
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 766 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 16 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 Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Víctor 
Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. 
Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°764 Y N°765.- 

 

2.-PRESENTACION NUEVA ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

 

3.-APROBACION PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CEMENTERIO. 

 

4.-APROBACION PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 

5.-APROBACION REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

 

6.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
• 6.1 SOLICITUD DE DOÑA. DIGNA ORELLANA AEDO, PARA REALIZAR 

CARRRAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 26 DICIEMBRE EN 
CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLE 

• 6.2  SOLICITUD DE DON. PATRICIO RIVERA PULIDO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 20 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA PIEDRA BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 

• 6.3 SOLICITUD DE DON.JUAN RIVERA BRIONES, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 27 DE DICIEMBRE EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 

Acta Nº 766 del 16 de Diciembre del 2015. 1 



• 6.4 SOLICITUD DE DON. PEDRO HERNANDEZ GALLEGOS, PARA 
REALIZAR BAILE DE AÑO NUEVO, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

• 6.5 SOLICITUD DE DOÑA. LIZETH GALLEGOS CID, PARA REALIZAR 
FIESTA DE BIENVENIDO AÑO NUEVO, EN PARCELA N°9. CASA 
AMARILLA 

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Diciembre del 2015. 

 

Saludamos a cada uno de los concejales, señor Secretario 
Municipal, nuestro director de control, el asesor jurídico que está por ahí, 
el relacionador público y el director de salud don Claudio Melo, el director 
Daem don Eduardo Araneda. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°764 Y N°765.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señor Secretario Municipal, 
señores concejales, señor director de control, señor abogado, señorita 
presente. Efectivamente apruebo el acta 764 y 765. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los señores concejales y 
al señor Alcalde, a los funcionarios presentes. Apruebo el acta 764 y 765. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días señor 
secretario municipal, colegas concejales, jefes de departamento y 
asistentes en la sala. Apruebo dichas actas 764 y 765. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los jefes de servicio, 
concejales, personas que están en la sala y también apruebo el acta 764 y 
765. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala y sí apruebo el acta 764 y 765. 
 
 
2.-PRESENTACION NUEVA ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

 
 SR. ALCALDE; Señores concejales, señores jefes de 
departamento, señor secretario municipal. La señorita Nataly Muñoz 
Oviedo es una señorita local de Negrete que si bien es cierto experiencia 
en el mundo municipal no tiene pero sí cuenta con 2 grandes respaldos 
que son 2 títulos profesionales que ameritan que tenga un desempeño 
dentro del quehacer de esta administración y de la comuna. El la es 
contadora auditor y también es ingeniero comercial.  
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 Todos saben que viene del frente, del Daem donde don 
Eduardo está bastante inquieto. No le gustó mucho la noticia pero 
analizando bien el tema ustedes conocen este mundo de la administración 
municipal y es imprescindible contar con un administrador o en este caso 
puntual una administradora por la inmensidad de tareas y principalmente 
por todo lo que hoy en día nos aqueja y principalmente por el tema de 
documentos que por un lado nos emanan los servicios públicos como 
también la ciudadanía y otra serie de situaciones que tienen que ver con 
el quehacer diario de este municipio.  
 
 Yo estoy tomando un rol más de gestión. Tengo que estar más 
afuera para seguir avanzando en una cantidad no menor de temas que 
cada uno de ustedes conocen. Por ejemplo tenemos que de una u otra 
forma salir adelante con el anhelado proyecto de Coihue que es el 
alcantaril lado y terminando este concejo yo voy a Concepción y me reúno 
con don Waldo Zúñiga, don Reinaldo Marisio y también la pasada obl igada 
por la Intendencia por el tema de los convenios y una serie de situaciones 
más así que dicho esto señores concejales para su conocimiento y 
presentación oficial de la señorita Nataly Muñoz que a partir de mañana 
estaría tomando las funciones de administradora municipal. Ofrezco la 
palabra. 
 
 SR. PEÑA; Ya conozco a Nataly hace bastante tiempo y yo 
creo que felicitar a la administración por la decisión que está tomando. Es 
una decisión nuestra, una persona de la comuna y que conoce a lo mejor 
no tiene la experiencia pero tiene as ganas y sé que v a ser así y que 
donde esté ella va a ejercer un buen trabajo así como don Eduardo siente 
la salida de ella del departamento de educación también hay que ver que 
el municipio y la comuna está ganando un tremendo elemento para 
desempeñar labores que en estos meses se hacía falta y son necesarias 
así que felicitar a la administración por la decisión que se está tomando y 
también felicitar a Nataly por el tremendo paso que está dando en su vida 
laboral y todo esto por el bien de la comuna.  
 
 Me alegro que sea alguien de la comuna porque si avanza la 
comuna avanzamos todos así que muchas gracias. 
 
 SR. QUINTANA; Desearle todo el éxito señor Alcalde en la 
tarea que emprende esta niña y la conozco de hace años y quiero desearle 
todo lo mejor y lo más importante Nataly que nunca te pases a l levar por 
nadie. Siempre el respeto es la madre de toda la tolerancia para todas las 
personas así que eso nada más y muchas felicidades. 
 
 SR. ESCOBAR; Fel icitarla señorita Nataly. La verdad es que yo 
poco la ubico pero eh visto las palabras de los colegas que no me cabe 
duda que no va a desempeñar un exitoso trabajo en esta administración 
actual. También lo siento por usted don Eduardo, pro bienvenida y cuente 
con todo nuestro apoyo. 
 
 SR. PEZO; En primer lugar felicitar a la señorita Nataly, una 
persona nuestra de acá de Negrete y decirle a don Eduardo que la más 
segura se pierde. Creemos que un municipio sin una administradora no es 
completo. Estos 2 meses que no había tenido administradora en la 
municipalidad se ha notado mucho.  
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 Falta la persona idónea en a administración y por lo tanto 
felicitar a la señorita Nataly y felicitar a la administración actual por la 
decisión que ha tomado y creo que ella va a desempeñar su labor 
encomendada por usted Alcalde al 100% así que desearle un éxito en su 
carrera profesional aunque no tiene experiencia en el mundo municipal 
pero tiene 2 títulos profesionales que es contador auditor e ingeniero 
comercial que eso es un tremendo respaldo en una profesional de primera 
categoría así que felicitarla señorita Nataly. 
 
 SR. DÍAZ; Igual hubiese ido bueno que oficialmente nos 
hubiesen dicho que la otra administradora no estaba pero yo pienso y me 
adhiero a todo lo que se ha dicho acá. Yo creo que lamentablemente las 2 
administradoras que hemos tenido nosotros en nuestra municipalidad no 
han terminado muy bien el cargo. Tenemos una tercera mujer como 
administradora así que tiene un gran desafío. Yo por eso le digo que tiene 
un gran desafío. Yo no digo que esto ha sucedido porque han sido mujeres 
pero no me cabe duda.  
 
 De hecho ella estudió en nuestro sistema municipal y egresó 
de cuarto medio acá como dijo el Alcalde ya tiene 2 títulos que es muy 
adecuado a lo que es el cargo. El tema de la experiencia nadie nace con 
ella pero yo creo que este es un cargo de mucha responsabil idad. Acá no 
basta con tener varios títulos y se requieren bastantes cualidades así que 
sobre todo yo le desearía que le vaya bien porque si le va bien a ella le va 
bien a la comuna y eso es importante.  
 
 Pedirle que se posicione de su cargo, se empodere porque es 
la que en el fondo va a administrar la municipal idad y en mucho de los 
problemas que hemos tenido nosotros a faltado eso. Han habido 
cuestionamientos por el tema de las l icitaciones públicas que es algo que 
va a tener que ver usted y por eso yo le pido que firme en lo que es 
posicionarse en su cargo porque en el fondo es su honor y su trabajo el 
que va a estar en juego y yo creo que se ha tomado una buena decisión y 
desearle mucho éxito. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo hecho una ronda en esta 
presentación agradezco las palabras de para bien. Vamos a darle la 
posibil idad a la señorita Nataly. 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Buenos días a todos. La verdad es 
que todos han dicho más o menos lo que yo igual pensé al momento de 
tomar la decisión de asumir esta responsabil idad que es un desafío 
tremendo para mí. Estoy clara de que si bien es cierto mis títulos me 
avalan, son otras habil idades las que voy a tener que demostrar y 
implementar en este cargo pero decir que también cuento con las ganas y 
tengo la disposición como también lo dijo don Javier soy una persona de 
la comuna y me importa la comuna.  
 
 Soy una persona que nació, que terminó sus estudios acá y sé 
que si se trabaja bien se pueden lograr cosas y soy una experiencia de 
eso entonces quiero transmitir eso y entregar eso a mi comuna y 
agradecerle a don Javier la confianza y espero responder a ella y a todos 
ustedes que han tenido buenas palabras hacia mí. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; La verdad es que no se trata de 
estar molesto, estoy muy contento con la decisión que se ha tomado. 
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Avalo lo que dijo y apoyo plenamente lo que dice el Concejal Alfredo, una 
decisión muy acertada y desde la administración, más aún cuando 
sabemos que Nataly es una persona de Negrete.  
 
 A Nataly la conozco de cuando estaba en media y dicho sea de 
paso ella fue elegida como alumna Liceo La Frontera con el perfi l que el 
establecimiento determinó en un momento dado y fue premiada con ese 
galardón que no es menor dentro del l iceo. La conocí dentro de tiempo 
que trabajó conmigo y sé perfectamente que tiene las capacidades y que 
no tengo ninguna duda que lo va a hacer y bien.  
 
 Quiero expresarle también a Nataly que desde mi posición y 
aunque no esté en ella voy a apoyarla y si es necesario contar con mi 
ayuda ella sabe que la tiene porque ella sabe que era una persona de mi 
confianza del departamento de educación por lo tanto sentido no, 
preocupado sí porque me he quedado sin un buen elemento dentro del 
departamento de educación en el cual habiéndolo conversado con el  
Alcalde era parte de un buen equipo que pretendíamos formar en el Daem 
en la parte de finanzas. Por lo tanto felicitaciones a Nataly y expresarle al 
Alcalde mis felicitaciones por su decisión y que le vaya muy bien. 
 
 SR. ALCALDE; Darle la bienvenida a Nataly al mundo 
municipal, al mundo público. Yo creo que sería justo que la recibiéramos y 
le diéramos un buen aplauso. 
 
 
3.-APROBACION PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

CEMENTERIO. 

 
 SR. ALCALDE; Este presupuesto fue presentado en su fecha 
pero por calendario y una serie de cosas parece que van a dar pié para 
hacer unos asuntos posteriores a él está pidiendo hoy día la aprobación o 
pronunciamiento a este presupuesto presentado en su oportunidad. 
 
 SR. PEÑA; Aquí están pidiendo aprobación del presupuesto de 
salud y cementerio pero también teníamos una modificación 
presupuestaria número 8 del departamento de salud que no aparece en el 
acta para claridad de todos. Efectivamente como es de costumbre nos 
reunimos en esta comisión: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
08/10/2015 

ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 
INICIO DE LA CESION 16.35 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE 
NEGRETE.  
ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR. DIRECTOR  DEPTO. SALUD NEGRETE, DON CLAUDIO MELO PEREZ 

SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 
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DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  
 DA INICIO A ESTA REUNION ,  Y SOLICITA A JEFE DE FINANZAS SALUD EXPONER 
PROYECTO PRESUPUESTO 2016: 
 
 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  
1.-EXPLICA QUE ESTE PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTA EXTRUCTURADO 
PRINCIPALMENTE  POR  LOS SIGUIENTES  INGRESOS  : 
PERCAPÍTA 
ESTOS INGRESOS CORRESPONDEN A NUMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN 
NUESTRO CESFAM CUYO CORTE SE REALIZA EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO. 
CORTE OCTUBRE 2014 CORRESPONDE A 9.462 USUARIOS INSCRITOS CUYO VALOR 
PERCAPITA ES DE $ 6.502. 
PROGRAMAS MINISTERIALES: 
CORRESPONDE A 23 CONVENIOS EJECUTADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO CUYOS 
INGRESOS AL MES DE AGOSTO 2015 ALCANZAN A $ 246.366.000. 
APORTES AFECTADOS: 
ESTAS ASIGNACIONES SON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, A 
QUE TIENEN DERECHOS LOS FUNCIONARIOS DE APS. CALIFICADOS COMO 
ESTABLECIMIENTOS D.D. SEGÚN SU UBICACIÓN GEOGAFICA, MARGINALIDAD, 
EXTREMA POBREZA. 
LEY 18913 INTEGRACION DIFERENCIA S.B.M.N.. 
APORTUNIDAD CHOFERES, ASIGNACION QUE SE LE ENTREGA A CONDUCTORES DE 
AMBULANCIA CORRESPONDE AL 17% DEL S.B.M.N. 
DESEMPEÑO COLECTIVO  SE ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTO DE APS. POR 
CUMPLIMIENTO DE METAS. 
ASIGNACION MUNICIPAL, SUVENCION QUE APORTE EL MUNICIPIO A ESTE SERVICIO 
TRASPASADO  PARA EL AÑO 2016 $ 100.000.000. 
MONTO QUE NO ES SUFICIENTE, YA QUE POR POLITICAS COMUNALES SE MANTIENE 
UN SERVICIO DE URGENCIA CON FUNCIONAMIENTO DE 24 HORAS, LO QUE GENERA 
UN DEFICIT DE $ 120.000.000 APROX. ANUAL.. 
 
SE ESTIMARON INGRESOS POR UN TOTAL  
 
 INGRESOS                                                        $ 1.397.082.000 

  

 

 

PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL - INGRESOS  2016 

          
                        

 
C O D I G O S CUENTAS DE INGRESOS  MONTO  M$ 

 
              

 
              

 
05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.352.782 

 
              

 
05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.352.782 

 
              

 
              

 
07         INGRESOS DE OPERACIÓN 300 

 
07 02       VENTA DE SERVICIOS 300 
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08         OTROS INGRESOS CORRIENTES 19.000 
 

08 01       RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 18.000 
 

              
 

08 99       OTROS 1.000 
 

              
 

              
 

15         SALDO INICIAL DE CAJA 25.000 
 

              
 

          TOTAL   PRESUPUESTO   DE   INGRESOS   2015                                         M$ 1.397.082  
              

 

           
2.- A  GASTAR DE ACUERDO A PLAN DE GASTOS POR ITEM. 
 

PRESUPUESTO SALUD MUNICIPAL  - GASTOS AÑO 2016 

                        

C O D I G O S 
 

D E N O M I N A C I O N 
MONTO  

M$ 

                
            

 
  

21           GASTOS EN PERSONAL 1.114.200 
  01         PERSONAL DE PLANTA 860.092 

  02         PERSONAL A CONTRATA 200.604 
  03         OTRAS REMUNERACIONES 53.504 
                

                

22           BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 239.427 
22 01         ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.198 

22 02         TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 1.142 
22 03         COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.700 
22 04         MATERIALES DE USO O CONSUMO 109.847 
22 05         SERVICIOS BASICOS 30.713 

22 06         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.579 
22 07         PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.699 
22 08         SERVICIOS GENERALES 2.796 

22 09         ARRIENDOS 300 
22 10         SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5.616 
22 11         SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 55.537 

22 12         OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.300 
                
                

23           PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000 
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23 01         PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000 

                
                

24           TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.989 

24 01         AL SECTOR PRIVADO 11.989 
    999       Otras Transferencias al Sector Privado 11.989 
                

                

26           OTROS GASTOS CORRIENTES 2.500 
26 01         DEVOLUCIONES 2.500 

                

                

29           ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.966 
29 01         EDIFICIOS 0 
29 02         EDIFICIOS 0 

29 03         VEHICULOS 0 
29 04         MOBILIARIO Y OTROS 2.308 
29 05         MAQUINAS Y EQUIPOS 1.158 

29 06         EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 
29 99         OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.500 
31           INICIATIVAS DE INVERSION 2.000 

31 01         ESTUDIOS BASICOS 1.000 
    001       Gastos Administrativos 0 

    002       Consultorías 1.000 

31 02         PROYECTOS 1.000 

    001       Gastos Administrativos 0 

    002       Consultorías 0 

    003       Terrenos 0 

    004       Obras Civiles 1.000 

    005       Equipamiento 0 

    006       Equipos 0 

    007       Vehículos 0 

    999       Otros Gastos 0 

                

                

34           SERVICIO DE LA DEUDA 15.000 
34 07         DEUDA FLOTANTE 15.000 

                

                

35           SALDO FINAL DE CAJA 5.000 
                

                
            

 
  

            TOTAL   PRESUPUESTO   DE   GASTOS   2016                                     1.397.082 
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M$ 

 
  

SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA,  Y CONSULTA ITEM POR ITEM DE GASTOS. 
 

RESPONDE SRA.  YESICA.  
EXPLICA CADA UNO DE LOS ITEM EN DETALLE. 
 
SR. PEÑA CONSULTA SI LOS SEÑORES CONCEJALES TIENEN ALGUNA DUDA. 
SR. CLAUDIO MELO PEREZ, DIRECTOR DSM, MANIFIESTA QUE CON BASTANTE 
ESFUERZO SE HA LOGRADO LLEVAR UNA BUENA GESTION UTILIZANDO LOS 
RECURSOS EN FORMA MUY MEZURADA, YA QUE LAS PRESTACIONES QUE SE 
OTORGAN HOY EN DIA EN EL CESFAM YANEQUEN SE EXTIENDEN DE LUNES A 
SABADOS, LO QUE IMPLICA UN MAYOR GASTO, PERO QUE INCIDE EN PRESTAR 
UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS DE NUESTRA COMUNIDAD. 
 
SR. PEÑA Y CONCEJALES 
MANIFIESTAN QUE EXISTE ABSOLUTA CLARIDAD SOBRE ESTE PROYECTO DE 
PRESUPUESTO ANALIZADO. 
 
LOS CONCEJALES PRESENTES MANIFIESTAN QUE LA EXPOSICION A SIDO CLARA 

. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 17,50 HRS. 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN: 
 

 Sí debo señalar que observando esta acta de la comisión de 
finanzas, espero que este año no ocurra lo que está ocurriendo el 2015 
porque observo que hay una disminución de gastos en la parte municipal 
por $20 mil lones que corresponde a cementerio entonces hoy vamos a 
aprobar un presupuesto de salud y cementerio para el año 2016 pero sí  
este año estamos rebajando $20 millones entonces es como que tiramos 
para un lado y nos equivocamos en otro y lo digo con seguridad.  
 
 Claramente aquí aparece una disminución de gastos de la 
cuenta 24031013 de cementerio por $20 millones y eso es para solventar 
otro tipo de gastos que los que asistieron a la reunión de la comisión sabe 
de qué se trata. Volviendo al tema del departamento de salud para el año 
2016 salud y cementerio es una presentación bastante clara que hace el 
departamento de salud a través de don Claudio y la señora Yésica que es 
la encargada de finanzas así que como es de costumbre a discreción y a 
conciencia de cada Concejal que se lleve a votación y que cada uno decida 
si la aprueba o la rechaza. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado al presidente de la 
comisión, votación por favor. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión de comisión 
para analizar el presupuesto de salud y cementerio dir igida por el señor 
presidente don Alfredo Peña, hicimos todas las consultas a la señorita 
Yésica Cárcamo que es la jefa de finanzas del departamento y don Claudio 
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Melo donde todas las consultas fueron respondidas así que yo no tendría 
ningún problema en aprobar este presupuesto Alcalde. Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que comentaba don Alfredo de porqué la 
disminución de cementerio para que quede claro todo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Ustedes saben que cementerio fue 
traspasado el año pasado, el 2014 se aprobó el 2015 pero tuvimos un 
problema que para util izar los sistemas contables que se requieren 
tuvimos que pedir la habi l itación al SMC el cual la gente nuestra de salud 
fue a capacitación y ya está cargado el sistema para partir el 1 de enero 
del 2016 con toda la administración completa del departamento de salud.  
 
 Fue a raíz de eso porque no podíamos y cómo íbamos a sacar 
los informes contables y como ya se había dividido la administración había 
que tener claridad que hay que llevarle al cementerio una contabil idad 
aparte de las otras unidades que tenemos nosotros así que por lo tanto a 
raíz de eso siguió en la municipalidad pero eso ya queda corregido a partir 
del año 2016 y s fue a capacitar la señora Yésica, la señora Marcela y la 
señorita Alexandra en materia del manejo del nuevo sistema contable 
 
 SR. ESCOBAR; En la reunión que tuvimos de la comisión de 
finanzas número 8 municipal ahí se vio el tema porque se ingresaban esos 
dineros porque fue lo que dice don Claudio porque no fue costo del 
departamento del departamento municipal, sino municipal así que se 
reintegraron como vimos en la reunión de comisión de la semana pasada. 
 
 SR. ALCALDE; Aclarado y cerrado el punto se tiene claro que 
se traspasan estos recursos a donde se administra el tema del cementerio. 
Dicho sea de paso ha dado muy buen resultado y todos somos testigos del 
estado hoy día de este campo santo que queda harto por hacer. 
 
 
 ACUERDO N º 2283/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Presupuesto para el Departamento de Salud y Cementerio del 
año 2016. 
 
 
4.-APROBACION PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra al presidente de la comisión. 
 
 SR. PEÑA; También señalar que se reunió la comisión de 
finanzas para evaluar y revisar el presupuesto del departamento de 
educación.  
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 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña da lectura al acta de la Comisión de Finanzas donde se dio análisis al 
Presupuesto del Departamento de Educación año 2016: 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN Viernes  13  de Noviembre de 2015. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente), Sr. Sergio 
Quintana (miembro), Sr. Jorge Pezo (miembro) Sr. Víctor Escobar (miembro), Sr. Marcelo Diaz 
(miembro), Director DAEM, Eduardo Araneda Molina, Jefe de Finanzas Depto. Educación, 
Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 15:30 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de 
Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
PRESUPUESTO año 2016.- 
 
El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de 

la Maza para exponer el presupuesto para el año 2016 
 
Sr. De la Maza: expone el presupuesto de ingresos para el año 2016. 
 

      
    

PRESUPUESTO  AÑO 2016 

 

      

   

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
AÑO 2016 

  INGRESOS EDUCACION   
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,615,597,609 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,615,597,609 

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

      001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 3,468,814,839 

      001 Subvención de Escolaridad 1,407,496,553 

      002 Subvencion Escolar preferencial 584,345,527 

      003 Subvencion de Integración 734,996,298 

      004 Subvencion de Gratuidad 79,379,001 

      005 FAEP 444,020,881 

            

      999 otros aportes 218,576,579 

      99901 Mantenimiento 21,885,689 

      99902 BRP 47,787,660 

      99903 Excelencia academica 80,639,352 

      99904 AVDI 13,775,102 
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      99905 Bono Asistentes 9,855,038 

      99906 AEP 4,270,911 

      99907 Profesor Encargado 1,366,307 

      99908 Desempeño Dificil 16,595,160 

      99909 Ruralidad 22,401,360 

            

05 03 099   De Otras Entidades Públicas 96,782,770 

05 03 100   De Otras Municipalidades   

05 03 101   
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a 
su Gestión 50,000,000 

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 81,458,367 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS 77,256,367 

08 01 001   Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 77,256,367 

08 01 002   Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196   

08 99     OTROS 4,202,000 

08 99 001   
Devoluc. y Reintegros no Provenientes de 
Impuestos 4,202,000 

08 99 999   Otros   

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA 2,000,000 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 3,699,055,976 

            

 
 
Sr. De La Maza: expone cada uno de los ítems de ingreso explicando que por la 

reforma educacional nos llegaran los montos indicados en los ingresos. 
Como ser ingresos por gratuidad en la educación. 
En este presupuesto está considerado el FAEP 2016 como partida presupuestaria 

ya que se contrataran diferentes docentes y asistentes con cargo a este fondo. 
En el caso del presupuesto de gastos es el siguiente: 

       
     

PRESUPUESTO  AÑO 2016 

 

       

     

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 

 

     

            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION 

I. MUNICIPALIDAD 
DE:       Negrete 

 TRIMESTRE:         0 

 SECTOR:         EDUCACION (GASTOS) 
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 2,833,275,926 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 919,115,899 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 755,651,753 

      001   Sueldos Bases 
     

287,925,768  

      002   Asignación de Antigüedad 174,871,379 

        001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 174,871,379 

        002 
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley 
Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 

      004   Asignación de Zona 63,188,865 
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        002 
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley 
Nº19.354 63,188,865 

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

        004 Complemento de Zona 0 

      008   Asignación de Nivelación 0 

        001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 

      009   Asignaciones Especiales 120,773,026 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 
19.070 102,483,863 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 18,289,163 

      010   Asignación de Pérdida de Caja 0 

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

      015   Asginaciones Sustitutivas 6,644,642 

        001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 6,644,642 

      019   Asignación de Responsabilidad 24,954,236 

        002 Asignación de Responsabilidad Directiva 23,898,909 

        003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1,055,327 

      028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 5,662,227 

        001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, 
Ley N° 19.070 5,662,227 

      031   Asignación de Experiencia Calificada 71,631,610 

        001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 71,631,610 

21 01 002     Aportes del Empleador 17,635,308 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 17,635,308 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 81,524,336 

      001   Desempeño Institucional 67,749,234 

        002 Bonificación Excelencia 63,478,323 

        003 AEP 4,270,911 

      003   Desempeño Individual 13,775,102 

        004 Asignación Variable por Desempeño Individual 13,775,102 

21 01 004     Remuneraciones Variables 4,905,472 

      006   Comisiones de Servicios en el País 4,905,472 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 59,399,030 

      001   Aguinaldos 12,741,531 

        001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 6,309,508 

        002 Aguinaldo de Navidad 6,432,023 

        003 Bono Termino de Conflicto 40,957,399 

      002   Bono de Escolaridad 5,700,100 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 1,059,450,909 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 981,970,044 

      001   Sueldos Bases 640,330,049 

      002   Asignación de Antigüedad 126,411,778 

        001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 126,411,778 

      004   Asignación de Zona 96,151,634 

        001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 96,151,634 

      009   Asignaciones Especiales 39,463,262 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 
19.070 2,585,475 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 36,877,787 

      014   Asignaciones Sustitutivas 16,954,106 

        001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 16,954,106 

      018   Asignacion de Responzabilidad 21,137,630 

        001 Asignacion de Responzabilidad 21,137,630 

      027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 10,932,933 

        001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, 
Ley N° 19.070 10,932,933 
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      030   Asignación de Experiencia Calificada 30,965,253 

        001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 30,965,253 

21 02 002     Aportes del Empleador 25,723,095 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 25,723,095 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 20,761,029 

      001   Excelencia Academica 17,161,029 

      003   AVDI 3,600,000 

21 02 004     Remuneraciones Variables 5,836,400 

      006   Comisiones de Servicios en el País 5,836,400 

21 02 005     Aguinaldos y Bonos 24,783,740 

      001   Aguinaldos 9,360,000 

        001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 4,680,000 

        002 Aguinaldo de Navidad 4,680,000 

      002   Bono de Escolaridad 1,767,778 

      003   Bonos Especiales 13,655,962 

        001 Bono Extraordinario Anual 13,655,962 

  

    

    

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 854,709,118 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 16,822,304 

21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 818,775,071 

      001   Codigo del Trabajo DAEM 172,702,491 

      002   Codigo del trabajo Establecimientos 562,798,476 

      003   Codigo del trabajo FAEP 70,674,104 

      004   Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 12,600,000 

21 03 999     Otras 19,111,743 

      001 

 

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 19,111,743 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 696,593,769 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,764,235 

22 01 001     Para Personas  6,764,235 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 5,971,037 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5,740,037 

22 02 003     Calzado 231,000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,779,474 

22 03 001     Para Vehículos 8,569,474 

22 03 999     Para Otros 210,000 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 461,070,884 

22 04 001     Materiales de Oficina 446,242,884 

22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 3,000,000 

22 04 010     Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  2,730,000 

22 04 011     Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 2,625,000 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 924,000 

22 04 013     Equipos Menores 924,000 

22 04 999     Otros 4,625,000 

22 05       SERVICIOS BASICOS 65,848,545 

22 05 001     Electricidad 35,949,515 

22 05 002     Agua 15,273,306 

22 05 003     Gas 1,800,000 

22 05 004     Correo 180,000 

22 05 005     Telefonía Fija 3,472,678 

22 05 006     Telefonía Celular 3,680,425 

22 05 007     Acceso a Internet 3,242,621 

22 05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 0 

22 05 999     Otros 2,250,000 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31,224,689 

22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 25,885,689 
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22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2,940,000 

22 06 004     
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de 
Oficina 693,000 

22 06 006     
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 
Equipos 693,000 

22 06 007     Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 693,000 

22 06 999     Otros 320,000 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,260,000 

22 08       SERVICIOS GENERALES 1,800,000 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 1,200,000 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 600,000 

22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5,634,000 

22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 4,500,000 

22 10 004     Gastos Bancarios 189,000 

22 10 999     Otros 945,000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6,600,001 

  11 001     Capacitacion 4,500,000 

22 11 003     Servicios Informáticos 2,100,000 

22 11 999     Otros 1 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 101,640,904 

22 12 002     Gastos Menores 1,800,000 

22 12 005     Derechos y Tasas 1 

22 12 999 4   Otros Prevencion de Incendios 693,000 

    999 5   Servicio de Traslado Transportes Escolar 99,147,903 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,266,281 

  01       Desahucios e Indemnizaciones 21,266,281 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

24 01       AL SECTOR PRIVADO   

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145,920,000 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS   

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 43,500,000 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 30,500,000 

29 05 002     Maquinarias y Equipos para la Producción   

29 05 999     Otras 13,000,000 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 101,620,000 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 101,620,000 

29 06 002     Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas   

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 800,000 

29 07 001     Programas Computacionales 0 

29 07 002     Sistemas de Información 800,000 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 2,000,000 

          T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 3,699,055,976 

 
Sr. De la Maza: expone cada una de las partidas del presupuesto de gastos 

indicando que el mayor gasto es principalmente por la contratación de mayor cantidad de horas 
en docentes y asistentes de la educación para poder cumplir con las exigencias de la dirección 
provincial de educación. 

Sr. Quintana: Donde está considerada la Jefe de Personal. 
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Sr. De la Maza: El gasto se considera en la partida Código del trabajo DAEM, tal 
como tenemos otras partidas como ser código del trabajo establecimientos, código del trabajo 
FAEP. 

Sr. Quintana: con que ingresos se cancelara la jefe de personal? 
Sr. De la Maza: Con los ingresos provenientes del Ministerio de Educación y los 

ingresos del aporte municipal. 
Sr. Peña: Donde esta considerada la ATE 
Sr. De la Maza: No se considera contratar una ATE para el año 2016, por eso la 

partida 22.11.999 Otros en $1.- 
Sr. Peña: Se considera Transporte Escolar. 
Sr. De la Maza: Si está considerado en la partida 22.12.999 Transporte Escolar por 

$99.147.000. 
Sr. Peña: consulta si hay alguna pregunta a los Sres. Concejales. 
Sr. Pezo: cuando hablamos de asignación de responsabilidad 
Sr. De la Maza: si es una asignación de responsabilidad directiva. 
Sr. Peña: y personal a contrata, asignación de responsabilidad a quien iría 

directamente beneficiado. 
Sr. De La Maza: lo que pasa es que yo considere ahí  a los Directores de los 

establecimientos, también tenemos la profesora encargada del liceo media. 
Sr. Diaz: dentro de los directivos también están los jefes de UTP. 
Sr. De la maza: todos los UTP. 
Sr. Peña: Siendo las 17:30 minutos se da término a la reunión de comisión de 

finanzas, presupuesto AÑO 2016. 
Sr. Peña: alguna pregunta al respecto señores concejales.  
No habiendo nada más se debería aprobar, dejamos a consideración del próximo 

concejo para darle su aprobación o rechazo a esta reunión de comisión, y siendo las 17:30 
minutos se da término a la reunión de comisión de finanzas, presupuesto año 2016 
 
 Queremos pedir explicaciones don Eduardo sobre cosas que no 
han andado bien en el departamento de educación como es el tema del 
nuevo encargado de recursos humanos y nosotros necesitamos la claridad 
para aprobar este presupuesto. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Nosotros cuando planteamos la 
planta del departamento de educación efectivamente en esa primera 
instancia del Padem estaba considerada toda la planta que nosotros 
considerábamos y en la revisión cuando se pidió la revisión del Padem de 
parte del concejo y de los directores se señaló la importancia de tener una 
persona que estuviera a cargo de jefe de personal del departamento de 
educación entonces se incorpora en la planta y se le entrega al concejo 
para que sea aprobado.  
 
 En ningún momento la intencionalidad de dañar ni de pasar por 
alto una situación como esa, solo que en la revisión que nosotros hicimos 
vimos que era necesario tener esa nueva funcionaria en el departamento 
de educación pero en ningún caso hubo mala intención de engañar al  
Concejal ni a la administración municipal pero sabemos que es necesario 
tener un funcionario en ese cargo. 
 
 SR. PEÑA; A lo mejor mis palabras fueron mal interpretadas 
pero no es el afán nuestro y como le dije yo represento en esta comisión 
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a mis colegas igual de señalar que nos están engañando. Porque en la 
revisión del presupuesto de educación no aparecía ningún encargado de 
personal y porqué después en el Padem aparece. Es más que eso que 
queríamos saber. 
 
 SR. ALCALDE; Yo en reuniones con directivos y principalmente 
con directores y profesores, esto nace por 2 situaciones bien puntuales 
señor Concejal. Una es cuánto hemos crecido en Educación que son cerca 
de 300 entre profesores y funcionarios y la verdad que quien hacía las 
veces no tiene el perfi l .  
 
 Todo el mundo se queja y no reclaman precisamente contra el  
sistema de educación, sino que terminan reclamando en contra nuestra en 
la municipalidad que el Alcalde y el concejo y me refiero para ser más 
claro a don Jul io de La Maza que era quien hacía este trabajo y por lo 
tanto es ahí donde se apuntó a resolver este tema e incluir a una persona 
que tuviera una competencia al respecto para poder atender de mejor 
forma los requerimientos y cada una de las necesidades del personal de 
dicho departamento y este departamento no lo compone solamente la 
gente que está ahí, sino que todo el universo.  
 
 Hoy tenemos prácticamente 80 y tantos asistentes de la 
educación en el sistema y no es porque nosotros queramos, sino porque 
vienen las inyecciones de recursos y lo último que se logró a través del 
Faes en donde pudimos contratar a 6 o 7 asistentes de la educación para 
cada uno de los asistentes y todo lo mencionado hace necesario que este 
cargo haya nacido y se haya creado y son las instancias que da la 
administración en sí.  
 
 SR. PEÑA; Yo también y lo conversábamos con don Alfredo y 
los demás concejales. Lo que pasa que igual la comunidad, si uno está 
aquí es por algo y uno tiene que levar las inquietudes de la comunidad 
aquí y aquí empiezan las cosas.  
 
 Lo que causa extrañeza que justo coincide cuando la 
administradora deja de estar acá y empieza allá y es eso lo que causa 
suspicacias y el otro tema que a mí me preocupa bastante es el sueldo 
que está considerada para el la porque uno tiene que reconocer que en 
educación se ha dicho uno tiene que ser objetivo y se ha hecho realmente 
demasiado en educación y acá lo hemos dicho pero lo que no, todavía en 
el tema de los recursos y os insumos también la cosa no andaba bien 
entonces hay talleres que pasaron todo el año sin materiales y otras cosas 
e insumos que se pidieron y los colegios no estaban entonces si vamos a 
tener una persona que a lo mejor puede ser que sea necesaria pro con un 
tremendo sueldo, menos recursos vamos a tener para lo que realmente se 
necesita entonces a mí es un tema que me preocupa bastante.  
 
 Yo lo digo acá porque varia gente me lo ha manifestado 
entonces en un tema que si nosotros estamos aquí es justamente para 
decir lo que corresponde. Yo creo que los recursos hay que gastarlos 
donde realmente se necesitan y ahí hay que tener un equil ibrio y nosotros 
todavía no sabemos porque hay muchas cosas que tenemos dudas y eso 
queríamos más claridad en este tema. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que yo también tengo mis 
aprensiones sobre el tema. Primero que nada nosotros nunca fuimos 
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informados que la administradora dejaba su cargo. Creo que nos 
merecemos y la confianza que tenemos como concejo, con usted y en 
especialmente tenía que habernos informado. Yo voy a ser muy claro en 
esto que la administradora en su momento dejaba de cumplir sus 
funciones. El motivo es personal, y lo otro que cuando fue ingresada al 
sistema de educación municipal.  
 
 Nosotros somos fiscalizadores de la acción del Alcalde, 
entonces yo no quiero que lo tome a mal y también cuando se presentó el 
Padem para el director don Eduardo usted también tenía que habernos 
informado al concejo. No sé si estaré en lo correcto y si no pido las 
disculpas de que se iba a contratar una funcionaria para ejercer un nuevo 
cargo en el departamento de educación. Nosotros si bien es cierto 
tenemos que aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias 
entonces creo que tenemos algo que decir en el tema. No quiero decir y 
no estoy en contra del Alcalde ni en contra de usted ni en contra de la 
persona que está en este tema relacionada pero sí quiero más información 
porque a nosotros se nos pregunta qué pasó con a administradora 
municipal y por qué la pusieron allá.  
 
 Es un persona que merece trabajo como todos nosotros pero la 
información es la esencial porque o sino empezamos y la mente es rápida. 
Si ella fue contratada en el departamento de educación feliz porque es 
una persona que conocemos. A lo mejor como administradora tuvo algunas 
deficiencias pero son cosas que ocurren. Lo único que pido que para una 
próxima tengamos mayor información. 
 
 SR. QUINTANA; No soy nadie para coartarle la l ibertad de 
trabajo a nadie pero creo que las cosas no se hicieron bien desde un 
principio y lo digo porque como dice el colega Víctor Escobar a nosotros 
se nos debió haber informado antes.  
 
 Tuvimos muchas oportunidades nosotros como concejo por 
todas las irregularidades cometidas por la señorita Jéssica de haberla 
echado como administradora municipal pero siempre tuvimos un pero y no 
lo hicimos. Hoy en día tenemos problemas serios en educación y me voy a 
referir al taller de costura de la señora Teresa que creo que nos se ha 
hecho la labor que corresponde en educación para darle los medios a esta 
persona para que les enseñe a los alumnos. Por lo tanto y con mucho 
dolor lo digo señor Alcalde que no voy a aprobar este presupuesto de 
educción porque creo que no corresponde, es mucha plata la que se va a 
pagar. Estamos hablando de casi $20 millones al año y creo que no 
corresponde. 
 
 SR. PEÑA; Retomando las palabras de mis colegas yo creo que 
nosotros hemos sido un concejo totalmente amplio y hemos sido un 
concejo abierto y solidario. Ya sea con usted y usted con nosotros. Yo 
creo que las cosas debieron haberse conversado desde el momento de la 
salida de la administradora. Debiera haberse informado así como se está 
presentando a Nataly ahora debiera haberse informado al concejo que la 
señora Jéssica iba a salir así como un Concejal dijo que no iba a coartar el  
trabajo de la señora Jéssica que merece todo mi respeto yo tampoco lo 
voy a hacer de poner en la balanza la situación laboral de ella. Es una 
tremenda profesional muy trabajadora.  
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 A lo mejor no congeniamos en algunas decisiones que se 
tomaron o en algunos tratos que tuvo con algunos funcionarios que 
también se reclamaron pero dentro de lo profesional es una tremenda 
funcionaria. Yo creo que fui uno de los que más cuestionó y que fui más 
directo con ella en su momento aparte de otros concejales pero yo creo 
que las cosas debieron haberse conversado en su momento. Yo creo que 
aún es momento de conversar algunas situaciones. Durante estos 3 años 
yo creo que he subido mi nivel de conversación y de dialogar con algunas 
personas.  
 
 No me cierro a ninguna decisión que se tome, todo sea por el 
bien de la comuna pero creo que aún es tiempo de conversar. Como dije 
anteriormente es un concejo que se ha caracterizado por elevar el nivel de 
conversación. No es un concejo cerrado como comenzamos en el año 2013 
así que yo en lo particular confiando en las decisiones que esté tomando 
el departamento de educación en manos de don Eduardo voy a aprobar el 
presupuesto de educación y a futuro que no vuelvan a ocurrir estas 
situaciones. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; En relación a los programas, 
particularmente lo que dijo el Concejal Quintana con respecto a 
integración. Tengo que recordar que en un momento señalado nosotros 
dijimos que el programa de integración tiene su presupuesto particular, 
una caja que tiene que ver solamente con el y nosotros en este momento 
durante todo el año 2015 atendimos a cerca de 75 alumnos que no 
recibían subvención de parte del ministerio por tanto no teníamos los 
recursos para poder satisfacer algunas necesidades que tiene el programa 
de integración por lo tanto tuvimos que ir supliendo ese déficit con el  
presupuesto nuestro.  
 
 Sin embargo hoy día a nosotros nos han reconocido esos 75 
alumnos y nos llega una remesa bastante considerable a la integración 
que viene a suplir todo el déficit que tuvimos prácticamente. Estoy 
hablando de casi $35 millones al año y eso nosotros recibimos hace un par 
de días atrás la noticia que eso ya estaba en las cuentas del departamento 
de educación, por lo tanto ahí vamos a poder satisfacer estas necesidades 
que no podían ser de otra forma porque es del programa de integración.  
 
 Yo estoy cierto que el programa de la señora Teresa tiene 
problemas con la implementación de su taller pero hoy día y para el 
próximo año evidentemente que va a tener todos los elementos necesarios 
para que haga su taller pero se debió exclusivamente a eso que nosotros 
atendíamos a 75 alumnos y tuvimos que contratar profesionales para 
atenderlos y hoy día tenemos para la escuela de Coihue y Rihue esa 
remesa que nos debían de marzo a la fecha. 
 
 SR. QUINTANA; Don Eduardo. En el presupuesto municipal 
2015 de educación no estaba puesto el cargo de la señora Jessica y ¿cómo 
se le pagaron estos 2 meses de sueldo? 
 
 SR. ARANEDA; Con recursos del departamento de educación. 
Nosotros obtuvimos para solventar ya sea por diversas remesas que 
llegaron y especialmente de liquidaciones que nos l legan. 
 
 SR. PEZO; Adherirme a lo dicho por mis colegas concejales la 
verdad es que todo lo que hoy se cuestiona es por falta de información. 
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Lo hemos dicho en reiterados concejos que la información le despeja las 
dudas a uno. De repente hemos sido encarados por así decirlo por la 
ciudadanía que nos ha preguntado y lamentablemente no hemos 
encontrado qué decir porque no tenemos la información entonces a 
medida que seamos informados con respecto a todo lo que está 
sucediendo quiero decir que la señorita Jéssica para mí fue una muy 
buena funcionaria en el puesto que el la desempeñó.  
 
 Trabajé codo a codo con ella y debo reconocer y hay mucha 
gente en la comuna de Negrete que le informé todo esto que se está 
haciendo es debido a la gestión que hizo este Concejal con la señorita 
Jéssica con recursos municipales y donde somos todos beneficiados. No le 
voy a cuestionar su trabajo. Fue una profesional muy capaz para 
desempeñarlo con algunas irregularidades como puede ser la falta de 
experiencia en el cargo. Puede ser que haya sido influenciada por alguna 
persona, no tengo idea.  
 
 Porque lamentablemente hubieron irregularidades que no 
fueron bien vistas pero quiero decir que para mí en lo personal fue una 
profesional intachable y espero que en el departamento que está hoy día 
siga haciendo su trabajo como corresponde y creo que así va a ser así que 
yo habiendo asistido Alcalde a esta reunión de anális is del presupuesto del 
departamento de educación, habiendo despejado muchas dudas con 
respecto a los ítem de los recursos yo lo voy a aprobar porque sin 
recursos no tenemos educación en nuestra comuna así que gracias. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a aprobar con la salvedad que se regularice 
el tema puntual que señalan los concejales y que también lo señalo yo que 
es el tema de la remuneración. Que ese tema se converse y se equipare. 
Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo antes de aprobar, explicar un poco el tema. Yo 
pienso que la administradora uno sabe que la anterior era profesional y 
muchas cosas las hizo bien y yo creo que nadie cuestiona eso. 
Lamentablemente hubieron problemas que a lo mejor ella como 
administradora tenía mucho que decir y nosotros sabemos a qué nos 
referimos, el tema de las horas extra y eso pasa en todos lados que 
cuando pasan cosas así se pide la renuncia y lamentablemente la cosa es 
así. A mí lo que me preocupa es el tema de lo que conversamos recién, 
que se pague un sueldo de acuerdo al mercado.  
 
 No cifras estratosféricas, s ino de acuerdo a nuestra comuna. 
Eso es lo que pedimos. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando y 
tiene sueldos bastante bajos y por eso también mantener ese equil ibrio 
sería importante. Yo voy a aprobar pero con esa salvedad. 
 
 SR. QUINTANA; Como ya dije yo no voy a aprobar por el 
presupuesto alto de este pago que se está haciendo y que no 
corresponde. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tenemos 5 votos de aprobación. Yo 
apruebo este presupuesto y uno de rechazo. Voy a hacer un breve 
comentario de lo esbozado por cada uno de ustedes señores concejales. 
No lo hice antes para no causar presiones. Yo siempre he reconocido mis 
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errores. A lo mejor en omitir información me equivoqué pero también he 
estado leyendo bastante el tema de lo que me compete como Alcalde. Yo 
he sido bastante abierto en una serie de situaciones pero en otras hoy día 
también al igual como lo dijo el señor Concejal Alfredo Peña dentro de 
estos 3 años uno se va informando y aprendiendo situaciones.  
 
 Efectivamente a mí me gusta l levar el asunto bastante abierto. 
Creo que ustedes son testigo de eso y en esta oportunidad a lo mejor me 
equivoqué y lo reconozco pero por otro lado decir que la señorita Jéssica 
sigue cumpliendo funciones de una relevancia que nunca se le ha dado el  
reconocimiento que ha tenido. Efectivamente puedo decir que hay 
funcionarios que por muchos años a lo mejor no están ganando lo que 
está ganando hoy día ella pero yo les pediría cuál ha sido el aporte de 
esos funcionarios. pero sí les puedo decir cuál ha sido el aporte de la 
señorita Jéssica en esta municipalidad que principalmente refir iendo a un 
tema que ella lo maneja muy bien que es el tema de las salas cunas y 
jardines infanti les, Junji.  
 
 Lo que hoy día se está construyendo en Coihue es mérito de 
ello y lo que se va a construir el 2016 y 2017 en Rihue también es un 
mérito exclusivamente y ahí ya tenemos más de $1.000 millones captados 
así que si ustedes consideran que lo que está ganando es mucho 
podríamos tal vez hasta prescindir de sus servicios y seguir ganando lo 
que ganaba la comuna hasta que yo llegara, es una solución. Y por último 
coincidir con Marcelo en el tema de que hay muchas cosas que están más 
en lo que es la estructura del quehacer político que ahí puedo coincidir  
plenamente con ustedes en que un profesional tenga derecho a una serie 
de situaciones para incrementar sus recursos no me parece. Es una 
opinión más personal.  
 
 Pero también dejar en claro que ya tenemos la aprobación y 
vamos a tener que ver el tema del terreno, ojalá a un costado del colegio 
en Rihue, la aprobación para la construcción de sala cuna y jardín infantil  
para ese sector que va a ser un tremendo aporte que se lo venía pidiendo 
constantemente y ahí hay un asunto que funciona con 7 u 8 niños. O sea 
13, entonces es importante. 
 
 SR. ESCOBAR; Ahí está el tema que si usted nos comenta 
antes y tenemos más información del tema de cuando empezó, y aparte de 
la función que está ella sigue asesorando en el tema que usted recién está 
explicando entonces no podemos desconocer. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; A eso hay que agregar que la 
señora Jéssica l legó al departamento de educación a solucionar un 
tremendo problema que lo trae por historia que es toda la información que 
se le entrega a la Contraloría. Un trabajo que comenzó Nataly pero que 
llegó a apoyar Jéssica que hoy día tenemos a educación entregada a 
Contraloría de todo el historial de los profesores y asistentes de la 
educación y eso la señorita Jéssica lo ha hecho desde que llegó a la fecha 
y es algo no menor lo que está haciendo.  
 
 Y además de eso está cumpliendo esa función de llevar esos 
datos estadísticos a Contraloría y que nosotros teníamos una infracción 
probable desde la Contraloría por eso y hoy día la señorita Jéssica lo tiene 
prácticamente terminado. 
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 SR. PEÑA; Yo insisto que no es por cuestionar. Si el tema está 
en la falta de comunicación que existió en su momento entre usted y 
nosotros porque supimos que se fue y que estaba allá y supimos cuanto 
ganaba entonces son los 3 temas fundamentales por lo que estamos 
conversando pero yo creo que es una falta de comunicación entre 
nosotros, si en el lugar en que la pongan va a rendir. Si específ icamente 
en el área de la administración fue que hubieron detal les. Algunos 
notorios u otros no tanto.  
 
 Las funciones que hizo también tuvieron éxito como es el tema 
de los jardines pero se reclama esa falta de comunicación que existe en su 
momento y esperamos que no se dé a futuro entre ustedes y nosotros 
porque en definitiva las cosas igual l legan acá y tenemos que aprobar 
entonces el día de mañana no queremos que se vayan intranquilos o 
disconforme con alguna votación nuestra que los vaya a perjudicar a 
ustedes.  
 
 La idea es que no se pierda la confianza y es importante el 
diálogo y conversar. Ustedes saben que cuando requieren de nosotros 
siempre estamos disponibles pero se reclama la falta de comunicación. 
 
 
 ACUERDO N º 2284/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) el Presupuesto para el Departamento 
de Educación año 2016. 
 
 
5.-APROBACION REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Por la dimensión que significa un reglamento 
interno porque es una herencia que queda después o que vamos a tener 
que ejercitarla a futuro, creo que es demasiado pronto para darle una 
aprobación. Creo que tenemos que madurarlo y estudiarlo y creo que ya 
para el próximo año podemos, para las próximas reuniones darle la 
aprobación e mi punto de vista. 
 
 SR. PEÑA; Coincido que es un reglamento no para aprobar 
ahora y que se necesita que lo leamos o si es necesario alguna comisión 
pero de que es importante que exista este reglamento y que se ponga en 
vigencia es totalmente bueno. Con las personas que lo crearon que en 
este caso fueron el señor jefe de control y el señor jurídico del municipio. 
Es un reglamento necesario y que se necesita que se dé aprobación 
pronto. 
 
 SR. QUINTANA; Yo estoy de acuerdo que lo veamos en un 
concejo extraordinario el próximo año porque por tiempo llevamos 
esperando. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La razón es una necesidad del 
reglamento de adecuarse a las propias necesidades de la administración 
pero por otro lado hubo una auditoría acá por parte de la Contraloría y 
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una de las primeras observaciones es la precaria o la antigüedad de 
reglamento interno y la falta del reglamento de compra, razón por la cual 
también tenemos nuestros plazos para informar respecto de este 
reglamento interno que sin perjuicio de que tenga que aprobarse lo antes 
posible pero sería importante que se forme una comisión y se pusiera a 
conversar punto por punto cosa que la primera semana de enero estuviera 
l isto el reglamento porque también tenemos esta observación que hace la 
Contraloría.  
 
 SR. ALCALDE; Yo coincido y he tratado de leer pero no he 
podido pero está la voluntad del concejo de realizarlo rápidamente y en 
enero pronunciarnos. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; De acuerdo a los antecedentes de 
las comisiones que están constituidas yo creo que tendría que verlo una 
comisión especial que tienen que designarla en el mismo concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Tendría que ser el concejo en pleno y usted 
que esté presente y ahí ver también los jefes de departamento porque es 
un tema no menor. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Este reglamento fue enviado con 2 meses 
de anticipación a cada director de departamento para que ellos dieran su 
opinión e hicieran alguna observación y se acogió todas las observaciones 
y se dio oído de acuerdo a sus necesidades por lo tanto yo creo que cada 
dirección dio su opinión respecto del reglamento. 
 
 SR. PEZO; Yo lo leí el reglamento y es como leer la biblia 
porque uno que no entiende mucho en leyes o reglamento la verdad es 
que sugerí también a algunos colegas que nos juntemos con el señor 
asesor jurídico y don Alex que son los 2 abogados para poder nosotros 
saber bien del reglamento interno.  
 
 Hay partes que no las entendemos. Esas son las dudas que 
tenemos nosotros que ir despejando para poder aprobar este reglamento 
porque de lo contrario no es factible que lo aprobemos sin conocer punto 
por punto el reglamento así que eso sería Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Veamos al tiro para ver qué fecha podríamos 
tener esta reunión de comisión ampliada para darle un nombre al análisis 
de este reglamento. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; La idea es que se aprobara en el 
primer concejo de enero que sería el día 6. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; ¿El martes 22? 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Yo puedo en la tarde. Es comisión. 
porque es extenso. 
 
 SR. PEÑA; Sí en la tarde. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Está digitalizado? 
 
 SR. ASESOR JURÍCO; Está en Word. 
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 SR. ALCALDE; Martes 22 15:00 horas tendríamos el análisis 
del reglamento interno. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Tomó la aprobación de la reunión? 
 
 SR. ALCALDE; Aprobación para el análisis del reglamento 
interno presentado que se realizaría el próximo 22 del presente a las 
15:00 horas. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad la reunión de esta 
comisión para el análisis de este reglamento presentado. 
 
 
 ACUERDO N º 2285/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de una Comisión Especial para el día Martes 22 de 
Diciembre de 2015 a las 15:00 hrs. con el fin de analizar el 
Reglamento Interno Municipal. 
 
 
6.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 

ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
• 6.1 SOLICITUD DE DOÑA. DIGNA ORELLANA AEDO, PARA REALIZAR 

CARRRAS A LA CHILENA EL DIA SABADO 26 DICIEMBRE EN 
CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLE. 
 

• 6.2  SOLICITUD DE DON. PATRICIO RIVERA PULIDO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 20 DE 
DICIEMBRE EN CANCHA PIEDRA BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 
 
 

• 6.3 SOLICITUD DE DON.JUAN RIVERA BRIONES, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 27 DE DICIEMBRE EN 
CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 
 

• 6.4 SOLICITUD DE DON. PEDRO HERNANDEZ GALLEGOS, PARA 
REALIZAR BAILE DE AÑO NUEVO, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 
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• 6.5 SOLICITUD DE DOÑA. LIZETH GALLEGOS CID, PARA REALIZAR 
FIESTA DE BIENVENIDO AÑO NUEVO, EN PARCELA N°9. CASA 
AMARILLA 

 
 SR. ALCALDE; Hay una solicitud de doña Digna Orellana Aedo 
para realizar carreras a la chi lena el día sábado 26 de diciembre en 
cancha La Turbina con venta de alcohol y comestibles. Ella trae la 
solicitud con el t imbre de la junta de vecinos y centro médico dental y una 
serie de cosas más. Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Viene con todos los respaldos. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; ¿A qué hora es? No dice hora. 
 
 SR. DÍAZ; Si dice desde las 15:00 hasta las 22:00 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2286/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles a la 
Sra. Digna Orellana Aedo en Carreras a la chilena a realizarse el 
día Sábado 26 de Diciembre de 2015 desde las 15:00 hrs hasta las 
22:00 hrs en cancha La Turbina. 
 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada la sol icitud. En el 6.2 la solicitud de 
don Patricio Rivera Pulido para realizar carreras a la chilena el domingo 20 
de diciembre en cancha piedras blancas con venta de bebidas alcohólicas 
y comestibles. También trae el timbre. Desde las 14:00 hasta las 22:00. 
 
 SR. PEÑA; Es el hijo de Rafael Rivera. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2287/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles al 
Sr. Patricio Rivera Pulido en Carreras a la chilena a realizarse el 
día Domingo 20 de Diciembre de 2015 desde las 15:00 hrs hasta 
las 22:00 hrs en cancha Piedras Blancas. 
 
 
 SR. ALCALDE; Ahora la solicitud de Juan Rivera Briones para 
real izar carreras a la chilena el domingo 27 en cancha Piedras Blancas. 
Este es hermano del anterior. 
 
 SR. PEÑA; Esto es por el club deportivo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2288/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles al 
Sr. Juan Rivera Briones en Carreras a la chilena a realizarse el día 
Domingo 27 de Diciembre de 2015 desde las 15:00 hrs hasta las 
22:00 hrs en cancha Piedras Blancas. 
 
 
 SR. ALCALDE; En el 6.4 solicitud de don Pedro Hernández 
Gallegos para realizar baile de año nuevo con venta de bebidas alcohólicas 
y comestibles. Es del club deportivo Municipal y lo hacen todos los años. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 ACUERDO N º 2289/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles al 
Sr. Pedro Hernández Gallegos en baile de Año Nuevo a realizarse el 
día Viernes 1 de Enero de 2016 desde las 00:00 hrs hasta las 05:00 
hrs en sede de Club Deportivo Municipal. 
 
 
 SR. ALCALDE; En el 6.5 la solicitud de doña Lizeth Gallegos 
Cid para realizar f iesta de bienvenido año nuevo en parcela número 9 
Casa Amaril la. Esto es en el Sauce. 
 
 SR. ESCOBAR; En la moción anteriormente presentada yo creo 
que los horarios hay que considerarlos porque si no se empieza porque si 
bien es cierto por los decretos que ha dado siempre usted yo creo que 
hasta las 5 de la mañana es suficiente porque a las 6.30 ya esa hora y hay 
que respetar y es un tremendo tema social que hay que respetar los 
horarios. 
 
 SR. PEÑA; Volvamos hasta la solicitud de don Pedro 
Hernández hasta las 5. 
 
 SR. ALCALDE; No queda la 6.5 que le di lectura de la señora 
Lizeth Gallegos Cid para realizar fiesta de bienvenido año nuevo en 
parcela número 9 casa amaril la. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo con la consecuencia que siempre yo creo 
que aquí hay una junta de vecinos que es muy activa y relevante en el 
sector y no trae el timbre así que por lo tanto en lo personal rechazo. Es 
que si piden así y pasamos por encima de la junta de vecinos ya estamos 
siendo inconsecuentes. 
 
 SR. PEZO; En la reunión de concejo ordinario pasado fui quien 
expuse que este timbre si no traía timbre de la junta de vecinos no fuera 
recepcionado en la oficina de partes. Lamentablemente parece que no se 
informó a la oficina de partes porque viene. Así que yo rechazo. 
 
 SR. PEÑA; No puede rechazar un documento. 
 
 SR. DÍAZ; Pero que se le diga. El tema es que no llegue a 
concejo 
 
 SR. ESCOBAR; Pero nosotros tenemos la facultad de aprobar 
o rechazar pero visto lo que hemos conversado durante 3 años creo que. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. PEZO; Rechazo 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Rechazo. 
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 SR. DÍAZ; Rechazo 
 
 SR. QUINTANA; Rechazo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al rechazo señores concejales. 
 
 
 ACUERDO N º 2290/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado en forma unánime 
la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas y Comestibles a la 
Sra. Lizeth Gallegos Cid en baile de Año Nuevo a realizarse el día 
Viernes 1 de Enero de 2016 desde las 00:00 hrs hasta las 05:00 hrs 
en parcela N°9, Casa Amarilla. 
 
 
7.- PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ESCOBAR; Aquí no está la modificación presupuestaria 
que se presentó la semana pasada, no está ni en tabla. 
 
 SR. ENCINA; Yo recién me vengo enterando de la tabla. Pero 
lo que me informó la señora Tatiana que quedó aprobada la semana 
pasada. 
 
 SR. ESCOBAR; No se puede porque lo vimos en una reunión 
extraordinaria y reunión de comisión y hoy día tenía que quedar aprobada. 
 
 SR. ALCALDE; Tengo 2 situaciones que presentar en varios. 
Primero vamos a ver el tema de una modificación también presupuestaria 
presentada y de la cual la modificación número 8 del departamento de 
salud así que le vamos a dar la palabra al presidente  de la comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña da lectura al acta de la Comisión de Finanzas correspondiente a la 
Modificación Presupuestaria N°8 del Departamento de Salud: 
 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
09/12/2015 

PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8  DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE 
NEGRETE 

INICIO DE LA CESION 11.25 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.  

ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 
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DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  

 DA INICIO A ESTA REUNION,  Y SOLICITA A JEFE DE FINANZAS SALUD EXPONER LA 
MODIFICACION: 
 

 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO LAGOS.  
1.-EXPLICA QUE ESTA MODIFICACION ESTA DADA POR MAYORES INGRESOS: 

POR CONCEPTO DE RECEPCION DE INGRESOS PARA CANCELACION BONO TRATO AL USUARIO 
2015 LEY 20.645 Y 20.824. DESDE EL MUNISTERIO DE SALUD. 
  

 

 INGRESOS                                                                                                         $ 16.924.000.- 
       LOS QUE SE DISTRIBUYEN EN GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA             $ 17.744.000 

       PERSONAL A CONTRATA                                                                                     $   2.180.000 
  

2.- TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS: CUYO FIN ES AUMENTAR ITEM CAPACITACION 

 
DISMINUYE ITEM 2152204 MATERIALES DE USO O CONSUMO               $  2.700.000 
(REPARACION VEHICULOS) 

 
AUMENTA ITEM 2152211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    $ 2.700.000 

(CURSOS DE CAPACITACION) 

. TOTAL MODIFICACION                                                                             $ 19.624.000 
  

SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA,  Y CONSULTA POR PAGO DE BONO: ¿DE QUE SE TRATA,  
A QUE FUNCIONARIOS Y MONTO? . 

RESPONDE SRA.  YESICA.  
ESTA LEY OTORGA UN BONO A  FUNCIONARIOS  DE UN CESFAM, CUYA EVALUACION HAYA 
SIDO POSITIVA Y QUEDANDO DENTRO DE LOS TRAMOS ESTABLECIDOS POR LEY. REQUISITO 
EL FUNCIONARIO DEBE TRABAJAR 11 MESES EL AÑO ANTERIOR AL PAGO DEL BONO Y ESTAR 
TRABAJANDO AL MOMENTO DE SU PAGO. EL MONTO ES DE $ 228.706 PROPORCIONALA LA 
JORNADA DE TRABAJO, IMPONIBLE Y TRIBUTABLE. 

 
SR. MARCELO DIAZ CONSULTA SI ESTE BONO SE CANCELO. 
 
SRA. YESICA CARCAMO ,  MANIFIESTA QUE SE CANCELO, YA QUE LA LEY INDICA QUE 
DEBE SER PAGADO DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
SR. PEÑA Y CONCEJALES MENIFIESTAN QUE EXISTE ABSOLUTA CLARIDAD SOBRE LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

 
LOS CONCEJALES PRESENTES MANIFIESTAN QUE LA EXPOSICION A SIDO CLARA 

. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 12.10 HRS. 

 
 SR. PEZO; Yo habiendo participado de la reunión de comisión 
apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2291/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°8 del Departamento de Salud. 
 
 
 SR. ALCALDE; Nos sumamos a la aprobación de la solicitud 
presentada. También en este punto varios también una solicitud del señor 
Concejal don Víctor Escobar un vecino está pidiendo cortar unos pastos o 
malezas en terreno que es de propiedad del municipio. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que se me acercó hace un par de 
días un vecino de la localidad del sector La Capil la el cual presenta la 
inquietud sí podía pedir la autorización para cortar unos pastos que están 
en el sector de la cancha de fútbol de Coihue que son terrenos 
municipales lo cual a modo personal le informé que podría ser pero para 
tener una seguridad y presentarlo en el concejo esperaba dicha respuesta 
y eso es lo que expongo de pasto natural que sale ahí con el t iempo de la 
naturaleza y es maleza que es además un fuerte combustible para la 
temporada de verano para provocar algunos incendios y hay casas y 
tenemos el restorán Las Trancas. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Él lo que quiere es cortar? 
 
 SR ESCOBAR; Sí, y hacer uso de ese pasto. 
 
 SR. QUINTANA; Yo conozco a la persona y creo que es de 
edad y que haga eso es de alabarla porque esa persona tiene más de 8 
años y andar haciendo eso todos los días cuesta. 
 
 SR. ALCALDE; Se autoriza a la persona para que realice esta 
actividad para que le diga usted don Víctor. 
 
 SR. ESCOBAR; Se le agradece Alcalde y concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión de finanzas 
tengo la modificación presentada en el concejo anterior y analizada a 
posterior. Es una modificación presupuestaria número 8 presentada.  
 
 SR. PEÑA; Fue don Víctor que presidió la comisión. 
 
 El Presidente Suplente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal 
Víctor Escobar da lectura a el acta de Comisión de Finanzas: 
 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS N°8 

 
                            En Negrete, a 11 días del mes de Diciembre de 2015, se reúne la comisión de 
Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria 
Municipal Nº 8, se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Víctor 
Escobar Jara,  El Concejal integrante Sr. Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Concejal Sr. Sergio 
Quintana, Concejal Sr. Jorge Pezo. Sr. David Encina, Director de Secplan y  la Sra. Tatiana 
Beltrán Bravo, Directora  del Depto. de Administración y Finanzas 
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Don Victor Escobar: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Sra. 
Tatiana, que nos explique la modificación presupuestaria N°6. 
 
 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la 
modificación presupuestaria N° 8.- 
 

 
         

 
Sr. Victor Escobar: La modificación está bastante clara, alguna duda señores concejales?  

AUMENTO DE INGRESOS

03 01 002 001 En Impuesto Territorial 8.000.000               

03 01 999 Otras 5.400.000               

03 03 Participacion en Impuesto Territorial Art. 37 DL N° 3063 de 1979 5.000.000               

05 03 002 De la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 15.000.000             

08 02 001 001 Multa Juzgado 5.000.000               

08 02 003 Multas Ley de Alcoholes-De Beneficio Municipal 3.000.000               

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 41.400.000             

21 01            20.000.000   

22 04 Materiales de Uso o Consumo              2.000.000   

22 05 Servicios Basicos              4.000.000   

22 07 publicidad y difusion              1.000.000   

22 08 Servicios Generales              5.000.000   

22 09 Arriendos              5.000.000   

34 Deuda Flotante              4.400.000   

                          -   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 41.400.000             

35 Saldo Inicial caja              74.677.264 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 74.677.264             

24 03 90            37.177.264   

24 03 101 3 cementerios            20.000.000   

29 05 999 Otras maquinarias y equipos              4.000.000   

29 07 Programas computacionales              4.000.000   

31 01 2 consultorias              5.000.000   

33 03 1 Programas pavimentos participativos              4.500.000   

0

                          -   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 74.677.264             

Personal de Planta

Aporte Fondo Comun por permisos de circulacion

DISMINUCION DE GASTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por mayores
ingresos. Y traspasos entre cuentas de gastos y traspaso de gastos.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  M 008-2015

AUMENTO DE GASTOS

DISMINUCION DE INGRESOS 
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Sr  Marcelo Díaz: No hay dudas está claro, todo. 
 
Sr. Sergio Quntana: Esta todo claro 
 
Sr. Jorge Pezo:  no hay dudas 
 
Sr. Victor Escobar: La modificación de concejo pasara ahora a ser aprobada o rechazada, en 
el concejo  de fecha 16 de Diciembre de  2015. 

 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo para la modificación. 
 
 SR. PEZO; Habiendo consultado las dudas y quedando claras 
yo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Habrían 5 votos de aprobación y una 
abstención para esta presentación de modificación presupuestaria. 
 
 SR. ESCOBAR; Que respalde la votación. 
 
 SR. PEÑA; Porque no asistí a la reunión de comisión. 
 
 
 ACUERDO N º 2292/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 abstención) la Modificación Presupuestaria 
Municipal N°8. 
 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en puntos varios. 
 
 SR. DÍAZ; Por el tiempo voy a tratar un punto de fel icitar a 
dos funcionarios municipales que normalmente igual los funcionarios 
municipales están expuestos a la crítica y la labor a veces igual es un 
poco ingrata pero en este caso igual a veces realizan trabajos que a veces 
la gente desconoce lo que hacen. Usted nos acaba de mencionar lo de la 
administradora. Es algo que a lo mejor la mayoría desconocíamos y son 
cosas positivas. En este sentido yo quería destacar a dos funcionarios.  
 
 La primera es la asistente social la señora Karen León por la 
participación que tuvo en un proyecto que tuvimos la oportunidad de estar 
con don Víctor de seguridad ciudadana en Coihue que el la colaboró en el 
tema de un proyecto de la junta de vecinos, el tema de alarmas, un tema 
de seguridad bastante interesante el proyecto así que felicitarla sería 
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bueno se le hiciera l legar las felicitaciones porque son cosas que yo creo 
que la comunidad lo valora. 
 
 SR. ESCOBAR; Disculpe que lo moleste pero usted tiene claro 
que la señora Karen ya no trabaja acá. 
 
 SR. DÍAZ; Destacar eso que no tenía tan claro. Y aquí don 
Álvaro que me enteré que apoyó también un proyecto en la Junta de 
Vecinos Lagos de Chile que es interesante y muy bueno el proyecto de 
capacitación, para capacitar personas emprendedoras así que igual es algo 
positivo que se apoye. Uno siempre lo ve acá y a veces no ve toda la labor 
que él hace así que yo creo que es bueno destacar este tipo de cosas 
porque es algo que no siempre se valora así que eso nomás. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que ya se ha dicho pero no 
quiero dejar de no mencionar y agradecer a cada jefe de departamento y 
que así le haga saber a sus dirigidos, es el último concejo del año 
ordinario y puede haber uno extraordinario si es que así lo amerita alguna 
situación pero concejo ordinario es el último y dar las gracias por el apoyo 
como Concejal que he tenido de los distintos departamentos que 
representan esta municipalidad de esta comuna También quiero pedirles a 
mis colegas concejales que se nos viene un año que es complejo que 
vienen las campañas políticas, que no perdamos esta amistad que 
tenemos.  
 
 Si bien es cierto vamos a entrar en una competencia que 
muchas veces es hasta desleal pero yo creo que con este grupo que 
tenemos que hemos formado y que los conocemos ya por 3 años no va a 
suceder esto. Podemos esperar de gente que venga y que quiera 
integrarse o participar de esta campaña pero que no ocurra entre nosotros 
e igual hacia su persona o viceversa. Desearle a la comuna que sea un 
año de éxito y a los ciudadanos que disfruten de las f iestas de fin de año 
pero con mesura que ocurren tantas cosas. Y desearles un feliz año 2016. 
 
 SR. PEZO; Yo en primer lugar quiero dirigirme a todos los 
funcionarios municipales de esta hermosa comuna de Negrete quienes han 
demostrado con su trabajo que esta comuna salga adelante. Reconocer en 
cada uno de ellos el esfuerzo que han puesto para poder dejar bien 
parada a nuestra comuna, especialmente quiero dir igir especialmente a los 
jefes de departamento de la municipalidad de Negrete y desearles que el  
próximo año 2016 sea mejor que este.  
 
 No digo que este año haya sido malo porque hemos logrado 
muchas cosas para nuestra comuna aunque a simple vista no se ven pero 
me consta que hemos logrado harto por intermedio de esta 
administración. Desearles una fel iz Navidad a todos, un próspero año 
nuevo, que lo pasen muy bien y que se cuiden para que el próximo año no 
tengamos cosas que lamentar en la comuna de Negrete y usted como 
Alcalde de Negrete siempre con la vista en alto y mirando hacia el futuro 
porque es la única manera que podemos lograr el objetivo en la comuna. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a un tema amargo que es el 
tema de las aceras. Voy a aprovechar que está don David aquí que a lo 
mejor no es el indicado pero es primera vez que yo conozco una empresa 
tan desordenada para trabajar. No puedo señalarlo de otra forma porque 
es una empresa absolutamente inoperante al momento de desempeñar el 
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trabajo y andan por un lado y otro. Escombros por un lado, cero 
seguridad, cero señalética, es una empresa mala.  
 
 Malas terminaciones en algunos sectores, veredas quebradas y 
la obra está a punto de terminar. Solicito nuevamente que de alguna u 
otra forma se presione esta empresa y que terminemos el año de buena 
forma que ojalá no hayan otros accidentados porque ya han habido una 
persona que tuvo fractura, otras dos personas que tuvieron caída y 
terminemos el año bien. Es un tremendo proyecto pero se está ejecutando 
de muy mala forma y en realidad nunca había visto una empresa tan 
desordenada. Lo señalo porque al final recae entre ustedes y nosotros y 
es el Facebook donde nos mencionan y a mí también que no hacemos 
nada ni decimos nada.  
 
 No podemos estar controlando el trabajo de ellos pero sí yo 
creo y tengo la esperanza que en estas 2 semanas se puede mejorar. Que 
compren material de seguridad, que cierren donde están trabajando. hay 
aceras donde el material que se tiró es bruto y no hay un trabajo 
mesurado o un esfuerzo de hacerlo bien. A lo mejor no es la persona 
indicada don David pero recae en todos nosotros. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Comparto plenamente las opiniones y de 
hecho nosotros estamos constantemente llamando a la empresa. El día de 
ayer concurrimos con don Oscar que es el arquitecto y vinimos a ver 
porque nos dijeron que había un ejército de gente trabajando y 
efectivamente nos llamaron la atención porque esta última semana ya 
hemos visto 5 por aquí, 2 por al lá y efectivamente el día de ayer habían 
50 personas trabajando en una cuadra.  
 
 Lamentablemente eso no se ve para abajo porque yo siendo de 
la mitad hacia abajo parece que está botado el trabajo y fuimos a 
reclamar eso y efectivamente ayer andaban más de 50 personas 
trabajando ahí en una cuadra la cual quedó lista. Creemos que 
efectivamente hay déficit en temas de seguridad pero también creemos 
que una vez que esté terminado el proyecto va a cambiar bastante la 
imagen. De la mitad hacia arriba la parte que están trabajando del 
terminal se ve bastante bien porque hasta a calzada está en buenas 
condiciones entonces se ve bastante más armónico. Entiendo que esta 
semana van a empezar a poner el pasto y ya poniendo el pasto y pintando 
las soleras ya va a cambiar.  
 
 Este tramo de aquí para abajo la calzada está asquerosa y eso 
contribuye a que el trabajo se vea más mal de lo que se está real izando. 
Hemos molestado harto a la empresa por teléfono y ayer le pedimos al 
dueño que viniera y que conversara que a lo mejor el residente que tienen 
es muy técnico pero a lo mejor le falta un control sobre la gente que hace 
lo que su supervisor les pide y también le hicimos saber esa apreciación 
que tenemos nosotros y esperemos que cambie.  
 
 De hecho ayer andaba mucha gente y para que eso lo 
mantengan para terminar dentro del plazo que es hasta no sé qué día de 
enero. Se viene un tema complicado en enero para el pasto entonces van 
a tener algunas dif icultades así que esperamos que el trabajo se termine 
de buena forma como ustedes señalaban que es un proyecto emblemático 
que esperamos terminarlo de la mejor forma posible. Aprovechando que el  
Concejal Quintana me hizo una salvedad importante, mañana o pasado 
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cierra el tema de las áreas verdes entonces nosotros necesitamos un 
concejo que se proponía el mismo día del 22 que va a ser ese concejo 
extraordinario como comisión, ver el tema de la evaluación de las áreas 
verdes porque cierra el 17.  
 
 Si bien ellos tienen contrato hasta el día 30 tenemos 2 
semanas más con contrato pero tenemos que tener claridad de que parte 
el primero entonces quizás si lo tienen a bien ese mismo día ver que creo 
que cierra el 17, mañana o pasado mañana. En 2 o 3 días nosotros 
revisamos los antecedentes, los vemos ese mismo día, los entregamos y 
los revisamos, lo conversamos y lo evaluamos porque sino después ya 
sería otro concejo hasta antes del 30 y lo dejo en tabla. Y con esto 
termino que es el tercer tema que es sumarme a lo que dice el Concejal 
en cuanto a buen trabajo de Álvaro.  
 
 Álvaro tiene una dependencia media rara que nos acompaña a 
nosotros en la unidad de Secplan y la verdad que el Alcalde le ha pedido 
que se haga cargo de los proyectos que tienen que ver con organizaciones 
sociales entonces Álvaro ha hecho un muy buen trabajo con los proyectos 
del Fondo Social Presidente de la República, con los proyectos Senama. 
Ayer estaba entregando un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social  
por una iniciativa también que se adjudicaron entonces concuerdo con 
usted que Álvaro ha demostrado ser un muy buen profesional y trabajando 
en la unidad en relación a proyectos también ha andado bastante bien así  
que esperamos también este 2016 que pueda apoyar fuertemente los 
proyectos de Fondo Social, de Senama y los que vengan, fondos de 
cultura o lo que sea así que también me sumo a las palabras del Concejal. 
 
 SR. PEÑA; Volviendo al tema de las aceras don David yo 
lógicamente obvio que estéticamente se va a ver bien cuando termine esto 
pero insisto en la preocupación porque mis vecinos lo han dicho y porque 
yo igual lo observo así y lo he señalado en más de 4 oportunidades en el 
concejo que creo necesario. Yo me refiero a que no sea tan técnico el 
residente, que sea más efectivo. Que donde vea que hay escombros que 
cierre o que se ponga algún letrero o cinta de peligro donde hay 
excavaciones ya sean profundas o no profundas pero que se señal ice de 
tal forma que los vecinos estén alerta. Tenemos hartos adultos mayores, 
hartos discapacitados y necesitamos darle seguridad a el los. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Yo saliendo de concejo voy a volver a 
l lamar a la empresa y les voy a volver a tocar el tema de la seguridad. 
 
 SR. PEÑA; Y eso que le menciono de esas terminaciones 
brutas que ojalá se mejoren. El segundo punto es adherirme a las 
felicitaciones que hace don David y don Marcelo Díaz sobre Álvaro. Es una 
persona que lo tenemos todo el año con nosotros y que muchas veces 
desconocemos el trabajo que hace.  
 
 Es un tremendo profesional ingeniero y que yo creo que a las 
personas buenas hay que entregarles más herramientas cuando son 
buenas. Se hacen mejores con el t iempo. Y adherirme a las felicitaciones 
yo creo que hay que subirle el sueldo. Sumarme a las felicitación 
funcionario municipal y también amigo Álvaro Castro que hace una 
tremenda labor para que la comuna surja. Lo otro es solicitar un informe 
técnico de la unidad correspondiente sobre el cumplimiento de la actual 
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empresas de áreas verdes para votar cuando llegue el día de la votación 
votar con argumentos. 
 
 SR. ENCINA; Les parece que sea el mismo día que revisemos. 
 
 SR. PEÑA; Ojalá que se le comunique a la unidad 
correspondiente que ojalá el informe me llegue este viernes. 
 
 SR. ENCINA; Pesando en el tema de traer porque la l icitación 
cierra el otro viernes entonces el lunes nosotros tenemos que elaborar ya 
todo lo que son los papeles y el 22 tenemos concejo entonces les parece 
que el mismo 22 revisemos y ahí mismo zanjemos todo o después van a 
necesitar otro concejo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo creo que se está omitiendo algo 
importante que hay una comisión que se formó para evaluar eso y esa 
comisión es la que tiene que evaluar y proponer. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Habría que proponerle al concejo 
cual fue la empresa que fue ganadora dentro de la l icitación y para eso 
tendría que citarse a concejo extraordinario para poder aprobar ese 
contrato entonces tendrían que acordarlo en ese sentido. 
 
 SR. ENCINA; Lo que yo dejo en la mesa que seamos 
previsores para poner un día para ver el tema de las áreas verdes, el día 
que ustedes definan porque el primero parte la otra concesión. 
 
 SR. DÍAZ; El 22 puede ser en la tarde. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que como don Jorge Burgos asumió hace 
muy poco su cargo yo creo que el encargado de este informe debiera ser 
el jefe de obras si es que no me equivoco, porque yo en realidad necesito 
esa información de un informe técnico sobre las propuestas técnicas y 
cuál es su cumplimiento si en realidad es eso de cumplimiento de esta 
empresa. El informe técnico sobre el cumplimiento de las propuestas 
técnicas y el avance que tuvo esta empresa no con el afán de perseguirla, 
sino con el afán de votar a conciencia y votar con fundamentación.  
 
 El día viernes la necesito o el lunes antes de la votación, si ese 
es el propósito. Y por último Alcalde para no quitar más tiempo saludar a 
todos los colegas concejales y el Alcalde desearles una feliz Navidad y un 
próspero Año Nuevo a todos os funcionarios municipales. Pedir disculpas 
si alguna vez fui un poco molesto, saludarlos y desearles una l inda 
navidad y prospero Año Nuevo a todos los funcionarios. Este año se ha 
trabajado bastante, se ha avanzado mucho y desear éxito a todos los 
departamentos así que eso sería todo. 
 
 SR. QUINTANA; También voy a compartir plenamente lo dicho 
por mi colega Peña. Creo que la empresa que está haciendo las veredas es 
un desastre, muy mal trabajo, veredas partidas y los parches peor. 
Desearles un feliz fin de año y un feliz año nuevo 2016 a todos en 
general. Fel icitar a todos los funcionarios municipales por su trabajo que 
real izan día a día y a veces en horas que no corresponde así que desearle 
lo mejor del mundo a todos y gracias. 
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 SR. ESCOBAR; Tengo un tema pendiente del concejo anterior 
que de asistir a una capacitación que pidió el colega Peña que lo iba a 
acompañar en este caso era el Concejal Quintana pero cede el cupo y en 
este caso soy yo el interesado de asistir a este curso de capacitación que 
son gestión de contrato y ley de compras públicas el día 17 y 18 de 
diciembre en Santiago. Quiero ver si está la aprobación del concejo para 
asistir y lo otro agradecerle a las señoras que nos atienden concejo a 
concejo que están presentes y también a rosita y acá a don Hugo que 
siempre está y nos acompaña como ha sido la tónica de esta 
administración y nos copera cuando estamos en dudas así que muchas 
gracias don Hugo y Alcalde y bendiciones. 
 
 SR. QUINTANA; También felicitarlo a usted por todas las 
gestiones que hizo durante el año 2015 y ojalá que el 2016 sea mejor por 
el bien de la comuna y de usted. 
 
 SR. PEÑA; Lo último que no me han entregado mi informe 
sobre los sumarios. 
 
 SR. ALCALDE; Antes de levantar el concejo tengo 4 puntos 
que tocar y muy breves cada uno de ellos. Hay algo que no puedo dejar 
de pasar que atañan al tema de educación. Primero que nada informarles 
que fue aprobada la especialidad de electricidad en educación media que 
fue un trabajo bastante complejo y bastante arduo donde tuvimos la 
colaboración de don David encabezando su departamento y de don Oscar 
Estubil lo.  
 
 Oscar es un destacado profesional joven de acá en donde cada 
uno hizo lo suyo. Tuvimos en varias oportunidades también quien dio el 
punta pié inicial en los primeros pasos en esto fue don Hugo Räber en 
donde logramos este tremendo objetivo para nuestros jóvenes de la 
comuna así es que a nosotros nos tiene muy contento con don Eduardo 
cundo recibimos la noticia que estábamos en una ceremonia pero fue muy 
emotivo en el sentido que estábamos ya bastante preocupados porque por 
el tema de las aceras porque habíamos esperado todo el año la aprobación 
de la carreras y estábamos a portas de poder que no sucediera pero 
afortunadamente sucedió y fue favorable para la comuna.  
 
 Y lo últ imo destacar a jóvenes en la persona de Álvaro, a 
jóvenes como el Matías Orrego, como el Alejandro Orellana, como el que 
se integró Rodrigo Ramírez, algunas de las señoritas en que son todos 
chiquil los profesionales y que tienen mucho que aportar. Por ejemplo el 
Matías Orrego es un agrónomo en donde le estoy abriendo el paso para 
que se convierta en algo que no existe en la administración que es el  
fomento productivo para el tema agrícola así que ahí estamos armando el 
tema para crear la oficina y que tengamos representación y que por otro 
lado captación de programas que en el fondo se traducen en recursos para 
nuestra gente.  
 
 Y lo últ imo que ayer asistimos a la l icenciatura de los octavos. 
Fíjense que han venido una seguidil la de licenciaturas desde los kínderes 
y una serie de cosas y cada una ha sido emotiva y ayer fue muy emotivo y 
para mí un tremendo orgul lo porque es uno de los grandes desafíos que 
yo traía era que algún día podríamos tener una banda o orquesta en 
nuestro establecimiento y ayer fue su primera presentación y por dios que 
quedamos con un sabor muy agradable.  
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 Tanto es así que estoy pidiendo que el próximo 25 se 
presenten en la noche de Navidad donde aquí hay un asunto instaurado 
que es el viejito pascuero pero antes de eso ojalá presentarle esto al 
público en general sería maravi l loso porque vemos chiquil los y ahí nos 
decía la directora y unos profesores que por dios que han dado que hacer 
pero se subieron a esto y el cambio ha sido en 180 grados.  
 
 Chiquil los que están inmersos en drogas y con muchos 
problemas pero esto le ha venido a complementar y abrir una ventana 
distinta y los tiene muy comprometidos así que eso quería manifestar e 
invitarlos Dios mediante y agradecer la disposición de cada uno de 
ustedes durante el año que hemos tenido algunas diferencias pero no 
obstante a ello he encontrado en cada uno de ustedes personas que ponen 
por sobre su interés particular el bien de la comuna y eso se reconoce a 
cada uno de ustedes. A nuestros directores ánimo que hay que renovar y 
nos quedan los últimos 400 metros que se van a correr el 2016 y hay que 
correrlos con todo.  
 
 A don Hugo harto ánimo que tuvo un problema la semana 
pasada bien sentido que lo dejamos tranquilo y no lo molestamos. 
Afortunadamente él dice que ya gracias a dios todo se está poniendo y 
viene todo de vuelta. Me refiero a un problema de salud de su señora 
bastante complejo pero gracias a dios ya está de vuelta así que vamos a 
tener un Secretario Municipal nuevamente empoderado como siempre de 
sus labores y funciones. Esperamos que nos sorprenda una vez más con 
los juegos pirotécnicos que han sido su responsabil idad durante varios 
años y esta no es la excepción. A todos gracias y los parabienes se los 
vamos a desear el próximo 22.  
 
 Lo que no voy a dejar entregar porque las cosas son medias 
tangibles y disculpen para los que no consideré. Se cierra la sesión siendo 
las 11:33. Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
          VICTOR ESCOBAR JARA 
                         CONCEJAL  
 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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