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  ACTA Nº 797 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 03 días del mes de Agosto de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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11.-PUNTOS VARIOS. 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Agosto del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, señorita Sandra y Doctor 
Toledo y todos los presentes tengan todos muy buenos días. 

 

Vamos a hacer un pequeño intermedio y todos se preguntarán 
¿por qué? tenemos la presencia de la señorita Sandra y de don Eduardo 
Toledo y integrantes del equipo gestor. En el fondo tenemos el equipo de 
salud. Todos saben y de hecho un señor Concejal fue integrante de una 
comisión donde se produjo el proceso de elegir un nuevo director para el 
Cesfam. Nosotros como concejo, como administración y como Alcalde en 
esta oportunidad he querido también agradecer la gestión de la señorita 
Sandra. Ha sido muy trascedente.  

 

Somos personas muy agradecidas, queremos hacer en este 
concejo el reconocimiento, el agradecimiento a su gestión. Creo que 
Negrete necesitaba y usted lo hizo extraordinariamente bien, le quedó la 
vara bastante alta, lo hemos conversado antes con don Eduardo Toledo 
que es el nuevo director del Cesfam, pero más que nada el objetivo de 
pedir les que asistieran a esto era para brindarle lo que se merece. 
Brindarle el agradecimiento de parte nuestra por haber l levado adelante 
durante estos 3 años más todos los años que usted ha entregado a esta 
comuna que no voy a decir cuántos.  
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Así que de mi parte tenga todos mis respetos, admiración y 
agradecimientos y de este concejo en pleno que no queríamos dejar que 
esto pasara como normalmente suceden las cosas así que señorita Sandra 
si me permite quiero hacerle entrega de un presente porque y a 
continuación le vamos a dar la palabra a los concejales. 

 

SR. TORRES; Yo soy re bueno para hablar porque es mi pega 
y trabajo en la radio y a veces uno tiene faci l idad de discurso pero 
simplemente yo quiero agradecerle y decir le que Dios la bendiga mucho y 
gracias por todo. 

 

SR. QUINTANA; Saludar a todas las damas y darle las gracias 
a la señora Sandra por todo lo que ha entregado a la comuna al cual a 
don Eduardo le queda un legado muy grande y espero que lo vaya a 
cumplir como corresponde. La tarea es complicada porque la salud hoy en 
día está muy en todo Chile y no solamente en Negrete. Tenemos que 
mejorar mucho y entregar a la comuna para que la gente se sienta fel iz y 
conforme. Gracias por todo señora Sandra y ustedes sea bienvenido 
doctor. 

 

SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes y en especial en esta 
oportunidad a los funcionarios del Cesfam. Primero decir que yo participé 
como Concejal de la comisión de salud en el proceso de selección, en el 
tema de las entrevistas y la revisión de los puntajes. En lo que participé 
puedo decir que fue un proceso normal y transparente y la verdad que 
tampoco hubo tantas personas.  

 

Fueron 7 o 8 postulantes así que no fue tan complicado. 
Primero agradecer y sumarme a lo que se ha dicho de la señorita Sandra. 
Yo a ella primero la conocí como matrona, como usuario con mi hija 
cuando mi señora ella la atendió así que tengo por ese lado mucha 
gratitud con el la y también valorar toda la trayectoria. Yo creo mucho en 
la trayectoria de los funcionarios entonces creo que ella por algo l legó a 
ser la directora del Cesfam y creo que lo hizo muy bien a pesar de que 
siempre cuando hay l iderazgo y ser jefe no es fáci l porque por un lado y 
sobre todo como acá se dijo que el de la salud es algo muy sensible y 
complejo, porque por un lado hay que tener la satisfacción de los usuarios 
y por otro lado también el compromiso de los trabajadores, entonces hay 
que buscar ese equil ibrio donde todos cumplan y traten bien y tengan esa 
vocación de servicio público.  

 

Así que eso es lo que  veces es complejo y no siempre se 
logra. Por otra parte a don Eduardo también desearle que en este nuevo 
desafío que tiene creo que o va a hacer bien como lo ha hecho como 
encargado del área dental. Tiene un gran desafío y los mejores deseos 
para que todo salga bien. 

 

SR. PEÑA; Saludar a todos. También sumarme a dar las 
gracias a la señorita Sandra. Conozco el trabajo de el la, muy trabajadora 
así que me sumo a las infinitas gracias que se están dando en este 
concejo. Es un tremendo aporte y se notó en estos 3 años en la dirección 
y ahora tiene un nuevo proceso.  

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 3 



 

El doctor Eduardo también conozco el trabajo de él porque es 
un tremendo profesional al igual que todos los que están acá. Desearle el 
mayor de los éxitos, es una gran tarea la que tienen así que sumarme a 
los buenos deseos de mis colegas y nuevamente dar las gracias a la 
señorita Sandra y desearle lo mejor y en mayo éxito al doctor. 

 

SR. PEZO; Buenos días concejo municipal y asistentes en la 
sala. También quiero adherirme a las fel icitaciones en primer lugar a la 
señorita Sandra Palma por la tremenda labor efectuada en nuestra comuna 
por varios años. No voy a decir muchos pero varios. Creo que lo que decía 
el Concejal Díaz que no es fáci l sr jefe de una organización o de una 
empresa del punto qu lo quiera tomar uno. No es fáci l y es un tremendo 
desafío que emprende acá el doctor Toledo. Le deseo doctor y primero 
darle los infinitos agradecimientos a la señorita Sandra Palma por su labor 
efectuada en la comuna de Negrete y las comunidades rurales donde el los 
hacen su servicio.  

 

Y a usted doctor desearle un tremendo éxito en este nuevo 
proyecto que usted emprende hoy día. Ya dijo alguien por ahí que la vara 
está bastante alta y sabemos que usted es un profesional, sabemos que 
tiene las ganas de trabajar y así lo ha demostrado en las actividades que 
yo he estado en el Cesfam uno se da cuenta cuando la persona tiene un 
compromiso con su profesión entonces desearle el mayor de los éxitos 
doctor, que le vaya muy bien y tiene un buen director de salud que no lo 
puedo dejar de decir así que desearle todo un éxito en este nuevo desafío 
que usted emprende hoy en esto. 

 

SR. ESCOBAR; Muy buenos días, saludarlos señores 
concejales, señor Secretario Municipal. Personal y funcionarios de salud, 
don Claudio como director, presentes en la sala, señorita administradora, 
asesor jurídico, vecinos del sector de Rihue. La verdad que mis colegas 
han dicho todo. No queda nada más que agradecerle señorita Sandra por 
su trayectoria la cual ha estado l igada a nuestra comuna lo que es el 
departamento de salud, un buen cargo que también lo hacen con los 
buenos funcionarios y eso hay que destacarlo.  

 

Usted deja un tremendo equipo profesionales todos y aquí o 
donde se quiera, en los sectores rurales como la posta de Rihue o la posta 
de Coihue y el Cesfam unas tremendas personas en lo humano para 
trabajar hacia la comunidad. También el trabajo que ha realizado don 
Claudio como director del Cesfam hay que destacar. Muchas gracias 
señorita Sandra. Una profesional como usted la vamos a echar de menos 
pero tenemos la fe y la esperanza y como lo decían los colegas pero lo 
que se comenta acá es que es un muy buen elemento y funcionario. 
Mucho éxito para ustedes y para todos los funcionarios de salud. 

 

SR. ALCALDE; A la señorita Sandra le tocaron los tiempos 
más difíci les, más complejos, los cambios siempre son medios complicados 
pero supo hacer muy bien a tarea. 
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SR. EDUARDO TOLEDO; Yo quería unirme a las palabras de 
agradecimiento que se han dado el día de hoy. Ahora ya como director del 
Cesfam dir igiendo un equipo humano súper importante, trabajador y 
Sandra cuando hicimos como el cambio de mando interno el la muy bien lo 
mencionó que trabajar en dirección es súper complejo y un desafío como 
todos los sabemos. De mi parte la idea es seguir creciendo como siempre 
lo he dicho, mantener las cosas buenas y mejorar las cosas que quizás no 
estaban funcionando bien pero esto no se hace solo como dijo Sandra en 
su oportunidad. Todo lo que logramos estos 3 años no fue solamente 
esfuerzo de ella. Lo que logremos de aquí en adelante en estos 3 años 
que me va a tocar a mí es dir igir el Cesfam, que tampoco va a ser mérito 
mío.  

 

El mérito si bien soy parte de eso, peor el gran mérito es de 
los colegas que trabajamos en el Cesfam porque en todos, desde las 
señoras del aseo hasta la dirección somos el Cesfam, entonces en ese 
sentido como dijo Sandra se hace más fáci l trabajar cuando hay un equipo 
comprometido y que uno siente el apoyo de este equipo en esta semana y 
días que l levo en dirección lo he sentido así.  

 

Se lo he mencionado ayer en la reunión técnica que tuvimos y 
también agradezco todo el apoyo que tuve por parte de Sandra durante mi 
gestión como jefe de programa que logramos como equipo dental pasan 
también por apoyo de dirección de Cesfam como del departamento y de la 
Municipalidad obviamente así que agradecerle en nombre mío y del equipo 
que está representado en nosotros como el equipo gestor, toda su gestión 
y lo que ha hecho por nosotros así que ahora espero que siga aportando 
tal cual lo hacía y ayudándome en algunos asuntos que usted tiene más 
experiencia- 

 

SRTA. SANDRA PALMA; Yo en primer lugar agradecer por 
este reconocimiento y la verdad que uno hace su trabajo y esto es una 
sorpresa. La verdad que quiero agradecer a don Javier que hace 3 años 
atrás confió en que yo podía ser una buena directora. Fue un desafío y 
estábamos en momento complejos pero eso hace que uno lo haga con más 
ganas. La verdad que ahora que dejé el cargo algunas personas me 
preguntaron porqué no seguí o postulé nuevamente y es porque en mi 
corazón hay una matrona primero que nada y el ejercer un cargo de 
dirección por una jornada completa no me iba a permitir continuar con la 
atención de pacientes y la verdad que la atención de pacientes es algo 
que me l lena.  

 

La verdad que fue un privi legio dir igir este equipo de trabajo 
durante estos 3 años. Hay un muy buen equipo de trabajo. Como decía 
Eduardo, uno es la cabeza pero esto es una máquina donde cada pieza es 
importante y creo que cuando uno está en la dirección se da cuenta de 
eso. Lo importante que es cada persona que trabaja ahí porque si una de 
esas personas fal la no va a su trabajo o está realizando mal su tarea hace 
que la máquina funcione mal y creo que en estos 3 años se ha aportado 
en eso que este grupo de trabajo se uniera, mejorar el ambiente de 
trabajo que es muy importante y creo que todos están comprometidos.  

 

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 5 



Estamos enfrentados a una demanda de atención de salud de 
nuestros usuarios que es cada vez más exigente. Eso agrega mucho estrés 
a nuestro trabajo pero creo que cuando uno lo hace con cariño las cosas 
funcionan. Todos ustedes lo mencionaron que son 27 años que l levo acá 
en la comuna que son hartos y han pasado volando y creo que lo r ico de 
haber estado en la dirección es conocer el trabajo de cada uno desde más 
cerca y darse cuenta lo importante qu es la labor de cada una de las 
personas que trabajan ahí y como yo les decía es un privi legio dir igir un 
equipo de trabajo que no es fáci l. Uno aprende a conocer a las personas 
desde otra perspectiva y creo que ha sido importante este periodo.  

 

Quiero agradecer a don Claudio como director del 
departamento que pudimos hacer una labor en conjunto a pesar de 
nuestras diferencias pero croe que trabajamos bastante bien y creo que el 
logro importante también en estos 3 años ha sido que hemos posicionado 
la comuna de Negrete en un mejor nivel dentro del servicio de salud. Creo 
que dejamos de ser la oveja negra que éramos hace un tiempo atrás y eso 
es bueno.  

 

Eso es rico para todo el equipo porque se nos valora mucho 
más y eso hace que uno trabaje con muchas más ganas así que gracias a 
ustedes por sus palabras y sigo como matrona, el doctor Toledo sabe que 
yo lo voy a estar apoyando en lo que necesite porque hay procesos que 
hay que darles continuidad y estoy abierta a ocupar aparte de la función 
de matrona cualquier otra función que sea asignada en la cual yo pueda 
aportar al Cesfam. 

 

SR. CLAUDIO MELO; Buenos días. Quiero agradecer al equipo 
completo. Creo que se han dicho cosas bastante hermosas, bastante 
bonitas de las personas y ese es el ambiente que debiera siempre estar 
presente de poder decirnos las cosas a la cara y fel icitarnos cuando hay 
que fel icitar y si nos equivocamos también decirnos las cosas. Como bien 
lo decía la señorita Sandra y ustedes también, fue un tiempo bastante 
complejo y creo que todas las personas y actores han sido muy valiosos 
en este proceso.  

 

A la vista está todo el trabajo, todo lo que se logró, todo el 
crecimiento que ha tenido el departamento de salud y eso también es 
mérito de la municipalidad porque yo sé que ustedes como concejo 
también se han esforzado junto a finanzas de este municipio a estar 
transfir iendo más fondos y estar apoyando la gestión y reconociendo la 
importancia que tiene la salud para la comunidad. Obviamente nadie 
quiere qu se enfermen pero nuestra realidad es así hoy en día.  

 

Tenemos más enfermo porque cada vez nos enfermamos de 
salud mental, física y psicológica y también nos enfermamos del espíritu. 
Yo quiero agradecer a la señorita Sandra porque yo vengo de un mundo 
netamente municipal y creo que con la señorita Sandra tuvimos que 
aprender a unirnos a trabajar.  

 

Toda mi experiencia profesional siempre fue en la municipal y 
obviamente lo que yo repliqué al lá fue lo que yo aprendí ejerciendo mis 
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funciones en el área municipal y en la parte técnica siempre se lo dejé a 
la señorita Sandra y al equipo gestor al que ven ustedes y detrás de ellos 
a todos los equipos técnicos, auxil iares, choferes y todo lo que hoy día 
compete a nuestro departamento. Agradecer el trabajo, compromiso y el 
hecho de que ustedes puedan saber que don Javier también lo sabe que 
hoy día el departamento de salud de Negrete lo miran desde otro prisma 
en el servicio lo cual eso ha permitido que nos estén inyectando cada vez 
más recursos así que yo a nombre de todo el departamento agradecerle 
señora Sandra, siga trabajando con nosotros y obviamente la experiencia 
es la madre de las ciencias.  

 

Uno puede ir a la universidad y aprender todo lo que uno 
quiera pero a mejor escuela es la escuela de la vida. Darle la bienvenida 
oficialmente a nuestro nuevo director con el cual hemos ya trabajado y 
caminado juntos este tiempo como jefe de programa y yo sé que lo va a 
hacer bien. Siempre he creído en él y cuando el Alcalde preguntó cómo 
estaba el tema propusimos a Eduardo Toledo y creo que no nos vamos a 
equivocar así que darle todo el respaldo y el trabajo señor Alcalde y el 
trabajo que nosotros logremos en bien de esta comuna también habla bien 
de sus autoridades así que muchas gracias y que nos vaya bien y éxito en 
el trabajo que estamos desarrol lando.  

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 796. 

 

 SR. ALCALDE; Como es nuestra tradición señor Concejal 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Ninguna objeción. Habiendo leído el acta 796 
este Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Habiendo leído minuciosamente el acta ala 
apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a todos los presentes en la sala. Apruebo 
el acta 796. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo el acta 796. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
2.-ACUERDO POR REUNION DE COMISION DE TRANSITO, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL SR. PATRICIO MONTECINOS, 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA VIAMONTE. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al presidente de la 
comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes, Sr. 
Concejal Jorge Pezo Toloza da lectura al acta n°1 de la Comisión de 
Tránsito: 
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ACTA COMISION DE TRANSITO N° 1 

 
 
 
En Negrete, a  27  del mes de Julio del año 2016, siendo las 09:54hrs. se reúne la comisión de 
Transito del Honorable Concejo Municipal para analizar la  ordenanza y solicitud de cambio de 
horario y recorrido de la Empresa del Sr. Patricio Montecinos, se inicia la sesión dirigida por el 
Concejal Jorge PezoToloza.  
 
CONCEJAL PEZO: Buenos días señores concejales, Sra. Directora  depto.de Tránsito Sra. 
Nurty,Sr. Asesor Jurídico, Sra. Ivonne Ortiz, Sra. Hortensia Stuardo, Don. Alvaro siendo las 
09.54 minutos se da inicio a una reunión de carácter de comisión de  tránsito y patentes para 
analizar ciertos tema que la verdad que no tenemos claro de solicitud que hiciera llegar el 
transportista de  VIA MONTES Sr. Patricio Montecinos, la verdad  tenemos del concejo del 
miércoles de la semana pasada una solicitud  de este  sr. Montecinos, quisimos reunirnos hoy 
día ya que como presidente de la comisión desconozco el tema, es por eso que hemos citado a 
nuestro asesor jurídico y a nuestra Directora del Departamento de Tránsito para que nos aclare 
el tema y no  tomar alguna determinación equivocada, así dejo a la Directora 
SRA. HORTENSIA: Yo estoy aquí porque soy subrogante de la Directora 
CONCEJAL PEZO: Sra. Nurty nosotros necesitamos saber más a fondo de solicitud que hizo 
llegar el sr. Montecinos al departamento de tránsito, la verdad no tenemos claro especialmente 
yo  de que se trata, cual es la finalidad de esta solicitud, desconozco el tema. 
SRA. NURTY: Don. Patricio Montecinos fue a conversar conmigo de que los horarios que 
tienen algunos buses  que son los horarios que están en cuestión los que tenía el Sr. Fuentes  
le había hecho llegar todos los involucrados y a nosotros también una carta la  pulman bus los 
donde en esos horarios específicamente los dejo afuera , habiendo llegado a un acuerdo donde 
esos horarios se iban a respetar  y a la vez éltenía un documento que le había otorgado  Don 
Burgos del año 2012 que por escrito a él le habían autorizados el cual yo tengo a acá y a raíz 
de eso él se fundamentó y yo le manifesté  que solo debía hacer una solicitud al sr. Alcalde que 
le autorizaba, a raíz  nació de eso él pidió salir a la calle porque el terminal lo dejo sin la pasada 
por el terminal sin   en esos tres horarios específicamente. 
CONCEJAL TORRES: Sra. Nurty perdón el alcalde autorizó esa solicitud? 
SRA. NURTY: Voy a ir por parte.  El Alcalde no sé si la vio pero yo aquí traje esta es la 
autorización no si es la mosquita de don. Hugo, además don. Patricio vino hablar 
personalmente con el alcalde.  El  Alcalde me llamó para le hiciera el certificado para que 
autorizara el Sr. Montecinos hacer los trámites lo queéltenía que hacer era cambiar el trazado 
porque el trazado decía terminal entonces el al cambiar iba decir por la calle vía publica.  
Además en  la solicitud adjunto el certificado y adjunto una autorización que le dio la Sra. Norma 
Qunitupirai para que se  parara ahí.  A mí el alcalde me llamo para que le hiciera el certificado 
yel certificado está aquí también  lo traje donde dice  realizar los trámites en la Seremitt de 
Transporte,  no dice autorización para hacer  recorrido. 
CONCEJAL PEÑA: entonces el  sr. Montecinos está solicitando permiso para salir de la calle, 
cierto 
SRA. NURTY: Si 
CONCEJAL PEÑA: Esa es una competencia que le corresponde directamente al alcalde 
porque somos  menos de 50.000 mil  habitantes  
SRA. NURTY: si, la ley autoriza que las comunas que tiene menos de 50.000 mil habitantes el 
alcalde puede autorizar hacer uso del bien público y salir de la calle 
 
CONCEJAL PEÑA: El tema  está el sr. Montecinos aquí hace la solicitud el tipifica los horarios 
y mi consulta es el alcalde llegase autorizar, en estricto rigor  el alcalde decida solo en su 
oficinaél podría modificar estos horarios y establecerlos por qué él va hacer otorgar el permiso 
SR. ASESOR JURIDICO: En lo que yo entiendo justamente estoy leyendo la ordenanza de 
para terminales de locomoción colectiva en urbana aquí hay que distinguir dos cosas la primera 
séque se está realizando actividad lucrativa la cual en este caso el caballero de apellido 
montecinos la está solicitando realizarla  fuera del terminal privado que existe aquí  que es la 
PULLMAN BUS, el cual tiene su autorización su patente  todo sus permisos todo sus asuntos, 
ahora bien,  el alcalde de acuerdo a lo que veo aquí en la ordenanza, hay dos normas 
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primordiales, el decreto 212 de año 92 del ministerio de transporte el cual  para comuna como 
esta que son menos de 50.000 mil habitantes permite que el alcalde puede autorizar salidas de 
otras partes pero no podemos olvidarnos que tenemos esta ordenanza y tampoco olvidarnos de 
que está de por medio la realización de una actividad económica en un bien nacional de uso 
público, la cual se podría transformar yo lo entiendo se transformaría  en definitiva en una 
concesión. El hecho de trabajar en la vía pública necesita la autorización del concejo  
CONCEJAL QUINTANA:   Yo tengo más o menos claro el tema de extensión municipal  es un 
tema que no es solo de ahora es de años donde el insulta, hace lo que quiere, lo que el en este 
momento está solicitando es salir cinco minutos antes del otro empresario, es mas es un solo 
bus que está solicitando eso, no es todo entonces de que habla, a mi lo que me interesa es la 
gente de mi comuna, no me interesa él como le vaya o lo que haga. 
SR. ASESOR JURIDICO: hoy bien ustedes están aquí para velar el bien de la comuna el 
interés de superior de la comuna de este interés particular, pero como yo lo veo el asunto pasa 
por ahí, el alcalde puede autorizarlo, pero necesariamente necesitamos la autorización de 
ustedes del concejo, y dentro de las consideraciones del concejo más allá de lo económica 
pueda reportar una patente para la municipalidad un derecho que tenga que pagar es también 
ver el bienestar de la comunidad, si para eso están ustedes 
SRA. NURTY: No tenemos que olvidar que tenemos una empresa que está saliendo por la 
calle, entonces 
CONCEJAL ESCOBAR: No es un tema que este saliendo por la vía pública, esa empresa está 
de paso 
SRA. NURTY: Si  bien es cierto  de trazado de él también es de pasada 
CONCEJAL ESCOBAR:  De quien 
Sra. NURTY: De patricio Montecinos 
CONCEJAL ESCOBAR: Si pero Pato Montecinos hace mucho años dejo el recorrido olvidado 
CONCEJAL QUINTANA: Porque el Sr. Montecinos quiere salir por la calle?  Si ha estado todo 
el tiempo saliendo por el terminal, además que es uno solo bus que quiere salir de la calle, es 
solo por hacer daño hacerle daño a la gente, nada más que eso- 
CONCEJAL TORRES: El sr. Montecinos no va salir con toda la flota de buses? 
CONCEJAL ESCOBAR: No, es solo un solo bus 
SRA. NURTY: no es solo un solo bus, aquí  estála solicitud 
CONCEJAL ESCOBAR: Porque no le da lectura a la solicitud 
 
CONCEJAL TORRES:  a mí me incomoda la situación , y lamento que se haya ido el Alcalde, lo 
digo muy honestamente y me hago cargo de mis palabras, nosotros en elúltimo concejo 
extraordinario y que está en acta, se señala claramente que el alcalde no tenía conocimiento de 
él y que él no le había autorizado tramitación alguna al empresario en cuestión y ahora acá me 
dicen que sí autorizó y aquí está la solicitud firmada de que sí autorizó, eso no me cuadra,  
ahora si este caballero está el traslado completo de sus buses  lo puedo entender pero si está 
sacando algunos y los otros los está  dejando y tampoco me cuadra mayormente. 
SRA. NURTY: Esta es la solicitud que mando el sr. Montecinos, con fecha 30 de mayo 2016, al 
municipio y que esta visada, me da la impresión que por don. Hugo y la mandaron para 
Tránsito. Dice, se dirige a Usted con el fin de solicitar lo siguiente, que con fecha 23 de Agosto 
del 2012, en adelante se autorizó pasar por la comuna de negrete el recorrido comuna  a Los 
Angeles y vicevesa los buses autorizados por la seremitt de transporte en dicho recorrido. Los 
horarios autorizados de pasada que comprenden desde el terminal de buses aproximados son 
los siguientes:  08:55, 12:55, 16:55 usando todos los paraderos existentes.  Por lo tanto solicito 
a Ud., se ratifique los horarios de recorridos autorizados por usted.  Se adjunta certificado 
emitido por Sr. Burgos director de tránsito de la comuna 
CONCEJAL ESCOBAR: Pero ahora yo veo la empresa Molina Isla, que pasan por acá y ellos 
ni se acercan al terminal, por ellos pasan por esta calle 
SRA. NURY: Porque el terminal no le dio horarios 
CONCEJAL ESCOBAR: Por eso le digo, si ellos hubieran pasado por la avenida, estarían 
haciendo un daño 
SRA. NURTY;  Es que se les dijo que pasaran por acá 
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CONCEJAL ESCOBAR: Pero este señor quiere salir casi del frente del terminal, tampoco es 
algo que, pero si está el terminal ahí, limitase de salir del terminal, nada más. 
CONCEJAL PEÑA: Yo tengo una hipótesis y lo he pensado bastante, yo soy de la idea de 
autorizar al Sr. Montecinos que salga a calle, con la sencilla  razón, que por una vez por toda  
que sea el Alcalde sea quién elija y designe esos horarios y que no sean los que élestá 
solicitando,  y en eso con concuerdo con el Concejal Quintana que los horarios que solicita son 
cinco minutos antes que sale la empresa Fuentes, y ese significa que solo quiere hacer daño, 
eso lo tengo bastante claro, también tengo claro que tengo que velar por la integridad de la 
comuna, soy  de la idea que se autorice la salida de un solo bus y que sea el Alcalde que 
designe los horarios y que se investigue los horarios que están más débiles  y donde no hay 
una salida frecuente de un bus. 
CONCEJAL TORRES: Es complicado porque vamos a exponer a nuestros vecinos a los 
usuarios que vayan arriba de dos buses de dos máquinas que van ir peleando todo el 
kilometraje hasta llegar a los Angeles, podemos estar aprobando un accidente ni Dios quiera de 
consecuencias no menores, si él tiene los horarios y un paradero establecido como es el 
terminal aquí en Negrete, no quiere perder pan ni pedazo, es lo que veo yo, no deja terminal 
pero también aprovecha  la calle para meterse en los horarios que pueda incomodar al otro. 
SRA. NURTY: En este horario no tiene salida establecido el terminal no le autorizó, ojo 
CONCEJAL TORRES: Sale de ahí sí?, que horario tiene 
CONCEJAL PEÑA: El de las 08:55 
SRA NURTY: En los horarios que el pidió el terminal no le autorizo, el Pulman hizo un 
ordenamiento y cada media hora hizo salida 
CONCEJAL PEZO: Tiene la palabra el concejal Escobar 
CONCEJAL ESCOBAR:  Nosotros tuvimos una tremenda reunión con las organizaciones de la 
comuna, con la gente de la comuna, donde no había nada, no  había un terminal ordenado, con 
puras peleas, hoy el terminal se ordenó, puso lo que corresponde, puso un  bus que salga cada 
media hora y por respeto a las persona, porque cuando salen los buses cinco minutos antes se 
alcanzan aquí en la plaza, que se respeten los horarios del terminal, aquí no podemos tener un 
bus que sencillamente va hacer un bus pirata ese  horarios que le  vamos a dar porque no ver 
control, es una maldad lo que está pidiendo salir cinco minutos antes de la empresa que respeta 
los horarios del terminal, media hora creo que es suficiente ya que un bus  va ir en Coligue 
cuando ese saliendo el otro y no van hacer las malas prácticas, por lo tanto personalmente y 
visto que el alcalde lo ha autorizado, ya que tampoco puede limitar una idea que él tenga como 
empresario de progresar, pero nosotros como concejales, como decía el asesor jurídico 
tenemos que cortar el queque, por lo tanto este concejal se niega aprobar dicha  la solicitud del 
sr. Montecinos, que se respeten los horarios del terminal, tenemos un terminal.- 
CONCEJAL PEZO;  Sra. Nurty estos horarios que solicita el sr. Montecinos no se topan con los 
horarios de los buses que vienen de pasada a negrete que son los recorridos a los Angeles y 
Angol. 
SRA. NURTY: No tampoco, pero como dice don. Víctor, pasa esos, que cada cinco minutos es 
muy poco, igual ha habido roces, porque uno va aquí y el otra va allá. 
CONCEJAL PEÑA: Disculpe, yo igual escuche un comentario que se rosaban los horarios 
cuando venían de Angol. 
SRA. NURTY: Bueno,  Porque se toman es que la diferencia son cinco minutos. 
CONCEJAL QUINTANA:  El sr. Montecinos todas las mañanas va en el bus chico a buscar los 
pasajeros hasta la Salamanca, vuelve hacia acá y los hecha en el otro bus, que lo que eso?. 
Todos los días todas las mañana cuando viene el bus de Angol él se estaciona en la plaza, 
asoma el bus en el depto. de tránsito y el Sr. Montecinos avanza, es hacer daño o no hacer 
daño.  Yo no estoy diciendo que me lo digan yo lo veo todos los días cuando se echan los 
buses encina, creo no corresponde.  Aquí el Sr. Alcalde fue el que cometió el error y que lo 
asuma como tal. 
SRA. NURTY: A nadie se le autorizado 
SR. QUINTANA: Pero el dio la iniciativa 
CONCEJAL ESCOBAR: No se puede coartar la libertad de trabajar 
SR. QUINTANA: De que hablamos el Sr, Montecinos está trabajando acá 
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CONCEJAL ESCOBAR: A nadie se le puede coartar la libertad de trabajar,  pero somos 
nosotros Sergio que tenemos  facultad de decidir, el Alcalde no se puede negar  y uno como 
concejal si alguien quiere emprender algún negocio. 
CONCEJAL TORRES: En sesión extraordinaria del concejo se dijo que él no tenía 
conocimiento de esto, es por ahí que viene la molestia de Sergio y la mía también 
CONCEJAL DIAZ: Bueno yo pienso que acá lamentablemente se cometió un error, el Alcalde 
dice si usted hace los trámites y allá le dan el visto bueno, yo autorizo, pero primero haga lo 
trámites allá, le está diciendo haga los tramites en la seremi de transporte el municipio le 
autoriza, esta clarito, en el fondo el empresario dice hago los trámites allá me hacen el tic y 
vuelvo acá y me autorizan, en el fondo es eso. 
CONCEJAL QUINTANA: El documento en  el  que solicita a la municipalidad no aparece 
horarios no aparece nada 
CONCEJAL ESCOBAR: Pero si esta super claro si dice en rigor autorizar  la solicitud para 
hacer las modificaciones trazadas del transporte público  rural de pasajeros de la comuna de 
Negrete a los Angeles y viceversa en la seremi, y acá dice este municipio autorizará un  
paradero en la vía publica en calle Néstor del río frente al número 267 de esta comuna. 
SR. ASESOR: De hecho hay un certificado que usted me mostro del Alcalde que dice  
SRA. NURTY: Le pase un oficio 
SR. ASESOR: Un oficio a Carabineros que dice que el certificado debe ser presentado ante el  
concejo para su aprobación y posterior recorrido, por lo tanto esa empresa de buses no ha 
finalizado los tramites que lo habilite a realizar los recorridos oficio 232 firmado por el alcalde. 
SRA. NURTY: Este oficio es porque Jefe de tenencia me llamo por los reclamos del Sr. 
Concejal Quintana y de otras personas que el sr. Montecinos estaba haciendo los recorridos. 
SR. ASESOR:  Quiero aportar otra cosa, yo no había leído la ordenanza para terminar en 
locomoción colectiva urbana, la ordenanza municipal de la municipalidad de Negrete, de hecho 
señala cuales son los terminales donde tienen que estar como va a funcionar, yo le señalaba 
por la concesión tenía que ser autorizada por el concejo, pero el artículo 16 señala que la 
municipalidad si lo considera procedente las modificaciones serán refrendadas por el acuerdo 
fundado por concejo municipal y sancionado por un decreto alcaldicio, necesariamente debe 
haber un acuerdo del concejo y después obviamente el decreto alcaldicio, art. 16 de la 
ordenanza 
CONCEJAL DIAZ: Los horarios de las otras empresas están acá, empecemos por ejemplo  el 
primero el de las cinco para las nueve. 
CONCEJAL PEÑA: No a las 07:00 están todos cada media hora, el que tiene más horarios es 
vía montes,  
CONCEJAL DIAZ: Y el que horario quiere 
CONCEJAL PEÑA: Por eso yo les digo que es importante este tema, insisto en ese 
planteamiento que se autorice la calle pero que sea el alcalde que decida los horarios 
disponibles pero así se cubren las necesidades de la gente, sería bueno un bus uno a las 12:00, 
a las 14:30 o 18:30 de la tarde  
SR. QUINTANA: Al haber un terminal no se puede autorizar  una salida de la calle. 
SRA. NURTY: Si puede porque la ley lo faculta, consulte a la seremit de transporte. 
CONCEJAL PEZO: La verdad es que todo esto queda pleno en conocimiento de todos los 
concejales, el concejal es dueño de aprobar o rechazar esta petición. 
CONCEJAL ESCOBAR:  Creo que este horario que estrega el terminal es muy claro, es un 
horario que no se pierde media hora y en una comuna como la nuestra no algo de  cantidad de 
demanda de pasajeros, por esto vuelvo insistir nosotros tuvimos una tremenda reunión donde la 
una queja que había era contra el empresario que está en cuestión ahora, además en ese 
tiempo no había ningún orden ahora el terminar esta ordenado así que hay que respetarlo, 
además hay cupos disponibles que se pueden aprovechar. 
CONCEJAL DIAZ: Yo tengo una observación, este certificado del año 2012 emitido por don. 
Jorge Burgos ¿tiene validez?porque dice Jorge Burgos Director de Tránsito que suscribe 
certifica que, es un certificado y después dice se autoriza a la Empresa de buses para pasar por 
la comuna de Negrete, en los horarios de pasada que son los mismo, por avda. Néstor del Río, 
altura del terminal, claro los paraderos autorizados,los existente en Ignacio Carrera Pinto, 
paradero 30 y Población  Luis Salamanca, dice se otorga el presente certificado a petición de la 

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 11 



empresa para ser presentado a la seremit de transporte,  pero  no es un decretoalcaldicio, no 
tiene validez 
SR. ASESOR: El decreto tiene que contar con el acuerdo del concejo 
CONCEJAL DIAZ: Don Alfredo  usted decía aprobamos  para salir fuera, pero en que horario? 
CONCEJAL PEÑA: Por ejemplo a las 12:00, 14:30, 18:30  
CONCEJAL DIAZ: Si porque sé que son tres horarios, pero en que horarios hay que autorizarle 
CONCEJAL PEÑA: Por ejemplo a las doce 
CONCEJAL ESCOBAR, por ejemplo a las ocho cincuenta y cinco 
CONCEJAL PEÑA: No, ese horario no hay que darle, ese es el que él quiere 
CONCEJAL ESCOBAR: Estoy realmente de acuerdo don. Alfredo, en este horario a las ocho 
cincuenta y cinco le está sacando cinco minutos antes, de la empresa fuentes, entonces en que 
horario se le va  a dar 
CONCEJAL PEÑA: Pero si aquí están  los horarios disponibles 
CONCEJAL ESCOBAR, Pero los de la calle? 
SRA. NURTY: No, pero pueden ser del terminal o de la calle 
CONCEJAL PEÑA: No porque nosotros ni el alcalde tenemos la  facultad para intervenir en los 
horarios del terminal, pero él no quiere tomar esos horarios, pero si él está solicitándolo al 
municipio que sea el Alcalde, que le diga bueno te doy el permiso pero sales a las doce, dos y 
media y seis y media los mismos del terminal que no quiere tomar él, nosotros no podemos 
intervenir en el terminal 
CONCEJAL ESCOBAR: Que pasa si la empresa Fuentes haga la misma petición 
SRA. NURTY.: No pueden estar en el mismo horario  
CONCEJAL ESCOBAR: Si la empresa Fuentes renuncia a los horarios del terminal, quiere 
hacer los mismos trámites, vamos a tener la facultad para negarle esto? 
SR. ASESOR: Puedo dar una opinión va más allá de lo jurídico, más o menos en el sentido que 
plantea usted, que pasa si otras dos o tres empresas quieran salir de la calle y en los horarios 
que ellos pretendan, por ejemplo otro empresario o yo  mañana me compro dos micros y vengo 
mañana y quiero salir a las 08;50 y no a las 08:55 sino a las 08:50 de la calle, de la plaza. 
CONCEJAL PEÑA: No porque aél le digamos si, al que venga le vamos a decir si, si también 
podemos decir que no, no porque lo hagamos una vez tenemos que hacerlo de por vida 
SRA. NURTY: De acuerdo a mi experiencia  y a lo que yo veo afuera soy negretina también, 
aquí hay una imagen que hay que cuidar que todos sabemos que estamos en la parte política y 
de  todo, yo no tengo inconveniente en que ellos  trabajen yo podemos coartar  la libertad de 
trabajo a cada uno, mi opinión encuentro sería lo más justo autorizar en un horario que ustedes 
le indique, no negarle, y el vera si lo toma o no, porque si viene una empresa que a lo mejor  
nos conviene como comuna no le vamos a poder decir que no y no estamos actuando  
equitativamente y parejo para todos.Los horarios son los que a él no le gusta, pero si ustedes le 
ofrecen un horario no le va decir un no rotundo, el verá si lo toma o no lo toma. 
CONCEJAL TORRES: El tema Sra. Nurty nosotros tenemos la gente necesaria que 
carabineros entiendo yo, que no  tiene los funcionarios  necesarios para fiscalizar esos horarios, 
entonces al autorizar a este señor se nos va a complicar el tema, es mi opinión particular, en 
qué sentido,él ha dado muestra en reiteradas ocasiones que no es muy asivo de respetar los 
horarios establecidos, entonces está autorizado por el concejo, tiene el decreto municipal, sale 
a la calle. 
SRA. NURTY: Es que ahí, ya es Carabineros que tiene con controlarlo  
CONCEJAL TORRES: Pero hasta el  día de hoy cuando han habido irregularidades 
carabineros no ha tenido la capacidad suficiente de funcionarios no es que no tengan la 
voluntad necesaria, es que no tiene los funcionarios para fiscalizar los buses y lo han señalados 
tienen otras prioridades. 
CONCEJAL PEZO: Asesor jurídico usted es la persona que entiende las partes legales, yo 
entiendo que el hombre está pidiendo una petición, se lo podemos entregar, pero no con los 
horarios que el pide  
SR. ASESOR: Legalmente ustedes están obligados a decir sí o no los horarios que él tiene, lo 
otro sería entrar a negociar con él te damos tal y cual horario, eso va más allá del concejo. El 
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pide tal cosa, es como pedir una carrera para tal día, sino n me aprueban  ese día no pueden 
proponer otra ustedes. Eso sería negociar derechamente con el empresario. 
CONCEJAL PEZO: Si le decimos no 
ASESOR JURIDICO:  El puede hacer otra solicitud con otros horarios, nadie le impide eso 
SRA. NURTY:  Una consulta, el puede demandar a la Municipalidad 
ASESOR JURIDICO:  No puede, porque están ejerciendo la facultad, él puede hacer todas las 
solicitudes que quiere, el derecho a petición no se agota 
CONCEJAL DIAZ: Yo creo que sería bueno que el día del concejo se informara esto, que ya 
hubo un acuerdo, donde participaron los vecinos,   los vecinos emitieron su opinión, gracias a 
eso se llegó a un acuerdo que son estos horarios, entonces yo creo que para poder votar con 
todos los antecedentes en la mesa, ahora el señor Montecinos quiere modificar  este acuerdo 
que ya está acá, ese el tema. 
CONCEJAL PEZO: Yo autorizaría como presidente de la comisión la facultad seria autorizarlo 
con los mismos horarios que están disponibles 
CONCEJAL ESCOBAR, Que pasa si al terminal llega en forma particular otra empresa y le da 
esos horarios?  Nosotros velamos por la gente colegas, la gente es la que nos ha dicho a gritos 
que arreglemos en transporte de locomoción de la comuna, no es bueno.  Bueno cada uno es 
libre y responsable 
SR.ASESOR: Buenoaquí se puede crear acuerdos paralelos, justamente ese acuerdo que se 
llegó con el terminal de buses que es privado en transacción con otro empresario, con 
cualquiera otro empresario podría poner otra salida a las 08:55 del terminal, Fuentes si quisiera 
pone más máquina y negocia. 
CONCEJAL  ESCOBAR: pidelos horarios disponibles del terminal, compra unas máquinas más 
y los pone en esos horarios. 
CONCEJAL PEZO: En estricto rigor 
SR. ASESOR, En estricto rigor ustedes están facultados  de acuerdo a la ley lo  que estimen 
conveniente y autorizar la salida desde la calle donde se les ocurra porque así lo permite el 
decreto 212 del año 92, también lo permite la ordenanza, pero ahí ustedes tienen que ver que 
es lo más conveniente para la comuna, las facultades la tienen. 
CONCEJAL PEZO: Cual fue la propuesta que le vamos a presentar al alcalde, para el próximo 
concejo,  para poder hacer la votación 
CONCEJAL ESCOBAR: Por eso yo le decía que tiene  que haber una votación interna porque 
el Alcalde está pidiendo una propuesta, necesita que nosotros nos pronunciemos 
CONCEJAL TORRES: Yo encuentro muy atinada las apreciaciones cuando hicimos reunión de 
comisión y las preside el colega Peña acá presente, creo que todos tenemos una adición 
particular en el tema, por lo tanto el día de votación cuando esto esté en tabla y cada vez que el 
colega termina su reunión el señala  dejo en libertad a cada concejal  para que en la próxima 
reunión vote de acuerdo a su libre albedrio  y la capacidad que el estime conveniente para lo 
mejor de nuestra comunidad. Porque esta reunión es reunión de comisión por lo tanto no tiene 
carácter de  resolutiva, aquí nosotros no vamos a tomar una determinación, expuestos los 
antecedentes por la jefa de tránsito, por el Asesor Jurídico y con todos los antecedentes 
expuestos en esta mesa, yo creo cada cual va a tomar su determinación, pensando en el 
bienestar  superior que es la comuna y en la próxima reunión que no me cabe duda que es el 
06 de agosto estará en tabla y cada colega votara de acuerdo a lo que él estime conveniente 
que es bien de nuestra comunidad. 
SRA. NURTY: Es el 03 de Agosto 
CONCEJAL ESCOBAR: Para que vamos a votar ahora, una semana antes  se puede mal 
interpretar 
CONCEJAL DIAZ: Lo otro sería que usted nos entregara un informe donde nos plantee  todo lo 
que hemos conversado acá. 
SR. ASESOR: Yo le podría ser un  informe jurídico que de acuerdo a la ley ustedes están 
autorizados. El tema de lo práctico y lo no practico que pueda ser la aprobación o el rechazo, 
eso yo no lo conozco, de hecho conozco poco la comuna. 
CONCEJAL DIAZ: Don jhans usted no la conoce, pero podría hacer un análisis jurídico o una 
norma  
SR. ASESOR: Si la norma por supuesto, pero la norma no se ve de la calle 
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CONCEJAL DIAZ: SI pero de acuerdo a la anomalía que hay que problemas jurídicos podemos 
tener a futuro porque 
SR. ASESOR: Ninguno, Problemas jurídicos ninguno, puede ser de convivencia, puede ser de 
índole de paz social de la comuna, puede de comunicación de la comuna con los angeles,   no 
puedo decir, hacer un análisis de eso de que si el bus sale a las 08:55 de la calle los vecinos 
van a quedar en desmedro eso lo desconozco  
CONCEJAL ESCOBAR: Nosotros si hemos escuchado la voz del pueblo, es una sola y es 
clara. 
SR. ASESOR: Ustedes son los que representan el pueblo aquí, yo no conozco la realidad de la 
Sra. Juanita, don Pedro.. 
CONCEJAL ESCOBAR: si y a eso nosotros tenemos que evocarnos  
SR. ASESOR JURIDICO: Ese es el tema yo jurídicamente le puedo decir de acuerdo a la ley, 
decreto 212 del año 92 ustedes están facultados, de acuerdo del reglamento que tenemos aquí 
de la ordenanza están facultados pero tiene que hacerse con tales trámites, eso les puedo 
señalar 
CONCEJAL DIAZ: Si pero también nos puede señalar que si vienen 10 más a pedir lo mismo, 
también tendríamos que darle lo mismo. 
SR. ASESOR: No necesariamente, yo no puedo ponerme en esa hipótesis, porque no séqué va 
a pasar, yo tengo que informar de acuerdo a lo que hay aquí, no puedo ponerme en una 
hipótesis x 
SRA. NURTY: Puede que el ánimo que tenga ahora de decir si en cinco años más usted va a 
decir no. 
CONCEJAL PEZO: Alguien más tiene alguna consulta para poner término a esta reunión, no.  
Siendo las 10:49 minutos, se da término a la reunión de comisión de Tránsito y Patentes, de 
carácter informativo.  
 
 La verdad que esta sol icitud llegó en el último concejo del mes 
de jul io donde no nos l legaron todos los antecedentes para analizar esta 
sol icitud que pidiera este señor de la empresa Via Monte, representada 
por don Patricio Montecinos. Con la asistencia de todos los concejales se 
l levó a cabo esta reunión de comisión y la asistencia del señor asesor 
jurídico, la presencia del abogado Jhanz Oberg donde tuvimos la 
posibi l idad de que nos explicara jurídicamente sobre el proceso de esta 
sol icitud que este señor estaba pidiendo al municipio.  
 
 La verdad que yo como presidente de la comisión Tránsito y 
Patentes quiero ser muy claro en decir que esta empresa del señor 
Patricio Montecinos hemos tenido varias reuniones con la comunidad 
negretina. Por lo tanto yo como presidente de la comisión tengo mi propia 
convicción y opinión personal. Yo como Concejal de esta comuna fui  
elegido para velar por la seguridad y la integridad física de nuestros 
habitantes de la comuna de Negrete por lo tanto este señor la petición 
que hace es que se le autorice a sacar un bus de la vía pública para hacer 
su recorrido desde Negrete hacia Los Ángeles.  
 
 Yo como presidente de la comisión he estudiado mucho el tema 
y si bien es cierto él tiene autorización de la Seremi de Transportes para 
hacer esto pero acá el Alcalde no puede emitir ningún decreto si el 
concejo no está de acuerdo porque como les digo hemos tenido problemas 
con las empresas de buses, hemos tenido reuniones y se ha logrado 
reparar parte de los problemas que han habido y estamos funcionando no 
sé si al 100% pero del 70% estamos trabajando bien. Yo quiero decir a los 
señores concejales en esta oportunidad de que cada Concejal es rey y 
señor de apoyar esta iniciativa o rechazarla.  
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 Yo como presidente de la comisión voy a velar por la 
integridad de nuestros habitantes. Yo no quiero que vengan los habitantes 
a decirme a mí como presidente de la comisión que yo me equivoqué y no 
fue bueno lo que hice por lo tanto yo como presidente de la comisión yo 
rechazo esta petición del señor Patricio Montecinos. 
 
 SR. QUINTANA; No tengo nada en contra de ningún 
empresario pero croe que hay que darle un corte definitivo a esto y ya no 
se puede seguir haciendo lo que una persona quiere hacer en la comuna. 
Este es un problema de años. El señor Montecinos ha tenido problemas 
con todos los empresarios que han hecho recorridos en Los Ángeles 
Negrete, entonces creo que no es lo más justo porque es el señor 
Montecinos darle sal ida de la cal le y para eso hay un terminal.  
 
 Él estaba trabajando del terminal hacia Los Ángeles. Y por qué 
quiere salir de la cal le. Para hacer daño que va en perjuicio de nuestros 
habitantes de la comuna así que por lo tanto no señor Alcalde. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que como lo decía el Concejal 
Pezo en la reunión que tuvimos de comisión fue clara y extendida y se 
tocaron todos los puntos y se llegó a la conclusión y personalmente a mí 
conclusión y la que siente el pueblo de Negrete que tuvimos una reunión 
hace un tiempo atrás donde las quejas eran hacia esta empresa.  
 
 Creo que hoy día se han ordenado las cosas. Fue un trabajo 
arduo, pasar malos ratos y el terminal que si bien es cierto es particular 
pero puso el orden que era necesario, por lo tanto si aceptamos o acepto 
lo que está sol icitando este empresario en cuestión lo veo de malas 
prácticas. No puede ser porque si el otro empresario hace lo mismo no le 
podemos negar y se nos va a transformar en un tema complicado y 
enredoso creo que tiene que respetarse lo que dice el terminal y no tengo 
nada más que decir por lo tanto rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Yo también debo señalar que en el momento de la 
reunión yo también tenía aprensiones sobre este tema. También lo señalé 
en el concejo anterior que esta empresa particularmente ha causado 
muchos problemas, no solo a la comuna, sino particularmente a la gente.  
 
 Desde mi punto de vista que lo señalé en la comisión siempre 
mis intenciones fueron que este particular sal iera de la cal le para que el 
Alcalde y este concejo tuviera el control de las sal idas pero en una buena 
discusión de la reunión de comisión también se vieron los puntos en 
contra y por ejemplo yo señalaba que se tomaran horarios del terminal 
que estuvieran disponibles para que él sal iera de la cal le pero se iba a 
causar el problema del terminal como el particular otorgaba estos 
permisos se iban a empezar a chocar de la cal le con los de la sal ida del 
terminal y es un terminal particular y nosotros no tenemos intervención en 
él y en virtud de todos los argumentos que se vieron en la reunión de 
comisión.  
 
 Yo también voy  a rechazar esta medida del señor Montecinos 
porque los horarios que él solicita lo único que va a conseguir es un 
menoscabo a la gente, es causar problemas que con el tiempo se han 
resuelto en el terminal, los buses ya no están sal iendo con los horarios de 
antes y están sal iendo cada media hora entonces los horarios que 
antiguamente tenía que causaban incongruencia se ha solucionado 

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 15 



entonces mi voto es un rechazo porque los horarios que pretende el señor 
Montecinos van a causar un malestar y problemas futuros a la comuna. 
 
 SR. TORRES; Habiendo asistido a esta reunión de comisión y 
escuchado a todos los actores de este tema, tanto a nuestro asesor 
jurídico, la jefa de Tránsito, a los colegas concejales y a todos los 
presentes en la reunión el análisis particular es que si este empresario en 
cuestión tiene horario establecido en el terminal particular que existe en 
la comuna de Negrete y está solicitando poder sal ir de la vía pública, de la 
cal le en horarios similares a los que tienen otras empresas del terminal va 
a provocar que salgan 2 máquinas de la comuna de Negrete rumbo a Los 
Ángeles en mismo horario por lo tanto eso puede traer tremendo 
inconvenientes ni Dios lo quiera protagonizar un accidente de serias 
consecuencias porque van a ir obviamente peliando los pasajeros que 
están en la ruta que es un tema natural.  
 
 Partiendo de la base que todos los seres humanos necesitamos 
trabajar para ganarnos la vida pero también hay que ser consecuentes de 
no exponer a nuestros vecinos a que viajan en 2 empresas que van a sal ir 
en horarios muy similares entonces eso nos puede acarrear un tremendo 
accidente.  
 
 Ni Dios lo quiera se produzca pero 2 choferes van a ir peleando 
los mismos pasajeros entonces bajo ese prisma es muy poco probable que 
nosotros aprobemos que el señor en cuestión salga de la vía pública 
porque van a sal ir en los mismos horarios del terminal. Es muy complejo 
aprobar esa situación. Todos tenemos derechos a trabajar. Él tiene la 
posibi l idad y tiene un terminal privado donde sal ir, están los horarios 
establecidos y estaríamos entrando derechamente como lo señala el  
colega acá en malas prácticas laborales y seríamos nosotros los 
responsable de aquello porque seríamos quienes lo estaríamos autorizando 
y este Concejal no aprueba. 
 
 SR. DÍAZ; Ya está todo dicho. Yo creo que estuvo el asesor 
jurídico en la reunión de comisión. Yo creo que a futuro este tipo de cosas 
analizarlas a lo mejor antes y no tratar de crear expectativas y evitar más 
confl ictos así que llevémoslo a votación. 
 
 SR. ALCALDE; Como es tradición el Concejal Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Rechazo. 
 
 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Rechazo. 
 
 SR. QUINTANA; Rechazo. 
 
 
 
 

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 16 



 ACUERDO Nº 2421/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por unanimidad la 
Solicitud del Sr. Patricio Montecinos, representante de la empresa 
Viamonte para utilizar bien de uso público como salida de 
locomoción colectiva. 
 
 
3.-EXPOSISION JURIDICA Y FINANZAS RESPECTO DEL INFORME DE 

INVESTIGACION N° 33 2014 CONTRALORIA REGIONAL. 
APROBACION PARA PRESENTAR POSIBLE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA. 

 
 SR. ALCALDE; Más qu aprobación un pronunciamiento. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Muy buenos días señores concejales, 
señor Alcalde. Este es un tema que ya se ha tratado otras veces acá en el 
concejo, se sabe de qué se trata y es el informe de la investigación 
especial número 33 del 2014 en la cual la Contraloría Regional de la 
República ordena a la municipal idad devolver al departamento de 
Educación la suma de $62.261.855.- y la suma de $21.142.966.-. Para 
poder hacer esta devolución, necesariamente se tiene que hacer una 
modificación presupuestaria que tiene que ser aprobada por ustedes. En 
este sentido legalmente se puede hacer siempre y cuando los recursos 
existan y para eso tengo acá a la jefa de finanzas que es quien nos puede 
hablar de esa parte. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, Secretario Municipal, colegas y asistentes en la sala. Con 
respecto a ese tema si bien es cierto la Contraloría ordena la devolución 
de alrededor de $89 mil lones yo quiero decir muy categóricamente que el 
municipio no cuenta con esos recursos de este presupuesto porque si bien 
es cierto nosotros trabajamos el año 2015 para realizar un presupuesto el 
año 2016.  
 
 No se tenía en cuenta que Contraloría nos dijera que tenemos 
que reintegrar la suma de $89 mil lones, por lo tanto el presupuesto de 
este año no cuenta con esos recursos para nosotros poder hacer la 
transferencia. La única forma tendríamos que hacerlo sería rebajar los 
gastos de distintas cuentas, lo que implicaría no poder l legar al término 
de año realizando las actividades que todos sabemos, ya sea pago de 
honorarios, de sueldo, la misma cantidad de becas, de el tema social, lo 
que implicaría no poder realizar las tareas que nosotros como 
municipalidad tenemos que realizar durante el año. Yo en cierto modo por 
ingreso no podría. La única forma que podría sería rebajando gastos. 
 
 SR. ESCOBAR; Mi consulta es que entonces n están los 
recursos para hacer esta modificación presupuestaria. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Sería casi imposible. La única 
posibi l idad es rebajando gastos, lo cual implicaría poder continuar con las 
tareas normales pagando incluso hasta los mismos gastos básicos que 
nosotros o si ustedes saben nosotros alrededor de todos los meses 
gastamos alrededor de $12 millones en pura cantidad de luz y de agua 
alrededor de $5 mil lones entonces serían gastos que a lo mejor yo tendría 
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que rebajar y al final de año no podría seguir cancelando o pagar los 
mismos sueldos a los funcionarios porque es una cantidad que nosotros en 
los mismos puestos del 2016 no lo tenemos contemplado. 
 
 SR. ESCOBAR; No podemos quedar sin los gastos básicos para 
nuestra comuna. Don Jhanz. ¿En qué incumplimiento como concejales 
estaríamos cayendo nosotros como concejo en no aprobar esto o no 
hacernos cargos? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Nadie está obligado a lo imposible. En 
este sentido al contrario. De acuerdo a la exposición de la señora Tatiana 
de aprobar una modificación presupuestaria que no tiene sustento 
económico, esa sería una falta porque ustedes están obligaos a aprobar 
presupuestos financiados. Al contrario. Si se aprobara caerían en falta.  
 
 En este caso es simplemente constatar la realidad y con esa 
realidad hacérselo presente a la Contraloría para ver si la Contraloría 
inicia un juicio de cuentas por este asunto que sería una forma de 
recuperar la plata porque en su momento quienes administraron estos 
recursos incurrieron en este problema que crearon este problema y la 
Contraloría podría perseguir responsabil idad económica a través de un 
juicio de cuentas preparando los reparos respectivos. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Con respecto a lo otro que se 
podría tomar como consideración cuando nosotros ahora que viene el 
tiempo de empezar a realizar el presupuesto del año 2017 porque si bien 
es cierto son varios meses que nosotros tenemos que entregárselos a 
ustedes en octubre pero uno empieza más o menos a ver todas las 
cuentas en este tiempo para poder ejecutar este proyecto que se le 
presenta a ustedes. Yo creo que sería factible como una buna medida a lo 
mejor de considerar esa suma en el presupuesto del año 2017 como una 
medida que pudiese ser porque es la única forma de verlo. 
 
 SR. ALCALDE; Recuerden que tenemos una fecha definida 
para pronunciarnos sobre esta materia. Nosotros tenemos hasta el 17 de 
agosto pro tal como dice el asesor jurídico que si nosotros nos 
pronunciamos hoy día, no estamos obligados a lo imposible, eso hay que 
tenerlo muy presente. Si nosotros hoy día rechazamos esta medida, 
tenemos posibi lidades de seguir buscando alternativas, y si se queda para 
el próximo 2017 eso ya es otro tema. El pronunciamiento es categórico 
respecto de esto. 
 
 SR. DÍAZ; Yo justamente traía un tema relacionado con el 
presupuesto en los puntos varios pero a propósito de esto, ¿no será 
posible a lo mejor no hacer el traspaso en su total idad pero a lo mejor 
hacer un estudio de cuanto a lo mejor se podría traspasar ahora? Porque 
justamente una consulta, a mí unas personas discapacitadas me 
preguntaron el año 2015 en el presupuesto municipal había $1.000.000.- 
para discapacidad y apareció en la cuenta pública y el los se extrañaron y 
dijeron en qué se gasta ese millón. Y después les dijeron que se gastó en 
una comida.  
 
 Y estas personas me dijeron que les habían dicho media hora 
antes que los invitaron a una comida que era como la 12 y al final creo 
que faltó mucha gente entonces yo justamente por eso revisé el 
presupuesto para este año y para la discapacidad hay $6.500.000.- y en 
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ese sentido a lo mejor hacer una revisión porque también yo he 
participado en comidas de este tipo y ha estado a veces la mitad de las 
mesas l lenas y la otra mitad desocupada y no sé si eso se tiene que pagar 
igual y son gastos a lo mejor que a veces la gente dice que tenemos tanta 
necesidad y gastar tanta plata en comida. A lo mejor hacer alguna 
revisión en ese sentido en todos los programas que hay y a lo mejor se 
podría pagar algo. A lo mejor el análisis ya lo hizo y no se puede, es 
solamente una consulta. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Si yo en un presupuesto coloco que 
voy a recibir $100 millones y por equis motivo no l legan es porque los 
presupuestos se van ejecutando. No es porque si dice $6 mil lones van a 
ser esos $6 mil lones. Y lo otro por la pregunta de discapacidad si bien es 
cierto usted habla de comidas y todo eso, no solamente se gasta en temas 
de comida porque en lo que es asistencia social, hay mucha gente que se 
le entrega ayuda ya sea de medicamentos, de exámenes que si bien es 
cierto vienen por el tema de asistencia social pero sí pertenecen al tema 
de discapacidad entonces hay muchos gastos que también se hacen con 
respecto a esa gente. No solamente el tema de comidas. Aquí se le presta 
movil ización.  
 
 Por si usted no sabe todos los días se está viajando a 
Concepción a Teletón y eso implica combustible, mantenciones de vehículo 
y a su vez el pago de viáticos y horas extraordinarias a los choferes 
entonces es un conjunto de cosas, no solamente que de repente se habla 
de comidas como si fuera lo único que se hace. Por eso a veces la gente 
no sabe porque nosotros como municipio nunca se anda diciendo que 
todos los días se va a la Teletón o se l leva a una persona al CDT pero eso 
se hace todos los días entonces uno también tiene que pagar esos 
recursos que salen del municipio. 
 
 SR. ALCALDE; Los invito a abocarnos al tema en cuestión. No 
olvidemos que una de las primeras análisis fue fraccionar esto pero ya la 
Contraloría viene desde el 2013 con este tema, por lo tanto es lo último 
que se nos ordena y pagar todo de una entonces el acuerdo tiene que ser 
unánime para hacernos cargo de este tema o simplemente que este año 
no nos permite pagar e ir viendo lo que decía el asesor jurídico cuáles son 
los procesos que corresponde porque detrás de todo esto también hay 
gente responsable.  
 
 Esto no lo ocasionamos nosotros, no lo ocasionó este concejo 
ni este Alcalde, por lo tanto es un tema que no nos tenemos que 
pronunciar yo y lo he dicho siempre y he sido bien cauteloso con este 
tema. No quiero ni siquiera ver los temas polít icos, sino simplemente lo 
que es la realidad absoluta sobre todo este manejo de estos recursos en 
su minuto que corresponden a otras instancias todos los 
pronunciamientos.  
 
 Todos nos hicimos parte en su momento para poner estos 
antecedentes en a fiscal ía y me imagino que ese proceso algún día 
arrojará algún resultado pero no obstante a el lo hoy lo que se nos pide 
categóricamente es un pronunciamiento de sí o no respecto de lo que hay 
con los antecedentes que ya se nos han puesto de ambas direcciones, 
tanto jurídicas como finanzas así que eso se nos está pidiendo señores 
concejales. 
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 SR. TORRES; Muy claro y enfático lo que voy a señalar. 
Habiendo escuchado la jefa de finanzas y habiendo escuchado al asesor 
jurídico yo creo que el camino más viable es el Juicio de Cuentas porque 
no podemos asumir una mochila que no es nuestra. Acá tienen que haber 
responsables, por lo tanto yo espero que no sigamos navegando en tierra 
de nadie y este juicio de cuentas l legue en algún minuto a dar resultados.  
 
 Nosotros como concejo municipal aprobamos hace algunos 
meses atrás en forma unánime, categóricamente que se devolvieran casi 
30 mil lones de pesos por una estafa que fuimos víctimas como municipio, 
con la salvedad que una vez que se le devolviera la plata a la gente de la 
escuela de Colo Colo el municipio y el departamento jurídico se hiciera 
responsable de quien nos provocó la estafa. Resulta que el juicio se 
sobreseyó, nosotros aprobamos las platas, se devolvieron y no hay ningún 
responsable. Por lo tanto vuelvo a este tema. Si nosotros aprobamos que 
se devuelvan $89 mil lones que no están en las arcas, ¿quiénes van a ser 
los responsables de la pérdida de estos dineros después? Y seguimos 
navegando en tierra de nadie.  
 
 Se hacen investigaciones para buscar funcionarios 
responsables, los sumario arrojan que no hay responsables y aquí  
estaríamos probando nuevamente $89 millones de pesos a lo mejor para el 
año 2017, pero qué pasa con estos responsables que perdieron estas 
platas y seguimos en tierra de nadie.  
 
 Yo rechazo categóricamente que nosotros aprobemos estos 
dineros para traspasar al departamento de Educación en este caso.  
 
 Una porque no los tenemos. Otra porque en el Ministerio 
Público hay una demanda en contra de personas responsables. Por eso 
tiene que tener algún asidero y tiene que tener alguna sentencia en este 
minuto. Por lo tanto presidente con el mayor de los respetos este Concejal 
rechaza la posición de traspasar estos dineros porque no están y porque 
tienen que aparecer los responsables. 
 
 SR. PEZO; Yo también habiendo leído el documento entregado 
por la Contraloría y la asesoría de nuestro asesor jurídico yo voy a 
rechazar categóricamente que s reintegren estos recursos al departamento 
de Educación porque escuchamos la voz de la jefa de finanzas que no 
están los recursos entonces yo como no hay recursos, recazo 
rotundamente que se haga la reintegración de estos recursos al 
departamento de Educación. 
 
 SR. PEÑA; Yo me sumo a lo que ya se ha conversado. Rechazo 
que se traspasen estos montos al departamento de educación porque 
como lo señala la jefa de finanzas no tenemos el presupuesto y en el año 
2015 según lo proyectado tampoco aparecía este presupuesto de $89 
mil lones para educación así que lo rechazo y tampoco creo prudente 
aventurarnos al presupuesto del 2017 si aún no se han encontrado lo 
responsables correspondientes a pesar de que el sumario del municipio 
diga lo contrario hay responsables y tienen que aparecer y no es prudente 
aventurarnos y presupuestar un monto de dinero tan alto a educación 
para el próximo año. Necesitamos saber quiénes son los responsables y 
que se esclarezcan los hechos a medida que pasa el tiempo. 
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 SR. QUINTANA; Me quedo por lo dicho por la señora Tatiana 
que es lo más justo que no se puede hacer porque dinero no hay así que 
por lo tanto no. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo sé que acá y siendo parte del concejo 
anterior estas platas que quede muy claro y así ha sido fue una desviación 
de fondos que platas que venían con nombre y apell ido que en este caso 
eran para la ley SEP se ocuparon en otras cosas. Yo responsablemente lo 
digo así porque fue para apoyar lo que fue el transporte escolar que 
estuvo muy desfinanciado y hubieron muchos problemas y 
lamentablemente todavía tenemos que estar tocando este tema en este 
concejo.  
 
 La cosa fue así pero también es cierto que yo no puedo 
aprobar como le hacía la consulta al asesor jurídico, algo que yo no puedo 
decir que me voy a comprar un auto si no tengo plata. hay que tomar lo 
que a ley estipule. Hay que mandar algo a la Contraloría donde, porque 
son los pasos a seguir. Hay que tener cuidado.  
 
 Hay responsables y las administraciones mientras no deje de 
existir tiene que haber porque hay una responsabil idad pero cuidado con 
que las platas se robaron porque no fue tan solo aquí, también a nivel 
nacional y hay colegas que venimos del periodo anterior y vimos la 
tremenda problemática que había que era el tema que siempre se tocaban 
que eran las platas y traspasos del tema municipal en educación que fue 
un tremendo tema que además nunca debiese haber sido pasado o 
transferido la educación a las municipal idades porque la municipalidad que 
tenía plata tenía buena educación y la que no era mala educación. Un 
tremendo tema de discriminación que había en eso así que vuelvo a 
rechazar esta modificación porque no hay recursos. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que estamos cometiendo un error acá u 
violando el reglamento de sala porque no podemos rechazar una posible 
modificación. Las modificaciones hay que hacer la reunión de comisión y 
después se aprueban o rechazan pero no podemos rechazar algo que 
todavía no hemos analizado.  
 
 SR. PEÑA; Es que si no hay una modificación como vamos a 
l lamar a reunión de comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Es que hay un reglamento de sala y tiene que 
respetarse. Las modificaciones se llevan a comisión y esto acá no ha 
ocurrido. Yo creo que en las reuniones de comisión en este caso la jefa de 
finanzas tiene que hacernos el análisis presupuestario, lo mismo que no 
está diciendo ahora hacerlo obviamente con un poquito más de 
documentación.  
 
 Si hay o no recursos y después nosotros resolver si aprobamos 
o no pero eso es lo que corresponde. No podemos aprobar antes de. Yo 
creo que nos estamos saltando un paso de reglamento de sala. 
 
 SR. TORRES; Quiero muy respetuosamente señalar en este 
concejo municipal que acá nadie ha dicho que nadie se ha robado nada. 
Hay un proceso jurídico en el Ministerio Público y el los dirán si hay 
responsables o no. Contraloría General de la República evacuó un informe 
a esta municipal idad y concejo municipal que lo voy a graficar de la 
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siguiente manera para que se entienda. Que se entregaron $180 mil lones 
y era para comprar mochilas. Y se compraron zapatos. Está mal gastada la 
plata y ocurrió en casi todas las municipal idades de Chile.  
 
 Pero de esa plata hay $89 mil lones que no se compraron ni  
mochilas ni zapatos. O sea no están, no lo digo yo, sino el informe de 
Contraloría. Ojo cuando decimos que se gastó en transporte escolar 
porque Contraloría dice claramente en el informe que yo leí y que lo 
recibimos todos que esos dineros no fueron invertidos en otras cosas de 
educación, no están. Por último si l legaron para un ítem y se gastaron en 
otro está bien. Pero ojo colegas que yo leí acuciosamente el informe y hay 
dineros que no están en ninguna cuenta.  
 
 O sea ni siquiera fueron gastados en otros ítem entonces esto 
no lo dice el Concejal Torres, lo dice el informe de la Contraloría. En base 
a eso nosotros con el colega Sergio Quintana en su minuto presentamos 
un querella en contra de los que resulten responsables para ver en qué 
ítem se gastaron esas platas. Esto no es un tema que ocurrió de Arica a 
Punta Arenas y que pasó en todas las municipalidades lo mismo.  
 
 En todas las municipalidades a lo mejor gastaron los ítem, las 
platas en cosas diferentes. Pero resulta que esas platas ni siquiera se 
gastaron, no están y eso es lo que se está investigando hoy en día y 
ahora la Contraloría dice que tienen un plazo perentorio para devolver 
pero no podemos porque no tenemos el presupuesto municipal y hay una 
investigación en el Ministerio Público que va ver qué va a arrojar entonces 
esto no pasó en todas las municipal idades de Chile.  
 
 SR. PEÑA; Yo le encuentro la razón al Concejal Díaz que aquí  
no debiéramos aprobar ni rechazar peor tampoco es necesario sol icitar 
una reunión de comisión de finanzas porque tampoco es una modificación 
presupuestaria la que se está presentando hoy. Lo que dice la jefa de 
finanzas que nos entrega una información relevante donde se señala que 
existe presupuesto pero para cosas que están definidas que se 
proyectaron en el año 2015.  
 
 No podemos disminuir una cuenta de social donde se van a 
comprar canastas famil iares, materiales de construcción. Nosotros 
tampoco podemos presupuestar cuando lamentablemente se siniestra una 
casa y el municipio tiene que l legar con el apoyo entonces insisto que este 
presupuesto que se elaboró el año 2015 está proyectado t 
lamentablemente estos $89 mil lones no estaban proyectados para 
traspasarse a educación entonces por eso no se puede traspasar ningún 
monto y si en su momento presentan una modificación presupuestaria 
como se hace de costumbre habrá que pedir la reunión de comisión y cada 
Concejal tendrá que definir independientemente si aprueba el traspaso o 
no.  
 
 Yo creo que está muy claro todo lo que se menciona, la 
Contraloría fu tajante en lo que propuso y cada uno tendrá que definir su 
postura. 
 
 SR. PEZO; Yo leí acuciosamente el informe de la Contraloría 
también y en ninguna parte dice que nosotros tenemos que aprobar una 
modificación presupuestaria. Contraloría dice que al municipio le exige al 
Alcalde que es el representante legal de esta municipal idad. Dice que 
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tiene que reintegrar $89 millones de pesos al departamento de educación. 
Caro dice que tiene que reintegrar $89 mil lones. Nuestra directora o jefa 
de finanzas dice que no hay presupuesto para hace ese traspaso y eso es 
lo que hoy día estamos analizando. No estamos analizando una 
modificación presupuestaria, estamos solamente si traspasamos o no 
traspasamos como la jefa de finanzas dice que no hay plata, se rechaza el 
traspaso y es lo que estamos viendo.  
 
 SR. DÍAZ; Pero lea el punto 3. 
 
 SR. PEÑA; Pero eso lo elaboran acá. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo creo que tenemos que tomar como 
corresponde que si hay un reglamento de sala tenemos que respetarlo. 
Por lo tanto la jefa de finanzas tiene que crear un informe de lo que 
queda del resto del año donde las platas están para pagar los servicios 
básicos, para ver el tema de locomoción y ahí hacer la presentación al 
concejo y nosotros vamos a ver y el la va a tener que decir por lo tanto no 
queda recursos para tomar esta moción que pide la Contraloría porque la 
Contraloría no es algo que es de vida o muerte. La Contraloría ha tenido 
cualquier problema, además que ha tenido capacitaciones donde hay 
abogados que explican cómo actuar contra la Contraloría porque no es la 
verdad final de estos temas. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que acá en el punto 3 dice claro que es 
una exposición jurídica y finanzas respecto al informe de investigación 
número 33 del 2014 Contraloría Regional. Aprobación para presentar. Acá 
no hay ninguna aprobación para aprobar ni nada. Acá yo lo miro 
netamente como una conversación de acuerdo al informe que mandó 
Contraloría. Aquí no hay que aprobar nada ni  rechazar nada. Cuando lo 
presente la jefa de finanzas ahí recién podemos tomar una determinación. 
 
 SR. ALCALDE; Clarísima la exposición respecto a lo que dice 
el Concejal Víctor Escobar precisamente de eso se trata. De que la 
Contraloría al tener nuestro rechazo en el fondo ganar tiempo respecto a 
este tema y esperar los pronunciamientos de las entidades que realmente 
corresponden al igual como lo manifestó el Concejal Torres respecto al 
tema sucedido del 2014, el lamentable bochorno respecto a la escuela 
Colo Colo efectivamente toda la razón del mundo. Solamente también 
informarles algo que también lo traía más adelante. Que la municipal idad 
está pidiendo reabrir este tema y no estamos conformes para nada pero 
nos estamos haciendo parte de que esto se reabra y se haga justicia 
porque la Municipal idad no tiene mil lones ni siquiera ni 1 mil lón para este 
tipo de situaciones.  
 
 Nosotros todo el tiempo administramos una cantidad que 
ustedes mismos son uno de los embajadores que más traen el clamor de la 
gente que son las necesidades de los vecinos en caminos, en una cantidad 
no menor. Si ustedes y el reglamento es así no tengo ningún problema 
porque creo que el próximo concejo tendremos que fi jar la reunión de 
comisión para que finanzas presente este asunto para que el próximo 
concejo tomar el acuerdo de aprobación o rechazo para poder hacerlo 
l legar a la Contraloría y con esto seguir en cierta medida en proceso 
judicial. 
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 SR. ESCOBAR; Felicitar a este concejo presidido por usted 
que si bien es cierto se ha tomado mucho en cuestión el tema de la 
escuela de Colo Colo, si bien sabemos todo que fue a lo mejor una 
responsabil idad nuestra por tener una persona que no se conocía. Uno 
confía en as personas, en la buena fe pero sí destacar que este concejo 
en pleno tuvimos la responsabil idad de dejar esto zanjado porque también 
podría haber sido que lo hubiésemos dejado a juicio y nadie sabe que el 
día de mañana venga otra administración y tenga que hacerse heredero de 
algo que no le corresponde en su momento.  
 
 Destacar la capacidad que tuvo usted como presidente y 
nosotros como concejales de ahora que se verán los pasos a seguir pero 
no es un problema que va a i r arrastrándose como herencia para una 
próxima administración ya sea los que estamos o los que vengan. Las 
cosas tienen que irse arreglando paso a paso y no que vayan quedando 
estos tremendo problemas que hoy día seguimos de repente hasta tener 
diferencia que es la democracia y que podamos discutir los temas porque 
si no, no tendría sentido. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más que tratar en este punto les 
pido un pronunciamiento presidente de comisión para fi jar día y hora para 
el análisis de la modificación que vamos a tener que presentar. 
 
 SR. PEÑA; Yo estoy sujeto a lo que señalen los colegas 
concejales. Hoy don Víctor no puede y la señora Tatiana tiene que 
elaborar el tema. 
 
 SR. PEÑA; Miércoles después de concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Tiene que ser antes para poder presentarlo. 
 
 SR. PEÑA; Podría ser el viernes en la tarde. 
 
 SR. TORRES; Es que quiero fi jar la reunión de comisión para 
las subvenciones. 
 
 SR. PEÑA; Entonces dejémoslo para el viernes a las 2. 
 
 SR. ALCALDE; El viernes para las 2, ¿jefa de finanzas tenemos 
esa capacidad? 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; No habría problema. 
 
 SR. ALCALDE; Viernes a las 2 acá mismo reunión de comisión 
para la modificación que se tiene que presentar. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2422/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Viernes 05 de 
Agosto de 2016 a las 14:00 hrs. con la finalidad de dar análisis 
presupuestario de la solicitud de transferencia de recursos al 
Departamento de Educación según informe de Contraloría. 
 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DE SR. EDUARDO ARANEDA POR 

CONVENIO COLECTIVO ADECO. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Próximo miércoles? Dice por medio de la 
presente me dir i jo con el fin de solicitar audiencia para exponer en sesión 
de concejo municipal convenio de desempeño colectivo ADECO 
correspondiente a la postulación del Liceo Polivalente La Frontera. Sin 
otro particular saluda atentamente Eduardo Araneda Molina. 
 
 SR. PEZO; Para el miércoles 17. 
 
 SR. ALCALDE; Parece que esto también tiene fecha. Señorita 
Nattaly. Si mal no recuerdo lo que está pidiendo don Eduardo una 
audiencia para presentar el desempeño colectivo croe que ellos tienen 
rendir lo a educación. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Creo que necesitan una fecha 
próxima. 
 
 SR. ALCALDE; Porqué no lo dejamos para el próximo concejo. 
Para el miércoles 10. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2423/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia de Sr. Eduardo Araneda por convenio 
colectivo ADECO para el día Miércoles 10 de Agosto de 2016. 
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5.-SOLICITUD DE SR. ALFREDO PEÑA, PARA REALIZAR APORTE 
MUNICIPAL A JOVEN NEGRETINO, LLAMADO A LA SELECCIÓN 
NACIONAL SUB-17, DON DIEGO ROMERO. 

 
 SR. PEÑA; Me voy a referir a este tema porque Diego Romero 
hijo de la comuna de Negrete fue l lamado a la Selección Nacional de 
Fútbol Sub 17 y se dir igió directamente a mí pidiendo apoyo para sol icitar 
una subvención municipal que está valorizada en $300.000.-. Él señala 
que los gastos a cubrir a pesar de que al lá le pongan el alojamiento son 
chuteadores y gastos personales. Los chuteadores están costando los de 
buena calidad alrededor de $170.000.- y que a pesar de ser de muy buena 
calidad le duran un poco más de un mes por la cantidad de entrenamiento 
que tienen. Entonces hay que destacar el tremendo logro y esfuerzo que 
está haciendo este joven.  
 
 No cualquiera l lega a la Selección Nacional y así como se ha 
hecho en otras oportunidades que ha destacado la participación y esfuerzo 
de jóvenes negretinos se sol icita el apoyo a este concejo y al Alcalde para 
que se financie este aporte municipal de $300.000.- que está sol icitando 
Diego a pesar de que la sol icitud la esté haciendo yo pero el aporte es 
para Diego, un tremendo deportista local negretino y que en estricto r igor 
nos está representando a nosotros como Negretinos así que le doy el pase 
para que den la opinión si alguien quiere referirse al tema señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES; Si estuvieran los recursos yo no tendría ningún 
inconveniente en aprobar que fueran designados a este deportista que fue 
l lamado a una selección a nivel nacional, un tremendo logro. Si os 
recursos estuvieran dentro de las arcas yo no tendría ningún 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que a mí no sé si corresponde que la 
sol icitud la haga un Concejal. Yo pienso que debería hacerla la misma 
persona pero yo la verdad que desconozco el tema de lo que aporta 
realmente lo que es la ANFP a este tipo de jóvenes pero uno sabe que 
igual incurren en gastos de traslado pero es verdad que en ese sentido 
igual como qu a primera vista como que lo considero un poco exagerado 
pero uno también tiene que ser consciente que todo esto implica mucho 
gasto para la famil ia pero mi pregunta es que a lo mejor debió haber 
habido un respaldo o a lo mejor la sol icitud haberla hecho el mismo joven. 
 
 SR. PEÑA; Mi pregunta Concejal y mejor explíqueme usted 
porque yo no lo entiendo o don Hugo si es que nos puede colaborar en 
eso, en qué falta incurro yo, si sol icito algo para un vecino que él me está 
pidiendo apoyo. Yo no veo la falta y creo que hay que ir al meollo  del 
tema. 
 
 SR. DÍAZ; Falta el respaldo. 
 
 SR. PEÑA; Sí pero cuando la vecina anterior pidió el apoyo 
para su hija tampoco venía con respaldo y se ha dado 2 aportes y usted 
tampoco puso problema entonces yo lo veo como que el tema es más 
personal conmigo Concejal. Yo no veo el problema en que yo solicite algo 
para un vecino. Aparte que aquí el cheque o el traspaso no va a ir a mi 
nombre, va al nombre del joven que está pidiendo que es Diego Romero y 
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el cheque va a decir Diego Romero o la transferencia va a ir a nombre de 
Diego Romero entonces no sé cuál es el problema que t iene usted 
Concejal de que vaya mi nombre. 
 
 SR. DÍAZ; No es nada personal. Puede ser usted, don Carlos o 
cualquiera. Pero el tema es de un punto de vista de si corresponde o no 
desde un punto de vista del procedimiento municipal. Porque a lo mejor 
está bien, si la intención es buena pero hay que hacer las cosas como 
tienen que hacerse nomas. Nadie dice ni estoy dudando que usted vaya a 
lucrar con esto pero solamente que a lo mejor lo que hubiese 
correspondido era que él hubiese hecho la sol icitud por un tema de 
respaldo para el mismo municipio. 
 
 SR. PEÑA; Él estudia y está en Huachipato y no está todos los 
días como nosotros acá en Negrete y lo otro que me cabe la duda de lo 
exagerado que lo ve usted el tema porque también mencionó que era 
exagerado. 
 
 SR. DÍAZ; Yo al principio a primera vista dije que no procede 
pero haciendo un análisis creo que sí sería bueno aportar y creo que sí 
porque el hecho que se traslade y todo implica gastos para la famil ia. 
Solamente estoy viendo la forma si es la correcta o no, que la sol icitud la 
haya hecho usted o en este caso la persona que quiere este beneficio. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a este punto yo puedo manifestar que 
es un joven destacado en esta comuna, con una proyección gigante. Si  
hubieran los recursos más que enfrascarme en una discusión que no le 
veo ningún sentido quien la haya traído, este joven está bri l lando con luz 
propia hace un buen rato y es una de las pocas cosas buenas que 
heredamos del tema Colo Colo aunque ha sal ido reiterativamente hoy día 
al tapete. Yo creo que por esto nos damos por pagados respecto. No estoy 
justif icando la pérdida bajo ningún punto y he sido responsable en cada 
uno de mis actuares y si me he equivocado lamentablemente he tenido 
que afrontar.  
 
 Yo veo solamente el tema recursos. Si hubiera la posibi lidad de 
los recursos perfectamente no veo inconvenientes y creo que nadie de 
este concejo podría interponerse. Me hubiese gustado la presencia de la 
jefa de finanzas en este punto pro están atendiendo un tema bastante 
atingente respecto a todo el desempeño del personal municipal, así que 
por eso me pidieron permiso para retirarse a ver un tema que ha estado 
atrasado en el tiempo como a gran mayoría de los quehaceres de este 
municipio así es que yo simplemente propongo eso. Hacer un análisis 
financiero y pronunciarnos en el próximo concejo. 
 
 SR. TORRES; Es la misma postura que yo señalé cuando usted 
no estaba presidente que si están los recursos, y si se puede bienvenido 
sea. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que este tema se ha hecho en varias 
oportunidades y para mí personalmente creo que es un prestigio que un 
niño nos vaya a representar en la Selección Nacional de Chile. No todos 
los días sacamos deportistas en una comuna tan chica como Negrete y por 
lo tanto debemos apoyar pero mientras ese apoyo no esté confirmado por 
la jefa de finanzas no podemos hacer nada así que si los dineros están 
ningún problema. 
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 SR. ALCALDE; Les traigo el pronunciamiento de finanzas. 
 
 SR. ESCOBAR; No quiero hacer polémica de esto pero creo 
que habría sido lo más correcto y discúlpeme colega Alfredo Peña pero 
creo que habría sido más transparente el tema que hubiese dicho solicitud 
de don Diego Romero. No quiero l legar a ese punto pero las cosas usted 
sabe porque somos adultos y todos sabemos que hay un tema. 
 
 SR. PEÑA; La vez anterior el aporte fue para Anastasia y lo 
pidió la señora Flavia Beratto. 
 
 SR. ESCOBAR; Acá también porque el niño no es huérfano. 
 
 SR. PEÑA; Sí pero la persona. 
 
 SR. DÍAZ; Pero el caso anterior era menor de edad. 
 
 SR. PEÑA; Acá igual es menor porque no tiene 18 años. 
 
 SR. DÍAZ; Pero tiene su mamá. 
 
 SR. PEÑA; Sí pero la persona es candidata. No va a venir a 
pedir aporte al municipio. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que nos sal imos del tema. 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero que ustedes me digan cual es el 
problema. 
 
 SR. DÍAZ; Pero es la forma y no el fondo. 
 
 SR. PEÑA; Pero díganme donde lo dice. 
 
 SR. ALCALDE; Orden en la sala. 
 
 SR. PEÑA; Rechácelo entonces. 
 
 SR. ESCOBAR; El tema no es rechazarlo por Dios. 
 
 SR. DÍAZ; Démosle formalidad al tema. 
 
 SR. ESCOBAR; La famil ia Romero Salamanca son personas 
muy destacadas dentro de la comuna, son personas que uno las conoce 
sobre todo al papá de este joven que es una persona tranquila, deportista 
en todo ámbito y pequeño empresario que sirve a la comunidad. Estando 
los recursos que corresponde y que la jefa de finanzas pueda decir que 
están ningún problema pero es la forma. 
 
 SR. ALCALDE; No hay más anál isis a este tema y lamentable. 
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6.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 21 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA LA ROTONDA, DESDE LAS 10:00 A 
LAS 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Llevémoslo a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Me abstengo porque soy socio de la junta de 
vecinos. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2424/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de Junta de Vecinos La 
Capilla, para realizar carreras a la chilena a beneficio, el día 
domingo 21 de agosto del 2016 en cancha La Rotonda, desde las 
10:00 a las 20:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS N° 10 RIHUE, PARA 

REALIZAR FIESTA RANCHERA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 06 
DE AGOSTO DEL 2016 EN SEDE JJ VV. RIHUE, DESDE LAS 21:00 
A LAS 05:30 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que como Concejal y presidente de la 
comisión Tránsito y Patentes quiero y aprovechando que está nuestra 
directiva de la junta de vecinos de Rihue acá tenemos 2 solicitudes de la 
junta de vecinos. Una para el  6 y una para el 13. Considero yo y no 
sal iéndome del marco legal que le demos prioridad a una de las 2 porque 
si yo apruebo las 2 lo más probable que l legue otra junta de vecinos con 2 
sol icitudes al mismo tiempo para que se las apruebe y lo otro que hay una 
solicitud que tiene prioridad.  
 
 Me gustaría con la presencia del directorio de la junta de 
vecinos creo que prioricemos una porque de una semana para otra 
cuénteme que las lucas que nos vamos a gastar el sábado 6 no las vamos 
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a tener el sábado 13 para aportar a nuestro vecino de la localidad de 
Rihue que se encuentra en estado no gravísimo pero grave y aquí el los 
presentaron un documento donde lo más probable que la operación tenga 
que pagarla particular y tiene un costo sumamente alto. No sé si estoy 
errado o no pero dice $5.950.00.- el costo de esa operación que es un 
porcentaje estimado. Normalmente estos porcentajes que dan los médicos 
siempre se sobrepasan y nunca dan un porcentaje entonces yo priorizaría 
una y la otra la podemos más adelante.  
 
 Tenemos una persona delicada de salud y me gustaría así como 
lo hicimos con un hermano de él hace un par de meses atrás se llevaron 
una buena expectativa de nuestros vecinos y de nuestro dir igente de la 
junta de vecinos que es quien está entregando este apoyo a esta famil ia y 
este Concejal también. Me gustaría priorizar algunas de las 2 sol icitudes 
porque encuentro que si vamos a hacer 2 fiestas seguidas créame que no 
nos va a ir bien en ninguna de las 2. Van a trabajar usted presidente 
como lo ha hecho con su tesorero que amanecen trabajando y lo más 
probable que trabajen por aplausos para los 2 temas. Entonces a mí me 
gustaría priorizar el punto 8 que es la sol icitud para don Juan Carlos 
Leiva. No sé si el resto del concejo tiene otra opinión. 
 
 SR. PEÑA; Yo comparto lo que dice mi colega Concejal Jorge 
Pezo. Se ha hecho en otras oportunidades que hemos priorizado eventos 
que son para el mismo sector. Están bastante cerca porque tenemos el 6 y 
el 13 y es bastante alto el presupuesto y no croe que se equivoquen tanto 
en la operación del señor Juan Carlos Leiva. Yo considero que es atendible 
la sol icitud que manifiesta el Concejal Pezo de darle prioridad a una de las 
2 ya que es el mismo sector y los días son muy cercanos. 
 
 SR. DÍAZ; Encuentro razonable el pensamiento de don Jorge 
pero ya que está acá la directiva otras veces, por último escucharlos la 
opinión de el los porque otras veces se ha hecho se excepción para saber 
qué opinan el los. 
 
 SR. ALCALDE; Como estamos totalmente apegados a 
reglamento de la sala pero vamos a hacer la excepción. 
 
 SR. DÍAZ; Siempre se ha hecho. Las excepciones constituyen. 
 
 SR. ALCALDE; Como la presentación de algún deportista. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; La verdad es que yo lo que dicen 
los señores concejales es lo que yo igual pienso. A mí me parece más que 
correcto pero este es un tema que lamentablemente se nos presentó 
porque la fiesta ranchera del día 6 está programada de hace 1 mes y 
medio porque hay que buscar los grupos y todos esos grupos tienen un 
compromiso los fines de semana y confirmaron la fecha de hace 1 mes y 
medio atrás para acompañarnos en esta ayuda que nosotros solicitábamos 
como junta de vecinos del día 6.  
 
 Y lo del día 13 apareció esta semana a principio de semana y  
como famil ia ellos hicimos una reunión y fueron a hablar conmigo a mi 
casa y yo les dije que los apoyaba porque el los también como famil ia van 
a hacer todo el trabajo entonces ellos vieron que esa fecha por ser un 
feriado largo muchas famil ias que son de Santiago y de Puerto Montt 
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podrían venir con más faci l idades a cooperar como famil ia a apoyar este 
gran evento.  
 
 El tema que nosotros estamos amarrados de hace 1 mes y 
medio con los grupos y el los me pidieron el día 13. Por eso tuve que hacer 
las 2 sol icitudes entonces yo estoy de acuerdo que para nosotros no nos 
conviene como junta de vecinos hacer esa fiesta y nos conviene más 
apoyar a este caballero. Este joven que ha sido toda la vida de ahí de 
Rihue pero tenemos un compromiso con los grupos musicales y eso es lo 
que nos está dejando amarrados, nada más que eso. 
 
 SR. QUINTANA; Nunca he sido una persona de oponerme a 
los permisos pero voy a hacer una presentación personal mía. Usted como 
dir igente de Rihue y el colega Pezo también de Rihue porqué no se unen y 
hacen las fiestas miti y mota. No cree que sería positivo. Yo comparto lo 
que dice usted que ya tiene todos los grupos rancheros pero usted 
también se anticipó que primero el permiso y después los grupos 
rancheros porque el permiso lo está pidiendo recién hoy día. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Lo que pasa que uno hace los 
trámites pero los grupos rancheros se empieza el compromiso a trabajar 
como de 2 meses y medio aproximado para poder juntar una cantidad de 
grupos que vengan en esa fecha. Entonces si yo presentaba 2 meses atrás 
una vez que yo estaba comprometido con el último grupo que ya le 
dij imos nosotros que con 5 grupos pasamos la noche.  
 
 Nosotros recién tiramos la sol icitud una vez que estamos 
asegurados con 1 grupo y decimos que tiramos la sol icitud y después no 
nos conseguimos más grupos es todo un tema de trabajo y no viene de 
una semana a otra porque nosotros hace 2 meses atrás que estamos 
trabajando porque le primero que hicimos que fue el día 4 que lo hicimos 
con la final idad de juntar recursos para hacer la comida con nuestra junta 
de vecinos y no sacarle plata a nuestros socios y hacer una comida gratis 
pero tuvimos una ganancia de $400.000.- y tantos que vimos que no nos 
iba a alcanzar y por eso programamos una segunda fiesta y teníamos todo 
ok cuando se presentó este joven. 
 
 SR. QUINTANA; Yo también comparto lo dicho por mis 
colegas y también prefiero la salud de una persona. 
 
 SR. PEÑA; ¿Usted había hecho una fiesta ranchera antes? 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; El día 4. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y eso igual era para la junta de vecinos? ¿Y esas 
rendiciones se hicieron? 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; La municipal idad tiene las copias 
timbradas. Nosotros tenemos las copias qu mandamos porque la sol icitud 
dice bien claro que hay que hacerlo y nosotros trajimos la copia y 
quedamos con el la y en partes la timbran. 
 
 SR. ESCOBAR; Felicitarlo por el trabajo que están haciendo y 
también si bien es cierto y usted lo explica, este beneficio sol idario 
aparece una semana y media atrás también es comprensible que esto 
viene de harto tiempo y usted tiene y está dentro de los tiempos. No se le 
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puede cuestionar porque ahora tiene os grupos y está dentro del marco 
legal y no nos podemos negar a la sol icitud. Don Juan Carlos Leiva era el 
amigo que trabaja en la escuela Agrícola. Qué pena por él que era una 
gran persona y lo conocí de cerca y le prestamos servicios cuando él era 
administrador o jefe porque tenía un cargo tremendo.  
 
 Yo personalmente las fechas se aproximan mucho pero yo creo 
que va en la voluntad de la gente, del sector y ustedes como 
organizadores tratando de hacer o mejor posible porque ya había un 
compromiso adquirido de mucha antelación y lo entiendo a usted que no 
es fáci l buscar grupos y el los ya le confirmaron a usted y ahora no hay 
tiempo de decir les porque ya una semana que hay y no realizarlo por lo 
tanto hay que jugar con lo que hay nomás y sal ir adelante y todo un éxito. 
Uno es un tema a beneficio y el otro un tema solidario y ahí hay que estar 
y la gente que pueda cooperar que lo haga de buena fe y buena voluntad. 
 
 SR. LUIS LEIVA; Creo que el los van a priorizar la misma 
gente del sector que Juan Carlos es una persona muy conocida, van a 
priorizar las ayudas y a lo mejor se va a repartir esto un poco pero yo 
creo que os 2 fines van a ayudar mucho a nosotros como junta de vecinos 
y a la famil ia de Juan Carlos que ya está trabajando en este bingo que se 
va a hacer el día 13 así que yo creo que la gente va a saber priorizar los 
gastos y va a coopera porque es muy cooperadora y sobre todo la 
juventud yo creo que van a participar de la fiesta pero yo creo que la 
gente más adulta va a estar el día del bingo y van a hacer su aporte y a lo 
mejor esto nos va  servir de experiencia a todos a todos ustedes como 
concejo que seguramente más adelante en alguna otra oportunidad se van 
a presentar este tipo de cosas y a lo mejor todos vamos a tener la 
experiencia y nosotros mismos y el caso de Juan Carlos es una cosa que 
sal ió de la noche a la mañana.  
 
 Nadie se esperaba esto. Yo estuve conversando con él y lo vi 
una persona que estaba bien, sana y sin ningún problema. Estaba con 
descanso, volvió a trabajar y en su trabajo le apareció este problema que 
fue una sorpresa para todos. 
 
 SR. TORRES; Con respecto al punto 7, yo siempre he sido un 
acérrimo ente para apoyar a las organizaciones sociales en sus diferentes 
tipos de actividades pero en esta en particular yo solicito a este concejo 
excusen pero yo me voy a inhabil itar para poder votar bajo el prisma por 
la ley del lobby yo no podría ser partícipe de esta votación ya que el 
presidente de la junta de vecinos señor Carrasco es compañero directo de 
la l ista de postulación a la reelección del concejo municipal entonces eso 
a mí me inhabil ita para poder emitir mi voto porque si voto a favor se me 
puede cuestionar o si voto en contra se me puede cuestionar.  
 
 Nosotros hace muy poquito asistimos a una capacitación de la 
nueva ley muy compleja y muy delicada entonces yo le pedir ía al 
presidente y a los concejales que cuando estuviéramos expuestos a una 
situación similar tuviéramos mucho cuidado en emitir nuestro sufragio 
porque somos todos adultos y aquí lo puede corroborar el señor Carrasco 
que somos compañeros de la l ista a la reelección en esto, somos 
candidatos. Eso se puede ver como un tráfico de influencias. Bajo ese 
contexto yo respetuosamente en este punto me inhabil ito para poder 
emitir mi sufragio. No así en la próxima que todo mi apoyo para que se 
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reúna. No estoy diciendo que no se haga pero no me puedo exponer a que 
alguien en algún minuto me pueda acusar ante el Servel correspondiente.  
 
 SR. ALCALDE; Yo lo votaría a votación. 
 
 SR. PEZO; La verdad que yo la apreciación que hice fue a 
título personal y no fue a título de que los concejales o rechacen. Bajo ese 
contexto lo miraba porque estamos en invierno, hay harta gente sin pega 
pero visto de que el presidente manifiesta y argumenta de que tiene todo 
ordenado para hacer este evento la verdad que yo desconocía el tema del 
compromiso que tiene con los artistas. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para el punto 7. 
 
 SR. TORRES; Me abstengo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2425/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de Junta de Vecinos N°10 
Rihue, para realizar Fiesta Ranchera a beneficio, el día sábado 06 
de agosto del 2016 en sede JJ. VV. Rihue, desde las 21:00 a las 
05:30 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS N° 10 RIHUE, PARA 

REALIZAR BINGO SOLIDARIO A BENEFICIO DE DON JUAN 
CARLOS LEIVA PARADA, EL DIA SABADO 13 DE AGOSTO DEL 
2016 EN SEDE JJ VV. RIHUE, DESDE LAS 18:00 A LAS 05:30 
HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Pronunciamiento. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Felicitarlos por su tremendo trabajo que tienen 
en su sector. Ha ido bastante responsable y serio. Es un trabajo que se 
nota y salta a la vista como en la gran mayoría de los sectores pero hay 
una pequeña diferencia en la convivencia y es destacable y croe que hay 
buena gente en Negrete en general. 
 
 
 ACUERDO Nº 2426/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Junta de Vecinos N°10 Rihue, para realizar Bingo 
Solidario a beneficio de don Juan Carlos Leiva Parada, el día 
sábado 13 de agosto del 2016 en sede JJ. VV. Rihue, desde las 
18:00 a las 05:30 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
9.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNANDEZ, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA SABADO 06 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, DESDE 
LAS 14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra respecto de este punto. 
Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2427/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sr. Alejandro Hernández, para realizar carreras de 
perros a beneficio, el día sábado 06 de agosto del 2016 en cancha 
Esperanza Campesina, desde las 14:00 a las 21:00 hrs., con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
10.-SOLICITUD DE SRA. ANGELICA CIFUENTES ESTRADA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA CENTRO HIPICO 
DE VAQUERIA, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 
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 SR. ALCALDE; La única salvedad que hasta las 21:00 hrs. 
Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2428/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sra. Angélica Cifuentes Estrada, para realizar carreras 
a la chilena a beneficio, el día sábado 20 de agosto del 2016 en 
cancha Centro Hípico de Vaquería, desde las 14:00 a las 22:00 
hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
11.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Breve para no sal irnos del horario. 
 
 SR. TORRES; Solicitar acuerdo al concejo para l levar a cabo el  
día viernes a las 15:00 hrs, reunión de comisión social para ver el tema de 
las postulaciones a las subvenciones municipales. Si tuvieran a bien los 
colegas tomar el acuerdo para este viernes para realizar la reunión de las 
subvenciones municipales de las diferentes organizaciones de la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Sería a continuación de la reunión de comisión. 
 
 SR. TORRES; 15:00 hrs. si podemos tomar el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Pronunciamiento para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2429/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión Social para el día Viernes 5 de Agosto 
de 2016 a las 15:00 hrs. con la finalidad de dar análisis a las 
Subvenciones Municipales 2016. 
 
 
 SR. TORRES; Y lo último presidente que quiero sol icitar que 
se pueda difundir a través de todos los medios disponible de este 
municipio a los alumnos beneficiarios de las becas municipales que para 
que estas se puedan cancelar el segundo semestre tienen que l levar a 
cabo y mostrar su certif icado de alumno regular. Si el los no traen ese 
certificado las becas no van a ser extendidas para el segundo semestre. 
Es un tema no menor entonces presidente comunicarlo por todos los 
medios que tengamos disponibles. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente comparto plenamente eso y 
también extendimos un poco el plazo hasta el 10 de agosto si mal no 
recuerdo para que hagan ingreso y en esta oportunidad se va a pagar un 
poquito atrasado pero por este motivo, porque el compromiso es que os 
alumnos tienen que hacer l legar su certif icado de alumno regular del 
segundo semestre así que ese proceso obviamente se está difundiendo y 
también espero la colaboración de cada uno de ustedes para cuando sean 
consultados hacerles saber a estos jóvenes que tienen que hacer llegar a 
la brevedad y habían recién de los 78 habían recién 10 jóvenes así que 
estamos lejos. 
 
 SR. QUINTANA; Me preocupa un tema muy complicado frente 
al Cesfam y no sé si fue la empresa de las veredas o de Essbio pero hay 2 
hoyos peligrosísimos. 
 
 SR. ALCALDE; Me da la impresión que es la conexión del 
alcantari l lado del Cesfam porque está clarito el corte que se hizo ahí. 
 
 SR. QUINTANA; Y el otro arreglo Alcalde que debieran ver es 
la pega que está haciendo La Global pésimamente mala. Los parches que 
hicieron camino a Esperanza y Rihue duraron menos que un paquete de 
palomitas así que yo le avisé a don Oscar Luengo y va a tomar las 
medidas para que lo arreglen como corresponde. 
 
 SR. PEÑA; En el sector de Vaquería justo en la unión donde 
está el puente yendo a Arturo Prat se l lena de agua por todos lados. Con 
el levantamiento del camino se apozan las agua por los costados y no 
tiene sal ida para el canal. No hay desagüe entonces la junta de vecinos 
señala que iba a presentar una solicitud de apoyo para el sector para la 
compra de tubos que no son muchos para sacar el agua del sector. Y lo 
otro que quiero pedir acuerdo para asistir a un curso de capacitación a la 
ciudad de Santiago el día 17, 18 y 19 de agosto si es que mis colegas lo 
autorizan para que se l leve a votación. 
 
 SR. ALCALDE; Se escuchó claro y fuerte la petición. 3 días. 
 
 SR. PEÑA; Curso de Defensa Municipal frente acoso de la 
Contraloría en la nueva versión. 
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 SR. ESCOBAR; ¿El próximo concejo usted estaría? 
 
 SR. PEÑA; No. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿A cómo estamos el próximo concejo? 
 
 SR. PEÑA; El 17 no estaría. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Y el próximo? 
 
 SR. ALCALDE; A 10. 
 
 SR. ESCOBAR; Ahí haga la presentación para aprobar en el  
próximo concejo, porque no está en tabla porque todavía queda una 
semana. 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros lo hacemos no hay problema. 
 
 SR. ESCOBAR; Vuelvo a insistir en el punto 5 de la tabla. No 
quedó definido el aporte que se le va a dar a este niño, sino para 
aprovechar la reunión de comisión del próximo viernes donde exponga la 
señora Tatiana también para aprobar lo que se está sol icitando porque no 
está tomado el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Simplemente yo iba a hacer la exposición y 
traer el tema de los recursos el próximo concejo pero si lo quieren de esa 
forma. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al mismo punto solamente dejar en claro 
que de mi parte la voluntad está de apoyar a este joven de acuerdo al 
presupuesto que haya porque es algo que hay que destacar. Yo creo que 
esto es inédito y no sé si antes había ocurrido esto que algún negretino 
haya sido convocado a la selección. Solamente la única duda que tenía por 
un tema de la forma era lo que estaba cuestionando para dejarlo claro en 
el acta. 
 
  Lo segundo que vamos a solicitar algunos concejales 
información sobre el comportamiento que ha tenido el aporte municipal en 
términos financieros al Daem comprometidos en el Padem. Eso solamente. 
 
 SR. ALCALDE; Ingréselo por Partes. 
 
 SR. DÍAZ; No es ley de Transparencia, es por las facultades 
que me otorga la ley tiene que ser en el concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Al Secretario Municipal, entonces. 
 
 SR. PEZO; La verdad que recorriendo la construcción de la 
multicancha de Rihue la inquietud que teníamos que no iba a quedar un 
acceso hacia el colegio para descarga de la cámara de los baños pro en 
vista de que el Alcalde estuvo en terreno con su equipo municipal la 
empresa se comprometió a hacer una entrada para el colegio, sobre todo 
para entrar a dejar leña y descargar la fosa porque esta multicancha va a 
quedar abierta a la comunidad y no quiere que haya un traspié con la 
escuela por lo tanto nos dejó tranquilos con la presencia del Alcalde y del 

Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 37 



director de obras que fueron y plantearon a la empresa y se l legó a un 
buen término. 
 
 SR. ALCALDE; Brevemente decir que el tema que planteó uno 
de los concejales respecto al tema de los caminos hicimos un recorrido de 
inspección con personal de La Global indicando los puntos críticos que 
tenían bastante agua y nos encontramos no tan solo con el tema de 
Vaquería. También nos encontramos aquí en Espiga de Oro camino a Santa 
Rosa que el forado está creciendo y a poco tiempo si sigue el cl ima como 
está de cortarse ese camino así que iban a intervenir ahí en Espiga de Oro 
con la reparación está muy malo.  
 
 Hay registro de todo esto y se hizo y nos dimos el trabajo y 
conversamos con varias personas y el los se comprometieron a ponerse 
manos a la obra. Lamentablemente también veo de la misma forma que 
ustedes ven que si bien es cierto hicimos un tremendo trabajo con el tema 
del re carpeteado hasta Coihue pero hoy día se nos vinieron los eventos 
para acá.  
 
 Sabemos que los vamos a tener que combatir y 
lamentablemente estamos complicados con el asfalto porque las plantas 
de asfalto no están produciendo y está detenida por este proceso que son 
los resaltos que vamos a instalar en la comuna que también lo hemos 
expuesto acá en este concejo que son 3 pero no hay aprovisionamiento de 
asfalto y el asfalto en fr io es lo mismo que echarle lo que hacemos día por 
medio, echarle tierra y se va entonces es vergonzoso este tema porque es 
fáci l decir que los concejales y el Alcalde parece que no pasan por aquí  
porque no hacen nada pero desafortunadamente escapa a nuestra 
voluntad. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a eso ayer en la tarde frente al 
colegio pasó un tractor con gente en el coloso diciendo ya po’h 
Concejal,arregle el camino. 
 
 SR. ALCALDE; El tiempo y las condiciones no dan. Bien 
señores concejales. Siendo las 11:33 muchas gracias y en el nombre de 
Dios se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
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Acta Nº 797 del 03 de Agosto del 2016. 39 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

