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  ACTA Nº 763 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 02 días del mes de Diciembre 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 Concejal de 
la Comuna Don Sr. Alfredo Peña Peña y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. María Angélica 
Navarrete Ruiz. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°761 Y N°762. 

 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION N°4 

 

3.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
• 3.1 SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 05 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA LA MARIPOSA, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

  

4.- PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Diciembre del 2015. 

 

Buenos Días a los concejales, al Alcalde Subrogante don Hugo 
Räber Figueroa, a la secretaria subrogante municipal, a la señorita María 
Angélica Navarrete, jefe de departamento de finanzas de educación don 
Julio de la Maza, don Hans, asesor jurídico del municipio, funcionarios 
municipales, Álvaro y don Jorge. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°761 Y N°762. 
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 SR. PEÑA; En ausencia del Concejal Carlos Torres, comienza 
el señor Concejal Jorge Pezo. 
 
 SR. PEZO; Buenos Días presidente del concejo, señores 
concejales, señor Alcalde subrogante don Hugo Räber, señorita Secretaria 
subrogante María Angélica, don Julio de la Maza, don Álvaro y don Jorge 
tengan ustedes muy buenos días. Habiendo leído ambas actas las apruebo 
presidente. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, buenos días 
don Hugo, señora María Angélica, presentes en la sala. Leídas dichas 
actas sí las apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes. Apruebo el acta 761 
y 762. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos y sí apruebo ambas 
actas. 
 
 SR. PEÑA; Yo en lo particular apruebo el acta 761 y 762. 
 
 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION N°4 

 
 SR. PEÑA; En este caso vamos a dejar al señor Julio de la 
Maza para que nos explique y nos exponga la coyuntura de esta 
modificación. 
 
 El Sr. Julio de la Maza, Jefa de Finanzas del Departamento de 
Educación da lectura a la Modif icación Presupuestaria N°4: 
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 SR. PEÑA; Señalar que en la comisión de finanzas que la 
preside quien les habla y también en la calidad de suplente está don 
Víctor Escobar que el vamos a dar a oportunidad para que proponga una 
fecha para que se realice dicha reunión. 
 
 SR. ESCOBAR; Podría ser terminado el concejo. 
 
 SR. PEÑA; Entonces vamos a tomar el acuerdo para llevar a 
cabo la reunión de comisión finanzas donde se evaluará la modificación 
presupuestaria número 4 del departamento de educación una vez 
terminado el concejo se l leva a cabo la reunión de comisión. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También apruebo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 190649 77104
215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos
215.21.02.001.001 Sueldo Base 53285
215.21.02.001.002.001 Asignacion de Experiencia 11500
215.21.02.001.004.001 Asignacion de Zona 9000
215.21.02.001.014.001 Asignacion Unica 100
215.21.02.002.002 Otras Cotizaciones 9000
215.21.02.003.001.002 Bonificacion de Excelencia 40000
215.21.02.003.003.001 Desempeño Individual 15000

215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 58382 6552
215.21.03.001.004 Honorarios 6552
215.21.03.004.001.001 Codigo del Trabajo DAEM 39000
215.21.03.004.001.002 Codigo del Trabajo ESTABLECIMIENTOS 19382
215.22 Bienes y Servicios de Consumo 3000 58667
215.22.05.001 Electricidad 3000
215.22.05.002 Agua 1500
215.22.05.003 Gas 1400
215.22.05.005 Telefonia Fija 2000
215.22.11.002.001 Capacitacion 6200
215.22.12.999.005 Transporte Escolar 47567

215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS  NO FINANCIEROS 76300
215.29.04 Mobiliario y otros 4500
215.29.05.001 Maquinas y Equipos de Oficina 15000
215.29.05.999 Otras 6300
215.29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 48000
215.29.07.002 Sistemas de Informacion 2500

TOTAL GENERAL 252631 252631
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 ACUERDO N º 2273/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Conformación de la Comisión de Finanzas para dar 
análisis a la Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de 
Educación. 

 
 
3.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 

ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
• 3.1 SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 05 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA LA MARIPOSA, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

  

 SR. PEÑA; 3.1 Es una solicitud del club deportivo San Gabriel 
de Rihue para realizar carreras a la chilena el día sábado 5 de diciembre 
en cancha La Mariposa con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
Acá tenemos la solicitud del club deportivo San Gabriel de Rihue en la cual 
cumple con el timbre.  
 
 No necesita alguna acreditación porque no es un beneficio que 
está con alguna discapacidad y es a beneficio de los niños del club, es 
para celebrar la Navidad. Esta actividad se realizará el 5 de diciembre y la 
hora no aparece. Atento a sus respuestas el presidente Jorge Manríquez 
Cruces. La hora no aparece que hay que dejara establecida en el acuerdo 
que se tome hoy como concejo pero señalar que es una solicitud de 
permiso que está solicitando una agrupación con personalidad jurídica.  
 
 SR. ESCOBAR; Como bien lo expresa la solicitud son para 
fines benéficos para los niños del sector y creo que hay que dar el mismo 
horario que se les da  todos pero no más allá de las 21:00 horas. 
 
 SR. DÍAZ; El horario acá no está así que estaría bien 21:00 o 
22:00 horas como en estas fechas está más claro. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es necesario como dice usted que 
como las tardes están más largas, 22:00 horas, que partan a las 15:00 
horas como normalmente son de 14:00 a 21:00 ahora de 14:00 a 22:00. 
Tomemos el acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo. 
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 ACUERDO N º 2274/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y comestibles en 
Carreras a la Chilena al Club Deportivo San Gabriel de Rihue en 
cancha Las Mariposas para el día Sábado 05 de Diciembre de 2015 
desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas. 

 
4.- PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. PEÑA; Como presidente hoy de este concejo consulta al 
Alcalde subrogante, ¿usted va a responder todos los puntos que nosotros 
tratemos hoy? 
 
 SR. HUGO RÄBER FIGUEROA; por lo general siempre ha sido 
mi opinión que los concejales le puedan hacer consultas al Alcalde y al  
menos cuando yo esté desempeñando ese cargo, la respuesta me gustaría 
que fuera fundamentada por lo tanto se las daría la próxima sesión del 
concejo. Tomaría nota, conversaría con el Alcalde titular y les daríamos 
las respuestas la próxima reunión. 
 
 SR. PEZO; Primer punto a tratar es agradecer a toda la 
comunidad negretina tanto urbana como rural por el tremendo logro que 
obtuvimos por el aporte Teletón que hicimos como comuna. Creo que 
Negrete este año dejó los zapatos en la calle y obtuvimos muy buen 
resultado tanto en las comunidades rurales, ya sean colegio, juntas de 
vecinos como en el show de cierre que se celebró el día 27 acá en 
Negrete.  
 
 $11.965.000.- de aporte a la Teletón como comuna es un 
tremendo logro y teníamos una meta de $7.800.000.- la superamos con 
creces y estoy contento porque trabajé harto y hicimos todo lo posible 
para que esto pudiera funcionar así que ese es mi primer punto agradecer 
a toda la comunidad en general negretina, tanto profesionales como 
dirigentes, profesores, directores de colegio que trabajaron para lograr 
este tremendo triunfo por así decirlo así que nada más que decir que 
estoy agradecido. Y el segundo punto es con respecto a las famosas áreas 
verdes de la comuna de Negrete.  
 
 Hoy día se les está cortando el pasto a una cancha que tiene el 
pasto más de 1 metro de alto donde la empresa de las áreas verdes no ha 
hecho su trabajo como corresponde. Yo tengo aquí fotografías de muchos 
lugares donde la empresa no se aparece por ninguna parte. Me gustaría 
que vieran las fotos de los lugares. Es una cosa que ya no da para más. 
Me falta la cancha de Coihue que está en las mismas condiciones. Me 
gustaría que la empresa o la Municipalidad nos entregara a cada Concejal  
un informe completo y detal lado de la propuesta técnica que presentó las 
áreas verdes y tener bien claro lo que ellos han hecho durante el año de 
licitación que están trabajando con las áreas verdes.  
 
 Es lamentable tener que decirlo en el concejo, lo he dicho en 
hartas oportunidades que no se me ha dado respuesta. Hoy día exijo que 
se me dé una respuesta por escrito a mí y a todo el concejo en pleno 

Acta Nº 763 del 02 de Diciembre del 2015. 5 



porque aquí se está pagando un dinero para que la empresa haga la pega 
y no se le está pidiendo ningún favor a nadie. Todas las empresas que 
llegan a prestar servicios a la Municipalidad de Negrete o a la comuna se 
les paga, a nadie se le pide un favor ni nada. Imagínese que yo ayer tuve 
que llamar para que fueran a cortar el pasto porque la empresa no parece 
voluntariamente a hacer su trabajo. Eso sería que me entregaran a mí y al 
concejo el avance de las áreas verdes y de la propuesta que se presentó 
en su momento. 
 
 SR. ESCOBAR; Estaba viendo un tema que llega del jefe 
provincial de Vialidad por el tema de los matapolvos para los caminos 
vecinales o que están enrolados y que encuentro que si bien es cierto es 
un avance pero aquí falta por ejemplo el camino de Rihue que no aparece 
en lo que está. Aquí aparece sector escuela Arturo Prat, Espiga de Oro, 
Sata Rosa, Coihue, Las Marías con una cierta cantidad de kilómetros o 
l itros  estimados pero no aparece Rihue que también es una parte 
complicada sobre todo frente al colegio.  
 
 Es una inquietud y lo otro es que lo hemos mencionado ya en 
varios concejo y la gente se sigue quejando. Hemos pedido o 
personalmente he pedido unas señaléticas, camino Coihue - Angol Camino 
a la altura del cruce peatonal ferroviario que hay ahí que hay un canal de 
regadío grande y los buses que son los que normalmente pasan no quieren 
estacionarse porque no tiene una visibil idad que está a esa altura así que 
le para a la gente por ejemplo al frente de la estación y de ahí no para 
hasta por ejemplo Los Troncos y la gente está concentrada en ese lugar 
donde tiene que detenerse el bus porque no hay señalética y es pel igroso 
porque de no tener una caída al canal lo hemos pedido varias veces 
porque parece que hay una nueva empresa que se adjudicó un nuevo 
periodo para poder tener un contacto con ellos y volver a insistir en este 
tema.  
 
 Igualmente adherirme a las palabras de don Jorge Pezo con el 
tema porque la verdad que fue un éxito en la comuna lo veíamos y así 
como fue a nivel nacional con la gente muy entusiasmada en todos los 
sectores con algunos más y otros meno pero el objetivo resultó así que 
felicitar a la gente de nuestra comuna, sobre todo a los niños que fueron 
los más entusiasmados y a los que organizaron todo en general. 
 
 SR. DÍAZ;  El primer punto tiene que ver con la Teletón. 
Felicitar a todas las personas que participaron de esta Teletón comunal de 
los diferentes sectores. Personal municipal y yo sé que hay una comisión 
Teletón comunal y yo no sé si se hace pero sería bueno dar los 
agradecimientos por escrito a todas las personas, instituciones, colegios, 
juntas de vecinos que realmente se la juegan. Por ejemplo en Vaquería 
con candidatas a reina y a mí me consta que se la jugaron también 
juntando votos y recursos y personas anónimas que de repente nadie las 
ve pero están detrás. Yo por ejemplo quiero destacar en la Teletón 
Negrete una tremenda escenografía que fe hecho todos los años el 
profesor de artes visuales del l iceo de educación media don Eduardo 
Troncoso con la ayuda de otro docente.  
 
 A lo mejor sería bueno que se les envíe una carta o una nota 
de agradecimiento que yo creo que eso es importante para que las 
personas se motiven, es bueno que se reconozca el trabajo que se ha 
hecho y yo creo que es un logro para la comuna haber superado a meta. 

Acta Nº 763 del 02 de Diciembre del 2015. 6 



Por ejemplo en Nacimiento la meta que se logró fueron $30 mil lones, 
Negrete $11 millones pero comparando las ciudades y el número de 
industrias que tiene Nacimiento yo creo que no estamos mal.  
 
 Yo creo que fue un gran logro y el otro tema que quería 
consultar aprovechando que tenemos a don Hugo Räber como Alcalde 
subrogante es sobre los concejos comunales de la sociedad civil , los 
l lamados Cosov. Ese es un tema que en un minuto se quiso implementar y 
al final no se implementó y me gustaría saber la situación actual. 
 
 SR. HUGO RÄBER; La respondemos por escrito Sr.Concejal. 
 
 SR. DÍAZ; Mejor por escrito porque me gustaría saber por qué 
finalmente no se pudieron implementar y ahora buscar una fórmula de 
cómo implementarlo. 
 
 SR. PEÑA; Yo como punto varios me voy a referir al tema de 
la Teletón. Felicitar a los funcionarios municipales y a otros de los 
servicios traspasados ya sea educación y salud por el tremendo esfuerzo 
que le ponen a esta causa con funcionarios trabajando hasta altas horas 
de la noche. Se debe destacar ese tremendo compromiso que tienen y 
también a don Eduardo Araneda que como lo dije el concejo anterior o en 
el último concejo es una de las personas artíf ices de  Teletón en Negrete 
y también Cristian Cárcamo que se está sumando y que a futuro va a ser 
quien va a subrogar a don Eduardo Araneda y esperamos que sea así 
porque es un joven de Negrete con hartas capacidades y felicitar a la 
comunidad negretina que una vez demostramos que cuando nos unimos 
sacamos fuerzas de donde no tenemos y dinero de donde no tenemos así  
que fel icitar a la comuna y a los funcionarios, a esta administración por el 
trabajo que hicieron pero lo más importante fue que se cumplió la meta a 
nivel nacional.  
 
 Y es segundo punto es que este domingo 6 de diciembre 
comienzan las l igui l las a nivel comunal en el área del fútbol. Negrete es 
una comuna que siempre se ha destacado por su fútbol apasionado pero sí 
tenemos algunos revés que empañan ese fútbol y es la conducta que 
tienen algunos personajes de la comuna los cuales se mezclan con alcohol 
y droga. Yo sol icito si este Alcalde y administración pueden hacer algo en 
virtud de que queremos evitar que hayan peleas y que nos enfoquemos 
que sea solo un espectáculo ya sea en 2 canchas que se van a jugar. Una 
es el estadio municipal y el otro es en la cancha de Miraflores que se 
necesita sí o sí presencia policial.  
 
 Van muchos niños a mirar y hay personas que consumen 
alcohol y drogas y de alguna forma hay que erradicarlo y es necesaria la 
presencia de Carabineros. Ojalá se pueda hacer algo y Carabineros pueda 
prestar apoyo en estas 2 canchas que son partidos difíci les y se están 
jugando instancias de campeonato entonces es necesaria la presencia de 
Carabineros oportunamente en ambos campos deportivos. 
 
 SR. HUGO RÄBER; Vamos a oficiar a Carabineros y le vamos  
a adjuntar e calendario de las fechas que hay para que ellos estén en 
conocimiento y sepan exactamente la cancha y el lugar en que se van a 
real izar estos encuentros deportivos, a Carabineros hay que tenerlos 
informados de las actividades masivas.  
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 Respecto a lo que es la Teletón yo lamento que no esté don 
Javier porque me consta ya que participé en algunas reuniones. Él 
demostró una predisposición, una coordinación y una preocupación grande 
con respecto a la Teletón y creo que históricamente en lo que va de todos 
los años que se hace esta actividad comunal, ésta ha sido la más exitosa 
por el compromiso del municipio, sus funcionarios, la comunidad.  
 
 Se logró unirnos en un objetivo común que y a todos nos llega 
y todos tenemos un corazón algunos más grande y otros más pequeño, 
pero estas cosas conmueven, yo lamento que el Alcalde no esté presente, 
pero le voy a transmitir este reconocimiento del concejo a la 
administración municipal en general, que está encabezada por don Javier. 
 
 SR. PEZO; Para ayudarle a informar a Concejal Víctor Escobar 
sobre las señaléticas que manif iesta el entre el camino de Coihue a Angol. 
La verdad es que el día 25 de noviembre me reuní con el señor 
Gobernador en la Gobernación y los dirigentes y socios de la junta de 
vecinos de Rihue para solicitar este tema. La junta de vecinos de Rihue 
hizo un trabajo muy arduo por así decirlo para poder instalar señaléticas 
en os caminos la cual Vialidad no nos aceptó la instalación de la 
señalética porque como comunidad o municipio no nos correspondía y 
ellos no la instalaban porque no la tenían.  
 
 El cuento es que la municipalidad de Negrete nos facil i taba a 
nosotros señalética para instalar y tampoco nos quisieron autorizar para 
poder instalar señalética en distintas partes de la comuna. Con el 
departamento de Tránsito hicimos un recorrido completo por toda la 
comuna y se preparó un informe y se presentó a Vial idad para que nos 
pusieran este tipo de señalética y no fue posible. Entonces como les decía 
el 25 nos reunimos con el Gobernador, con el encargado de Vialidad Los 
Ángeles en donde ellos hicieron un compromiso que tienen que hacerlo 
l legar por escrito a la junta de vecinos de Rihue donde se comprometieron 
a la señalización escaza que tenemos en la comuna y el informe que 
entrega el director provincial de Vialidad don Marcelo Barra sobre los 
matapolvos es producto de la reunión que tuvimos con el Gobernador.  
 
 Nosotros vimos el programa en Vial idad y no aparecía en la 
comuna de Negrete ni un litro de liquido para el polvo. De acuerdo a esa 
reunión se comprometió el Gobernador a l lamar a don Marcelo Barra 
delante de nosotros para comunicarles y que lamentable que los que 
fuimos a pelear el l íquido no aparecemos en la nómina como siempre 
entonces quiero decirle colega que esta gene se está poniendo las pilas y 
están trabajando en la carretera Rihuito - Negrete reparando así que 
están trabajando como último mes de trabajo que les queda. Y con 
respecto a lo que decía el Concejal Marcelo Díaz de Cosof el tema es que 
yo asistí a una reunión el día lunes con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos en la sede de la Junta de Vecinos Hernán Merino Correa.  
 
 Está trabajando a Unión Comunal para poder lograr esto 
nuevamente porque se había intentado un una u 2 oportunidades y no 
resultó. Ellos están tratando también de formalizar este tema porque ellos 
mencionan que es necesario que el Cosof en Negrete. Se comprometieron 
a tener ellos al mes de enero toda la documentación clara porque se pide 
bastante documentación a las instituciones para poder seguir trabajando 
en el tema. 
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 SR. PEÑA; Por últ imo señalar que estoy en conocimiento que 
hace un tiempo atrás se l levó a cabo una modificación presupuestaria  
municipal de la cual algunos recursos iban a ir destinados a la compra de 
una pistola laser que iba a ser habil i tada para Carabineros en beneficio 
municipal porque ustedes saben que todos los partes de policía son en 
beneficio municipal.  
 
 Esta pistola al parecer está en proceso de compra y voy a ir al  
tema que tocan algunos concejales en virtud de las señaléticas y es 
necesario que una vez adquirida esta pistola aparte de inaugurarla y 
presentarla a la comunidad y para que la comunidad tenga conocimiento 
de esta y Carabineros en su oportunidad pueda educar a la comunidad de 
alguna forma y es necesario que la comisión de Tránsito y Patentes e 
reúna y se subsanen al corto plazo las señaléticas faltantes porque se va a 
proceder con la pistola y la señalética va a ser inexistente y en Negrete 
sabemos que hay señalética faltando en lugares específicos entonces creo 
necesario que una vez adquirido este bien, la comisión actúe y se reúna 
con la directora de Tránsito y se subsanen los lugares donde no existe 
señalética alguna de reducción de velocidad. Un concejo bastante simple 
así que siendo las 10:20 se da término al primer concejo del mes de 
diciembre. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
       Presidente (s)                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 
MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE RUIZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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