
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 724 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 14 días del mes de Enero de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, 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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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10.-ACUERDO ASISTENCIA CONCEJALES CURSO ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS DE DESASTRES NATURALES ARICA DEL 26 AL 31 
DE ENERO DE 2015. 

 

11.-CONFIRMACIÓN ASISTENCIA CONCEJALES A SEMINARIO EN 
ANCUD. 

 

12.-ACUERDO CONCEJALES REUNIONES MES DE FEBRERO. 

 

13.-PUNTOS VARIOS. 

  

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Enero del 2015.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, jefes de 
departamento, señora jefa de finanza, señor jefe de finanzas del 
departamento de educación, asesor jurídico, visitas que tenemos en el 
concejo tengan todos muy buenos días, don Álvaro, don Claudio Melo que 
se nos viene integrando. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 722 Y ACTA 723. 

 

 SR. ALCALDE; Como es tradición empezamos por el señor 
Concejal Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Buenos días, buenos días colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento, presentes en la sala. 
Permítame unos segundos para destacar ofrecer mis más sentidas 
condolencias a don Jorge Burgos por la pérdida irreparable de su señora 
madre, a la señora Ivonne Ortiz también por el deceso de su madre. Me 
gustaría y a lo mejor me estoy saliendo del contexto que es la aprobación 
de una comitiva respectiva estuviera acompañando a estos funcionarios 
municipales por el difíci l momento que están viviendo. Señor presidente 
este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar las acta 722 y 
723. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente como lo menciona el señor 
Concejal en el transcurso de la tarde nos vamos a dir igir a ambos 
domici l ios para presentar primero nuestras condolencias y acompañar a 
estos funcionarios por el momento dif íci l  que atraviesan. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a los colegas concejales, 
señor secretario municipal, directores de servicio y visitas que tenemos 
hoy en nuestro concejo. Primero que nada Acalde quisiera adherirme al 
dolor del señor Jorge Burgos y de la señora Ivonne Ortiz por la pérdida de 
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sus seres queridos. También me haré presente durante este día para darle 
las condolencias a estas personas. Efectivamente presidente apruebo el 
acta 722 y 723. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
buenos días señor secretario municipal, buenos días a todos los 
funcionarios municipales presentes. Apruebo el acta 722 y 723. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días, saludar a los colegas concejales, 
secretario municipal, jefes de departamento, visitas que nos acompañan 
hoy día en este concejo. También quiero adherirme a las condolencias de 
los funcionarios municipales en este caso al señor Jorge Burgos Aedo y a 
la señora Ivonne Ortiz por el sensible fallecimiento de sus seres queridos 
en este caso sus madres que en paz descansen. Leídas las actas 722 y 723 
señor Alcalde sí las apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala, 
directores, jefes de servicio y colegas, Secretario Municipal. También 
apruebo el acta 722 y 723. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos en la sala y 
también adherirme al dolor que para acompañar a don Jorge Burgos y la 
señora Ivonne Ortiz. Sí, apruebo las actas. 

 

 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA SRA. NORMA ARANEDA SAAVEDRA. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto les expreso lo siguiente. 
Nosotros como administración estamos completamente disponibles a 
estudiar bien a fondo el tema, conocemos a fondo lo que usted ha 
propuesto y a través del Daem y de director acá presente don Eduardo 
Araneda buscar la mejor solución a la temática que usted ha presentado y 
que usted le aqueja.  

 

 Sabemos que esto ya tiene una larga data. Nos hemos hecho 
cargo de varios otros temas y no es menor el que usted nos viene a 
plantear, por lo tanto señores concejales en la parte administrativa 
nosotros vamos a resolver esta situación para su tranquil idad y 
obviamente reparar en parte cosas que son a esta altura irreparables pero 
a través de departamento que corresponde ciertamente hacer cargo de 
parte dé, no le puedo asegurar la totalidad porque es complejo pero sí 
una reparación aceptable y de parte nuestra y por todo lo que usted 
entregó a la comuna que no fue muy poco, fue un trayectoria bastante 
destacada así que señora Norma igual la escuchamos. 

 

 SRA. NORMA ARANEDA;  
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias señora Norma. Bastante 
extenso el relato. Claro. Yo partí diciendo de nuestra voluntad aclara 2 
puntos particulares. Primero que nada en nuestra administración 
prácticamente no se discrimina. Segundo, audiencias precisas que son 
muy pocas las que como Alcalde entrego, atiendo a diario por orden de 
llegada y creo que es una de las pocas comunas que tiene esa modalidad.  

 

 Yo estando en la comuna y normalmente se avisa por los 
canales correspondientes cuando tengo agenda en otros puntos de la 
comuna, región o alguna otra ciudad del país así que somos una 
administración de puertas abiertas en donde obviamente usted ha podido 
expresarse a través del concejo y reiterar que como administración nos 
vamos a hacer cargo de este problema, uno más de los varios que por 
otro lado hemos pasado y en conjunto aprovecho la instancia y agradezco 
la disposición del concejo para apoyar las soluciones que hemos podido 
entregar a diversos conflictos como este. 
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 SR. TORRES; Maestra, perdón. No me corresponde a mí emitir  
este comentario porque yo cuando usted estuvo con este grave problema 
no era parte de este concejo municipal pero como hombre, como padre de 
familia y como papá y en algún minuto como alumno de nuestro sistema 
educacional de la comuna de Negrete y hoy apoderado de dicho sistema le 
pido perdón. Permítame señor presidente. "La arbitrariedad de esta 
inesperada decisión no consideró de parte de las autoridades de esa época 
mi prolongada enfermedad certif icada por informe de especial istas y 
posteriormente la enfermedad terminal de un cáncer a mi esposo con el 
desenlace de su fallecimiento en el mes de mayo del 2009". Entiendo yo 
presidente que hay 2 aristas.  

 

 Una es la parte humana y la otra es la parte judicial. la parte 
fría, la parte de las leyes que muchas veces no tienen sentimiento. 
Entiendo que si aquí aplicamos la parte jurídica puede que a esta altura 
del partido la profesora esté dentro del marco legal. Le pido 
respetuosamente presidente como cristianos que somos y entiendo que así 
usted lo ha determinado darle una vuelta. No sé si la profesora y la 
profesional en cuestión tendrá algún impedimento en volver a trabajar al 
sistema.  

 

 Tengámoslo presente, es una mujer sola, una profesional que 
entregó años de sus vida por la enseñanza de nuestros hijos y considero 
que sea la administración que sea no la podemos dejar a la deriva. Mis 
sentidas palabras, mi cariño y respeto a su persona y feliz que el día de 
mañana en una aula educacional de esta comuna ojalá pueda entregar 
todo su conocimiento y profesionalismo a nuestros hijos, muchas gracias 
presidente. 

 

 SR. PEZO; Decirle señora Norma, usted escuchó claramente 
las palabras del Alcalde. Esta administración se ha hecho cargo de 
problemas similares al suyo  tengo la convicción lo que el Alcalde dijo va a 
ser realidad públicamente. No conozco su trayectoria pero aquí hay un 
curriculum que lo estuve viendo y es una profesora de cal idad. Si tuvo que 
sufrir este problema, desconozco las razones y por lo tanto confío en lo 
que acaba de decir el Alcalde que va a l legar a un buen término con su 
problema y ojalá sea pronto. 

 

 SR. PEÑA; Creo que el Alcalde lo ha dicho todo, se ha hecho 
responsable de problemas que no venían de esta administración y esta es 
uno más. Yo creo que el concejo tiene la voluntad de apoyar o tratar de 
solucionar problemas que aquejan a funcionarios o otro tipo de problemas 
así que creo que me voy a tomar la palabra responsablemente que esa 
voluntad sigue estando en pié y espero que usted como ex funcionaria 
tenga los resultados que espera y ojalá todo salga bien a su persona. 
Incl inarme por la buena voluntad de los concejales y la administración 
actual. 

 

 SR. ESCOBAR; Lo habíamos comentado señora Norma y creo 
que esta instancia la deja más tranquila a usted donde puede expresar 
cómo fueron las condiciones en las que fue desvinculada del sistema 
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educacional comunal de Negrete en la administración anterior. Apelando a 
las buenas voluntades como lo menciona nuestro Alcalde, esperar que 
tenga un buen resultado y pedirle disculpas. Creo que como autoridades 
también tuvimos algo que ver en ese momento. No tan informados como 
lo estamos ahora pero esto tiene y va por una buena sal ida y esperar que 
así sea. 

 

 SR. QUINTANA; Solamente que lamento lo sucedido y 
estamos llanos a cooperar en cualquier solución para darle a ella porque 
realmente creo que lo necesita y me voy a adherir a ayudarla y que el 
asesor jurídico nos de algún pronunciamiento sobre la materia. 

 

 SR. DÍAZ; También yo pienso que se cometió una injusticia 
con la señora Norma. En su momento lo dijimos pero era un persona que 
además de perder a su esposo en una circunstancia tan lamentable 
después se encuentra con la noticia de perder su fuente laboral después 
de toda una vida. Fue una maldad tremenda. Lamentablemente a veces las 
leyes permiten ciertas cosas y legalmente el despido estaba bien y en su 
momento lo dijimos pero si uno ve la parte humana debe pesar mucho  
una persona que entrega toda su vida en una comuna con un desempeño 
destacado y se le paga de esa forma yo creo que es lamentablemente muy 
triste e injusto así que bueno.  

 

 Respaldar todo lo que se ha dicho y nosotros tenemos la 
voluntad pero hay cosas como el tema legal que a lo mejor el asesor 
jurídico tendrá que ver pero dispuesto a ver de qué forma se puede 
compensar o a lo mejor de alguna forma ese daño que se hizo repararlo 
de algún modo así que solamente eso. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias concejales y agradecemos a la 
señora Norma y quedamos para ir buscando el canal correspondiente y 
resolver en un plazo aceptable también esta material. 

 

 SRA. NORMA ARANEDA; Agradecer al señor Alcalde y al  
concejo pleno. 

 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra. 
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 Esta comisión sugiere la aprobación de la modificación n° 1 de 
año 2015 Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Lo l levamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente este Concejal habiendo estado en 
dicha reunión de comisión no tiene ningún inconveniente en aprobar 
presidente. 
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 SR. PEZO; Efectivamente apruebo la modificación n°1 
municipal. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Entonces aprobado por unanimidad la 
modificación presentada por el departamento de finanzas de la 
municipalidad. 
 

 ACUERDO N º 2086/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°1 Municipal del año 2015. 

 

 

4.-PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONCESIÓN ÁREAS VERDES. 

 

 SR. ALCALDE; Le voy a pedir al señor secretario municipal 
nos explique el proceder del mecanismo de dicha adjudicación. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Con respecto a la 
participación del concejo municipal frente a la propuesta que presente el 
Alcalde para definir las concesiones municipales y en consideración A 
algunos errores de procedimiento que se han venido suscitando que 
finalmente en las últimas presentaciones se ha corregido, al concejo 
municipal frente a la propuesta del Alcalde le corresponde solamente 
aprobar o rechazar la propuesta del Alcalde.  

 

 A su vez, el Alcalde o la administración frente a estas dos 
alternativas de aprobar o rechazar, s i se aprueba sigue el trámite normal 
lo que es la concesión. Si se rechaza el Alcalde tiene 3 posibil idades; una 
es insistir con la misma propuesta y con mayores antecedentes. Segundo, 
buscar un nuevo oferente dentro de las propuestas que quedaron dentro 
de base y en tercer lugar, l lamar a una nueva l icitación.  

 

  SR. ALCALDE; Habiendo escuchado esta aclaración 
señores concejales y en virtud de lo que nos corresponde se nos presenta 
el cuadro en una de las páginas que viene el tema donde hay 3 propuestas 
que calif ican en cierta medida donde don Luis Patricio Gallegos Barriga 
tiene un 93,7%. Don Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán tiene un 95% y don 
Iván Anselmo González Cifuentes un 63,7%. La propuesta que en este 
momento es la mejor, es la de don Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán que 
obtuvo 95 puntos en el análisis de esta l icitación. Habiendo señores 
concejales escuchado y teniendo a bien todo lo que dispone las instancias 
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correspondientes someto a aprobación o rechazo la propuesta de don 
Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán. 

 

 SR. TORRES; Quiero ser muy claro, enfático en señalar que 
confío plenamente en el trabajo realizado por la comisión. También quiero 
destacar que no aparece la firma del director de obras don José Mellado 
Valladares y nos hace llegar el mismo profesional en cuestión, una carta la 
cual aparece aquí. Me gustaría si alguien pudiera explicar un poquito 
antes de someter a votación porqué no está firmando el director de obras 
y por qué nos envía esta carta. Don José Alberto buenos días. 
Respetuosamente la consulta es la siguiente. No aparece la firma suya 
como director de obras. Me gustaría saber porqué. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo les envié una carta, 
buenos días a todo el concejo. Yo le envié un oficio al señor Alcalde hoy 
en la mañana, a raíz de que yo me abstenía de la firma de suscribir el 
acta, dado que no estoy de acuerdo con la evaluación que se hizo de la 
propuesta, en el sentido de que en mi caso particular como profesional de 
la comuna de Negrete y resguardando los intereses municipales creo que 
dentro de los contratistas uno de el los que está como prioridad dentro de 
la evaluación, no es el más óptimo para desarrollar el proceso de 
concesión dado que es una oferta temeraria. La verdad que el contratista 
no ha tenido un buen ejercicio en su actividad en varias obras que se han 
desarrollado y en ese sentido, cautelando los intereses municipales yo me 
abstuve de f irmar por eso mismo. 

 

 SR. TORRES; Yo reitero mi afán de confianza hacia la 
comisión. Este papelito ustedes nos hacen entrega 5 minutos antes de la 
reunión de concejo entonces sol icito, o no, a estas alturas sol icitar está 
demás porque ya está entregado, pero aquí este Concejal va a confiar 
plenamente en el trabajo de la comisión, por lo tanto si ustedes 
consideran que esta es la empresa que está idónea y facultada para llevar 
a cabo el trabajo, yo no tendría ningún inconveniente en aprobarla 
presidente y solamente destacando esta salvedad que me parece válida 
del profesional en cuestión que es el jefe de obras, que él tiene sus 
aprensiones al respecto.  

 

 Entiendo yo que la comisión tiene otras por lo tanto no es 
enfrascar esto en algo que no corresponde, sino reitero señor Mellado 
muy vál ida su apreciación. La comisión tiene otra y por eso exponen esta 
empresa y este Concejal presidente no tiene ningún inconveniente en 
aprobar. 

 

 SR. ALCALDE; Reiterar la calidad de fiscal izadores que 
tenemos cada uno de los integrantes de este concejo incluyéndome en que 
efectivamente el señor director de obras al igual coincidimos en algunos 
aspectos en que es la mejor propuesta y que es temeraria en cierta 
medida, entonces tenemos por otro lado la potestad de f iscalizar que cada 
una de las ofertas que él hace que son realmente muy llamativas y buenas 
para lo que esperamos como el servicio de áreas verdes de la comuna se 
real ice. De lo contrario también tenemos las facultades para poner 
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término a este contrato, si no se cumple tal como él lo ha detal lado en su 
oferta. 

 

 SR. PEZO; Reiterar las palabras del Concejal Torres. Creo que 
aquí hay una presión de mano para la comisión. Aquí se está trabajando 
no claramente en esta situación. Aquí tenemos un informe del director de 
obras donde dice que la empresa que tiene mayor puntaje o ha sido la 
más responsable con los proyectos que ha ejecutado en la comuna y lo 
digo con responsabil idad porque la plaza Luis Salamanca me atrevo a decir 
que todavía está inconclusa. En este concejo se dijo que se le iban a 
pasar multas a esa empresa por incumplimiento de sus labores y nunca se 
hizo y es más. Se le firmó un documento y se le pagó anticipado a este 
señor para que ejecutara el proyecto por lo tanto aquí estamos todos 
involucrados y yo personalmente Alcalde no voy a aprobar esta propuesta. 

 

 SR. PEÑA; Yo en lo particular voy a dar mi respuesta 
inmediatamente. Voy a rechazar la propuesta primero porque voy a 
considerar el trabajo que ha desempeñado la actual empresa en la comuna 
de Negrete. Se han visto cambios significativos y segundo me voy a referir 
a lo que señala el jefe de obras que de los integrantes para la comisión 
evaluadora es el que tiene mayor cercanía con la empresa directamente. 
Después lo sigue don David Encina y me voy a referir al comportamiento 
contractual que es el que señala el jefe de obras y que señala que no 
refleja en absoluto el comportamiento que ha tenido el desarrollo de los 
distintos trabajos que se han desarrollado.  

 

 Y por tanto la ponderación que es de 20 debiera ser inferior o 
a lo más o igual al oferente Iván González, el tercero de la propuesta que 
debiera ser de 15. A mí me parecen acertadas las palabras del jefe de 
obras. Yo creo que la persona que están señalando como la persona que 
debiese asignarse esta l icitación el señor Rodrigo Vidal Beltrán no ha 
cumplido con los contratos que se han establecido entre el municipio y la 
empresa. Yo creo que la ponderación al comportamiento contractual 
debiera ser más baja.  

 

 Sigo pensando lo mismo que la empresa actual ha desarrollado 
un buen trabajo en la comuna, se han cumplido con los estándares y no 
hay que olvidar que lo que ha hecho esta empresa contratista en los 
diferentes sectores de la comuna así que mi propuesta es un rechazo a lo 
que la comisión que está designando a este proveedor don Rodrigo Vidal 
Beltrán. Rechazo la propuesta. 

 

 SR. ESCOBAR; Visto los antecedentes y el historial que 
presenta tuvimos muchos problemas con la construcción de la plaza Las 
Gall inas así que también comparto el informe que entrega el jefe de obras 
e cual creo que la empresa que está actualmente desarrol lando este 
trabajo lo ha hecho de forma notable comprometida con el deporte 
campesino, con las juntas de vecinos, con los vecinos de nuestra comuna 
que han estado en todos los lugares así que también voy a rechazar esta 
propuesta del señor Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán. 
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 SR. DÍAZ; Referente a los 2 más altos puntajes yo reconozco 
que el señor Gallegos hasta que se fusionó el tema de aseo y áreas verdes 
estuvo bien e hizo un buen trabajo en ese sentido. Considerando las 
propuestas, si uno mira fríamente el tema obviamente que del punto de 
vista técnico la más atractiva es la de don Rodrigo Vidal que también 
considero en el sentido que se usa la palabra temeraria, la considero igual 
bastante ambiciosa y me parece interesante lo que se plantea hacer en el 
cerro Mariman por ejemplo que es un símbolo de la comuna.  

 

 El tema que se ofrece bonos de rendimiento al personal 
también me parece interesante y viendo esos antecedentes yo al menos 
voy a aprobar esta propuesta pero también tomando en cuenta lo que se 
ha dicho acá y yo personalmente voy a estar atento a que se cumpla lo 
que ese ofrece porque considero que es bastante y sobre todo lo que se 
ofrece acá del cerro Mariman y el tema con los trabajadores que para mí 
el trato con los trabajadores también es un factor que pesa bastante así 
que eso. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que hay un informe de una comisión y 
eso hay que respetarlo. Soy responsable de todo lo que digo y hago. Yo 
voy a aprobar señor Alcalde pero sí tomando en cuenta que el señor Vidal 
entregue un informe todos los meses en las condiciones que él recibió las 
áreas verdes y en las condiciones que las está trabajando para así 
transparentar lo que hoy se ha dicho. 

 

 SR. PEÑA; Me extraña que el señor Quintana apruebe la 
propuesta independiente de lo que diga la comisión ya que hace una 
semana u dos semanas más era el mismo quien hundía el municipio con 
sus comentarios de que la empresa no estaba cumpliendo y es una 
empresa local. No estaba cumpliendo con los trabajos y la plaza no 
cumplía con los estándares que se había señalado.   

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, al parecer tenemos un 
empate en las votaciones. 

 

 SR. QUINTANA; Decirle al señor Peña que soy muy 
responsable de lo que hago y fui el único Concejal que tuvo la valentía de 
hacer la denuncia a la Contraloría, no como usted que habla y habla y no 
hace nada. 

 

 SR. PEZO; Decirle a mis colegas concejales que seguimos 
cayendo en un vacío, se lo digo muy responsablemente a todos mis 
colegas. El señor Vidal Beltrán se le dieron varias oportunidades en 
nuestra comuna, no las aprovechó. Tuvo la concesión de las áreas verdes. 
Qué hizo en las áreas verdes. Se le han dado todos los trabajos de 
infraestructura en la comuna, casi la mayoría. Aquí tenemos un informe 
quien fiscal iza las obras de infraestructura en nuestra comuna y no fue 
tomado en cuenta. Les digo que para otra vez usen un poco más la 
conciencia. Aquí estamos avalando algo que no es bueno para nuestra 
comuna pero lamentablemente así se quiere. 
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 SR. ALCALDE; Tenemos un empate, 3 votos aprueban y 3 
votos rechazan. Corresponde que me pronuncie de acuerdo a la ley. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No Alcalde, aquí en este 
concejo son 7 los votos. 
 
 SR. ALCALDE; Con el compromiso de una fiscal ización más 
exhaustiva voy a aceptar la propuesta de la comisión y apruebo esta 
concesión al seño Vidal Beltrán. 
 
 SR. ESCOBAR; Compromisos. Que lamentable. 
 

 ACUERDO N º 2087/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 3 votos en contra) la Concesión de las Áreas Verdes 
de la comuna para el señor Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán para el 
año 2015. 

 

 

5.-INFORME DESESTIMACIÓN DE OFERTAS CONCESIÓN SERVICIO 
DE ASEO Y NUEVA LICITACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto señores concejales nos hemos 
quedado sin oferente de acuerdo a lo que estaba estipulado en las bases 
por lo tanto necesitamos de llamar a una nueva licitación en este servicio. 
Podemos consultar al respecto y de lo contrario vamos a tener que tomar 
el acuerdo para hacer un l lamado nuevamente. 

 

 SR. TORRES; Yo opino que tomemos el acuerdo. Lo único que 
solicitaría este Concejal  es que en su minuto fuera acorde con la facultad 
que tenga la empresa privada de poder postular y que no sea tan 
draconiana la propuesta para que así puedan postular empresas y no siga 
quedando a la deriva así que si hay que tomar acuerdo este Concejal de 
acuerdo. 

 

 SR. PEZO; Yo opino que no habría que tomar acuerdo para 
esto, habría que darle la l icitación al señor Vidal nomás como se 
designaron las áreas verdes y terminamos con el cuento porque con la 
oferta que hay ningún oferente. 

 

 SR. ALCALDE; Puedo entender su molestia Concejal pero 
también hay que respetar el tema de las votaciones. 

 

 SR. ENCINA; Si me permiten señores concejales en el servicio 
de aseo llegaron 5 propuestas de las cuales 3 l legaron a precio. Una de 
ellas de un vecino de acá que en realidad fue un tema de no saber 
postular. Un señor de Mulchén que se equivocó en las plani l las que 
también llegaba a precio y don Rodrigo Vidal igual l legaba a precio pero 
se decidió porque a todas las propuestas le faltaban antecedentes. De las 
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5, 2 l legaron a precios excesivos y las otras 3 l legaron a precio pero todas 
básicamente con problemas de antecedentes. El compromiso municipal fue 
tomar los consejos de este cuerpo colegiado, se bajó un poco la boleta de 
garantía y se subió un poquito el monto de la propuesta. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales y vamos a tener un 
nuevo proceso de licitación en el servicio de aseo para el año 2015. 
 

 ACUERDO N º 2088/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) una nueva licitación para la 
Concesión de Servicio de Aseo por informe de de Desestimación 
primer llamado. 

 

 

6.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Señora Tatiana. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días, pasó a leer la 
modificación presupuestaría n° 2 municipal: 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº2  2015 
 
  

AUMENTO DE INGRESOS 
     

          
 

13 03 002 002 TRANSFERENCIA  PARA GASTO  DE CAPITAL 
        
90.000.000   

          
 

    

TOTAL AUMENTO DE 
INGRESOS     

        
90.000.000   

          
 

          
 

AUMENTO DE GASTOS 
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31 
02 004 008 

REPOSICION PINTURA LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA 

      
55.000.000     

 

  
009 

MEJORAMIENTO CUBIOERTA GIMNASIO LICEO LA 
FRONTERA EDUCACION BASICA  

      
35.000.000     

   
 

TOTAL AUMENTO DE 
GASTOS     

        
90.000.000   

 

 

 Hay un error de tipeo ahí porque son $90.000.000.- y no 55. 

 

 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra sobre el punto señores 
concejales. 

 

 SR. PEÑA; En real idad es lo mismo que se hace de costumbre 
llevarlo a una reunión de comisión. Luego de terminado el concejo no sé si 
los demás concejales que estén de acuerdo a eso. 

 

 SR. ENCINA; De acuerdo a un oficio que mandaron de la 
Subdere como verán ustedes el día jueves, este jueves que recién pasó. 
Ellos nos piden ejecutar antes del primero de marzo porque son 
intervenciones que se hacen en los colegios entonces no sé si está la 
voluntad del concejo porque son dineros que llegan. Esta modificación no 
es nada más que para contablemente crear la cuenta, no es más que eso 
entonces no sé si está la voluntad del concejo de poder revisarla y visarla 
el día de hoy como entrega y aprobación de modificación presupuestaria. 
Está el oficio atrás. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay que cumplir con los 5 
días. 

 

 SR. PEÑA; Tenemos hoy reunión de tránsito y patentes a 
continuación del concejo pero como es una modificación presupuestaria 
que se haga rápidamente y continuamos con la de tránsito y patentes que 
nos den unos minutitos antes porque este tipo de modificaciones que son 
bastante simples y no quita mucho tiempo. No sé si los demás concejales. 

 

 SR. ALCALDE; Para mayor claridad en este punto estos 
recursos señores concejales vienen del ministerio de educación. Son 
recursos que nosotros hemos estado solicitando para mejorar en 
infraestructura y aquí conseguimos $55.000.000.- para  pintar los 
establecimientos y también conseguimos $35.000.000.- que se le van a 
sumar a $50.000.000.- que por otro lado le vamos a invertir en recuperar 
el gimnasio que está contiguo al colegio, a la escuela básica al costado 
del cerro por tanto ahí vamos a hacer una inversión muy importante en 
recuperar ese gimnasio en toda su totalidad.  

 

 Mejorar el s istema de baños, i luminación, cambio de cubiertas, 
cambio, en el fondo vamos a tener un nuevo gimnasio a disposición no tan 
solo de los alumnos, también de la comunidad. Ese gimnasio cumple con 
varios requisitos que actualmente se hacen más difíci l cada vez que hay 
que usar el gimnasio nuevo dado  las características del piso que esto otro 
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tiene un piso distinto en donde permite ocuparlo prácticamente las 24 
horas del día sin que sufra mayores deterioros así que por eso estamos en 
este momento enfrentados a esta propuesta de modificación 
presupuestaria dado que recién como dice el señor Secplan el día 8 de 
enero se nos comunica que se nos adjudica los $35.000.000.- que nos 
faltaban para hacer este arreglo, esta reconstrucción de este gimnasio y 
obviamente incluyendo los $55.000.000.- que se nos adjudicara para 
pintar los colegios.  

 

 Una licitación ya está hecha que también viene aquí en el 
punto que es de la pintura. Ese proceso está terminado y hay que iniciar 
rápidamente el proceso de licitación para el tema del gimnasio así que 
quería contarles brevemente de dónde y cómo han ido llegando estos 
recursos a la comuna. 

 

 SR. PEÑA; ¿Quién se adjudicó la reposición de pintura del 
l iceo? 
 
 SR. ALCALDE; Viene en el próximo punto. 
 
 SR. PEÑA; Volviendo al tema de la modificación planteo eso, 
no sé si los concejales tendrán un par de minutos. 
 
 SR. TORRES; Ningún problema presidente de la comisión. De 
acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces acordado para sesionar posterior al 
término del concejo esta modificación presentada. 
 

 ACUERDO N º 2089/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión de Finanzas para el miércoles 14 
día Miércoles 14 de enero de 2015 posterior a Concejo Municipal 
con la finalidad de analizar Modificación Presupuestaria Municipal 
N°2 del año 2015.  

 

 

7.-PROPUESTA ADJUDICACIÓN PROYECTO PINTURA LICEO LA 
FRONTERA. 
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 SR. ALCALDE; En esta materia le vamos a ofrecer brevemente 
la palabra al director de Secplan que se encuentra con nosotros. 

 

 SR. ENCINA; Como se dijera efectivamente este es un 
proyecto que se presentó al Ministerio de Educación y corresponde a una 
programación que tiene el Ministerio donde todas las municipalidades del 
país postularon. Se mandó el proyecto el mes pasado y la idea es trabajar 
durante la época estival. Se licitó el proyecto, l legaron 2 empresas a vis ita 
en terreno de las cuales una presentó propuesta que es la que ustedes 
tienen en sus manos. Si bien este proyecto es solamente de pintura en la 
visita a terreno estuvo presente gente de básica y les solicitaron algunas 
cosas a los contratistas en su momento. Por ejemplo hacer un cerco 
perimetral delante donde juegan los chicos, mejora algunas canales y 
otras cosas a las cuales por lo menos esa propuesta las trae.  

 

 SR. TORRES; ¿Cuál sería la empresa, la de la señora Cecil ia 
Cea Guzmán? 
 
 SR. ENCINA; Sí, es la única que presentó propuesta. 
 
 SR. PEÑA; ¿Esto es en la escuela básica cierto? 
 
 SR. ENCINA; Todo lo que es l iceo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Es la pintura exterior? 
 
 SR. ALCALDE; Solo exterior. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el personal va ser contratado a través de la 
Omil? 
 

 SR. ENCINA; La verdad es que nosotros de alguna forma 
siempre hemos tratado de que o gente que nos ha pedido por trabajo lo 
hemos mandado para allá pero no tenemos la facultad para decir les oye, 
son todos de acá pero siempre a petición también del concejo y del 
Alcalde siempre instamos a que si se necesita gente nosotros les 
mandamos o ellos vienen a buscar. Hemos tratado de hacerlo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo la verdad que $46.000.000.- encuentro 
demasiado y normalmente los colegios siempre l legan fondos de 
mantención donde pintan los colegios con los mismo auxil iares y gente de 
acá pero no sé, yo creo que habían otras necesidades pero $55.000.000.- 
para pintar considero demasiado. También el proyecto no considera la 
contratación de mano de obra local, 0 puntos, o sea la empresa no está 
obl igada a contratar tampoco entonces la verdad es que quiero decir lo 
ahora, no quiero aprobar algo que después me vaya a sentir arrepentido. 
Tanto recurso para pintar un colegio encuentro que es mucho. 

 
 SR. ALCALDE; Decir por último que estos fondos señores 
concejales nosotros nos presentamos, ni s iquiera pedimos cantidades de 
recursos. 
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 SR. ENCINA; Obedece a un plan de fachada que es para 
pintura de fachadas. Está definido así desde el Ministerio. 
 
 SR. ALCALDE; Los montos fueron asignados desde el 
Ministerio por lo tanto. 
 
 SR. ENCINA; Es por la cantidad de metros cuadrados del 
edificio. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Acá se invitó a la  municipalidad desde el Mineduc 
a participar de esto que son fondos acotados, a eso se refiere? 
 

 SR. ENCINA; Claro, el Ministerio croe este plan de pintura de 
fachadas para escuelas entonces quedaron las escuelas que contaban con 
ciertos requisitos. El único que cumplía con ese perfi l era el l iceo La 
Frontera entonces incluso nosotros queríamos cambiar ventanas y algunas 
cosa y le hicimos las consultas y no, pintura. 

 

 SR. ARANEDA; Sólo nos pidieron la cantidad de metros que 
había que pintar y nosotros mandamos solo esa información y nos llegaron 
esos recursos. 

 

 SR. DÍAZ; Considerando el tema habría que ver el tema de la 
mano de obra local porque tiene cero puntos entonces. 

 

 SR. ENCINA; Es que lo que pasa que tiene cero puntos porque 
nos basamos en los papeles entonces si en ninguna parte manifiesta le 
ponemos cero puntos pero nosotros en la práctica entendemos que 
siempre es más cómodo tener gente local que trasladarse de maestro 
porque entiendo que esta empresa es de Los Ángeles entonces no creo y a 
lo mejor no los especialistas pero el grueso que va a ser la gente que va a 
estar raspando y l i jando, va a ser gente de acá. 

 

 SR. DÍAZ; Es que mucha gente está quedando sin trabajo en 
la comuna, en el norte se están parando algunas faenas. Yo con ese 
compromiso si se pudiera dar la oportunidad a familias de acá aprobaría 
pero que se asegure eso. 

 

 SR. ENCINA; Cuando l legan a la dirección de obras o l legan 
allá siempre tratamos de pedirles que tomen gente y por lo menos hemos 
logrado insertar gente por lo menos. 

 

 SR. PEÑA; Me voy a referir al tema que está mencionando don 
David. He sido testigo de eso directamente con él y le he traído esa 
propuesta o le he traído gente, nombres de personas y han tenido la 
voluntad de solucionar problemas en el instante de llamar al residente, de 
otorgarle posibil idades de trabajo a la gente local. Igual como no está 
mencionado dentro del proyecto, tenemos que decir para que quede en 
acta y que ojalá en el momento del contacto entre Secplan y la empresa 
se generen esos cupos para la mano de obra no calif icada en la comuna 
de Negrete. ¿Esto cuando comenzaría la ejecución? 
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 SR. ENCINA; Lo más rápido y ojalá esta semana f irmar el 
contrato, el día lunes a más tardar partiendo y si es que no se puede 
partir el viernes porque es un trabajo que tiene su tiempo porque son los 
2 establecimientos entonces hay que rendir y todo un tema así que hay 
que hacer todo antes de la fecha que aparece ahí, de marzo. Ya enero se 
nos está yendo. 

 

 SR. ALCALDE; Hoy día el Ministerio está poniendo a 
disposición una cantidad no menor para invertir en lo que es educación y 
también por otro lado una de las exigencias obviamente es ir rindiendo 
cada uno de los recursos que se nos va entregando. Por otro lado ya lo 
hemos tratado en este concejo y normalmente nos toca enfrentar trabajos 
como los que ya hemos enfrentado, la reparación de los comedores con 
los alumnos en clase.  

 

 Hoy día afortunadamente aunque está un poquito acotado pero 
sí lo vamos a hacer en el periodo que corresponde donde ya los niños no 
están y donde no se pueden desarrollar de una forma bastante más rápida 
y correr mayores riesgos que cuando hay niños de por medio así que les 
vuelvo a pedir entonces manifestarse para el acuerdo que necesitamos 
sobre este tema señores concejales. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 

 ACUERDO N º 2090/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la adjudicación del Proyecto Pintura Liceo La Frontera a la señora 
Cecilia Cea Guzmán por un monto de $55.000.000.- 

 

 

8.-ACUERDO CONCEJO ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART. 45 LEY 
19.378 DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Don Claudio tiene la palabra. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; De acuerdo a lo que estipula la ley que 
las asignaciones son de carácter transitorias y anuales se hace la 
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presentación obviamente las cuales han sido ya trabajadas con el señor 
Alcalde para ser hoy día presentadas para su aprobación o rechazo. 
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 SR. PEÑA; Esta asignación va a ser el l istado definitivo 
¿cierto? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí. 
 
 SR. PEÑA; Porque mi inquietud es referente al médico. Tenía 
una asignación el año 2014. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí, lo que pasa que habían unas 
situaciones que habíamos conversado ya con el equipo y habíamos 
producido algunas rebajas respecto a que si tenemos mayores ingresos 
obviamente presentaríamos una diferente más adelante. 

 
 SR. PEÑA; ¿Qué doctor es este? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; El doctor Arellano. Está conversado con 
él y se tomaron todos los resguardos. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y en contabil idad quién es el encargado, el  
contador auditor que hay? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí. 
 

 SR. ALCALDE; Informarles que esto obedece a que la gran 
mayoría de las comunas fuimos censadas por decirlo y todos tuvimos una 
fuerte disminución del per cápita. A nosotros se nos va a disminuir el per 
cápita en $71.500.000.- aproximadamente para este año por lo tanto hubo 
que conversar con todos estos en un trabajo serio y responsable como 
caracteriza a don Claudio con los funcionarios ya ellos tienen 
conocimiento de esto y obviamente están dispuestos y también a ver la 
posibil idad. Se envió un oficio al director nacional de Fonasa para que re 
estudie la medida porque esto a nosotros nos está produciendo un 
trastorno bastante significativo así que por lo tanto vamos a ser serios y 
responsables y ya conversamos sobre esto y no estamos poniendo en 
riesgo en ningún momento todas las prestaciones que hoy estamos 
entregando. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Para complementar lo que dice el 
Alcalde, esta rebaja se produjo a nivel provincial. Creemos y tuvimos ya 
una reunión con el jefe de salud, jefe de servicio de salud y creemos que 
hay un error en Fonasa porque hay comunas, por citar un ejemplo en la 
comuna de Yumbel le bajaron 1.900 usuarios, o sea tendrían que haber 
muerto, tendrían que haberse ido 1.900 personas de la comuna.  

 

 Hay otras comunas que tenían 3.000 usuarios y hoy día tienen 
2.300, o sea consideramos que hay un tremendo error con Fonasa y por 
eso nosotros como unidad administradora hemos despachado un oficio 
firmado por el Alcalde a la directora nacional pidiendo un 
pronunciamiento. De todas formas ya sostuvimos reuniones con el jefe de 
salud como lo mencionaba y lo más probable es que en marzo nos lleguen 
por otra vía una inyección de recursos por el orden aproximado de 
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$70.000.000.- para recuperar lo que ya se nos está fugando con respecto 
al per cápita si no hay ninguna solución. Esto l legaría a través del servicio 
de salud Bio Bio.  

 

 Esta reunión se sostuvo el día lunes con don Marcelo Quezada 
así que hemos estado trabajando de alguna u otra forma para poder 
recuperar por otras vías los recursos considerando que el corte se produce 
a fines del mes de Noviembre, principios de diciembre y lamentablemente 
afecta para todo el año y no hay forma después de recuperar a no ser que 
Fonasa re estudie el tema y diga que hubo un error y haga rectif icación de 
lo que sucedió. 

 

 SR. PEÑA; Recordar que en su momento cuando se realizó la 
reunión de comisión para evaluar el año 2015 del área de salud se dijo 
que se iba a subir la asignación de los Tens de urgencia y qué bueno que 
se haya hecho efectivo el aumento. A lo mejor son $10.000.- pero son 
significativos igual para los funcionarios de la urgencia. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; De alguna forma igual hemos llegado a 
un acuerdo que estamos de ahora en de acuerdo a los ingresos que 
vayamos teniendo que por ley a el los no les corresponde una colación 
pero nosotros lo conversamos con el Alcalde antes y decidimos que le 
vamos a tratar de dar una colación por el hecho que ellos tienen que estar 
cumpliendo horas de trasnoche, hay un desgaste y vamos a tratar de 
darles una colación saludable a partir de febrero una vez que tengamos ya 
la remesas que van a ir l legando de diferentes programas. Considerando 
que el departamento de salud en el mes de enero no tiene ingresos del 
servicio de salud, sino que más menos entre la quincena de febrero a 
marzo comienzan a llegar los mismos programas.  

 

 Nosotros por el orden de urgencia el año 2014 recibimos 
$37.000.000.- de aporte anuales. Esperamos que este año de acuerdo al 
reajuste unos $42.000.000.- para poder solventar también esa situación 
de los Tens que se les subió la asignación y más se les va a dar este 
beneficio de una colación porque también sabemos que el trabajo 
nocturno es mucho más desgastador que el  vespertino. 

 

 SR. QUINANA; ¿El personal fue informado de esto? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, tuvimos una reunión. Obviamente 
todos sabemos la situación y l legamos a un acuerdo que obviamente 
mejorando los ingresos obviamente podemos mejorar toda la situación 
financiera. Como bien dicen nosotros administramos y tenemos que 
resguardar un poco la situación que vamos sufriendo. 

 

 SR. DÍAZ; También valorar el tema de los Tens y creo que 
está claro que en nuestra comuna a lo que se requiere realmente 
incentivos porque los médicos como que cuesta que vengan acá es a ellos 
los que requieren el mayor incentivo, es a ellos, el tema de los médicos, 
está claro porque chuta, ver un médico en una comuna pequeña. El tema 
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de los técnicos yo creo que ellos el tema de la urgencia el tema para mí 
es la base para un Cesfam en una comuna como la nuestra.  

 

 Son los que están al frente las 24 horas así que yo creo que si 
se quiere exigir una mejor atención hay que fortalecer lo que es urgencia 
que para mí es clave. Yo valoro el aumento que se les ha dado pero 
considero que todavía es bajo. Yo creo que para mí la urgencia es clave 
para la comuna y ojalá pudiéramos tener un médico ahí las 24 horas pero 
yo creo que ese es el desafío a futuro. Ojalá se considere como dice usted 
aumentar otro poco a ellos o mejorar de otra forma. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; De hecho se consideró que la urgencia 
tuviera un médico de turno y la respuesta del servicio de salud fue que 
lamentablemente tenemos a Nacimiento a 13 kilómetros aproximadamente 
por lo tanto no iban a hacer mayores inversiones y debemos mantenernos 
como un servicio de urgencia rural. Es por ello que la medida que 
nosotros hemos tomado el 2014 es que hay que estar todo el día sábado 
con un médico que nos hacía morbil idad y además nos atendía urgencia 
durante el día.  

 

 Eso también es valorado por el equipo técnico, yo me reuní con 
ellos y valoran esa medida porque el doctor Novoa ha sido realmente un 
aporte para la comuna en el tema de urgencia e inclusive el doctor Novoa 
se iba a venir a trabajar con nosotros 44 horas semanales, iba a dejar 
Nacimiento pero lamentablemente llegó a oídos del servicio de salud y 
conversó con nosotros que por favor no le sacáramos al doctor Novoa de 
Nacimiento porque es un aporte para ellos también pero sí el doctor 
Novoa en marzo retoma sus actividades con nosotros para apoyar 
urgencia. 

 
 SR. ALCALDE; Bastante claro el tema y necesitamos el 
acuerdo señores concejales para hacer efectiva esta asignación. 
 
 SR. TORRES; Avalando el trabajo serio y responsable del 
profesional en cuestión, nada más que acotar, la ley está clarita, 19.378, 
artículo 45, es lo que corresponde, se l levaron a cabo las reuniones 
respectivas, este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINATANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación de esta propuesta. 
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 ACUERDO N º 2091/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Asignación Municipal Art. 45 Ley 19.378 del Departamento de 
Salud. 

 

 

9.-INFORMACIÓN SOBRE ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD LICEO LA 
FRONTERA POR TRATO DIRECTO COMPRA DE MATERIALES PARA 
IMPLEMENTACIÓN TALLER. 

 

 SR. ALCALDE; También en esta oportunidad le voy a pedir a 
un integrante del equipo que formáramos para llevar adelante esta 
iniciativa el cual ha estado liderado por el director Daem pero fuertemente 
respaldado casi a la par o metros más adelante es nuestro secretario 
municipal así que don Hugo le pido por favor nos cuente un poquito sobre 
lo que aquí estamos pidiendo y porqué. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Todos ustedes saben que la 
administración municipal y el departamento de educación están 
implementando la carrera de electricidad y aparte de implementar la 
carrera dentro de una especialidad polivalente del l iceo como 
“Electricidad” lo que realmente se persigue es obtener es la certif icación 
en la Segtel.  

 

 Muchos de ustedes han estado, han conversado conmigo con 
respecto a lo bueno que es para la comuna y lo novedoso que es para el  
resto de los establecimientos educacionales de la provincia Bio Bio que 
nosotros lográramos tener esto, para el desarrollo de la vida laboral de los 
alumnos que salen de cuarto medio.   El Alcalde efectivamente hace 2 
años que me encomendó a mí poder dirigir, coordinar y trabajar junto con 
las autoridades de educación en este tema y estamos prácticas ad portas 
de concretar esto en forma material, dando cumplimiento a lo que son 
todos los procedimientos que impone el Ministerio de Educación.  

 

 Las obligaciones no son pocas, hay que implementar salas y 
laboratorios, hay que construir, hay que invertir, hay que hacer un 
montón de cosas y todo eso se ha hecho en forma absolutamente legal y 
estamos contra el tiempo, lo que se nos viene encima en marzo, las 
matrículas y esas cosas es que necesitamos comprar en forma directa 
podríamos decir son como los útiles escolares para la especialidad que son 
los elementos del taller de electricidad y porqué queremos recurrir a esta 
instancia y se lo vamos a explicar abiertamente y honestamente. Porque si 
nosotros l lamamos a una licitación pública y se sube al portal los 
materiales que a nosotros nos puedan entregar no son aquellos que 
específ icamente requerimos.  

 

 Los montos son bajísimos, son algo de $2.500.000.- entonces 
yo le propuse al señor Alcalde, yo le propuse a don Eduardo Araneda que 
lo sometiéramos al concejo para que ustedes nos dieran la facil idad de 
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poder comprarlo en forma directa con una precaución que son 3 
cotizaciones para poder elegir nosotros la calidad de los materiales. En lo 
que es la carrera de electricidad es sumamente complejo los materiales 
que se compran porque hay una diversidad, yo compro un multímetro, hay 
un montón de variedades. Lo que necesitamos nosotros es este y a lo 
mejor si lo hacemos a nivel de compra en el mercado público nos va a 
l legar cualquier cosa, de cualquier procedencia y cal idad.  

 

 Esa es la propuesta que nos autoricen al departamento de 
educación comprar en forma directa con el resguardo de 3 cotizaciones, la 
implementación para el tal ler de electricidad por un monto de 
$2.500.000.- 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; $2.500.000.- más IVA. 

 

 SR. ALCALDE; Téngase presente la acotación de don Eduardo. 

 

 SR. TORRES; Muy clara la exposición de nuestro Secretario 
Municipal. Si esto va en directa ayuda de nuestros alumnos y de la 
especialidad este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar 
esta compra directa reiterando y salvaguardando las 3 cotizaciones que 
señala el secretario y reiterando que es en directa ayuda de nuestros 
alumnos y a esta especialidad apruebo presidente. 

 
 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Solamente acotar que antes de aprobar que yo creo 
que ya no se hizo pero para el 2015 se trabaje en el tema de la publicidad 
porque yo creo que aquí se ha invertido bastante pero en el fondo no 
estamos captando más alumnos con estas carreras que tenemos, estamos 
repartiendo los alumnos que siempre han habido entonces creo que ahí y 
a lo mejor todo ha sido por algo y a lo mejor ya este año van a estar 
consolidados las carreras entonces a lo mejor tiene patio techado,  
gimnasio nuevo, a lo mejor hay más que ofrecer entonces creo que por el 
tema de la mantención y para que sean rentables las carreras yo creo que 
se trabaje porque las matrículas empiezan en octubre.  

  

 Por ejemplo en Coihue debería haber un cartel que diga 
electricidad en Negrete pero debería haber desde octubre hacia adelante. 
Apruebo también. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Contestando un poco la inquietud 
del Concejal Díaz. La matrícula de primero medio subió y ya tenemos 3 
primeros medios. Eso significa que esa matrícula que se proyecta para la 
carrera nuestra. No podemos pensar que en tercero medio donde se 
implementa la carrera de la noche a la mañana tengamos una cantidad de 
30 alumnos en la especialidad porque estamos comenzando pero tenemos 
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fe que la proyección de la matrícula de primero medio va a ir 
proyectándose a futuro y vamos a tener una buena matrícula de aquí a 2 
años lo que nos pasó precisamente en la carrera de telecomunicaciones.  

 

 Recuerde usted que esa carrera los primero egresados no 
superaron los 20 niños y hoy día tenemos más de 35 alumnos en la 
carrera de telecomunicaciones. La matrícula debe ser proyectada porque 
de inmediato tener un matrícula alta en tercero medio donde se entrega la 
especialidad por mucha publicidad que hagamos es bastante difíci l . De 
todas maneras está considerada una publicidad a través de radio y a 
través del canal Zona Cero más unos afiches y carteles. 

 

 SR. PEÑA; Referente al punto preguntarle al secretario 
municipal si nosotros tenemos esa facultad de aprobar estas compras 
directas. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, es solo de apoyo a la 
administración. Es como que si lo sometimos a propuesta del concejo y el 
concejo apoyó eso. Tiene toda la razón el Concejal Peña que no es una 
atribución del Concejo Municipal autorizar compras directas, salvo cuando 
sea una emergencia. 

 

 SR. ALCALDE; Se les está haciendo partícipes de una 
tremenda iniciativa y de un avance significativo en lo que es el tema de 
educación, esa es nuestra intención. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Uno de los motivos por los 
cuales y coincidiendo con lo que dice el Concejal Díaz se le ha dado muy 
poca publicidad a lo que estamos haciendo, no se le ha tomado la 
importancia de lo que vamos a hacer y es por eso que hay que sacarlo a 
concejo para que aparezcan en el acta, para que aparezcan los concejales 
apoyando al Alcalde en hacer esto.  

 

 Efectivamente la especialidad va a comenzar en marzo y a lo 
mejor la autorización para tener la certif icación la vamos a tener durante 
el año pero tenemos que tener la implementación hecha ahora ya, para 
partir la carrera. Yo he conversado con algunos colegas, inclusive ayer en 
la reunión que tuvimos con mis colegas Secretarios Municipales en Los 
Ángeles les conté la novedad que teníamos y quedaron maravil lados e 
incluso nos preguntaron si teníamos nosotros lugar donde poder acoger 
estudiantes de otras comunas que quisieran venir a recibir la especialidad 
acá, si teníamos escuelas hogares, porque les pareció tremendamente 
interesante. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también me sumo y comparto no solamente 
el tema de difundir lo que hoy día estamos haciendo, sino que en todo lo 
que hemos estado real izando como administración y una de las falencias 
es precisamente la difusión de nuestra gestión y efectivamente estamos 
preocupados de cómo revertir este tema e ir informando y obviamente 
ustedes que sean la primera fuente de esta información. 
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 SR. QUINTANA; Primero que nada comparto plenamente lo 
dicho por mi colega Marcelo y don Hugo y creo que Alcalde es una buena 
oportunidad para la comuna de Negrete que se hagan estas cosas pero 
comparto plenamente lo dicho por ellos que falta más difundir las cosas y 
eso le hace un bien a la comuna y a usted principalmente. Creo que en 
eso estamos muy bajos. También como lo dijo don Hugo hay casas que en 
el municipio puede arrendar para hogar y creo que eso es factible también 
para que llegue más gente y estudiantes de otra comuna así que de 
acuerdo con el proyecto, gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. 

 

 ACUERDO N º 2092/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Trato directo para la compra de materiales para implementación 
de taller para Especialidad de Electricidad en Liceo La Frontera. 

 

 

10.-ACUERDO ASISTENCIA CONCEJALES CURSO ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS DE DESASTRES NATURALES ARICA DEL 26 AL 31 DE 
ENERO DE 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra de quien va para Arica. 

 

 SR. DÍAZ; Yo solicite porque bueno, yo en realidad del 
concejo anterior que he sido reiterativo en este tema. Hace poco se creó 
un plan de emergencia comunal que era lo que yo pedía pero creo que 
tampoco se ha trabajando en el sentido de que no basta con crear el plan, 
sino que hay que tener clarito los protocolos y todos tenemos que tenerlo 
clarito y me parece que hay tanto que hacer y ha faltado eso, yo creo que 
trabajarlo y lo que hay difundirlo porque yo estoy seguro que nos 
preguntamos acá si tenemos claros todos los protocolos en caso de 
emergencia, a quien hay que recurrir antes diferentes emergencias y creo 
que no sé si responderíamos tan fáci l  y eso. Me parece interesante asistir 
a esta capacitación. 

 
 SR. TORRES; Para que el colega no se sienta tan solo yo 
también lo acompaño. 
 
 SR. ALCALDE; No hay problema. 
 
 SR. TORRES; Sí presidente, apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; de acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces estaría asistiendo a 
esta capacitación don Carlos Torres y Marcelo Díaz a Arica. 
 

 ACUERDO N º 2093/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida de los señores concejales don Carlos Torres Matamala y 
Marcelo Díaz Urrutia a Capacitación sobre Estrategias Preventivas 
de Desastres Naturales en la comuna de Arica los días 26 al 31 de 
Enero de 2015. 

 

11.-CONFIRMACIÓN ASISTENCIA CONCEJALES A SEMINARIO EN 
ANCUD. 

 

 SR. ALCALDE; Estarían asistiendo. 
 
 SR. PEÑA; Yo no voy. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo no estoy seguro. ¿Hasta cuándo se puede 
confirmar? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; 19, por eso queríamos ratif icarlo 
ahora. 
 
 SR. ESCOBAR; Voy a confirmar. 
 
 SR. PEZO; Yo no. 
 
 SR. ALCALDE; Estaríamos confirmados con la asistencia de 
don Sergio Quintana al seminario de Ancud y la posibi l idad también de 
que se sume don Víctor Escobar. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Está la factibil idad de viajar en vehículo 
particular? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Por supuesto. Lo que pasa 
que a los funcionarios municipales y los concejales como tienen ahora el 
derecho de rendición de los gastos del viaje hay un concepto que es le 
viático y otro que son los gastos de movil ización. Los gastos de 
movil ización puede ser en cualquier medio de transporte. Si usted va 
incluso la municipalidad podría ponerle el medio de locomoción para 
trasladarlo como funcionario, pero es más económico para el municipio la 
movil ización colectiva o movil ización particular.  

 

 Usted puede ir en su vehículo particular, se le hace un cálculo 
del rendimiento y se le da un vale de combustible, el problema es que el 
vale de combustible nosotros es solamente para una boba de bencina que 
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está en Nacimiento entonces tendría que ir con bidón o con un tamborcito 
ahí. Antiguamente se compraban vales Copec y se le entregaba a la gente. 

 

 SR. DÍAZ; En otras comuna se les calcula el kilometraje y se 
les da un monto en dinero hasta un límite y después eso se rinde con  
boleta por el mismo tema que dice usted, en vez de vales. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay un tema que hemos 
estado sacando un poco el quite que es la readecuación del reglamento 
interno del funcionamiento del concejo municipal. Han salido 
modificaciones de la ley. Sal ió la ley 20.742 que ustedes tienen mayores 
atribuciones y adecuaciones entonces cambiaron las sesiones del concejo 
y hemos seguido con el reglamento que tenemos hace 18 años atrás y eso 
es algo que a lo mejor a la vuelta de vacaciones deberíamos reunirnos los 
concejales, darles una vuelta, yo presentarles un borrador para ir 
acotando ciertas cosas. Por ejemplo los gastos anuales de cada Concejal 
en capacitación porque como una norma de buena administración es 
bueno que ustedes mismos se fijen una cuota. 

 
 SR. ESCOBAR; Entonces está claro que puedo hacer uso del 
vehículo. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, tomemos el acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo para realizar de esta forma este 
posible viaje. 
 
 ACUERDO N º 2094/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida de los señores concejales don Sergio Quintana Quintana y 
don Víctor Escobar Jara a Congreso "La Capacitación una 
Herramienta Indispensable al Servicio de la Función Pública" en la 
comuna de Ancud los días 26 al 30 de Enero de 2015. 

 

 

12.-ACUERDO CONCEJALES REUNIONES MES DE FEBRERO. 

 
 SR. ALCALDE; Están proponiendo 18, 23 y 27 de febrero. 
 
 SR. PEÑA; Como se hizo el año pasado que se dejaba un 
lapsus entre enero y febrero. 
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 SR. ESCOBAR; O 18, 23 y 25 porque por ser el último día 
hábil del mes de febrero puede que haya una reunión extraordinaria y no 
vamos a tener. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Qué les parece la moción presentada? 
 
 SR. PEÑA; Lo otro sería en la última del 16 al 20. 
 
 SR. ALCALDE; Del 16 al 20, lunes miércoles y viernes. 
 
 SR. PEÑA; 16, 18 y 20. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos de acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 ACUERDO N º 2095/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación de las sesiones del mes de Febrero para los días 
16, 18 y 20 de Febrero de 2015.  

 

13.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Sergio Quintana tiene la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Solamente un tema señor Alcalde. Me voy a 
referir al tema del festival. Que en esta oportunidad se les dé el privilegio 
a la gente adulta de Negrete de estar en la primera f i la. Lo que pasó que 
los años anteriores la gente de afuera ocupaba las sil las y poco menos 
que a nosotros nos quitaron las sil las entonces eso no puede suceder y la 
gente que está a la entrada tiene que controlar que solamente la gente de 
Negrete porque en nuestra comuna es Negrete y eso nomás. 

 

 SR. PEZO; Por quinta vez presidente solicito l lamar a concurso 
público los cargos de directores de colegio, departamento de educación 
que hace ya 2 años que estamos subrogando estos departamentos, por 
favor esta es la quinta vez. 

 

 SR. ALCALDE; Lo que es educación está ya en el portal el  
tema para director del colegio. Director Daem no podemos a hasta que 
saquemos el tema con el señor del Solar, y el otro está en pleno procesos 
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ad portas de subir, me refiero a don Claudio con salud, y lo otro lo puede 
buscar. 

 

 SR. PEZO; Se lo digo porque estamos perdiendo alumnos 
especialmente en la escuela de Rihue que se retiran muchos alumnos de la 
escuela. Los apoderados han manifestado un descontento con la profesora 
que está a cargo. Yo en realidad la encuentro una muy buna profesional 
pero lamentablemente tengo que decir que son los apoderados los que 
exigen y están exigiendo un director titular. 

 

 SR. ALCALDE; Cuando concluyo este l lamado iniciaos estos 
otros l lamados señores concejales. 

 

 SR. TORRES; En honor al tiempo ayer estuvimos en una 
reunión de capacitación junto a los secretarios municipales, tuvimos el 
privilegio de poder participar y quiero resaltar en esta reunión de concejo 
y no dejar pasar señor presidente que nuestro secretario municipal 
preside dicha actividad y precisamente es el presidente de los secretarios 
municipales de Bio Bio cosa que no quiero que se sienta haciendo algo 
que no corresponde pero me sentí grato que un profesional de nuestra 
municipalidad tenga el respeto, el reconocimiento de sus pares y eso 
habla muy bien del trabajo del señor Hugo Räber y quiero que quede en  
acta que me sentí muy grato en esta reunión y felicitaciones señor 
Secretario. 

 

 SR. PEÑA; Yo me voy a referir al tema del festival. Solamente 
que el municipio haga las gestiones correspondientes en el tema policial 
para que haya un ordenamiento apropiado en lo vehicular y en lo 
ciudadano y que ojalá los jóvenes para mitigar un poco los accidentes no 
suban ex registro civil porque es la única forma, porque le que se caiga de 
arriba no va a quedar bueno para nada así que eso. Principalmente el 
apoyo policial y que todo resulte bien. 

 

 SR. ALCALDE; Para su información nosotros hicimos una 
prueba tentativa el sábado pasado donde se dio inicio a todo esto de las 
actividades de verano instalando el escenario aquí precisamente pensando 
en varios aspectos. Una es que allá efectivamente hoy día los jóvenes se 
nos suben de una a estos 2 edificios que aún no podemos desarmar 
porque estamos en el proceso que nos den la autorización para poder 
real izar esto. Y lo otro también obedeció a interrumpir el tráfico vehicular 
por la arteria principal.  

 

 No tenemos mayores alternativas pero sí las tenemos. Tenemos 
Emilio Serrano y Luis Cruz Martínez para poder que circulen los vehículos. 
Por eso hicimos lo que hicimos el sábado pasado y la verdad que 
quedamos bastante satisfechos en el sentido de que se cumplió el 
objetivo, o sea la gente tiene muchas más posibil idades de ver el 
espectáculo. Hay una explanada que se extiende por más de 2 cuadras en 
donde la gente tiene la posibi l idad de verlo. Acá se ha ido dificultando por 
varias razones.  
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 El tema de los árboles que se nos sube la gente, se nos suben 
a estos 2 edif icios que están ahí y esa fue uno de los motivos por los 
cuales trasladamos esto el día sábado para hacer las pruebas y ver la 
posibil idad de apoderarnos de esta calle y por otro lado interrumpiendo 
momentáneamente el tráfico y así tener más resguardo y menores 
posibil idades de algún accidente. No sé si será pertinente desarrollar ahí 
el festival o realizarlo donde se ha realizado por siempre que es acá en el 
anfiteatro. Es un tema a evaluar y lo más probable que también la parte 
técnica nos emita una opinión al respecto pero ese fue una de las 
detonantes del día sábado pasado. 

 

 SR. DÍAZ; Apoyar la moción del señor Quintana para la 
tercera edad, me parece muy bueno que los clubes de adultos mayores 
que se les invite y también a lo mejor considerar algunos discapacitados 
de esta agrupación con algunas entradas. Yo lo que quiero reiterar es el 
punto que planteé la otra vez del tema de Pichirenaico del terraplén y 
justamente el concejo pasado andaba la presidenta bastante molesta por 
ese tema que hace mucho tiempo que lo pidieron entonces me gustaría 
que ojalá se vean todos los medios para solucionar eso. 

 

 SR. ESCOBAR; Ver el tema de las señaléticas. lo dije en un 
par de concejos y lo vuelvo a reiterar. Están desapareciendo por arte de 
magia algunas señaléticas por ejemplo en Coihue ya no se está 
respetando la prohibición de los camiones con carga por dentro de la Vil la. 
Los buses están haciendo recorridos que ellos quieren y no como estaba 
establecido por norma municipal así que volver a reinstalar esas 
señaléticas para que haya un orden en el tránsito en dicha comunidad.  

 

 Y lo otro ver con anticipación el tema de los caminos vecinales. 
Creo que el año pasado con los inviernos tuvimos serios problemas, sobre 
todo con los accesos de los furgones escolares, los niños que van al 
colegio que este año no vuelva a ocurrir lo mismo y empezar con 
anticipación y hacer un catastro a nivel comunal. 

 

 SR. ALCALDE; Siendo las 11:35 se levanta la sesión y muchas 
gracias.  

 

  

 

 

  
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
                                                
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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