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  ACTA Nº 718 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 10 días del mes de Diciembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Concejal de 
la Comuna Don Alfredo Peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. 
Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar 
Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, 
Sra. María Angélica Navarrete Ruiz. 
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El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
10 de Diciembre del 2014.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
directores de departamento, nuestra Dideco, funcionarios municipales 
tengan muy buenos días. 
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1.- APROBACIÓN ACTA 717. 

 

 SR. PEÑA; En una revisión que estábamos haciendo 
recientemente con el Secretario Municipal acerca de la modificación 
presupuestaria n°3 del año 2014 hay un error de tipeo en donde la 
modificación no sale legible, entonces es de consideración dejarla 
pendiente para el próximo concejo para su aprobación. De igual forma es 
importante que cada Concejal opine sobre el error por la claridad que 
debe tener un acta. Entonces el acta 717 va a quedar pendiente para su 
aprobación para el próximo concejo, el tercero del mes de diciembre. 

 

2.-APROBACIÓN DE BASES CONCURSO DIRECTOR DEPARTAMENTO 
SALUD MUNICIPAL 

  

 SR. PEÑA; Opiniones señores concejales. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor presidente, secretario 
municipal, jefes de departamento. Fíjese que estas bases debieron ser 
aprobadas con bastante tiempo atrás por lo tanto habiendo leído este 
Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobarla, reiterando que 
debieron haber sido aprobadas hace bastante tiempo atrás porque 
estamos fuera del margen que nos otorga la ley así que yo aprobaría de 
inmediato. 

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente del concejo municipal, 
señor Alcalde subrogante, señorita secretaria de este concejo, colegas 
concejales, jefes de departamento. Efectivamente habiendo leído estas 
bases del l lamado a concurso del departamento de salud municipal no 
tendría ningún problema en aprobar también estas bases ya que estamos 
fuera de plazo como indica el Concejal Torres. 

 

 SR. ESCOBAR; Alcalde subrogante, señorita Secretaria, 
presentes en la sala, colegas concejales. Sí, no hay problema en aprobar 
las bases al concurso de director del departamento de salud municipal. 

 

 SR. QUINTANA; Yo no tengo problema, sí, las pruebo 
también. 

 

 SR. DÍAZ; Está claro también y las apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Yo quiero vertir mi opinión acerca del tema de las 
bases sobre llamado a concurso. Particularmente con todos los hechos que 
han ocurrido últimamente soy de la idea de que cada base o cualquier 
reglamento que se apruebe dentro de este concejo es de necesaria 
necesidad que se lleve bajo una reunión de comisión. Esa es mi 
apreciación desde mi punto de vista y en virtud de los 2 años que 
llevamos como concejales.  

 Es mi opinión y considero que debería hacerse una reunión de 
comisión para evaluar los diferentes puntos. Ojalá todos los concejales, 
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directores de departamento y los que están encargados de las comisiones 
así que es un punto de vista y me gustaría que ojalá se pudiera tomar en 
cuenta y que las bases se l leven a una evaluación para una futura 
aprobación. 

 

 SR. QUINTANA; Yo creo que cada comisión pude pedir lo que 
se haga pero yo creo que ya no se hizo y por lo tanto me gustaría que se 
llevara a votación nomás porque ya no podemos seguir atrasándolo más. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que también esto debió haberse pedido así 
que yo creo que a futuro creo que es ideal que se revise. 

 

 SR. PEÑA; Es que hemos esperado tanto tiempo por el 
l lamado que esperar un poco más no creo que sea tan, que causemos 
algún problema algún departamento. 

 

 SR. TORRES; Yo encuentro válida la apreciación que usted 
nos señala pero también quiero ser súper honesto en señalar que nosotros 
se nos entregaron las bases en la reunión pasada para próxima aprobación 
en este concejo. De hecho la tabla dice aprobación bases concurso 
director departamento de salud. Es para ahora. Si se hubiese pedido esto 
a lo mejor la reunión anterior estaba dentro de los márgenes. Estamos un 
poco atrasados y yo sería partidario de llevarlo a votación como señala la 
tabla en esta reunión de concejo, pero también es mi opinión, también 
acepto la de la mayoría. 

 

 SR. PEÑA; Entonces como ya la mayoría se ha manifestado 
hay que llegar a algún acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Apruebo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo también. 

 

 SR. PEÑA; Me abstengo. 
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 ACUERDO N º 2062/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) las Bases para llamado a concurso 
pública de cargo Director de Salud Municipal. 

 

3.-APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015. 

 

 SR. PEÑA; Yo en lo que manifesté el concejo anterior y con el 
propósito de hacer alguna revisión a algunos ítem de departamentos he 
conversado con algunas personas en la cual se les solicitaría una reunión 
extraordinaria para el día viernes para ver específicamente el tema del 
presupuesto municipal año 2015 en la cual como lo manifesté el miércoles 
anterior sobre todo en educación que es de necesidad imperiosa que se 
vean algunos ítem que a lo mejor aún no han sido ajustados como 
nosotros lo hemos solicitado así que me gustaría pedir un acuerdo. Tengo 
una duda en ese punto. El acuerdo de la reunión extraordinaria se pide de 
forma inmediata en este punto para el día viernes. 

 

 SR. HUGO RÄBER; En cualquier minuto se puede pedir una 
reunión extraordinaria. Tanto en el concejo o después. 

 

 SR. PEÑA; Para que tomemos acuerdo y ojalá sea el día 
viernes. y fi jar un horario que más les acomode a los señores concejales 
ya sea a las 9 de la mañana, o 10 de la mañana. Es solamente para 
aprobar los presupuestos. 

 

 SR. TORRES; Propongo 09:30 presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Porque básicamente, ¿cuál es el punto? 

 

 SR. PEÑA; Por ejemplo en la reunión de comisión nosotros  
planteamos que el pago de las asignaciones para los encargados de UTP 
actualmente se está siendo cancelada a una sola persona que es lo mismo 
que manifestó don Julio sabiendo que nosotros en la educación media 
también hay un encargado de UTP que no está recibiendo asignación, la 
escuela de Vaquería también, en la escuela de Rihue también hay otro y 
en la escuela de Coihue también hay otro. Queremos ver un poquito de 
parcial idad en el tema de las asignaciones y ver ese punto para ver qué se 
puede hacer. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Señor presidente yo pienso lo mismo porque 
aquí desgraciadamente el jefe de control tiene que entregar un informe 
cada 3 meses del balance de ejecución presupuestaria y hasta el día de 
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hoy eso no se ha entregado porque no podemos aprobar el presupuesto 
2015 si no tenemos. 

 

 SR. DIAZ; El problema es que está con l icencia y vamos a 
l legar el viernes y va a seguir con licencia. 

 

 SR. PEÑA; Sí, pero la ley faculta que tienen que entregar ese 
balance. Yo opino que acá nosotros tenemos que tomar el acuerdo y el 
municipio tendrá que ver la forma de que nos hagan l legar ese informe 
que es de conocimiento de los concejales y es cierto lo que dice don 
Sergio que mientras no tengamos ese balance en realidad no debería 
aprobarse el presupuesto municipal y hay plazo hasta el lunes para 
aprobar el presupuesto municipal. 
 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo presidente. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Entonces la aprobación del presupuesto municipal 
año 2015 queda pendiente para el día viernes a las 09:30 de la mañana. 

 

 SR. DÍAZ; Se supone que está con licencia don Jorge y de 
aquí al viernes tendría que estar ese informe porque si vamos a l legar el  
viernes y tenemos que aprobar. Yo no sé si eso es condición, como esto 
del presupuesto 2015. 

 

 SR. HUGO RÄBER; De hecho el jefe de la unidad de control 
tiene la obligación de entregarle tr imestralmente al concejo municipal un 
balance de ejecución presupuestaria comportamiento al concejo de cómo 
va durante el año y eso corresponde cada 3 meses, es decir, en 
septiembre debería haberles entregado el comportamiento de lo que va 
del presupuesto municipal y es bueno, es recomendable que el concejo 
municipal tenga ese antecedente para saber cómo va el ejercicio 
presupuestario para poder definir el presupuesto del próximo año.  

 Antiguamente se le entregaba al concejo permanentemente esa 
información. Ahora efectivamente como Secretario Municipal durante este 
año no he visto que se haya entregado pero a lo mejor ustedes en forma 
personal e individual se lo han entregado. Eso es delicado. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo creo que la 
pregunta es que en el caso de que él está con licencia la persona que 
subroga tendría que ella hacerse cargo de esto. 

 

 SR. HUGO RÄBER; Tatiana sabe. ¿El 31 de diciembre es el 
plazo para entregar el penúltimo? 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Se supone que es al 30 de 
septiembre pero tiene todo octubre y noviembre para entregarlo porque el 
informe no lo puede entregar en septiembre porque cuando uno cierra 
más o menos los días 10 uno le manda los informes a contraloría entonces 
perfectamente tenía que haber entregado en octubre y parte de 
noviembre. Ahora no sé porque lo que están viendo es el tema de la 
aprobación del presupuesto para solicitar ese informe.  

 Yo no tengo problemas en entregarles ese informe y por último 
hacerlo yo si la cosa es que aquí tenemos que seguir continuando y hacer 
l legar la información. Yo no tengo ningún problema en hacerlo yo y 
entregárselos de aquí a mañana en la tarde se los envío porque yo igual 
tengo que ayudar a mi colega en ese sentido porque siento que igual 
tenemos que seguir trabajando independientemente que él esté o no esté 
e igual un poquito de compresión con el colega que igual está con l icencia 
y complicado de salud y yo voy a asumir. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Yo puedo entregar el de educación 
sin ningún problema porque lo tengo hecho. 

 

 SRA. TATIANA; No si yo lo tengo hecho e independientemente 
de eso Jorge hace un informe de cada presupuesto. De cómo va los 
ingresos, entonces si cada uno de ustedes. 

 

 ACUERDO N º 2063/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Reunión Extraordinaria para el día viernes 12 de Diciembre de 
2014 a las 09:30 hrs. para aprobar presupuesto municipal 2015. 

 

 

4.-ACUERDO SALIDA DE CONCEJAL A SEMINARIO FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLO LOCAL Y SOCIAL 2015 EN 
SANTIAGO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE. 

 

 SR. PEÑA; ¿Quién es el Concejal? Don Marcelo Díaz. 

 

 SR. DÍAZ; Básicamente es un seminario donde se analizan 
diversas fuentes de financiamiento a nivel nacional para el desarrol lo local 
y social y por eso me parece interesante. 

 

 SR. PEÑA; Tomemos acuerdo entonces. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Después de un profundo anális is de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo también. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo también. 

 

 ACUERDO N º 2064/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida de Concejal Sr. Marcelo Díaz Urrutia a Seminario sobre 
Fuentes de Financiamiento para Desarrollo Local y Social 2015 en 
la ciudad de Santiago desde el 17 al 21 de Diciembre de 2014. 

 

5.-ACUERDO CONCEJO SOLICITUD DE AUDIENCIA ASOCIACIÓN 
INDÍGENA COYAN MAPU. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente aquí tenemos la solicitud de la 
señora que es la presidente, la señora Flor Figueroa, presidenta de la 
agrupación Coyan Mapu en la cual el 3 de diciembre presentó una solicitud 
a través de la oficina de partes en la cual les voy a leer a continuación: 

 

 "Me diri jo a usted señor Alcalde a solicitar audiencia pública 
para el día 17 de diciembre para exponer en concejo ordinario algunos 
puntos que nos comprometen como agrupación indígena. Esperando una 
respuesta positiva y se presente y apruebe en el concejo de día 10 de 
diciembre saludo fraternalmente la señora Flor Figueroa Quijón" 

 

 ¿Alguna apreciación en virtud de la solicitud? 

 

 SR. PEZO; De acuerdo en que se le dé la audiencia. 

 

 SR. ESCOBAR; Viendo los antecedentes había una audiencia 
solicitada para ese día en la cual piden prórroga así que no hay problema 
en darles la audiencia a esta agrupación. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Dice algunos puntos. Normalmente se mencionan 
qué punto se van a tratar. 

 

 SR. PEÑA; En la solicitud no aparecen puntos. Pero hay que 
establecerles un tiempo nada más, de 15 a 20 minutos. 

 

 ACUERDO N º 2065/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Audiencia Pública a la agrupación Indígena Coyan 
Mapu para el día Miércoles 17 de Diciembre de 2014. 

 

 

6.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. PEÑA; Dejamos a la señora Tatiana Beltrán. 

 

 SRA. TATIANA BLETRÁN; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde subrogante, Secretario Municipal, colegas. 

 

 SR. PEÑA; Como es de costumbre y establece la ley hay que 
hacer una reunión de comisión de finanzas. Don Víctor Escobar como 
suplente de la comisión de finanzas para dejarlo hoy después de 
terminado el concejo. 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  Nª 9 /2014 

 Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por 
mayores ingresos. 
POR MAYORES INGRESOS 

03 01 999  OTRAS 11.000.000 

03 02 001 001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 22.000.000 

03 02 001 002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 50.000.000 

03 03   PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 18.000.000 

05 03 002 999 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.324.660 

08 02 001 001 MULTA JUZGADO 18.000.000 

08 

 

08 

02 

 

02 

002 

 

006 

 MULTAS ART. 14, N° 6. LEY N° 18.695-BENEFICIO FONDO COMUN 
MUNICIPAL 

REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS DE BENEFICIO DE OTRAS 
MUNICIPALIDADES 

3.000.000 

 

2.000.000 

08 

08 

02 

03 

008 

001 

 INTERESES 

PARTICIPACION EN TRENIO CORRESPONDIENTE 

2.000.000 

40.000.000 

08 04 001  ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO 
PAGADAS 

1.000.000 

TOTAL AUMENTO INGRESOS 178.324.660 
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AUMENTO DE GASTOS 

21 01   PERSONAL DE PLANTA 11.662.330 

21 

21 

21 

 

21 

02 

03 

03 

 

  PERSONAL A CONTRATA 

REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO 

DIETAS JUNTAS Y CONCEJOS 

 

18.662.330 

12.000.000 

8.000.000 

21 

22 

 

04 

01 

004  PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

44.500.000 

3.000.000 

 

22 04 009  INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUATCIONALES 500.000 

22 

 

 

22 

04 

 

 

04 

011 

 

 

012 

 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE VEHICULOS 

 

OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 

500.000 

     1.000.000 

      

22 07 001  SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.500.000 

22 

24 

09 

01 

999 

004 

 

 OTROS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 300.000 

2.000.000 

24 

24 

24 

01 

01 

01 

007 

008 

9999 

 ASISTENCIA SOCIAL 

PREMIOS Y OTROS 

AL SECTOR PRIVADO 

10.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

24 03 080 002 A OTRAS ASOCIACIONES 4.000.000 

24 03 090 001 APORTE AÑO VIGENTE 50.000.000 

 

31 01 002  PROYECTOS, CONSULTORIAS 1.000.000 

 TOTAL AUMENTO DE GASTOS 178.324.660 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 

 ACUERDO N º 2066/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la comisión de Finanzas para el día Miércoles 
10 de Diciembre de 2014 posterior a reunión de Honorable Concejo 
Municipal. 
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7.-VARIOS. 

 

 SR. PEZO; A pedido de la directora de Rihue, la señora 
Carmen Gloria Carrión y la profesora jefa del curso octavo año básico que 
se licencia justamente el día 17 de diciembre de 2014 me han manifestado 
poder adelantar o atrasar el concejo del día 17 por haber dos licenciaturas 
e la comuna así que el día 17 la l icenciatura a las 11 de la mañana en la 
escuela de Rihue y a las 2 de la tarde en la escuela de Coihue. Nos piden 
hacer un cambio porque tienen todo programado sin haberse percatado de 
que los concejos eran los días miércoles y tienen todo preparado para ese 
día.  

 

 Los apoderados en este momento todos trabajan en distintos 
huertos de la comuna y tienen ese día ya permiso para poder asistir a sus 
debidas l icenciaturas, por lo tanto se me ha manifestado a mí exponer hoy 
en este concejo poder hacer este cambio de concejo del día 17 que 
corresponde para adelantarlo un día o atrasarlo, eso depende de nosotros 
señores concejales si es que queremos, porque de hecho están invitadas 
las autoridades a participar de esas l icenciaturas y se nos complicaría 
porque tenemos audiencia entonces no sé qué opina el resto de mis 
colegas. 

 

 SR. DÍAZ; Por mi parte, si se puede y no hay otro 
inconveniente y adelantarlo para el martes me parece bien. 

 

 SR. TORRES; De parte mía también llano a cambiar la fecha 
de reunión de concejo si así lo estiman convenientes todos los colegas 
concejales. Encuentro que es un bonita posibil idad de estar compartiendo 
con nuestra gente y vecinos en un minuto tan importante para ellos como 
es la l icenciatura de sus hijos así que este Concejal no tendría ningún 
inconveniente. 

 

 SR. ESCOBAR; Hay un tema que tenemos que ver porque 
tenemos audiencia pública y hay que cambiar la audiencia. Ahora lo que 
se podría hacer es adelantar un poco más temprano el día miércoles el 
concejo a las 9 de la mañana o a las 8:30. 

 

 SR. QUINTANA; Por mí no hay problema porque si me dicen a 
las 7 de la mañana a las 6:30 voy a  estar aquí. 

 

 SR. PEÑA; Entonces dejémosla para el día miércoles a las 
08:30. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo señor Concejal. 
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 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Yo también de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2067/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación del horario de la sesión del día Miércoles 17 de 
Diciembre de 2014 para las 08:30 hrs. 

 

 SR. TORRES; Quiero exponer respetuosamente un tema que 
tiene relación con el departamento social y con la entrega de los Fondeve. 
Hubo en su minuto dos agrupaciones que por temas administrativos no se 
les pudo entregar los dineros por un mal traspapeleo sin ánimo de llevarlo 
a cabo pero se produjo ahí un tema engorroso que perjudicó a las juntas 
de vecinos Mariman y al club deportivo San Gabriel de Rihue.  

 

 Ellos nos hicieron llegar los antecedentes en su oportunidad 
como correspondía y por un error un tanto engorroso que no vamos a 
l levar a colación quedaron sus respectivos dineros. Las agrupaciones Junta 
de vecinos Mariman y club deportivo San Gabriel de Rihue que están 
solicitando $200.000.- cada agrupación.  

 

 Entonces yo solicito a este honorable concejo ver la posibil idad 
de poder adjudicarle estos dineros y si hay que solicitar en algún minuto 
alguna modificación aquí está la jefa de finanzas, aprovechamos de 
comunicarle el in pass y si se pudieran entregar estos aportes, $200.000.- 
a cada organización que postularon en su minuto dentro de  los márgenes 
que otorga la ley a los Fondeve correspondientes y quedaron fuera de el lo 
y es por eso que estamos haciendo una recapitulación, haber si se puede 
entregar en ayuda de estas dos agrupaciones que son nuestras acá de la 
comuna. Una del sector urbano y la otra del sector rural.  

 

 Lo conversamos con la jefa del departamento social y ahora 
quiero exponer porque debería ser con la aprobación del concejo como 
corresponde. Es por eso que dejo instalada la inquietud y el debate 
correspondiente. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente lo que señala el Concejal Torres fue 
un error administrativo. Estas dos instituciones hicieron llegar su 
documentación, sus rendiciones de cuenta del año 2013 y ya también me 
lo han manifestado y ando con los documentos de las instituciones y 
rediciones de cuentas. Pero por Abc motivo se traspapelaron eso 
documentos y n aparecieron en las fiscal ización que hizo el departamento 
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y por lo tanto yo n tendía ningún problema en apoyar estas dos 
instituciones.  

 

 El club San Gabriel de Rihue presentó su proyecto al Fondeve y 
ya invirtieron ellos en su proyecto lo que iban aportar ellos esperando la 
plata del Fondeve de la municipalidad, por lo tanto ellos están un poco 
preocupados y con este problema que un error puede ser administrativo 
así que este Concejal no tendría ningún problema presidente en apoyar y 
tomar alguna decisión que estas dos instituciones se les pueda subsanar. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA; Yo quiero más que nada hacer una 
aclaración. Estos dos proyectos l legaron en la fecha indicada que es 
primero de septiembre. El error administrativo que señala don Carlos es 
más que nada que cuando a nosotros se nos entrega la documentación 
que toda es ingresada por oficina de partes se nos entrega un formulario 
con el mamotreto por decir de cantidad de proyecto y no venía, por lo 
tanto nosotros tomamos esto, lo l levamos a comisión y trabajamos cada 
una de las subvenciones y en base a eso se otorgaron los dineros pero al  
pasar el t iempo, entregar los cheques estas organizaciones se acercaron y 
yo les dije que si me traían la documentación veámoslo y efectivamente 
ellos trajeron fotocopia de sus documentos y al parecer hubo un tema de 
traspapeleo administrativo y por eso le l lamamos así.  

 

 Pero la idea es darle una solución a estas dos organizaciones 
porque ellos cumplieron dentro del plazo, también tienen sus rendiciones 
al día. Ellos dijeron que se sentían como el sándwich, al medio pero 
también es una responsabil idad de la comisión que trabaja en base a lo 
que se le entrega, a lo que llega a la oficina de partes y lo que es 
recepcionado.  

 

 Por algo se entrega un documento pero la idea hoy en día a 
conversarlo con la comisión en este caso don Carlos y don Sergio fue 
poder darle una alternativa y otorgarle los dineros en base a lo que 
nosotros otorgamos por cada organización que fueron $200.000.- porque 
en caso de San Gabriel de Rihue estaban pidiendo $300.000.- y tanto y en 
el caso de las otras juntas también están pidiendo $200.000.- y fracción, 
entonces la idea es dejarlo zanjado para los 2 $200.000.- y $200.000.- 
pero serían las únicas organizaciones porque debido a eso tuvimos que 
hacer todo un chequeo, revisar todas las postulaciones y ya no debería 
haber mayores complicaciones.  

 

 Presupuestariamente tenemos que verlo con la jefa de finanzas 
porque nosotros en la parte de presupuesto como Fondeve tenemos un 
ítem e inclusive en eso tuvimos que pedir aumento de presupuesto para 
darle término a la otras organizaciones porque no nos alcanzaba la plata y 
por eso don Carlos tiene que conversarlo con la jefa de finanzas. 

 

 SR. DÍAZ; Aquí dentro de la modificación presupuestaria hay 
un ítem de organizaciones comunitarias. A lo mejor ahí podrían estar los 
fondos. Creo que son $300.000.- 
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 SRA. TATIANA BELTRÁN; Pero eso no tiene nada que ver. 

 

 SR. HUGO RÄBER; El concejo municipal tiene algunas 
atribuciones, bastantes, pero una de las atribuciones que no tiene el 
concejo municipal es aumentar el presupuesto de gasto. En este caso yo 
escuché con mucha atención a María Angélica en que distribuyeron y que 
efectivamente la organización comunitaria puede tener toda la razón del 
mundo pero la comisión tenía un fondo para gastar en subvenciones 
entonces el concejo municipal no puede decir démosle a este porque 
después puede venir otro Concejal y decir que le den a otra, y el Alcalde 
se va a ver enfrentado que el Concejo municipal adoptó una determinación 
y metió la mano al presupuesto que no es función del concejo.  

 

 Yo no quiero influir en la determinación que tome este órgano 
colegiado. Sí les quiero decir esas cosas y que se tome a futuro en 
algunas otras determinaciones que se están tomando. 

 

 SR. DÍAZ; Yo entiendo lo que dice usted pero se supone que 
la Dideco presenta esto en representación del Alcalde. Esto no lo estamos 
proponiendo nosotros entonces. 

 

 SR. HUGO RÄBER; Es que ahí está malo, yo ahí discrepo con 
mi colega. 

 

 SR. DÍAZ; Porque se supone que el la es funcionaria de un 
departamento y se supone que con la venia del Alcalde nos propone a 
nosotros, no es que nosotros estemos aumentando el presupuesto, es 
Dideco que nos está presentando la moción. Hay que ver que estos 
recursos estén que es otra cosa. 

 

 SR. HUGO RÄBER; Esa es otra cosa que el Alcalde ordene a 
administración y finanzas que vea. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo otro que cuando se 
solicita o manifiesta esta problemática se presenta a la comisión en 
conocimiento del señor Alcalde pero es para conocimiento del todo 
concejo municipal porque si bien es cierto no es una responsabil idad de 
las organizaciones, hay otro tipo de responsabil idad acá porque la 
documentación no se entregó en el momento indicado pero la comisión no 
quiere ir más allá, la comisión lo que quiere es dar una solución a esta 
problemática. Si bien es cierto no estamos pidiendo a lo mejor que el 
concejo aumente el presupuesto.  

 

 Lo que nosotros estamos planteando y a lo mejor no se 
manifestó de esa manera a través del presidente que es don Carlos es 
preguntar a la jefa de f inanzas si tenemos recursos o de donde podemos 
sacar para financiar estas dos organizaciones porque nosotros cuando 
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teníamos el fondo de Fondeve y nosotros hicimos la evaluación de la 
comisión nosotros no nos alcanzó el dinero y teníamos $7.500.000.- 
porque ya se habían otorgado $2.500.000.- a una organización entonces 
se le solicitó al concejo aumento de presupuesto, se vio con la jefa de 
finanzas y se aumentó la cantidad de plata que faltaba para poder apoyar 
al total de las organizaciones porque la verdad eran como $5.000.000.- y 
algo la diferencia.  

 

 Se pasó por modificación presupuestaria, se aprobó y ahí 
recién pudimos otorgar los dineros porque no podíamos otorgar una parte 
a uno y otra parte a otros y ahora la idea es de la misma forma. Nosotros 
presentamos la inquietud como comisión social, por eso la está hablando 
el presidente. Mi labor como jefatura es informar al Alcalde lo tengo claro 
y mi labor directora Dideco es informar al presidente de la comisión 
porque él es el presidente y no yo y él hace la inquietud y la manifiesta 
pero por algo él dijo que tenemos que verlo con la jefa de finanzas si 
contamos o no con recursos y si no hay que hacer modif icación y yo creo 
que lo más sano es lo que propone Tatiana de tomarlo en comisión y ver 
si hay dinero o no para poder cambiar de cuenta porque nosotros en la 
cuenta de Fondeve no tenemos nada. Nosotros ocupamos toda la plata la 
entregamos toda. 

 

 SR. TORRES; Nosotros porqué someramente lo manifestamos 
y encuentro muy atinada la apreciación de Tatiana. Llevémoslo a una 
reunión de comisión presupuestaria. A nosotros se nos entregó la 
información, la revisamos como comisión con mi colega don Sergio 
Quintana y generalmente nos acompaña don Jorge Pezo.  

 

 Entregamos los dineros que teníamos en caja y más los que 
solicitamos al municipio de acuerdo a la información que nosotros 
teníamos en ese minuto bajo un trabajo bastante arduo y aquí hablo súper 
enserio entregamos los dineros. Pero resulta que dos instituciones de 
nuestra comuna, urbana y rural quedaron fuera. Me están obligando como 
presidente de esta comisión a hi lar más fino y ver porqué quedaron fuera 
estas dos instituciones, dónde está la parte responsable de que hayan 
quedado fuera y la idea no es l legar a eso porque vamos a perjudicar a un 
funcionario de este municipio y no es el ánimo.  

 

 Llevémoslo a una modificación, son $400.000.-, no estamos 
hablando de un cifra estratosférica, pero si no me están obligando a hi lar 
más fino e investigar por qué quedaron fuera estas 2 instituciones que 
entregaron dentro del plazo correspondiente y firmado en oficina de 
partes y recepcionado por oficina de partes. Son colegas de ustedes 
estimados profesionales. Si ustedes me dejan fuera estas dos instituciones 
yo voy a averiguar quién fue el responsable. 

 

 SR. DÍAZ; Es un tema a que quería tratar yo de la basura que 
es un tema muy sensible y aquí en la zona urbana la basura pasa el día 
lunes, miércoles y viernes y como este lunes fue feriado entonces la 
basura se acumuló por varios días entonces me hubiese gustado que en 
estas ocasiones podría operar sobre si hay disponibil idad de partes de os 
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trabajadores y horas extra y que la recolección hubiese funcionado en 
forma normal.  

 

 A lo mejor en otras situaciones es similar hacer esto porque 
mucha gente se traspapela, saca la basura el día lunes y se han visto 
lugares con mucha basura acumulada y a lo mejor a futuro se podría 
tomar esta medida que está contemplado en el contrato de ornato y aseo. 
Y el otro punto que lo conversé con Secplac y con el Alcalde. La población 
Luis Salamanca como es una zona urbana también, solo estaba pasando 
lunes y viernes. También 3 días a las semana. También día miércoles. Ya 
parece que eso se arregló.  

 

 El otro punto. Algunas personas de talleres laborales me 
manifestaron el deseo de hacer un feria navideña y no sé si está 
contemplado dentro de las actividades. Me parece que la Omil o Dideco 
porque yo he visto talleres que tienen muchos trabajos y Santa Rosa, El 
Sauce, Coihue, Negrete, Espiga de Oro, Lagos de Chile. Hay muchas cosas 
y a lo mejor sería bonito a lo mejor darle espacio acá un par de días 
dentro de la semana porque si el los tienen las ganas permitir. Yo creo que 
mucha gente acá qué mejor que regalar algo para navidad hecho por 
gente negretina, tiene mucho más valor. Creo que sería bueno organizar 
para un par de días eso que no es tan complejo.  

 

 No tiene un costo tan alto. Otro punto que me manifestaron 
del comité estación, la directiva o parte de la directiva. Yo participé con 
ellos en una reunión la últ ima semana de octubre cuando vinieron 
representantes del Serviu Regional y Provincial y en esa reunión se acordó 
hacer una reunión mensual. Eso fue en octubre, en noviembre no se hizo y 
en diciembre tampoco y ese día manifestaron esos personeros de Serviu 
que de paso que falta es el compromiso de EFE de vender, una carta que 
se diga que ellos pueden vender el terreno ocupado por el comité.  

 

 Esa es la inquietud que hay y a lo mejor van a l levar 2 meses, 
los vecinos no saben si se está en stand by o se ha avanzado en eso, 
entonces yo creo que sería bueno gestionarlo lo antes posible porque para 
tranquil idad y ellos me decían que enero y febrero son meses perdidos 
donde todos salen de vacaciones y a lo mejor uno sabe que los temas de 
los comité la paciencia es la que cuando llevan muchos años la gente se 
va inquietando. Sería bueno. Me refiero al comité de acá allegados de La 
Toma. Sería Buenos y yo no sé si esto lo está manejando la encargada del 
comité. 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La verdad es que ellos 
han tenido reuniones con Secplac directamente. Yo me he enterado. 

 

 SR. DÍAZ; Básicamente eso es lo que ellos están pidiendo que 
están un poquito inquietos porque ven que se está estancando todo. 
Agradecer también el tema de la empresa que lo solicitamos el miércoles 
pasado, unos escombros que se retiraron de la empresa de las aceras en 
el sector de Los Ríos y se retiraron.  
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 Y el último punto de que viene fin de año y hay muchas 
personas que también contrato a honorarios y también apelar porque 
nosotros sabemos que han habido notificaciones para que hayan más 
notificaciones y ojalá pueda haber continuidad laboral de la gran mayoría 
de los trabajadores en los diferentes estamentos del sector municipal y 
sobre todo cuando hayan este tipo de cosas lo ideal es tener una 
evaluación del desempeño de las personas porque también de repente a 
veces no se sabe cuáles son las causales y creo que al menos por lo que 
he escuchado no van a haber cambios en educación o salud y yo también 
espero que también se piense en las familias que hay detrás de las 
personas y darle la oportunidad también de tener continuidad laboral y 
valorar el desempeño de las personas.  

  

 Felizmente en educación ya se está peleando para que muchas 
personas que están a contrata puedan a lo mejor después de 3 años pasar 
a planta, cambiar su modalidad de contrato porque uno sabe que cuando 
una persona está más de 2 años en una empresa es porque yo creo que el 
desempeño no ha sido tan malo así que apelar a eso y solamente eso. 

 

 SR. HUGO RÄBER; Responder y yo no soy la persona más 
apropiada en real idad accidentalmente y circunstancialmente me tocó a mí 
en esta oportunidad representar a don Javier como Alcalde. El tema de 
don Carlos en la comisión Dideco, se lo voy a plantear a él y lo vamos a 
conversar con el señor Alcalde y depende la determinación que él adopte 
ahí tendríamos que coordinar con administración y finanzas qué es lo que 
se puede hacer.  

 

 En todo caso me gustaría saber efectivamente de que tal como 
se señaló de que llegó una correspondencia a la oficina de parte y aquí al 
interior del municipio eso se perdió, habría que aclararlo, 
independientemente de que si se le da o no se le da solución a las 
personas. Ojalá se les pudiera dar y de hecho no es tanto el asunto, el 
monto yo creo que se puede evaluar y don Javier tiene la mejor 
predisposición para solucionar ese tipo de problemas que 
fundamentalmente no requiere mayores gastos pero también con esto se 
deja un precedente a futuro entonces eso es lo que hay que tener 
cuidado.  

 

 El concejo municipal cuando adopta un determinación después 
queda expuestas a hacer deferencias por las mismas circunstancias con 
otras cosas y ese asunto. El tema de la basura lo noté y también lo vamos 
a ver. Hay un tema que a mí me afecta directamente que como Secretario 
Municipal titular es que ustedes condicionaron al aprobación del 
presupuesto municipal y dentro de las inquietudes que plantearon era el 
traspaso del cementerio a la administración distinta. Efectivamente 
nosotros hemos estado trabajando con don Claudio. No es un asunto fácil  
cambiar de administración porque esto y ustedes van a ser parte de eso. 
En la historia de la municipalidad de definir la administración del 
cementerio en forma independiente yo tengo acá el borrador del decreto 
municipal que no está firmado ni por el Alcalde ni por mí porque yo lo 
tengo listo para presentárselo al Alcalde pero yo quiero el viernes a la 
Contraloría.  
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 Yo tengo la certeza de que mi trabajo está bien hecho pero 
quiero ir a la Contraloría a ratif icar lo que yo tengo hecho. Yo en esta 
oportunidad para que tengan en antecedente para la reunión del viernes 
que tienen que este va a ser, no creo que don Javier lo vaya a cambiar, 
en gran parte el decreto y a poner en funcionamiento la administración. Si 
gustan les doy un segundito para que lo miren.  

 

 En general lo que dice esto que administrativamente a partir 
del primero de enero del 2015 el funcionamiento del cementerio va a 
tener una administración independiente a la municipal. Se establecen los 
plazos para que la dirección de obras entregue toda la documentación, 
registros y l ibros a la nueva administración que inicialmente se va a 
financiar con fondos municipales cuando los fondos municipales, hablo de 
salud y educación va a ser de salud que se va a elaborar un reglamento 
de funcionamiento interno en el cementerio el que necesariamente tiene 
que ser aprobado por el concejo y esto tiene un plazo a partir del primero 
de abril del próximo año para que ustedes se lo entreguen con los cobros 
y todas las regulaciones del caso. Se establece una dotación máxima de 
personal que es la que está ahí. 

 

 SR. PEÑA; Alguna consulta o duda. 

 

 SR. QUINTANA; En mis puntos varios primero que anda me 
preocupa mucho la l icitación de áreas verdes y aseo. Es un tema que hay 
que tomarlo enserio y ser responsable porque desgraciadamente la pega 
no se está haciendo como corresponde. Hoy en día tiene el mismo 
encargado las áreas verdes y el aseo. Hay poca gente trabajando. Las 
cal les completamente sucias.  

 

 Se barre aquí en la plaza y para arriba nada. Creo que hay que 
llamar a l icitación para que se adjudique solamente un cargo por persona, 
o sea el señor Gallegos puede ser o el que sea. Áreas verdes o aseo pero 
no las dos juntas porque no funciona. Hoy en día tenemos más áreas 
verdes, los pastos se están secando y quien responde por eso, nadie así 
que me preocupa de sobremanera que se llame a licitación. 

 

 SR. ESCOBAR; Uno de los puntos era que lo que se informa 
hace un momento sobre el traspaso del cementerio al departamento de 
salud porque como bien lo dijo el Alcalde subrogante va dentro de la 
aprobación del presupuesto municipal. Me queda clara la información. 
Otro tema importante es que en la comuna y en el país los profesores se 
encuentran ya hace bastante tiempo en paro.  

 

 Parece que todavía no hay nada claro, no ha sal ido humo 
blanco para que vuelvan a sus actividades pero quiero solidarizar con ellos 
porque como lo decía hace un par de concejo atrás son responsabil idades 
no de este gobierno actual ni del que pasó, sino que de mucho tiempo que 
viene esto con los profesores. Creo que están luchando ellos por una 
causa justa y también quiero al departamento de educación ver el 
comportamiento que tengan de pago, que se trate de la mejor forma que 
pueda haber con ellos. Nos castigarlos y solidarizar porque tiene que 
haber un momento en que esto se va a arreglar. Exigimos en todo ámbito 
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y si bien todos sabeos que la formación está ahí. Los profesores sacan a 
los grandes doctores, abogados.  

 

 Don Eduardo usted como director subrogante de educación la 
máxima flexibil idad. Todo el amor que pueda haber hacia los profesores 
de esta comuna. Otro de mis puntos es que en Coihue hay un recorrido de 
locomoción colectiva que estaba señalizado. No me he fi jado si ese letrero 
donde se está remodelando la plaza lo sacaron porque los buses no están 
haciendo su recorrido, están haciendo el antiguo por ende la gente queda 
en el paradero  que está en el colegio que va a hacia a Nacimiento queda 
tirada porque los buses suben frente a la plaza.  

 

 Y otro tema importante que quiero destacar que en Coihue hay 
un terreno que fue adquirido hace un par de años atrás que hoy se 
encuentra abandonado, en el cual creo que tenemos que darle uso a esos 
terreno y en este caso pido a este concejo ver la posibil idad de entregarle 
esto a la agrupación Coyan Mapu para que ellos tengan la oportunidad de 
postular a algún proyecto para una sede o algo para que trabajen. 
Talleres laborales para que puedan darle vida a estos terrenos. No puede 
ser que estén ahí. Hoy día es un pel igro porque hay un pastal tremendo. 
Es foco para incendios así que eso sería. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Los profesores continúan en paro. 
Hoy día a las 11 tienen una asamblea general. Los profesores para definir 
situación hoy día si continúa o no el paro. Esa situación se define hoy día 
de acuerdo a los planteamientos que ha hecho el Ministerio a los 
profesores, por tanto en una hora más voy a tener información si  
continúan o no. Por otro lado el Ministerio de Educación a fines de 
Noviembre a nosotros nos pidió una calendarización de recuperación de 
clases. El objetivo era no perder la subvención.  

 

 Nosotros hicimos los esfuerzos por enviar una recuperación 
que en principio fue rechazada porque nosotros calculamos de acuerdo a 
las instrucciones del Ministerio 2 horas de extensión horaria todos los días 
de lunes a jueves. Es decir que salen a las 4 pero sal ían a las 6 y el día 
viernes 4 horas. El total de horas, 6 horas a la semana no nos permitió 
l legar hasta el 28 de noviembre en recuperación, por eso nos rechazaron 
el calendario, considerando que llegamos hasta el 21 la semana siguiente 
pasaba como día trabajado son asistencia por tanto nosotros nos 
descontaban una semana completa de subvención.  

 

 Después de ese rechazo nosotros con la jefe comuna de Sep 
iniciamos y reformulamos la calendarización y l legamos hasta el 31 de 
diciembre con recuperación y ese calendario fue aceptado por el 
Ministerio. Entendiendo que con esa calendarización nosotros no 
perdíamos la subvención  del mes de noviembre y por consiguiente 
tampoco perderíamos la subvención de diciembre, enero, febrero y abri l  
que es el promedio por el cual se calcula la subvención de esos 4 meses.  

 

 Entendido eso el Alcalde le manifestó a los profesores su 
intencionalidad de no descontar teniendo la subvención por tanto si eso es 
así creo que hay la tranquil idad que los profesores no van a quedar sin su 
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sueldo pero evidentemente tienen que recuperar las clases. Ahí hay una 
cuestión que se contradice porque del primero de diciembre a la fecha 
todavía están en paro y eso está considerado como recuperación.  

 

 De eso no hemos tenido manifestación del Ministerio de 
Educación qué es lo que dice. Por otro lado la asistencia del mes de 
diciembre normal no es considerada la subvención en definit iva porque se 
considera solo hasta el mes de noviembre por lo tanto no hay una 
interpretación del ministerio qué va a ocurrir en estos días que quedó sin 
clases. Los rumores dicen que lo van a hacer extender hasta enero, lo que 
yo encuentro bastante difíci l porque hay un convenio internacional con 
respecto a las cantidades de clases que deben tener los alumnos durante 
el año por tanto no tengo la certeza de que eso sea así y tampoco el 
ministerio no ha tenido un pronunciamiento oficial de que vaya a ser así.  

 

 Pero el acuerdo con el Alcalde fue bien claro con el colegio de 
profesores. Los paros aislado, se les deben descontar el día pero a los 
paros nacionales como está hoy día en definitiva no iba a haber un 
descuento si l legaba la subvención, eso es claro porque por otro lado si no 
llega la subvención evidentemente no hay plata para pagar los sueldos, no 
es una cuestión de amor o de afecto, no hay plata para pagar los sueldos 
pero en definitiva creo que eso no va a ocurrir porque el ministerio pidió 
una calendarización con ese sentido por lo tanto lo que sí podría ocurrir 
es que no lleguen las platas pero lo veo difíci l  que no lleguen.  

 

 Los cuartos medios y octavos básicos se les terminó el año 
escolar, se le cerró como estaba y no afectó mucho porque la mayoría de 
los cuartos medios ya tenían casi sus notas l istas. En enseñanza media los 
profesores evitaron de no darles prueba a los alumnos y trataron de 
regularizar las notas de cuarto medio y lo mismo se ha hecho con los 
octavos y por eso escuché recién a la señora Irene que tiene su 
licenciatura el 17 porque ya terminó el proceso de octavo año. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a tocar mis putos varios. Me hubiese 
gustado que hubiese estado el Alcalde pero sí a si vez está don Claudio 
Melo que es un tema relativo a salud. El primero es en virtud de la 
directora del Cesfam. Quiero ser categórico y responsable con lo que voy 
a decir y eso es en virtud de reclamos que han hecho los funcionarios de 
salud. Reclaman el mal trato que reciben de a funcionaria, de la directora. 
Persecuciones, y prácticas arbitrarias que señala alguno de el los.  

 

 Yo quiero ser responsable porque estoy repitiendo 
prácticamente lo que me están manifestando ellos. Hay una persecución 
de parte de ella y no los deja trabajar tranquilos, presiones. Es necesario 
que se considere esto, que usted vea el tema y hay que escuchar las 
versiones de las 2 partes y ver de qué se trata. Yo lo manifiesto 
abiertamente porque de esa forma lo hicieron conmigo, algunos 
funcionarios de salud.  

 

 Es un tema delicado que funcionaros que prestan servicios 
hagan estas acusaciones por un tema de seguridad no puedo dar nombre 
pero en las conversaciones o de forma interna usted debe saber quiénes 
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son las personas que están vinculadas con el tema. El segundo tema es 
sobre el tema de los estipendios. Beneficiarios si se les puede llamar así 
preguntan que hay un retraso en los pagos y que ojalá dentro del año 
2014 para que se cancelen hasta el mes de diciembre y no quede ningún 
mes pendiente en este año calendario. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; De hecho nosotros hemos estado este 
año avanzando bastante bien con el tema de los estipendios. Sí  
reconocemos que los años anteriores habían retrasos. Incluso hay cheques 
del año 2012 caducados que no se cobraron, que no se entregaron de 
parte de quienes administraba el departamento pero fue a raíz de que el 
departamento de salud nunca se modernizó, mantuvo siempre la misma 
forma de administrarse y por lo tanto no tenían un control interno que 
pudiese uno saber qué es lo que estaba sucediendo y eso a usted le 
consta, usted trabajó en el departamento de salud, después hizo una 
práctica con nosotros y usted se dará cuenta que todo era manual 
entonces era difíci l  l legar mes a mes todas las partidas presupuestarias y 
decir lo que estaba pasando con las cuentas.  

 

 Nosotros durante el año 2014 hemos velado porque esto se 
esté cumpliendo y estamos llamando a las personas constantemente 
cuando están los cheques y así la gente se ha acostumbrado a ir al  
departamento a buscar sus cheques, situación en que los años anteriores 
tuvimos muchos cheques caducados y tuvimos que reintegrar plata porque 
no se habían cursado esos pagos y nosotros hemos velado para que esto 
se esté cumpliendo y se esté pagando a la gente. Inclusive cuando se 
demora un poco en depositar el servicio después le sacamos los 2 cheques 
al mismo tiempo porque nosotros le rendimos al servicio mes a mes lo que 
son los estipendios que en el fondo es una ayuda para postrados. 

 

 SR. PEÑA; El otro punto es sobre las bases al l lamado a 
concesión de extracción de basura. La estuve viendo y son prácticamente 
las mismas que se presentaron en la oportunidad anterior en la cual se 
declaró desierto porque no se presentó ningún oferente. Esta vez siguen 
siendo las mismas. Al parecer tampoco se va a presentar alguien porque la 
única diminución que hubo que de cierta cantidad de trabajadores se 
disminuyera a 2 y las formas de pago siguen siendo las mismas. 
Arbitrarias como la vez pasada y no sé que se busca con estas bases. De 
hecho la concesión del actual extracción de basura ni s iquiera pasó por 
concejo los últimos 3 meses y es obligatorio.  

 

 No sé que se pretenden con estas bases que siguen siendo las 
mismas y pienso que se puede buscar hasta hacer una contratación 
directa. Me hubiese gustado que hubiese estado el Alcalde para que 
pudiera haber respondido el tema y no sé si don Hugo podrá responderlo y 
me siento molesto porque no se ha considerado la opinión nuestra en base 
a este tema, y una vez más se está haciendo lo que quiere es ese 
departamento de Secplan y las bases directamente no corresponden a una 
unidad que requiere de bastante cuidado. 

 

 SR. DÍAZ; Otro punto que se me escapó tiene que ver que en 
el concejo anterior se inició, hubo un proceso que se inició de la extensión 
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del plan regulador al sector de Negrete y se contrató una empresa. Tengo 
entendido que fueron como $10.000.000.- que se cancelaron más o menos 
y finalmente hay topo un protocolo por la CONAMA y audiencias públicas y 
al final nosotros no aprobamos.  

 

 Tengo entendido que todavía está la posibil idad de terminar 
ese proceso y a lo mejor aprobarlo. A mí lo que me gustaría que en ese 
tiempo el tema que se cuestionó fue que era para el comité El Portal que 
ya tiene otro terreno pero en ese tiempo no lo tenía y la cantidad de 
hectáreas que en ese entonces eran 33 y se consideró que era mucho. Yo 
en realidad igual pienso que debería dársele otra vuelta porque aquí en la 
comuna tenemos tanta necesidad de vivienda la gente mucho tiempo 
luchando que no hay terreno.  

 

 Hay recursos que el municipio pagó, son $10.000.000.- y si 
esto a lo mejor no se aprueba van a quedar perdidos. Uno sabe que por 
otro lado en ese tiempo era un tremendo negocio para el dueño y ese era 
el tema pero por otro lado se abre. Yo por eso me gustaría que el tema se 
analizara sin a lo mejor yo ni siquiera haber conversado en este minuto 
con nadie pero solamente con algunos funcionarios municipales pero que 
se le diera una vuelta más porque yo creo que a lo mejor si este proceso a 
lo mejor podría concluirse favorablemente a lo mejor se abre una 
tremenda posibil idad de desarrollo para la comuna de tipo inmobiliario, 
social, de desarrollo.  

 

 Favorablemente para una persona va a ser muy bueno pero 
también pensando que a lo mejor a futuro vamos a tener que hacer el 
mismo ejercicio y no tenemos hacia donde hacerlo entonces con un 
desembolso mayor que el anterior de $10.000.000.- ahora y después va a 
ser mucho mayor, sería bueno también hacer las consultas en contraloría 
si este proceso a lo mejor por otro lado uno sabe que la población Luis 
Salamanca los vecinos están asustados y con justa razón por la plantación 
forestal que hay ahí muy cercana a sus viviendas y a lo mejor el terreno 
de acá puede terminar en lo mismo y terrenos que a lo mejor no tienen 
una calidad de suelo tan alta pero para evitar posibles, y para no quedar 
encerrados entre bosques forestales y con peligro de incendio, sequías.  

 

 A lo mejor podría ser una oportunidad de desarrollo para 
nuestra comuna sin segarnos de que a una persona le va a beneficiar, 
pero veamos la posibil idad que se abre tremenda desarrollo para nuestra 
comuna. Yo quiero que el tema se vea lo más objetiva posible sin ningún 
interés de nada porque quedan pocos días de diciembre porque en una de 
esas aún queda tiempo de hacer algo y don Hugo usted que está 
representando al Alcalde se estudiara y en una de esas pudiera haber 
alguna factibi l idad. 

 

 SR. PEÑA; Yo para dar término al concejo un correo acerca de 
una audiencia de concejo de Negrete Parque Eólico. Se la envían a la 
señora Jéssica. Dice: 

 

"Estimada Jéssica, primeramente agradecemos vuestro saludo y l hacemos 
recíproco. Respecto a la solicitud de audiencia pública para poder 
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presentar ante el concejo municipal nuestro proyecto parque eólico 
Negrete debemos informarle a nuestro pesar que nos es imposible poder 
participar en la fecha indicada por motivos de agenda que son 
inamovibles. En consecuencia postergaremos la audiencia hasta una nueva 
solicitud. De todas formas agradecemos toda su gestión y colaboración en 
este asunto y la buena disponibil idad del concejo. Estaremos en contacto 
prontamente por el mismo motivo u otros de nuestros proyectos y cuenten 
con nuestra disponibil idad a cualquier consulta. Atentamente gestor de 
proyectos WPD Chile Parque Eólico Negrete" 
 
 La quería leer para que quedara en conocimiento de todos y 
quedara en el acta de concejo. Siendo las 11:03 se da término al segundo 
concejo del mes de diciembre. Muchas gracias.    
 

 
                                                
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

 

 

 
MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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