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l. MUNICIPALIDAD PE NEGRETE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 698 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 18 días del mes de Junio de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ord inaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida por el Al calde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfred o Pe ~a Peña, Sr. Sergio Qu intana 
Quintana, Sr. Marcelo Diaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretar io Munici pal (5), Sra. Jésslca González Arévalo . 

TABLA 

l. · APROBACIÓN ACTA Nº 697. 

2.·ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486·43 LP14 
" MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA LICEO LA FRONTERA C· 
9S EDUCACIÓN BÁS ICA" . 

3.·ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486·44·LE14 
" REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL DE NEGRETE" • 

4.·ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD Nº 
3/2014 COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS. 

S.·MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 4 /2014. 

6 .·RENDICIÓN COMISIÓN SOCIAL ACUERDO ENTREGA 
SUBVENCIONES. 

7.-ACUERDO SUBVENCIÓN ESPECIAL ANFA POR VIAJE ESCUELA 
COLO COLO. 

8.·VARIOS. 
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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 18 
de Junio del 2014. 

Estimados concejales, señorita secretaria municipal , don 
David, Álvaro y don Jorge muy buenos días 

1.·APROBACIÓN ACTA 697, 

SR. ALCALDE; Se ofrece la pa labra. 

SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, colegas 
concejales, señorita secretaria subrogante Jéssica González, señor jefe de 
Secplan, don Jorge, don Álvaro. Efectivamente e me hizo llegar el acta 
697 y este Concejal habiéndola leído no tiene ningún inconveniente en 
aprobarlo. 

SR. PEZO; Buenos días colegas concejales, señor presidente 
de la mesa, señorita secretarla subrogante el día de hoy, don Álvaro, don 
Jorge y don David. Habiendo leído el acta 697 Ja apruebo. 

SR. PERA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jésslca González secretaria subrogante, don David Encina, 
funcionarios municipales. Apruebo el acta 697 

SR. ESCOBAR; Señor Alcalde buenos días, colegas concejales, 
señorita secretarla subrogante en este momento y a los presentes, si, 
apruebo el acta 697 señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Saludarlos a todos y también apruebo el acta 697. 

SR. QUINTANA; Un afectuoso sa ludo a todos, sí, apruebo el 
acta. 

2.·ACUERDO CONCEJO ADJUPICACIÓN LICITACIÓN 4486· 43 LP14 
"~EJgLRAt'CI~TB D~ CQMEPOR Y COCINA LICEO LA FRONTERA C· 
9 F UCALfl ÁS CA". 

SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don David Encina que nos 
aclare este punto. 

SR. DAVID ENCINA; Señores concejales buenos días. Ustedes 
tienen el acta. Como ustedes pueden ver en sus manos está la evaluación 
que está firmada por la comisión. Se realizó una visita en terreno donde 
participaron en promedio 7 u 8 empresas de las cuales solamente una 
presentó propuesta que es la empresa José Santiago, es la única que 
presentó propuesta y ahí está detallada la propuesta de las partidas que 
ofrece. Esto Implica el liceo básica es construir de nuevo toda el área de 
los comedores y toda el área de la cocina. Alguna medidas se están 
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tomando con el Daem para implementar algo provisorio mientras esta área 
es intervenida. Estamos hablando que en promedio son 3 meses de esta 
obra y significa construir una nueva cocina, ampliar Jos comedores y lo 
que está ahí es una planta de cómo esto debería quedar. Si ustedes se 
recuerdan el liceo básica tiene un área comedor donde no caen más de 40 
niños y una área cocina y bodega de la cocina que n cumple ninguna 
normativa. Con esto nosotros vamos a ampliar la capacidad del comedor, 
por eso también se hicieron adecuaciones. Hoy día los profesores están en 
la parte posterior de los comedores. Están los comedores a un costado, la 
cocina y por otro lado los comedores de los profesores. La sala de 
profesores se traslada a un edificio que está al frente que se está 
readecuando que es orto proyecto que se está ejecutando y toda esa área 
se Interviene con nuevos comedores y nueva cocina. Ahí hay algunas 
láminas de cómo va a quedar este tema. 
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Así y todo es lo que más e pudo hacer con el precio que 
t enemos que son $49.000.000.- que es el t ope pero estamos ciertos que 
para una solución quizás más integral tendría que ser mucho más plata 
porque necesitarían much os mas comedores por la cantidad de alumnos 
que acoge el colegio de básica. Esa es la pr imera iniciativa para la cua l 
estamos so licitando el acuerdo concejo y la adjudicación de esta obra . 

SR. PEÑA; Se habla de 3 meses de trabajos, ¿y en ese lapso 
los ni ~os donde? 

SR. ENCINA; Estamos viendo soluciones provisori as, una 
solución provisoria es en la parte posterior del pa tio hay una salita de 
albañ llería que es chica, ahí queremos implementar una cocina provisoria 
y comedor se está viendo la alternativa de arrendar una carpa. 
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SR. ALCALDE; El tema ya está prácticamente resue lto en que 
tenemos una cocina habilitada y también aprobada por salud. Por la 
Junaeb y la subsecretaría de salud y dos sa las que est án a un costado 
también se modificaron, se desocuparon unas salas en el pabellón más 
antiguo donde estaba toda la instrumentación de música y ahí se va a 
habilitar mientras dure el proceso de los 90 días que debería durara la 
ejecución de este proyecto así que también hay que descontarle dios 
mediante 15 días o un poco más en las vacaciones de invierno donde 
vamos a tener mayor soltura para poder trabajar. Ese es el tema ya 
resuelto e informado a todas las Instancias anteriores de todos estos 
sucesos que se nos vienen en 3 establecimientos. 

SR. PEÑA; lla sala de profesores también buscaron un lugar 
donde instarlo? 

SR. DAVID ENCINA; Se está construyendo ya, es una 
adecuación de una instalación que ya existía que estaba en el acceso de 
básica que parece que antiguamente habían baños en ese sector donde 
tiene un techo de pizarreño grande. Hoy día se está adecuando y esta 
semana debería estar listo. 

SR. PEÑA; lHasta cuántos niños alcanzarían con esta cocina? 

SR. DAVID ENCINA; Hasta el doble, casi 100 alumnos. 

SR. PEÑA; lLas mesas y las sillas también son nuevas> 

SR. DAVID ENCINA; Solamente Infraest ructura. 

SR. QUINTANA; iDe cuantos metros va a ser esta 
construcción? 

SR. DAVID ENCINA; 126 m2• 

SR. QUINTANA; Por los problemas que tenemos de 
electrificación de bás ica, iesto va a llevar un medidor aparte? 

SR. DAVID ENCINA; Como es una Instalación independiente 
lleva medidor aparte y lo bueno que ahí en básica en el acceso tenemos 
un trifásico entonces no deberíamos tener problemas, el problema se 
produce en el edificio desde el medidor hacia adentro. Como estas son 
instalaciones nuevas no deberíamos tener prob lemas. Y lo otro que en el 
resto del edificio hay muchas adecuaciones, fue creciendo en forma no 
ordenada, entonces se construyó una sa la y se conectaron al existente. 
Esto es totalmente independiente. 

Acta Nº 698 del 18 <lo Jm1io del 2014. 5 



• 

SR. DÍAZ; $49.000.000.· es mejoramiento en comedor, 
básicamente yo por lo que veo la planta es la misma, lo hay una 
ampliación?, porque yo lo que entendí lo que era comedor, sala profesores 
pasa a ser ahora de los alumnos, o sea solamente hay una modificación 
dentro interior pero la planta sigue siendo la misma. 

SR. DAVID ENCINA; El emplazamiento y el tamaño es 
bás icamente lo mismo, lo que cambia es todo del radier para arriba. 
Cambia las tabiquerías, las distribuciones, vamos a tener el acceso a las 
bodegas, la cocina a un costado, hoy día tenemos la cocina en el acceso, 
una bodega chiquitita. Cambia toda la distribución y la Infraestructura, de 
alguna forma los metros cuadrados sumando lo otro y la distribución 
cambia pero básicamente el espacio es el mismo. 

, . 
SR. DIAZ; lNo hay mas metros cuadrados que se sumen, 

solamente es una modificación interna estructural. 

SR. DAVID ENCINA; Al cambiar la distribución interior 
tenemos más capacidad de mesas y por otro lado no podemos crecer 
mucho más porque tenemos una cierta cantidad de metros cuadrados de 
patio por alumno y la verdad es que básica tiene demasiados alumnos 
versus el área que tenemos de patio. 

SR. DÍAZ; lEI piso, la cerámica sigue siendo la misma, el 
techo sigue siendo el mismo> 

SR. DAVID ENCINA; No, todos es nuevo. Es una obra 
comple tamente nueva. El emplazamiento es el mismo porque tenemos 
conectividad con todas las salas pero es un ed ificio nuevo. 

SR. TORRES; En el proceso de licitación de la obra 
aparecieron 8 empresas y posteriormente llega don José Ismeri Pedreros 
solo con la propuesta, las demás empresas no presentan propuesta. 

SR. DAVID ENCINA; La forma de esto es más o menos un 
mes de licitación, cuando e cierra el proceso hasta el día último hábil es el 
plazo para entregar una boleta de garantía de seriedad de oferta. El único 
que presentó boleta y el único que presentó una propuesta al por tal fue 
este señor. 

SR. DÍAZ; Lo que me faltó decir es valorar que se esté 
privilegiando el tema de educación porque yo creo que en el fondo esto va 
en beneficio de los alumnos y el hecho de cómo almuercen los alumnos yo 
creo que es parte de la formación así que encuentro muy positivo el 
proyecto y yo sé que el de Vaquería también la cocina es una tema 
prior itario así que eso nomás. 

SR. PEZO; Valorar el proyecto y decirle a nuestros apoderados 
y alumnos que cuando hay que hacer construcciones nuevas se pasan 
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miles de rollos las personas porque amonestaciones van a haber va rias 
pero todo est o va e directo beneficio de los alumnos por lo tanto decirles 
de que tengan pac iencia, de que los 90 días van a pasar ráp ido y que se 
está trabajando para mejorar la comodidad de los comedores de los 
establecim ientos, creo que después viene el de Coihue y el de Vaquer ía 
así que esperamos que esta cosa resu lte pronto y t engan comedores los 
alumnos para que puedan almorzar. Este Concejal no tendría problema en 
aprobar seí'lor Alca lde. 

SR. PEÑA; Yo he estado en el comedor cundo ha estado la 
totalidad de los alumnos y el tema de la calefacción, lva a llevar 
ca lefacción esta remodelación de coci na? 

S R. DAVID ENCINA; Este proyecto fue presentado en marzo o 
abril del afio pasado. En este minuto no me recuerdo pero. 

SR. PEÑA; Es que yo he detectado temas de humedad en la 
cocina al momento de que se l lena con los alumnos. 

SR. DAVID ENCINA; Apuntando que esta es una 
Infraest ructura nueva no deberíamos tener ese prob lema y hoy día como 
está Implementada la cocina también favorece mucho el tema de la 
humedad, el tema de los vapores que va hacia el interior de los 
comedores. Deberíamos con este d iseño solucionar el problema, además 
que esto va a ser const ruido pensando en comedores . Lo otro fue una 
adecuación que se hizo hace muchos años atrás y empezaron a ampliar . 

SR. ESCOBAR; Nada más que feli citar al grupo que está por 
estos proyectos, la ve rdad era algo que se necesi taba con mucha urgencia 
el tema de los comedores en casi todo el colegio pero hay colegios nuevos 
como Rihue, ahora Coihue y lo que estamos hablando del Liceo La 
Frontera que es indispensable así que felicitarlos por la gestión y apoyar 
esta iniciativa . 

S R. PEÑA; ¿oe qué organismos vienen estos fondos? 

SR. DAVID ENCINA; Fondos de estructura escolar. 

SR. ALCALD E; No sé si ustedes se recuerdan, yo les coment é 
t iempo atrás cuando nosotros nos hicimos cargo de esta administración 
uno de los pr imeros pasos fue en la Seremi y en el ministeri o y nosotros 
pensábamos que lo íbamos a poder desar rollar en el ve rano, siempre 
pensábamos y teníamos algo adelan tado compromisos y todos conocemos 
parte de la historia, el proceso eleccionario, esto fue entrampando y la 
idea era que esto sucediera en el verano y que los niños llegaran a las 
Insta laciones nuevas y no tuviéramos el problema que ustedes mismo 
consultan Concejal Peña en que dónde van a almorzar hoy día, porque sí 
es un trastorno no menor el que se está haciendo y tal como les digo para 
1 tranqu il idad de ustedes se han tomado todas las medidas del caso, se 
han pedido todas las au torizaciones y este t ema de educación hoy día está 
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muy bien estructurado, fiscalizado por lo tanto no puede tomar y decir 
aquí tengo espacio, aquí habi lito una coc ina o aquí habil ito un correcto r, 
tiene que ser tanto con la secretarla de salud, Junaeb, dirección 
provincial. Volviendo al tema de cómo nos consegu imos este 
financiamiento fue golpeándole la puerta al ministerio, en la 
subsecretaria, en todas las instancias, estuvimos más de una vez donde 
ellos estuvieron con nosotros, no sé si ustedes se recuerdan cómo llovía 
cuando se Inauguró las salas de pre básica en Coihue y vinimos con las 
personas de la dirección regiona l y la verdad que en esa oportunidad 
llovía más adentro del comedor de básica que afuera. Entonces hoy día 
todo esto no llegó en el momento en que esperábamos, pero llegó y eso 
es lo importante así que t ambién agradecer su co laboración en esto y es 
de esperar que quedé como se ha proyectado, aquí los papeles son 
distintos a la realidad, y por último que nos vaya lo más posib le, que 
hayan más interesados en esto y llega gente a la visita a terreno y 
postulan pocos. Y decir que en mi ca lidad de ex constructor los proyectos 
de esta forma son muy poco llamativos, es mucho más simple y senci llo 
una obra nueva que una remodelación que siempre sa le más de lo 
presupuestado . 

SR. PEÑA; ¿fsta carpa va a est ar en el patio? 

SR. ALCALDE; No hay carpa, se desechó el tema de la carpa. 
Una sa la grande se va a convertir en dos sa las y ya está todo hecho como 
sala y donde está actualmente que son dos salas atrás que se ocupan de 
sala de aula se están habili tando para comedor. Donde había una bodega 
ch iquitita, cuando hacemos las elecciones y llegamos al fina l hay una 
bodega, eso ya está hab ilitado como cocina y las sa las como comedor. La 
carpa no porque era un problema y un tremendo gasto alrededor de 
$5.000.000. · y achicábamos el pa tio y lo otro que tenemos la capacidad 
que hay hoy día según lo que me dicen los profes. 

SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí señor. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 
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ACUERDO N o 1986/ 2014 

El H . Concejo Municipal, ha aprobado en fo rma unánime 
el Acuerdo Concejo Adjudicación Licitación 4486-43 LP14 
" Mej oramiento de comedor y cocina liceo La Frontera C-95 
Educació n Básica" a José Santiago Hl zmerl Pedreros por la suma 
de $29.999.998. -

3.-ACUERDO CONCEJO APJUDJCACIÓN LICITACIÓN 4486-44-LE14 
" REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MI STRAL DE NEGRETE''. 

SR. ALCALDE; En el mismo orden don David Encina. 

SR. DAVID ENCINA; Esta es una segunda licitación de la 
misma obra, estos son fondos presidente de la república. Se hizo una 
segunda licitación a la cual llegaron 3 empresas y a la visita en terreno 
también llegaron 7 empresas. De las 7 empresas solamente presentaron 
propuesta 3 que están enunciadas ahí. Esis eirl, José Santiago Ismerl y 
Rodrigo Vidal. Son las 3 empresas que presentaron propuestas, cada una 
de las propuestas está detallada ahí. La comisión recomienda adjudicar a 
Rodrigo Vidal es la persona que ofrece más cosas adicionales para 
complementar la propuesta. Acá nosotros estamos intervin iendo cierta 
cantidad de áreas verdes, juegos, escaños. I nicialmente el proyecto 
contempla la ellmlnaclón del cerco perimetral, ahí tenemos unas 
situaciones con los vecinos que conversar y estamos eva luando dejar o a 
la mitad del cerco o eliminarlo, es un tema que tenemos que ver con los 
vecinos. la mejora a la propuesta implica que van a aumentar las alturas 
de los focos de las luminarias y se cambian por luminarias LEO lo que es 
conveniente para el municipio porque es un ahorro. Lo que están viendo 
ustedes ahl es una adecuación de los árboles, es la totalidad de áreas 
verdes, sendero peatonal 
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Son $29.000.000.- y el tope es de $30.000.000.- en tonces es 
el fondo presidente de la repúbli ca. 

SR. TORRES; Lo he manifestado en reiteradas ocasiones señor 
pre sidente y colegas concejales, siempre que esté la posibilidad de 
brindarles trabajo a una empresa local y nuestra eso lo encuentro 
bastante positivo y confiando plenamente en la comisión que concluyó 
donde se determina que la mejor empresa en condiciones en la del señor 
Vidal Beltrán, este Concejal no tendría ningún Inconveniente en aprobarla 
señor president e . 

SR. ESCOBAR; ¿ustedes con la junta de vecinos que está en 
ese sector tuvieron alguna conversación de un tema de lo que ellos 
pretenden o algo? 

SR. ALCALDE; Yo les voy a responder porque tuve reunión el 
Jueves pasado con esta junta de vecinos. Efectivamente manifestaron el 
tema que no les parece muy bien el que desaparezca el cierre perlmetral. 
La verdad es que escuchándolo y habiendo, haciendo un pequeño análisis 
es t otalmente comprensible su inquietud pero ellos tenían un concepto 
medio equivocado de este proyecto, ellos pensaban que iba a quedar todo 
descubierto, íbamos a retirar todo pero resulta que no porque lo que más 
se quiere evitar son los sitios oscuros, ahí esta placita tiene un cierre 
perimetral pero hay unos muros que incluso hacen ele y que permiten 
oscuridad y un lugar donde ocultarse los jóvenes que no son muy amigos 
del orden. Yo les di las explicaciones y les dije que lo que queríamos 
desaparecer era este tipo de muros, el resto de la reja la podemos 
readecuar, la podemos bajar, pedirle a la empresa que la acomode pero 
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que quede una reja de un metro, un metro veinte por seguridad, además 
que por segur idad va a llevar aquellos, esas ci rcunferencias que se ven 
son unos huevos de hormigón que van a impedir el acceso de vehículos, 
es lo que hoy día vemos en varias plazas más modernas y la verdad que 
ahí quedaron bastante más tranqui los, ha venido en 2 oportunidades la 
presidenta de la junta de vecinos, hemos conversado y también va a ser 
un tema consensuado porque ellos pensaban que íbamos a derribar un 
100% el cierre perimetral, hay un cierre que cont iene lo que ha salido 
como sed imento del canal. Se han dado cuenta que el cana l todos los afios 
limpia y deja sus sedimentos al costado entonces el muro de entrada h 
hecho como un muro de contención, ya estamos a 50 centímetros que 
llegue a la altura que tiene hoy día este cerco, pero eso no se va a tocar 
porque lo de atrás está. 

SR. DÍAZ; Ese muro que está para lelo al canal va quedar. 

SR. ALCALDE; Claro, ese no se toca. 

SR. PEÑA; Lo que desaparece es el cierre de adelante y ahí se 
van a implementar la mal la. 

SR. ALCALDE; Es que como les digo no va a desaparecer un 
100%, vamos a tener que buscar la forma de readecuarla y dejársela 
porque ellos la están pidiendo. Como vean cómo va y la luminosidad es lo 
más destacable de este proyecto, la luminosidad que le vamos a entregar 
a los vecinos que le va a ofrecer mayor tranqui lidad y la t ecnología LEO 
hoy día es muy eficiente en ese sentido. 

SR. PEÑA; lCuánto es el plazo de esto? 

SR. DAVID ENCINA; 21 días corridos. Lo que pasa es que hoy 
día todo se trabaja con pastelones y todo es prefabricado, los juegos se 
traen, los pastelones se traen, es tas bolas se traen. Nosotros pedimos 
áreas verdes, pueden ser en pastelones, sembradas lo desconozco. 

SR. DÍAZ; ¿cuál es la razón que dan ellos para dejar la reja o 
bajarla un poco de lo que está porque cua l es el sentido de tener una 
pi aza con reja. 

SR. ALCALDE; Los vehículos que no pasen a exceso de 
veloc idad. 

SR. PEÑA; Los vehículos son mínimos ahí y la delincuencia es 
mayor que los vehícu los que pasan porque el tener cerrado y tener esos 
muros que dice usted que forman una ele permite que la gente se esconda 
detrás de esos muros. A mi parecer yo creo que se debería tener una 
plaza abierta si las plazas se supone que son abier tas al público y no 
deberían estar cerradas. 
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SR. ESCOBAR; Para terminar la consulta que le había hecho 
creo que otro proyecto anhelado por los vecinos y la consul ta que yo le 
hacía era si había una conversac ión con ellos y me parece bien, el cierre 
perimet ral yo he visto en Los Ángeles en la aven ida Ricardo Vicuña hay 
una plaza que está ce rrada por seguridad pero es harto más el tráfico en 
Los Angeles que acá pero me parece bien, si ellos lo estiman conveniente 
son ellos los que están ahí y habrá que remodelar. 

SR. ALCALDE; Terminar diciendo que fueron fondos que 
fuimos en busca de ellos y nos fue bien y esperamos que este año tener 
otra Iniciativa que nos financien. Por acuerdo distinguidos concejales. 

SR. TORRES; De cuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PE~A; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; También de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo, gracias. 

ACUERPO N ° 1987 /2014 

El H. Concejo Munícipal, ha aprobado en forma 
unánime el Acuerdo Concejo Adjudicación Licitación 4486·44·LE14 
"Reparación plaza Gabriela Mistral de Negrete" a Sr. Rodrigo 
Alejandro Vidal Beltrán por la suma de $49.999.000.· 

4.·ENTREGA MO,DIFICACIÓN PRESUPU~STARIA DEPTO. SALUD Nº 
3/2014 COMISION FINANZAS PARA ANALISIS. 

SR. ALCALDE; Todos ti enen, ¿para cuándo va a ser la reun ión 
presidente? 

SRA. JESSICA GONZÁLEZ; En t odo caso esto es para que lo 
vean y aprobación para la primera de julio porque la próxima no hay 
concejo. Aquí la municipalidad está cumpliendo con la obligación. 

SR. PE~A; El tema de don Víctor Escobar. Que él asuma las 
comisiones que tenía nuestro ex colega. 
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SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Tendría que ingresarlo dentro del 
conjunto de la tabla. 

SR. ALCALDE; Lo ponemos dent ro de los primeros en puntos 
varios. 

SR. ESCOBAR; Como dice la señorita Jessica de la primera 
semana para Julio, podríamos ver lo porque el primer concejo es el 2 de 
Julio. 

SR. PEf.iA; Pero esto es bastante simple, si no nos vamos a 
demorar tanto. Lo otro sería el miércoles 2 de j ulio a las 11:30 de la 
mañana. 

SRA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿y en qué momento va a hacer el 
acta señor Concejal? 

SR. PEÑA; Después de concejo nomás. 

SR. ALCALDE; Poster ior al concejo. Acuerdo Conceja l. 

SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEf.iA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

ACUERDO N ° 1988/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conform ación de la Comisión Finanzas para el día Miércoles 18 
de Junio de 2014 posterior a reunión de Concej o Municipal con el 
fin de dar análisis a la Entrega Modificación Presupuestarla Depto . 
Salud Nº 3/ 2014. 
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5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 4/2014. 

S R. ALCALDE; Señorita Tatlana tiene la palabra . 

SRA . TATIANA BE LTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales. 

1 
$i8qa~inti 

MODIFJCACJON PRESUPUESTARIA M 01)4.2014 

Se.: :icii;:i!a al H:;r;_or¡¡~e Co.'loeoj:I 1Munl::ip1il, 13 apr®aótt1 l:'e la l>9Jénlc m:;dif~ció1 ~ccs~.ari;i ~ mll}'«ll> ing1~:o& )' 
¡;a~,:ir.o ~ o.:er1.a de ga-~ 

AUt.IENIO CE INGRESOS 

os. 03 007 QC>t 

OIStAINUCION ce GASTOS 

24 Íl1 0'.IS 

AUNE[IO PE GASIQS 

23 03 001 

24 Ot OOt 

Soni'c;;cOOadOcnEI l..6'L 2C·~a7 

flor AL AUMENTO DE INGRESOS 

VCLU'ITJ.P.1AJO 

[rOTAI. 

lr.OO:nnitaci-'n de cerga f1;cal 

Organlz.acbnes o:tnJnl'.a·il)S 

[ro TAL AUMENTO De GASTOS 

!'l 

(1; 

1•2 

9.43197• 

9.<m151 

2.!CO.COO 

1t.932.9751 

94-32~75 

29".0l l 

11.932.9751 

Son 2 puntos bastan te acot ados que primero es el t raspaso 
del ingreso de est as platas que llegan de la Subdere por oficio t iene que 
ingresarse al presupuesto municipal y de ahí t raspasarse al beneficiarlo 
que en este caso es el maestro Mel lado que se acogió a retiro ahora en 
marzo que corresponde a Jos $9.432.000.- y lo otro es el traspaso entre la 
cuenta de gastos para entregarle a los beneficiar ios que van a Ir en este 
caso para la Anfa de la escuela Colo Colo por $2.500.000.-, eso sería la 
modificación. 

SR. TORRES; Efectivamente ayer en Ja reunión de comisión 
abordamos a groso modo esta modificación y está muy clarita y detallada. 
Lo primero es por acogerse a ret iro por el ex funcionario municipal y lo 
ot ro es lo de la escuela de fútbol así que sollcltarfa mos a este honorable 
concejo si tuviera a bien aprobar esta modificación porque está más que 
revisada y yo entiendo que a lo meíor no se hizo con el protoco lo que 
corresponde de los días pero por la premura al tiempo ya que estos 
chlqultltos de la escuela se van luego y no vamos tener reunión de 
concejo hasta el 2 de ju lio así que este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar porque está muy clarita Ja modificación. 
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SR. PEZO; Reiterar las palabras del colega Torres, creo que es 
necesario que le demos la aprobación a esta modificación porque nuestro 
ex funcionario público merece que le lleguen sus luquitas al bolsillo, está 
ansioso esperándolas pero bien la modificación presentada por la señora 
Tatiana y que se hagan entrega de los recursos a los chiquititos de la 
escuela de Colo Colo lo ant es posible para que ellos puedan viajar y 
cumplir con la meta que t ienen puesta. 

SR. PEÑA; ¿cuántas UF dijo que eran? 

SRA . TATIANA BELTRÁN; 395 UF. 

SR. PEÑ A; Y ese apor te de la Subdere llega por. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Por la ley 20.387 que es el 
incentivo al retiro de funcionarios municipa les. 

S R. PEÑA; ¿Llega a la municipa lidad? 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Exactamente, eso se postula a esos 
fondos, el año pasado se postu ló a 2 personas que están prontas a retiro 
que es don Juvenal que ya se fue y la señora Judith que se reti ra en 
diciembre. 

SR. PEÑA; El próximo año tendríamos el mismo aport e. 

S RA. TATIANA BELTRÁN; Exactamente . Lo que pasa es que 
nosotros lo postulamos y se aceptó por parte de la Subdere y no l lega en 
ese momento al tiro cuando el los se van . 

SR. PEÑA; lPero de esta plata ya no les corresponde nada? 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Si, los $9.000.000.- son del 
maestro. Es que tengo que ingresarlos al presupuesto por la ley. 

S R. PEÑA; ¿y en el tema del vo luntariado de cuanta plata 
estamos hablando en t otal? Se están sacando los $2.500.000.- . 

SRA. TATIANA BELTRÁN ; Quedarían disponible $9.000.000. 
porque ya le habíamos entregado $1.000.000.- al cue rpo de Bomberos, y 
sacamos $2.500.000.- que sería y nos quedarían $6.500.000.- que sería lo 
que le falta por entregar al cuerpo de bomberos. 

SR. PEÑA; Creo que la Cruz Roja no va a solicit ar. 
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SRA. TATIANA BELTRÁN; Es que este año no sollcltó 
subvención. 

SR. PEÑA; Entonces los $6.500.000.- pasaría directo a. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; No sé Concejal, ahí desconozco lo 
que vi la comisión y estableció. 

SR. ALCALDE; A votación entonces señores concejales. 

SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

, , 
SR. DIAZ; S1, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; También de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 

ACUERDO N º 19B9/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal Nº4/2014 • 

6.·RENDICIÓN COMISIÓN SOCIAL. ACUERDO ENTREGA 
SUBVENCIONES, 

SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión social tiene la 
palabra . 

ACTA Jd!t.1,1\~TÓ¡\' CQ,\fl.'i/OJV ._t;(JB Vl!i'iCJÓ/1f 2014 

El dia 17 d& Junfo 2014 ti partir cm las 11:00 hrs. y hasta las 13:00 hrs. en dependencias de la 
Municipalidad de f\.'egret&, S& ha reuf'lido la Comisión Municipal de Subvenciones conformada por ros 
Sres. Concejales Carlos Torres Matamala pros/dente de dicha comisión, 91 Sr. Sergio Qaintana, 
Vjcepresidente de /¡¡ Comisión Social, el Sr Jorgo Pezo Toloza, integrante do dicha comisión y la 
Asistente Social Sn:t. Sara EstObar trJeJla y Dfrociora de DesBrroJlo ComunlfDn'o, Asistente Social Sra. 
l14arfa Angélica Navarrete R(Jiz, dando in.'Cio a Ja presente. se procede al análisis de las so..'icitudes cJ6 
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subvericiórt presentada$ por las <fistintas instituc.ior1es d& nu9Stro comuna en el perfodo 2014, 
pre~ntándos& un total d9 66 organiz~ciones y 01 de Voluntariado a la comunidad. 

AJ realizar un antJlisls en dslalle dé cada postulación, nos pudimos percatar, q(le a pesar de fa 
capac1·taciór1 a la postulac1'6rt de SubV9nción 2014, quo so rcDlizo a todas fas organizaciones de Ja 
ccmuna .. igual postulDron artfculos que rK> están en o/ Reglamento, ante fo cual se decide en Comisión, 
No objetar nlngunD solicitud de las presentadas, pese a encontrar varias oon observaCi"ones donde se 
fr1Cluyen sollc.itudss de arlicufos que no procods ser subvencionados con estos fondos. 

Luego de }() snten·or. la comisión procede al análisis c1e tod9S las solícltudss presentadas durante el 
DIJO. 

A continuacjón se pesan a detallar las subvenciones que serían adjudícadas 61 arlo 2014, con su 
moato y destino, las que doberon sor somotidas a acuerdo del Concejo 114unieipal para su aprobacl6n 
definit;va. 

Nf ORGANIZACION MONTO MOT1VO DE GAS ro 
J JUNTA DE VECINOS HACIEl~DA NEGRETE 78.000 Materiales oficina 

L JUNTA DE VECINOS COfGUE 300.000 Luz y horas de monito1 
de guito"º 

3 JUNTA DE VfCUl/OS EL C01'1/SlJELO 300.000 lmplementocl6" sede 
so<Jol 

• CLUB DEPORTIVO HAOENDA NEGRETE 300.000 Movlllzación articulos 
de aseo materia/ de 
oficina e Insumos de 
entrenamiento 

s A$00ACt0N DE I UT80l ANFA NEGRETE 1.000.000 Material de oficina 
posoje-s pago de 
6rbitros1 movilización 

6 a uo DEPORTIVO PLAZA 300.000 Movili10"6n, moterlal 
d• oseo e rnsumos 
deportivos 

7 aus DE CUECA LA FRONTERA 700.000 Pago de monitor 

8 COMITt DE AGUA POTABLE RURAL 106.000 Artículos de oficina 
MIRAFLORES pago de luz y posa;es 

• ClUB DEPORTIVO UNION BUREO 250.000 Juegos de comlsetas e 
implementación 
deportiva 

lO 1 JUNTA DE VtGtUINCJA RURAL EL SAUCE 150.000 Librería "I pa1ojet 

11 i JUNTADEVEONOSELSAUCE 260.000 Pago de luz, pasajes, 
llbrerfo y compro de 
mobiliario 

12 aus DEPORTIVO EL SAUCE 300.000 Pasajes, movlfizac/ón 
jugadores y libreria 

13 JUNTA DE VECINOS VAQUE RIA J00.000 Cortinas e insta/0(/6n 
ESPERANZA eléctrica 

J4 CLUB DE RED!O RAMAL DE NEGRErt 600.000 Implementación y 
monitor 

JS aus DE PORTfVO UN/01'1/ JVVENI( 300.000 Pago de '"~ o gua 
/ovado de comiteto 

Acta N' 698 del 18 de Junio del 2014. 18 



movilizacidn 

16 GRUPO JUVENIL EL RETO 300.000 lmplementac/6n, 
portantes, cobles ' 
micrófonos 

11 JUNTA DE VEDNOS EMERGEf'.'CIA RJHUE 210.000 

1 
LJbrerlo, aseo e 
lmplementoci6n stde 

18 AGRUPACION DE BOTEROS 270.000 Moterlol de oficina , 
esa/torio 

19 JUNTA DE VECINOS GRANEROS 200.000 Pago de aguo, luz, 
c.osllfa, pasajes 

20 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE 300.000 Detergente, 

JUVENTUD movilizOCJ·Ón, fu• y 
aguo 

21 UNION CO~AUNAL JUNTAS DE VEONOS 60.000 Librería y pasajes 

22 e.ENTRO GEA'ERAL DE PADRES y lS0.000 Libre ria, 
APODERllDOS LICEO LA FR01VTERA implementoci6n y 

pasajes 

23 CENTRO GENERAL DE PADHéS y 150.000 Materiales de oficinr:r y 
APODERADOS ESCUELA RIHUE pasaje1 

24 CE1VTRO GENRAl DE PADRES y 150.000 Material de oficina e 

APODERADOS ESCUEL' G-1049 lmplementoc/On 
VAQUERIA 

25 CLUB DEPORTIVO RE1VACER 1 100.000 Movilizoci6n y pasajes 

fNDf PENOIEt.JTE 

26 C01\1frt DE AGUA POTABLE RJHUE 300.000 compro de 
fotO«Jp/adora y tlntas 

27 TALLER CREAf.JOO SUE!~OS 200.000 Pago de monitora y 
compra de mattríafes 

28 LfGA CAMPESfNA l'lf()RE'TE 500.000 Material de oficina, 
compro de premiot 
movililOCi6n 

29 JUNTA DE YECl.NOS Rlf.IUE 200.000 c.osU/a de correos pago 
de luz y aguo 
materiales de oficina 

30 CLUB DEPóllTtVO MfRAFLORES 187.600 Pasajes compro de 

• implementockSn 
deportiv<L detergente 

31 JUh'TA DE YECltlOS CAGOS DE CillLf 130.000 Artl<:u/0$ de oficina, 
pago de luz y ogvo 

' 
útlfes de oseo y posaju 

32 JUNTA DE VECINOS PICHI RENAICO tso.ooo Materiales de oficina, 
pasajes pago de agvo 
Y wmpro de hervidor 

Q JUNTA DE VEClfl.'05 ESPIGA DE ORO 150.000 Pago de ful, pasajes, 
material de o/ítina y 
compro de materiales 
paro sede 

34 CLUB DE ANCIANOS COfGUE 100.000 Material de oficina, 
pasajes y compra de 
slllas de ruedos 

35 C01"1fTÉ DE At.tEGADO$ fEflROVIARlóS 50.000 Materia/es de oficina, 
paso/es 

Q JU1'ITA DE VEQNOS 1\11/RAFLORES 120.000 Pago dt luz, posa/es 
materiales de oficina y 
compra de utiles de 
aseo 
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37 CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANC/IS 100.000 Material de oficina, 
posQfes, ortfculos de 
ferreterlo y utfles de 
aseo 

38 COiVSEJO CO,\JSUL TIVO COMUNAL DE 150.000 Artfcu/os de oficina y 
SALUD poso/es 

39 TALLER LABORAL LAS Hó.'líVHGUITA .~ ZS0.000 Pasajes material de 
oficina 

40 TA(LER AER0Bf~ MARIMAN 1350.000 Monhor 

41 JUNTA DE VECl1VOS LOMAS DE NEGRETE 141)().000 Material de oficina y 
C,Qmpro de un 
wmputodor • 
lmpreS()rtt 

42 AGRUPACI01V DISCAPACITADOS 150.000 Pasajes, QrfÍCCllOS de 

C01VIPROMISO oseo, Insumos pofO 

taller 

43 CLUB DE ANCIANOS PADRE llL6!R10 1.100.000 Honorarios, poñolet y 
HURTADO cprg-odtgos 

44 CLUB DE HUASOS SA1VTA AMELIA 300.000 Articulas de oficina, 
pasajes y monitoras 

45 UNION COMUNAL ADULTO llAAYOR .%25.000 Material de oficina y 
pasajes 

45 CLUB DE ADULTO 1\1A'IOR SANJOSE 58.000 Material de oficina y 
pasP/es 

47 CLUB DEPORTIVO UNlóf'J 810 O!O 100.000 Material de oficina y 
moviliz~ién jugadores 

48 JARDIN lNFANTll TRENCITO 350.000 tmpre.sora 
mulüfun<ionot y tintos 

49 a uo DEPORTIVO EL AGRO 300.000 MovilizociÓn jugadores 
y pasajes 

50 AGRUPAOON DEL ADULTO f\.fAYOR SAN 100.000 Poso/es e Insumos 
8E1'llTO 

51 JUl.JTA DE VE0 NO$ARTUR0 PRAT 150.000 Pago de luz y compro 

de insumos 'º"' mejorar sede sotlol 

52 COMITE DE A!lEGADOS YJllA LA 100.000 Jlbrerlo , pasajes y • ESPERANY. oflmentacldn 

53 TAL(ER LAS MARGARfTAS 200.000 Monitor y compra de 
materiales para taller 

54 CLUB DEPORnvo lvflJ,'IJllPAL 31)().000 Pago de /IJz, pogQ de 
agua lavado de 
camisetas y wmpra de 
detergente 

55 COMlrt DE AGUA POTABLE DE COfGUE 175.000 Pago de teléfono 1 
56 JUNTA DE VECINOS Hf RNAf,' 1\llERtN O 300.000 Pago de luz, martrlol j 

CORREA de oficina, pruajes y 
material de oseo 

57 C!US DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE 340.000 A'rlendo sede socio/ y 
NUESTROS AfJOS materiales de oficino 

S8 JUNTA DE VECINOS CASAS DE RE!.JAICO 300.000 Compto de Insumos 
pofO mejoramiento 
sede y un refrigerado' 

59 JUfl.'TA DE VECINOS P08lAQ01V LUIS 100.000 l Material de oficina 
SALAl"1ANCA Al.ARCON 

60 JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA 150.1)()0 Motetlol de oficina, 

- una fmpteso'o laser, 
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62 

63 

64 

65 

-
AGRUPllO()JV OEL ADULTO MJiYOlt IAS I 400.000 
OCUOAS DEL AGRO 

-
AGRUPAOON DE ADULTO MAYOR SA NTA 1 170.000 
TERESA 

CONJUNr() COMPASES DE NUEST 1RA 1 330. 000 
nERAA 

CON5EJO COMUNAL Ol lA l 400.000 
OISCAPAOOAO 

CLUB OEPOllTIVO SAN GABRIEt oe PIN< UE 1 300.000 

pasafes, pa10 de luz y .... 
Pago • m«stro, 
i;nplirmmtoddn poto 

tnejot'fmtltfttO 'SNe _, 
Material de ofkino , 
artfeulos dt aseo 
estufo a gas 

00$ guitarros 

Moterlol tk ofidtto_, 
po.sajn, olimtfttr>eión, 
dotoihow 

--- - +---Material H oftcino 
mCYVlll.zocl6n de 
jugadortt ~ poJojts 

TOTAt 1&.2J9..6(1() 

ObservacloneJ: Se pretende otorgar con cierta equjdtNJ los recursos, dcpendienCIO del tipo de Jnslilución 
que solicito y su objetivo. 

Es - "'8llCionar que en oJ PfOSénle allo. so ptOdufo un aumonlo en los instiludonos 
sOOcita,,tes de subvcnaon asJ como un ovmento en tos mon1os ffJQUeridos. 

Se solicita e3t11diar Ja pos.1'bUiclad do ounl91>tar fos fondos por concepto do subvención para ol olk> 
2015. 

En - -que los monlos asi¡¡oodos pato in!lilucionos d9 -- en el pre"""9 
"'1o'""' de$ 7.IJI)() 000.·. doodo se inSettan Bombo<Os, ...000 su distn!>uoón to 8'QUionto. 

,..~ OriJturiztu:ión J~lvfiro Jt Ratln 

01 IAtJntonción CBfTOS. $tl(Wd0~-..,-.-rt~e~lero-.-ll 
combuslible. mantonclÓll del cano . 7 500.000 

TOTAL 7.5()().000 J 
8ombetoe de Neg!0!9 

- ---

1'fOnfo 

Cabe sof'l8far que quedo !uef'8 de postulDc>on une organ(zDcfól1, ya qve 
p<Jrla Ley 19.418. 

no se conslltuyo 

,,. (JrtoJtluttión .4((1d¡!() de J:O.\JO ,ll(()Jfl() 

/}/ Fen·a libro 91 eslverzo do/ dla a -
dla. Posojes y útHes do offC.ina 75.380 

TOTAL 75.380 

Una vez aprobada ra resolueión pot 9/ Honorablo Concejo IAunicipal én Stt$16n Qt/'$ Gorrespcnd6 
al efecto, s9 dttb"r6 ptoctJder 8 diclor al 09Creto A1unfclplll que autonza lt1s subvonck>11es, para qu9 s. 
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proceda a ta oonfecciOn del Convenio con Ja lnsrJrución respoctlva y el l;OtTCsponriiente Decreto Municip:il 
lnctividusl do cadii vna. 

Es Jodo cuanto se pvede lf'lfonntv 

Comisión Subvención Municipflf 20 t 4 

SR. ESCOBAR; Felicitar a la comisión, la verdad es que 
nosotros años en el periodo anterior estuvimos con don Marcelo Díaz como 
yo integrante y él como presidente de dicha comisión y la verdad es que 
hay que, se sufre cuando hay que distribuir plata y hay que dejar 
conforme a todas las instituciones y es un t remendo tema asf que felicitar 
a los concejales Integrantes de esta comisión y tengo una duda. Acá 
aparece Liga Campesina Negrete con $500.000.· aprobados. lLa liga está 
conformada con una nueva directiva? Yo sabía que había habido una 
renuncia del directorio. 

SR. TORRES; Efectivamente colega el presidente renunció a la 
liga campesina por escrito, tienen que hacer llegar la carta de renuncia al 
señor Hugo R3ber pero hay una directiva suplente que se está 
constituyendo entonces para no dejarlos afuera de este proceso que es 
entrega de remuneraciones a través de esta subvención se les entregaron 
estos $500.000.- porque la directiva está bien engranada y al no tener 
estos dineros, coartaríamos la posibilidad de que la lega se desarrolle este 
año 2014 así que apelando a vuestra consideración de nuestros colegas y 
la comisión determinó entregar les a la nueva directiva, no a la renunciada 
pero al nueva directiva quiere trabajar con mucho ánimo y al no 
entregarles este dinero ellos verían muy Incómoda la participación para 
este año 2014 de los deportistas del sector rural. 

SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Quiero agregar dos 
cositas, una que en ese minuto se llamó inmediatamente a la nueva 
di rectiva, hicieron un compromiso con la comisión de venir a dejar este 
documento para actualizar, cosa que de aquí a que ya salgan los cheques 
para entregar a las organizaciones esté al nombre de la nueva directiva, y 
segundo, ellos estaban pidiendo $700.000. - y la comisión tomó el acuerdo 
de dar $500.000. -, es decir bajar y dar una oportun idad porque 
prácticamente esta organización está partiendo de cero porque todo lo 
que había cuando hubo la renuncia del antiguo presidente al parecer 
desapareció todo entonces igual había que generar una base para que 
ellos partieran y $700.000.- encontramos que era mucho la comisión pero 
sf que partan con $500.000.- para que tengan al menos para movilizarse. 

SR. ESCOBAR; Se les agradece. Vistos los antecedentes, lesta 
liga entregó rendiciones del monto del año pasado? 

SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sf. 

SR. ESCOBAR; Se le agradece la información, pero tenemos 
que estar Informados del tema y a la vez relicitarlos porque el deporte 
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campesino no puede morir, hay que seguirlo apoyando porque es la 
recreación del día domingo del campo. 

SR. PEZO; Yo como Concejal integrante de la comisión 
también estuve presente en la repartición de los dineros para 
subvenciones municipales donde hice hincapié de flscalizar, que la 
comisión flscalice un poquito más a las Instituciones por diferentes 
motivos, y uno es que las organizaciones no conocen muchas veces lo que 
está haciendo la directiva que no da rendiciones de cuentas a sus 
Instituciones en marzo como 10 hacemos todas las instituciones 
territoriales, las funcionales no 10 hacen entonces yo le pediría a la 
comisión que por favor le pidieran un documento, una acá donde 
presentaran rendición de cuentas a su asamblea porque la asamblea no 
tiene idea lo que hacen los dirigentes en este caso. Y con respecto a la 
liga, fue muy bueno lo que hizo la comisión, yo me abstuve porque en 
realidad no tenía nada que opinar ahí no pueden pagar justos por 
pecadores, por una persona no pueden pagar 200 o 300 deportistas que 
necesitan trabajar por lo tanto voy a felicitar a la comisión también por el 
acuerdo que tomó . 

SR. QUINTANA; También destacar que rue un arduo trabajo y 
bien difícil pero lo principal con la Anta campesina es que esa Anta se 
fiscalizó, cayó dentro de las S que fiscali zamos y tenía todo de acuerdo así 
que no había ningún problema salvo que la documentación entregada no 
cuadra para nada. Para mí por ejemplo cuando se solicitan pasajes para Ir 
a Concepción a un trámite debieran ser timbrado los pasajes donde va la 
persona para saber si va allá o no, o va a trabajos particulares de él, 
entonces esa es una norma para poder fiscalizar mejor. Creo que estuvo 
muy entretenido todo lo que hicimos porque tratándose de plata es difícil 
y tuvimos que bajarle a todas las instituciones porque no se podía más 
pero creo que t odas irán a quedar conforme por la cantidad de plata que 
se está entregando , son 67 Instituciones que no es fácil así que 
esperamos señor Alcalde que este otro año sea un poquito más 
beneficioso con estas instituciones y poder entregar un poquito más de 
dinero . 

S R. DÍAZ; Felic itar a la comisión. Con respecto al reglamento 
a lo mejor sería bueno revisarlo porque si todos los años se va a estar 
haciendo excepciones es como si nosotros mismos nos estamos cazando, 
yo creo que a lo mejor revisar un poco y ver las necesidades que tienen 
las organizaciones. El hogar Padre Hurtado aparece arriba y normalmente 
se incluía con bomberos en voluntariado pero es más que nada algo de 
forma. 

SRA. MARÍ ANGÉLICA NAVARRETE; Cruz Roja y Bomberos 
ellos son voluntariado. 

SRA. JESSICA GONZALES¡ El hogar de ancianos está como 
club de ancianos Padre Hurtado. 
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SR. DÍAZ; Referente a la liga creo que se tomó una buena 
medida también, apoyar eso y de hecho yo sé que ellos con esto financian 
premios y todo y $500.000.- igual no es t anto así que eso nomás. 

SR. ESCOBAR; También destacar el aporte que se le hace a 
Bomberos que es bastante significativo y ellos se lo merecen, están en 
todo momento ahí voluntariamente para apoyar a nuestros vecinos de la 
comuna. 

SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 

SR. TORRES; Esta comisión sugiere la aprobación y si 
tomamos el acuerdo al tiro, ningún problema presidente. 

SR. PEZO; Muy de acuerdo presidente . 

SR. PEÑA; De acuerdo . 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo señores concejales y 
también mis felicitaciones a la comisión. Difícil que haya aumento en el 
20 15, tratémoslo en puntos varios mejor 

ACUERDO N ° 1990/ 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Rendición Comis i ón Social y Acuerdo Entrega Subvenciones Año 
2014. 

7.-ACUERDO SUBYENCIÓN ESPECIAL ANFA POR VIAJE ESCUELA 
COLO COLO. 

SR. ALCALDE; Esto ya está dentro de lo que está explícito así 
que era solamente patrocinar el acuerdo. 

SR. TORRES; De cuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

Acro N' 698 del 18 de Jmiio del 201 4. 24 



• 

• 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; sr, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Antes de tomar el acuerdo quisiera decir 
algo. En si es un gran aporte el que se hizo a estos niños, lo Importante 
es el comportamiento de ellos hacia donde van a Ir y que den un ejemplo 
de educación para que asi podamos ayudar a otras Instituciones que algún 
día quisieran salir a otro país así que de acuerdo. 

ACUERDO N ° 1991/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acu erdo de Aporte Extraordinario a la Anfa para la Ecuela de 
Fútbol Colo Colo por la suma de $2.500.000.-

8.-VARJOS. 

SR. ALCALDE; El primero de los puntos varios va a ser la 
integración de don Víctor Escobar a todas las comisiones que formaba 
parte nuestro ex co lega que en paz descanse don Edgardo Jara . Para esto 
se ofrece la palabra y pedimos el acuerdo. Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Rural y suplente en la comisión de finanzas. Acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente . 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; Me abstengo. 

SR. DÍAZ; SI, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; También de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Yo estoy de acuerdo, y usted acepta. 

SR. ESCOBAR; Sí, acepto. 

SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo y aceptado. 
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ACUERDO N º 199212014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la integración del sellor Concejal Víctor Escobar a las Comisiones 
de Desarrollo Rural como Presidente y a la Comisión de Finanzas 
como Suplente. 

SR. QUINTANA; Primero que anda me voy a referi r a un tema 
que realmente estoy feli z porque creo que en tan poco tiempo en menos 
de 2 años ya se han hecho más de 8 proyectos en los cuales lo felicito a 
usted señor Alcalde y a todo su equipo de trabajo porque creo que no es 
fácil hacer tanto en tan poco tiempo. Se han hecho plazas, veredas, lo 
mismo del colegio, Vaquería ahora, la básica, cementerio entonces creo 
que las cosas están a la vista y eso hay que agradecerlo a su equipo de 
trabajo y a usted, pero también tengo una inquietud Alca lde que cada día 
que paso por ahí la gente dice y la ca lle principal cuando. Es un tema que 
tiene prioridad número uno para todos y hay que hincarle el diente y la 
gente nos critica con razón, así que lo felicito señor Alcalde, sega 
trabaj ando con su equipo de trabajo y creo que lo está realizando bien y 
cuente con todo mi apoyo cuando sea necesario, eso y gracias. 

SR. DÍAZ; Un tema que es recurrente que a lo mejor usted 
tiene que estar aburrido pero me parece que ya hay una solución pero me 
gustaría tener más claro eso que es el tema de los caminos rurales que 
realmente es un desastre, parece que Miraflores ya estaría listo. Yo hoy 
día transité por ese camino de Rihue y de hecho estuvimos con don Jorge 
Pezo y unas señores se acercaron a conversar con nosotros porque ellos 
tienen estudiando a sus Jóvenes en Renaico y el furgón que los pasa a 
buscar que son 5 le dijeron que ya no los iban a Ir a buscar más porque 
no se Iba a meter más a ese camino, estaban desesperadas las señoras 
porque iban a quedar sus niños sin poder cómo llegar a colegio y es 
realmente urgente, nosotros ahí don Jorge tenla la respuesta pero es un 
tema que nosotros sabemos que parece que estaba toda la maquinaria en 
Alto Bio Blo, Vialidad estaba concentrado en una emergencia allá, pero yo 
creo que fue este año bastante critico el tema de los caminos. Y el otro 
camino que no sé si usted Alcalde lo pidió, es el camino que va por 
Rapelco y hacia Aurora de enero porque también hay jóvenes que el 
trasporte esco lar de Negrete van por ahí y había una parte casi Inundada, 
y no sé si serla bueno aprovechando que están aquí las máquinas, solicitar 
ese camino. Santa Amella parece que no estaba tan malo pero parece que 
era el menos complicado. Otro tema que justamente ayer en Rihue me 
plantearon unas personas que producto de joven que lamentablemente 
falleció por una bronconeumonla que en realidad a los 40 aMos de edad 
una muerte totalmente evitable y uno de los temas que nos plantearon ahí 
que la persona en un minuto llamó a la posta de Rihue pero llamó al un 
teléfono de la encargada de la posta pero a un teléfono celular, entonces 
lo que decían es que se requiere urgente un teléfono fijo porque los 
teléfono celulares no siempre tienen buena señal entonces sería bueno a 
lo mejor que se estudie, creo que hay teléfonos rurales que no sale la 
mantención tan cara dejándolo solamente como para recibir o con un 
margen mínimo, sería bueno en realidad, yo no digo que lo que pasó fue 
producto de eso pero para evit ar a Jo mejor este tipo de cosas que el 
problema de la comunicación, de emergencias sería bueno que se estudie 
la instalación de un teléfono que en una posta se requiere de un teléfono 
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fijo, yo no sé si en el caso de Colhue hay un teléfono fijo pero Colhue es 
más urbano, pero en el caso de Rlhue se necesita y ver esa posibilidad así 
que eso solament e era. 

SR. TORRES ; Yo entiendo que a lo mejor el tema de los 
caminos rurales escapa un poco a lo que pueda hacer el municipio 
propiamente tal y a lo que podamos hacer nosotros como concejales, nada 
más que pedir donde corresponde la maquinaria respectiva pero en 
rea lidad presidente ha sido bastante el malestar de la población referente 
a los caminos de todos los sectores rurales, no hay ninguno que escapa a 
que esté en buenas condiciones, esto producto de las inclemencias del 
tiempo que hemos tenido en la zona, no solamente aquí en Negrete, sino 
que a lo largo y ancho del país pero la solicitud de los vecinos han sido 
bastantes, entonces dejar la constancia pertinente y que se siga 
cateteando a las entidades correspondientes para traer la maquinaria y de 
una vez por todas tratar de arreglar esta situación que está bastante 
compleja y a mal traer de los vecinos y el siguiente punto también lo t ocó 
el colega Marcelo Díaz y que tiene relación con el tema de la comunicación 
precisamente con la pos tas rurales y hasta con el mismo Cesfam de la 
comuna, estamos ante el fallecimiento de un vecino de 40 años que trató 
de comunicase, un padre de famllla que trató de comunicarse con nuestro 
servicio y estos no respondieron, yo creo que aquí tienen que hacerse las 
aver iguaciones si hay celulares que están a cargo de funcionarios, yo no 
sé si serán las 24 horas del día, si serán por tu rnos de emergencia pero 
esto es grave porque aquí se murió un vecino que no hubo la oportuna 
ayuda en este caso de la gente de salud, me gustaría que se investigara 
señor presidente y se viera si aquí hay responsables porque estamos 
hablando de la vida de un ser humano y a lo mejor, yo no soy especial ista 
ni profesional pero a lo mejor con la ayuda, la situación que estamos 
comentando sería diferente. Encarecidamente le pido si podemos 
averiguar este tema, si hay aparatos celulares en manos de funcionarios 
de la salud, yo no sé cuáles serán los horarios, o 24 horas o de acuerdo a 
la gravedad pero aquí derechamente la familia sefla la que no se le 
contestó y eso me parece extremadamente grave seflor presidente. 

SR. DÍAZ; Yo igual referente a lo mismo que dice don Car los, 
la familia está clara que el error se produjo en Nacimiento. Lo que pasa es 
que este joven fue atendido en Renalco y se le diagnosticó una 
amigdalitis. Después en Nacimiento se confirmó el mismo diagnóstico y se 
envió de Inmediato a la casa, no se tuvo una observación, entonces ese 
fue el problema que en Nacimiento tenían que haberlo dejado ahí o 
haberlo derivado y croe que lo atendió una señora y ahí estuvo el error. 
en Nacimiento entonces cuando esta persona se trató de comunicar acá ya 
no había nada que hacer. 

SR. ALCALDE; Agregar que yo estaba presente por otro tema 
y pasé y saludé a la familia y comparto plenamente lo que usted 
manifiesta y a raíz de un escrito que hiciera llegar el Concejal Pezo ya se 
está haciendo una investigación sumaria al respecto y fa ltaba el tema de 
los celulares que están en las pos tas, creo que no es menor el tema así 
que también se lo voy a hacer saber al director don Claudio para que 
esclarezca todos estos temas y se nos informe cual es la responsabllldad 
que tiene cada uno de estos funcionarios al tener un aparato de estos a 
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cargo si lo tiene que responder las 24 horas, cuales son las limitantes que 
tenemos y cómo podemos subsanar así que de acuerdo. 

SR. P EZO; Reiterar lo ya dicho por el Concejal Díaz y Torres 
con respecto a los caminos rurales. Gente muy molesta especialmente la 
de Rihue donde el Concejal oriundo de ese sector ha quedado como las 
pailas gracias al Conceja l Quintana que escuchó la radio logró sacarme un 
poquito a flote, sino me hundo. Hay vecinos muy molestos y fui Increpado 
por algunos vecinos muy molestos. Agradezcan que con el físico que tengo 
a lo mejor meto miedo, sino me habrían pegado pero el problema no pasa 
por el Alcalde ni pasa por los concejales. Aquí creo que hay un problema 
específicamente de la empresa que tiene la mantención de los caminos 
públicos y eso la gente no lo entiende. Yo llamé a don Osear Luengo 
desde mi teléfon o celular para que se comunicaran con las personas 
afectadas y lamentablemente me dieron aspirinas y todo eso fue entonces 
es bien delicado el tema, anoche igual escuchamos el reclamo formal que 
nos quisieron hacer algunos vecinos con respecto a la locomoción que no 
quiere pasar más por motivos del camino. Yo ya tenía el antecedente que 
hoy día Iba a ser reparado el camino por lo tanto esa fue la respuesta que 
le dimos a los vecinos, y lo otro con respecto a lo que ya se ha dicho por 
el finado que en paz descanse. El hombre fue llevado al servicio de 
urgencia de Renaico el día domingo a las 10 de la mañana donde le 
diagnosticaron una amigdaliti s, posteriormente a la noche se enferma a la 
1 de la mañana lo llevan a Nacimiento donde la doctora confirma la 
amigdalitis y lo manda a comprar una receta y de vuelta para la casa, no 
fue llevado a un examen y esta persona en la casa se vuelve a agravar 
donde acuden a nuestro servicio de sa lud municipal y no fueron 
contestados los t eléfonos en el servicio de urgencia del servicio, por lo 
tanto yo hice un Informe por escrito, se lo hice llegar al director con las 
horas que llamaron a este teléfono, llamaron a 3 teléfonos del servicio y 
ninguno de los 3 contestó. Yo pienso de que hay hartas cosas que 
Invest igar, de hecho sumarios administrativos van a haber en el Cesfa m 
porque la persona que estaba a cargo no con testó ninguna de las veces 
que lo llamaron por teléfono así que pero bueno, eso lo verá el director de 
salud y que no vuelva a ocurrir nunca más esto, o sea estamos hablando 
de la pérdida de un vecino que se murió por negligencia médica de una 
vehículo particu lar que hubiera trasladado a un servicio de urgencia 
nuevamente así que eso nomás presidente. 

S R. PEÑA; Primer punto fue el que expuse la semana pasada 
c¡ue fue el de la seguridad y lo voy a tocar porque ya va una semana y no 
ha habido mejora en el tema y la gente sigue Insistiendo en la seguridad 
del lugar y es directamente en la construcción de la plaza Luis Salamanca, 
los vecinos aquejan y solicitan la seguridad correspondiente al sector, un 
sect or c¡ue t ransi ta constantemente vehículos a alta velocidad y también el 
tránsito de personas por el sector. No hay seguridad en absoluto y es 
mejor c¡ue se tomen las medidas en un periodo correcto y oportuno y 
después no estemos lamentando ni dios lo quiera una desgracia. Y lo otro 
es el tema de las señaléticas de tránsito. En conversación con la directora 
de tránsito señala que está la seña létlca y aún no se instala. No sé que se 
está esperando, que se est á viendo, desconozco, tampoco quiero agredir 
con mis palabras pero si la señaléti ca está, yo creo que en que esté 
guardada mejor esté puesta así que señor Alcalde una petición por parte 
de los vecinos, señalétlca de seguridad y la futura postura de la señalét ica 
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correspondiente a las normas de transito. Y el tercer punto que lo tocaron 
algunos colegas el tema de los caminos rurales, nombraron Rihue, 
Miraflores, Santa Ame lia, por favor sumen el tema de Espiga de Oro, esos 
caminos están inundados, en el último temporal sufrieron bastante, hay 
vecinos que mani fiestan que perdieron hasta su producción de hortalizas 
para que ojalá a futuro se reviert a esa situación y los vecinos estén más 
tranqu ilos, la calle sur y nort e es una de las calles que más se inunda en 
el sector de Espiga de Oro, y aprovechando las máquinas consideren ese 
sector por favor. 

SR. ESCOBAR; Referen te a las inundaciones en los sectores la 
verdad que es cierto pero son dos cosas. Creo que una es responsab ilidad 
nuestra de prepararnos cuando llegue el invierno, estábamos 
acostumbrados a inviernos t ranquilos, este Invierno ha sido muy lluvioso y 
va a seguir siendo. Apelando a esas circunstancias de la natura leza 
también hay t emas por ejemplo, en Coihue en el sector La Cap il la la 
últimas lluvias estuvieron muy complicados los vecinos, se revent aron las 
fosas, quedó un tremendo tema insalubre y se conversó, fue la 
retroexcavadora municipal fue a trabajar, se hizo un gran trabajo y se 
logró evacuar bastante agua lluvia pero también se hizo que se intervino 
un camino que es fiscal y que todavía está cortado. Yo entiendo la 
desesperación de los veci nos, se le pid ió al operador que rompiera el 
camino pero cuidado que son caminos públicos y lo más grave de esto es 
que no se deja seña léticas. Qué pasa si viene un vehículo en la noche y 
cae a esa zanja, quién va a ser responsable de eso y a no mucho pensar 
va a ser el municipio porque la máquina municipal estuvo trabajando. 
Antes de que ocurran desgracias es tomar las medidas pertinentes al caso 
y como les vuelvo a decir, todavía está ese camino roto y pido que a la 
brevedad vaya a ser tapado o si va a quedar como evacuación de aguas 
lluvias ponerle t uvo porque está cortado un camino de alto tráfico que en 
el tema camino rura l que tiene cualquier tráfico ese camino, hay que tener 
un poco de cuidad de repente y yo entiendo va lga de redundancia a los 
vecinos la desesperación de sacar el agua pero hay que ana lizar antes de 
actuar o tomar las medidas de seguridad que corresponda. Y lo otro hace 
un tiempo estuvimos viendo el tema de las Instalaciones eléctricas. En la 
administ ración anterior quedaron instalaciones eléctricas por proyectos 
que se trabaj a en ese momento por parte del municipio y que todavía ya 
llevan 2 años sin ser energizados y yo conversé con el jefe de Nacimiento 
en Frontel y me comentaba que no se han habili tado esas luminari as por 
temas de papeles, que esté respaldado por la empresa que hizo la 
insta lación o buscar donde ellos puedan por conducto regular energizar, 
porque está todo listo, o sea, pero fa lta el tema que es pape leo para 
conversar con el jefe de obras. 

SR. DÍ AZ; Es un tema que t iene que ver con un tema sanitario 
que unas personas de Graneros ellos me señalaron que los inscribieron 
para el tema de limpieza de fosas y todavía no sé si se li citó eso. 

SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Yo recuerdo haber firmado como 3 
solicitudes, no sé si en Graneros pero habían varios sectores, en tre esos 
est án los de La Capilla. 
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SR. ALCALDE; Se han sumado varios sectores ya a eso porque 
se está tratando de pedir apoyo a la Oneml por toda la emergencia que 
hay, así que tengo entendido que se ha sumado una cantidad no menor de 
sectores y vecinos en este tema y al parecer no va a ser a través de la 
modalidad de licitación, va a ser por emergencia así que eso lo está 
viendo María Angélica todos los antecedentes. Me queda también hacerles 
saber que hoy día en la mañana se materializó la entrega del resto de los 
recursos a los trabajadores del tema de aseo así que ya estamos 
cumplidos con esto, se les entregó la tota lidad completa, ahora se le dejó 
muy claro con grabación incluida de que el tema es imponible así que por 
favor señores concejales no les van a decir nuevamente que hay algunas 
diferencias porque el tema la ley al nnal se lleva más que a la 
Interpretación, sino que a través de consultas a la subsecret ar ia es de que 
estos recursos eran Imponibles así que se les entregó al señor contratista 
y él durante el transcurso de la mañana aceptó el trámite para hacérselos 
llegar a cada uno de ellos así que en presencia de cada uno de ellos se les 
entregó el documento y ya estaríamos zanjados con este tema. Agradecer 
la disposición, creo que se aprobó todo lo que se nos pid ió hoy día, esto 
habla de lo amigable que es trabaj ar con ustedes y quiero agradecer las 
palabras de Concejal Quintana, uno busca en la medida de lo posible el 
máximo de beneficios hacia su comuna, es de esperar que este año 
tengamos mejor respuesta que el año anterior y así sucesivamente vamos 
creciendo. También manifestarles señores concejales que en el tema de 
los caminos para nosotros es una tremenda preocupación, yo estoy 
pidiendo audiencia con una serie de subsecretarios, de obras públicas por 
muchas preocupaciones que ustedes manifiestan, tras que han salido en 
concejos anteriores que nosotros mismos las hemos manifestado como es 
el socavón que t enemos aquí camino a Coihue que me tiene muy 
preocupado, yo no quiero que nuestra comuna se transforme en lo que un 
día vimos en como caían los vehículos a una zanja que se hizo que 
normalmente la mayoría de las desgracias ocurren de noche. Tengo que 
plantearle con otras palabras en que definitivamente me tuve que poner 
de otra forma con el director provincia l de Vialidad y decirle que si usted 
no hace nada esta semana nosotros con los vecinos nos tomamos los 
caminos y al igual que ustedes tengo la misma impotencia muchas veces 
en esos temas. El camino a Colhue necesita con urgencia un re carpeteado 
y aquí el tapar evento tras evento y todos somos testigos que cuando se 
parcha aquí se rompe acá porque es un camino que ya cumplió con su 
vida útil. El camino a Mulchén es un camino que a mí me llaman a diario. 
De repente apago el teléfono porque el fin de semana las 24 horas con el 
tema de la emergencia que teníamos en Rihue que ya también la 
analizamos en el concejo anterior, así que de verdad muy preocupante 
todo lo que sucede así que es de esperar que este pequefio veranlto que 
tenemos se normalice en algo. Por otro lado agradecer que nos ha dado 
harto trabajo y no hemos sufrido lo que han sufrido otras comunas. 

SR. PEZO; lNo existe la posibi lidad de presentar un proyecto 
no sé a qué fondo para adquirir una moto niveladora en nuestra comuna? 
Ese proyecto sería muy emblemático, hay otras comunas que lo tienen y 
no pasan las peripecias que pasan con los caminos como nosotros. Sin ir 
más lejos Renaico que tiene moto niveladora, retroexcavadora, tiene 
camión tolva, estuve antes de ayer prado frente a la municipalidad viendo 
qué calidad de herramientas tienen y son lejos mejores que nosotros, la 
gente no reclama por los caminos. A veces con lluvia pasa la moto 
niveladora, repara los caminos y tapa los hoyos, es una ejemplo de vida 
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que llevan ellos con los caminos. Dejo la Inquietud Alcalde si es que existe 
la posibllldad de presentar algún dí;i un proyecto para poder adquirir una 
m6quina de ese tipo. 

SR. ALCALDE; Me parece señor Concejal, algo se nos estaba 
pensando. Bien se~ores concejales, agradecer y que nos vaya bien hoy 
día, así que en el nombre de dios siendo las 11 :03 se levanta la sesión, 
muchas gracias. 

J AVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEllA 
CONCEJAL 

SEGIO QUINTA NA QUINTANA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 
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