
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 745 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 01 días del mes de Julio 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. 

 

 

TABLA  

 

 

1. APROBACION ACTAS N° 743 Y 744. 

 

2. RENDICION COMISIÓN FINANZAS.  ACUERDO APROBACIÓN O 
RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3/2015 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

3. ACUERDO CONCEJO APROBACION DE BASES LLAMADO A    
CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL. 

 

4. EXPOSICIÓN TRANSPARENCIA. 

 

5. PUNTOS VARIOS. 
• CARTA ALCALDE DE ANTUCO 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:44 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 01 
de Jul io del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, señorita administradora, tengan todos muy buenos 
días. 

 

 

1. APROBACION ACTAS N° 743 Y 744. 
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 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Alcalde buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita administradora municipal, director de salud 
y a todos los presentes en la sala. Ningún inconveniente y este Concejal 
aprueba ambas actas. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala tengan todos muy buenos días. 
Efectivamente Alcalde apruebo el acta 743 y 744. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, a 
los presentes en la sala, señor Secretario Municipal. Apruebo el acta 743 y 
744. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos Secretario Municipal, buenos días a la señorita 
administradora y a todos los presentes en la sala. Sí apruebo ambas actas. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, funcionarios 
municipales, directivos y también apruebo el acta 743 y 744. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días y un afectuoso saludo a todos 
los presentes y sí apruebo ambas actas. 
 
 

2. RENDICION COMISIÓN FINANZAS.  ACUERDO APROBACIÓN O 
RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3/2015 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
comisión para que nos lea su acta. 
 
 SR. PEÑA; Como se acordó en el último concejo se l levó a 
cabo la reunión de la comisión de finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
17/06/2015 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03  PRESENTADA EL 17/06/201,  DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES INGRESOS TRASPASO DE CUENTAS 

 
INICIO DE LA SESION 11:20 HRS. LUGAR SALA DE SESIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

 
ASISTENTES: 

 

 Sres Concejales: 

1. Alfredo Peña Peña 

2. Carlos Torres Matamala 

3. Jorge Pezo Toloza 

4. Sergio Quintana Quintana 
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5. Marcelo Diaz Urrutia 

6. Victor Escobar Jara 

 

Don Alfredo Peña Peña 
 
Da inicio a la reunión en nombre de Dios y solicita al Director del Depto de Salud, exponer la modificación 
presupuestaria: 
 
DIRECTOR: EXPLICA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA POR EL AUMENTO DE INGRESOS POR $2.500.000, PROVENIENTES DE 
REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 
 
ETOS RECURSOS SERÁN DISTRIBUIDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN:  
 
 LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CARGADORES DE BATERIAS PARA AMBAS POSTA, PARA 
BASTECIEMIENTO DE ELECTROGENERDORES. 
 
 ADEMÁS DE SUPLEMENTAR CUENTA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMBUSTIBLE. 
 
 
 
 ESTA MODIFICACION ESTA DADA: 
 
 
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Junio de 2015 

 
 
                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  
 
1150801 Recup., y Reembolso por Lic. Med.                     2.500.000 
 
 Total Aumento Ingresos                                     2.500.000 
 
 
 
2152212 Otros Gastos en Bienes  y Serv. De Cons.      500.000 
2152905 Maquinas y Equipos       800.000 
2152906 Equipos Informáticos    1.200.000 
 
  
 
 Total Aumento Gastos                                         2.500.000                        
 
 
 
SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION. 
CUNSULTANDO PARA CUANTOS FUNCIONARIOS SON ESTAS CASACAS INSTITUCIONALES. 
 
LOS CONCEJALES MANIFIESTAN QUE ESTÁ CLARA LA MODIFICACIÓN, ADEMÁS DE NO 
PRESENTAR COMPLEJIDAD. 

 
 
ACUERDO: 
LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11:35 HRS. 

 

 
 SR. ALCADE; Sometemos entonces a votación por el acuerdo 
de lo que se nos presentara del departamento de educación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo estado en esta reunión la apruebo 
presidente. 
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 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces aprobado el segundo 
punto que es la modificación presupuestaria número 3 del departamento 
de educación. 
 
 
 ACUERDO N º 2160/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°3/2015 del Departamento de 
Salud.  

 
 
 

3. ACUERDO CONCEJO APROBACION DE BASES LLAMADO A 
CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL. 

 
 SR. ALCALDE; Todos tienen en sus carpetas dichas bases y le 
vamos a pedir a la señorita Jéssica que nos explique un poco más el 
proceder de este punto en particular. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; El día de ayer se les hizo l legar 
vía correo electrónico y no sé si todos habrán tenido acceso a él en las 
bases para que las tuvieran con anticipación.  
 
 Independiente de eso igual se les hizo l legar de acuerdo a la 
normativa legal el concejo es quien tiene que aprobar las bases para el  
l lamado a concurso de director de control y así mismo después tiene que 
aprobar el nombramiento porque eso que se expuso en esta ocasión para 
que pase en este concejo bajo el entendido que se respete el calendario 
del concurso que ahí está establecido que ya a contar de la próxima 
semana se emite la publicación en el diario de circulación provincial. 
Posteriormente la comisión se reúne para la evaluación. 
 

BASES CONCURSO P ÚBLICO DE OPOSICIÓN  Y  ANTECEDENTES 

CARGO DIRECTOR DE CONTROL GRADO 8° 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

I .-  I DENTI FI CACI ÓN  DE LA  M UN I CI P AL I DAD: 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE, Provincia de Bío Bío, VIII Región 

R.U.T.: 69.170.800-4 
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DIRECCION: Alberto Moller  N° 293, comuna de Negrete.       

FONO: 43 – 2520630. 

I I .-  CARACTER Í STI CAS  DEL  CARGO: 

Número de vacantes : 1 (uno) 

Planta : Directivos. 

Grado : 8° E.M.S. 

Cargo : Director de Control. 

Dependencia : Alcaldía. 

Calidad : Titular. 

               El perfil del Director de Control que se requiere por parte de la Municipalidad deberá ser un 
profesional universitario o contar con un título profesional de a lo menos ocho semestres de duración, 
otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste,  de un área 
afín con la especialidad de las materias que conforman las tareas correspondiente al cargo de Director 
de Control, esto es, en materia de Derecho, Control, Auditoría y Finanzas,  Administración Pública,   con 
capacidad de integrar los conocimientos con la gestión municipal y con los órganos e instituciones 
públicas con que se relacionan para la ejecución de sus labores. 

             El (la) concursante debe tener una capacidad analítica, creativa e innovadora, dotado de 
conocimientos que se plasmen en los procedimientos del actuar de legalidad de órgano de la 
Administración y del cumplimiento correcto de la normativa interna. 

             Además deberá tener competencias para asumir la Dirección de un equipo multidisciplinario, 
con destacados valores éticos y morales, que  respondan a los principios de probidad y transparencia 
que requiere el cargo.    

 

I I I .-         GENERALIDADES 

a) Las presentes bases regulan el llamado a Concurso Público y selección de postulantes 
para proveer el cargo en la Planta de Directivos, esto es,  Director de Control, Grado 8° 
en la Escala Municipal de Sueldos, que se indica en la Planta de Personal de la 
Municipalidad de Negrete. 

b) La Comisión de Selección del Concurso estará conformado por la Encargada del Departamento 
de Personal,  y por los miembros de la Junta Calificadora de la Municipalidad. 

c) Se entenderá por antecedentes de postulación, los documentos exigidos para acreditar los 
requisitos necesarios para desempeñar el cargo vacante. 

d) Se entenderá por postulantes a todos aquellos concursantes que cumplan con las Bases del 
llamado a Concurso y reúnan los requisitos para ingresar a la Administración Pública: Arts. 10° 
y 11° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, lo establecido 
en el artículo 12° de la ley 19.280, y la Ley 20.742 que crea nuevos cargos en la planta 
Municipal. 

e) La evaluación se hará en base a los antecedentes aportados por los postulantes y una 
entrevista personal, de acuerdo a la metodología que se describe más adelante. 

 

I V  I N DI V I DUAL I ZACI ÓN  DE LOS  AN TECEDEN TES  R EQUER I DOS: 

          

     L e g a l e s :  

a) Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad por ambos lados. 
b) Certificado de Situación Militar al día, si corresponde, original. 
c) Certificado o fotocopia legalizada de Título Profesional, “acorde a la función”. 
d) Certificado de Nacimiento, original. 
e) Declaración Jurada Simple de cumplimiento del requisito establecido en la letra e.) del 
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artículo 10 de la Ley 18.883  y que acredite, además, que no se encuentra afecto a las 
inhabilidades contempladas en los artículos  54  y  56 de la Ley 18.575. 
 

         A d i c i o n a l e s :  

a) Carta de postulación, dirigida al Sr. Alcalde don Francisco Javier Melo Márquez. 
b) Currículum Vitae, con indicación entre otros aspectos,  de cursos de capacitación, post grados, 

diplomados y experiencia laboral. 
c) Documentos que respalden y acrediten los post grados, post títulos,  diplomados, y los 

cursos de capacitación o especialización respecto con la función de control. 
d) Certificados que acrediten experiencia laboral.  
 

  * Los postulantes que actualmente sean empleados públicos, solo deberán 
acreditar los antecedentes legales de la letra e), y los adicionales. 

 

  * No se recibirán antecedentes fuera de este plazo, tampoco postulaciones por correo electrónico. 

 

  * La documentación y antecedentes que presenten los concursantes se entregarán en 
original o copia autorizada ante Notario y fotocopia simple en el caso de la cédula nacional de 
identidad.-  El no incluir alguno de los documentos solicitados y en la forma que establecen las 
presentes bases,  dejará fuera del concurso al postulante. 

 

V    P A U TA  D E  EV A L U A C I Ó N  

  A.) Estudios y Cursos de 
Especialización y/o 
Capacitación  

30 P ts. 

Certificado de Título acorde a la función. 
1 Título Más de 1 

Título 
10 14 

14 pts. 

Post Grados , post títulos de 
especialización y/o 
capacitación, relacionados con 
la profesión y/o cargo 

Magister 
8 

16 pts. 

Diplomados 6 

Otros cursos 
(Mínimo 3) 2 

Ninguno 
anteriores O 

     b) Años de 
Experiencia 
Laboral 

30 P ts. 

a) Experiencia demostrada  en cargos de nivel  
jefatura o directivos. 

Años 

0 - 1  

Más del 
1 y 
hasta 3 

Más de 
3 

1. En la Administración Municipal. 
2 pts.    4 pts. 9pts. 

2. En otros Organismos Públicos. 
2 pts.    4  pts. 9pts. 

 
4 pts.  8 pts. 18 

pts. 

 

 

 

 

   
   

   

 

 

Será evaluada por la Comisión, 
en base a los antecedentes 
presentados y a la 
Entrevista Personal, a las 
personas seleccionadas por 
la misma. 

   
    

   

 

         Sub-Factores: 

a) Orientación al 
trabajo en equipo. 

 

MB  = 10 

B     =  5 

R     =  2 
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  Se evaluara en cada postulante las aptitudes que demuestre frente al comité de selección, 
especialmente las que digan relación con las competencias personales, interpersonales, tales como 
liderazgo, comunicación, gestión del cambio y capacidades de análisis, propuesta y resolución.  

 

  Cada integrante del Comité de Selección asignará puntaje según su particular 
observación, en mérito de los factores a medir, pudiendo dejar constancia de sus 
apreciaciones si lo desea en la respectiva acta. 
 

  CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVAS 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley No 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  

 Ley No 18.834, Estatuto Administrativo- Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

 Ley No 19.880, Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos 

de la administración del Estado. 

 Ley No 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación de Servicios. 

 Ley No 20.285, Sobre Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 Ley N 19.653, Sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la Administración del 

Estado. 

 Ley No 19.070, Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación.  

 Ley No 19.378, Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 Ley No 19.464, Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no 

docente de establecimientos educacionales. 

 Ley No 19.925, Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 Decreto Ley No 1.263, Administración Financiera del Estado. 

 Decreto Ley No 3.063, Establece normas sobre Rentas Municipales. 

  Decreto No 57, Fija Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

  Normativas Contables. 

  Otras Normas relacionadas con la función de control.  

 

  

VI.-    CRONOGRAMA: 

 

b) Liderazgo, 
motivación y 
compromiso con la 
función municipal 

MB  = 10 

B     =  5 

R     =  2 

c) Conocimiento y 
competencias 
transversales 

MB  =  20 

B     =  10 

R     =    5 
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 Presentación de Bases a Honorable Concejo Municipal 1 de Julio  2015.- 

 Publicación en diario de circulación  provincial y dependencias municipales entre el 06 y 

08 de Julio 2015.- 

  Entrega de Bases en departamento de administración y finanzas y en 

www.municipalidadnegrete.cl,  a través de la oficina de partes, desde el día 09 al 17 de 

Julio 2015. 

  Recepción de Antecedentes en Oficina de Partes desde el día 20 de Julio  hasta el 24 

de Julio  2015, hasta las 14:00 Horas.  

 Reunión de Comisión para Evaluación Curricular entre el 27 y 31 de Julio de 2015. 

  Entrevista Personal  entre 03 y 07 de Agosto de 2015. 

  Presentación Terna al Sr. Alcalde y resolución del  10 al 14 de Agosto del 2015.- 

  Presentación de resolución concurso al Honorable Concejo Municipal el 19 de Agosto 

2015.  

 Notificación del Resultado a postulante Seleccionado el día 21 de Agosto 2015. 

 Aceptación el cargo, del 24 al 26 de Agosto. 

 La persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente a contar 

del 01 de Septiembre de 2015.   Sí así no lo hiciere el Alcalde deberá nombrar 

alguno de los otros postulantes propuesto. 

 V I I .   I D ON E I D A D  D E  L OS  P OS TU L A N TES  

Se considerará postulantes idóneos a quienes hayan obtenido un puntaje mínimo de 60  
puntos ponderados entre la evaluación curricular y la entrevista personal. 

V I I I .  D ECL A R A CI ÓN  DE  QUEDA R  DES I ER TO EL  CON CUR S O  

El Concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, solo por falta de postulantes 
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el 
puntaje mínimo establecido en la sección IX de las presentes bases o cuando se produzca 
alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 83° y siguientes de la Ley N° 
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

C O N S U L T A S : Se recibirán en la Dirección de Administración Municipal, 
personalmente, o correo electrónico administracion@municipalidadnegrete.cl,  a los fonos (43) 
2520634 

 
 SR. ALCALDE; Es una situación ya esperada y nosotros en 
cierta medida teníamos esta tarea pendiente y lo que estamos haciendo es 
ir cumpliendo con cada uno de los procesos que nos obliga la ley. 
 
 SR. TORRES; Las bases están aparentemente bien claras y 
como bien lo señala hay que cumplir con lo que nos solicita la ley que es 
con llamado a concurso titular de este cargo así que a esperar el 19 y 
desearles a quienes conforman la comisión que tenga la sapiensa 
necesaria para escoger al mejor profesional e igual a usted cuando se le 
entregue la terna. 
 
 SR. DÍAZ; Es positivo que se llame a concurso, es una cargo 
bastante clave en lo que es la planta municipal y muy importante lo que 
es control, es un cargo de mucha responsabil idad y en el tema del primer 
punto e evaluación cuando se dice título, ¿se requiere más o menos un 
título a fin con el cargo? 
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 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que dentro de las 
bases está establecido porque la normativa legal dice que el encargado de 
control tiene que ser de una carrera del área legal, administrativa o 
contable. Está establecido quienes pueden ser más o menos las carreras a 
fines con el cargo. 
 
 SR. QUINTANA; Primero felicitar por este l lamado a concurso. 
Creo que es muy importante dentro del municipio el jefe de control y lo 
más importante es que sea una persona que reúna todos los requisitos y 
que quiera trabajar por la comuna de Negrete. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo para aprobar estas bases. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; Yo me voy a abstener porque la verdad que no he 
leído, estoy desconectado y no tengo claro por lo tanto me voy a abstener 
de esta votación. 
 
 SR. PEÑA; También me voy a abstener. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 2 abstenciones y 4 votos a favor. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2161/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (2 
abstenciones y 5 votos a favor) las bases de llamado a concurso 
para el cargo de Jefe de Control de la Municipalidad de Negrete. 

 
 
4. EXPOSICIÓN TRANSPARENCIA. 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a dar la palabra a don Hugo Räber. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Más que una presentación de 
transparencia, nosotros hemos estimado que vamos a conversar sobre 
transparencia, teníamos una exposición larga que más o menos dos horas 
de lo que significa la transparencia, pero yo creo que eso no es lo que le 
interesa al concejo municipal, sino que les interesa cómo nosotros 
estamos dando cumplimiento a las normas sobre transparencia.  
 
 Lo primero que quisiera es entregarles la normativa por lo cual 
se rige la transparencia. La transparencia se divide en 2 grandes etapas. 
Una que es la transparencia activa y otra es la transparencia pasiva.  
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 La transparencia activa es aquella que el organismo público, en 
este caso nuestro municipio, coloca a disposición de la comunidad para 
que el los impongan de todo el acontecer de la municipalidad.  
 
 Efectivamente nosotros a comienzos de año tuvimos un traspié 
con esto y yo no voy a entrar a señalar responsabil idades o tratar de 
responsabil izar a nadie, porque eso es materia de una investigación 
sumaria que la va a realizar Contraloría y los resultados van a estar a la 
vista, si es que se hace porque ha pasado harto tiempo.  
 
 Lo que sí yo en este minuto quiero demostrarles, están aquí 
con nosotros los encargados de transparencia de salud, educación y 
municipal. Como primera medida que la administración adoptó para mejor 
resolver la problemática, es entregarle a cada uno de los departamentos 
claves de acceso, para que ellos pudieran subir su propia información.  
 
 Si ustedes analizan el texto que les acabo de entregar y que 
deben haberlo visto en diferentes partes, hay diferentes ítems en los 
cuales la municipalidad tiene que entregar esa información.  
 
 Como primera cosa a nosotros nos observaron precisamente 
hace 3 o 4 días atrás que el banner al comienzo de la página nosotros no 
lo teníamos a la vista y tuvimos que arreglarlo rápidamente, porque llegó 
una observación que decía que había que había que tenerlo en la web de 
transparencia activa donde nosotros nos teníamos que ir inmediatamente 
a lo que es la transparencia activa y ahí está salud, educación y 
municipalidad.  
 
 Y también teníamos que tener un banner para que aquella 
persona que quisiera pedir una información al municipio, lo pidiera en 
forma directa y es ese, que está ahí. Y ese banner nos lleva a un 
formulario en donde la persona hace su solicitud, l envía y nos llega a 
nosotros. Mas rato vamos a ver, porque no crean que no nos llegan 
solicitudes de información, nos llegan y bastantes.  
 
 Aquí vamos a anal izar una que tengo en mis manos que van a 
ver lo complejo que es, cuando nos piden antecedentes y todo lo que 
tiene que mover el municipio para este tipo de situaciones. A un Alcalde  
lo hacen responsable por el incumplimiento de los plazos por 2 cosas. En 
la transparencia activa y la pasiva. Para los 2 hay un plazo máximo de 20 
días hábiles para responder, y eso donde está estipulado.  
 
 En la ley de procedimiento administrativo 19.880, porque 
antiguamente y aún se puede, uno podía ingresar a la oficina de partes, 
mover la información y nosotros teníamos 20 días hábiles para poder 
responder y esos mismos plazos se acotaron a la ley de transparencia que 
tenemos en este caso.  
 
 Qué es lo que más le interesa al concejo para la transparencia 
para que nosotros publiquemos en nuestra página son los fondos, 
recursos, lo que se paga los gastos por parte de la municipalidad, eso 
tiene un alto índice de cumplimiento de la función. Nosotros nos vamos a 
ir a analizar y vamos a irnos a la escala de remuneraciones del municipio. 
Vamos a ver los de planta, a contrata. Si se dan cuentas dice actualizado 
hace 16 horas y esto tiene que estar permanentemente en actualización.  
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 Lo que corresponde son los nombres, el escalafón de sueldo, la 
formación que tiene y el sueldo de todos. Esto tiene que estar dividido en 
los de planta. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y cuál es el más reciente don Hugo? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El mes pasado. El último que 
es mayo. Generalmente se hace después de que se hacen las cotizaciones 
previsionales que se hace un mes después.  
 
 Esto no ha sido fáci l y hay un trabajo detrás de todos los 
departamentos, unidades, funcionarios porque tal como se ha visto en 
todos los seminarios, que han ido a la municipalidad y les siguen 
entregando funciones, responsabil idades. Ustedes mismos acaban de ir 
por la ley del lobby a un seminario vienen un montón de responsabil idades 
y nada de f inanciamiento. Con los mismos bueyes tenemos que seguir 
arando.  
 
 Veamos ahora los a contrata. Es lo mismo que lo otro. La fecha 
que inició contrato y terminó. Lo del código del trabajo ahora. Este mismo 
recorrido José en salud y educación y si algún concejal quiere hacer 
alguna consulta.   
 
 SR. PEÑA; En el último registro o catastro que se hizo al  
municipio fuimos señalados como una de las comunas que tiene un bajo 
índice de transparencia activa. Si usted me muestra aquí todo esto que yo 
lo encuentro súper positivo que se esté cumpliendo sobre todo con las 
planil las de sueldo de los funcionarios que yo creo que es lo que más 
observa la gente, ¿por qué tenemos un porcentaje tan bajo?  
 
 ¿Qué tipo de información nos falta completar o que 
información le falta al municipio subir para no obtener un puntaje tan 
bajo? Porque que un día haya un 51% y otro día un 27% es porque algo 
no está bien entonces en qué estamos fallando porque el concejo siempre 
ha estado apoyando al Alcalde en todo lo que tiene que ver con 
transparencia. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que pasó ahí es que 
nosotros teníamos un administradora de la página web y se cambió, el era 
el propietario del diseño tenía la página y su estructura, donde nosotros 
teníamos la información, porque esto que está acá son una serie de 
archivos de distintas cosas, que a través de una estructura lógica 
aparecen así y no es cosa, es distinto, y se cambió el administrador y el  
administrador entrante no fue capaz en corto tiempo de subir toda la 
información en los ítems que correspondía.  
 
 Y el administrador saliente no nos informó que iba a bajar la 
página web, entonces es lo mismo, si nosotros ahora tenemos todo esto, 
pero si cambiamos el administrador, el que maneja, el que tiene la 
estructura quedamos en el aire, entonces yo no quisiera entrar en 
mayores detalles pero eso es a grandes rasgos, nosotros la información la 
teníamos.  
 
 Los servicios traspasados tenían la información arriba entonces 
se creyó que era fácil cambiar de una web a otra con diferentes 
administradores y no era tan fácil como se creyó y en ese cambio justo 
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nos tocó la inspección. En este momento si a nosotros nos vienen a hacer 
una inspección yo creo que estamos sobre el 50% fáci lmente.  
 
 Yo aquí quiero dejar una cosa clara y es una opinión personal 
lo que voy a decir. Nosotros no podemos pretender tener un 100% de 
cumplimiento de transparencia porque es jugarse chueco uno mismo. Hay 
municipalidades que teniendo un 80% o 90% han bajado un 10% y han 
sido sumariados. Hay un dicho popular que dice ni muy adentro que te 
queme o muy afuera que te hiele.  
 
 Nos conviene estar cumpliendo dentro de la media de los 
municipios y yo tengo la tranquil idad en este instante por las medidas que 
se han adoptado, que estamos cumpliendo. Nosotros vamos a ser 
sometidos a un sumario y yo lo primero que voy a pedir como una medida 
de buena administración es que el concejo de la transparencia nos haga 
una evaluación ahora.  
 
 De poco nos va a valer,  pero sí va a ser una atenuante que en 
un minuto determinado teníamos eso y ahora tenemos esto otro y que se 
esté dando cumplimiento.  
 
 Ahora quisiera pasar a un tema que quisiera escuchar la 
opinión de ustedes, en el sentido de que la comunidad en estos momentos 
está muy empoderada, de estar informada de todo el acontecer no solo de 
los municipios, s ino de todas las instituciones y están pidiendo 
documentación que a veces al municipio se le complica entregarla, por el 
volumen por la antigüedad etc.  
 
 Hay una declaración que es obl igatoria por la ley de 
transparencia que cada uno de nosotros hizo y ahí debe estar. Si alguien 
me pide esta información que es pública, nosotros tenemos que entregarla 
pero el uso que se haga de esa información, es en donde nosotros no 
tenemos idea donde va y digo esto, porque partí diciendo en la exposición 
que habían 2 tipos de transparencia.  
 
 La activa es ésta, que está aquí y es donde les voy a decir que 
pidan a voluntad lo que quieran y José se los va a mostrar y está la pasiva 
y ahí es donde quiero y traje coincidentemente una solicitud reciente de 
que hay un ciudadano, que pidió ayer sol icitud de información vía página 
web que ni s iquiera el Sr. Alcalde lo sabe y a esto hay que darle 
cumplimiento porque tenemos 20 días de plazo. Esto ingresó con fecha 30 
de junio de 2015 a las 13:43 horas.  
 
 Lo que piden don Juan Manuel Barnachea Inostroza que la 
municipalidad de Negrete le entregue los siguientes documentos con 
respecto al problema judicial de la escuela de Colo Colo "Solicito el monto 
pagado a cada persona que participó en la o las demandas además del 
nombre y monto total pagado por este municipio". Esto l lega a 
transparencia, lo ingresamos por la oficina de partes y empieza su 
trámite. ¿Qué información le entrego a este caballero? El municipio tiene 
la información detallada de cuánto se le pagó a cada uno de los que 
demandaron. No.  
 
 Nosotros lo que tenemos es una acuerdo de concejo municipal 
en donde se autorizó una transacción por un monto determinado. Porque 
quizás cual va a ser el uso que se quiere hacer con esto. Por eso hay que 
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ser tremendamente cauteloso y yo qué bueno que haya l legado esto ahora 
para que ustedes vieran la información que nos piden y si el Alcalde no le 
da cumplimiento a esto, es sumario porque en el fondo el Alcalde tiene 
funcionarios responden pero todos los sumarios van en contra de el 
Alcalde, cosa que no es justa por lo demás. 
 
 SR. QUINTANA; En este caso la solicitud que presentó este 
joven y si usted no cumple en darle toda la información que él necesita. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El requirente denuncia 
directamente al concejo por la transparencia. Es una herramienta 
tremendamente complicada para el que la sabe usar, y es complicadísimo 
para los municipios, hemos recibido solicitudes de estudiantes 
universitarios que están haciendo su tesis y necesitan pedir de todos los 
municipios de Chile que les den del plano regulador por ejemplo, cuales 
son las áreas de aptitudes para distintas actividades y ahí tiene que estar 
la dirección de obras completa, trabajando entonces yo creo que esto se 
va a tener que afinar y regular un poco más, porque se está perdiendo el 
rumbo. 
 
 SR. ALCALDE; Esto va a seguir creciendo porque hoy día, esto 
es un boomerang y sirve para todo y lamentablemente la sociedad todo 
este tipo de herramientas tecnológicas  partiendo por el Facebook que no 
se usa para relacionarse ni comunicarse, sino que en lo que nosotros 
estamos inmersos se usa como una herramienta para desprestigiar al  
adversario político en este caso para ser más puntual, entonces es un 
tema, yo he recibido distintos jefes de unidades.  
 
 Dideco por ejemplo que está largamente superado por el 
personal y siempre tiene que estar respondiendo una cantidad de 
situaciones no menores. Lo que acaba de decir don Hugo es lo que yo 
recibí la semana pasada donde se nos estaba pidiendo una información de 
diversos alumnos para sus trabajos particulares de universidades pero no 
obstante a ello la ley es la ley.  
 
 Aunque siga pensando igual lamentablemente hay que cumplir 
nomás porque de lo contrario vamos a seguir siendo más expuestos por 
situaciones como las que ya todos conocemos. Tranquilo con cumplir con 
la comuna no basta, s ino que también hay que cumplir con este tremendo 
tema que hoy hay y como tan claro lo dijo, siempre con los mismo bueyes, 
es un tema no menor porque cada cosita por dios que cuesta ponerla ahí. 
 
 SR. TORRES; Partir diciendo que está muy bien entregada la 
información y la exposición don Hugo. No cabe la menor duda que si esto 
hubiese estado en estas condiciones el día que nos fiscalizaron el 
resultado hubiese sido ostensiblemente diferente.  
 
 Nos queda claro por donde pasó el tema de la fiscal ización 
donde fue cesado de sus funciones el funcionario en cuestión que estaba a 
cargo de esto y ahí se produjo un vacío en donde tuvimos la mala suerte 
que justo se dejó caer el concejo para la transparencia. Ojalá esto a 
futuro no se volviese a repetir o si tuviese que salir algún funcionario que 
sea con el debido aviso y como corresponde y resguardar la situación de 
que esto no quede acéfalo para exponernos a todos ante el concejo de la 
transparencia.  
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 Creo que vamos por buen camino. Si cualquier vecino de 
cualquier parte de Chile revisara esto, la apreciación de la transparencia 
activa de la municipalidad de Negrete sería ostensiblemente diferente a la 
que hay en este minuto que recae en el Alcalde y concejo municipal. En el  
Alcalde por no entregar la información y nosotros por no fiscalizar en su 
minuto entonces esto es una cadena bastante compleja tanto para el 
Alcalde como para nosotros.  
 
 Cabe destacar que estamos l lanos a que seamos en algún 
minuto acusados de notable abandono de deberes y eso derechamente le 
puede costar el puesto al Alcalde y concejales. Si en un minuto presidente 
se necesitasen recursos y hubiese que hacer una modificación 
presupuestaria para inyectar mayores recursos para este departamento 
que para nosotros es fundamental, tenga este Concejal a vuestra 
disposición para la aprobación cuando usted lo estime conveniente porque 
es una tema complejo y delicado y yo sé que en Negrete y no me cabe la 
menor duda se han hecho varios adelantos desde que asumió esta nueva 
administración pero si no cumplimos la pata de la mesa va a quedar media 
coja.  
 
 Porque o que dice el vecino que algo están escondiendo y si 
usted lo canaliza desde el punto de vista político el adversario le damos 
una tremenda herramienta para que tenga en sus manos y pueda dañar un 
trabajo que es el engrandecimiento y desarrollo de nuestra gente y pueblo 
así que señor Secretario Municipal, a usted quien está a cargo en este 
minuto felicitar por la muestra nos deja muy claros y tranquilos que es lo 
más importante  fui uno de los concejales que solicitó esta presentación 
porque estaba inquieto porque la ley es dura en este sentido tanto para el 
Alcalde como para los concejales y esto me deja más tranquilo que si el 
día de mañana llegase a venir nuevamente los amigos de transparencia 
que es sano que revisen los municipios y aparte es legal, estamos en 
mejor pié. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Y es muchísima más la 
información que hay. Muestra las patentes comerciales, permisos de 
edificación. Es todo un mundo que hay aquí, es como una radiografía del 
municipio. 
 
 SR. DÍAZ; ¿El tema de las actas? 
 
 SR. PEÑA; Usted habla que tenemos hasta el momento poco 
más del 50%. 
 
 SR. PEÑA; Pero deme un número. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que pasa es que a usted lo 
obl iga la ley a tener 5 años para atrás. Las instrucciones que nos dio don 
Javier que quiere que su administración sea transparente y vamos a partir 
por la suya y lo tenemos completo. Hay cosas para atrás que por ejemplo 
las actas del concejo están 5 u 8 años atrás, pero por ejemplo los sueldos 
de hace 5 años atrás no están. 
 
 SR. PEÑA; ¿Qué falta como para llegar a un 70 o 75%? No lo 
hago con el afán de pil larlo, s ino para saber qué es lo que falta para tener 
conocimiento. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Vamos a llegar, pero nosotros 
tenemos que fi jarnos una meta. De hecho en la medida que pasa el 
tiempo y con la información que ya tenemos arriba vamos acercándonos a 
los 5 años porque cuando nosotros partimos con don Javier no teníamos 
nada, después completamos un años, dos años, y esa información va 
quedando ahí y la obl igación son como dije 5.  
 
 La información hay una que perdura por siempre, por ejemplo 
el plan de desarrol lo comunal mientras no se modifique, los reglamentos 
de funcionamiento interno del municipio, de salud, educación todos están 
ahí. Las actas de concejo la última es la 743. No puede ser esa porque las 
aprobamos recién pero yo le dije al José que la subiera pero una vez que 
el concejo la aprobara, la l iberara. Esto no es difíci l hacerlo y es cosa de 
tener una mecánica, pero hay otras cosas que si tienen un grado de 
dificultad. 
 
 SR. PEÑA; ¿Usted es el encargado de transparencia? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ahí hay un asunto que es 
muy complejo. Nombrar a una persona encargada de transparencia. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Quién es el administrador de la página? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Son cosas distintas porque el 
administrador de la página es un tipo computín que tiene la estructura de 
la página. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y quién es? 
  
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que sucede es cómo 
nosotros obviamos eso si no es asunto de pil lería o no pil lería. Nosotros y 
si yo fuera administrador yo tendría la password y yo sería el único que 
pudiera subir la información. No. Educación tiene su password y ellos son 
responsables de subir la información y si tú me dices quién es 
responsable, en educación hay un responsable, en salud hay un 
responsable y nosotros tenemos responsables. Qué responsabil idad tengo 
yo por ejemplo con las remuneraciones.  
 
 Es por eso que les entregué esto y si ustedes leen esto acá 
quien más es responsable de subir las actas que yo. Quien más es 
responsable de subir las planil las de remuneraciones o los gastos. 
Finanzas. Es lo mismo que va a pasar después con la ley del lobby. Qué 
responsabil idad voy a tener yo como Secretario Municipal que el Concejal 
no anote, las responsabil idades son de carácter individual. 
 
 SR. PEÑA; Independiente de que hayan diferentes personas 
que suban la información yo creo que es necesario para que no vuelva a 
suceder lo mismo de tener alguien que supervise donde esté fiscal izando 
esto.  
 
 Porque hay mucha gente que sube información pro todo recae 
en una o 2 personas y los que suben la información son 6 u 8 y por eso es 
importante tener a alguien designado que supervise y fiscalice la 
investigación para que a futuro no lamentemos lo que sucedió hace poco. 
Quien fiscaliza que en educación o salud suban la información.  
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 Es lo que me gustaría saber incluso para apuntar con el dedo 
porque lo que ocurrió hace poco es grave, independiente que la primera 
vez no haya pertenecido a esta administración pero lástima. Le recayó a 
este Alcalde y asumió, ahora nuevamente ocurre lo mismo y no sabemos 
quién tiene la culpa porque culpables hubieron, entonces queremos ver y 
yo personalmente insisto que quiero saber quién es el encargado que va a 
fiscalizar o supervisar esta información.  
 
 Que la persona que tenga que subir esta información lo esté 
haciendo en forma correcta, oportuna y eficaz. 
 
 SR. DÍAZ; Yo coincido con don Alfredo porque cuando hay 
muchos responsables al f inal nadie es responsable. Tiene que haber uno. 
Yo pienso que es verdad que puede ser mal usado este tema porque a lo 
mejor si alguien dice que en este minuto o le la prensa dice la 
municipalidad de Negrete es poco transparente y a lo mejor tiene razón, 
de un punto de vista del concejo por la transparencia.  
 
 2 años consecutivos es una de las comunas menos 
transparentes que hay y a lo mejor está diciendo la verdad desde el punto 
de vista del concejo de la transparencia y puede que a lo mejor la 
municipalidad. Acá nadie se ha llevado un peso pero se podría dar a 
entender eso porque creo que es tan importante que hay que darle la 
seriedad que corresponde y yo creo que acá todos los funcionarios 
públicos estamos expuestos a que la información se quiera mal interpretar 
o dar lecturas que no corresponde y que haya un control interno 
chequeando que la información esté porque tiene que haber alguien que 
fiscalice mes a mes.  
 
 Por ejemplo don Alfredo decía que porqué no tenemos el 
100%. Yo estaba leyendo acá y dice "Los actos y resoluciones que tengan 
efectos sobre terceros hay que subir los, pero además de subirlos en un 
punto hay que realizar una breve descripción del objeto del acto". A lo 
mejor son esos puntos que a lo mejor no están porque está el acto pero 
no la breve descripción.  
 
 Eso es lo que falta para llegar al 100%. Son detalles que van 
dando puntajes pero creo que vamos en la senda permanente y esto es 
permanente. va creciendo y es dinámico y es un trabajo que hay que 
hacerlo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Cuando llegó don Javier a mí 
me encomendó hacerme cargo de la página web porque estaba poco 
dinámica, no estaba funcionando como quería y me encomendó la función 
de hacerme cargo de la página web y dentro de la página web está inserto 
en lo que es transparencia y yo asumí todo lo que era transparencia. 
Comparto de que debe haber una organización específ ica con personal 
dedicado a lo que es transparencia.  
 
 No puedes tú dedicarle y entregarle una función a una persona 
y no entregarle los medios porque nadie está obligado a lo imposible y 
tiene que ser así pero yo creo que de aquí a futuro arreglado y 
modificando algunas cositas administrativas vamos a poder seguir 
adelante. Hay cosas que son tremendamente complejas por ejemplo como 
decía don Javier que si alguien el día de mañana.  
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 Voy a poner un ejemplo de otra municipalidad, vienen y le 
dicen donde haya un funcionario de salud que sea Concejal y yo llego y 
pregunto a través de la página de transparencia, oiga, como el funcionario 
fulano de tal está devolviendo las horas que ocupa en trabajar en el 
concejo municipal al departamento de salud u el departamento de 
educación. ¿Qué responde la municipalidad?  
 
 No, es que no tiene que devolverlas. Es que sí t iene que 
devolverlas y hay cosas que van cambiando y se van modificando y 
generalmente no se sabe. Sabían ustedes que los funcionarios de salud y 
educación que pertenezcan al concejo efectivamente tienen permiso para 
estar en las sesiones del concejo y de las comisiones pero esas personas 
tienen que devolverle el tiempo al sistema que emplearon en estar acá.  
 
 Si el día de mañana viene alguien mal intencionado y dice que 
fulano del tal es aquí, muéstrenme cómo devolvió, no, es que no las tiene, 
descuento. Yo tengo aquí el dictamen de Contraloría en que dice entonces 
a veces hay que ser cauteloso en algunas cosas porque como dije den 
ante las personas que de repente son insidiosas y vienen tiempos más 
difíci les, tiempos electorales van a hacer uso de esto y vamos a tener que 
tener con Jéssica un reglamento de lo que es la transparencia, un libro de 
registro y hacer un trato especial en lo que es la transparencia y que no 
sea un documento común y corriente. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que todos nos preocupamos cuando la 
información llega a nuestro poder. La verdad que el concejo para la 
transparencia encontró que la transparencia activa de la municipalidad de 
Negrete no era la más acertada por así decir lo pero yo quiero decir una 
cosa que pasa aquí y en todas las municipalidades del país. Con respecto 
a las personas encargadas de subir la información al sistema influye un 
factor que se llama político.  
 
 Normalmente en todas las municipalidades del país hay gente 
encargada de subir la información pero también tenemos un lobbista que 
le está diciendo algo a cierto funcionario entonces lo que dice el Concejal  
Peña y que coincido con él que hay una persona de confianza del Alcalde, 
de este o de cualquier Alcalde que sea es que fiscalice que la información 
esté, tanto en el departamento de educación, salud, la municipalidad, esté 
la información en la página porque el tema es que hoy todos tenemos 
acceso a la información pública y nadie quita que digamos que falta 
información.  
 
 Yo coincido que los funcionarios están haciendo su pega y de 
repente puede haber algún factor que impida a lo mejor de hacer la pega 
con más precisión, porque hoy día están pidiendo más precisión en las 
cosas, no que a subamos 2 semanas después. La gente hoy está muy 
exigente y está pidiendo la información ya. La información está clara y 
lamentablemente no tocó que la fiscalización se hizo en un momento no 
muy adecuado y ahí fue donde a lo mejor tuvimos un grado de 
responsabil idad. así es que eso señor Secretario.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Estamos terminando la 
exposición y espero estamos haciendo todo lo posible por lo que sucedió 
no vuelva a repetir, porque es incómodo para todo el mundo y no es difíci l  
mientras uno tenga los medios y tenga la predisposición no sucedreá. 
Vienen más desafíos más adelante porque la transparencia no es un 
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asunto que se va a detener y vienen nuevas disposiciones en torno a la 
comisión Engel, esa comisión puso énfasis en las municipalidades.  
 
 Nosotros somos los que tenemos menos personal, menos 
recursos y son que más nos fiscalizan. Yo con esto estoy terminando y si 
tienen alguna duda o alguna información que les gustaría ver, por favor 
pídala hora. Yo podía haber hecho una presentación muchísimo más 
detal lada que nos hubiese llevado unas 2 o 3 horas.  
 
 La tengo, si a futuro la quieren para ver en detalle, pero si no 
es necesario con esto yo estaría dando por finalizada nuestra intervención 
como transparencia. Están los chicos aquí si es que quieren hacerles 
alguna consulta. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a don Hugo por la 
presentación, creo que ha sido un informe adecuado. El tema es el  
siguiente. Aquí se les exige mucho a los municipios pero realmente las 
lucas no están. Yo para mí lo ideal sería que se contratara a una persona 
que se dedicara solamente a eso, a recibir la información y entregársela a 
la persona, por ejemplo podría ser la señora Jéssica, control, para así no 
tener problema porque es complicada la situación y como dice don Hugo 
aquí para mí lo normal es mantenerse dentro de un 60% a 80%, no más 
allá ni más bajo tampoco así que creo que hay que pensarlo y contratar 
una persona que realmente esto se mantenga en condiciones y no 
tengamos los mismos problemas de siempre que todo va a recaer en usted 
señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Mientras escucho y comparto, hay cosas que no 
me gustaría que ni siquiera quedara en el acta pero es parte de nuestro 
ejercicio y de a poco lo he ido tratando de asumir y de empoderarme de 
este tema. Yo voy a decir 2 cosas que ya las he dicho y hay una tercera 
que espero que don Hugo la tome a bien y también la podamos discutir  
posterior a este mismo concejo. Muchas noches, si yo me la jugué para 
ser Alcalde y estar aquí hoy día frente a mi comuna y el concejo, frente a 
todos, nunca pensé que era tan gigante la tarea de ser Alcalde y que tenía 
que saber tantas cosas.  
 
 Por dios que le he puesto empeño en estos 2 años y medio así 
como no me gustan los abogados porque yo tengo el mío y nací y voy a 
morir con él y ese es uno solo y creo que varios de ustedes también lo 
tienen. Pero no obstante a ello, son un mal necesario y hoy ya tenemos un 
amigo. Me ha ido conociendo y ya ha nacido afecto en ese sentido pero 
para no apartarme del tema puntual, por dios que quita el sueño y se nos 
va poniendo blanca más rápido la cabellera cuando empiezan a aflorar 
situaciones como estas que hemos estado discutiendo.  
 
 Yo entiendo perfectamente y les agradezco y he reconocido 
hidalgamente mis errores y defectos y una vez más también me voy a 
confesar en ese sentido. Yo ahora sí que estoy preocupado por el tema de 
transparencia. Hasta antes del 27 de enero sí tenía una pequeña 
preocupación pero decía que lo vea la gente que tiene que verlo. Yo estoy 
para buscar el tema de cómo solucionamos el problema del agua al Sauce 
por ejemplo.  
 
 Cómo podemos postular otro proyecto de multicancha, para 
esto y lo otro. Cómo seguimos mejorando en los colegios pero hoy día 
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este tema es casi superior a todo lo que ciertamente he esbozado y por 
otro lado una de las grandes molestias que siento en mi interna. Cuando 
nosotros l legamos aquí había un 10% de transparencia y tengo entendido 
que nunca hubo un sumario, nada al respecto del concejo para la 
transparencia y de ninguna otra entidad fiscalizadora de los municipios 
entonces teníamos que l legar nosotros para que esto se abriera.  
 
 Son los costos que tiene y nadie me puso la pistola en la 
cabeza para que yo llegara acá, por lo tanto lo asumo de la forma más 
humilde posible. Y lo otro que este tema yo creo que tiene que quedar en 
la unidad de control porque es donde le l lega el palo junto con el Alcalde, 
y las sanciones van al Alcalde y jefe de control y yo creo que no hay nadie 
que no se preocupe cuando se nos pega el zarpazo en lo económico, 
porque yo hoy día arriesgo un 50% de mi remuneración y créanme que 
eso molesta.  
 
 Eso quería manifestar y cada vez que uno sale a una 
capacitación llega con más conocimiento y de verdad aquí hay mucho por 
aprender porque por otro lado la ciudadanía confía en nosotros y sí tiene 
muchas preguntas que tenemos que saber cómo responder. Pero hoy día 
también este tema de transparencia va dentro del paquete de las 
necesidades y hoy no solo somos planchas, canasta, también somos 
información.  
 
 La gente muchas veces viene a preguntar con la información 
bajo la manga que es lo más complejo por lo tanto uno no puede estar 
desinformado, improvisando respuestas por lo tanto es lo que quería dejar 
de manifiesto y coincido con el Concejal Quintana el tema de los recursos 
y yo fui y por ahí anda una foto circulando con mi presidenta en donde se 
nos dio a conocer todo un proyecto de ley donde íbamos a ser 
intervenidos nuevamente pero la pregunta de siempre es cuando se 
material iza esto y nos dijeron septiembre o octubre pero la verdad que 
esta planta municipal hace mucho rato que quedó obsoleta.  
 
 Hoy día necesitamos con urgencia abrir un par de 
departamento, y uno es el que estamos discutiendo ahora, alguien que se 
haga cargo en forma exclusiva de este tremendo gran tema. Como 
necesitamos varias otras cosas más. Es la música que hay y con esa 
tenemos que seguir y tratar de seguir buscando lo mejor para Negrete así 
que yo igual agradezco la presentación Secretario y agradezco las 
intervenciones porque dudas y consultas vamos a tener que seguir 
teniendo y esto no termina aquí porque es bueno que se deja claro que 
llegar a la cúspide es peligroso peor hay que mantenerse en la mejor de 
las laderas de esta montaña. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quisiera agradecer a nuestro Secretario 
Municipal porque la información que nos entrega es una información que 
vamos por el buen camino. De los traspié hay que sal ir y se hace como 
corresponde. Si bien es cierto el Acalde decía y no tenemos porqué 
saberlo y es información de mucho tiempo atrás y yo lo entiendo pero 
estamos en un cambio social tremendo y hoy sabemos el tremendo tema 
que hay con nuestros parlamentarios, de nuestra presidenta hacia abajo 
los temas de trasparencia y se han visto los resultados que todos 
conocemos.  
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 A las balas hay que ponerle el pecho y de buena forma como lo 
acaba de decir y confiado en que esto va a tener un bien norte en cuanto 
a la responsabil idad de transparencia estoy de acuerdo con usted que 
tiene que haber una persona porque alguien tiene que estar preocupado 
del tema porque como es cada departamento no me cabe duda que lo 
hacen en forma profesional y responsable pero como en todo lugar tiene 
que haber alguien que haga el control y pueda subir esta información y 
dar el victo bueno.  
 
 Me quedo claro y contento porque estamos saliendo de la 
situación porque también estoy con usted de la sanción que la verdad que 
lo pil ló en un momento y nunca pensamos que podía ser así y no estamos 
con esa mental idad de estar escondiendo información ni nada, al 
contrario, que esté abierta a la comunidad y al país. 
 
 SR. TORRES; Dentro de las posibil idades económicas que 
tenga la administración cuando existan cursos de capacitación para los 
funcionarios no estaría malo tenerlo a bien porque así también ellos 
tienen las herramientas como para poder ejercer mejor su trabajo y nos 
deja mucho más tranquilos a todos. 
 
 SR. DÍAZ; Me queda la duda de quién está a cargo de la 
transparencia municipal porque esa parte se me diluyó en la presentación 
que estuvo muy bueno. 
 
 SR. ALCALDE; Hasta hoy día yo me he entendido en este 
punto con el Secretario Municipal, él tiene a cargo el tema de la 
transparencia. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y la página web? 
 
 SR. ALCALDE; Como lo dijo el Concejal Víctor Escobar uno 
tiene que ser hidalgo en todos los procederes. Yo tengo que reconocer 
que esto no fue un capricho, fue en base a mis facultades y yo le pedí mi 
renuncia al encargado del momento, a don Eugenio Concha. A este señor 
yo le pedí y tengo que reconocer ante todos que el Secretario Municipal 
me advirtió que le diera una vuelta y yo no acepté ningún asunto.  
 
 Fui mal asesorado y ahora tenemos los respaldos suficientes 
para que no nos suceda nada, pero este asunto yo hoy lo tengo más claro 
y hoy día me di cuenta que los computines son peligrosos, que son como 
los niños caprichoso de barrio, dueños de la pelota y aquí pasó lo mismo y 
esa fue una situación bien puntual.  
 
 Podríamos hacer dudas y suspicacias de porqué vieron a 
fiscalizar ese día y no otro cuando fue el momento que nos estábamos 
mudando pero les insisto que estoy asumiendo este tema y para responder 
la pregunta precisa señor Concejal Díaz hasta el día de hoy quien está 
l iderando este tema es don Hugo Räber, Secretario Municipal.  
 
 Hemos coordinado diferentes reuniones, hemos estado hasta 
con la misma Contraloría en esta misma sala en más de una oportunidad y 
lo que nos está quedando sí es lo que manifestó don Carlos Torres en 
capacitar y entregar más herramientas al personal que no somos más de 
los que ven y todo recae en José Hernández entonces y esto es lo que 
nosotros tenemos.  
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 No obstante a ello como les vuelvo a insistir varias reuniones 
con 2 jefes de departamento, ahí está don Claudio que es testigo y estos 
mismos personajes y otras personas que han venido desde la misma 
Contraloría y del Concejo de la Transparencia pro falta y es lo que hoy día 
nos sucede. 
 
 
5. PUNTOS VARIOS. 

• CARTA ALCALDE DE ANTUCO 

 SR. ALCALDE; Trae ahí una notita la tabla. El colega de la 
comuna de Antuco y modelo a seguir con quinto periodo de ejercicio. Voy 
a dar lectura y él pidió que les diéramos conocimiento a esto que nos 
ataña directamente 
 

 

 
 
 Se les ofrece la palabra señores concejales para poder 
redactarle el apoyo a esta iniciativa que también lleva bastantes años en 
desarrollo. 
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 SR. QUINTANA; Que sea por el desarrol lo de las comunas o 
de las regiones bienvenido sea pero analizándolo fríamente yo pienso que 
hay prioridades más ejemplares como ruta Nahuelbuta que hasta el día de 
hoy está cancelado este proyecto y no se sabe nada entonces cuando 
piden que los apoyemos en tal cosa yo creo que también as comunas 
pequeñas como Antuco deben solidarizar con las otras comunas pero como 
le digo Alcalde hay que apoyarlo pero también decirle a esa comuna que 
cuando lo necesitemos ellos también estén al lado nuestro. 
 
 SR. DÍAZ; Me parece interesante la propuesta y croe que esto 
de la integración con Argentina me parece que es algo que como comuna 
Negrete nos puede beneficiar que haya una ruta internacional yo creo que 
Negrete puede ser parte de esa ruta y se nos abren más posibil idades de 
desarrollo para la comuna y creo que la integración con país como 
Argentina esto yo creo que es positivo porque si uno en el fondo se pone 
a revisar en la historia de nuestros pueblos yo creo que hay bastante 
integración de familias, hay bastantes chilenos que hay en Argentina y yo 
creo que hay una integración más real.  
 
 Hay argentinos que vienen que yo creo que la infraestructura 
se está quedando atrás de la real integración de estos pueblos así que es 
positivo este tema y comparto plenamente, croe que hay que apoyar esta 
iniciativa. 
 
 SR. ALCALDE; Con respecto a la ruta Nahuelbuta el proyecto 
está hoy día en la Contraloría está siendo evaluado y ahí tienen 90 días 
para pronunciarse y nosotros estamos coordinando una reunión de Los 
Ángeles, Nacimiento y quien habla Negrete con el nuevo director nacional 
de concesiones que cambiaron al antiguo para poder volver a poner sobre 
el escritorio esta tremenda preocupación. Recién veíamos con el Concejal 
don Víctor que hace un rato atrás veíamos un accidente en el sector de 
Santa Amelia con una persona fallecida.  
 
 Es una preocupación muy latente así que en cuanto tengamos 
la respuesta nosotros nos vamos a dir igir y no tan solo en esto, sino que 
en varias otras cosas más que ustedes las tienen en conocimiento que es 
el puente Las Canoas porque no queremos un buen anuncio sino que 
queremos una real idad y para eso tenemos que estar zumbando como 
pulga en la oreja. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad que es un tema interesante lo que 
no pide el Alcalde de Antuco de la integración de Chile con Argentina y 
especialmente para ellos que al cruzar la cordil lera y Antuco que es una 
comuna chica como la nuestra que va a subir a unos tremendo niveles con 
el turismo y hotelería pero también me preocupa el tema de las rutas 
nuestras, la ruta Nahuelbuta que hoy es demasiado el atochamiento que 
hay y tenemos mucha preocupación pero con la información que nos 
entrega nuestro Alcalde de pedir una reunión con el representante de 
concesiones así que bienvenido por Antuco y apoyarlos porque aquí entre 
comunas y que son vecinos porque están en nuestra región y hay que 
apoyarlos y cuente con mi apoyo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo les pediría un acuerdo para no di latar tanto 
el tema. 
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 SR. TORRES; Una ruta internacional en la provincia de Bio Bio 
sería un tremendo aporte para nuestras comunas entonces malamente 
podríamos negarnos y toda nuestra solidaridad y ojalá esto se pueda 
material izar. 
 
 SR. PEZO; Coincido con el Concejal Torres así que apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También apruebo por lo mismo por una ruta 
internacional. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Un acuerdo por unanimidad entonces. 
 
 
 ACUERDO N º 2162/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de apoyar al Alcalde de la comuna de Antuco para 
presentación de proyecto de ruta Internacional que unirá la 
provincia de Bio Bio con Argentina. 

 
 SR. PEÑA; Hace 2 semanas atrás nos reunimos para ver el 
punto de la movil ización pública de la comuna y se señaló que se iban a 
dar observación a la ordenanza municipal ya existente. Mi pregunta es 
cuando se va a empezar a trabajar en eso para regularizar de alguna 
forma todo lo que es transporte público en la comuna. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada en nombre de todo el 
concejo me gustaría darle el más sentido pésame a mi colega Jorge Pezo 
por el fal lecimiento de su hermano. Creo que dar las excusas es agravar 
más la falta y no pude ir al velorio porque realmente supe ayer cuando lo 
estaban sepultando. Mi más sentido pésame y que su hermano esté 
descansando. Asistimos a un curso de capacitación Los Ángeles en el cual 
fue muy importante para nosotros como concejales.  
 
 La famosa ley del lobby, otra ley más que viene sin 
financiamiento y así seguimos y sumamos y al final no llegamos a nada 
concreto, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que seguir arando con los 
bueyes que hay y hay que hacer la pega como corresponde y es un paso 
muy importante que se está dando en este tema pero realmente la ley del 
lobby así como se presentó no debiera ser para los municipios, debiera ser 
solamente para los diputados y senadores que generalmente es lo que 
corresponde y los jueces y fiscales también. Tengo una solicitud de los 
funcionarios municipales, qué pasa con la calefacción Alcalde que no hay 
gas y en este momento se están usando calefactores y se está gastando 
mucha luz.  
 
 Y el otro tema, también quiero felicitar a la señora Hortensia 
Stuardo ya que ella siempre ha tenido el buen empeño en solucionarnos 
los problemas tanto a concejales como Alcalde en tenernos los viáticos 
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como corresponde y nunca le hemos hecho un cariñito así que felicitarla 
porque siempre ha estado dispuesta a sacar las cosas adelante. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que manifiesta el señor Peña le 
vamos a consultar a don Alex y respecto a lo que manifiesta el señor 
Concejal Quintana sobre la calefacción central tengo entendido que ya se 
vinieron a hacer las revisiones a todos los equipos y falta que se llene el 
tanque de gas y la cosa funcione pero lo que siempre manifestamos. La 
burocracia y lentitud porque para algunas cosas hay más agil idad que para 
otras.  
 
 Efectivamente hemos estado bastante preocupados. Hoy día 
hay gente en el comité paritario que también está haciendo sus 
apreciaciones a distintas situaciones. En el tema eléctrico hay un sobre 
consumo en las dependencias no menor a raíz que todo el mundo tiene su 
propio calefactor personal y es entendible porque ha hecho bastante fr ío 
así que espero que eso se materialice en la semana y podamos tener la 
calefacción que el edificio tiene con gas. 
 
 SR. PEZO; Informar a este honorable concejo municipal de la 
capacitación que asistí del 24 al 26 en Los Ángeles respecto a la ley del 
lobby. Lo que decía el Concejal Quintana que nos quedó muy claro ya que 
nuestros señores parlamentarios nos están inyectando leyes a los 
concejales, Alcalde y funcionarios municipales donde más encima le ponen 
ahí la Contraloría que es la fiscal izadora de nosotros la que nos va a 
aplicar las sanciones y las multas y los señores parlamentarios las 
sanciones y las multas se las aplican ellos mismos entonces está muy bien 
publicada la ley y seguimos dando vuelta en lo mismo que no le 
encontramos pie ni cabeza y además no trae ni financiamiento.  
 
 Lo que decía den ante yo que detrás de nosotros hay un 
lobbista como puede estar detrás de los funcionarios municipales o no los 
dejan hacer bien su trabajo. Lo oro es con respecto a que en una 
conversación con vecinos del sector del Consuelo manifiestan que el  
camino Las Marías de Coihue hacia el Consuelo está en muy mal estado y 
no se le ha pasado moto niveladora para que podamos hacer la gestión 
con La Global para que puedan sacar ese problema lo antes posible 
Alcalde. 
 
 SR. TORRES; Quisiera adherirme a las palabras de mi colega 
Quintana cuando señala que siempre tenemos en una funcionaria 
municipal como es la señora Hortensia una mano amiga l lana a colaborar y 
a solucionar problemas de diferente índole que tienen relación con este 
cuerpo de concejales así es que hay que de una u otra forma señalar 
cuando las cosas no se están haciendo bien pero sí señalar 
categóricamente cuando estas se l levan a cabo de la mejor forma y 
cuando hay intención, cuando hay disposición y entrega de parte del 
funcionario y hacer un breve paréntesis para destacar la buena disposición 
de la señora Hortensia así que adherirme a lo que señala el colega.  
 
 Estuve en conversaciones con vecinos del sector El Consuelo y 
fui al sector y efectivamente el camino Las Marías hasta l legar a la vil la 
misma está en paupérrimas condiciones y manifestar al departamento en 
cuestión que se comunique a la brevedad posible con los amigos de La 
Global que es un tema no menor para solucionar este tema del camino 
rural de nuestra comuna que está en pésimas condiciones y ahí salen a 
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trabajar gente, estudiantes y hay una cantidad de ki lómetros para quienes 
transita en bicicleta, en vehículo no menor para poder l legar a la vía de 
asfalto así que señalar eso presidente, en esta posibil idad de puntos 
varios. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo tengo un tema que vuelvo a insistir, el 
continuo fluido de camiones que pasan por Coihue pero ya es un tremendo 
tema. Es preocupante porque hace un par de días atrás l legó una empresa 
que es de transporte de áridos y en el espacio donde está la posta y el  
colegio no había ni siquiera para que se estacionaran los buses o se 
bajaran las personas que van a la posta, no había espacio, es decir o 
camiones estaban todos aglomerados, estacionados ahí y no dejan un 
espacio suficiente que puede provocar un accidente.  
 
 Yo llamé a Carabineros, saqué fotografías de la situación y no 
sé qué pasa porque al otro día estaban porque parece que pagan pensión 
y pasan con los camiones a la puerta el negocio. 
 
  El otro tema que me preocupa es el tema de los pasajes que 
no tienen iluminación pública que con la ola de del incuencia que ha 
habido creo que como municipio o el departamento de obras tenemos que 
trabajar con el nuevo encargado de Frontel para darle solución porque él 
está en conocimiento de estos temas y es el más emblemático que está 
frente donde se está construyendo el jardín infantil y que cada casa tiene 
un poste y eso el pasaje es angosto y con cada postación cada vez se 
angosta más y si hubiese que entrar con el carro bomba sería imposible.  
 
 Creo que se está haciendo imposible entrar hoy con una 
ambulancia a ese pasaje y así han parecido otros a hacer un catastro no 
solo en Coihue, sino que donde haya un problema en la comuna para darle 
solución a este tema. Como tercer punto concuerdo con el colega Pezo y 
Torres sobre los caminos vecinales que hay tramos que están muy 
complicados. Para terminar también felicitar a la señora Hortensia que 
cuando la necesitamos ella está ahí con toda la voluntad del mundo para 
solucionarnos los problemas. 
 
 SR. ALCALDE; Le pedí que bajara señora Hortensia porque me 
quiero adherir a las palabras de los concejales palabras de gratitud por su 
desempeño. Acá no solo son las cosas malas, sino que también reconocer 
lo noble y lo eficaz y lo agradecido que estamos nosotros como persona. 
 
 SR. QUINTANA; Bueno acá en concejo planteé felicitarla a 
usted por su labor que desempeña tan dignamente dentro del municipio. 
Yo creo que funcionarios como usted debieran de estar siempre aquí como 
hace usted las solicitudes que nosotros los concejales le pedimos y nos 
trata de solucionar el problema en el momento. Creo que habla muy bien 
de usted y la felicito y ojalá siempre siga así trabajando por el bien de la 
comuna y de la municipalidad así que felicitaciones. 
 
 SR. TORRES; Recoger las apreciaciones de Sergio y señalar 
que cuando hay ánimo y buena voluntad de hacer las cosas estas se 
pueden materializar y reconocer en su persona hidalgamente que desde 
que he asumido como Concejal he podido apreciar que siempre hay un 
ánimo de colaborar, hay una sonrisa amable, siempre hay ganas de poder 
hacer las cosas y concretarlas y como concejal humildemente mi cariño y 
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respeto hacia su trabajo que son años de experiencia al servicio de 
nuestra comuna.  
 
 Hemos apreciado que cuando es requerida por algún vecino 
siempre está l lana a entregar lo mejor de sí. A veces las cosas se pueden 
hacer o a veces no pero siempre una respuesta con cariño, afecto y 
créame que se agradece. 
 
 SR. PEZO; Adherirme a estas felicitaciones de parte del 
cuerpo colegiado de concejales por su notable labor que usted desempeña 
dentro de la municipalidad. Nos hemos dado cuenta que es una 
profesional de excelencia. Es por ello que hemos querido hoy día tenerla 
en el concejo para que usted escuche y no lo lea en el acta lo bien que 
nosotros evaluamos a algunos funcionarios municipales así que usted hoy 
día es una de los profesionales bien evaluados dentro de esta 
administración y de otras también y agradecerle por su trabajo y 
profesionalismo. 
 
 SR. PEÑA; Yo sumarme a las palabras de mis colegas que es 
una tremenda labor y siempre es un trato bueno, respuestas rápidas y 
oportunas y destacar su trabajo y gracias por todo el apoyo que nos ha 
dado en estos 3 años. 
 
 SR. DÍAZ; Está todo dicho y agradecer y felicitar y qué bueno 
que se dé esta instancia porque normalmente a veces afloran las cosa 
negativas y es bueno reconocer a las personas. Los funcionarios públicos 
siempre están en la mira de todos se nota cuando alguien tiene la 
vocación y eso lo agradece.  
 
 Son cosas que no se enseñan en ningún lado, solo vienen de la 
formación en la familia que ahora mucho se habla de las habil idades 
blandas y de cómo nos relacionamos con los demás y de buena forma. Yo 
he visto no solo con nosotros, también con el resto de las personas es el 
buen trato y eso hay que valorarlo así que no sé de qué otra forma se 
puede. Agradecer la buena disposición y buen trato. 
 
 SR. ALCALDE; Eso queríamos que no lo leyera en el acta, sino 
que estas instancias yo sé que le van a hacer bien y quedamos más 
contentos y tranquilos al no esperar a que sea tarde para decirle que hay 
que felicitarla y me sumo a lo que se ha dicho. 
 
 SR. QUINTANA; Y ya que estamos de felicitaciones también 
felicitarlo a usted señor Alcalde porque tiempo atrás se presentó un 
proyecto y ese proyecto hoy día está ahí al frente el camión tolva que 
tanto necesitábamos así que felicitaciones. 
 
  SR. DÍAZ; Lo primero es que quiero rendir cuentas sobre 
el seminario que participé de fiscalización y análisis de presupuesto en 
Concepción. Solamente decir que estoy muy conforme con esta 
capacitación porque la persona que lo impartió realmente es alguien que 
trabaja en ese tema y se maneja muy bien.  
 
 El tema del presupuesto en real idad es una tremenda 
herramienta de gestión para el desarrol lo de nuestra comuna así que 
recomiendo el curso. De repente se habla de los recursos que llegan a las 
municipalidades y uno se da cuenta que las comunas más pequeñas 
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también tienen que hacer muchos malabares para poder salir adelante y 
satisfacer todas las necesidades que la ley obliga porque en realidad me 
dio una sana envidia porque ahí dentro de los alumnos estaba el Alcalde 
de Rinconada y él no decía que él tiene la fortuna que tienen un casino y 
por concepto de impuesto le l legan $100.000.000.- mensuales entonces y 
es una comuna y de hecho al lá los profesores no están en paro porque no 
tienen problemas de nada.  
 
 Por ejemplo uno de los proyecto que mencionó y de hecho dijo 
que eran las 2 únicas comunas del país donde la matrícula ha subido y 
uno de los últimos proyectos que hicieron fue que cada alumno tuviera un 
netbook que se lo dieron a comodato y eso ha incentivado el tema de la 
matrícula de la educación pública. También nos decía que la ley cambió y 
hay alcaldes que están con juicio de cuentas por el tema que antes esos 
dineros que provenían de los casinos se podían gastar en cualquier cosa y 
ahora solamente es acotado.  
  
 A veces hay que tener mucho cuidado en qué gastamos esos 
recursos y yo creo que es un tema muy interesante el del presupuesto 
municipal que es bueno conocerlo a fondo de cómo se construye y cómo 
se va ejecutando. El segundo punto de mis puntos varios tiene que ver 
con una solicitud que se planteó acá en la municipalidad sobre las juntas 
de vecinos de El Agro y tiene que ver con la torre de agua que hace 
mucho tiempo las vigas que sostienen el esa que están con una vida útil  
ya cumplida entonces está con peligro constante y este tema me consta 
porque hace una par de años que lo planteé.  
 
 Ahora ellos ingresaron una sol icitud y es un tema que les 
preocupa porque en cualquier minuto estos palos durmientes que 
sostienen el estanque pueden ceder y eso significaría quedar sin agua a 
un número importante de gente. Yo veo el costo material de esas 
maderas, si el tema es complicado hay que hacerlo con bastante cuidado. 
Me gustaría que este tema se le diera urgencia por la trascendencia que 
tiene el tema del agua así que eso nada más. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente lo que manifiesta lo hemos 
conversado con la directiva. Estuve personalmente el tema. Verlo ahora es 
complejo. La complejidad mayor está con el tema de la altura. No 
obstante a ellos vamos a ver cómo solucionamos ese problema y otros 
más de ese sector pero yo esperaría un poquito que el tema climático sea 
más favorable y hoy está todo. Y lo otro descansa en una estructura 
metálica. Si bien es cierto tiene una curvatura propia del peso pero es una 
tema que tenemos que llevar y solucionarlo en un plazo prudente. 
También ya cumplimos el tiempo.  
 
 Lo que usted manifiesta respecto a las distintas realidades de 
los municipios del país la verdad es que cuando se habla de igualdad eso 
es prácticamente una utopía. En Providencia, Vitacura, Las Condes 
administra un per cápita de alrededor de $1.000.000.- por habitantes. 
Nosotros no llegamos ni a los $200.000.- entonces ahí hay una pequeña 
gran muestra de las diferencias que nos tocan pero es lo que nos toca y 
no por eso nos vamos a aminorar. Nos queda lo últ imo respecto a la 
consulta del señor Concejal Alfredo Peña. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Para dar respuesta a la consulta de la 
problemática que se ha surgido por el terminal y recorrido en sí de los 
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buses acá en Negrete yo me contacté con el asesor jurídico de la Seremi 
de Transportes de Concepción. Él quedó de enviarme la respuesta de aquí 
al viernes porque también tiene dudas hasta qué límite tiene la 
municipalidad de poder imponer ciertas condiciones en lo terminales de 
buses y ante esa duda vamos a resolverlo de aquí al viernes para ver cuál 
es la competencia del municipio. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Pullman Bus no se ha pronunciado? 
 
 SR. ALCALDE; No porque nosotros queremos esto primero 
porque nosotros lo que queremos de Pullman bus es que lo que manifiesta 
el Concejal Peña que expulsen a los empresarios del terminal y ahí van a 
caer en nuestras manos y eso es bastante. Ahí nosotros veremos de 
acuerdo a la ordenanza y decretos actuaremos de otra forma. En honor al 
tiempo siendo las 11:40 se les agradece y damos por finalizada esta 
sesión de concejo.      
 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
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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