
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 764 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 09 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 Acalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Meo 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 y Sr. Víctor 
Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Subrogante, Sra. Tatiana Beltrán Bravo. 

TABLA 

1.-APROBACION DEL ACTA N°763. 

2.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

3.-APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4, 
DEPARTAMENTO EDUCACION. ,,, 

4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DEBEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

• 4.1 SOLICITUD DE DOÑA. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, PARA 
REALIZAR CARRRAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 12 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE 

• 4.2 SOLICITUD DE DON. JOSE RIFFO MANRIQUEZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE EN 
CANCHA PIEDRA BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLE. 

5.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PAGO 
INDEMINIZACION CAUSA ROL C-202/2013 ULLOA CON 
MUNICIPALIDAD. EXPONE ASESOR JURIDICO 

6.-EXPOSICION PARA DONACION TERRENOS SECTOR LA CAPILLA, 
COIGUE. EXPONE ASESOR JURIDICO 
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7.- PUNTOS VARIOS 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
ses1on, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Diciembre del 2015. 

Buenos Días señorita Secretaria Municipal Subrogante, señores 
concejales, señor director de educación, jefe de finanzas, Álvaro, 
asistentes en la sala tengan todos muy buenos días. 

1.-APROBACION DEL ACTA N°763. 

SR. ALCALDE; Emepzamos por el lado derecho 

SR. PEZO; Buenos Días presidente del concejo, señores 
concejales, señorita secretaria subrogante, don Álvaro y asistentes en la 
sala tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente apruebo el acta 763. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, a los señores 
concejales, a la señorita secretaria municipal subrogante. A los 
funcionarios presentes y a las visitas ilustres que tenemos. Apruebo el 
acta 763. 

SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, Alcalde, 
señora secretaria municipal que hoy día le da otro aire a este concejo, 
funcionarios municipales, vecinos de La Capilla buenos días. Leída dicha 
acta la apruebo. 

SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes. Apruebo el acta 763. 

SR. QUINTANA; Buenos días a todos y sí el acta. 

2.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a la señora Yésica. 

La Jefa de Finanzas del Departamento de Salud, Sra. Yésica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria Nº8: 
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l. Munic ipalidad de Negrete 
Departamento de Sa lud / 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Diciembre de 2015 

1150503 

2152101 
2152102 
2152211 

2152204 

Denominación 

De Otras Entidades Públicas 

Total Aumento Ingresos 

Personal de Planta 
Personal A Contrata 
Servi cios Técnicos y Profesionales 

Tota l Aumento Gastos 

Materiales de Uso o Consumo 

Total Disminución Gastos 

l. Municipalidad de Negrete 
Departamento de Salyd/ 

Aumento 

16.924.000 

16.924.000 

14.180.000 
2.744.000 
2.700.000 

19.624.000 

MODIFICAC/ON PRESUPUESTARIA 

Disminuye 

2.700.000 

2.700.000 

Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspond iente 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 
nro. 8, a realizarse en el mes de Diciembre de 2015, basada en Aumento de Ingresos y un 
Traspaso de Fondos. 

Aumento Cue ntas de ln~esos : $ 16.924.000. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
De Otras Entidades Públicas: por un monto de$ 16.924.000. 

Aumento Cuentas de Gastos; $ 19.624.000. 

GASTOS EN PERSONAL 
,. Personal de Planta: por un monto de$ 14.180.000. 

Personal a Contrata : por un monto de $ 2.744.000. 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
>' Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de$ 2.700.000. 

Disminución Cue ntas de Ga stos: $ 2.700.000 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Materia les de Uso o Consumo: por un monto de$ 2.700.000. 
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SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
comisión. 

SR. PEÑA; Como es de costumbre y como es a tramitación de 
una modificación presupuestaria dejarla a continuación de terminado este 
concejo y no sé si algún concejal quiere cambiar la fecha. 

SR. ALCALDE; Terminado el concejo reunión de comisión. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo yo también. 

SR. ALCALDE; Entonces quedaría la reunión de comisión 
posterior a la finalización de este concejo. 

ACUERDO N ° 2275/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
09 de Diciembre de 2015 con el fin de analizar la Modificación 
Presupuestaria NºS del Departamento de Salud. 

3.-APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4, 
DEPARTAMENTO EDUCACION. 

SR. ALCALDE; Presidente de comisión tiene la palabra. 

El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de Comisión de Finanzas: 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

ACTA REUNIÓN miércoles 02 de diciembre de 2015. 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente), Sr. 
Víctor Escobar (miembro), Sr. Sergio Quintana (miembro), Sr. Marcelo Díaz (miembro), Sr. 
Jorge Pezo (miembro), Jefe de Finanzas Depto. Educación, Julio de la Maza de la Jara, y 
siendo las 10:30 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo 
Municipal. 

Modificación Presupuestaria Nº4 año 2015.-

El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. 
Julio de la Maza para exponer la Modificación Presupuestaria Nº4 año 2015, 

Sr. De la Maza: expone modificación N°4, la modificación presupuestaria es 
entre Item, que es sólo por cambio de ítem. 
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GASTOS EDUCACION 

l. MUNICIPALIDAD DE EGRETE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4 

- ,~'.'e-- ·- .. • •' ~ 1 1'fl • ' - - .... - -·: '~ 11_,._-,,,, ---;i~r;-: 1 

-. 
~~~~ 
215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 

215.21.01.001.001 Sueldo Base 17586 
215.21 .01 .001 .004.002 Asionación de Zona Art. 26 de la Lev Nº19.378, v Lev Nº19.35" 
215.21 .01 .001 .009.002 Unidad de Meioramiento Profesional Art. 5" v SQles. Lev N" 19.070 600 
215.21 .01 .001.009.003 Bonificación Prnnnrcional Art. 8 Lev Nº 19.41 O 
215.21 .01 .001 .015.001 Asionación Unica Art.4 Lev Nº18.717 
215.21 .01 .001 .019.002 Asionación de Respenaabffldad Directiva 
215.21 .01 .001.019.003 Asianación de Resoonaabilldad Técnico Pedannnica 
215.21 .01 .001 .028.001 Asionación POr Desemoel\o en Condiciones Difíciles Art. 50 Lev N" 19.070 
215.21 .01 .003.003.004 AVOI 16422 
215.21 .01 .005.003.000 Bonos E..,_,lales 
215.21 .01 .005.003.001 Bono Extraordinario Anual 
215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA , ~. ~ ... 190849 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 Aslgnacion de Zona 9000 

215.21 .02.001 .014.001 Asignacion Unlca 100 

215.21 .02.002.002 Otras Cotizaciones 9000 

215.21 .02.003.001 .002 Bonlflcaclon de Excelencia 40000 

215.21 .02.003.003.001 Desempello Individual 15000 

215.21.03 1 OTRAS REMUNERACIONES . 58382 6552 
215.21.03.001.004 Honorarios 8552 

215.21.03.004.001.001 Codigo del Trabajo DAEM 39000 

215.21.03.004.001.002 Codigo del Trabajo ESTABLECIMIENTOS 19382 

215.22.05.001 • Electricidad 3000 

215.22.05.002 Agua 1500 

215.22.05.003 Gas 1400 

215.22.05.005 Telefonia Fiia 2000 

215.22.11.002.001 Ca.,...,itacion 6200 

215.22.12.999.005 T ransoorte Escolar 47567 

215.29.04 MobUlario 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 lnformaclon 2500 

TOTAL GENERAL 252631 252631 

Sr. Díaz: por la Ley de Titularidad. 

Sr. Peña: consulta por qué motivo se están disminuyendo y aumentando, 
explíquenos, ya que creo que debió haber partido por eso primero, estamos aumentando y 
disminuyendo esto y esto, porque Ud. aquí me menciona disminuye cuenta, aumenta 
cuenta, pero no sabemos por qué. Todo tiene un motivo y yo lo desconozco. 

Sr. De la Maza: la Ley de titularidad partió el primero de enero del 2015, en 
qué consiste esto, en que los docentes que estaban a contrata pasaron a ser titulares de 
las horas a contar del primero de enero del 2015, los respectivos decretos todavía no se 
hacen, por lo tanto nosotros tenemos diferencias en el cual yo había hecho una 
proyección, porque tampoco lo tenía claro, hice una proyección de cómo íbamos a tener el 
sueldo base de titulares en el año y después tenía que hacer una modificación, en la cual 
después tenía que cambiar de contrata a titulares si me faltaba, pero como no se ha 
hecho yo no puedo modificar, mientras no se haga el decreto, tengo que hacer ahora la 
modificación de titulares a contrata. 
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Sr. Peña: y tiene que ser ahora. 

Sr. De la Maza: por supuesto, ahora si yo me voy a nivel del número 
veintiuno, en la primera línea, si yo me voy a nivel veintiuno que fue lo que me cuestiono 
la contraloría, nosotros estamos gastando ciento ochenta y ocho millones novecientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos mensuales, si a esto le agrego el 
4,1 % de reajuste voy a quedar bajo en el saldo disponible que tengo de doscientos 
noventa y cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho 
pesos, estaría bien, pero tengo que hacer la distribución entre las diferentes cuentas para 
tener todo más claro, si bien cierto en el saldo disponible, tengo considerado es el pago de 
las cosas que vienen a fin de año, como ser: bono de navidad, bono de termino de 
conflicto ahí deberíamos estar más o menos parejos, por eso esta variaciones que tengo. 

Sr. Peña: yo necesito don Julio que al momento de presentar el acta de esta 
reunión de comisión, sea especifico en lo que señala, como por ejemplo, señalar porque 
se está presentando esta modificación y explicarla por qué se está presentando, porque en 
la mayoría de las modificaciones hay en ingresos, que eso ya es más claro, pero cuando 
hay casos como disminución y aumentos de las partidas, necesitamos saber por qué, 
porque por ejemplo disminuye una cuenta, por ejemplo en transporte escolar está 
disminuyendo por cuarenta y siete millones, yo necesito que para claridad de todos los 
concejales, todo se explique en el acta, estamos haciendo una modificación por tal y tal, 
así pedimos la modificación y solicitamos la modificación por esto, esto y esto , porque en 
virtud de esto, esta la Ley tanto que lo está solicitando, porque a veces a ciegas 
aprobamos al que muchos desconocemos algunas partidas, por qué disminuyen y por qué 
aumentan. Por ejemplo yo le pregunto acá, por qué aumenta en el código del trabajo y 
DAEM en treinta y nueve millones de pesos, no cree que es mucho, dónde va esa plata, a 
funcionarios del códigos del trabajo que trabajan en el departamento de educación, código 
del trabajo de los establecimientos, está aumentando en diecinueve millones trescientos 
ochenta y dos, bajo que concepto y bajo que justificación le están dando de aumentar 
esos sueldos, eso tiene que explicarnos. 

Sr. De la Maza: todo tiene una explicación, continua con la exposición. 

Sr. Peña: cómo es eso que la distribución no estaba bien hecha. 

El Sr. De la Maza: lo que pasa es que yo tengo que distribuir, distribuyo entre 
código del trabajo y establecimiento, y me quede corto, no hice bien la distribución, y en 
los dos lados me quede corto. 

Sr. Peña: pero eso a esta altura del año. 

Sr. De la Maza: pero me estoy quedando corto a fin de año. 

Sr. Peña: pero son treinta y nueve millones. 

Sr. De la Maza: si pero insisto a nivel veintiuno 

Sr. Peña: es que yo cuestiono su modificación y se lo digo en serio porque 
hace una semana hicimos una modificación de ingresos. 

Sr. De la maza: hicimos una por mayores ingresos 

Sr. Peña: pero es que estas modificaciones aparecen casi de la nada. 

Sr. De la Maza: no es de la nada, es entre cuentas, perdón concejal pero la 
otra vez, hace muchos años yo hice una modificación en la cual puse ingresos y después 
puse aumentos y disminuciones que tenia entre cuentas, y en esa oportunidad el concejo 
de esa época, me indico que eso no correspondía, sino que tenía que hacer una por 
mayores ingresos y otra por modificación entre cuentas. 
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Sr. Peña: ya por ejemplo esta plata del código del trabajo del DAEM por 

treinta y nueve millones de pesos a quien va destinada. 

Sr. De la Maza: a todo el DAEM en general y está incluido ahí la pregunta 
obvio que me van a ser, si está incluida. 

Sr. Escobar: pero eso es personal que contrataron. 

Sr. De la maza: no, es el mismo personal que tenemos, más un personal 
adicional que contratamos, que se contrato en el mes de noviembre. Ahora en los 
establecimientos los diecinueve millones trescientos ochenta y dos mil, corresponden 
nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos que son cargados por el FAEP, 
personal que se contrato para los diferentes colegios, ahora como funciona esto, nosotros 
tenemos que pagarles por el código del trabajo, luego tenemos que ingresarlos a la cuenta 
nuestra y después el FAEP, tenemos que hacerlo como recuperación de ingresos, continua 
con la exposición. 

Sr. Quintan: porque disminuye tanto transporte escolar. 

Sr. De la maza: ahora el transporte escolar se paga directamente por el 
FAEP, por lo tanto va directamente por esa cuenta y se nos liberaron esos recursos. 
Continúa con la exposición. 

Sr. Quintan: aquí donde dice equipos computacionales y periféricos, cuarenta 
y ocho millones de pesos. 

Sr. De la maza: lo que pasa es que se gasto mas en personal, por lo tanto 
no se compraron equipos computacionales. 

Sr. Peña: señores concejales alguna pregunta. 

Sr. Díaz: en cuanto a la asignación de zona, aumenta en nueve millones, es 
por qué, cual es el motivo. 

Sr. De la Maza: porque estamos aumentando el sueldo base y al aumentar el 
sueldo base, automáticamente aumenta la asignación de zona. 

Sr. Peña: lo que es a mi me quedan ciertas dudas don Julio en cuanto a su 
modificación presupuestaria, por ejemplo en el código del trabajo del DAEM, insisto en lo 
mismo. 

Sr. De la Maza: haber remuneraciones reguladas por el código del trabajo 
teníamos considerado en forma anual seiscientos dieciséis millones de pesos, es la 21,03, 
es superior a otras remuneraciones, el código del trabajo está abierto en dos cuentas, 
tenemos DAEM y personal establecimientos, yo quise hacer una diferencia entre las dos, 
en cual tenemos que en personal DAEM yo tenía considerado ciento doce millones 
cuatrocientos sesenta y uno, y deberían haber sido ciento cincuenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y uno, y en personal de establecimientos yo había considerado 
cuatrocientos setenta y tres millones quinientos setenta y seis mil cuarenta y tres pesos y 
llevo gastado hasta el momento cuatrocientos cuarenta y ocho mil, pero a nivel superior 
de las cuentas da seiscientos dieciséis millones al año, con un gasto acumulado de 
quinientos ochenta y cuatro millones de pesos y un saldo de treinta y un millones 
seiscientos setenta. 
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Sr. Peña: eso va a aparecer todo en el acta, concejales alguna pregunta. 

Sr. Díaz: queda alguna modificación, o estamos esperando que lleguen las 
platas del personal que se acogen a retiro. 

Sr. De la Maza: ayer en la tarde estuve hablando con Santiago para ver 
exactamente lo que estaba pasando con las platas de las personas que se acogieron al 
retiro, y la respuesta que me dieron es que la tenía la subsecretaria todas las 
modificaciones de todo el personal que se acogieron a retiro, y me dijeron que no sabían 
si la subsecretaria era capaz de firmar todo. 

Sr. Peña: qué pasa con unos funcionarios, bueno yo escuche en su momento 
que se les estaba ofreciendo ocho millones por su retiro, ocho millones a funcionarios que 
tienen treinta años de servicios. 

Sr. De la Maza: todo va en proporción al sueldo que ganan, hay dos 
funcionarios que entraron justo en un cambio de Ley y quedaron con máximo de once 
meses. 

Sr. Peña: justamente fueron ellas las que señalaron que en su momento se le 
ofrecieron siete millones aproximadamente y después la próxima semana se le ofrecieron 
ocho, después al mes después le ofrecieron diez millones, entonces dicen como me 
ofrecen siete, si a la semana después me están ofreciendo diez. Y yo converse con el 
Director DAEM y me dice que es una disposición que debe negociar el departamento, y sé 
que son fondos FAEP, y si que si esta la posibilidad de aumentar un poquito su jubilación, 
ideal para ellas, son trabajadores que le han dedicado una vida entera a la educación de 
los niños, de hecho no son docentes, no están en aulas, pero si son personas que uno les 
puede reconocer un trabajo incansable y que han trabajado mucho, que se esforzaron, 
que fueron buenas funcionarias, en el caso de las tres son muy buenas funcionarias. 

Sr. De la Maza: hay una que ya se fue, la señora Elena Abarzua, se retiro, 
con nueve millones trescientos dieciséis mil pesos, insisto debió haber sido un máximo de 
once meses y se logro pagarles un poquito más. 

Sr. Díaz: y esa Ley en qué año cambio, porque antes era sin tope de años 

Sr. De la Maza: exactamente no me acuerdo, pero creo en marzo del año 81 
o 82, no lo recuerdo bien, ahora como usted lo dijo el jefe DAEM negocio los retiros, yo 
solamente me conseguí las platas del FAEP. 

Sr. Peña: y cuantas oportunidades quedan para esos fondos. 

Sr. De la Maza: pero es que próximo año no está considerado por ahí. 

Sr. Peña: creo que sería una buena instancia para sentarse a dialogar con el 
funcionario, después de tantos años de servicios, nosotros mismos hemos sido testigos de 
las opiniones que hemos entregados todos los concejales de darle seguridad a los 
trabajadores, responder por sus derechos, brindarles todo el apoyo necesario, y entregarle 
lo que corresponde, son treinta años, que se le reconozca lo que corresponde. 

Sr. De la Maza: lo que pasa es que los asistentes de la educación han tenido 
varias negociaciones y les ha ido mal, por la desmunisipalización. 

Sr. Peña: concejales alguna pregunta en virtud de la modificación. 

Sr. Díaz: bueno este tema es bien complejo, y en cuanto a los recursos para 
los colegios este año no estuvieron muy bien este año, la verdad no se qué paso y que va 
a pasar el otro año y bueno si los recursos van a ser financiados por el Ministerio el 
PADEM, a lo mejor van haber más recursos, pero yo vi que insumos para talleres, para 
monitores, por no decir cero. 
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Sr. De la Maza: Marcelo Ud. Lleva arto tiempo como concejal, hubo una 
época en lo cual en SEP gastamos en unos años mas allá de los recursos que llegaban por 
SEP en remuneraciones, en este año hay colegios que gastaron más allá del 500/ode sus 
ingresos en remuneraciones, ahora en el mes de enero y febrero del año 2015, llegaron 
una gran cantidad de solicitudes y eso se compro prácticamente todo, y hay algunos 
colegios que en recursos SEP han gastado más de lo que les ha llegado, por ejemplo 
Rihue, Coigue, Vaquería y Liceo están quedando con saldo a favor. 

Sr. Díaz: pero el otro año no hay ATE. Eso quiere decir que se estarían 
liberando más recursos. 

Sr. De la Maza: si se van a liberar recursos. 

Sr. Peña: siendo las 11:10 se da término a la reunión de comisión finanzas a 
la modificación presupuestaria Nº 4, del año 2015, se sugiere a la votación de los 
concejales, bajo la responsabilidad de cada uno. 

Debo señalar que particularmente a mí me quedaron ciertas 
dudas de esta modificación pero como lo dije anteriormente bajo la 
responsabilidad de quienes participaron de esta modificación 
presupuestaria y para que el presidente de este concejo la lleve a 
votación. 

SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición llevaríamos a 
cabo esta votación. 

SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reun1on de modificación 
presupuestaria el día 2 de diciembre aumentan las cuentas de $252 
millones y disminuyen en $252 millones también. Habiendo hecho todas 
las consultas al director o jefe de finanzas del departamento de educación 
y el presidente de la comisión de finanzas yo la apruebo presidente. 

SR. PEÑA; Yo me voy a abstener a la votación porque quedé 
con ciertas dudas y no digo que la modificación estaba mala o la 
presentación pero quedé con ciertas dudas dentro del contexto que 
cuando quise aclararlos no tuve la claridad suficiente para que mi votación 
fuese positiva así que por parte mía yo me abstengo. 

SR. ESCOBAR; Asistiendo a dicha reunión voy a votar a favor 
pero para la próxima modificación que la parte explicativa sea más clara 
pero por esta vez voy a aprobar. 

SR. DÍAZ; Yo participé igual de esta reunión y me quedó claro 
todo así que apruebo. 

SR. QUINTANA; Viendo todos los antecedentes hay unas 
pocas dudas pero igual lo voy a aprobar. 

SR. ALCALDE; Yo también apruebo esta modificación 
presupuesta ria. 

ACUERDO N ° 2276/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría {5 
votos a favor y 1 abstención) la Modificación Presupuestaría N°4 
del Departamento de Educación. 
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4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DEBEBIDAS ALCOHOLICAS y 
COMESTIBLES. 

• 4.1 SOLICITUD DE DOÑA. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, PARA 
REALIZAR CARRRAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 12 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE 

• 4.2 SOLICITUD DE DON. JOSE RIFFO MANRIQUEZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE EN 
CANCHA PIEDRA BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLE. 

SR. ALCALDE; La primera es José Rifo Manríquez quien 
presenta el timbre de su junta de vecinos y un certificado médico 
correspondiente. Me salté un punto en la tabla que del 4.1 pasé al 4.2 
dada la apremiación de este caso en particular. Yo sé que don Alfredo 
puede abogar por esta causa dado que de verdad es un caso ya muy 
complejo. 

SR. PEÑA; Efectivamente esta carrera es para el domingo 13 
de diciembre la de don José Rifo Manríquez que es un vecino del sector de 
Baldomero Lillo. Es un vecino que tiene un cáncer al esófago que ya está 
en cuidados paliativos y se presume lo peor porque ya está bien avanzado 
el cáncer y no hay un vuelco en la enfermedad así que solicita y yo estoy 
participando de la organización de esta carrera a la chilena y se solicita a 
los concejales aprobar esta solicitud que es una carrera a la chilena con 
venta de bebidas alcohólicas. 

También en su oportunidad va a ser informado a Carabineros 
como se deben hacer las cosas o como se han hecho siempre en virtud de 
alguna actividad de este tipo. El estado de salud de esta persona está 
complicado así es que necesita con urgencia reunir fondo para solventar 
algunos gastos. 

SR. PEZO; Habiendo leído que aquí hay un certificado del 
doctor Luis Barrios Castro que dice que este paciente tiene una 
incapacidad ya mayor al 75% que quiere decir que no está bien de salud 
por lo tanto yo no tendría ningún problema en aprobar esta solicitud 
Alcalde porque va en directo beneficio de un vecino que sí necesita los 
recursos. 

SR. ESCOBAR; Vistos los antecedentes no cabe ninguna duda 
de que pudiendo aprobar esta solicitud que hace el vecino y como bien lo 
dice el colega don Alfredo no hay ninguna duda que tenemos que aprobar 
porque es la única forma que podemos aportar para que él tenga fondos y 
pueda solventar esta enfermedad que lo tienen con cáncer. 

SR. ALCALDE; Votación para el punto. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 
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SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobamos la solicitud de don 
José Rifo Manríquez. 

ACUERDO N º 2277 /2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unamme 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y comestibles en 
Carreras a la Chilena al señor José Rifo Manríquez en cancha 
Piedras Bancas para el día Domingo 13 de Diciembre de 2015 
desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas. 

SR. ALCALDE; Ahora analizaríamos la solicitud de doña 
Claudia Fernández Arias para realizar carreras a la chilena el día sábado 
12 de diciembre en cancha Piedras Blancas con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. También esta acá la solicitud y tiene un informe 
social que semana del 29 de octubre y quiere decir que esto ya fue 
presentado en su oportunidad en este concejo y ya se le autorizaron 
ciertas carreras y obviamente aquí acompaña un tema de un depósito. 

Esta es la tercera oportunidad si mal no recuerdo que presenta 
una solicitud para carreras esta vecina así que lo dejo a su disposición y 
criterio y analizamos su aprobación. Ofrezco la palabra. 

SR. PEÑA; Siempre nosotros hemos sido claros y hemos 
señalado en este concejo que las oportunidades de beneficio para que os 
vecinos puedan reunir un poco de fondos o algún fondo para solventar 
algunos gastos siempre se le ha dado la prioridad a la gente enferma que 
tiene alguna discapacidad o a las instituciones particularmente. 

En el caso de la señora Claudia siempre hemos tenido la 
claridad nosotros de respaldar y otorgarle todas las herramientas 
necesarias para que ella realice sus beneficios. Es la tercera carrera, es la 
tercera solicitud de carrera que se le estaría aprobando. Se le han 
aprobado 2 prácticamente anteriormente a esta y yo croe que a tercera es 
que se está excediendo. Hay que llevar en paralelo estas dos carreras que 
se están aprobando en este concejo, la de don José Rifo Manríquez para 
este domingo 13. 

La de ella es para este sábado 12 en la misma cancha entonces 
yo creo que particularmente yo y los fines son diferentes también. Por un 
lado tenemos un beneficio para reunir fondos para una persona que está 
pasando por un mal estado de salud y por el otro lado tenemos una vecina 
que está solicitando el beneficio para reunir fondos para vivienda 
entonces creo que debemos dar prioridad y por una parte ya se le dio la 
claridad a don José Rifo. En este caso Alcalde yo rechazaría la solicitud de 
la señora Claudia. 

SR. DÍAZ; Yo por lo que tengo entendido la otra vez la mamá 
que vive en Coihue fu la que pidió la carrera. Ella personalmente es la 
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segunda vez porque es por un tema de la vivienda de ahorro y el tema a 
mí por lo que me explicó ella que estaba pidiendo esto porque a otra vez 
le fue súper mal entonces por eso quiere la posibilidad que se le diera 
otra oportunidad porque ella el subsidio que está postulando es por 
$700.000.- lo que tiene que reunir y le falta bastante y eso más que nada. 

SR. QUINTANA; Yo no tengo ningún problema en aprobar 
pero yo creo que cuando a uno le va mal debiera si quiera de tener el 
favor o la molestia de avisar a la municipalidad que le fue mal para así no 
estar todo el tiempo que me fue bien o me fue mal. Las cosas hay que 
decirlas en el momento oportuno. Esta señora ya es segunda vez así que 
yo por última vez lo voy a aprobar. Pero para otra vuelta cuando a 
cualquier institución le vaya mal que comunique al concejo o al Alcalde. 

SR. ALCALDE; Yo creo que aquí vamos a sacrificar a alguien 
en el sentido de que a alguien le va a ir mal porque en 2 días seguidos es 
imposible que alguien le vaya bien así que yo me inclinaría porque 
conversáramos con esta vecina y le diéramos la posibilidad pero en otra 
fecha para poder priorizar que siempre hemos tenido como acuerdo de 
concejo casos extremos como el de este caso de José Rifo que está en 
muy malas condiciones y ella algo de tiempo tiene para reunir estos otros 
fondos así que en mi opinión en lo personal yo le pediría que buscara otra 
fecha para poder privilegiar un buen beneficio a esta otra persona que 
realmente lo necesita y en forma urgente. 

SR. PEZO; Claramente concuerdo con la opinión suya. La 
señora Claudia Fernández dice aquí que tiene que reunir en la libreta 
$250.000.-. Creo que sería bueno que se le diera una oportunidad pero no 
para la misma fecha porque démosle prioridad a la urgencia que yo creo 
que el público que está presente también si estuviera acá opinaría lo 
mismo. Para juntar el dinero para la libreta de la vivienda hay tiempo pero 
para las enfermedades no esperan así que estoy de acuerdo Alcalde que le 
demos la posibilidad para otra y que aparezcan las rendiciones de 
cuentas. 

A veces la gente no presenta las rendiciones de cuentas. 
Malversan estos documentos para otro tipo de fines y es importante que 
se presenten las particulares y las instituciones a la rendición de cuentas 
del municipio y en el decreto lo dice que tiene 5 días para presentar 
rendición de cuentas en los municipios y a lo mejor no lo hacen. 

SR. DÍAZ; Son válidos los argumentos de cada uno. Yo lo que 
pienso que no debió haberse puesto en tabla entonces porque cuando se 
piden estas fechas alguien debería haberles dicho que ya había una 
carrera el otro día porque para no estar discutiendo o perdiendo el tiempo 
acá porque si a futuro va a pasar lo mismo yo creo que no debería haber 
pasado acá porque tenemos el día sábado o domingo porque a futuro 
podría pasar lo mismo que se debería a lo mejor tener un control antes. 

SR. ALCALDE; Todos tienen que estamos tratando de mejorar 
este tema y que normalmente es primera vez que se nos da esta situación 
de que se repita la misma cancha en 2 días. Normalmente autorizamos 
pero en distintos sectores y con 1 día de desfase. También tampoco 
autorizamos en 2 sectores simultáneos. Así que acogemos su presentación 
pero se es el motivo. 
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SR. PEÑA; Yo respeto todas las opiniones que ha entregado 
mis colegas y sí le encuentro muchas razón a algunas pero yo creo que 
por transparencia todas las solicitudes independiente de que sean 
factibles o no tienen que pasar por el concejo y tenemos que tener la 
capacidad de discutirlas acá porque es acá donde se están dando las 
opiniones y es acá donde el vecino después va a pedir el acta y va a decir 
que por esto no le aprobaron entonces voy a tratar de mejorar esto. 

Nosotros tenemos que dar alerta o tenemos que dar luces de 
mejorar nosotros, ya sea la que recepciona la solicitud de permiso en 
oficina de partes, es un trabajo mancomunado pero yo creo que las cosas 
deben partir acá, deben llegar acá, deben tramitarse acá, opinarse acá y 
decidirse acá. Y no hacer un filtro en una oficina porque al final somos 
nosotros que estamos votando sobre a solicitud que hace el vecino. Puede 
que el vecino después pueda mirar el acta y diga que el Concejal tanto 
dijo esto y tiene la razón o está equivocado y voy a conversar con él pero 
que seamos nosotros y tengamos la capacidad de decidir acá. 

SR. ESCOBAR; La verdad es que yo comparto y los 2 temas 
son importantes en cuanto a los beneficios como el señor o de la persona 
que está complicada de salud más el tema de la persona que pide la 
autorización para reunir fondos para este caso postular al subsidio porque 
nosotros sabemos las condiciones en las que vive pero también estamos 
de acuerdo que la junta de vecinos en este caso firma 2 que son socios de 
ellos, o sea la autorización. 

Además nosotros hace muchos concejos atrás dejamos y 
tomamos un acuerdo que las juntas de vecinos tenían que hacerse 
responsables de entregar la información de cómo les fue porque si bien es 
cierto aquí el timbre es responsable de todo esto y a junta de vecinos es 
la que auspicia entonces que quede claro también que para las juntas de 
vecinos tienen que tener cuidado en ese sentido y solidarizando porque 
son los 2 temas importantes pero hay un tema más importante que es la 
salud que cuando no hay salud es complicado así que como bien lo dice 
usted es imposible que les vaya bien en un sector 2 carreras simultáneas 
en donde en los 2 no van a haber fondos, el éxito que ellos quieren en 
una actividad así que por lo tanto ahí hay que priorizar y en ese sentido 
yo me inclino por el problema que tiene este señor de salud sin 
desmerecer el otro caso que es el ahorro para la vivienda y dejarla al tiro 
en acta que para la semana siguiente se le dé a ella y no importa que 
lleguen más solicitudes pero con el fin de asegurarles porque es 
importante eso. 

SR. ALCALDE; Entonces para dejar claramente establecido le 
aprobaríamos a esta señora siempre y cuando desplace la fecha. Acuerdo 
para esto. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; lTendría que modificarla o presentarla de nuevo? 
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SR. ALCALDE; Tengo entendido que sí, pero le comunicamos y 
ella que la cambie. En el próximo concejo lo vamos a traer. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo yo también. 

ACUERDO N ° 2278/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de cambio de fecha de Carreras a la Chilena con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles de la señora Claudia 
Fernández Arias que estaba solicitada para el día Sábado 12 de 
Diciembre de 2015. 

5.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PAGO 
INDEMINIZACION CAUSA ROL C-202/2013 ULLOA CON 
MUNICIPALIDAD. EXPONE ASESOR JURIDICO 

SR. ALCALDE; Para esto va a exponer brevemente el asesor 
jurídico don Hans. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Buenos días señores concejales. De 
lo que se trata esta modificación es para pagar la suma de $6.220.000.
relativo a una indemnización en la cual la municipalidad se encuentra 
condenada y hay sentencia de primera y segunda instancia y el fallo está 
ejecutoriado y la deuda está liquidada entonces no se trata de una 
transacción, sino que simplemente el cumplimiento de una sentencia 
judicial que ya no admite recurso alguno. La comisión de la semana 
pasada les expuse un poco el tema así que también hay varios concejales 
que están enterados del tema. 

SR. ALCALDE; Votación entonces. 

SR. PEZO; De acuerdo a que se le pague a esta señora. 

SR. PEÑA; Yo debo señalar que en la reunión de la comisión 
de finanzas se realizó el 02 de diciembre y se hizo la reunión y nosotros 
teníamos claridad del acontecimiento entonces estamos sujetos a 
responder así que apruebo. 

SR. ESCOBAR; Vistos los antecedentes y la verdad es que no 
podemos estar ajeos y yo estuve en la administración anterior y fue un 
condoro que nos pegamos y ahora hay que responder. Plata que podían 
haber sipo para arreglar caminos vecinales aquí hay que estar pagando 
por algunas malas acciones. Hay que responder a lo que dice la ley. 

SR. DÍAZ; Yo antes de aprobar yo solamente quiero subrayar 
que no es primera vez que le pasa a esta administración y no voy a hablar 
de qué administración pero en genera cuando se toman medidas a veces 
en contra de los trabajadores muy apresuradas lamentablemente a veces 
se vulneran algunos derechos de los trabajadores y pasa lo que ocurrió en 
este caso que el trabajador demanda a la municipalidad así que por eso yo 
creo que esto que sirva de experiencia de que a veces las medidas que se 
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toman hay que estudiarlas más a fondo. Uno sabe que esto ocurrió en otra 
administración pero esto siempre está ocurriendo así que apruebo. 

SR. QUINTANA; Yo también quisiera decir que esto no es 
posible que nosotros estemos pagando problemas que ocurrieron porque 
dicha persona dijo que él no estaba ni ahí con las políticas del estado 
entonces creo que eso no corresponde y cuando uno hace algo tiene que 
asumir la responsabilidad. Lamentablemente son hechos que ocurrieron en 
el periodo pasado pero no por eso debemos de ser claros y hay que decir 
que hay que pagar porque es lo que corresponde y también ya llevamos 
con este el segundo pago. 

Recuerden también que tuvimos un problema con la escuela de 
fútbol Colo Colo en el cual se pagaron $27 millones y con estos 6 son 
como $33 millones que cualquiera municipalidad quisiera tenerlos y menos 
como a de Negrete que harto lo necesita así que ojalá Alcalde que no pase 
nunca más estas cosas así que apruebo. 

SR. ALCALDE; Entonces se nos aprueba por unanimidad el 
tema y eso me deja más tranquilo porque sobre mí hay una orden de 
arresto por esta causa así que gracias señores concejales. 

ACUERDO N ° 2279/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de pago de la suma de $6.220.000.- por tema de 
indemnización a la señora Alicia Ulloa. 

6.-EXPOSICION PARA DONACION TERRENOS SECTOR LA CAPILLA. 
COIGUE. EXPONE ASESOR JURIDICO 

SR. ALCALDE; Le vamos a pedir al señor asesor jurídico nos 
exponga el tema que convoca a los vecinos del sector La Capilla de 
Coihue. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Buenos días. Esta se trata de una 
solicitud que hace el comité de adelanto Nuevo Amanecer de Casas Viejas 
en la cual solicitan que la municipalidad les done 31 lotes que son de 
propiedad de la municipalidad. Tenemos el plano del loteo. No son todos 
los lotes que están ahí, sino que solamente 31 que son las que pertenecen 
a dominio de la municipalidad. Ellos lo están solicitando para solicitar 
subsidios al Serviu de comité de vivienda. 

Necesitan los terrenos para poder hacer la postulación al 
Serviu para los subsidios y ellos están pidiendo en este momento dicha 
donación. Estos lotes se encuentran en el camino Coihue, 
aproximadamente el kilómetro 1,5 hacia el sur, cerca de una cancha. 

SR. PEÑA; lEI terreno es municipal? 

SR. ASESOR JURÍDICO; Los lotes son municipales. Lo que 
pasa que estos lotes los adquirió la municipalidad por una permuta que 
hizo por otro terreno con otro comité de vivienda hace varios años atrás, 
más de 10 años entonces esos lotes quedaron a nombre de la 
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municipalidad y no se habían inscrito y se inscribieron rec1en el año 
pasado o antes pasado a nombre de la municipalidad y la municipalidad 
nunca ha tomado posesión de esos lotes en definitiva. 

SR. PEÑA; Y el comité consta de 31 familias. 

SRA. MONINA TRONCOSO; El lote, el total es de 59 
viviendas. Nosotros vamos a reformular. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Nosotros lo tenemos inscrito en 
razón de ese loteo porque en ese momento estaba así entonces la 
permuta se hizo en base a ese loteo pero ellos van a tomar el paño y lo 
van a reformular. Ellos están pidiendo que le donemos el terreno. Hay que 
traspasar 31 lotes porque en cada lote existe un título de dominio. Ellos 
van a tener que refundir y sacar un solo rol porque ahora tienen 31 roles 
y refundirlo en una sola escritura y con ese ir como un solo paño al Serviu 
para poder postular con un nuevo loteo a lo mejor más chico que ese para 
que quepan las 59 familias. 

SR. PEÑA; Yo estoy absolutamente claro con lo que usted me 
señala. Yo sé que esto no es costumbre y no se puede hacer pero igual 
me gustaría escuchar un vecino, uno que señale con claridad qué es lo 
que van a hacer por claridad de todos porque como dije anteriormente en 
el punto. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Se encuentra presente la señora 
Monina Troncoso Conejeros que es la presidenta del comité de adelanto. 

SR. PEÑA; Por eso le solicito al Alcalde porque no se debe 
hacer pero es importante dejar claridad porque se van a donar 31 lotes 
que yo creo que mis colegas van a estar dispuestos a darlos pero para 
claridad de todos. 

SRA. MONINA TRONCOSO; El proyecto en sí es de más o 
menos de 59 lotes. La municipalidad adquirió 31 entonces nosotros lo que 
queremos es hacer un proyecto para vivienda. Entonces queremos que los 
donen para hacer el proyecto completo, los 31 lotes. Nosotros también 
queremos construir a la sociedad y nosotros el proyecto hacer vivienda 
para gente como nosotros tenga más posibilidades de tener su casa. Es 
ayudar a agrandar Coihue y como nosotros cuando se hizo la permuta 
nosotros tenemos nuestra población y nuestra casita y eso es lo que 
nosotros pretendemos hacer es una población lo mismo que tenemos 
nosotros en Coihue. 

SR. PEZO; La verdad Alcalde es que yo tengo absoluta 
claridad con lo que se está hablando hoy día. El señor Alex Ormeño fue 
quien inscribió a nombre del municipio esto 31 lotes que no estaban 
inscritos en este municipio a nombre de la municipalidad y que justamente 
viene a salvaguardar a muchas familias de este sector específico de los 
vecino de La Capilla o Coihue. Tengo claridad del terreno y en un 
momento el asesor expuso acá ante el concejo el asesor anterior y yo no 
tendría ningún problema de aprobar en este momento para que nuestros 
vecinos puedan hacer un loteo de nuevo y puedan postular a una vivienda 
digna que todos necesitamos. 
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SR. QUINTANA; Me gustaría hacerle una consulta a la señora 
Monina. lCómo eligieron a los beneficiados? 

SRA. MONINA TRONCOSO; Hasta el momento nosotros no 
los hemos elegido porque primero tenemos que esperar la donación para 
después seguir trabajando. Eso es lo que nosotros queremos en el 
momento porque ahí vamos a elegir las familias que realmente lo 
necesitan. 

SR. QUINTANA; Yo como Concejal de la comuna creo que 
todos mis colegas estamos por lo mismo, siempre todas estas cosas 
tratamos de apoyarlas pero que sean claras y con transparencia. Aquí 
nosotros al asesor jurídico nos pudiera entregar un documento después de 
todos esos lotes porque nosotros tenemos que respaldarnos con algo. Yo 
feliz porque ustedes tengan su sitio y su casa porque es algo que todos 
anhelamos en la vida de tener una casa digna y propia y 
desgraciadamente lo digo que aquí en Negrete se le ha dado casa a 
muchas personas y que hoy en día no la tienen porque la vendieron y eso 
no corresponde y el estado de Chile tienen que impedir que todos los 
subsidios no se vendan las casas. Yo lo voy a apoyar en lo que más 
pueda. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Hasta el momento a mi me 
conocen hace montones de años yo hace más de 20 años que trabajo con 
comités, inclusive el comité que nosotros vivimos y todo ha sido 
transparente. Inclusive cuando yo entregué, termino mi periodo que 
recibimos las casas mi comité yo lo entregué con $1.000.000.- que nos 
quedó de trámite y de pago de la gente y lo tengo, le puedo dar fotocopia 
para que vea que yo soy muy transparente. Yo inscribí mi comité porque 
yo también luché harto para tener mi casita porque sufrí harto cuando 
andaba arrendando entonces yo quiero que esas familias también tengan 
una casita que digan que el día de mañana que esta señora se la jugó por 
mí y fue transparente. 

SR. QUINTANA; Ojalá consiga todos los beneficios que usted 
está solicitando para que los vecinos puedan tener su casa. 

SR. DÍAZ; Los otros 28 de los 59, llos 28 lotes restantes a 
quien pertenecen? 

SR. ASESOR JURÍDICO; Fueron inscritos por personas 
naturales pero como no se inscribieron en su debido tiempo los anteriores 
propietarios que hicieron la permuta con la municipalidad se avivaron por 
así decirlo y los traspasaron a terceros y ya están inscritos a nombre de 
terceras personas particulares. 

SR. DÍAZ; lEstos 31 lotes qué superficie tienen? 

SR. ASESOR JURÍDICO; Son variables. Por ejemplo hay de 
404 metros, otros de 400, 454. Son aproximadamente de esa cabida. Pero 
no son todos parejos. 

SR. DÍAZ; Yo para terminar encuentro positivo si a 
municipalidad tiene un terreo y hay un comité que quiere iniciar un 
proyecto de postulación de forma colectiva a un subsidio habitacional yo 
lo encuentro bueno y he vivido en muchas comunas incluso en otras 
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comunas he visto que a veces la municipalidad ha adquirido terrenos para 
estos comités. por mi parte no habría problema. Desear que este sea el 
primer paso y se sigan quemando las etapas que vienen y nada más que 
decir. 

SR. ESCOBAR; Yo quiero y lo tengo más que claro el tema 
que hemos estado conversando pero quiero más antecedentes don Hans 
de los terrenos que están inscritos a nombre de la municipalidad. De la 
claridad de cuantos son y si acaso están identificados. Y lo otro que 
pediría yo al comité antes de empezar la tramitación, saber quiénes son 
las personas porque aquí es como un concurso pero tiene que haber una 
nómina de quienes son los postulantes a estos terrenos y a esta propiedad 
porque tenemos que tener claro quiénes son los que están interesados o a 
quienes ustedes les van a hacer entrega de estos terrenos. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Todo tiene un proceso entonces 
nosotros no podemos todavía inscribir la gente, porque no les podemos 
dar falsas esperanzas entonces si ustedes no aprueban ahora vamos a 
empezar a trabajar en las personas que tenemos que inscribir en donde 
también le vamos a pedir antecedentes a la persona que realmente lo 
necesita. Tengo una asistente social que es mi hija y me puede orientar 
en varios pasos. Por ejemplo Juanito Pérez arrienda, tiene hartos hijos, e 
marido trabaja por temporada y necesita una casita. Vamos a trabajar en 
conjunto con la municipalidad y vamos a necesitar una asistente social 
para que haga un informe en donde realmente y reunir requisitos, de eso 
se trata porque a mí me gusta ser transparente. 

Como dijo el señor abogado que hubo gente que se avivó y 
inscribió antes. Resulta que a nosotros nos llegaban cobranzas judiciales 
porque ya pasaron años y usted sabe que Impuestos Internos no perdona 
entonces empezaron a llegar cobranzas y entonces la gente empezó a 
pagar de nuevo sus contribuciones y donde iba yo preguntaba por qué 
tenía que pagar si eso era de la municipalidad. No señora pague calladita 
donde vaya es suyo porque usted está pagando contribuciones entonces 
ya como pasaron tantos años entonces la gente empezó a recuperar sus 
sitios porque fue lo que les costó y lo que nosotros lo vendimos está 
pagado. 

SR. PEÑA; Yo entiendo todos los argumentos que usted 
entrega. Yo hablé con la señora Zaida antes de entrar al concejo y yo croe 
que mi opinión va a concordar con la de mis colegas concejales que 
nosotros nunca hemos puesto trabas a que la gente surja o que la gente 
adquiera sus cosas propias pero yo creo que aquí estamos partiendo de 
atrás hacia adelante. 

Yo creo que en el momento que ustedes soliciten un terreno 
nosotros y bajo los argumento que ustedes nos entregan nosotros no 
vamos a tener ningún problema en aprobar pero yo creo que para claridad 
de todos es necesario que se haga el trabajo que usted está señalando 
antes de pedir un terreno y el trabajo anterior es traer a las familias que 
realmente van a ser beneficiadas porque usted sabe y con el trajín que 
usted dice tener usted sabe que con el tiempo igual se presentan 
problemas y hay gente que dice que no porque ella tiene casa y yo 
conozco esos casos. 
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Por ejemplo en el lugar donde yo vivo mi vecina tiene casa y 
ella vive en el sector rural entonces se dan esos problemas y a futuro se 
dan entonces para transparencia de todos y para claridad de todos es 
necesario traer el listado primero de personas que a futuro van a ser 
beneficiarios de este terreno o de una vivienda porque el terreno, si 
nosotros tomamos el acuerdo el terreno está y va a estar ahí siempre. 
Siempre y cuando ustedes cumplan con ese trámite el terreno va a estar 
ahí, pero creo necesario para transparencia de todos traer el listado y 
estas son las familias y nosotros las evaluamos porque nosotros también 
tenemos que evaluar. Nosotros también entregamos pero necesitamos 
requisitos para entregar. 

Esta familia tiene 3 hijos y el caballero trabaja de forma 
temporal, gana cierta cantidad de sueldo, la señora es dueña de casa 
entonces necesitamos antecedentes. Esta persona no hay tenido subsidios 
anteriores o no tiene otra propiedad porque imagínese que después con el 
tiempo nos enteremos que la familia tenía 3 hectáreas en otro sector o 
tenía casa en otro lugar entonces necesitamos esa claridad que antes de 
entregar esto que ustedes hagan el trabajo y elijan a su gente en forma 
ordenada de las personas que quieren vivienda porque el terreno está y 
ustedes son los único que han solicitado el terreno y ya hay un 
antecedente que ese terreno tiene que pertenecer a ustedes pero de esa 
forma y ese es el orden de partir algo cuando uno trae un lisado de gente 
que a futuro va a ser beneficiada. 

Yo voy a aprobar siempre y cuando se haga ese trabajo a 
pesar de que yo hablé con la señora Zaida pero entiéndame señora Zaida 
que las cosas funcionan de esa forma. Y al final de todo esto ustedes son 
as que van a sufrir el problema porque ustedes van a pelear con su 
vecinos que siempre les va a reclamar de porque no me metió a mí o a mí. 
Entonces para tranquilidad suya o nuestra y para transparencia de todos 
es necesario cumplir con todos estos criterios y luego nosotros 
entregamos. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Un aspecto técnico. Si ustedes 
aprueban tendría que ser una aprobación pura y simple, o sea no podría 
quedar condicionada a que ellas cumplan después una condición porque si 
ustedes aprueban yo tengo que iniciar los trámites para la donación que 
es la solicitud judicial y todo eso pero no puedo dejarlo condicionado a 
una etapa posterior a que ellos traigan el listado de familias porque no 
podría condicionarlo. 

SR. DÍAZ; Tendría que aprobarse después. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Es que quedaría aprobado ahora y 
después tendría que ratificarse. A mí me dejaría complicado jurídicamente. 
Yo propondría como asesor jurídico del concejo si tienen esas 
condicionantes suspender la votación hasta que ellos cumplan los 
requisitos para así hacer un acuerdo puro y simple. En esa oportunidad si 
me lo piden y como dijo le tra igo la individualización de todos los lotes 
para efectos de mayor claridad entonces yo les propondría eso porque 
aprobarlo condicionado me complica para los trámites posteriores. 

SR. ALCALDE; Ahí aclaramos más las dudas porque yo creo 
que también las vecinas están entendiendo la situación por lo tanto le 
pediríamos agilizar el tema y os terrenos van a estar como dijo el Concejal 
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y están disponible y ya tienen una finalidad pero obviamente para 
tranquilidad nuestra como autoridades y también de ustedes les 
pediríamos que cumplieran con lo que aquí se está manifestando con el 
listado de los posibles beneficiarios y ahí podríamos tomar una decisión 
más y dejar en forma clara y categórica hacia quien va a apuntar esta 
donación. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Esto no va a requerir un mes. 
Esto nos va a requerir como un año porque las cosas no se hacen al lote. 
Nosotros vamos a tener que buscar la gente, ver lo socios que son 
verdaderamente había. Lo otro que la gente que como dice que se avivó e 
inscribió y de ahí os lotes que quedan. Esto para nosotros nos va a 
requerir un año, o es llegar y hacerlo así al lote. 

SR. ESCOBAR; Señora Monina yo no le feo tan difícil porque 
aquí sale que son 31 lotes municipales. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Pero vamos a tener que hacer 
hasta donde yo entiendo el lote completo o vamos a tener que hacer los 
31. 

SR. ESCOBAR; Es que no puede porque en la municipalidad 
hay 31 tienen que ser 31 personas. Son 31 familias porque no le puede 
dar esperanza a más gente porque nosotros no podemos decirle a la gente 
ni nosotros como municipio o nosotros como concejales ni usted porque ya 
hay algunos como ustedes dicen que se avivaron o reaccionaron a tiempo 
y inscribieron y aquí no hay nada porque ellos tampoco van a poder 
participar en conjunto al loteo que tiene la municipalidad porque ellos ya 
están aparte. 

Ellos irán a ver modo de cómo solucionan su tema. El tema que 
estamos viendo de ustedes como comité con nosotros son os 31 lotes que 
están ahí en el plano que son de la municipalidad de los cuales nosotros 
les vamos a transferir al comité que en este caso preside usted pero con 
la nómina. Pero si pueden haber 60 postulantes pero ahí se va viendo el 
puntaje que entrega el Serviu que hay un método que fue lo que hicieron 
con ustedes cuando obtuvieron sus casas. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Perdóneme señor Concejal pero 
esto no es como usted dice. No es tan rápido. Nosotros vamos a buscar 
las 31 personas, las vamos a tener ahí entonces para edificar nosotros 
vamos a tener que poner todo el lote entonces vamos a tener que hacer 
de nuevo el plano, el oteo entero. Esto no es fácil y más encima el vecino 
que plantó nogales se tomó hartos metros hacia los sitios entonces ahora 
hay que pelear también con ese caballero que devuelva los metros que se 
tomó. Esto es un trabajo de chinos que nos va a requerir más de un año. 

SR. PEÑA; Si nosotros entendemos eso señora Monina pero al 
fin y al cabo si nosotros otorgamos el terreno hoy ese trabajo que usted 
dice también lo va a tener que hacer mañana. Es un trabajo que se tiene 
que hacer sí o sí y como nosotros lo señalamos y como lo dijo el Alcalde 
qué mayor seguridad que el terreno está y el terreno cuando ustedes ya 
tengan claridad de cuáles van a ser las familias que van a obtener un 
trozo de terreno, el terreno va a seguir estando disponible para ustedes si 
eso que no es quepa duda pero entiéndanos a nosotros que no podemos 
llegar ni aprobar porque después va a ser más difícil subsanar todos esos 
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errores que de den. Cuando un vecino llegue, y tenga la seguridad que va 
a ser así. Un vecino va a llegar y va a decir por qué a mí no me dieron 
terreno. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Pero resulta que al otro comité al 
cual yo presidía en ese tiempo, igual le hicieron traspaso de 6 sitios que 
eran de la municipalidad y porqué a nosotros no nos pueden dar para 
hacer un proyecto de construcción. 

SR. PEÑA; Yo de verdad me hago responsable por mi votación 
y en ese tiempo no recuerdo haber aprobado. 

SRA. MONINA TRONCOSO; No hace mucho que se aprobó 
porque resulta que ese comité todavía no postula que va a postular este 
año. 

SR. ESCOBAR; Es un terreno que se aprobó que es vecino de 
ellos y lo aprobamos. 

SR. PEÑA; Pero ellos ya estaban con todo al día. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Ellos estaban en el mismo tema 
de nosotros y igual se les aprobó y se le hizo un traspaso y porque a 
nosotros no nos pueden donar 31 lotes. 

SR. PEÑA; Nadie le ha dicho que no pero estamos pidiendo 
esa información que al fin y al cabo mañana igual la van a tener que 
tener. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Es que uno trabaja con más 
ganas. Porque como sea con esto van a trabajar y van a tratar. Dejar a las 
personas idóneas en ese terreno. Mal que mal por ejemplo es un proyecto 
que nosotros lo compramos muchos años atrás entonces aquí está la 
señora que empezó del principio cuando nosotros juntamos chauchita por 
chauchita para comprar ese terreno. La señora lucha por tener y que le 
devuelvan su sitio entonces lo que pasa que ella si tiene una nieta que 
realmente no tiene casa o un heredero o una hija porque también era su 
sueño entonces. Como le digo que para nosotros va a ser un trabajo de al 
menos un año porque tampoco vamos a dejar a una nieta de un socio que 
fue su sueño en ese momento cuando nosotros íbamos a edificar. 

SR. DÍAZ; La idea de ustedes era postular en forma colectiva 
cierto. lO solamente los 31 lotes? Porque lo que pasa que si se postula en 
forma colectiva normalmente las empresas hacen un leteo de acuerdo a 
los metros cuadrados porque por ejemplo una villa o una población 
normalmente se deja un espacio para caminos, para un área común que es 
lo que se pide normalmente ahora para una sede entonces no 
necesariamente si usted me dice que hay 31 personas, esos terrenos no 
van a quedar a lo mejor iguales como están ahora porque hay que dejar 
para calles, para sede, entonces por eso a lo mejor sería bueno. Aquí la 
voluntad está y a lo mejor sería bueno ya que tenemos una encargada de 
vivienda en Dideco que es la señorita Valeska, a lo mejor ella podría 
asesorar a este comité de adelanto. 

SRA. MONINA RONCOSO; Si es un proyecto de vivienda se 
va a hacer completo porque tampoco podemos. Por ejemplo lo que 
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queremos a nosotros es que nos donen eso. Hacer un proyecto completo 
con esos que son verdaderos dueños entonces para que siga todo el paño 
completo entonces no podemos dejar esas personas afuera. 

SR. ESCOBAR; Yo lo tengo súper claro que este fue un 
proyecto tremendo que en su momento el arquitecto don Saúl Navarrete 
hizo un proyecto completo donde dejó todo lo que tenía que haber en un 
proyecto que fue factible. Nosotros sabemos quiénes fueron los que se 
opusieron en su momento ahí para que no lo hicieran que fue el vecino 
que era de al lado que fue Alberto Allende porque colindaba con su 
propiedad. Aparte de eso después ustedes como comité y la municipalidad 
tuvo en ese entonces la posibilidad de comprar el terreno que ustedes 
actualmente viven y se les hizo un trueque como así decirlo un cambio de 
terreno. 

Ustedes aceptaron es con menos cantidad de metros 
obviamente con un sin fin de cosas y entregaron el otro terreno arriba, el 
que está en cuestión ahora. Lo que pasó con eso fue que 
aumentablemente no se hizo la municipalidad en su momento cargo de 
haberlos inscrito a su nombre y haber seguido pagando las contribuciones 
como correspondía entonces les llegaban los cobros a ustedes. 

Las personas que ustedes dicen que se avivaron o reaccionaron 
a tiempo e inscribieron sus sitios, pagaron las contribuciones inscribieron 
sus sitios de los cuales 31 sitios que quedaron la municipalidad los 
inscribió entonces ahora ya cambia todo el sistema porque ya aquí hay 
sitios municipales y sitios particulares entonces ya no pueden ir en una 
misma carrera para la construcción de vivienda porque ellos pueden hacer 
y deshacer, ellos pueden vendérselos a 2 personas si el sitio es grande 
entonces si quieren edificar van a hacer casa a su manera porque ellos 
son reyes y señores de hacer lo que quieran en esos sitios hoy día. Sin 
embargo ustedes como comité tienen que trabajar por las 31 personas por 
la cantidad de sitios 

SRA. MONINA TRONCOSO; Como éramos todos antiguos se 
quiere hacer el proyecto completo con los que son verdaderos dueños y lo 
sitios que los pueden ceder. Ese es un proyecto completo que está tomado 
el mimo plano porque el proyecto está listo y hecho. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Yo le entiendo eso pero es de 
palabra y si no llega algo firmado como un convenio ahí se nos complica 
porque si bien es cierto nosotros tenemos responsabilidades en este 
concejo como concejales porque cualquiera de los otros nos puede acusar 
de porqué hicimos una donación a tales personas o a este comité y por 
eso queremos tener y hay un asesor jurídico que nos pude respaldar en 
eso que no vamos a llegar un momento porque nosotros hoy día por 
responsabilidad que tenemos en este municipio como concejales podemos 
ir inclusive presos entonces se nos complica. 

No tenga la menor duda y por favor vecinos no quiero que 
piensen que soy el malo de la película así como lo dice el Concejal Peña. 
El Concejal Pezo dijo que no hay ningún problema en donarlo pero si 
vamos viendo los antecedentes yo lo entiendo pero yo también creo que él 
va a recapitular o va a entrar en el tema que tenemos que vero por el 
lado judicial. Si ustedes no traen una nómina y dicen. 
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Si no importa que sea la nieta de la vecina, puede ser la 
cuñada de la vecina Zaida, nosotros no nos implica eso. Si nosotros no 
estamos seleccionando las personas que ustedes pueden traer como 
beneficiarias pero sí queremos dar los pasos como corresponde con 
seguridad porque si nosotros lo damos con seguridad es mucha más 
seguridad para ustedes entonces no es que nosotros no queramos, al 
contrario, nosotros estamos para usted, qué mejor que sea para ustedes 
porque ustedes yo sé que no pueden postular porque ya tienen su 
vivienda pero puede ser otra. 

Yo personalmente doy gracias de tenerlos como vecinos porque 
sé que son buenos vecinos y los conocemos porque gente conocida más 
bien porque uno no sabe porque cuando hace este tipo de postulaciones 
no sabe de dónde vienen pero cuando son personas conocidas es mucho 
mejor entonces yo no quiero quedar mal frente a ustedes y decirles un no 
rotundo. Busquemos la solución. Tenemos un asesor jurídico. Ustedes se 
la han jugado por esos sitios de muchos años pero como les digo que sea 
como corresponde y no que le vamos a decir y que quede en el aire cuales 
van a ser le beneficiaros. Cumpliendo con los requisitos bienvenido sea. 

SR. PEÑA; Siguiendo con la argumentación de don Víctor, no 
se vayan con ese gusto amargo señora Monina. Usted sabe que las cosas 
funcionan de esa forma y hay que tener antecedentes para aprobar tal 
cantidad de terrenos. El compromiso y como lo dijeron mis colegas, el 
compromiso está de otorgar esos terrenos pero hay que mejorar la forma 
de la solicitud y hay que tener un respaldo de cuáles son las familias 
porque usted sabe cómo le dije anteriormente que con el trabajo que 
usted tiene en los comité usted sabe que a futuro igual se presentan 
problemas porque hay gente que está desconforme y que le va a reclamar 
a usted, que nos va a reclamar a nosotros entonces para evitar todos esos 
problemas es mejor seguir el procedimiento porque lo que menos 
queremos es privar que familiares de ustedes, vecinos de ustedes tengan 
su casa propia. No queremos privarlos pero sí queremos hacer las cosas 
bien y como le dijimos anteriormente el ánimo de entregar el terreno está. 

SR. ESCOBAR; También para nosotros aquí dice en acta 
"Exposición para donación de terrenos sector La Capilla Coihue" expone el 
asesor jurídico". Es lo que nos expuso y no hay un documento. Usted para 
esto tráiganos un documento. Puede que el mismo asesor jurídico se lo 
redacte y que ponga la firma de ustedes por ejemplo diciendo nosotros 
comité de adelanto, comité de allegados necesitamos esto y atrás que 
venga con la nómina de las personas que están en la postulación entonces 
cuando nosotros firmemos este documento vamos a tener un respaldo 
porque usted sabe que las palabras de repente se las lleva el viento y 
después es fácil decir que nadie ha escuchado y eso ocurre. Yo n quiero 
desconfiar de usted. 

SRA. MONINA TRONCOSO; Yo como le había entregado los 
documentos acá a la municipalidad yo pensaba que eso ya estaba más 
respaldado entonces eso a mí como que me pilló en el aire porque sino yo 
tengo cualquier documento de lo que es de terreno de arriba entonces yo 
hubiese traído mis documentos. Yo pensé también que el señor abogado 
con todo los documentos que tenía acá ya iba a tener más respaldo esta 
petición que nosotros estamos haciendo. 

SR. ESCOBAR; Cuenten con nuestro apoyo que no hay un no. 
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SRA. MONINA TRONCOSO; lEn cuánto tiempo más 
volveremos? 

SR. ESCOBAR; Lo antes posible mejor. 

SR. DÍAZ; lSerá posible a lo mejor asesorarla por la 
asistentes? 

SRA. MONINA TRONCOSO; Nosotros primero vamos a 
trabajar a la manera de nosotros porque yo sé cómo se trabaja en esto y 
ya después vamos a pedir el apoyo de la asistentes social. 

SR. ALCALDE; Creo que he estado silente en este tema y 
atento y he respetado las posiciones . Yo cuando llegué al poco tiempo 
estas personas me abordaron diciendo que la municipalidad tenía una 
deuda con este comité. Deudas hemos encontrado por doquier y yo me fui 
comprometiendo sin saber mucho de este tema de las propiedades con 
ellos en solucionar este problema y nos hemos ido encontrando cada vez 
con dificultades entonces por eso también quiero decir y terminar diciendo 
que vamos a cumplir y ya estamos así de lograrlo y me gustaría que esto 
no pase más allá de un par de meses porque se ha ido postergando por 
diversas situaciones y poder también liberar tanto a la municipalidad como 
a ustedes de este tremendo problema en el fondo que se ocasionó porque 
por otro lado yo le decía aquí al Concejal que en un tiempo más vamos a 
tener que estar pagando contribuciones por estos terrenos que a la larga 
a nosotros no nos beneficia en anda como municipio pero sí a una 
cantidad no menor de vecinos así que les ruego que lo hagan lo más 
rápido posible. 

Lo que necesiten de nuestra parte va a estar a disposición pero 
para poder zanjar este tema lo más rápido posible, que no sea como dice 
usted porque hoy día está la voluntad y está el compromiso del concejo en 
pleno y eso también hay que reconocerlo y aprovecharlo porque de lo 
contrario ya vamos a entrar en época de elecciones y cuestiones y vamos 
a andar con otra disposición pero yo quiero dejar bien en claro señora 
Monina y a cada uno de los vecinos que viéndolos aquí cara a cara cada 
uno de los concejales y el Alcalde se suma que tiene la mejor disposición 
a que esto se resuelva y se resuelva ojalá en un plazo más que prudente. 

7.-VARIOS 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

SR. QUINTANA; Estos días atrás visité la multicancha los 
Lagos y realmente deja mucho que desear ya que las mallas están hechas 
tira, se han robado las mallas y creo que no corresponde. Yo hace tiempo 
atrás reclamé por lo mismo pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada. 
El otro tema que no sé quien lo habrá hecho que mandó a botar 
escombros a orillas del rio donde contamina con tierra y escombros, 
papeles botellas y todo lo demás. 

Creo que es algo inédito y que ocurre en Negrete nada más. 
También decirles el problema de las calles que es una vergüenza que la 
empresa no hace lo que el director de obras le dice de colocar 
señalización, sacar escombros. Hasta el día de hoy hay escombros por 
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todos lados y yo creo que ya está bueno que los pasen a llevar y que las 
cosas se hagan como corresponde. 

SR. PEÑA; Sin duda como se ha señalado siempre nadie ha 
estad en contra del progreso en la comuna pero tiene que ser un progreso 
ordenado y esta empresa no ha sido capaz de dar esas luces. Lugares con 
excavaciones, no tienen señalización, soleras botadas en la orilla de la 
calle sin ningún tipo de señalización, no hay prevencionista, maquinaria 
trabajando a mitad de calle donde transitan vehículos, vecinos y no hay 
ninguna seguridad para la gente nuestra. 

También hay otra cosa que recalcar que la mano de obra no 
calificada local no está presente y la que está presente es minoría 
entonces donde está lo que se dijo a un inicio que se e iba a dar prioridad 
a la gente nuestra de otorgarle trabajo. Tal vez no es mano de obra 
calificada pero también es trabajo y en estas fechas cualquier trabajo es 
bienvenido sobre todo en la fecha que se aproxima que es Navidad y Año 
Nuevo. No está presente la mano de obra local y la que está es menor, 
solamente gente de afuera. Es un tema que no solamente yo, sino también 
mis colegas lo hemos repercutido durante la realización de esta obra en la 
comuna que no se ha cumplido con lo que propuso la empresa. Hay 
sectores de aceras que tienen malas terminaciones. Ellos se van a ir, les 
queda poco tiempo y vamos a seguir con lo mismo. 

Es una tremenda inversión. Yo sé que esta administración se la 
jugó por traer este proyecto y para ganarlo pero las cosas no se han 
hecho como tal y yo creo que falta un poquito más de presión para que 
las cosas se cumplan en materia de seguridad y cumplimiento de las 
propuestas técnicas que ellos propusieron en su licitación. Solicito 
funcionarios municipales que se aproximen al sector de la obra y soliciten 
las señaléticas de seguridad y que se hagan las reparaciones en las 
veredas donde ya algunas ya están partidas y tienen defectos. El segundo 
punto es solicitar, es para que se tome apunte señorita secretaria 
subrogante. 

Solicitar todo los sumarios que se solicitaron el año 2013, la 
materia, el resultado, a quien se le hizo el sumario, quiero información de 
todos los sumarios realizados el año 2013, de todo el año. Solicitar a este 
honorable concejo el permiso para asistir a una capacitación el día 17 y 18 
de diciembre sobre gestión de contratos y reglamentos de ley de compras 
públicas. Solicitar respetuosamente al concejo la autorización. 

SR. ALCALDE; Acuérdese que aprobamos a principio de año 
una cantidad de recursos. 

SR. PEÑA; No yo pregunte y hay presupuesto. 

SR. ALCALDE; lQuien más va? 

SR. QUINTANA; Yo. 

SR. ALCALDE; Estaría asistiendo don Alfredo y don Sergio 
Quintana al curso. 

SR. PEÑA; Gestión de contratos y reglamento de ley de 
compra. 
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SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

ACUERDO N ° 2280/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de salida de los Concejales Alfredo Peña Peña y 
Sergio Quintana Quintana a Seminario "Gestión de contratos y 
reglamento de ley de compra" a realizarse los días 17 y 18 de 
Diciembre de 2015 en la ciudad de Santiago. 

SR. PEZO; Yo quiero tocar un tema muy sensible y delicado en 
este punto vario. Hay una funcionaria en el departamento de educación 
que es la señorita Marisel Cárcamo que se ha dirigido hacia mi persona y 
creo que hacia varios concejales más viendo la posibilidad de igualar su 
sueldo en el trabajo que ella desempeña que manifiesta tener un sueldo 
muy bajo donde ella dice que no le alcanza su sueldo para toda la familia 
que ella tiene y los que vienen de camino así que me gustaría que mis 
colegas concejales conocen el tema y manifiesta que es y se pueda hacer. 
Es una manera de informar y no está en el reglamento de hacerlo no se 
hace pero cumplo con mi deber como Concejal de dar a conocer la 
petición de nuestros vecinos. 

Eso sería Alcalde. Lo otro es que en el artículo 3 de la ley 
19.695 dice que el municipio está facultado especialmente el jefe de obras 
para fiscalizar a las empresas que prestan servicios en las distintas 
comunas del país. De acuerdo al artículo 3 sale donde el jefe de obras de 
la municipalidad está facultado para fiscalizar bien a estas empresas que 
prestan servicios a la comuna por contrato. Me gustaría que nos 
reuniéramos para darle una vuelta al tema de las aceras y si bien es cierto 
hay plazos que cumplir, tenemos que cumplir los plazos y yo creo que 
cumpliendo los plazos tendremos derecho a pataleo pero creo que es 
buena la forma también de tratar de comunicarse con la empresa para de 
buena fe irle solicitando las irregularidades que se van viendo cada día. 

Si bien es cierto lo que manifiestan los demás colegas es 
verdad. Andamos todos los días por las calles de Negrete y esto pasa en 
todas las comunas de Chile. Uno va a Los Ángeles y se encuentra con lo 
mismo. La gente haya o no haya señalización cruza por donde se les 
ocurre nomas y las obras Viales se han demorado mucho, no cumplen con 
los plazos y las empresas piden prórroga. Yo creo que una vez que 
termine el plazo de esta empresa tendríamos que pegarle un apretón firme 
para que pueda pero no está demás lo que manifiestan los demás colegas 
concejales de conversar con ellos y tocarles los temas de inseguridad del 
trabajo que están haciendo. 
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SR. ESCOBAR; Quiero referirme al tema de la empresa que 
hace aseo en los sectores rurales, en especial en la junta de vecinos que 
por favor se acerquen porque vienen muchas actividades y estamos a fin 
de año y vienen la entrega de los juguetes de los niños y un sin fin de 
cosas para que estén de acorde a las circunstancias. Y lo otro que quiero 
que para una próxima audiencia que haya acá que traigan el tema más o 
menos claro. 

Acá a nosotros nos exponen como Concejal porque si bien es 
cierto los vecinos querían una aprobación en forma inmediata sin nosotros 
tener los antecedentes y no corresponde. Aquí quien nos dice y lo que vi 
yo que la aprobación de estos terrenos era para ellos mismos. Ellos siendo 
beneficiarios y no sé si lo tienen claro porque a mí me quedó esa y lo 
dijeron y después las personas se van y dicen que andan haciendo la 
campaña. O sea claro porque yo veo el tema que fue un trueque que se 
hizo en su momento en los terrenos que esos terrenos ya dejaban de ser 
de ellos y ahora, entonces la exposición que tenemos como concejales es 
mucha. El Concejal Pezo expuso al tiro su posición pero sin tener 
antecedente de cómo era el tema. 

Yo le respeto su decisión pero yo también quedé como el malo 
de la película porque yo no puedo aprobar algo sin tener un documento 
que a mí me certifique que los trámites van a ser, porque es una donación 
de un terreno que no es menor. Es tremenda la responsabilidad que nos 
cae. 

SR. DÍAZ; Coincidir con lo que dice don Víctor que en el punto 
6 decía exposición para donación de terrenos para el sector La Capilla 
pero en ninguna parte dice que es con fines habitacionales porque como 
es un comité de adelanto tampoco es un comité de vivienda entonces el 
tema era más o menos ambiguo. El primer punto es una solicitud que se 
planteó acá hace ya más o menos alrededor de un mes o algo más del 
club deportivo Miraflores que están pidiendo que se les copere en lo que 
es la instalación de un baño. 

Es algo no tan definitivo, sino más que nada para lo que resta 
de los partidos sobre todo por las damas que van que son bastante no 
tienen dónde. Yo conversé con don Fidel y dice que tiene la voluntad y 
ojalá porque de hecho este domingo va a haber bastante convocatoria así 
que sería bueno que se pueda solucionar eso. Ya el club hizo lo que es la 
fosa entonces falta la otra parte y el otro punto sobre el tema que se ha 
tocado bastante el tema de la señalética pero un letrero que está a la 
entrada de Negrete que es el famoso sector el 30 que ahí hay un letrero 
que está destruido y es uno de los letreros más importantes porque está a 
la entrada de la comuna y yo por lo que entiendo acá queda harta 
señalética entonces sería bueno Alcalde. 

Ahora viene la fiesta de Navidad y también algo que se dijo la 
otra vez de algunos pasos peatonales también sería bueno en el verano 
llega más gente a la comuna así que remarcar los pasos peatonales así 
que eso sería. 

SR. QUINTANA; Ayer se me acercaron varios vecinos con el 
fin de solicitarle por favor si puede mandar la retro para emparejar un 
poco el camino hacia Piedras Blancas al río porque está en pésimas 
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condiciones y los autos chicos chocan abajo y el otro tema es la subida 
del cerro que está pésimamente mala para también echarle una 
emparejada. 

SR. ALCALDE; Tomé apunte de cada uno de sus temas para 
hacérselos llegar al relacionador público y los que se puedan ir 
resolviendo dándoles solución. Efectivamente en el tema de la multicancha 
hoy día tenemos afortunadamente 2 o 3 proyectos de multicancha ya 
adjudicados hacia el municipio para prontamente hacer los procesos de 
licitaciones donde vamos a tomar principalmente me voy a hacer cargo de 
que se hagan una propuesta distinta en el sector de donde normalmente 
se rompen las mallas que es detrás de los arcos, que sea de otra forma 
porque lamentablemente es el diseño ahí el que está fallando. 

Por eso se revientan las mallas y hay que hacer un refuerzo 
distinto con ángulos, con tubos, tiene que ser algo que realmente soporte 
porque donde uno va las multicanchas quedan espectaculares pero a los 
15 días ya está el problema y al mes ya están fuera los paños de malla 
por lo tanto vamos eso y vamos a decirles que está en proceso de 
licitación, se están comprando algunos elementos para subsanar las que 
ya se construyeron partiendo por la del 30 y las otras que ustedes han 
mencionado así que esperamos en un plazo relativamente prudente 
también entregar soluciones porque hoy día estamos corriendo muchos 
riesgos en ese sentido. 

Gracias a Dios no nos ha pasado que algún niño se haya tenido 
algún accidente y después nos vamos a ver envueltos en un tema mayor 
así que antes de eso espero tener las soluciones ya resueltas. Y respecto 
al tema de la obra efectivamente como dice el Concejal Peña nosotros nos 
jugamos por este tremendo proyecto y también al igual que ustedes 
comparto en gran medida lo que está sucediendo. Tenemos 
afortunadamente todas las herramientas y mecanismos para exigir para lo 
que se nos propuso se cumpla. Yo he estado recorriendo y he encontrado 
lo mismo que encuentran ustedes. Desorden desde el inicio hasta el 
momento. A lo mejor en el tema de mano de obra no voy a emitir ninguna 
opinión. 

Cada uno de nosotros sabe lo que pasó que fue bastante 
complejo y bochornoso pero lo voy a dejar hasta ahí. Y el resto vamos a ir 
tomando por el tema de las demarcaciones y lo que se nos viene. Aún no 
he conseguido una respuesta satisfactoria respecto al proyecto que se 
presentó por la repavimentación de Ignacio Carrera Pinto que ustedes ven 
a diario en las condiciones que está así que espero haber si la próxima 
semana puedo estar en Concepción un par de días para lograr esto y 
lograr más que nada algunas otras situaciones. Y respecto al tema de la 
retroexcavadora lamentablemente tengo que informar que no tiene vuelta 
porque hemos invertido alrededor de $8.000.000.- en que funcione a 
medias pero ya estamos tomando otra decisión haber si logramos 
endeudarnos y traer algo distinto. 

También en su oportunidad vamos a informar todo el tema de 
lo que pretendemos que es sacar a remate junto con un camión 3/4 y 
tenemos un presupuesto por sobre $2.000.000. - para una reparación cosa 
que ya a esta altura el camioncito cumplió largamente la vida útil. Creo 
que fue una de las máquinas trabajadas así que queremos ahí ver para el 
próximo año traer y para algunas cosas muy puntuales arrendar máquina. 
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De todas maneras don Sergio dejé anotados sus temas para poder en 
cierta medida dar alguna solución al respecto. No habiendo más que tratar 
y siendo las 11: 15 en el nombre de Dios se cierra la sesión. 
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