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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 743 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 17 días del mes de Junio 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.-APROBACIÓN ACTA N° 742. 

 

2.-EXPOSICIÓN FRONTEL POR MEJORAMIENTO EN TENDIDO 
ELÉCTRICO POBLACIÓN FRENTE A CONSULTORIO.  

 

3.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN ACTIVIDAD 
BENÉFICA Y CARRERAS: 

  CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS. PLATO ÚNICO 

BAILABLE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SÁBADO 27 DE 

JUNIO DESDE LAS 20:00 HRS. HASTA 04:00 HRS. EN SEDE SOCIAL 

LA CAPILLA. 

  PATRICIA ROA MEDINA, CON FINES PARTICULARES (CARRERA A 

LA CHILENA) DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015 

  JOSÉ MANRÍQUEZ CRUCES,  CON FINES PARTICULARES, CON 

APOYO JUNTA DE VECINOS RIHUE (CARRERAS A LA CHILENA), 

SÁBADO 20 DE JUNIO EN CANCHA RIHUE.  

4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3/2015, 
DEPARTAMENTO DE SALUD. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS.  

 

5.-ACUERDO DE CONCEJO SALIDA DE CONCEJAL A SEMINARIO 
"FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL E 
INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES", CONCEPCIÓN DEL 24 
AL 28 DE JUNIO DE 2015. 
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6.-LEY 20.822, BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO. 
ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR ANTICIPO DE 
SUBVENCIÓN. CUOTAS 144 (EXPONE EDUCACIÓN) 

 

7.-EXPOSICIÓN ASESOR JURÍDICO SOBRE CAUSAS JUDICIALES DEL 
MUNICIPIO. 

 

8.-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 17 
de Junio del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, don Claudio 
Melo, señor jefe de finanzas departamento de educación don Julio de la 
Masa. Presidente de la junta de vecinos de Rihue, Álvaro, Jorge, tengan 
todos muy buenos días.  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 742. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente y colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, asistentes en la sala, presidente de la Junta de 
vecinos del sector de Rihue, directores de departamento, don Álvaro y don 
Jorge. Habiendo leído el acta 742 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobar.  
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente y señores concejales, señor 
Secretario Municipal, presidente de la Junta de Vecinos, don Julio y el 
señor Claudio Melo, don Álvaro y don Jorge tengan muy buenos días. 
Efectivamente Alcalde apruebo el acta 742  
 
 SR. PEÑA; Buenos día a todos los concejales, al señor Alcalde 
y Secretario Municipal, buenos días  a los presentes en la sala y apruebo el 
acta 742. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala y sí, apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, jefes del 
departamento de salud, presentes en la sala. Sí, apruebo el acta.  
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala y también 
apruebo el acta 742. 
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2.-EXPOSICIÓN FRONTEL POR MEJORAMIENTO EN TENDIDO 
ELÉCTRICO POBLACIÓN FRENTE A CONSULTORIO.  

 
 SR. ALCALDE; Estimado le damos la palabra.  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Primero que nada buenos días , mi 
nombre es Luis Robledo y represento a Frontel del área mantenimiento. 
Por el área mantenimiento tenemos un proyecto de mejoramiento en el 
sector frente al consultorio. La población que está frente al consultorio. 
Mejoramiento de redes de baja tensión y también resolver un tema de 
problemas de voltaje que hay a nivel domicil iario en el sector que se 
acentúa durante el verano sobre todo.  
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 SR. ALCALDE; Todo esto es producto de que la semana 
pasada otro contratista quiso hablar conmigo para exponerme esto y yo no 
accedí porque ya la experiencia es clarísima en todo esto y quise que 
fuera ante el concejo la exposición y también quisiera preguntarle ya que 
tuvimos acá al director de obras cómo estamos con el tema de los 
permisos porque todo tipo de obras trae de la mano y conlleva los 
ingresos porque con Frontel esa es nuestra relación hoy día. Cuando 
nosotros hemos sol icitado todo tiene una tarifa, por lo tanto de aquí para 
allá también tiene que exigirse de la misma forma la tarifa en cuanto es lo 
que nos está ingresando por esta obra.  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días concejales. El 
proyecto como está recién presentado vamos a coordinar ahora con el 
ingeniero de tal manera de establecer los postes, la postación nueva que 
se va a instalar, no la que se va a hacer el cambio porque por eso ya no 
se puede cobrar un derecho, sí por la postación nueva así que en ese 
sentido se le va a pedir un documento donde indique cuales son los postes 
nuevos que se van a instalar, los metros cuadrados que contemplan el 
bien de uso público y se procederá a hacer el cobro del bien de uso 
público, lo mismo que la vez anterior que fueron mayor cantidad de postes 
y entiendo que son 2 potes nuevos los que se van a instalar y lo demás es 
repostación. 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Considerar también donde se debe 
romper el pavimento porque se debe solicitar reposición de este y lo otro 
es el suelo, el metro cuadrado.  
 
 SR. PEÑA; Agradecer la presentación, destacar que la 
administración nos haya hecho saber lo que va a ocurrir dentro de estos 
trabajos. No quede claro dónde va a quedar el nuevo transformador, en 
qué poste o lugar va a quedar el nuevo transformador para separar las 
subestaciones. 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; El transformador nuevo quedaría si 
usted lo aprecia, quedaría en el medio del pasaje 2. El pasaje 2 tiene.  
 
 SR. PEÑA; Ese tiene una magnitud grande porque usted dice 
que es solo en un poste.  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Sí, solo en un poste. Si lo ve ahí el 
transformador va a quedar físicamente en el medio del pasaje, en el 
tercer poste desde la avenida hacia adentro. Si yo lo veo en la fotografía 
ahí se aprecia, es referencial pero ese sería el tamaño . 
 
 SR. PEÑA; En los trabajos que estuvieron realizando ustedes 
como Frontel y la asociación de canalistas, hubieron ciertas inquietudes 
dentro de la gente y los vecinos. Estos reclamos por el problema de la 
electricidad esas denuncias o reclamos ¿lo hicieron los vecinos?  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Sí, se hacen a la l ínea 600 de atención 
al cl iente y se registra que hay una gran cantidad de llamados respecto a 
ese mismo perímetro por problemas de voltaje . 
 
 SR. PEÑA; A pesar de que vaya en beneficio ellos no están 
informados del trabajo que se va a hacer.  
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 SR. LUIS ROBLEDO; Los vecinos no así porque debería 
informarse a la junta de vecinos respectiva. Aún no lo hacemos porque 
primero vamos a pasar por el concejo y después a la junta de vecinos.  
 
 SR. PEÑA; ¿Y los trabajos se van a realizar todos el mismo 
día? 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; La esperanza es real izarlos el día 5 de 
julio un día domingo. Para información de ustedes yo creo que Frontel les 
va a comunicar en forma oficial de que el día 5 de julio va a haber una 
desconexión masiva por los programas anuales de desconexión de 
manteniendo de redes a nivel de transmisión de la subestación general 
que está en la salida. Entonces transmisión abre para hacer 
mantenimiento completo y nosotros entramos para hacer mantenimiento 
local ese día. 
 
 SR. QUINTANA; Felicitarlos por la presentación y primero alto 
voltaje en una población genera peligro porque puede haber un accidente 
donde echen abajo un poste puede hacer un incendio. ¿No hay algún 
sistema que al cortarse la luz quede automáticamente sin luz ese sector?  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Hay sistemas. Aclarar un poco que esto 
es media tensión. La media tensión son 13.200 volt como está en la 
avenida en este momento y es la misma tensión que va a pasar hacia el  
pasaje. No se va a aumentar más tensión de la que ya hay en el sistema.  
 
 Lo segundo es que ante su consulta al haber un choque de 
postes como es la avenida o puede ser con cualquier pasaje o subpasaje 
tenemos en la avenida un sistema que abre ante un cortocircuito porque 
al haber un choque hay un cortocircuito. Tenemos fusibles que van a abrir 
la l ínea hacia el pasaje. También en el transformador mismo hay 2 
sistemas de apertura. Uno en el sector superior y otro en el sector de baja 
tensión. Al producirse una falla en las redes de baja tensión que son las 
existentes ante alguna rama o ante algún choque de postes donde se 
produzca un corto circuito las protecciones abren.  
 
 Si hay un choque de postes en la entrada del pasaje, abren las 
protecciones en el poste intercalado. Para aclaración de su consulta sí 
tenemos sistemas de seguridad. 
 
 SR. QUINTANA; A mí me gustaría que antes que se real izaran 
todos estos trabajos se hiciera una reunión con la junta de vecinos y se le 
explicara el tema de lo que se va a tratar porque después si hay algún 
problema los que pagamos el pato somos los concejales entonces una 
autorización de parte de la junta de vecinos para que se realicen los 
trabajos cuando corresponde y si es posible avisar a nosotros para ir a esa 
reunión. 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Yo me comprometo a juntarme con la 
junta de vecinos, informar los trabajos y en el acta que quede establecido 
que cuando le expongamos a la junta de vecinos nosotros lo coordinamos 
con la señora Jéssica para que puedan asistir.  
 
 SR. ESCOBAR; Una vez que se haga es empostación nueva 
que se ve en los trazados, esa empostación desaparecen los postes viejo 
cierto. 
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 SR. LUIS ROBLEDO; Se cambian los postes antiguos por los 
nuevos. 
 
 SR. ESCOBAR; Se conecta la cablería al poste nuevo. 
Agradecer porque va en beneficio de los vecinos el cambio de 
transformador de subdividir en sectores como decía usted que a veces hay 
una falla en donde no tiene porqué estar el vecino de al fondo y además 
genera una mejor cal idad de energía para los hogares. ¿Y eso lo vienen 
proyectando en ciertas partes o hay una proyección para la comuna a 
futuro en complementar en más sectores?  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Para el caso de mantenimiento nosotros 
rescatamos los reclamos que donde se producen más reclamos pensamos 
en un proyecto para el sector. En este caso hay más proyectos que están 
en desarrollo para el mismo sector de Negrete. Cuando empiecen a salir 
como ya sabemos que tenemos que venir a exponer todos los proyectos 
que salgan nosotros nos vamos a poner en contacto con la municipalidad 
antes de que salgan para venir a exponer.  
 
 SR. ESCOBAR; Porque en el caso de Coihue hay un caso 
puntual. Cae el sistema y de a mitad de la calle principal hacia la zona sur 
queda sin energía y es una problemática tremenda por el mismo tema de 
los transformadores que abarcan mucha gente.  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; En este caso sí hay proyectos en 
desarrollo que están buscando los recursos para financiar entonces en 
cuanto salgan se exponen y si es así está en carpeta . 
 
 SR. PEÑA; Usted señalaba que atienden según los reclamos 
que llegan a las oficinas. En el sector de Miraflores estuvimos hace 3 
meses en una reunión con colegas suyos y ocurre lo mismo que hay 
problemas con los domici l ios por el tema de la luz y a las 6 de la tarde se 
les corta la luz cuando enchufan un hervidor y hay cortes masivos en la 
totalidad de las casas. Se les señaló que iban a tratar de solucionar el 
problema y hasta el día de hoy no pasa nada. Mi pregunta es qué deben 
hacer los vecinos realmente para que el problema se les s olucione 
definitivamente. 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Lo voy a anotar. Primero voy a 
preguntar si el proyecto está en desarrol lo y lo segundo que cuando se 
presentan estos casos así lo ideal sería que la junta de vecinos que está 
afectada mande una carta formal a Frontel Temuco o a través de la 
delegación local sol icitando mejoramiento de red.  
 
 Lo que hacemos en este caso como Frontel es que instalamos 
unos equipos que nos digan qué está pasando y después el área de 
ingeniería nuestra desarrolla un proyecto como se hizo acá, un proyecto 
de mejoramiento  integral pero el los ven en relación de lo que está 
pasando en la red pero el paso a seguir es la carta de reclamo con la 
firma ojalá de toda la gente afectada.  
 
 SR. PEÑA; ¿Los vecinos no se van a ver afectado en la boleta 
de la luz por esto.  
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 SR. LUIS ROBLEDO; El tema de la boleta de la luz, las tarifas 
las fi ja el gobierno en función del punto de venta más el delta de la 
compañía eléctrica que también lo f ija el gobierno así que aunque se 
hagan muchas mejoras a la red la tarifa de mejoras siempre va a ser la 
misma, la fija el estado.  
 
 SR. DÍAZ; A mí me preocupa eso que ha sucedido 
anteriormente del tema educacional con los vecinos que la gente a veces 
cundo hay instancias de información, esas instancias no se apr ovechan y a 
veces la información se va deformando y sería bueno ante estos 
mejoramiento eléctricos que me parecen positivos para la comuna que 
como todo progreso también tiene sus riesgos pero es parte de desarrollo, 
usar otros medios de comunicación informativos a lo mejor porque 
tenemos un canal, radio para difundir este tipo de mejoramiento, y lo otro 
saber si hay otro tipo aparte de este, más adelante van a hacer otro tipo 
de mejoras en el sector urbano o rural . 
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Yo en este momento tengo este como 
mejoramiento. Pero yo sé que se están desarrollando o se están buscando 
dineros para financiar más proyectos de mejoramiento. Como me había 
comprometido voy a quedar en averiguar y ver cuáles son los proyecto 
que se vienen para la comuna e informarles a ustedes. Seguramente y 
como ya sabemos el sistema antes de que salga el proyecto a ejecución 
nosotros lo vamos a venir a exponer pero yo voy a quedar de averiguar e 
informar por correo cuales son los proyectos que se vienen . 
 
 SR. PEZO; Saludar a don Luis por la presentación que ya nos 
habían llegado los correos a nuestro teléfono, la información nos había 
llegado y la habíamos estudiado y decir que nuestros vecinos normalmente 
se molestan cuando nuestra comuna surge porque los trabajos eléctricos 
les tiende a llamar mucho la atención, pública gente que no conoce los 
sistemas que están pasando líneas de alta tensión por encima de las casas 
y no es verdad.  
 
 Se dice que hay una línea por encima de una vivienda y que se 
va a trasladar para un lado para que no afecte. Por lo tanto todas las 
mejoras que sean en beneficio de nuestra comuna son  para el adelanto 
de nuestra comuna y por lo demás lo que explicaba usted con respecto al 
transformador descargar un aparato que está con sobre carga es muy 
importante porque va a bajar en caso de algún problema todos los vecinos  
no van a ser afectado, solo va a ser una parte y hay probabilidades de 
que ese problema se solucione en un corto plazo así que nada que decir, 
muy clara la exposición, los vecinos espero que lo tomen a bien, la junta 
de vecinos respectiva que lo tome a bien porque todos estos trabajos son 
en mejora y agradecer por la exposición y muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Está contemplado y considerado pero ante la 
sociedad que hoy tenemos y las experiencias vividas preferimos 
demorarnos un poco más y difundir bien esto para que se nos torne en un 
problema como en intervenciones anteriores. Así que gustoso.  
 
 SR. LUIS ROBLEDO; Yo voy a tomar contacto con la junta de 
vecinos para la reunión con el los y les voy a informar cuando va a ser 
para que puedan asistir y por el otro lado nosotros vamos a gestionar los 
permisos de ruptura, reposición y uso de bien público con el director de 
obras. 
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3.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN ACTIVIDAD BENÉFICA Y 
CARRERAS: 

  CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS. PLATO ÚNICO 

BAILABLE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SÁBADO 27 DE 

JUNIO DESDE LAS 20:00 HRS. HASTA 04:00 HRS. EN SEDE SOCIAL 

LA CAPILLA. 

  PATRICIA ROA MEDINA, CON FINES PARTICULARES (CARRERA A 

LA CHILENA) DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015 

  JOSÉ MANRÍQUEZ CRUCES, CON FINES PARTICULARES, CON 

APOYO JUNTA DE VECINOS RIHUE (CARRERAS A LA CHILENA), 

SÁBADO 20 DE JUNIO EN CANCHA RIHUE.  

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra sobre el punto.  
 
 SR. PEÑA; Yo observando la solicitud por ejemplo de la señora 
Patricia Roa Medina no cumple por lo estipulado por el concejo que es 
señalar con el t imbre donde la junta de vecinos patrocina dicha actividad. 
Así también lo hace a pesar de que esté don Marcos no lo ha ce don José 
Manríquez Cruces.  
 
 Por último usted está presente pero en el caso de la señora 
Patricia el concejo señaló como obligatorio y eso tiene que respetarse que 
cada sol icitud que tenga venta de bebidas alcohólicas tiene que tener el 
patrocinio de la junta de vecinos, así como también todas las personas 
que realzan sus beneficios tienen que hacer la rendición de cuentas 
respectivas al municipio que casi la totalidad no ha cumplido.  
 
 Solicito el máximo de los respetos para las personas que 
cumplen con los requisitos establecidos por este concejo y que se lleve a 
votación. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo me voy a referir a as 3 solicitudes 
empezando el pro adulto mayor. Creo y por la experiencia que tengo que 
es un grupo ya bastante y la responsabilidad que tienen ellos y pusieron 
su timbre aquí en donde solicitan en forma personal y croe que para esto 
no habría problema en que lo hicieran por intermedio de la junta de 
vecino porque ellos tienen un convenio con la junta de vecinos donde 
comparten sede y no le veo mayor complejidad a la situación.  
 
 En el segundo de don José Manríquez si bien es cierto falta el  
timbre pero acá el presidente lo está avalando. Y este caso es especial el 
de la señora Patricia Roa Medina. A lo mejor no fue  de haber ido a ver el 
tema, lo ve en forma particular pero también es un caso especial y su hijo 
está haciendo el servicio militar en Punta Arenas, pero creo que 
debiéramos de hacer alguna, porque si no se aprueba esto hoy día ella 
quedaría fuera para un próximo concejo que ya lo tenemos en jul io y ella 
desea viajar para el juramento a la bandera.  
 
 Y además la presidenta de la junta de vecinos Coihue está en 
una situación complicada de salud así que difíci l porque no han hecho 
reuniones. Creo que hay algunos casos que debiéramos ponernos la mano 
en el corazón. 
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 SR. DÍAZ; Escuchando a don Víctor que a lo mejor lo que se 
podría hacer es pedirle a la señora Patricia que en un plazo de 48 horas 
ella se acerque a condición de que ella cumpla con el requisito de la junta 
de vecinos. 
 
 SR. TORRES; Si bien es cierto en algún minuto tomamos el 
acuerdo de concejo que las sol icitudes debiesen ser l legadas con el timbre 
de la junta de vecinos para empoderar a estas instituciones y l levarles 
mayores fortalezas dentro de sus sectores y donde ellos trabajan, pero 
aquí hay un tema de índole excepcional, es una madre que quiere ir a ver 
a su hijo al sur del territorio nacional, que está cumpliendo con un deber 
cívico como es el servicio militar.  
 
 Yo encuentro muy atinada la apreciación de nuestro colega 
Marcelo Díaz que es una salida viable al tema que es que la señora 
pudiese comprometerse a traer esto timbrado como corresponde dentro de 
las 48 horas y nosotros aprobamos porque ya en el mes de julio no va a 
tener la posibil idad de hacer la carrera. No sé si está la posibil idad de 
contactarse con ella y solicitar el timbre. También lo que dice el colega 
Escobar es cierto.  
 
 La presidenta está con temas de salud y no está trabajando 
como corresponde que quiero pensar que por aquello no se pudo firmar 
con el timbre porque es una vecina que siempre ha prestado un gran 
servicio al sector de Coihue y siempre está ayudando a las causas sociales 
del sector así que este Concejal no tendría ningún inconveniente en 
aprobar. Con respecto a las otras carreras aquí está el presidente de la 
junta de vecinos de Rihue que está avalando la carrera y el club de adulto 
mayor que es un club que merece nuestro cariño y respeto.  
 
 SR. PEZO; Decir que está todo dicho. Nada que decir. Todas 
las solicitudes están bien emitidas pero como decía el Concejal Peña que 
el acuerdo de concejo, las reuniones que se han hecho en la comisión de 
Tránsito y Patentes han sido para eso, para darle identidad y que las 
rendiciones de cuenta de quienes hacen beneficios l leguen.  
 
 Por algún motivo uno de todas estas instituciones que están 
solicitando hoy un beneficio si vuelven a solicitar sin rendir cuentas 
lamentablemente no vamos a poder autorizar los permisos y lo digo 
porque soy presidente de la comisión.  
 
 Aquí hay 2 solicitudes sin timbre. Reconocemos que acá está el 
presidente y que la presidenta de Coihue no está en buen estado de salud 
pero debe haber algún vicepresidente que tenga a facultad para timbrar 
por lo tanto para qué le vamos a dar más vueltas, pero que no se vuelvan 
a repetir estos casos, es para darle formalidad a los acuerdos del concejo, 
es solamente para eso y en ningún caso se le está negando beneficio a 
nadie, solamente cumplir con los acuerdos de este concejo así que ningún 
problema en autorizar estos 3 beneficios.  
 
 SR. ALCALDE; Para ser más claros y transparente, punto por 
punto. Por ejemplo para el club de adulto mayor Años Dorados se pide el 
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
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 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2151/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo de autorización de permiso provisorio para 
venta de bebidas alcohólicas al Club de Adulto Mayor Años 
Dorados para el día Sábado 27 de Junio desde las 20:00 hrs. hasta 
las 04:00 hrs. en la sede social La Capilla.  

 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad me sumo al acuerdo. Para el 
tema de las carreras de la señora Patricia Roa con la sa lvedad de que 
dentro de un plazo de 48 horas como máximo también cumpla con el tema 
del timbre. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2152/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 a 
favor y 1 en contra) el acuerdo concejo de autorización de permiso 
provisorio para venta de bebidas alcohólicas en carreras a la 
chilena a la señora Patricia Roa Medina para el día Domingo 28 de 
Junio. 

 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo al acuerdo y respetamos 
el rechazo de Alfredo Peña. Y en el último permiso que se nos solicita de 
parte del señor José Manríquez Cruces. Está el presidente y se dio la 
explicación pero también dentro de un plazo no superior a 48 horas con el 
timbre. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
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 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2153/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo de autorización de permiso provisorio para 
venta de bebidas alcohólicas al señor José Manríquez Cruces para 
el día Sábado 2o de Junio en la cancha Rihue. 

 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad también. Por último aprovechar 
la presencia de la administradora. ¿Cómo vamos con el tema de las 
rendiciones? ¿Hay instituciones que tengo entendido han hecho llegar, 
vamos a tener que traerlas a l concejo o hacérselas l legar? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Le voy a solicitar a Griselda que 
se las haga llegar o por último se las envía al correo, se escanean.  
 
 SR. ESCOBAR; Debieran así como se van pasando el mes en el 
primer concejo de mes siguiente una cosa así y como tenemos esto para ir 
viendo cómo les fue, porque si es por el correo así nosotros l o vamos 
archivando y nos va quedando. 
 
 SR. PEÑA; Agregando a lo que dice don Víctor de que nos 
entregue mes a mes esas rendiciones, l levar un registro porque a futuro 
se puede dar que se repita la persona que haga el beneficio entonces si  
no ha hecho rendición también hay que rechazar el beneficio.  
 
 
 
4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3/2015, 
DEPARTAMENTO DE SALUD. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS.  

 
 SR. ALCALDE; Le cedimos la palabra a don Claudio . 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días Alcaldes y concejales, paso 
a exponer la modificación presupuestaria número 3 del departamento e 
salud: 
 
                 

 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  
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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                        

 

 

                 

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

  

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de Junio de 2015, basada en Aumento de 
Ingresos.    

 

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 2.500.000 

 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 

 Recup. y Reemb. Por Lic. Medicas: por un monto de $ 2.500.000. 
 

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 2.500.000. 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo: por un monto de $ 500.000. 
 

 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
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 Maquinas y Equipos: por un monto de $ 800.000. 
 

 Equipos Informáticos: por un monto de $ 1.200.000. 
 

 
 SR. ALCALDE; El presidente de la comisión tiene la palabra 
para tomar el acuerdo.  
 
 SR. PEÑA; Atendiendo la modif icación presupuestaria número 
3 del departamento de salud se solicita con el acuerdo de concejo reunión 
de comisión una vez finalizado el concejo  para evaluar. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces se reuniría el concejo 
después de terminada la sesión.  
 
 
 ACUERDO N º 2154/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo para conformación de la Comisión de Finanzas 
para el día miércoles 17 de Junio posterior a reunión de Concejo 
Municipal con el fin de analizar la Modificación Presupuestaria 
N°3/2015 

 
 
5.-ACUERDO DE CONCEJO SALIDA DE CONCEJAL A SEMINARIO 

"FISCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL E 
INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES", CONCEPCIÓN DEL 24 
AL 28 DE JUNIO DE 2015. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto.  
 
 SR. DÍAZ; Yo pedí que se colocara en tabla porque me 
gustaría asistir.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para dicho punto.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el  acuerdo para la 
salida del Concejal Díaz. 
 
 
 ACUERDO N º 2155/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo para la asistencia del señor Concejal Marcelo 
Díaz a seminario "Fiscalización y Análisis del Presupuesto 
Municipal  Informes Financieros Trimestrales"  en la ciudad de 
Concepción, del 24 al 28 de Junio de 2015. 

 
 
6.-LEY 20.822, BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO. 

ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR ANTICIPO DE 
SUBVENCIÓN. CUOTAS 144 (EXPONE EDUCACIÓN)  

 
 
 SR. ALCALDE; Don Julio tiene la palabra.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Alcalde buenos días, señores 
concejales buenos días. La ley 20.822 publicada el 9 de abril de 2015 que 
es de la bonificación a retiro por renuncia voluntaria de los docentes en 
un punto indica que nosotros tenemos que acceder a un anticipo de 
subvención de una parte que no está cubierta por el Ministerio. Este 
anticipo de subvención sería descontado por 144 meses sin intereses ni 
reajustes. Por ejemplo tengo el caso de una profesora que renunció el 
otro día.  
 
 Su bonif icación total por retiro son de $21.500.000. - y por 
parte del sostenedor serían $16.125.000. - y el aporte extraordinario fiscal 
serían $5.364.000.- los que nos daría que tenemos que devolver nosotros 
estos $16.000.000.- en 144 cuotas de $84.041.- y esto no está afecto ni a 
interés ni a reajuste. La cantidad de docentes serían aproximadamente 
entre 5 y 6. El acuerdo es para optar nosotros a que nos den un anticipo 
de subvención. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es un tema bastante delicado y que se 
necesita de más de una vuelta. Yo en realidad debo ser claro y honesto 
que desconozco en su mayoría lo que es la ley 20.822  también como la 
bonificación a retiro voluntario y me gustaría l levarlo directamente a una 
comisión ya sea de finanzas o educación si se estima conveniente para 
evaluar los puntos tratados no con el afán de trabar el procedimiento, 
sino que es para empaparnos un poco más y tener conocimiento de lo que 
se pretende hacer a futuro. 
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 SR. JULIO DELA MAZA; Esta ley hace un retiro voluntario de 
los profesores. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo eso pero están pidiendo un acuerdo de 
concejo para solicitar un anticipo de subvención entonces yo entiendo e 
insisto en lo mismo nuevamente de que este instructivo lo entregan recién 
y no quiero entrampar los procedimientos que tengan ustedes como 
departamento de educación. Lo que yo estoy solicitando es que yo 
particularmente quiero empaparme más de conocimiento de lo que se 
pretende hacer y de los recursos que se van a otorgar y aprobar a futuro, 
es solo eso, no es nada en contra. 
 
 SR. DÍAZ; Hay algo que siempre se hace en todos los 
municipios porque esta ley lo que otorga es para los profesores que están 
en edad de jubilar, pueden hacer uso de este beneficio si se acogen el día 
que cumplen su edad para retirar. En el caso de las mujeres es 60  y 
hombres 65.  
 
 Si no lo hacen en este periodo pierden este beneficio y 
después tienen que retirarse en otra oportunidad y sin derecho a este 
beneficio. Normalmente pasa que ningún departamento de educación tiene 
los recursos porque estamos hablando que lo que tiene que aportar son 
como $16.000.000.- por profesor como para cancelarlo inmediatamente 
este beneficio entonces siempre se pide un adelanto de subvención que se 
paga en cuotas sin intereses. Las otras remesas que van a llegar a 
educación don Julio ¿no sirven para ocuparlas en esto?  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; No, ya está distribuido para otra 
cosas como son las asistentes a la educación.  
 
 SR. DÍAZ; Yo no tendría problema. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que todos tenemos claro a excepción 
de este señor. 
 
 SR. ESCOBAR; Mi consulta es si usted tiene los nombres de 
las personas que quieren acogerse.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa es que nosotros junto 
con Eduardo nos citó a cada uno y nos planteó las personas que estaban 
para acogerse a retiro y ellos son los que deciden, no nosotros, es 
voluntario, ellos deciden si se retiran o no y ya hay una persona que 
renunció ahora el 1 de junio, entonces eso es de cada uno de ellos, y es 
un derecho que está en la ley.  
 
 SR. ESCOBAR; Pero si no se han pronunciado no se puede 
pedir la cantidad de dinero.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Cada vez que ellos presenten una 
renuncia tiene que ser presentada por la oficina de partes del municipio 
dirigida con una carta al Alcalde y ahí nos llegan a nosotros y hacemos los 
papeles, después tenemos que pedirle a don Hugo que haga un certif icado 
que fue recibido por la oficina de partes y esa renuncia es a tal fecha con 
tal número de folio y un certif icado de que está de acuerdo el concejo 
para solicitar el valor.  
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 SR. ESCOBAR; Si son 5 o 6 y nosotros vamos a aprobar por 
los 5, pero que se vayan 2, ¿y los otros que se solicitó?  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; No, esto viene con nombre y 
apell ido. 
 
 SR. ESCOBAR; Me queda la duda porque si no hay postulantes 
al retiro. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Tenemos un postulante.  
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa que todos esperan el plazo que está 
acá el primero de junio. Todos esperan hasta el último día para renunciar 
porque no les conviene antes porque renunciar antes y por eso esperan 
hasta el último día para acogerse a este beneficio. Yo creo que es por 
eso. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Tenemos un caso de una persona 
que quiere renunciar en octubre pero si renuncia el último día de octubre 
va a perder el bono que se le da que son $70.000. -. Que lo haga antes 
porque tiene que tener todo terminado para poder optar al bono por los 
horarios. 
 
 SR. QUINTANA; Tengo entendido que el año pasado también 
hubo unas personas que se retiraron pero cuando hizo la presentación ya 
traía los nombres de esas personas.  
 
 SR. ALCALDE; Dentro de lo mismo a mí se me ha explicado 
esta situación y yo comparto algunas inquietudes porque fueron las mimas 
que tuve en su minuto pero esto todos los días estamos recibiendo 
modificaciones a la ley y hoy con todo lo que está sucediendo en 
educación hay poca claridad y transparencia al respecto y por otro lado el 
tema de los profesores es muy sentido.  
 
 Ya ha sido materia de otros concejos de lo mal que jubi lan 
nuestros docentes. Cuando aparecen cosas como estas, uno las quiere 
tomar para traspasárselas a ellos y esta es una de las últimas yo creo que 
son ofertones que hay dentro de la administración municipal porque esto 
tengo entendido que va a ser por poco tiempo más administrado por 
nosotros y finalmente vamos a volver a lo que ya se ha ido transmitiendo 
a través de los distintos canales informativos.  
 
 
 Depender de un ministerio y de otro tipo de administración así 
que bajo ese concepto aquí falta claridad sobre el punto 6 en la 
exposición, desde el tipeo en adelante en que efectivamente debió 
haberse hecho con mayor claridad que son personas que tienen la 
posibil idad y que están  con todos los  requisitos cumplidos, pero eso va a 
depender también de la voluntad de ellos porque por otro lado si no lo 
hacen ahora posterior a esto quedan inhabilitados y a  la suerte de la ol la 
y lo que venga en el futuro entonces hoy día esta es una oferta concreta 
que tienen una posibil idad y en la medida que se vayan suscribiendo 
porque tampoco se les puede obligar. Hay personas que están pasadas de 
edad y tienen esa posibil idad y eso depende de todo el concejo.  
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 SR. TORRES; Entiendo yo que es un trámite de rigor que tiene 
que pasar por concejo municipal y está bien. Lo que merma un poquito y 
entiendo la posición de algunos colegas que nosotros si bien es cierto no 
tenemos mayor conocimiento de la ley 20.822 y no tenemos porqué 
tenerla tampoco porque no somos abogados pero cuando se nos pasa un 
minutito antes el oficio, el instructivo de aplicación de la ley yo encuentro 
que es muy favorable para los profesores pero entiéndanos a nosotros 
también que lo hemos tratado en reiteradas ocasiones en este concejo 
municipal.  
 
 Se nos pasó un minuto antes que viniéramos a concejo y se 
nos pide aprobación que con lo que usted señala ahora ay con lo que 
señala el colega Días que es profesor y entiende en el tema yo entiendo 
que está bien también pero porqué tenemos que analizarlo en la reunión 
de concejo. Ahora con la soga al cuello como diciendo que si no aprueban 
los profesores van a quedar sin la opción de poder tener sus platas y 
nosotros quedamos como malos de la película porque estamos en contra 
de los profesores de que reciban su dinero pero ya paremos el cuento.  
 
 Seamos un poquito más proli jos. Hagamos una reunión antes 
donde se nos diga que esto hay que aprobar, esto hay que  hacer y le 
conviene a nuestra gente y profesores que han educado a nuestros hijos, 
nos deja a nosotros entre la espada y la pared, no sé si me entiende don 
Julio pero es un tema que hemos tenido pero ya desde que estamos 
trabajando como concejo.  
 
 Qué pediría yo humildemente, entreguemos esto con unos días 
de anticipación para poder digerir si aquí nosotros no somos profesores, 
excepto Marcelo y que tiene el conocimiento que es un bagaje normal que 
se real iza todos los años pero nosotros no tenemos porqué saberlo. 
Mínimo 1 día antes. Entonces no nos miramos las caras con signo de 
interrogación aquí si nosotros jamás nunca vamos a querer que no se le 
entregue un peso a un profesor.  
 
 Al contrario. Han educado a nosotros y nuestros hijos, si hay 
que aprobar esto hagámoslo pero entréguenos un poco de información 
antes con el profundo cariño y respeto se lo señalo don Julio y lo hemos 
venido señalando desde que se instauró este concejo en este nuevo 
periodo. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Esto es un acuerdo para solici tar esos montos 
al Ministerio? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Sí. Primero. Don Carlos, me llegó el  
formulario y después el instructivo. Inclusive yo había conversado con 
Jéssica pero en ninguna parte dice que tenemos que pasarlo por concejo y 
después el instructivo llegó diciendo que sí. En real idad yo lo estoy 
pidiendo por María Ruth Miranda Castil lo que es profesora de Vaquería y 
ella tiene un monto a recibir según la tabla por $21.500.000. - y por parte 
del sostenedor son $16.135.000. - y el aporte extraordinario fiscal 
$5.364.000.-.  
 
 La cuantía a pedir serían 144 cuotas de $84.041. -. Este es un 
retiro voluntario de cada uno de ellos. Ahora la ley indica que si nosotros 
queremos reponer a un docente que ha sido jubilado tiene que ser pasado 
por concejo y autorizado por la dirección provincial.  
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 SR. QUINTANA; Primero que nada creo que entrampar esta 
situación no sería bien visto por los profesores pero asumo mi 
responsabil idad y la voy a apoyar porque creo que una jubilación que 
reciben los profesores miserable de parte del estado de Chile y una 
jubi lación que es indigna, $180.00. - mensuales creo que no tiene nombre 
en este Chile l indo que está corrupto por los políticos y siguen 
apareciendo más como los hijos de Pizarro así que por mi parte lo voy a 
aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Yo comparto lo que esbozó el Concejal Torres 
en el sentido de que nos falta tiempo para poder empaparnos y saber de 
lo que se trata. Marcelo a mí en lo personal tengo un poco más de 
privilegio que ustedes por eso llego, pero no obstante creo que cada uno 
de nosotros y ustedes merece tener esta información con más antelación y 
más detallada.  
 
 Hoy día es un tremendo aliciente bajo este concepto, esta 
nueva situación que estamos analizando. Se van a llevar un monto que es 
por única vez no menor pero efectivamente hemos visto y he tenido varios 
profesores en la oficina en donde he podido ver sus liquidaciones y son 
menos que lo que usted dice. Con nombre y apell ido la señora María 
Montecinos quien fuera mi profesora en su época con $112.000. -.  
 
 La señora Ilma Vílchez no alcanza los $100.000. - y así  
sucesivamente un largo listado pero hay hartas cosas que se pueden 
analizar y discutir porque hay otras ramas del país en donde sí han tenido 
otros beneficios y sí jubilan con mayor antelación y sí no les pasa nada en 
el sueldo pero estamos analizando el tema de los profesores y 
efectivamente es lo que corresponde así que vamos por el acuerdo y cada 
uno es responsable de su votación.  
 
 SR. PEZO; Si bien es cierto estoy de acuerdo con lo que 
acaban de decir los colegas concejales pero nuestros profesores tienen 
que acogerse a esta ley, y para eso se pide este acuerdo de concejo, para 
cuando ellos se acojan o pidan su retiro voluntario no tengan que volver a 
pedir acuerdo de concejo otra vez. Ya sabemos que el jefe de finanzas de 
5 o 6 hay 1 claro.  
 
 Los posteriores van a ser en octubre y seguramente ahí no van 
a necesitar acuerdo de concejo para que ellos puedan jubilarse estos 
beneficios, por lo tanto escuchando a todos los concejales yo estoy de 
acuerdo con este instructivo porque nuestros profesores tienen que 
acogerse a temprano tiempo con esta ley y si no van a quedar mucho más 
atrás de lo que se piensa. Hemos tenido casos que han jubilado 
profesores, asistente de la educación y acá tuvimos un caso y sacó $0.-
por no acogerse a una ley.  
 
 Posteriormente llegó al concejo y el concejo tomó un acuerdo 
para que se le pudiera dar algo a ese asistente, entonces que no nos 
vuelva a pasar con los profesores, adelantémonos a lo que se nos viene y 
quien quita que el próximo año estas escuelas no sean municipalizadas y 
cambie toda la normativa y los profesores van a salir así que mi opinión 
personal es que yo estoy de acuerdo que se le apruebe este instructivo.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto.  
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; 6 votos de acuerdo y un abstención.  
 
 
 ACUERDO N º 2156/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el acuerdo de concejo para solicitar 
Anticipo de Subvención por motivos de Ley 20.822 para quienes se 
acojan por retiro voluntario de profesores.  

 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sr. Alcalde sólo para aclarar 
un aspecto, sucede que después de concluida las reuniones y aprobada el 
acta, a veces me consultan algunas cosas, en éste caso en particular don 
Carlos tiene toda la razón, yo quiero aclara el porqué, este tema necesita 
el acuerdo del concejo.  
 
 Es porque la municipalidad va a pedir un  anticipo de dinero por 
concepto de subvención, que viene siendo una especie de préstamo, le 
van a anticipar una parte de la subvención que después se tiene que 
devolver en una cantidad de meses, es decir le descuentan de la 
subvención, sino fuera así, el concejo no tendría por qué aprobar nada. 
Por otro lado, aquí se ha dicho es que se necesita el nombre de específico 
quienes fueran a jubilar y eso en mi opinión no es necesario , porque si  
ustedes le dan el incentivo a un profesor, tienen que dárselo a todos, no 
pueden discriminar, por lo tanto, lo que se estaría aprobando aquí , es el 
procedimiento a seguir , independiente de cuantos profesores vayan a 
jubi lar. Se está autorizando al Sistema Comunal de Educación para 
implementar este procedimiento.  
 
 Esta ley se publicó ahora  en abril del 2015 y están saliendo 
instructivos permanentemente, tengo la mala costumbre de estar leyendo 
y por eso yo les puedo colaborar  en relatar en parte esto, yo le pido a don 
Julio que la próxima vez que traiga un asunto  de ésta naturaleza, por lo 
menos pueda informar con anticipación a los  concejales para que sepan 
del tema y no debieran de oponerse. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también ya lo manifestaba que es necesario 
tener con antelación conocimiento de cada una de las cosas que se van a 
tratar, en cierta medida en cada uno de los concejo y ojalá en los 
sucesivo esto empiece a mejorar.  
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7.-EXPOSICIÓN ASESOR JURÍDICO SOBRE CAUSAS JUDICIALES DEL 
MUNICIPIO. 

 
 SR. ALEX ORMEÑO; Señor Alcalde y concejo buenos días. Se 
me ha pedido exponer un inventario de las causas que se llevan en los 
tribunales de justicia donde la municipalidad de Negrete es p arte: 
 

 
 
 SR. DÍAZ; Tengo una pregunta. Muñoz y otros con la 
municipalidad. ¿Esas específicamente son por la escuela de fútbol?  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Sí, las 2, la C-380 y la C-7. 
 
 SR. DÍAZ; Yo me acuerdo que nosotros acá aprobamos el 
monto. 
 

ROL y TRIBUNAL CARATULADO MATERIA INGRESO ESTADO DE LA CAUSA

CAUSAS CIVILES

341-13 Indust. De Maders prescripción Impuestos 13-09-2013 02/12/2013: Fallada acogida

Nacimiento con Municipalidad 28/02/2014: Archivada.

V-73/14 Municipalidad a Insinuación Donación 28-07-2014 11/03/2015: Acogida. Archivada

Nacimiento Comité Coigüe Habitacional

C-9/15 Logros Cobro Patente. Juicio Ejecutivo 16-01-2015 16/03/2015: Cobro de Factura. Terminada, pagada

Nacimiento con Municipalidad (descontada boleta de garantía y multas)

C-7/15 Muñoz y Otros Indemnización de Perjuicios 16-01-2015 15/06/2015: Término. Acuerdo. Conciliación. 

Nacimiento con Municipalidad

C-380/14 Muñoz y Otros Indemnización de Perjuicios 22-11-2014 09/06/2015: Avenimiento aprobada. 

Nacimiento con Municipalidad  Terminada y Archivada.

C-202/13 Ulloa Moreno Alicia Indemnización Perjuicios 03-06-2013 23/03/2015: Fallada en Primera instancia.

Nacimiento con Municipalidad ($30,000,000)  Condenada al pago de $6.000.000, daño moral.

Apelación Corte Concepción, Rol N°730/15. 

Pendiente para ser alegada.

CAUSAS LABORALES

M-8/2014 Valenzuela González Tania Incorporación Fuero Maternal 06-01-2015 Terminada y reincorporada.

Nacimiento con Municipalidad

T-1/2014 Regla Ramírez Sergio Indeminización daño Moral 18-07-2013 Fallado. Rechazada en primera instancia y luego 

con Municipalidad y despiso ($35.000.000)  confirmada por la Corte de Apelaciones el 30.12.2013

CAUSAS CRIMINALES

762/2013. 7° Juzgado Querella Falsificación instrumento privado 27-04-2013 28/01/2014: Concluida, condenada Alejandra 

Garantía de Santiago Santos Morales.

410/14 Juzgado de Querella contra Cristian Hernández Estafa y apropiación indebida 11-07-2014 Antecedentes de investigación por parte del 

Garantia Nacimiento M.P. Pendiente.

141/15 Juzgado Querella Malversación caudales publicos 15-04-2015 Antecedentes de investigación por parte del 

Garantía Nacimiento M.P.Pendiente
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 SR. ALEX ORMEÑO; Sé aprobaron $30.000.000.- en total por 
las 2 causas acá en concejo y entre las 2 causas se pagaron alrededor de 
$28.000.000.-. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Estos eran los 2 grupos? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Eran 2 grupos y se dividían en la causa 
C-7 que era el grupo de alrededor de 50 y tantos demandantes y la C -380 
que eran 10. Y la suma total el concejo de ambas causas aprobó 
$30.000.000.- y entre las 2 se llegó  un acuerdo de $28.000.000. -. 
 
 SR. DÍAZ; En la primera en la 341, ¿qué tipo de impuestos se 
refiere? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Ese es un impuesto de patente. Cuando 
quieren ponerse al día y están con varias patentes atrasadas ellos tienen 
el derecho de pedir pero demandando a la municipalidad el pago de las 3 
últimas porque se supone que de la cuarta hacia a trás estarían prescritas 
para su cobro pero eso tiene que declararlo el tribunal en una demanda al 
municipio pidiendo pagar solamente hasta las 3 últimas pero tiene que ser 
a través de una demanda.  
 
 Ellos cancelaron todo. Es una empresa que está camino a  
Coihue a mano izquierda la del español. Lo mismo un permiso de 
circulación de un vehículo donde ustedes quieren pagar y dejar al día la 
patente pueden pagar las 3 últimas pero para eso tienen que pedir que se 
declare la prescripción.  
 
 SR. PEÑA; Tengo una duda. V-73. Comité Coihue. Insinuación 
de donación. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Aquí en algún momento el comité de 
allegaos tenía un territorio determinado, un lote, pero le faltaba un lote 
de una hectárea y era dueño la municipalidad. Para podérselo entregar de 
forma gratuita en forma de donación necesariamente había que hacer el 
trámite en tribunales de insinuación de donación para que el Servicio de 
Impuestos Internos deje exento de pago de impuestos y el tribunal 
autorice esta donación, por eso se deja como ins inuación de donación y 
fue aprobado por el concejo en su oportunidad y se hizo el trámite de 
rigor y eventualmente ya el dominio pertenece a ellos y están con un 
proyecto de una egis para subsidio.  
 
 SR. PEZO; A mí no me quedó claro lo de la señora Alicia Ulloa 
Moreno. 
 
 SR. ALEX OMEÑO; Yéndome a la génesis del problema ella el 
año 2011 que creo que fue aproximadamente fue trasladada de forma 
sorpresiva y sin respetarse algunas normas del traslado por el Padem en 
la administración anterior.  
 
 Ella interpuso un recurso de protección argumentando que ella 
está a punto de jubilar y que se le desconocía su cal idad de docente, su 
trayectoria y habían sido vulneradas algunas normas de carácter 
constitucional como eran el derecho de la propiedad y hon ra por lo que 
también había dejado de percibir una cantidad de dinero de menor calidad 
y ese recurso de protección ella lo ganó en su oportunidad y salió un fallo 
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a favor donde se le reconocía que efectivamente el municipio le había 
causado un perjuicio.  
 
 Basado en esa sentencia ella interpone luego la demanda de 
indemnización de juicio que es la que está aquí y ella demanda un lucro 
cesante que es lo que dejaba de percibir por la diferencia del traslado, el 
daño emergente que implicaba daños pos médico, psiquiatra y el daño 
moral. Todo eso tenía una suma de $35.000.000. -. En este juicio que yo 
representé al municipio en la defensa logré reducir y descartar el núcleo 
cesante, el daño emergente y reducir el daño moral a $6.000.000. -.  
 
 Ahora yo no contento con la sentencia porque aún no estoy de 
acuerdo con la sentencia he hecho una apelación ahora contra esa 
sentencia de $6.000.000.- con el fin que no se pague nada que se 
encuentra actualmente en la corte de apelaciones esperando que baje de 
la tabla para alegar la causa. En estos momentos ella tiene una sentencia 
a favor de $6.000.000.-. Lo que yo estoy legando es que se revoque.  
 
 SR. ESCOBAR; Como así también podría ser que  le aumente 
esto. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; En el caso que la otra parte apele, pero 
no apeló. 
 
 SR. PEÑA; ¿Tania Valenzuela de qué servicio corresponde?  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Del Cesfam. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y ella se le canceló algo?. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Se reincorporó. Se le pagó los 3 meses 
de desfase que había.  
 
 SR. PEÑA; Su salida había sido por término de contrato.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa es que el término de 
contrato esta dado porque ella tenía un contrato de reemplazo y ese 
contrato termina cuando llega la persona reemplazada, entonces llegó una 
persona a ocupar el cargo que estaba ella y se le dio término a su relación 
laboral argumentando que ya cumplió su f inalidad el contrato pero 
después ella salió que estaba embarazada y bajo eso , ella demandó y 
nosotros respetando el fuero laboral y dado el t iempo que había 
transcurrido de 3 meses a la fecha de la audiencia se presentó, se allanó y 
se reincorporó esa funcionaria.  
 
 SR. PEÑA; ¿Pero ella señala su embarazo cuantos meses 
después? Al mes, a los días.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Ella de acuerdo a lo que señaló fue a los 
días después. 
 
 SR. PEÑA; ¿Pero no habría sido bueno reincorporarla en el 
momento que ella señala? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Es que ella lo señaló en el momento que 
lo judicializó. Ahora es por respetarle los derechos, en el fondo se 
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respetaron los derechos porque se reincorporó y se le pagó todo con 
intereses y reajuste y volvió a trabajar. Ahora va a pasar lo mismo porque 
en el fondo igual se le va a terminar su contrato porque llega la persona 
que lo reemplaza en forma definitiva y va a tener que pedirse el desafuero 
para poder, porque ya se terminó su contrato.  
 
 SR. ESCOBAR; Quisiera el tema, acá en todas estas causas no 
aparece el tema del ex Daem don Oscar del Solar. En las demandas.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; No, porque no está en el tr ibunales, eso 
está en Contraloría y a mí se me pidió que informara las causas de los 
tribunales por lo que entendí. En todo caso lo Del Solar es algo que está 
en trámite en su última etapa y la fiscal está ahí.  
 
 SR. DÍAZ; Sobre el mismo tema que planteó don Víctor se 
produjo la reapertura del sumario y en es te minuto. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa que el sumario hay 
vicio de procedimiento, no es un tema de fondo. En razón de que el  
inculpado en un momento pidió un término probatorio especia l y el f iscal 
del momento no lo otorgó y en base a eso la Cont raloría solicitó que se 
reabriera ese término probatorio que fue lo que me correspondió a mí 
toda vez que el f iscal anterior se inhabilitó para seguir con el sum ario y 
de hecho está en trámite. E l sumario se reabrió, se citó y la próxima 
semana me corresponde la audiencia para en relación con el término 
probatorio especial y una vez que él presente sus testigos y todos los 
antecedentes extras que supuestamente tiene, después se hace la nueva 
vista fiscal y se cierra el sumario nomás. Fue un tema de procedim iento, 
no de fondo. 
 
 SR. DÍAZ; Porque fue la Contraloría que pidió el sumario, ¿y 
él tiene un juicio de cuentas de la Contraloría? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; No. 
 
 SR. DÍAZ; El tema era una asignación que se le estaba 
pagando a él , sin haber habido un reglamento, un bono de incentivo sin 
que existiera el reglamento.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; El sumario aún no ha terminado 
y una vez que yo como fiscal emita la vista que corresponde y con todo lo 
que ellos conlleva, me corresponderá también informar esa situación para 
que Contraloría haga y vea si efectivamente es así , pero mientras que no 
se cierre el proceso, no se puede hacer.  
 
 SR. DÍAZ; Yo sé que es te tema es muy delicado porque lo 
que pasa que el tema es complejo porque en el f ondo ¿él se pagaba sólo 
la asignación o le pagaba la municipal idad? De quién era la 
responsabil idad de tener ese instructivo , porque no vaya a ser que al final  
digamos y acá se determine una cosa y después en otra parte él se pueda 
querellar y se diga.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Respecto de esto, le insisto la 
diferencia en lo que es forma y fondo. La Contraloría no se refir ió 
respecto del fondo, las causas dé, la forma es el procedimiento , entonces 
solamente respecto de eso fue que se pronunció y lo  otro que como bien 
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me dice el Alex, que si uno le está entregando información , también uno 
como fiscal tiene un límite para entregar información.  
 
 SR. TORRES; Está todo claro, agradecer la presentación del 
Asesor Jurídico y a mí entender fue bastante clara y con  respecto a lo que 
señala del señor Del Solar entiendo que está en proceso y por lo tanto hay 
que esperar los resultados correspondientes. Agradecer al señor Ormeño 
por la presentación que la encontré clara, maciza, contundente, es lo que 
hay y en algunas causas se ha logrado rebajar económicamente las 
cuantías en los procedimientos y eso es positivo porque somos una 
comuna humilde es escasos recursos y todos los pesitos que se puedan 
quedar en nuestras arcas bienvenidos así que muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; También agregar que somos uno de los 
municipios que tiene muy pocas causas afortunadamente en relación al 
resto de los municipios y la causa más dolorosa es transparencia nomás. 
Ya estamos empezando a sanar con el tema de Colo Colo y pudimos hacer 
esfuerzos y estamos haciendo lo humanamente posible por traer de 
distintas fuentes los aportes para en cierta medida equilibrar todo este 
tema que sufrimos como municipio pero eso ya el viernes pasado se giró 
el último documento hacia el juzgado para concluir y  que cada una de las 
familias reciban de nuestra parte lo que se acordó del tema de los 
tribunales. También le agradecemos al asesor la presentación.  
 
 
8.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; Muchas gracias. Tengo 3 puntos. Solicitar 
acuerdo de concejo para el próximo martes a las 15 horas reunión de la 
comisión social presidente en estas dependencias si lo tienen a bien lo 
colega poder participar. Me gustaría tomar acuerdo el próximo martes 15 
horas reunión de comisión. El tema sería subvención municipal. Hay que 
revisar las subvenciones y entregar lo que corresponde al año 2015 así 
que no sé si hay alguna acotación, algún cambio de horarios colegas.  
 
 SR. PEÑA; 15:30. 
 
 SR. ALCALDE; El próximo martes 23 a las 15:30 está 
pidiendo. ¿Les parece? 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces.  
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 ACUERDO N º 2157/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión Dideco para el día 
Martes 23 de Junio a las 15:30 hrs. con la finalidad de analizar 
subvenciones municipales 2015.  

 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias. El segundo punto que se 
alcanzó a tocar al final que este Concejal solicitó en reuniones anteriores 
la exposición de las personas que están a cargo del tema de la probidad y 
transparencia que se nos expusiera en qué estamos.  
 
 Lo vuelvo a solicitar respetuosamente presidente a los 
departamentos que corresponda por favor este Concejal solicita que se 
nos entregue la información correspondiente en qué pié estamos, no vaya 
a ser cosa que nos enteremos por la prensa nuevamente que estamos 
dentro de los últimos lugares de la provincia que no es bien visto y cuenta 
con todo nuestro apoyo presidente como Concejal pero nosotros también 
requerimos la información para poder nutrirnos y ver si estamos haciendo 
bien las cosas o derechamente no las estamos haciendo bien así que 
vuelvo a solicitar que se nos haga una presentación a todo el concejo en 
pleno cuando se pueda tener en carpeta presidente.  
 
 Lo último es que en la reunión de concejo anterior vimos un 
tema de un bosque del sector de Santa Amelia  y se quedó que para este 
concejo se iba a entregar información al respecto del tema del bosque. No 
sé como estaremos ahí si se va a entregar a los vecinos, si se encontró 
algún argumento jurídico como para poder traspasar estas plantas de pino 
entiendo que son y que están quemadas en el sector de Santa Amelia.  
 
 SR. QUINTANA; Referirme al tema tratado en la junta de 
vecinos referente a los buses. Creo que es un tema que desde mi punto de 
vista ayer tenía que haber terminado. Tenemos una ordenanza municipal  
vigente en la cual dice claramente que en Terminales P rivados y 
Municipales tiene que haber un intervalo de 15 minutos. Hoy en día va en 
desmedro en perjuicio de uno de los que hace ese recorrido , que es el 
señor Fuentes porque hoy día la Pullman no puede  hacer lo que el los 
quieran dentro de nuestra comuna.  
 
 Primero le dieron salida a las mismas horas que tenía el señor 
Fuentes que era a las 9, a las 13 y 17 horas. Después le cambiaron 5 
minutos antes de cada salida, entonces creo que esa no es la manera 
correcta de hacer las cosas. Aquí había un encargado un terminal que es 
el señor Vásquez, en la cual él daba todas las salidas y recorridos pero 
desgraciadamente el señor Montecinos y lo vuelvo a repetir , con su 
prepotencia él nunca hizo ningún trámite dentro de la Comuna, todo lo 
hacía en Los Ángeles, para arreglarse con los señores de Pullman.  
 
 Creo que ya basta de abuso, aquí hay que tomar una 
determinación y aquí tuvimos un concejo extraordinario en que el concejo 
en pleno le dio el apoyo a usted para que solucionara este tema, que 
hasta el día de hoy no se ha hecho nada , entonces creo no estar 
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equivocado en lo que estoy diciendo, creo que nos debemos a la comuna y 
no a una persona, en la cual usted lo vio ayer específicamente y es odiado 
por toda la gente esa persona, porque es una falta de respeto lo que él 
hace, porque se burla y creo que no va con lo que dice para una 
autoridad.  
 
 Creo que debemos aclarar este tema, porque desgraciadamente 
nunca estamos libres de nada y puede pasar cualquier cosa y después 
puede repercutir en usted, como autoridad máxima de la comuna señor 
Alcalde, así que le pido por favor que se tomen las medidas. Hay una 
ordenanza vigente y nada más que respetar y eso sería todo, gracias.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero referirme al mismo tema que es 
lamentable que se piense que no se ha hecho nada. Hemos tenido 
reuniones extraordinarias y creo que es una gran paso lo que está 
haciendo y no quiero ser defensor pero sí estar en conocimiento de que 
nuestro Alcalde fue a hacer el trámite a Concepción, pidió que viniera la 
inspección en terreno de la gente que corresponde de transportes o el 
Seremi de Transportes y la verdad que es lamentable que ocurra como 
usted lo dice esta situación con 2 empresarios que podrían tener un 
acuerdo importante para poder trabajar y trabajar en buenas relaciones 
pero no es así por la tozudez de uno de ellos.  
 
 Como segundo punto quisiera informar un tema de seguridad 
que antes de salir hoy día para acá el robo de vehículos en Coihue. 
Anoche fueron 2 vehículos tratados de robar. Uno creo que cumplieron con 
el objetivo y el otro lo dejaron abandonado a un par de metros de la casa 
que fue robado, para que se pida a Carabineros una mayor fiscal ización.  
 
 Ellos están pasando o dentro del sector de La Capilla el tema 
de que estaba en reparaciones no lo estaban haciendo últimamente por 
los accesos y hoy día hay un par de accesos liberados para que les pida 
señor Alcalde que vuelvan a hacer ese recorrido porque anda mucho 
delincuente. Y el tercer punto son algunos trazados de caminos que están 
en muy mala para transitar.  
 
 Son caminos vecinales, tramos, no es todo porque se necesita 
un poco de material, por ejemplo al entrar a La Capill a el camino como 
estuvo mucho tiempo el camino hacia Las Marías cortado, se traficó mucho 
en el pasaje interno de La Capilla el cual, se reventó, está en muy malas 
condiciones y los que vamos a misa el día domingo también el ingreso es 
pasar moto niveladora.  
 
 Anteriormente pasaban los camiones de la frutícola y quedó 
reventado, muy desparejo y hay una tremenda laguna, pero hoy día la 
frutícola tiene su propio acceso que llega a la carretera y prácticamente 
se util iza el día domingo pero está en muy malas condiciones. 
 
 SR. PEZO; Mi primer punto vario ya lo dijo el Concejal Torres 
en relación al acuerdo que teníamos que tomar por los árboles en Santa 
Amelia y si había alguna solución o no había. Esperamos que pronto se 
haga. Y lo otro era con respecto a la ley de transparencia que estamos a 
la espera que vengan a exponer.  
 
 Y lo otro que la municipalidad tengo entendido señorita Jéssica 
que ya la municipalidad contrató moto niveladora para los caminos 
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vecinales de la comuna la cual los presidentes de la junta de vecinos van 
a ser los encargados de hacer la gestión por esta empresa y lo otro es que 
muy respetuosamente acudí ayer en la tarde a la parcela número 19 
donde va el furgón a buscar los niños del jardín y se produjo un evento al  
final de la parcela 19 donde da vuelta el bus del señor Ceballos. No puede 
ingresar y darse vuelta, tiene que volverse retrocediendo de al lá mismo 
hasta acá al final.  
 
 Con urgencia se necesitaría 1 o 2 camionadas de material para 
echarle a esa parte donde el bus o el furgón va a dar vueltas, alrededo r 
de 500 a 600 metros que tiene que salir, retrocediendo, no puede volver, 
tiene que ir a buscar los niños. Los vecinos manifestaban ahora que 2 
viajes mínimos para poder reparar esa parte donde va el furgón a buscar a 
los niños y le falta a todo el callejón material pero eso se verá más 
adelante para poder ir subsanando algunos problemas con los caminos 
vecinales. 
 
 SR. QUINTANA; Referente a lo que decía el señor Pezo ayer 
se dir igió a ambos la presidenta de la junta de vecinos de Vaquería donde 
se entra para donde la parcela de don Pascual Cifuentes hay una señora 
postrada en el cual la ambulancia tiene que ir cada 15 días o 2 veces en el 
mes allá a verla pero hay una pasada muy mala pero necesita urgente una 
o dos camionadas para que pueda l legar la ambul ancia a la casa de ella.  
 
 SR. DÍAZ; Se acerca la feria costumbrista del Carmen que ha 
sido una de las cosas que reo que es un logro de la administración actual 
donde uno tiene que reconocer lo bueno. Estuve leyendo las bases de os 
postulantes y uno de los puntos que encontré bien que solamente se van a 
aceptar postulantes, vendedores y expositores locales.  
 
 Ojala que estas cosas siempre se burlan pero que en ese 
sentido haya bastante rigurosidad y que se le dé la prioridad a personas 
que quieran vender productos típicos locales y que considere también a 
vendedores que se ganan en móviles como palomitas y otro tipo de cosas. 
Lo otro referente a lo que trató don Sergio yo también estuve presente en 
la reunión que nos convocó la unión comunal de juntas de ve cinos y en 
real idad me parece un tema bastante grave y preocupante. Yo lo bueno 
que hubo bastante participación de los vecinos y pudieron expresar su 
desahogo y malestar.  
 
 Yo en realidad no estoy a favor de uno u otro empresario. 
Solamente creo que a nosotros lo que nos tiene que importar es el 
bienestar de os vecino y usuarios del transporte en este caso privado y 
rural y yo croe que aquí en la municipalidad tiene un papel clave que 
jugar porque creo que acá una empresa privada como es Pullman Bus fi ja 
horarios sin tomar un cuenta una ordenanza municipal y un decreto 
municipal y eso creo que es grave . 
 
 Porque en el fondo el municipio tiene que velar para que toda 
la normativa que tenga jurisdicción dentro de la comuna sea respetada 
por cualquier privado entonces yo creo que acá Alcalde el municipio 
debería oficiar y adjuntar toda esta documentación a Pullman Bus para 
que ellos readecuen sus horarios de acuerdo a la normativa que rige 
nuestra comuna que son ordenanzas y decretos vigentes . 
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 Entonces yo creo que ese es el tema y nada más que eso y 
después con los horarios ya fi jados que fiscal icen Carabineros de Chile y 
los mismos usuarios que pueden hacerlo con las denuncias 
correspondientes y yo creo que la gente y perdió el miedo ya y está más 
empoderada en ese sentido y yo creo que ayer se demostró en esta 
reunión que a gente está dispuesta a reclamar sus derechos.  
 
 Yo en realidad me conmovieron comentarios sobre todo de 
algunas mamás que hablaban por sus hijos estudiantes. Yo creo que eso  
es conmovedor y que a uno le l lega ese comentario constantemente sobre 
todo cuando sus hijos viajan a Los Ángeles por un tema de estudios y 
realmente los papás quedan muy preocupados por el riesgo que corren y 
la forma en que ellos viajan.  
 
 Se quejan de los tratos porque el estudiante como paga un 
pasaje más barato a veces se les trata no como corresponde así que creo 
que acá en municipio tiene que actuar y la gente ya dijo lo que pensaba y 
esto tiene que ser yo creo en forma urgente. Y por último otro t ema 
aprovechando que acá hay un jefe de finanzas del Daem, hay algunos 
temas relativos a profesores que creo que no se han resuelto en el caso 
de la ley, que junto con la ley 20.822 que ésta en real idad se promulgó 
gracias al paro de profesores que hubo el  año pasado que es la misma ley 
que otros años también se ha promulgado por única vez.  
 
 También hubo en la ley titularidad docente. Hay varios 
profesores que acá estaban en duda que no cabían dentro de esta ley 
porque su remuneración era financiada por v ía SEP y otros fondos, no por 
subvención normal. Entonces como se cuestionó un poco la titularidad de 
ellos hasta el momento ellos siguen en la incertidumbre. Se supone que 
esta ley decía que operaba en pleno derecho, no era necesario notificar 
que estos profesores pasaban a ser titulares pero como a ellos se les 
mantuvo en duda yo creo que es necesario al menos se les comunique que 
esta ley les beneficia a todos.  
 
 De hecho hubo un dictamen de Contraloría que todos pasan 
excepto los profesores de reemplazo. Yo creo que sería bueno que a ellos 
se les l lame porque ya estamos en junio, va a terminar el semestre y 
tener a las personas en incertidumbre creo que no es bueno ni sano. Y lo 
otro que también hemos tenido casos, supe de alguna persona que 
también sol icitó por el tema de derecho amamantamiento y creo que no se 
le ha dado respuesta y acá tenemos uno de los casos que tenía la 
municipalidad por fuero maternal.  
 
 Yo creo que para evitar este tipo de cosas favorablemente hay 
derechos que son irrenunciables  aunque a veces dificulten un poco el 
funcionamiento de sistemas como el de salud, educación, yo creo que hay 
que respetar este tipo de derechos porque están incorporados en el 
código del trabajo y es bueno no dilatar estas situaciones y evitar posibles 
problemas como los que expuso el señor Ormeño acá hace un rato así que 
me gustaría que estos temas se di lucidaran a la brevedad y solamente 
eso. 
 
 SR. PEÑA; Yo solamente me voy a referir a la reunión que se 
real izó ayer en virtud del famoso tema del transporte público. Como el 
resto de mis colegas creo que fue aceptable sobre todo por la opinión que 
vertieron los vecinos y así poder empaparnos y enterarnos de cómo están 
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siendo tratados. Creo que a final la reunión se escapó de su propósito, no 
hubo un buen término.  
 
 El coordinador no puso sujetar las riendas de eta reunión. 
Terminó de mala forma la reunión. Mi postura fue la que manifesté el día 
de ayer. Me gustaría que el municipio se hiciera cargo de las salidas una 
vez que estos 2 empresarios hicieran abandono del terminal pero también 
sumarme a las medidas que requiera tomar el Alcalde de modificar de 
buena forma la ordenanza que regula todo este trámite a sí que estoy llano 
a colaborar a pesar de mi incl inación pero si el Alcalde tiene a bien 
regular o hacer una nueva ordenanza sobre este tema llano a colaborar.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo recogido cada uno de los 
planteamientos esbozados por ustedes señores concejales efectivamente 
ratif icar un par de cosas que se pueden hacer en el momento como es el 
tema de la trasparencia dado que nuestro secretario es el encargado de 
transparencia para el próximo concejo que sería el primero de julio  sino 
me equivoco tendr íamos señor secretario que pedirles que nos exponga 
respecto de esta situación.  
 
 Respecto al tema de los caminos lamentablemente una vez más 
seguimos con el problema del camión para el traslado de los materiales y 
contamos con la pequeña cantidad de material pero no tenemos. Estamos 
acudiendo a algunos particulares pero el próximo lunes llegaría el camión 
nuevo así que ahí vamos a salir de este tema tan sentido que son los 
caminos hacia nuestros vecinos. Respecto a los otros puntos fueron 
apuntados por nuestra administradora y vamos ahí dando respuesta de 
uno por uno.  
 
 También a lo mejor hemos sido un poco lentos en el tema del 
transporte porque yo quería estar bastante bien informado de esta 
situación. Por otro lado esperaba que en algún minuto equivocadamente 
las personas o el empresario reaccionaran. Lamentablemente ayer fuimos 
todos testigos de un triste espectáculo. Yo creo que en la época en la que 
estamos no guarda relación a los comentarios emitidos en varias 
oportunidades. Sí estoy de acuerdo en lo que manifiestan los usuarios.  
 
 Tenemos afortunadamente las herramientas y tenemos harto 
trabajo por ahí, hay que ver el tema de las ordenanzas que están del año 
99' o 2000 pero están vigentes y hay que decirlo. También si se requiere 
alguna modificación para su actualización lo iremos viendo como en otras 
situaciones que hemos ido subsanando. Agradecer una vez más por todo 
lo manifestado, tareas quedan muchas y ahora tendríamos concejo el 
primero de julio a no ser que tengamos alguna situación importan te. 
Muchas gracias señores concejales y muy buenos días.  

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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            CONCEJAL           CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
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