minutos para su exposición, porque a ella lo que le interesaba era que 
el concejo estuviera en conocimiento delo que ella estaba haciendo en el 
Concejo Comunal de Discapacidad así que bueno, yo le voy a informar que 
se mantiene y recalcar el tema de la cantidad de tiempo dentro del 
concejo. 
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 SR. TORRES; Yo tenía una consulta para hacerle al señor 
Alcalde, pero preferiría que él estuviera presente, entonces para la 
próxima reunión salir de la interrogante, duda de muchos vecinos que la 
quería saber y plantear en el concejo municipal, pero como no se 
encuentra él presente encuentro más prudente esperar la próxima 
reunión, pero sí quiero dejar en acta que esa era mi interrogante en 
puntos varios, muchas gracias. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, quiero pedir de forma 
propia y de buena forma de que por favor se haga un esfuerzo y se tapen 
esos hoyitos frente al Cesfam nuevo que da muy mala imagen para 
nuestra comuna. Creo que podemos estar en paro pero cuando queremos 
hacer las cosas podemos hacerlas y no cuesta nada arreglarlo para que se 
vea bien por el bien de la comuna y de todos los habitantes de nuestra 
comuna así que eso sería mi primer punto.  

 

 Referente a otro tema, el día lunes estuve hablando con don 
Oscar Luengo de vialidad, en el cual le solicité por varios caminos que le 
hacía falta roce, y que realmente la empresa contratista, La Global no 
estaba cumpliendo su función. Solamente hacían perjuicio y daño en los 
caminos haciendo tira las alcantaril las que ya tenemos en varios hechas 
las alcantaril las tiras y ellos no responden hasta el día de hoy, entonces 
creo que eso es un tema comunal del cual tendremos que conversarlo con 
el señor Alcalde para que se vea ese asunto y se dé un corte definitivo 
porque la empresa no puede seguir haciendo tira todo el tiempo porque 
pasan máquinas y no hacen bien su pega, entonces creo que eso no 
corresponde. También me gustaría un informe más adecuado de las 
veredas de Vi l la Los Ríos. ¿Qué parte de la Vi l la Los Ríos es? Y eso nomás 
sería. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor presidente, quiero informar de 
que en la comuna de Negrete se está l levando a cabo el proceso del Plan 
de Desarrol lo Comunal donde Alcalde, municipalidad y concejales nos 
comprometimos a trabajar en este proceso que l leva a cabo la 
constructora Emerge. Me gustaría colegas concejales que asistiéramos a 
las reuniones. Hay muchas inquietudes de los vecinos. Ayer estuve en una 
reunión y me preguntaban un sinnúmero de cosas mientras la señorita 
administradora hizo ausencia un segundo.  

 

 Hoy día a las 7 de la tarde tenemos reunión en Miraflores por 
el mismo Pladeco. A las 6. Me gustaría que nos juntáramos y 
acompañáramos a las autoridades a este tipo de reuniones que son muy 
importantes para nosotros como concejales donde de la propia boca de los 
vecinos, escuchar sus inquietudes que ellos tienen y a la vez escuchar los 
elogios que le hacen l legar a los funcionarios municipales, a la 
municipalidad en general. Descontento y su contento que ellos tienen por 
esta municipalidad. Les dejó la inquietud colegas para que podamos asistir 
a estas reuniones. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo expuesto por el colega Jorge 
Pezo, sí, efectivamente los comprometimos, pero desgraciadamente y lo 
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digo muy honestamente yo vine a todas las reuniones que se hicieron aquí 
en Negrete en rural pero desgraciadamente en lo rural no fui informado. 
Me habría gustado por ejemplo ir a Coihue, pero no tenía idea entonces 
hoy día voy a ir a Miraflores, y sí, efectivamente fui avisado hoy día. 

 

 SR. DÍAZ; Ya que se está tocando el tema del Pladeco, sí, yo 
creo que es bueno que participemos pero también no siempre tenemos las 
fechas de las reuniones, pero yo creo que igual es bueno. Yo participé el 
otro día de un taller que hubo acá, lo encontré súper bueno. Participé al 
menos una hora. Hubo buena participación de los vecinos.  

 

 El horario bastante acorde, después de las 4 de la tarde, fue 
como a las 6 y lo que sí es bueno aclararle a los vecinos que a lo mejor se 
pueden crear muchas expectativas que también el Pladeco va a plasmar 
las ideas de las personas de la comuna y qué queremos como comuna, 
pero también esto debería traducirse en proyectos pero también 
deberíamos de esto de que los procesos son lentos y de las prioridades 
que hayan, entonces a lo mejor cada sector.  

 

 Pero también la municipalidad tiene que priorizar, entonces 
también es bueno dejarles claro eso, porque pueden crearse expectativas 
altas. Yo el otro punto que me gustaría que se nos informara porque el 
Alcalde algo mencionó el otro día pero como para tenerlo más claro. Cómo 
va el avance en el tema del alcantaril lado de Coihue, si realmente hay un 
estudio, si se está haciendo un estudio y si la piedra de tope sigue siendo 
el terreno, así que yo creo que sería bueno tenerlo claro porque la gente 
le pregunta a uno más o menos en qué estado estamos, si se ha avanzado 
o no porque yo creo que ya ha pasado un tiempo más o menos prudente y 
no tenemos muchas noticias sobre ese tema.  

 

 Yo tenía la misma inquietud que tenía don Sergio sobre los 
proyectos que nos presentaron acá, encuentro igual bueno y felicitar a 
Secplac que yo creo que son proyectos bastantes interesantes y de la 
construcción de aceras en Vil la Los Ríos porque justamente esa población 
tiene aceras, a lo mejor es por la cal le de al frente, eso sería bueno como 
aclararlo. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Informarle a los concejales sobre 
todo al Concejal Díaz. Al señor Pezo el consta, él ha ido a todas las 
reuniones que hemos tenido de el Pladeco. Se le está dejando en claro a 
la gente que se van a tomar todas las inquietudes de cada uno de los 
sectores sin que eso le esté generando expectativas al respecto porque a 
continuación de esto hay que hacer una encuesta comunal y además 
posterior a toda esta etapa se va a reunir con el equipo gestor donde 
están incluido todo el concejo para priorizar las necesidades que todos los 
vecinos plantearon en estas reuniones, o sea va a ser un decisión del 
concejo, del equipo gestor, cuáles van a ser los proyectos para el año 1, 
para el año 2, para el año 3 y 4,así que en ese sentido quedarse 
tranquilos porque la consultora con quién hemos estado yendo a las 
reuniones le hemos dejado en claro a la gente que se están recogiendo las 
inquietudes que ellos tienen sin la necesidad de que se generen las 
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expectativas inmediatas de que se le van a hacer el otro año los proyectos 
que están pidiendo.  

 

 En cuanto al tema del proyecto de alcantaril lado, bueno, se les 
va a pedir a Secplan que entregue un informe sobre qué situación está. Lo 
que sí la semana pasada acompañé al Alcalde en compañía del Concejal 
Quintana a conversar con el dueño de un terreno que lo pone a 
disposición para después entrar en conversaciones para la venta y que a 
simple vista estaría quizá en condiciones para poder poner ahí la famosa 
planta de tratamientos pero está fuera del radio urbano así que al menos 
ese es el avance hasta ahora pero se le va a solicitar a la oficina de 
Secplan que emita un informe. 

 

 SR. TORRES; Yo voy a hablar en este minuto por mí, 
individual.  

 Yo nunca me comprometí a estar en todas las reuniones junto 
al Alcalde en Pladeco, ni reuniones urbanas ni rurales, estoy hablando por 
mí y no sé si hay otros colegas que se comprometieron a estar. Comparto 
plenamente con el señor Díaz sobre las expectativas que se crean los 
vecinos que son muchas. Ellos no lo ven como que es una carta de 
navegación en la comuna para poder estructurar en los años venideros. 
Ellos quieren soluciones ahora.  

 

 Si usted le va a decir a Coihue por ejemplo que el tema del 
alcantaril lado no hay absolutamente nada, entonces comparto plenamente 
el Pladeco pero cuidado, que si no explicamos bien, el vecino se lleva otro 
concepto para la casa y esto de una u otra forma repercute directamente 
al Alcalde y a los concejales. 

 

 SR. PEZO; Aclarar un punto de que en todas las reuniones la 
consultora 2 preguntas que se le hace a la gente. Una dice ¿qué me siente 
orgulloso de mi comuna?, y la otra pregunta que dice ¿cómo me gustaría 
que fuera en 10 años más mi comuna? Entonces no son expectativas que 
se le están formando para el próximo año ni para el segundo, sino que de 
aquí a 10 años.  

 

 Lo que pasa es que la constructora como decía la 
administradora está recogiendo todas estas inquietudes que son hartas y 
donde la gente y es bueno que estemos nosotros porque nos hacen 
consultas también y hay muchas necesidades, mucha gente que está 
desmoralizada con estos temas porque en el caso de Coihue, lo primero 
que aparece es el alcantaril lado y que ellos y tienen un informe de que no 
hay nada avanzado con lo que es el alcantaril lado donde yo le rebatí un 
poco a la persona que lo dijo públicamente porque la administradora no 
estaba, no estaba la señorita Paul ina de Secplac entonces la gente está 
clara que son expectativas a largo y no a corto plazo, y en Coihue que es 
una comunidad donde asistió mucha gente y estábamos hacinados en la 
sala ayer, la gente trabajó harto, todas opinan pero ese tema del 
alcantaril lado yo ni se los toqué porque es un tema muy sensible y eso 
tenemos que tenerlo claro los concejales que a ese tema hay que darle luz 
cuando vayamos en pié derecho, así que como decía anteriormente que la 
gente tiene la expectativa de 10 años más. 
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 SR. PEÑA; Voy a señalar algunas cosas que tienen carácter de 
importante y que con el tiempo van a tomar un color de carácter urgente. 
En algunos sectores de la comuna que es el tema de las garrapatas. Ya en 
población Luis Salamanca el tema se está complicando, la gente ha 
manifestado que las garrapatas inclusive están dentro de las casas. En 
Lagos de Chile, y eso que todavía no hace calor, todavía ni s iquiera 
entramos en periodos de verano, así que solamente hacer un llamado al  
municipio. Por ejemplo yo este verano hice varios operativos en Arturo 
Prat, población Luis Salamanca, Las Lomas, pero a veces se escapa de las 
manos las pulgas y garrapatas son más fuertes que los l íquidos que están 
util izando para combatir a esto.  

 

 El segundo punto es hacer un llamado a las personas que están 
trabajando en los sectores agrícolas, ya sea donde don Gastón Meynet, 
San Clemente que tienen que esperar en la mañana en el sector del cruce 
de Negrete, y están pidiendo casi es posible que se pinga un paradero, 
junto en la intersección en Salamanca, yendo hacia Hacienda Negrete, 
todo el cruce. Y lo otro es un aviso.  

 

 Tenemos un operativo oftalmológico a las 4 de la tarde en 
forma gratuita. Señores concejales, si tienen algún vecino que conozcan 
que tenga problemas visuales va a ser gratis en el sector del cuerpo de 
Bomberos de Negrete.   

 Lo está organizando su Concejal Alfredo Peña. No, es para si 
ustedes conocen alguna persona que tenga problemas visuales les 
comunique que pueden asistir, es gratuito. 

 

 SR. TORRES; Destacar esta actividad que no es menor, 
felicitarlo porque es una actividad que va en directa ayuda a los vecinos. 
Una hora oftalmológica tiene un costo que no es menor y esta es una 
actividad que ojalá la podamos repetir en otro sector. 

 

 SR. QUINTANA; Quería también ver, porque en real idad el 
tema de Coihue es preocupante y por eso yo también me anticipé a hablar 
con la persona que tiene los terrenos allá en Coihue que es don Mario 
Pacheco que en realidad el hombre estaba muy sentido porque el Alcalde 
anterior le había hecho gastar como $6.000.000.- en hacer los planos, los 
papeles, tener todo listo en el cual aprobamos 2 veces los $20.000.000.- 
para comprar el terreno y nunca se compró, entonces como que el hombre 
está un poco re ácido y yo le hice ver que las cosas cambiaban ahora y 
había que hacerlo por una necesidad de Coihue y para el mismo que a él 
le sirve.  

 

 Es una necesidad básica, entonces el hombre se convenció y 
realmente el terreno está apto. Ahora el director de obras tiene que ver 
cómo es el tema para llevar la compra y ahí estaremos manos a la obra 
para pelear el proyecto del alcantaril lado de Coihue que yo creo que ahí 
vamos a tener que hacer una lucha concejales y Alcalde, pero sin cesar, 
hasta que salga el tema de Coihue. 
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 SR. DÍAZ; Solamente sobre un punto que planteó usted de las 
garrapatas que yo lo planteé la semana pasada y don Claudio Melo ya 
tomó cartas, el director del Servicio de Salud. 

 

 SR. PEÑA; Ya no habiendo más puntos varios expuestos por 
los concejales, se da término al segundo concejo del mes de noviembre 
siendo las 10:43 se levanta la sesión.  

  

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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