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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 761 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 18 días del mes de Noviembre 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 DEL ACTA N°760 

 

2.-AUDIENCIA DE PROYECTO AEOLICO RIHUE.  

 

3.-PRESENTACION PLAN DE SALUD 2016 

 

4.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION 

 

5.-ACTA  APROBACION FONDEVE 2015.  

 

6.-ACUERDO PARA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

 

7.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES 

 

  7.1 SOLICITUD DE DON. CARLOS ROJAS ARAYA PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE EN 

CANCHA PIEDRAS BLANCAS DESDE LAS 15:00 A 22:00 HRS. CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

  7.2 SOLICITUD DE DON. JOSE A. MANRIQUEZ CRUCES PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 29 DE 

NOVIEMBRE  EN PARC. 4 LOTE 9 SAN GABRIEL DESDE LAS 14:00 A 

LAS 21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 

COMESTIBLE. 
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  7.3 SOLICITUD DE COMITÉ AGUA POTABLE SANTA AMELIA PARA 

REALIZAR CARRERA A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 06 DE 

DICIEMBRE  EN CANCHA LA UNION DESDE 14:00 A LAS 23:00 HRS. 

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

  7.4 SOLICITUD DE DOÑA. ANGELA SEGUEL LARA PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS GALGOS EL DOMINGO 06 DE DICIEMBRE EN 

CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 A 21:00 

HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES- 

  7.5 SOLICITUD DE DON. FERNANDO MARTINEZ ESCOBAR, PARA 

REALIZAR TORNEO DE FUTBOLITO EL DIA MARTES 08 DE 

DICIEMBRE EN CANCHAS DEL SECTOR DESDE 09:00 A LAS 24:00  

HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 

8.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Noviembre del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, don Claudio, don Julio, jefes de servicio y visitas del 
parque eólico tengan todos muy buenos días.  

 

1.-APROBACION ACTAS N° 760. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, buenos días 
señor Secretario Municipal, distinguidos presentes en la sala. Este 
Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales , señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. E fectivamente apruebo el acta 
760. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde y 
Secretario Municipal, a todos los asistentes en la sala . Apruebo el acta 
760. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento y asistentes 
en la sala. Sí, apruebo dicha acta.  
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes, jefes de servicio. 
También apruebo el acta 760.  
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Un afectuoso saludo a 
las visitas que nos acompañan del parque eólico. Sí, apruebo el acta.  
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2.-AUDIENCIA DE PROYECTO AEOLICO RIHUE.  

 
 SR. ALCALDE; Estimados tienen la palabra.  
 
 SRTA. DANIELA ESPINOZA; Hola, muy buenos días. Mi 
nombre es Daniela Espinoza, soy representante de la empresa Latino 
American Power que tiene el proyecto eólico Parque Rihue. Actualmente 
estamos en la etapa de sociabi l izar el proyecto y la idea es comentarles a 
ustedes como autoridades en qué consiste, en qué estamos y cuáles son 
los próximos pasos para que ustedes tengan el cabal conocimiento y nos 
puedan hacer los comentarios, consultas y lo que les parezca apropiado. 
Esto se hace como metodología de la empresa en cada uno de sus 
proyectos y para eso que vean el detalle del proyecto les dejo a Marcelo 
Canales que es coordinador ambiental de la empresa.  
 
 SR. MARCELO CANALES; Buenos días a todos y muchas 
gracias por recibirnos y por el tiempo que están dedicando para nosotros 
venir a presentar nuestro proyecto. La idea nuestra es presentar nuestro 
proyecto antes de ingresar a evaluación ambiental para empezar un 
trabajo de sociabi l ización y ya derechamente un trabajo de mesa  de 
trabajo o alguna redundancia para futuro poder l legar a un buen acuerdo 
con nuestros vecinos y de las comunidades mapuches, juntas de vecinos . 
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 Eso era básicamente lo que quería mostrarles. Les vamos a 
dejar alguna copia en papel más yo les voy a dejar algunas tarjetas con 
mi mail, mi número de teléfono directo. Yo soy representante de LAP y 
trabajo ahí, somos los dueños del proyecto por lo tanto hay comunicación 
directa con nosotros. Si tienen alguna consulta por favor.  
 
 SR. ALCALDE; Bastante clara y es de esperar que sea de la 
misma forma que ha resultado la exposición si es que se logra, cosa que 
es muy positiva llevar adelante este proyecto. Les ofrecemos la palabra a 
los señores concejales.  
 
 SR. PEZO; Primero que nada agradecer a los representantes 
de este proyecto y la verdad que ya en Rihue habían hecho una 
presentación pero no de este tipo, pero no había el sistema para poder 
implementar. La verdad es que la gente en Rihue quedó toda no bien 
segura de lo que escucharon porque no ven el dibujo como nosotros acá.  
 
 Lo que usted manifiesta de seguir trabajando con las 
comunidades tanto sociales como las comunidades indígenas que hay un 
representante de la comunidad Nahuen es muy bueno de que la gente lo 
que yo mismo les explicaba esté en conocimiento de lo que se está 
haciendo en nuestra comuna. Me falta una pequeña duda. El proyecto 
toma Santa Amelia, Rihue y Vaquería y Graneros. Entiendo que en 
Vaquería ya hicieron reunión, en Rihue también, Santa Amelia no han 
hecho. 
 
 SR. MARCELO CANALES; Santa Amelia no porque en principio 
como le expl icábamos a la gente de Graneros ese día tratamos de 
centralizar las reuniones en un punto medio para que pudieran acercarse 
pero ahora ya vamos a iniciar una serie de reuniones más en los sectores 
precisos en detalle.  
 
 SR. PEZO; Yo les diría que se dirigieran a Santa Amelia con el 
presidente don Rodrigo Fonseca para que pudieran coordinar una reunión 
con el los porque hay harta gente en ese sector de Santa Amelia para que 
tomaran conocimiento de este proyecto. La verdad es que yo conozco 
bastante de este proyecto porque lo más probable es que en mi sitio 
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también se instale un parque eólico con otra empresa lógicamente así que 
conozco de lo que se trata.  
 
 Nosotros como concejales de la comuna estamos aptos a 
apoyar este tipo de proyectos con lo que dice usted que los recursos que 
estas empresas generen cuando empiece a trabajar no se vaya todo a las 
empresas, sino que se queden en la comuna de Negrete, que los 
impuestos se paguen acá, que no se vayan a pagar a Santiago como lo 
hacen las papeleras que lo pagan todo en Santiago y que se paguen los 
impuestos en la municipalidad de Negrete para que puedan también 
recibir los recursos porque la verdad que este tipo de proyectos van a ser 
instalados en nuestra comuna.  
 
 Nuestra gente va a estar todos los días l idiando con lo que 
decía usted. Los ruidos aunque ent iendo que no porque los decibeles del 
ruido no tienen que superar los 60 decibeles. Así que eso sería presidente.  
 
 SR. DÍAZ; Agradecer la presentación. Una duda que tengo yo 
que estas torres de transmisión, ¿por qué no se conectó al tiro al sistema 
de acá, a la subestación que hay en Negrete? 
 
 SR. MARCELO CANALES; No tiene capacidad para recibir 
energía de este tipo. Se hicieron todos los estudios y no solo la de 
Negrete, también la de Angol y otra que es de la papelera pero 
lamentablemente no tienen capacidad para recibir esta cantidad de 
energía. Y hacer una ampliación de ese tipo de subestaciones al final sale 
más conflictivo o más complicado porque hay que ampliar mucho el paño 
de la subestación, ampliarlas bastante y la mejor solución es tirar esta 
línea de 33 kilómetros que es una extensión que y existe y es grande que 
no está cerca de sectores poblados entonces se puede ampliar un poquito 
más pero esa es la explicación, es un tema técnico.  
 
 SR. DÍAZ; Lo otro que esto comienza si es que pasa por el 
sistema de evaluación ambiental empezaría a construirse el 2017.  
 
 SR. MARCELO CANALES; Sí, porque consideramos todo el 
2016 estar en evaluación ambiental más todo el trabajo previo de 
desarrollo del proyecto, reuniones con las comunidades, con los 
municipios, las coordinaciones necesarias para empezar a construir en 
mayo, junio o julio de 2017 por ahí.  
 
 SR. DÍAZ; Y todo lo que es medidas de mitigación y el apoyo 
de ustedes es desde que empieza a producir el proyecto.  
 
 SR. MARCELO CANALES; No, la verdad es que queremos 
hacerlo por etapas. Primero este año que viene como vamos a estar en 
evaluación ambiental y desarrollo ya empezar ojalá a aportar con algo a 
las comunidades, durante la construcción además de las medidas de 
mitigación que tenemos que e jecutar para molestar lo menos posible 
también queremos hacer un tipo de ayuda y el grueso de la ayuda y los 
ingresos grandes que tienen una vez que está operando y que nosotros 
queremos trabajar a través de esta corporación, independiente de que con 
algunas juntas de vecinos y comunidades mapuches tomemos algún tipo 
de acuerdo directo.  
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 No todo dentro de la corporación, sino que también algún tipo 
de aporte más directo para aportar de manera más real y para eso 
estamos iniciando todo este tipo de conversaciones. 
 
 SR. TORRES; Primero que nada darles la cordial bienvenida a 
este municipio como representantes de la empresa Latino American Power. 
Señalar que a través de las diferentes organizaciones sociales, 
comunidades mapuches hay una serie de convenios internacionales como 
el convenio 169 y otros y mientras ustedes de una u otra forma cumplan 
con todo esto y se pueda canalizar bajo la norma l a instalación del 
proyecto acá en lo que compete a la comuna de Negrete, darle la cordial 
bienvenida nuevamente y que ojalá se pueda mancomunadamente trabajar 
con todos los entes sociales de nuestra comuna y estamos llanos a prestar 
la mayor colaboración que se pueda de parte de este municipio y de las 
organizaciones sociales también.  
 
 Esta es una ayuda mutua que se viene a generar como usted 
bien lo señala por 30 años así es que hay convenios de buena vecindad y 
que estos funcionen lo más armónico posible es lo que esperamos todos 
para l levar una sana convivencia.  
 
 SR. MARCELO CANALES; Algo que me faltó agregar es que 
nosotros ya tenemos un parque en operaciones en la comuna de Canela y 
tenemos 2 proyectos en construcción. Uno en Melipeuco que es una 
central que se está terminando y en Freirina un parque eólico también que 
va a ser el parque más grande de Chile. Todo esto que yo les estoy 
comentando no es ciencia ficción ni teoría, ya lo hemos aplicado nosotros 
en estos proyectos y la verdad que hemos llegado a la conclusión de cuál 
es la forma más efectiva de poder aportar así que venimos con un modelo.  
 
 SR. TORRES; Ustedes ya me imagino que han sostenido 
reuniones con las comunidades mapuches acá y las asociaciones.  
 
 SR. MARCELO CANALES; Nos juntamos el día domingo. 
Incluso nos juntamos con la asociación que es de Angol pero que 
compraron a través de Conadi unos predios aquí en el Agro. Nos juntamos 
con ellos y nos hicieron peticiones que también estamos trabajando.  
 
 SR. TORRES; Bienvenidos entonces y a seguir trabajando en 
esta l ínea. 
 
 SR. MARCELO CANALES; Aquí les dejo un set de tarjetas 
para ustedes para quien quieran entregar y del proyecto no alcanzamos a 
tener las 8 copias que nos pidieron porque llegamos tarde y estaba 
cerrado el local de copias pero yo les puedo hacer l legar de manera digital 
la presentación y no tengo ningún tipo de problemas y disponible para lo 
que requieran. Si requieren alguna presentación extra ningún problema.  
 
 SR. PEÑA; Yo declarar la claridad de la presentación. Voy a 
redundar en lo mismo que señalan mis colegas que es importante hacer un 
llamado a la comunicación con las juntas de vecinos, asociaciones 
indígenas y también al l lamado de pago de impuestos que ojalá quede en 
la comuna que es un tema engorroso pero es posible con trabajo y 
esfuerzo.  
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 También que ojalá estas medidas que ustedes toman de 
mitigación permanezcan en el t iempo porque nos hemos encontrado con 
situaciones que nos señalan cuentos muy lindos en el c oncejo y a lo largo 
del t iempo se van perdiendo. Por ejemplo nosotros tenemos ciertos 
problemas de caminos rurales, polución del polvo, alta contaminación. El 
proyecto de ustedes claramente es un proyecto de energía renovable que 
va en beneficio de la comunidad en general y no solamente Negrete pero 
también hay que ver que esto también va a causar daño al ecosistema, a 
la flora y la fauna.  
 
 Tenemos serios problemas de polvo, mucha maleza entonces 
ojalá todas las medidas mitigatorias que ustedes van a adop tar a futuro 
permanezcan porque se llega acá, se mencionan y durante el tiempo se 
van dilatando y desaparecen entonces es buena la comunicación y ojalá 
sigan así y a futuro ojalá nos hagan una presentación del balance que van 
haciendo con las juntas de vec inos porque lo que más nos interesa es que 
nuestras juntas de vecinos, nuestras agrupaciones y asociaciones estén 
informadas de lo que ustedes van a hacer.  
 
 Que no quede en 4 paredes, que a futuro se programe una 
nueva audiencia y nos indiquen el avance que tienen, el l istado con las 
agrupaciones que ya han visto y que han conversado y que conocen de 
programa, que conocen del parque eólico porque yo creo que la 
comunicación siempre va a llevar a un buen puerto.  
 
 SR. MARCELO CANALES; Respecto a eso nosotros en otros 
proyectos hemos implementado un boletín a la que nosotros mandamos 
digitalmente por mail a los municipios y presidentes de juntas de vecinos 
donde vamos informando todos los meses los avances del proyecto. En 
esta etapa no es mucho porque entramos en votación ambiental pero la 
idea es mantener un canal de votación mensual a través de esa forma 
donde vamos explicando lo que se hizo y lo que vamos a hacer.  
 
 SR. PEÑA; Vuelvo a insistir en el tema de la comunicación 
porque si ustedes señalan también van a haber señales de transmisión que 
van a llegar a Mulchén y son 33 kilómetros en los cuales la mayoría van a 
ser terrenos negretinos. Se van a instalar tremendas torres de 40 metros 
aproximadamente y ojalá los vecinos tengan claridad porque tenemos un 
sector de Negrete con alto índice de analfabetismo que no sabe leer y a 
veces le pasan gato por l iebre y simplemente eso entonces claridad en 
eso. 
 
 SR. ESCOBAR; Nada más que darles a bienvenida y que sea 
un exitoso proyecto y la verdad que como se dice en la presentación, es 
un proyecto de energía renovable, no contamina todo y qué mejor que eso 
antes de tener represas o termoeléctricas que ustedes saben o que 
contamina. Nada más que decir porque nuestros colegas lo han dicho todo 
y bienvenidos a esta comuna y que esto sea un éxito.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada darles las gracias por venir 
a invertir en nuestra comuna y ojalá trabaje mucha gente de nuestra 
comuna que lo necesita pero lo más importante para mi comuna como 
Concejal es que ojalá algún día se pueda dar que nuestra luz sea mucho 
más barata de lo que estamos pagando hoy día que es un disparate así 
que desear lo mejor y éxito en lo que están emprendiendo.  
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias por la presentación y nos 
estaríamos viendo. 
 
 
3.-PRESENTACION PLAN DE SALUD 2016.  

 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra a la señorita.  
 
 SRA. SANDRA PALMA; Buenos días. El jefe de departamento 
se ausentó en este momento. Para nosotros siempre es grato estar en el 
concejo mostrándoles a ustedes en qué consiste nuestro trabajo y en qué 
va a consistir para el año 2016. Escuchando la presentación anterior 
pensé en la imagen que tengo puesto ahí en la portada que en unos años 
más van a haber elementos nuevos ahí en el paisaje.  
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 Eso es a grandes rasgos nuestros principales temas en el área 
de salud. No sé si  quieren hacer alguna consulta.  
 
 SR. ALCADE; Muchas gracias y bastante claro como es 
costumbre el tema de salud. Rescatar un par de puntos acá. Yo he sido 
muy sorprendido por el maltrato infantil que hemos descubierto aquí en la 
comuna. Afortunadamente logramos después de varios esfuerzos  logramos 
contar con el tema de la OPD. Esto está funcionando prácticamente 3 días 
en la semana acá que es los martes y los jueves. También invitar a los 
señores concejales a hacerse parte de este trabajo que por Dios que 
sacude.  
 
 Yo siempre digo que pensaba que la gente vivía de una forma 
aceptable pero desafortunadamente nos encontramos con realidades muy 
distintas y normalmente están encubiertas. Hay mucho abandono, de 
hecho ustedes son testigos y no solo ustedes, también los niños y los de 
tercera edad. Poco tiempo atrás tuvimos un caso donde Claudio nos apoyó 
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mucho también que logramos traer estos abuelitos que uno falleció al 
poco andar en el hogar de ancianos y a los pocos días apareció un hijo 
que podía hacerse cargo o podía haberle entregado, cosa que no nos 
compete a nosotros pero en cierta medida reflejarlo para hacer más 
conciencia respecto a este tipo de puntos y como sistema yo creo que 
hemos logrado darle un buena dirección a este sistema público de salud .  
 
 Me tiene muy contento, me tiene muy conforme porque hemos 
logrado varias cosas, desde el tema de no tan solo de infraestructura y 
equipamiento, sino que por sobre todo también darle la dignidad que 
corresponde a los funcionarios. Hoy día estamos al dí a en lo que es el 
proceso legal respecto a nuestro personal entonces eso a mí me tiene muy 
contento, muy tranquilo, l legar de por ejemplo la primera medida del 80 
20, estar en un 20 80 hoy día ya se está cumpliendo eso. Hoy día la ley de 
alivio también vino a dar otro espaldarazo al tema de lo que es el recurso 
humano y eso nos tiene contentos. Y por otro lado sabemos esto y nos ha 
aplicado claramente Sandra las carencias. El tema de la obesidad hoy sí es 
un problema.  
 
|El tema dental también es un problema que lo estamos abordando y ya lo 
dejamos planteado este tema en la dirección provincial con la doctora 
Marta Caro hay compromisos. Tenemos que cumplirlos entonces ahí pido 
apoyo en se sentido y comprensión que queremos echar a andar un nuevo 
box dental con 2 si l lones para poder tener también los días sábados, cosa 
que por otro lado encontramos respuesta de parte de los equipos y eso es 
motivante porque los equipos están disponibles.  
 
 Si uno les dice a los mismos dentistas, cosa que necesitamos 
un poco más de esfuerzo siempre está la disposición y eso se agradece así  
que de mi parte Claudio, Sandra felicitaciones y agradecimientos por todo 
lo que se ha ido. El resto lo sabemos. Sabemos que el tema público 
siempre estamos expuestos a que porqué no hicimos esto, porque no 
hicimos esto otro pero por el otro lado también está la conformidad de 
que se hace lo humanamente posible. Somos un servicio básico, no somos 
una alta complejidad.  
 
 Esperamos que Nacimiento y que Los Ángeles que si cumple 
con todas las expectativas de dar respuesta, esperemos que Nacimiento 
también lo haga en su oportunidad y seguir en lo que vamos. Reiterar mis 
agradecimientos y ofrecer la palabra a cada uno de los señores concejales 
y el acuerdo para este plan.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la señora Sandra 
por la presentación. Creo que es muy positiva. También a don Claudio 
darle las felicitaciones por el trabajo que se está realizando en el Cesfam 
en el cual en estos 3 años que va a cumplir en su cargo creo que ha sido 
un aporte para la comuna y ojalá lo siga haciendo por el bien de la 
comuna y de los ciudadanos de esta comuna. Lo que sí me preocupa y en 
el cual estuve leyendo en el plan de salud comunal de salud 2016 4 caso s 
de tuberculosis y 8 fallecidos por cáncer de páncreas y gástrico.  
 
 También lo que me preocupa ya lo dijo la señora Sandra es la 
obesidad de los niños es algo preocupante y hay que hacer algo y lo otro 
es el alto índice de caries en la población infanti l . Y otra preocupación que 
tengo que aquí en el plan de salud comunal aparecen solamente 2 médicos 
con 44 horas. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señor presidente, señores 
concejales. Primero voy a hablarles que estoy muy de acuerdo con usted 
sobre el tema del cáncer que es un tema bastante complicado. Nosotros 
dentro de eso ya recibimos el aporte de servicio para poder comprar un 
ecógrafo para poder tener imágenes abdominales mucho más rápidas. Que 
los diagnósticos puedan ser muchos más certeros de nuestros  médicos 
porque tenemos que estar dependiendo de lo que nos da el servicio, de 
las l icitaciones, tenemos ecomed y se nos acaban, se nos acabaron los 
cupos y tuvimos que pedir más plata.  
 
 Se nos van a transferir 15 millones de pesos más para más 
ecos abdominales y también vienen mamografías ahí pero nosotros ya con 
esta plata podemos decir que ya dentro de las próximas semanas vamos a 
estar comprando un ecógrafo, vamos a estar pidiéndole al servicio de 
Salud Bio Bio la capacitación pertinente en este caso al doctor Bell inger. 
Con respecto a las 88 horas eso es de parte nuestra. El servicio nos va a 
seguir entregando 2 médicos EDF que es en este caso el cupo que tiene el 
doctor Bel l inger y Perales que se va él en marzo de 2016 porque se ganó 
una beca en donde se va a especializar que es en dermatología así que 
llegaría otro médico.  
 
 Nosotros vamos a seguir manteniendo 22 horas con el doctor 
Arellano mientras él también está haciendo su curriculum obviamente y 
también con el apoyo en la contratación del doctor Novoa que viene los 
días jueves a hacer extensión y los días sábados que vamos a seguir con 
esa metodología de intervención. Lo que aparece ahí es lo que debiera ser 
la dotación ideal. Obviamente es muy difíci l conseguir médicos que 
quieran venir, cuesta mucho. El ofrecimiento siempre está ahí y se 
mantienen siempre as 88 horas porque nunca saben que puede aparecer 
alguien interesado y lo vamos a contratar siempre y cuando cumpla con el 
perfi l y estándar que nosotros necesitamos.  
 
 Con el tema dental hay compromisos y el próximo año debiera 
llegar otra profesional que va a llegar a trabajar con nosotros que va a ser 
costo cero en recursos humanos para nosotros, eso lo va a cancelar el 
servicio de salud Bio Bio y lo más probable es que vamos a tener que ver 
si un tens dental que lo vamos a tener que ver vía honorario que no se 
contempló en la dotación porque no habíamos tenido respuesta pero lo 
vamos a ver a honorarios y hay un compromiso que nosotros tenemos que 
mejorar lo que había en el edificio antiguo donde está el departamento 
ahora hay un box que queremos rescatar, implementarlo y que ahí 
podamos tener 2 si l lones dentales más.  
 
 Todo esto va a venir en beneficio de los niños y muchas veces 
se critica que no tenemos hora para dental pero los tratamientos dentales 
son tan largos que cuesta que se vayan dando las altas para poder 
nuevamente darle espacio a las nuevas personas así que por eso una de 
las medidas serían 2 sil lones dentales más y una profesional más que es la 
que va a l legar así que nosotros de todas maneras estamos trabajando 
con el equipo, estamos trabajando con el Alcalde en esta materia y hemos 
avanzado bastante aunque lo recursos son pocos.  
 
 Ahora con el tema cardiovascular me hacía un alcance la 
señorita Sandra que vamos a tener que comprar un electrocardiograma 
portátil  así que ya estoy viendo y estaba revisando que vale en $500.000. - 
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a $600.000.- porque también se está exigiendo por el programa de 
equidad rural por el acceso también a la atención y a las prest aciones que 
en el área rural también tengamos estos equipos así que vamos a tener 
nuevos desafíos, se nos vienen cosas y creo que apunta derechamente a 
las necesidades que hoy día tiene la comunidad.  
 
 SRA. SANDRA PALMA; Respecto a lo que usted manifestó de 
la tuberculosis. Lo más probable que los casos de tuberculosis vayan 
aumentando porque a nosotros se nos piden que cada vez vayamos 
tomando más muestras de vaciloscopías que es la muestra de desgarro 
que se toma para detectar la tuberculosis. Como vamos aumentando la 
cantidad de exámenes también vamos a ir aumentando la pesquisa por lo 
tanto van a ir apareciendo más casos.  
 
 SR. QUINTANA; Y lo otro que también me preocupa es el 
tema del alcoholismo y la drogadicción que es algo preocupante en la 
comuna y creo que hay que ponerle atajo. Incentivar a los jóvenes a que 
salgan de eso y dándoles nuevas oportunidades y yo creo que esas nuevas 
oportunidades pasan por los gobiernos que hoy en día el gobierno insiste 
en que las personas deben jubilar a los 70 años que es absurdo porque 
deberían jubilar a las 65 y así hay más oportunidades de trabajo que es lo 
que realmente corresponde. Darles las gracias y que sigan trabajando por 
la comuna y siempre van a estar dispuestos a mejorar la salud.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo nada más que agradecerle a la señorita 
Sandra y don Claudio por la labor que ustedes están desempeñando y al  
concejo también que está la Unión Comunal de junas de vecinos 
representada acá por su presidente  y todo un trabajo que es serio y 
responsable así que nada más que eso y no me cabe ninguna duda porque 
lo he palpado siendo usuario de la posta de Coihue, el compromiso que 
hay de los profesionales hacia las personas de nuestra comuna así que 
muchas gracias.  
 
 SR. CAUDIO MELO; De conocimiento general  nosotros con el 
área de infancia tenemos y viene una pediatra a trabajar con nosotros y 
también tenemos un fonoaudiólogo los días sábados que hemos contratado 
también. La pediatra está viniendo a hacer operativos que son pagados 
por el servicio así que nuestros niños también están siendo atendidos por 
pediatras así que es una noticia que a lo mejor ustedes desconocían pero 
tenemos ese servicio que la pediatra también le ha encantado venir a 
Negrete porque el equipo cl ínico le ha dado toda la importancia.  
 
 Ella debiera estar atendiendo en Nacimiento peor no quiere 
atender allá porque al final venía niños con resfríos, con dolores de 
guatita entonces no aprovechaban que realmente al tener una pediatra 
para niños que realmente lo necesitan así que ella en el servicio la 
autorizaron y está viniendo acá para trabajar con nosotros en las 
dependencias nuestras para conocimiento de todos ustedes.  
 
 SR. PEZO; Primero que nada agradecerle a don Claudio y a la 
señorita Sandra por la presentación de este plan comunal de salud. La 
verdad es que estamos bien confundidos con nuestra salud, especialmente 
la población infantil que tenemos un alto índice de caries en los niños. 
Tenemos obesidad y en adulto también habemos hartos que estamos 
sobre pasados y lamentablemente en mala época porque se nos viene la 
Navidad, el Año Nuevo y no vamos a poder hacernos responsables así que 
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agradecerles la presentación como siempre lo ha hecho el servicio de 
salud, destacado para hacer sus presentaciones ante el concejo, gracias.  
 
 SRA. SANDRA PALMA; No sé si me permite algo. Si bien no lo 
mencioné en la presentación pero aprovechando que está don Héctor que 
es uno de los presidentes de nuestros grupos de interculturalidad que está 
de la agrupación Nahuen para el año 2016 continuamos el trabajo con 
ellos y tenemos un facil i tador que en este momento nos ha ayudado 
mucho. Estamos aprendiendo hasta el idioma mapuche en algunas frases 
más simples para poder incorporarnos a esta temática y la verdad que 
tenemos un plan de trabajo que vamos a hacer con ellos que lo vamos a 
elaborar luego y que vamos bastante bien encaminados y ha sido para 
nosotros como equipo de salud un descubrimiento junto con ellos de su 
cultura porque ellos también están aprendiendo de su cultu ra al mismo 
tiempo que nosotros.  
 
 SR. DÍAZ; Agradecer la presentación y me parece bueno que 
se haya hecho esto en forma participativa e integrando a la comunidad y 
los puntos me parecen, las prioridades, los problemas priorizados 
bastantes interesantes y yo creo que se ajusta a lo que es la salud de 
nuestros habitantes.  
 
 Yo creo que sí yo estaba un poco preocupado porque claro, yo 
sé que como equipo ustedes están haciendo un buen trabajo pero sí uno 
de repente escucha reclamos a veces de las personas y uno siempre fi l tra 
las cosas y sabe a veces que la gente es complicada acá pero a mí me 
preocupa especialmente de ciertos médicos que uno sabe que a veces los 
médicos como cuesta mucho traerlos acá pero cosas por ejemplo que es 
no atender a un adulto mayor porque se atrasa 10 minutos y a veces ellos 
se atrasan 1 hora entonces cosas con un poco de falta de criterio.  
 
 O de repente personas que son enviadas a la casa y después 
de estar yendo una semana y después tienen un accidente cerebral 
entonces yo creo que eso es lo que me preocupa un poco que a veces los 
médicos, no todo, pero a veces en las comunas pequeñas abusan  un 
poquito.  
 
 Yo sé que es un tema difíci l  de manejar pero yo creo que sería 
bueno conversarlo porque a veces las personas se van con una sensación 
distinta a lo mejor de la que todos podamos tener así que yo me gustaría 
que ese tema porque usted recién lo dijo que hay un alto porcentaje de 
personas, alrededor de un 30% de personas hipertensas, con alto riesgo 
de tener este tipo de accidentes entonces cuando llegan personas al 
consultorio con ciertos síntomas yo creo que hay que ser más precavidos y 
cuidadosos en este tema.  
 
 Son cosas que en realidad hay que investigarlas y mejorar pero 
en la suma yo croe que el equipo está trabajando bien, a mí me preocupa 
solamente eso, el tema de que a veces los médicos a veces cuesta mucho, 
ellos se sienten imprescindibles entonces yo creo que ese es un tema que 
hay que conversarlo con ellos y a o mejor si hay que tomar medidas . Uno 
sabe que a veces es escaso traer un médico a una comuna chica pero es 
un tema que yo a veces pienso que hay que tenerlo en cuent a. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a don Claudio y a la señorita Sandra. Sin 
duda el área de salud ha mejorado en la comuna. Un médico año atrás 
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comparado con 4 médicos. Normalmente en la televisión muestran 
imágenes o escenas donde hay fi las y fi las y Negrete no está ocurriendo 
eso y se ha hablado de pediatras los días sábados y de un médico los días 
sábados. Se habla de a futuro dentistas, un nuevo box dental para los d ías 
sábados para consultas que van quedando en la semana rezagada. Sé y 
conozco del trabajo serio de don Claudio, más aún conozco el trabajo de 
la señorita Sandra que tuve el gusto de trabajar con ella durante 2 años y 
sé de lo trabajólica que es.  
 
 Conozco del trabajo serio que hay detrás de este plan comunal. 
Siempre hay cosas que mejorar y detalles que hay que criticarlos pero de 
buena forma. Me hubiese gustado un poquito más de cercanía con la 
comisión de salud en el plan comuna. Haber recibido una inv itación con el  
presidente que es don Marcelo Díaz y en el caso mío como suplente. 
Esperamos recibir una invitación para el próximo año, más que con el afán 
de criticar, es a colaborar y contribuir con el diálogo y lo positivo que es 
para la comuna y para la gente en realidad. Me gustaría y quiero aportar 
con un puntito, no sé si existe y lo desconozco pero me gustaría de un 
facil i tador.  
 
 En conversaciones con don Claudio a través de este año hemos 
recepcionado muchos casos de pacientes con falta de cirugía urgente. No 
soy un médico para señalar que son urgentes. Todo validado con algún 
médico o encargado del área. Hace 2 días atrás vimos el caso de un 
caballero que se lama José Hernández, paciente que fue intervenido su 
columna.  
 
 Lo vio un neurocirujano en Concepción y tuvimos que llegar 
allá porque en Los Ángeles no lo tomaron en cuenta donde tiene serios 
problemas donde ya los tratamientos no funcionan y de allá derivaron y se 
portaron muy bien con él peor no pueden intervenir en a cirugía y tiene 
que ser Los Ángeles entonces se hace necesaria la presencia de un 
facil i tador en la orientación, en la compañía al centro asistencial que es 
Los Ángeles y no estamos hablando de grandes distancias, sino de 30 
kilómetros en el cual pudiera acompañar u orientar, tratar de buscar o por 
último sacarla por cansancio la horita y respaldarla con los exámenes o 
documentos pertinentes.  
 
 Se avanza en Negrete mucho, son tremendo profesionales y se 
destaca eso. En realidad es un tremendo equipo el que hay de salud, ya 
sea partiendo desde el auxil iar hasta el médico si es que lo miramos de 
ese rango pero se avanza. Es un trabajo que se destaca y que yo lo 
reconozco y lo veo desde afuera así que agradecer por el tremendo 
trabajo que hacen para la comuna y agradecer por la presentación. 
 
 SRA. SANDRA PALMA; Lamentablemente hay muchas listas 
de espera a nivel nacional y el ministerio está tratando de hacer montones 
de cosas para poder resolver esa l ista de espera porque nosotros en 
cirugía tenemos alrededor de 250 pacientes en espera y no de este año, 
sino desde hace 3 años atrás y mes a mes se van priorizando los cupos. 
Lo mismo en traumatología y en otras especialidades y nosotros también 
aquí estamos apelando a la solidaridad de los pacientes.  
 
 De repente hay pacientes que se les da una hora para un 
especialista y se dan el lugar de perderla existiendo una tremenda lista de 
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espera y eso también lo vamos a trabajar muy intensamente para que la 
gente sea solidaria con el resto.  
 
 Si a mí me dieron una hora con un especialista que he 
esperado tanto tiempo que yo lo la voy a ocupar esa hora tiene que ser 
ocupada por otra persona y siempre del CDT nos dicen a nosotros que se 
está perdiendo a veces más del 20% de las oras de especialis ta porque los 
pacientes no vienen entonces no puede ser que haya gente que sigue 
esperando y hay otros que se den el lujo de perder la hora entonces ahí 
hay que seguir trabajando con cada usuario. Nosotros vamos a pedirle y a 
exigirle a la gente eso porque también tiene que colaborarnos en el tema 
de reducir las l istas de espera.  
 
 SR. TORRES; Efectivamente sumarme a las palabras de mis 
colegas y destacar la presentación de este plan de salud año 2016 con los 
profesionales aquí la señorita Sandra y don Claudio que nos han dado 
muestra de una vasta trayectoria muy positiva al servicio de nuestra 
comuna y eso hay que destacarlo. Dentro del pan señalar y destacar el 
trabajo que se está haciendo con los vecinos para ver qué diseño tienen 
ellos de los profesionales que prestan el servicio.  
 
 Yo creo que eso es muy importante hacerlos partícipes de 
cómo ven ellos su servicio de salud porque muchas veces la que nosotros 
tenemos es la que ustedes nos entregan con números, con presentaciones 
pero a veces la vis ión de l vecino del sector poblacional y del sector rural 
es bastante diferente. Sabemos también que la apreciación muchas veces 
es un poquito errada y es un tema complejo a nivel nacional y no nuestro 
pero creo que es de suma importancia que el vecino y el usuar io común y 
silvestre que se atiende en el día a día haga partícipe cuáles son sus 
inquietudes porque a veces tienen una postura y una posición diferente a 
la que ustedes nos entregan y válida escucharla también.  
 
 Felicitarlos también por su trabajo y sigan entregando el 
esfuerzo de siempre como lo han hecho por tantos años.  
 
 SR. ESCOBAR; Quería tomar las palabras que dice don 
Marcelo con el tema de la coordinación que falta de repente entre os 
funcionarios y el paciente que en este caso lo que me preocupa más a mí 
es el adulto mayor. Por ejemplo en Coihue hay horas que se dan a as 
primeras 5 personas que llegan, entonces ver la posibil idad que si hubiese 
un espacio donde pudiera trabajar eso, asegurarle al adulto mayor unas 
horas porque siempre vienen y quedan los 5 o 6 cupos que hay y ellos 
quedan afuera. De repente se pegan unos viajes. Eso, pero como bien dice 
usted lo están trabajando, lo van a trabajar con el concejo todo eso.  
 
 SRA. SANDRA PALMA; Esto que usted me está diciendo acá, 
vaya a pedirlo y dígalo a algunos de los usuarios que tiene esa sugerencia 
que se acerque a la oficina de información, sol icite un formulario de 
sugerencias y lo deje por escrito.  
 
 A nosotros eso nos ayuda mucho y hemos hecho muchos de los 
cambios en cuanto a fichaje de médicos, de hora dental, podemos y 
gracias a las sugerencias que nos han hecho por escrito o un reclamo que 
yo no soy enemiga de los reclamos, al contrario, nos han servido para ver 
muchas situaciones que a veces nosotros no las visualizamos así que hay 
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que ocupar la oficina de informaciones para hacer sugerencias y reclamos 
porque eso nos permite a nosotros ir mejorando. 
 
 SR. ALCALDE; Bastante claro, obviamente no podeos reclamar 
por lo extenso porque es un tema muy sensible, muy prioritario dentro de 
lo que es el tema de la administración nuestra.  
 
 Terminar diciendo y haciendo valer cada una de las 
apreciaciones informando que en este trayecto debemos decir que desde 
los $20 millones que aportaba el municipio al sistema ya para el 2016, 
podremos aportar ya $100 mil lones así que hemos quintuplicado el 
esfuerzo para que esto vaya en mejora entonces eso también se les tiene 
que agradecer a ustedes señores concejales que están siempre disponibles 
así que esa es nuestra proyección.  Necesitamos refrendar esta 
presentación con un acuerdo de concejo para su aprobación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Lo apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobamos el plan de salud 
para el 2016. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Muchas gracias presidente y concejo por 
la disposición. 
 
 
 ACUERDO N º 2259/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Plan de Salud Comunal año 2016. 

 
 
4.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION. 

 

 SR. ALCALDE;  Don Julio tiene la palabra.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Buenos días. Eduardo me pidió que 
lo disculparan porque anda en Mulchén así que me va a tocar a mí hacer 
la presentación de la modificación presupuestaria número 3.  



Acta Nº 761 del 18 de Noviembre del 2015. 26 

 

 

PRESUPUESTO  AÑO 2015

                                       MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO 2015
POR MAYORES INGRESOS
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DENOMINACION

MODIFICACION 

PRESUPUESTA

RIA POR 

MAYORES 

INGRESOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.432.432

05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 60.432.432

 05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal

05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 60.432.432

001 Subvención de Escolaridad

002 Adecuacion docente 60.432.432

001 2% Subvención para actividades de carácter cultural

05 03 099 De Otras Entidades Públicas

05 03 100 De Otras Municipalidades

05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 45.150.000

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 45.000.000

08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 45.000.000

08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196

08 99 OTROS 150.000

08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 150.000

08 99 999 Otros

15 SALDO INICIAL DE CAJA 0

T O T A L      I N G R E S O S............$ 105.582.432

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete

TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 42.650.000

21 01 PERSONAL DE PLANTA 5.300.000

21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 3.800.000

001 Sueldos Bases

002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes 

Nºs. 19.180 y 19.280 0

004 Asignación de Zona 0

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0

003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0

004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0

001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

009 Asignaciones Especiales 1.200.000

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 1.200.000

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0

015 Asginaciones Sustitutivas 0

001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0

019 Asignación de Responsabilidad 2.600.000

002 Asignación de Responsabilidad Directiva 2.600.000
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003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0

001

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 

19.070 0

031 Asignación de Experiencia Calificada 0

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0

21 01 002 Aportes del Empleador 0

002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0

001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0

003 Desempeño Individual 0

004 Asignación Variable por Desempeño Individual 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 1.500.000

006 Comisiones de Servicios en el País 1.500.000

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0

001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0

002 Aguinaldo de Navidad 0

003 Bono Termino de Conflicto 0

002 Bono de Escolaridad 0

21 02 PERSONAL A CONTRATA 27.129.454

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 27.129.454

001 Sueldos Bases 15.650.590

002 Asignación de Antigüedad 5.600.000

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 5.600.000

004 Asignación de Zona 3.078.864

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 3.078.864

009 Asignaciones Especiales 2.300.000

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 2.300.000

014 Asignaciones Sustitutivas 0

001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0

018 Asignacion de Responzabilidad 0

001 Asignacion de Responzabilidad 0

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 500.000

001

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 

19.070 500.000

030 Asignación de Experiencia Calificada 0

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0

21 02 002 Aportes del Empleador 0

002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0

001 Excelencia Academica 0

003 AVDI 0

21 02 004 Remuneraciones Variables 0

006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 0

001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0

002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 0

003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 10.220.546

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 0

21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 10.220.546

21 03 999 Otras 0

001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.500.000

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0

22 01 001 Para Personas 0

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0

22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0

22 02 003 Calzado 0

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0

22 03 001 Para Vehículos 0

22 03 999 Para Otros 0

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 2.500.000

22 04 001 Materiales de Oficina 2.500.000

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 0

22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 0

22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 0

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0

22 04 013 Equipos Menores 0

22 04 999 Otros 0
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 SR. ALCALDE; Nos corresponde fijar la reunión de comisión y 
para esto le ofrezco la palabra al presidente de comisión. 
 
 SR. PEÑA; Como todos ya saben tenemos una reunión de 
comisión hoy de análisis del presupuesto 2016 que me imagino que va a 
ser un poco más extensa. Me gustaría escucharlos a ustedes y yo voy a 
sumarme a lo que opinen ustedes y siempre tomo deci siones y tengo la 
claridad de tomar decisiones al momento de una reunión de comisión pero 
no tenemos concejo en Noviembre entonces si le acomoda este viernes u 
hoy miércoles, el próximo miércoles.  
 
 SR. ALCALDE; Viendo lo quehaceres y normalmente hay cosas 
de fin de año que se empiezan a presentar lo más probable es que vamos 

22 05 SERVICIOS BASICOS 0

22 05 001 Electricidad 0

22 05 002 Agua 0

22 05 003 Gas 0

22 05 004 Correo 0

22 05 005 Telefonía Fija 0

22 05 006 Telefonía Celular 0

22 05 007 Acceso a Internet 0

22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0

22 05 999 Otros 0

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0

22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 0

22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0

22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0

22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0

22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0

22 06 999 Otros 0

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0

22 08 SERVICIOS GENERALES 0

22 08 002 Servicios de Vigilancia 0

22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0

22 09 ARRIENDOS

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0

22 10 004 Gastos Bancarios 0

22 10 999 Otros 0

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0

22 11 003 Servicios Informáticos 0

22 11 999 Otros 0

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0

22 12 002 Gastos Menores 0

22 12 005 Derechos y Tasas 0

22 12 999 Otros 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 0

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60.432.432

01 Desahucios e Indemnizaciones 60.432.432

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24 01 AL SECTOR PRIVADO

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

29 01 TERRENOS

29 02 EDIFICIOS

29 03 VEHICULOS

29 04 MOBILIARIO Y OTROS

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0

29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 0

29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción

29 05 999 Otras 0

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0

29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 0

29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0

29 07 001 Programas Computacionales 0

29 07 002 Sistemas de Información 0

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 105.582.432
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a tener que citarlos a algún extraordinario viendo la premura de la época 
en que estamos. 
 
 SR. PEÑA; O si quieren lo acomodamos a hoy después del 
concejo nos armamos de paciencia y lo hacemos hoy día y así las cosas 
que tenga que hacer cada Concejal las podemos hacer l ibremente durante 
la semana. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que hoy día no podría 
ser porque yo tengo que ir a Concepción, tengo una reunión de 
planificación a la 1 entonces estoy justo con el t iempo. La Nataly tendría 
que verlo pero no está muy al día con esto.  
 
 SR. PEZO; Visto la necesidad que tiene esta modif icación con 
respecto a que hay que pagarles a 3 funcionarios, ¿no existe la posibi l idad 
de tomar un acuerdo? 
 
 SR. ALCALDE; Me da la impresión que no porque hay que 
cumplir con el procedimiento.  
 
 SR. QUINTANA; ¿Y por qué no lo vemos el último miércoles si  
no tenemos concejo a las 10 de la mañana?  
 
 SR. PEÑA; Sí. Porque como no va a haber más concejo y van  a 
llamar uno extraordinario es mejor que señale cada uno qué día le 
acomoda. Me parece bien un día miércoles 25 a las 10 de la mañana.  
 
 SR. ALCALDE; ¿Acuerdo para esto?  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Lo apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad la reunión de 
comisión. 
 
 ACUERDO N º 2260/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Conformación de la Comisión Finanzas para el día 
Miércoles 125 de Noviembre a las 10:00 hrs. con el fin de analizar 
la Modificación Presupuestaria N°3 de Educación.  

 
 
5.-  APROBACION FONDEVE 2015. 
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 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
 El presidente de la Comisión Social, Sr. Carlos Torres da 
lectura al acta de Comisión Social:  
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 Cada año han ido aumentando los montos y las organizaciones 
que solicitan este monto así es que ha sido un trabajo bastante 
significativo de parte de los profesionales en cuestión en este caso, la 
asistente social encabezado por María Angélica y por Sarita que para se r 
más exacto son $14.682.000.- es la suma que se estaría entregando en 
esta oportunidad como Fondeve 2015. No sé si hay algún colega que 
tenga alguna consulta, estamos llanos a responder. Señalar que no hay 
ninguna institución que esté recibiendo un término económico menos de lo 
que el los están solicitando.  
 
 Hay algunas aprensiones pero que fueron porque las sumas 
eran desmedidas de acuerdo al reglamento interno que tenemos que eran 
$400.000.- para infraestructura y $300.000. - para equipamiento así es que  
ofrezco la palabra y si hay alguna consulta al respecto señor presidente.  
 
 SR. DÍAZ; ¿Hubo alguna organización que quedó fuera?  
 
 SR. TORRES; Información entregada por Dideco que no habría 
ninguna institución que quedara fuera.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Inclusive hubieron 
instituciones que no postularon el año pasado y que este año sí están 
postulando. Se revisó acuciosamente cada uno de los formularios de 
postulación así que las 53 son las 53 organizaciones que postularon y que 
las 53 se adjudicaron. Recalcar un poco lo que decía don Carlos para 
cuando la gente as instituciones se acercaron donde ustedes. Hay un 
reglamento interno que fue aprobado por concejo por ustedes mismos que 
señala los monto y señala el para qué.  
 
 A ellos de la reunión que se les hizo se les expl icó todo y 
también se les entregó dentro del mismo formulario atrás también las 
bases y se les expl icó el monto para equipamiento, para infraestructura y 
se es explicó para qué pero aún así hubieron instituci ones que se tiraron 
con el tejo demasiado pasado y estamos hablando de un monto casi el 
doble de lo que era infraestructura entonces esos dirigentes después se 
pueden acercar donde ustedes manifestando porqué no los apoyaron 
entonces también uno tiene que apegarse al reglamento.  
 
 Si nosotros por ejemplo en una nos pasó que eran $304.000. - 
entonces vimos cuanto fue lo que pidió el año pasado y sí se ajusta, pero 
después dijimos que fue equipamiento entonces el equipamiento es hasta 
$300.000.- y no podemos darle $304.000.- si el reglamento decía 
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$300.000.- entonces lo que pasa que otra institución podría reclamar y 
decir por qué le dieron $304.000.- si a mí me dieron $300.000.- entonces 
por algo se hace un reglamento y hay que respetarlo. Más que anda es 
eso porque yo sé que las instituciones se acercan donde los concejales, le 
l legan a preguntar entonces para que ustedes estén claritos en la 
respuesta. 
 
 SR. ALCALDE; Ha sido muy clara la exposición de María 
Angélica. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; No quedó ninguna 
afuera pero lo que sí este año recalcar que se incorporó el cuerpo de 
Bomberos de Negrete que antiguamente no había participado de ningún 
Fondeve y yo lo consulté con el Secretario y me dijo que se podía. 
Tampoco es una suma grande, no optaron al total , ellos aumentaron a un 
monto chiquitito.  
 
 SR. TORRES; Lo último que vuelvo a reiterar que por 
cualquier consulta si hubiese alguna organización que se sintiera afectado 
a lo mejor por el monto, el monto máximo y tope máximo era $400.000. - 
para infraestructura y $300.000 para implementación y partiendo de esa 
base todo claro.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en este acuerdo.  
 
 ACUERDO N º 2261/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acta de Entrega de Fondeve año 2015. 

 
 
6.-ACUERDO PARA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

 
 SR. ALCALDE; Yo propuse el 12 de diciembre. Ofrezco la 
palabra en este tema para ver si nuestro historiador nos trae información 
exhaustiva. 
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 SR. DÍAZ; Yo la verdad que estuve revisando unos libros de la 
época con fuentes directas y no pensé que iba a estar en tabla hoy día 
como para haberlos traído pero el 12 es una fecha yo creo que dentro de 
la l i teratura. Me hubiese gustado haber traído la fuente per no creía.  
 
 SR. PEÑA; Recuerdo claramente lo que se conversó el concejo 
anterior que es una fecha importante para la comuna. Insisto y mantengo 
lo que dije el concejo anterior de ver la posibil idad de que el municipio 
señale una fecha y yo la apruebo sin ninguna objeción porque no quiero 
intervenir en cosas que tengan planeadas con anterioridad. El los estiman 
una fecha y yo quiero sumarme a la fecha pero es mejor el 12 porque la 
gente tiene más recursos.  
 
 SR. QUINTANA; Quisiera que el acuerdo se tomara con 
respeto porque es una fecha muy importante para la comuna y me habría 
gustado haber escuchado por ejemplo a don Boris Beratto que es un 
hombre que lleva años pero desgraciadamente no se pudo.  
 
 SR. ALCALDE; Más que nada reiterar lo de la semana pasada 
que en el fondo nos cae a nosotros la responsabilidad de definir dado que 
tenemos que poner una fecha clara a nuestra comunidad. La historia 
también hace su claridad pero en este punto nos tiene algo confundidos 
entonces más que por tener ya compromisos lo que queremos nosotros 
como administración es que nuestra comuna no se quede sin celebrar su 
cumpleaños porque todas las comunas lo realizan y Negrete siempre 
porque no está la definición no lo hacemos.  
 
 Hacerlo el 20 ya tenemos encima el tema de la Navidad y es 
complejo. El 5 estamos no complicados pero también para nuestras 
intenciones por otro lado para ser bien honesto si ya estamos 
complicados. El 12 está como al l ímite pero todavía es posible y lo que 
queremos hacer es algo local y no traer grande parafernalia pero partir  
por lago y yo los he invitado desde un principio a partir con cada uno de 
los evento para ir de menos a más pero darles también la importancia que 
tiene e cumpleaños si cada uno en su intimidad ese día de una u otra 
forma lo celebra y porqué no celebrarlo también el de la comuna, eso es 
lo que buscamos. Ofrezco la palabra entonces.  
 
 SR. PEZO; La verdad presidente es que concuerdo con lo 
planteado por usted como Alcalde de la comuna es que tenemos 
compromiso cercano. Por ejemplo el 20 no podríamos porque tendríamos 
el 25 y esos días lo más probable es que la municipal idad tenga que hacer 
reparto de regalos a las comunidades rurales y urbanas. Considero que s 
buena fecha e 12 de diciembre para poder celebrar el aniversario de 
nuestra comuna de Negrete. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces si es posible.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces por acuerdo se celebrará el 
cumpleaños de la comuna el día 12.  
 
 SR. PEÑA; Igual debieron haber dado unas luces de lo que se 
va a hacer ese día.  
 
 
 ACUERDO N º 2262/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de celebrar el Aniversario Comunal el día 12 de 
Diciembre de 2015. 

 
 
 SR. TORRES; Si me dan un segundito quiero retomar el tema 
de Fondeve. Tenemos un inconveniente me lo manifestaba la señor ita 
María Angélica con respecto a que tenemos que hacer una modificación 
presupuestaría para poder l iberar los dineros. Ella conversó con finanzas 
para poder cancelar a las organizaciones lo antes posible entonces no sé 
si tendría a bien usted, vamos a tener que llamar a una reunión 
extraordinaria para ver el tema.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La modificación 
presupuestaria yo conversé con la directora de finanzas se va a sacar de 
la misma plata que tiene el departamento social porque hay una diferencia 
de como casi 2 millones de pesos. Entonces hay que hacer modificación 
presupuestaria. La propuesta era el viernes hacer comisión o cuando 
ustedes lo establezcan y después pedir una extraordinaria para poder 
aprobar esa reunión de comisión o solamente hace r la extraordinaria.  
 
 SR. PEÑA; Es que no está presentada porque la modificación 
debieron haberla presentado hoy para haber fijado fecha para después 
haber hecho una extraordinaria porque para fi jar la modificación tienen 
que llamar a un concejo extraordinario solo para eso, después llamar a la 
comisión y después nuevamente una reunión extraordinaria. Yo lo entendí 
así también cuando hablé con ella y usted estaba presente pero hoy día en 
la mañana el la me manifestó de otra forma. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos dentro del concejo y pocas veces ha 
ocurrido esto. Vamos a tratar de esta cosa poder zanjarla haber si 
podemos a través de la directora de finanzas ver cómo es  el mecanismo 
de poder salir de este entrampamiento porque si no se nos va a ir para 
diciembre y vamos a quedar fuera de plazo  entonces que presente ella 
algún asunto para poder tener esta reunión de comisión y posteriormente 
un concejo extraordinario.  
 
 SR. PEÑA; Mi pregunta es una duda prácticamente legal. Me 
gustaría hacérsela a don Hugo Räber porque la vasta experiencia que 
tiene dentro del concejo. La solicitud de modif icación presupuestaria no 
está expuesta en la tabla. Lo que quiero saber que si no está establecida 
en la tabla, ¿puede de palabra sol icitarla?  
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si quieren sabe mi opinión 
acá se partió al revés y que nos sirva de lección a todos, el municipio 
tiene un presupuesto destinado para Fondeve , no pueden en una reunión 
de Comisión destinada proponer la distribución de esos Fondos, aumentar 
el presupuesto, o aprobar un mayor monto, porque entenderán eso no 
está financiado. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Es que eso fue lo que 
nos dijo la jefa de finanzas.  
 
 SR. PEÑA; Si nosotros observamos la tabla de presupuesto por 
ejemplo aquí aparece el Fondeve del 2015 por eso le pregunto de porqué 
no se puede estimar o hacer una modificación a futuro porque tenemos 
instituciones que piden más. Por ejemplo hay instituciones que el año 
2014 pidieron un monto y este año pidieron menos o viceversa entonces 
tratamos de aprobar objetivamente y hay instituciones que el año 2014 no 
pidieron y este año se agregaron más instituciones enton ces establecer un 
monto y también existiendo la posibil idad de hacer una modificación 
presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Señora Tatiana le pedimos que viniera a este 
concejo porque tenemos una situación bastante particular. Se aprobó todo 
un tema para la entrega del Fondeve del 2015 que estamos bastante 
contra el t iempo con respecto a esto pero posterior a que ya estábamos 
completamente zanjado este tema y aprobado me pide el presidente de la 
comisión que hay que ver un tema con respecto a una modif icación 
presupuestaria que no está acá incluida en la tabla como para presentarla 
entonces no sé si podremos hacer una excepción extraordinaria, incluir la 
en punto varios para poder zanjar este tema durante lo que queda de los 
días de octubre.  
 
 Por ejemplo ya hay fijada una reunión de comisión el próximo 
miércoles a las 10. A lo mejor ahí se podría ver si podemos pero no 
tenemos nada en concreto.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días Alcalde y concejales, 
señor Secretario Municipal, asistentes en la sala. Lo que yo podría hacer 
era presentar, yo les iba a dar la sugerencia de enviarles la modificación 
presupuestaria a ustedes y después esperar las 5 días que son los legales 
que exige la ley y de ahí citar a la sesión extraordinaria donde ustedes 
pudieran aprobarla.  
 
 SR. PEÑA; Usted nos envía la modificación 5 días antes pero 
ese acuerdo de reunión de comisión tiene que tomarse en el concejo 
entonces usted cumple con los 5 días pero después hay que citar a un 
concejo extraordinario para tomar el acuerdo de la comisión, hacer la 
reunión de comisión, después otro concejo extraordinario para aprobarla 
entonces son 2 concejos extraordinarios.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo que yo podría ser es enviárselas 
e igual explicárselas porque no tengo inconveniente en eso.  
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo eso, pero por eso yo le preguntaba a 
don Hugo Räber el tema de que yo no tengo problema y ojalá se subsane 
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en noviembre el tema de los Fondeve pero si no está en la tabla no 
podemos. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que son 5 días para aprobar, no 
para que haya reunión de comisión.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo igual se las puedo explicar a 
ustedes y cuando tengan la información para el día miércoles de la sesión 
extraordinaria ahí ven si la aprueban o la rechazan.  
 
 SR. PEÑA; No es por ser complicado pero la reunión de 
comisión son para eso. Para ver de dónde va a sal ir la plata y qué cuentas 
se van a afectar. Yo también quiero aprobar porque participé del Fondeve 
ayer y estoy claro pero igual a mí me interesa porque soy el pre sidente de 
la comisión de finanzas entonces quiero saber qué cuenta se va a afectar 
esos casi $15 millones de dónde se van a sacar.  
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo que pasa Concejal  
es que como dice el Concejal Díaz se le va a entregar 5 días antes. 
Tatiana ofrece juntarse con ustedes antes para no hacer la reunión de 
comisión que no es obligación y se les va a explicar igual a usted de 
donde se va a generar. Ahora los montos están en una cuenta que es de 
Fondeve que está dentro del presupuesto del departamento social pero 
nos falta una diferencia que son cerca de $2 millones que lo vamos a 
sacar de asistencial idad que es otra cuenta y lo vamos a pasar a la cuenta 
Fondeve.  
 
 No vamos a sacar plata de alguna cuenta de la municipalidad, 
estamos hablando que siempre lo vamos a sacar todo del presupuesto 
social. Es una modificación dentro de un mismo programa, de un mismo 
departamento, no le vamos a sacar plata a ella de difusión o de otras 
cosas. Yo entendería si fuera una modificación con más cosas per o es 
sencil la. 
 
 SR. PEÑA; Yo siempre he estado al tanto de lo que se quiere 
hacer pero a mí particularmente pero yo siempre he criticado que las 
cosas se tomen muy a la l igera cuando se hace en temas de plata y lo he 
recalcado en varias ocasiones sobre todo con mis colegas y soy directo y 
con harta responsabilidad y respeto lo digo que se hagan presentes las 
modificaciones presupuestarias de finanzas que son igual de importantes 
que as de tránsito pero no tienen la misma relevancia. Es solo. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Pero nosotros Concejal hemos 
estado haciendo todo en el marco de la ley y nunca se han hecho 
comisiones que no se hagan.  
 
 SR. PEÑA; Me refiero a la presencia de mis colegas cuando se 
aprueban $100 mil lones o se modifican. Yo todas las modificaci ones se 
han cumplido como se establece pero he señalado que a veces por 
ejemplo lo que pasó con las reuniones de comisión de presupuesto 2016 
que llegaron 2 concejales, el suplente y otro Concejal entonces es un 
presupuesto de $3.000 millones. Me tomo con más aprensión mi 
responsabil idad y a lo mejor soy muy exagerado pero tengo que señalarlo 
y entiendo lo que dicen ustedes.  
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 SR. ESCOBAR; Entiendo la preocupación que tiene el Concejal 
Peña porque o es menor presidir la comisión de finanzas, es ahí donde se 
mueve todo y pasa la aprobación de los recursos de la comuna. Yo 
entiendo a él que en este caso debió haber pasado por reunión de 
comisión pero en honor al tiempo vistos los temas yo creo que hay que 
hacer una excepción. Vuelvo y que quede ratificado que yo lo comprendo 
a él y tiene todo mi apoyo de que las reuniones de comisión tienen que 
hacerse ante una modificación presupuestaria.  
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo creo que para no complicarlos 
tanto, si se hace una reunión de comisión que no sé cuando la van a 
hacer, después se hace la otra reunión de comisión  que ellos quieren y no 
hay problema. Yo tengo el tiempo y la disposición para hacer lo que 
ustedes necesiten y estoy dispuesta a explicarles todo y no a transcribir  
para que ustedes no tengan problema con eso. Si hay otra reunión 
extraordinaria yo no tengo problema en asistir y explicarles todo.  
 
 SR. ALCALDE; Pero si esto nosotros lo l levamos a cabo las 
reuniones de comisión, en un concejo extraordinario podemos apro bar 
estos 2 puntos entonces podría. Yo sugiero y entendiendo cada una de las 
posiciones que se realice esta comisión señor presidente posterior a la 
comisión que ya tiene fijada el próximo miércoles a las 10 de la mañana y 
posteriormente nosotros también c itarlos para el viernes yo creo a un 
concejo extraordinario y poder salir de esto y desentrampar esta 
situación. Me está sugiriendo don Víctor que podemos realizar un concejo 
extraordinario el mismo miércoles a las 11 de la mañana . Al no tener el 
punto en la tabla, ¿esto lo podemos ingresar en puntos varios que vamos 
a hacer esta reunión de comisión para poder darle un acuerdo de concejo?  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El requisito que exige la ley 
es que para aprobar una modificación presupuestaria es que los 
concejales estén en conocimiento de esa modificación con 5 días de 
anticipación.   Aquí como costumbre y como reglamento de 
funcionamiento del concejo municipal dice que la comisión de finanzas 
debe reunirse anticipadamente hacer el estudio y proponer. El requisito 
legal es 5 días de anticipación.  
 
 SR. PEÑA; Lo que se podría hacer es que ustedes hoy día 
envíen la modif icación, nos reunimos el miércoles como comisión para 
cumplir como normalmente se ha hecho y al tiro un concejo 
extraordinario, 11:30 de la mañana. Vemos la comisión y aprovechamos la 
de educación, municipal y después reunión extraordinaria para aprobación 
y así entregar los montos.  
 
 SR. ALCALDE; Yo insisto en mi pregunta o me puse lento.  
 
 SR. PEÑA; Sí se puede. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Pero en varios? Porque para esto necesitamos 
un acuerdo para que se reúna la comisión.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Aquí hablan de presupuesto 
del departamento social y el presupuesto municipal. El presupuesto es un o 
solo. Una comisión de trabajo no puede aprobar mayores recursos de los 
que están establecidos en el presupuesto. La modificación presupuestaria 
tiene que ser previa,  porque debe ser asi, aquí pónganse en la hipótesis 
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de que el Alcalde no esté de acuerdo en modificar el presupuesto 
municipal. Aquí lo están obligando, porque la comisión adoptó un acuerdo 
de subir los montos de la subvención. El asunto partió al revés. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el próximo miércoles a las 10:30 
reunión de comisión.  
 
 SRA. TATIANA BETRÁN; Sería posible que me dieran sus 
correos pero unos que ocupen porque los que me han dado me revotan.  
 
 
 ACUERDO N º 2263/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Conformación de la Comisión Finanzas para el día 
Miércoles 25 de Noviembre a las 10:30 hrs. con el fin de analizar la 
Modificación Presupuestaria Municipal.  

 
 

7.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES 

 

  7.1 SOLICITUD DE DON. CARLOS ROJAS ARAYA PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE EN 

CANCHA PIEDRAS BLANCAS DESDE LAS 15:00 A 22:00 HRS. CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 

  7.2 SOLICITUD DE DON. JOSE A. MANRIQUEZ CRUCES PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 29 DE 

NOVIEMBRE  EN PARC. 4 LOTE 9 SAN GABRIEL DESDE LAS 14:00 A 

LAS 21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 

COMESTIBLE. 

 

 

  7.3 SOLICITUD DE COMITÉ AGUA POTABLE SANTA AMELIA PARA 

REALIZAR CARRERA A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 06 DE 

DICIEMBRE  EN CANCHA LA UNION DESDE 14:00 A LAS 23:00 HRS. 

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  
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  7.4 SOLICITUD DE DOÑA. ANGELA SEGUEL LARA PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS GALGOS EL DOMINGO 06 DE DICIEMBRE EN 

CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA DESDE LAS 14:00 A 21:00 

HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES- 

 

  7.5 SOLICITUD DE DON. FERNANDO MARTINEZ ESCOBAR, PARA 

REALIZAR TORNEO DE FUTBOLITO EL DIA MARTES 08 DE 

DICIEMBRE EN CANCHAS DEL SECTOR DESDE 09:00 A LAS 24:00  

HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.  

 
 SR. ALCALDE; 7.1 don Carlos Rojas Araya para realizar 
carreras a la chilena el domingo 22 de noviembre en cancha Piedras 
Blancas desde las 15:00 a las 22:00 con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. Se ofrece la palabra o lo l levamos a acuerdo.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2264/2015 

  

 El H. Concejo Municipal,  ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Carlos Rojas 
Araya, en Carreras a la Chilena a realizarse el día Domingo 22 de 
Noviembre desde las 15:00 a las 22:00 en cancha Piedras Blancas. 

 
 SR. ALCALDE; En el 7.2 solicita don José Manríquez Cruces 
para real izar carreras a la chilena domingo 29 parcela 4, lote 9 San 
Gabriel desde las 14:00 a las 21:00 horas.  
 
 SR. PEÑA; Lo que yo observo señor Alcalde es la falta de 
fundamentación al momento de solicitar algo porque es fáci l decir aquí 
que solicita carreras a la chilena tal día a tal hora y en tal parte pero 
porqué. No tiene un respaldo de enfermedad.  
 
 Se le está dando prioridad a las enfermedades lógicamente 
pero no hay una fundamentación porque aquí no se trata de venir a pedir 
permiso y vender copete, de vender bebidas alcohólicas y comestibles un 
domingo sabiendo que hace muy poco estábamos viendo el plan comunal 
de salud y lo que más se ve es el alcohol y droga entonces fomentamos a 
lo i legal.  
 
 La siguiente del agua potable de Santa Amelia tampoco tiene 
justificación. La de la señora Ángela tiene justificación pero estas 2 no 
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tienen ninguna justificación para qué van a vender bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 SR. TORRES; Yo podría aclarar el tema del agua potable de 
Santa Amelia con el colega Jorge Pezo estuvimos en una reunión que 
usted también estuvo presente y ellos están trabajando como comité para 
juntar recursos porque tienen que hacer movimientos, trámites y todos los 
asuntos. 
 
 SR. ALCALDE; Y además que esa es una institución y él es un 
particular que no deja de tener razón el Concejal Peña en que aquí vamos 
a autorizar supuestamente pero es facultad de Concejo decir que sí o 
decir que no. Pero como íbamos punto a punto estamos con don José 
Álvaro Manríquez quien efectivamente, aunque tiene el t imbre de la junta 
de vecinos, pero no tiene ninguna justificación porque está la posibil idad 
de pedir más antecedentes . Llevémoslo a votación.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; Me voy a abstener porque soy de la local idad.  
 
 SR. PEÑA; Yo rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; La vamos a aprobar pero vamos a pedir 
antecedentes. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí porque estamos cayendo en un vacío y en 
una tremenda consecuencia de lo que hemos pedido anteriormente. 
Porque estábamos aprobando con motivos de enfermedad y no de temas 
comerciales. 
 
 ACUERDO N º 2265/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor, 2 rechazos y 1 abstención) la  Autorización de venta 
de bebidas alcohólicas a Álvaro Manríquez , en Carreras a la 
Chilena a realizarse el día Domingo 29 de Noviembre desde las 
14:00 hasta las 21:00 en Parcela 4, lote 9, San Gabriel.  

 
 
 SR. ALCALDE; En el 7.3 tenemos una solicitud del Comité de 
Agua Potable Rural de Santa Amelia para realizar carreras a la chi lena el 
día domingo 06 de diciembre en cancha de La Unión desde las 14:00 hasta 
las 23:00 horas. Aquí sí que es distinto porque esta es una organización. 
Nosotros estuvimos con ellos y estuvieron trabajando y van bien con su 
tema. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2266/2015 

  

 El H. Concejo Municipal,  ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Comité de Agua 
Potable Rural Santa Amelia, en Carreras a la Chilena a realizarse el 
día Domingo 06 de Diciembre desde las 14:00 hasta las 23:00 en 
cancha La Unión. 

 
 SR. ALCALDE; 7.4 solicitud de la señora Ángela Segura Lara 
para realizar carreras de perros galgos el domingo 06 de diciembre en 
cancha Esperanza Campesina desde las 14:00 a las 21:00 horas . 
 
 SR. DÍAZ; Dice que está postrada.  
 
 SR. PEÑA; Ella es de los Gaticas.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto a este punto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; En estas condiciones apruebo.  
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2267/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de venta de bebidas alcohólicas a Ángela Segura 
Lara, en Carreras de perros a realizarse el día Domingo 06 de 
Diciembre desde las 14:00 hasta las 21:00 en Cancha Esperanza 
Campesina. 

 
 SR. ALCALDE; Y la última es la solicitud de don Fernando 
Martínez Escobar para realizar torneo de futbolito el día martes 8 de 
diciembre en cancha del sector desde las 09:00 hasta las 24:00 horas con 
venta. Este es el señor del Sauce uno que tiene una cancha.  
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 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; Voy a aprobar con una salvedad que no tiene el 
timbre de la junta de vecinos y tampoco trae el certif icado para quien es 
el beneficio pero lo voy a aprobar con esa salvedad.  
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo me voy a abstener porque no trae timbre 
de la junta de vecinos y creo que tenemos un parentesco así que en esta 
situación yo me abstengo de votar además que tengo que ser 
consecuente. Además se está viendo un proyecto de ley donde los 
presidentes de las juntas de vecinos debieran ser remuneraos a futuro así 
que croe que tenemos que darle todo el apoyo que se merecen las 
instituciones. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo pero que se le comunique la situación.  
 
 SR. QUINTANA; Que mande los antecedentes que falta, sí  
apruebo. 
 
 SR. PEZO; ¿Existe la posibil idad de que en la oficina de partes 
cuando se ingrese una solicitud pueda ser rechazada si no trae el t imbre 
de la junta de vecinos correspondiente? Para que se le ponga y se le 
informe a la persona que tiene que venir.  
 
 SR. ALCALDE; Tiene mucha razón y lo vamos hacer.  
 
 SR. ESCOBAR; Porque nos meten en el tremendo aprieto 
después, no hay consecuencia y yo entiendo el tema polít ico que está 
presente en esto.  
 
 SR. PEÑA; Sí porque nosotros hemos hablado bastante de las 
carreras y las actividades con venta de bebidas alcohólicas y no hemos 
sido capaces de cumplir lo que nosotros mismos establecimos entonces 
creo que es necesario de que de alguna forma se fi ltre a través de la 
oficina de partes y nosotros tomar la decisión correcta.  
 
 
 ACUERDO N º 2268/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor, 1 rechazo y 1 abstención) la Autorización de venta 
de bebidas alcohólicas a Álvaro Manríquez , en Campeonato de 
Futbolito a realizarse el día Martes 08 de Diciembre desde las 
09:00 hasta las 24:00 en Cancha del sector El Sauce.  

 
 
8.- PUNTOS VARIOS 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra muy breve.  
 
 SR. TORRES; Tenemos en el sector de Vil la Coihue hace 
aproximadamente un mes un problema bien complejo y me gustaría que se 
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tomaran cartas en el asunto sobre unas fosas de la escuela que es tán 
colapsadas ya casi 30 días. El tema está delicado y los apoderados están 
muy molestos con esta situación y lo conversé con el jefe del Daem, don 
Eduardo Araneda quedó de subsanar el tema a más tardar en el transcurso 
de la semana y hasta el día de hoy no se han visto trabajos y está muy 
delicado ese tema.  
 
 Quisiera dejarlo y solicitar probabilidades de poder l levar a 
cabo los trabajos pertinentes en el tema de Coihue en las fosas que están 
colapsadas. No esperemos de tener un reclamo para hacer algo. Yo estuve 
mirando las fosas y no dan para más. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a que se nos aproxima la temporada 
de verano. Tenemos acceso a los ríos. Recién hablábamos de la basura y 
de los desperdicios que la gente deja cuando sale a las playas o a los ríos 
me gustaría que este año se implementara basureros donde la gente llega 
a descansar o a pasarlo bien estos días de verano porque el año pasado 
fue horrible ver los basurales que teníamos en nuestras playas. Que sí 
este año se haga por favor.  
 
 Y lo otro es que en el concejo pasado lo dije que áreas está 
dando harto que desear. Las canchas y las escuelas los pastos están 
sumamente largos. No se está cumpliendo con la normativa. Los pasajes 
en Coihue siguen la empresa de la extracción de basura y en Negrete 
cortando los pastos porque la empresa de áreas verdes no está dando 
funcionamiento. He dicho.  
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir al estadio que se acerca un 
proceso de término del deporte del fútbol. Se acerca el proceso final del 
torneo local, un torneo que es bastante complejo comunalmente. Negrete 
tiene malos términos en su torneo local porque ocurren peleas y a eso me 
quería referir que ojalá Alcalde pudiera apoyarnos porque yo también 
practico el fútbol en la comuna con Carabineros que es feo ver un estadio 
con Carabineros porque consumen alcohol y droga en los estadio de 
Negrete y ya se acerca la l iguil la que ya es la última etapa del torneo y 
también por un tema de peleas porque últimamente han habido conflicto 
en el estadio de Negrete y es necesaria la presencia policial.  
 
 Es necesario y también voy a enfocarme en el riego del estadio 
que falta bastante y tenemos que dar gracias que tenemos un tremendo 
estadio y faltan las medidas correspondientes para que este se mantenga 
de buena forma. Insisto en el  tema de Carabineros y del riego del recinto 
y para que sea un bonito espectáculo de f in de año.  
 
 SR. ESCOBAR; Me preocupa bastante el tema y otros años a 
esta altura Vialidad ya había hecho el trabajo de echarle matapolvo a los 
caminos rurales que están enrolados y también el tema de los pasajes 
internos, los caminos vecinales que no sé si habrá monto porque es 
demasiada la contaminación que hay de polvo en dichos sectores, en la 
comuna en general.  
 
 También el tema de la preocupación que expresaba don Jorge 
en el tema de las áreas verdes porque la verdad deja mucho que desear la 
empresa que está encargada de esto porque por ejemplo en las sedes y 
juntas de vecinos como La Capilla fueron a cortar el pasto pero no sacan 
ese pasto y dejan pasar mucho tiempo con unas tremendas pilas de pasto 
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que está impidiendo que el crecimiento o que se eche a perder el pasto a 
causa de que lo deja ahí el pasto donde lo cortan pero no lo retiran y así 
sucesivamente. En la sede Pichirenaico ocurre lo mismo y he tenido mucho 
reclamo.  
 
 En otros sectores como en Pedro Montt que ante el contratista 
anterior estaba en ambos lados el pasto cortad y ahora se está cortando 
en uno y después el otro y por ende la gente lo está usando como 
basurero ahora porque es muy largo el pasto y nada mejor que tirar la 
basura ahí y que quede la contaminación y lo otro es una consulta que 
tengo Alcalde del tema de la Asociación de Canalistas del aporte que iba a 
hacer a educación si o habrá hecho a estas fechas porque ellos quedaron 
con un compromiso entre agosto y septiembre y ya estamos terminando el 
año y es una inquietud que tengo.  
 
 SR. DÍAZ; Solamente alguien del sector de Esperanza, un 
camino que hizo la empresa de parque eól ico creo que tapó algunos 
desagües y sería bueno revisar esa situación y lo otro que es una consulta 
que se hizo acá sobre la autopista Nahuelbuta el tema de los peajes.  
 
 SR. PEZO; Asistí a una reunión con la junta de vecinos número 
10 de Rihue el día sábado pasado donde es tán preocupados por la 
audiencia que había manifestado usted con el intendente con respecto a la 
oferta de palabra que hizo el señor Intendente el día 4 de febrero en 
Rihue. La comunidad está muy consternada y manifiestan y de hecho yo 
les di todo el apoyo de hacer un paro de no esperar la respuesta de 
nuestros Intendente a gente está muy dolida con el ofrecimiento de este 
señor y no ha dado señales de vida para nada.  
 
 SR. QUINTANA; Referente al tema de Esperanza Campesina. 
Los camiones de la empresa que están trabajando de vuelta están saliendo 
por un camino que no les corresponde y lo que pasó que hicieron tira una 
alcantaril la y hasta el día de hoy no han sido capaces de arreglarla. Frente 
a la cancha hacia adentro.  
 
 SR. RODRIGO CUEVAS; Lo hicieron todo de nuevo eso y 
enancharon. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a que 2 concejales me manifestaban 
el tema del traspaso del compromiso que hizo la Asociación de Canalistas 
con nosotros y desafortunadamente no se ha materializado pero Rodrigo 
ya está tomando contacto y vamos a tener que reunirnos el próximo 
martes con el presidente que es don Gastón Meynet para poder resolver 
este tema. Lo otro con respecto al tema de Rihue, el Intendente no ha 
tenido una respuesta certera pero sí ya estamos con el director regional 
de Vialidad, él nos va a atender yo creo que mañana a lo mejor me da el 
día y hora y se la comunicó a usted con su directiva para que asistamos.  
 
 También decir les que vamos muy bien con el tema del 
alcantaril lado de Coihue. Ayer estuve todo el día y mañana voy a estar yo 
creo que todo el día en Concepción y si me tengo que quedar al lá me voy 
a quedar para traerme el RS. Estamos muy cerca de eso así que me tiene 
muy contento. El tema de la fosa no tenía conocimiento señor Concejal. 
Inmediatamente ya le envié un whatsapp a don Eduardo y me imagino que 
de aquí al fin de semana eso estaría solucionado porque es un tema de 
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contratar un camión y eso no requiere mayor complejidad. En honor al 
tiempo nos hemos extendido bastante pero fue productivo.  
 
 Agradecer la presencia del señor presidente de la Unión 
Comunal que hemos estado más cercanos y no le he entregado algo que 
está pendiente. Se le agradece y ya siendo las 12:03 en nombre de Dios 
se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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