
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 800 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 07 días del mes de Septiembre 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. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 799. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, DE DEPARTAMENTO DE 
SALUD.- 

 

3.-PROPUESTA DE ADJUDICACION CONSTRUCCION ACERAS VILLA 
LAS ROSAS COMUNA DE NEGRETE.- 

  

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL SR. MARCO 
CARRASCO VIVEROS, EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE 
VECINOS N° 10 DE RIHUE.- 

 

5.-SOLICITUD DE UNIDAD VECINAL N° 10 RIHUE, PARA REALIZAR 
CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 16-17-18 DE 
SEPTIEMBRE DESDE LAS 21:00 A LAS 05:00 HRS. Y EL DIA 19 DE 
SEPTIEMBRE EJECUTAR JUEGOS POPULARES TRADICIONALES 
DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS 
DE RIHUE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE SRTA. CAMILA SANDOVAL RIQUELME, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA LA TURBINA, 
ESPIGA DE ORO, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

7.-SOLICITUD DE SRA. DORIS ASTUDILLO MANOSALVA, PARA 
REALIZAR CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA SABADO 
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10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA 
CAMPESINA, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

8.-SOLICITUD DE SRA. BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

9.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA LUNES 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA LA ROTONDA, COIGUE, 
DESDE LAS 10:00 A LAS 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

10.-SOLICITUD DE SR. SERGIO LUENGO RAMIREZ, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA SANTA AMELIA, DESDE LAS 
14:00 A LAS 5:00 A.M., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

11.-SOLICITUD DE SRA. ANGELICA CIFUENTES ESTRADA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA CENTRO 
HIPICO DE VAQUERIA, DESDE LAS 13:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

12.-SOLICITUD DE SR. BALTAZAR DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA SABADO 24 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, 
DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

13.-SOLICITUD DE SR. JUSTO ALARCON ALARCON, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, LOS DIAS SABADO 01 Y 
DOMINGO 16 DE OCTUBRE  DEL 2016, EN CANCHA CENTRO 
HÍPICO DE VAQUERIA, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

14.-SOLICITUD DE SR. HECTOR CEBALLOS, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 10 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA SANTA AMELIA, DESDE LAS 
14:00 A LAS 12:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 

15.-PUNTOS VARIOS.- 
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El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Septiembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, señores asistentes de la sala, señores asistentes 
jurídicos, señor director de Dideco y de Obras Municipales. Director de 
Departamento de Salud, señor Jessica, jefa de finanzas, don Ricardo de la 
unidad de Secplan, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 799. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento y funcionarios 
presentes en la sala. Habiendo leído el acta 799 no habría ningún 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento, don Jorge y don Álvaro y 
todos los asistentes a este concejo ordinario tengan todos ustedes muy 
buenos días. Alcalde habiendo leído el acta 799 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, funcionarios presentes en la sala. 
También apruebo el acta 799. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, directivos de salud, obras y Dideco y todos los 
presentes en la sala muy buenos días. Leída dicha acta sí la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Apruebo el acta 799. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta. 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, DE DEPARTAMENTO DE 

SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; La señora Yésica Cárcamo tiene la palabra. 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, 
concejales presentes, Sr.Secretario municipal, funcionarios del municipio: 
 
 
                

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Agosto de 2016 
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                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

1150503 De otras Entidades Públicas                             7.911.000 

1150801 Recup. y Reembolso por Lic. Medicas            6.000.000 

 

 Total Aumento Ingresos                              13.911.000 

 

2152101 Personal de Planta                                            25.600.000 

2152102 Personal A Contrata                                            8.360.000  

2152103 Otras remuneraciones                                     35.000.000 

2152202 Textiles, Vestuario y Calzados                             300.000 

2152204 materiales de uso o consumo                        10.500.000 

2152205 servicios básicos                                       10.351.000 

2152207 Publicidad y Difusión   300.000 

2152208 servicios generales                                             500.000 

2152209 arriendos                                                                    390.000 

2152601 Devoluciones                                          1.138.000 

2152905 maquinas y equipos                                          3.000.000 

 

 Total Aumento Gastos                                   95.439.000                       

 

2152101 Personal de Planta                                      30.800.000 

2152102 Personal A Contrata                                      27.000.000  

2152204 Materiales de uso o consumo  5.500.000 

2152205 Servicios Básicos  1.000.000 

2152206 Mantenimiento y Reparaciones   1.500.000 

2152207 Publicidad y Difusión      300.000  

2152209 Arriendos      300.000  

2152210 Servicios Financieros y de Seguros  1.800.000 

2152211 Servicios Técnicos y Profesionales                                      11.328.000 

2152301 Prestaciones Previsionales  1.000.000 

2152906 Equipos Informáticos  1.000.000 

 

 Total Disminución Gastos                                                                81.528.000 

 

 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

 

 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
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la siguiente modificación presupuestaria Nro. 3, a realizarse en el mes de Agosto de 2016, basada en Aumento de 
Ingresos, Aumento de Gastos y Traspaso de cuentas.    
 

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 13.911.000. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 7.911.000. 

 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 7.911.000. 
 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 6.000.000. 

 

 Recup. y Reembolso por LIC. MEDICAS: por un monto de $ 6.000.000. 
 
 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 95.439.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL $ 68.960.000. 

 
 Personal de Planta: por un monto de $ 25.600.000. 

 

 Personal a Contrata: por un monto de $ 8.360.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 35.000.000. 
 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 22.341.000. 
 

 Textiles, Vestuario y Calzados: por un monto de $ 300.000. 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 10.500.000. 
  
 Servicios Básicos: por un monto de $ 10.351.000. 

 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 300.000 
 

 Servicios Generales: por un monto de $ 500.000. 
 

 Arriendos: por un monto de $ 390.000. 
 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES $ 1.138.000. 
 

 Devoluciones: por un monto de $ 1.138.000. 
 

 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 3.000.000. 
 

 Maquinas y Equipos: por un monto de $ 3.000.000. 
 
Disminución Cuentas de Gastos: $ 81.528.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL $ 57.800.000 
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 Personal de Planta: por un monto de $ 30.800.000. 
 

 Personal a Contrata: por un monto de $ 27.000.000. 
 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 21.728.000 

 
 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 5.500.000. 

 
 Servicios Básicos: por un monto de $ 1.000.000. 

 

 Mantenimiento y Reparaciones: por un monto de $ 1.500.000. 
 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 300.000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Arriendos: por un monto de $ 300.000. 
 

 Servicios Financieros y de Seguros: por un monto de $ 1.800.000. 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 11.328.000. 
 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 1.000.000. 

 
 Prestaciones Previsionales: por un monto de $ 1.000.000. 

 

 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1.000.000. 

 

 Equipos Informáticos: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
comisión. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre dejarla una vez terminado 
el concejo y no é si don Víctor en su cal idad de vicepresidente de la 
comisión pero la propuesta es l levara a cabo una vez terminado este 
concejo ordinario. 
 
 SR. ALCALDE; Alguna opinión al respecto o tomamos el 
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

Acta Nº 800 del 07 de Septiembre del 2016. 6 



 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se acuerda analizar dicha 
presentación de la modificación presentada por salud una vez concluido 
este concejo municipal. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.442/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 07 
de Septiembre de 2016 una vez finalizado la reunión de Concejo 
Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°2 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-PROPUESTA DE ADJUDICACION CONSTRUCCION ACERAS VILLA 

LAS ROSAS COMUNA DE NEGRETE.- 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al director de obras. 
 
 El Director de Obras Municipales, Sr. José Alberto Mellado da 
lectura a la Evaluación de la Licitación Nº 4486-46-LP16: 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete 02 de Septiembre  2016 
 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-46-LP16 
 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS VILLA LAS ROSAS, COMUNA DE NEGRETE” 
 

La intervención tiene relación con la construcción de  810 metros cuadrados de aceras  en adocreto 
confinadas en solerillas en los Pasajes N°2, N°3 y N°4 de la Villa Las Rosas de la comuna de Negrete. 

Este proyecto fue  financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, el monto de la 
inversión será de $59.780.000.- 

 
Con fecha  01 de Agosto de  2016, siendo las 09:30 horas en oficinas de SECPLAN se realiza visita a 
terreno con la participación de trece  empresas (se adjunta acta visita terreno) 

• Ing. y Construcción el Avellano Limitada 
• Soc. Constructora Marval Limitada.- 
• Constructora Águila y Tapia E.I.R.L.- 
• Milta Mena Méndez.- 
• Soc. Constructora CGM Limitada.- 
• Constructora García y García Limitada.- 
• Construcción e Igneniería Risco Limitada.- 
• Jorge Salazar Fuentes.- 
• Constructora Procomad Limitada.- 
• Enrique Robles Galaz.- 
• Promdet Limitada.- 
• Constructora Treatd Wood Limitada.- 
• Patricio Gallegos Barriga.- 
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La comisión nombrada  para  la apertura y estudio de  esta propuesta, recepcionólas siguientes ofertas, 
para dar cumplimiento al Licitación pública “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS VILLA LAS ROSAS, 
COMUNA DE NEGRETE”mismas propuestas que fueron postuladas en el  portal de compras públicas 
del estado www.mercadopublico.cl 
 
OFERENTES: 
 

1. JORGE SALAZAR FUENTES  RUT  7.117.978-8 
 Monto de la propuesta   :$59.780.000.- (con impuestos)   
 Plazo de ejecución   :60 dias corridos  
 Considera Mano de obra local  :SI 
 Propuesta técnica   :Reparación de aceras existentes. 
 Oferente no cumple con lo solicitado en el artículo numero 4 letra A, certificado de 

inscripción no está vigente.  
 

2. LUIS GALLEGOS BARRIGA    RUT11.700.403-1 
 Monto de la propuesta   :$59.757.145.-( con impuestos)   
 Plazo de ejecución   :45 días 
 Considera Mano de obra local  :SI 
 Propuesta técnica   : Reparación de aceras, mejoramiento de 

plazoleta proveer de pavimento, reemplazo de solerillas existentes. 
 

 
3. RISCO LIMITADA    R.U.T76.084.707-0 

 Monto de la propuesta   : $56.145.009  
 Plazo de ejecución   : 59  
 Considera Mano de obra local  : SI 
 Propuesta Técnica   :Reposición acera perimetrales 50m2, solerillas 

para dar correcto término a las obras.  
 Oferente modifica presupuesto original aprobado por la entidad financiera. 
 Propuesta técnica no debió valorizarse junto con el  presupuesto, (toda mejora luego 

del análisis de los antecedentes y visita a terreno, debe ser de costo del contratista, 
pues la SUBDERE, no financia partidas adicionales que no hayan sido aprobadas por 
su institución). 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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• RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

 
NOMBRE RUT 

OFERT
A NETO 

Propue
sta 

Antigü
edad 

capit
al 

Presentac
ión 

administr
ativa 

 
 

pre
cio 

Mano 
de 

obra 
local 

TOTAL 

1 

JORGE SLAZAR 
FUENTES 

7.117.978-
8 $50.325

.294. 30 20 15 05 

 
 

4.7 

 
 

20 

 
 

94,7 

2 
LUIS GALLEGOS 
BARRIGA 

11.700.403
-1 

$50.216
.088. 30 20 15 10 

 
4.7 

 
20 

 
99.7 

3 
RISCO LIMITADA 76.084.707

-0 
$47.180
.680. 30 20 15 05 

 
5 

 
20 

 
95 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Vistos todos los criterios de evaluación expuestos, es que esta comisión revisados los antecedentes 
considera que las empresas JORGE SALAZAR FUENTES y RISCO LIMITADAque si bien han 
incumplido en algún ítem, de igual forma se han evaluados según  tabla de criterios de selección. De esta 
forma se sugiere al  Sr. Alcalde Adjudicar a la empresa LUIS GALLEGOS BARRIGA R.U.T 11.700.403-
1, por un monto de $59.757.145todos los impuestos incluidos, la que se ajusta a los intereses 
Municipales, a los criterios de selección y a los antecedentes requeridos en esta licitación.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; Vistos los antecedentes por la comisión evaluadora 
de este proyecto creemos y yo confío en los profesionales de esta 
municipal idad que el los lo hicieron lo más transparente posible este 
documento. Por lo tanto vuelvo a reiterar que don Patricio Gallegos es un 
empresario local y tiene 2 obras que se están terminando en la comuna de 
Negrete.  
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 El cierre de seguridad del estadio ya creo que el viernes 
estaría terminado así que considero y lo pienso personalmente y confío en 
la comisión evaluadora de este proyecto. 
 
 SR. ALCALDE; Yo tengo una pregunta por lo que menciona el  
Concejal Pezo que es el estado de las obras anteriores de esta empresa. 
Cómo andamos con las fechas, los plazos. ¿Ya hay fecha de entrega de 
alguna de las obras anteriores? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo no soy ITO en las obras 
pero sin embargo yo he estado acompañando al profesional de este caso 
que está l levando a cabo el control de las obras y la verdad que los plazos 
están estipulados para terminarse cuando corresponde y con respecto a 
las especificaciones técnicas no tengo nada que decir al respecto y es 
bien.  
 
 Algunas observaciones menores que obviamente no todo es 
perfecto pero tenemos un plazo de ejecución, tenemos una boleta de 
garantía, tenemos plazo para mejorar si hay alguna falencia y la verdad 
que no le veo mayor énfasis en un problema mayor. Yo entiendo que lo 
del estadio que es más sensible eso debiera terminarse antes del día 
domingo entiendo que hay un encuentro deportivo y eso está estipulado 
para terminarse con esa fecha entonces no debiera haber mayores 
inconvenientes. 
 
 SR. PEÑA; Igual comparto lo que dice mi colega Concejal de 
creer en el trabajo serio que se está haciendo en la ejecución para 
designar a la empresa que va a realizar esta obra y en virtud de las otras 
obras que tiene este contratista, como usted lo ha señalado hay que 
esperar los plazos. Yo igual estuve viendo las 2 obras y hay observaciones 
como en todo trabajo menores pero hay una boleta de garantía que como 
su nombre lo dice va a dar garantía de que todas estas cosas terminen de 
buena forma.  
 
 Sigo creyendo en el trabajo serio que realiza la comisión así 
que yo no tendría ningún problema en apoyar la propuesta que ustedes 
están presentando para que se realice de buena forma esta obra y que va 
n beneficio de los vecinos de la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay más consultas acuerdo para dicha 
obra. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Antes quisiera decir algo. Yo no voy a 
aprobar esta licitación por la sencil la razón de que el señor Gallegos no 
está cumpliendo con las otras lic itaciones que tiene. En segundo lugar él 
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tiene la parte de aseo de la comuna. Da pena ver Negrete como está de 
cochino así que por eso voy a votar que no. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me voy a abstener en esta pasada, así que 
5 votos, 1 rechazo y 1 abstención. 
 
 
 ACUERDO Nº 2443/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor, 1 abstención y 1 rechazo) la propuesta de 
adjudicación Construcción Aceras Villa Las Rosas comuna de 
Negrete por un monto de $59.757.145.- al señor Luis Gallegos 
Barriga. 
 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL SR. MARCO 

CARRASCO VIVEROS, EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE 
VECINOS N° 10 DE RIHUE.- 

 
 SR. ALCALDE; Normalmente es la última reunión del mes que 
sería el día 21 de septiembre. Ahí tendría que ser. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Estos temas son todos relativos a la junta de  
vecinos? 
 
 SR. ALCALDE; Junta de vecinos por lo que dice acá en el acta. 
Disculpen señores concejales pero era muy atingente el tema. Aprovecho 
de hacer un paréntesis y comentarles que el Banco Estado que ha estado 
un poco complejo me llamaba don Fernando y ya está todo resuelto y 
estaríamos firmando dentro de las próximas semanas este convenio 
comodato y ya tiene el proyecto.  
 
 
 ACUERDO Nº 2444/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de audiencia a Concejo Municipal al Sr. Marco Carrasco 
Viveros, en representación de la Junta de Vecinos N° 10 de Rihue. 
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5.-SOLICITUD DE UNIDAD VECINAL N° 10 RIHUE, PARA REALIZAR 
CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 16-17-18 DE 
SEPTIEMBRE DESDE LAS 21:00 A LAS 05:00 HRS. Y EL DIA 19 DE 
SEPTIEMBRE EJECUTAR JUEGOS POPULARES TRADICIONALES 
DESDE LAS 14:00 A 21:00 HRS. EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS 
DE RIHUE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es una tradición para nuestras fiestas 
patrias acá en Negrete que en nuestro sector de Rihue se realicen estas 
fondas tan populares. Lo importante es que esto lo organiza la junta de 
vecinos y que tome los resguardos suficientes para que no se lamenten 
accidentes o disturbios dentro de estos 3 días de fiesta nacional. No tengo 
nada más que decir y apruebo la propuesta porque si no está la fonda de 
Rihue no hay 18. 
 
 SR. QUINTANA; Como ya es una tradición Rihue todos los 
años celebra sus fiestas patrias y yo no tendría ningún problema en 
aprobar esto porque Rihue siempre se ha caracterizado por hacer una 
ramada buena y además que en Negrete no sabemos si van a haber 
ramadas tampoco así que por lo tanto apoyo la iniciativa de la junta de 
vecinos de Rihue. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2445/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Unidad Vecinal N° 10 Rihue, para realizar celebración 
de Fiestas Patrias los días 16-17-18 de Septiembre desde las 21:00 
a las 05:00 hrs. y el día 19 de Septiembre ejecutar Juegos 
Populares tradicionales desde las 14:00 a 21:00 hrs. en sede de 
Junta de Vecinos de Rihue, con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE SRTA. CAMILA SANDOVAL RIQUELME, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA LA TURBINA, 
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ESPIGA DE ORO, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Aquí tendríamos una para el sábado 10, 
tenemos a la señora Doris Astudil lo. 
 
 SR. PEÑA; Pero una es de perros. 
 
 SR. ALCALDE; Y don Héctor Ceballos. 
 
 SR. TORRES; Ahí hay un error de tipificación porque no son 
carreras de caballos la del señor Ceballos. Es plato único bailable a 
beneficio del Club de Huasos. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos con el punto 6 entonces. 
 
 SR. PEÑA; En virtud de lo que dice la sol icitud que es 
estudiante de educación diferencial y que se encuentra atrasada en sus 
mensualidades. Si la comunidad está disponible a colaborar con la 
sol icitante yo no tendría problemas en aprobar esto y menos coartar el 
derecho a estudiar así que si es una oportunidad y se está viendo de esta 
forma yo no tengo problema en aprobar la sol icitud de la señorita Camila 
Sandoval. No nos vamos a negar a la posibi l idad de surgir 
educacionalmente. 
 
 SR. TORRES; Siguiendo las apreciaciones del colega Peña, que 
generalmente nosotros hemos aprobado por temas de salud pero también 
podemos hacer la excepción. Hay mucha gente joven en nuestra comuna, 
tanto urbana como rural que está sal iendo adelante a través de sus 
estudios y muchas veces no cuentan con el poder económico para poder 
solventar las mensualidades de las casas de estudio así es que si podemos 
echar una manito con un granito de arena. 
 
 NSR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2446/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Srta. Camila Sandoval Riquelme, para realizar 
carreras a la chilena a beneficio, el día Sábado 10 de Septiembre 
del 2016 en cancha La Turbina, Espiga de Oro, desde las 14:00 a 
las 22:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
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7.-SOLICITUD DE SRA. DORIS ASTUDILLO MANOSALVA, PARA 

REALIZAR CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA SABADO 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA 
CAMPESINA, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Acuerdo para esto si no 
hay pronunciamiento. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2447/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Doris Astudillo Manosalva, para realizar 
carreras de perros a beneficio, el Día Sábado 10 de Septiembre del 
2016 en cancha Esperanza Campesina, desde las 14:00 a las 22:00 
hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE SRA. BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; ¿Cual es el motivo? 
 
 SR. DÍAZ; Esa señora estaba complicada porque le pasaron un 
sitio. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo, no voy a rechazar esto pero ojo con 
los timbres de las juntas de vecinos que tampoco podemos l legar y 
pasarlos a l levar. En este caso no tiene el timbre de la Junta de Vecinos 
n°1 de don Emil io Campos. Apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Tendríamos que pedírselos. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa que esta señora ya había sido 
aprobada su solicitud antes y por el cl ima lo suspendió 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2448/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Bernarda Pulido Pacheco, para realizar carreras 
a la chilena a beneficio, el Día Domingo 11 de Septiembre del 2016 
en Cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 22:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
9.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA LUNES 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA LA ROTONDA, COIGUE, 
DESDE LAS 10:00 A LAS 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Es para el día 19. 
 
 SR. PEÑA; Había una que había quedado pendiente señor 
Alcalde de Piedras Blancas como Club Deportivo. Las dejaron pendientes. 
 
 SR. ALCALDE; Acá en el punto 10 tenemos una para el 18 en 
Santa Amelia. 
 
 SR. PEÑA; Y para el 17 en cancha centro hípico de Vaquería. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos la de la Capil la para el 19. 
 
 SR. TORRES; Apruebo porque la junta de vecinos es la que 
organiza. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero dejar en claro que esta sol icitud se 
hace por una desgracia que le ocurrió a una vecina que se le quemó su 
casa que la dejó inhabitable y por eso se pide eta sol icitud porque ya 
había pedido la junta de vecinos La Capil la anteriormente por lo tanto yo 
me abstenía pero ahora voy a  aprobar. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2449/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Junta de Vecinos La Capilla, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio, el día Lunes 19 de Septiembre del 2016,  en 
cancha La Rotonda, Coigue, desde las 10:00 a las 20:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
10.-SOLICITUD DE SR. SERGIO LUENGO RAMIREZ, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA SANTA AMELIA, DESDE LAS 
14:00 A LAS 5:00 A.M., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Me imagino que esto es con fiesta. Estamos en 
18 de septiembre. 
 
 SR. PEÑA; Insisto en lo mismo de la sol icitud que quedó 
pendiente del Club de Piedras Blancas el mismo día y aquí el señor Luego 
está pidiendo día y noche entonces tiene que elegir una de las dos porque 
otra solicitud que l legó con anterioridad y que tampoco se aprobó y quedó 
pendiente por la fecha así que yo creo que hay que l levarlo a una 
evaluación profunda y pensada. 
 
 SR. TORRES; Generalmente y podríamos conversarlo 
criteriosamente en esta mesa que sabemos que todos tenemos la intención 
de poder de una u otra forma cooperar con las diferentes organizaciones. 
En Santa Amelia también es muy típico que para fiestas patrias se hacen 
carreras y ramadas entonces esto más que baile pasaría a ser la ramada y 
acá la organiza no Sergio Luengo como persona, sino es el comité 
entonces igual es como típico que se hacen carreras, ramadas y 
generalmente se hacen los días 17, 18 y 19 entonces aquí sería de 
evaluación pero yo optaría. Ahora si bien es cierto.  
 
 Yo también entiendo la postura de que no tenemos contingente 
de Carabineros y que ya no depende del municipio para que fiscal ice todo 
esto pero yo no sé si le l legará todo esto algún aumento de Carabineros 
por esta fecha o si vendrá gente de Nacimiento de Carabineros de Chile 
que muchas veces viene a fiscal izar este contingente de Carabineros de 
Nacimiento. En otras ocasiones yo siendo dir igente social me tocó 
antenderlos muchas veces.  
 
 No sé cómo es a distr ibución interna de la institución pero sí a 
mí me lo pregunta presidente Santa Amelia es un sector rural bastante 
amplio y basto en vecinos entonces ellos están esperando su bailecito y 
ramada en su sector así que yo estaría que si le vamos a dar a otras 
organizaciones estaría de acuerdo en darle a todas. 
 
 SR. TORRES; Yo estoy de acuerdo con ustedes señor Concejal 
precisamente por lo mismo. La comuna en sí y Negrete en particular 
también cuenta con juegos populares como por ejemplo en las Piedras 
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Blancas que estaba pidiendo un paquete ahí que le aprobáramos 
significativo pero eso también queda en desmedro del esfuerzo que 
hacemos como municipio para entregar tradiciones y todo lo que esto 
conlleva entonces yo en el tema particular de Santa Amelia soy testigo de 
que todos los años lo realizan y en esta oportunidad va ir en beneficio del 
comité de agua potable por lo tanto está siendo un solo día.  
 
 Tal vez le podríamos disminuir una hora y respecto al tema de  
Carabineros efectivamente nosotros se lo planteamos y el los son 
autónomos en su quehacer pero sí dicen que en lo posible disminuir al  
máximo el tema de los eventos y esto también en cierta medida algo de 
riesgo conlleva pero no obstante a el lo la fiesta es la fiesta. 18 de 
septiembre es nuestra gran fiesta nacional, por lo tanto sabemos que hay 
que hacer los esfuerzos correspondientes así que yo bajo este concepto no 
tendría ninguna otra apreciación en lo particular. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que en esta fechas no creemos que es 
tanto porque son 2 sectores pero están aparte pero sí que quede muy 
claro la responsabil idad que deben de tener estas organizaciones porque 
tienen que tomar en cuenta que se les está dando la faci l idad u 
oportunidad que hagan sus beneficios y no muchas veces para reunir  
tantos fondos, sino que es para recreación de la gente de los sectores.  
 
 Porque como bien lo decía son sectores populares como el caso 
de Rihue o Piedras Blancas como es el caso de Santa Amelia que todos los 
años para estas fechas están realizando sus actividades pero sí con el 
compromiso de que tienen que ser muy responsables en esto de cualquier 
cosa que pueda suceder tener el resguardo de la seguridad porque todos 
sabemos que contamos con poco contingente de Carabineros y siempre ha 
sido así pero a velar por el auto cuidado de los mismos vecinos así que 
eso nomás Alcalde y que les vaya bien a todos los que participen de esta 
actividad con el respeto y cuidado. 
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2450/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Sergio Luengo Ramírez, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio, el día Domingo 18 de Septiembre del 2016,  en 
cancha Santa Amelia, desde las 14:00 a las 5:00 a.m., con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
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11.-SOLICITUD DE SRA. ANGELICA CIFUENTES ESTRADA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA CENTRO 
HIPICO DE VAQUERIA, DESDE LAS 13:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Hay algo que no me quedó claro que recién 
aprobamos lo de Santa Amelia, ¿pero lo de Piedras Blancas? 
 
 SR. ALCALDE; Claro pero con la salvedad de los juegos 
populares que yo les pediría que me apoyaran en eso. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Cuándo se realizan los juegos populares? 
 
 SR. ALCALDE; El 18. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, porque el día 19 está pidiendo juegos 
populares Rihue. 
 
 SR. ALCALDE; Al menos Rihue es un sector poco más 
distanciado y es otro día. Acuerdo para el punto 12 entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Yo voy a aprobar pero no tiene ninguna firma de 
ninguna organización. 
 
 SR. ALCALDE; Acá en el original está. 
 
 SR. PEZO; Retiro lo dicho y apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2451/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Angélica Cifuentes Estrada, para realizar 
carreras a la chilena a beneficio, el día Sábado 17 de Septiembre 
del 2016 en cancha Centro Hípico de Vaquería, desde las 13:00 a 
las 22:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
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12.-SOLICITUD DE SR. BALTAZAR DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA SABADO 24 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, 
DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Don Sergio tiene la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Este señor está complicado y necesita el 
dinero porque la mamá está grave en el hospital y necesita remedios y 
atención así que yo no tendría problema en aprobar. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2452/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Baltazar Díaz Bustos, para realizar carreras de 
perros a beneficio, el día Sábado 24 de Septiembre del 2016 en 
cancha Esperanza Campesina, desde las 14:00 a las 22:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
13.-SOLICITUD DE SR. JUSTO ALARCON ALARCON, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, LOS DIAS SABADO 01 Y 
DOMINGO 16 DE OCTUBRE  DEL 2016, EN CANCHA CENTRO 
HÍPICO DE VAQUERIA, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Yo creo que se debería aprobar para el 1 
solamente. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2453/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Justo Alarcón Alarcón, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio, el día Sábado 01 de Octubre  del 2016, en 
cancha Centro Hípico de Vaquería, desde las 14:00 a las 22:00 
hrs., con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
14.-SOLICITUD DE SR. HECTOR CEBALLOS, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 10 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016,  EN CANCHA SANTA AMELIA, DESDE LAS 
14:00 A LAS 12:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. TORRES; Ahí hay un error de tipeo y no son carreras. Es 
un plato único y les comento el tema que el los participan en el desfi le de 
Fiestas Patrias como Club de Huasos entonces para ayudar algunos 
integrantes que van a sal ir al desfi le y generalmente después del desfile 
se hace una convivencia se está pidiendo este permiso para realizar un 
plato único bailable. Pero no son carreras y no aparece el timbre de la 
junta de vecinos porque está momentáneamente tramitando su nueva 
directiva así que por eso. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Y eso se realizaría en la sede social o en 
algún espacio? 
 
 SR. TORRES; Se realizaría a lado porque le tienen prestado 
una sala a una escuela antigua porque como la junta de vecinos esta 
complicada. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para este beneficio. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2454/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Héctor Ceballos, para realizar plato único bailable 
a beneficio, el día Sábado 10 de Septiembre del 2016,  en cancha 
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Santa Amelia, desde las 14:00 a las 12:00 hrs., con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
15.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría sol icitar presidente que pudiéramos 
ver ahora ya no está en el departamento social, sino en el departamento 
de finanzas la entrega de las subvenciones municipales que estamos muy 
atrasados presidente si pudiera sol icitar al departamento de finanzas para 
poder hacer entregar. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada quisiera destacar que leí en 
las redes y no tengo el documento en mis manos pero sí aparece una 
publicación donde dice que Subdere aprueba con distinción desempeño 
municipal de Negrete. Creo que las cosas se están haciendo bien y está 
dentro de las 3 municipalidades mejor evaluadas. Espero tener esta 
documentación y recalcar porque acá no solamente dice la acción del 
Alcalde, sino del equipo municipal que trabaja en esto y fel icitarlos por el 
logro.  
 
 En el segundo punto vario tengo un tema delicado y qué bueno 
que esté acá don Claudio porque es un tema de Urgencias en Cesfam. 
Hace un par de días atrás, el día viernes fal leció una vecina de Coihue la 
cual la trajeron 4 veces a urgencias, la cual no se le dio. Yo entiendo, 
pero también entiendo que si una persona va por cuarta vez a una 
urgencia debiera y sé que tienen que cumplir protocolos, sé que una pila 
de pasos a seguir pero vuelvo a reiterar que 4 veces una persona que 
venga a una urgencia y no se le preste la atención que corresponde creo 
que no corresponde.  
 
 Hay que tomar otras acciones y los protocolos de repente hay 
que dejarlos un poco de lado pero hay que actuar. Esta señora 
lamentablemente fal leció por un problema a la cabeza fue de aquí a 
Nacimiento, después el la volvió acá por la parte económica porque es una 
famil ia muy pobre y una situación muy mala y lamentablemente fal leció. 
Entonces creo que los protocolos o todo el conducto regular y si el auxil iar 
ve que una persona vuelve en repetidas condiciones y se queja de un 
tremendo dolor que ya no soportaba su dolor creo que hay que tomar 
otras acciones. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; ¿Pero fue derivada a Los Ángeles? 
 
 SR. ESCOBAR; A Nacimiento. Pero el la después volvió acá y 
hay un tremendo tema. No tengo bien claro el tema pero lo estoy 
investigando. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Hay que ver donde fue derivada la 
señora porque obviamente Nacimiento debió derivarla a Los Ángeles que 
ahí hay un tema que nosotros muchas veces no es responsabil idad nuestra 
y por eso es bueno tener los antecedentes de la famil ia para poder no 
hacer un reclamo en APS, sino que hay que hacer un reclamo en 
Nacimiento. Si nosotros como APS cumplimos con nuestro trabajo de 
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enviar una persona a Nacimiento, Nacimiento tiene que inmediatamente 
derivar donde corresponde.  
 
 Me gustaría tener más antecedentes de la ficha cl ínica porque 
hay que ver si se pidieron o no la interconsulta desde acá. Ahí y me puedo 
hacer cargo desde el plano que si no han pedido la interconsulta ahí hay 
que conversar con un médico. Pero creo que hay que tener mayores 
antecedentes por respeto a la famil ia y por respeto a los profesionales. 
 
 SR. ESCOBAR; A lo que voy yo que la sobrina de la señora 
que era quien la acompañaba el la me comentó e el día del funeral después 
de que se terminó todo el tema que estaba muy enojada con el tema de 
Negrete porque vino 4 veces y las 4 veces la misma persona.  
 
 Yo le pedí antecedentes, pedí también que dejara en el l ibro de 
sugerencias y reclamos que deje el tema estampado ahí y decidí pedir los 
antecedentes porque como bien usted lo dice también puede haber 
actuado el auxil iar paramédico y haber derivado a Nacimiento y él se 
desl iga de esa responsabil idad. Voy a seguir buscando los antecedentes y 
si tengo que después pedir las disculpas pertinentes también hay que 
hacerlo pero el tema es para que no vuelva o en otro caso no se tomen 
muchas veces. El los son profesionales pero. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Si no es mucho le pedir ía a la persona 
que se acerque a hablar conmigo con los antecedentes y yo investigar con 
el hospital de Nacimiento lo que pudo haber sol icitado. No tengo ningún 
inconveniente Concejal. 
 
 SR. ESCOBAR; Se le agradece. En el último punto como bien 
saben ustedes yo represento a mis colegas concejales en la Asociación Bio 
Bio Centro de Municipalidades la que integran Los Ángeles, Nacimiento, 
Laja y Negrete. Nuestro Alcalde también participa y participa don Hugo 
Räber como Secretario. Yo acá e señor Fica les entregó un documento 
donde aparecen los proyectos realizados por esta Asociación o en conjunto 
con la Municipalidad van dándole mayor posibi l idades a obtener proyectos. 
Ustedes los tienen en su poder y tienen que verlos.  
 
 Se ha trabajado bastante  con la organización a nivel de las 4 
comunas que acabo de mencionar. Creo que es importantísimo estar 
asociados. Me extendería mucho en leer pero es importantísimo el trabajo 
que se está haciendo. Yo como Concejal tengo el deber de dar a conocer 
lo que se realiza porque la Municipal idad paga una cuota a dicha 
Asociación y ustedes tienen que saber que se transfieren recursos 
municipales a esta asociación y ustedes verán los proyectos que no son 
menores los que se han trabajado. Gracias por la oportunidad. 
 
 SR. PEZO; Yo quiero fel icitar a la Municipal idad de Negrete y 
a la administración y todos sus funcionarios. Aquí hay un documento que 
dice: "El organismo público, que asigna importantes cantidades de 
recursos a cada comuna, sometió a medición los resultados de todos los 
municipios de la provincia, en variables como morosidad en patentes 
municipales, gestión de ingresos y gastos, portabilidad a la Contraloría 
General de República, deuda previsional y gestión de proyectos. 
 
 El resultado de dicho estudio destacó a Negrete entre las 
comunas con mejor desempeño, lo que permitirá que continúe recibiendo 
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financiamiento para ejecutar diversas obras públicas por un monto que 
sobrepasa los 80 mil lones de pesos.". Destacar a quienes hacen posible. 
La Municipalidad de Negrete se encuentra en un buen nivel de desempeño 
así que para todos los funcionarios háganles l legar a través de este 
Concejal los más merecidos reconocimientos y sin eso no se l legaría a 
esto. 
 
 SR. DÍAZ; El primer tema que quiero tratar es respecto a los 
asistentes de la educación. Recordar que se viene ya el día de los 
asistentes de la educación a comienzos de octubre y un tema que el los 
siempre han demandado y siempre lo han solicitado el tema de 
vacaciones. Sabemos que s r igen por el código de trabajo y acá 
normalmente en el verano se le daban 10 días de vacaciones. Hay una 
especie de acuerdos.  
 
 Un par de años atrás esto se les redujo a 5 días. Este año en 
las vacaciones de invierno se les dieron las 2 semanas de vacaciones para 
todos que encontré una excelente noticia entonces yo sé que este tema 
siempre para estas fechas se conversa entonces estaría bueno que se 
definiera una propuesta de cómo operar este tema a futuro. Si va a seguir 
que lo encontré súper bueno, vacaciones de inviernos se les da las 2 
semanas. Qué va a pasar en el verano. Sabemos que en otras comunas 
como en Nacimiento a los asistentes de la educación, especialmente a los 
que trabajan con niños, especialmente a los inspectores se les da el mimo 
tiempo de vacaciones que los docentes.  
 
 Porque su función está enfocada a colaborar cuando hay niños 
y ese era mi primer punto. El otro tema es sobre algunas consultas que 
me hicieron. Uno sobre el comité de vivienda de Rihue, en qué va el tema 
de la compra de terreno y el otro es sobre la Vi lla Las Estrel las de Rihue 
que creo que a el los se les presentó un proyecto de una sede social que 
no sé si eso ya se presentó o es una idea de proyecto y eso más que 
nada. 
 
 SR. QUINTANA; Estamos a 10 días de las Fiestas Patrias que 
es una fecha muy importante para el país y lamentablemente como 
concejo no sabemos nada sobre qué se va a hacer en Negrete, ni una 
ramada que la gente se merece una ramada en el sector de Negrete que 
siempre Rihue y Santa Amelia. Siempre los he apoyado a ellos porque 
siempre hacen las cosas bien hechas pero creo que acá últimamente estos 
últimos años en Negrete no se ha hecho una ramada y creo que da mucho 
que desear finalmente. Así que espero que se haga algo por la comuna de 
Negrete porque no merece que salgan a Rihue o Santa Amelia para ir a 
bailar o pasar un rato agradable. 
 
 SR. ALCALDE; Responderles lo que manifiesta. Efectivamente 
se reunieron conmigo la directiva, ya nueva directiva. Una sola integrante 
es nueva en la directiva de los asistentes de la educación.  
 
 El los traen un petitorio que es como todas las negociaciones. 
Obviamente estamos elaborando la respuesta así que la van a tener y 
efectivamente está ahí dentro el tema de fi jar y definir un poco el tema de 
la cantidad de días de vacaciones. Respecto a las otras preguntas que me 
dicen, efectivamente a sol icitud de el los mismos ya cumplimos con Villa 
Las Estrel las e instalamos unos juegos que obviamente no es todo lo que 
uno quisiera pero al menos ya tiene otros juegos.  
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 El los siempre han pedido el tema de la sede social y 
efectivamente estamos con el proyecto que se les presentó a el los a idea, 
están de acuerdo y obviamente ahora hay que esperar la fecha para 
postular este proyecto que normalmente esto se hace ahora en Octubre. 
Todos sabemos lo que está pasando y las fechas pero no obstante a el los 
aquí como dicen los dichos populares todo tiene que continuar así que le 
vamos a dar continuidad, los compromisos en la medida siempre se han 
ido cumpliendo la gran mayoría así que en ese sentido tendría eso que 
informarles señor Concejal.  
 
 Respecto a lo que dice don Sergio, lamentablemente no 
podemos imponer a las instituciones ni a los particulares que hagan lo que 
usted manifiesta que es una ramada. Es lo que esperábamos pero no 
obstante a el lo hemos hecho un conjunto y se le ha brindado algo tanto o 
mejor que una misma ramada que hoy estamos preocupados que tenga lo 
que usted manifiesta que es el espacio para bailar y todo lo demás así que 
eso ya está en l icitación y el programa de fiestas patrias lo definimos en 
el transcurso de la tarde, está definido porque también tendríamos un 
inpas ahí con el tema de profesorado que ese día 18 de septiembre es un 
día festivo irrenunciable y estábamos con algunas diferencias.  
 
 Y también aceptaron hacerse parte de nuestras tradiciones de 
la comuna de Negrete que celebra el 18 de septiembre precisamente el 
mismo día y en este caso en todas las otras comunas ustedes han visto 
que ya están partiendo por los desfi les y todo pero nosotros como comuna 
y por tradición lo hemos hecho el día 18 entonces eso ha dificultado el 
tema pero ya está resuelto y hoy día a las 17:00 horas tenemos la reunión 
para definir bien con el programa del desfi le y la verdad que ya está 
definido y partimos el próximo 9 y a ustedes se les entregó la invitación 
para el Te Deum el próximo viernes en la Iglesia Ejercito en 21 de Mayo 
con Luis Cruz Martínez y después ya partimos el día 15 con la cuecada a 
las 15:00 horas.  
 
 El día 16 con el tema de la inauguración de las ramadas que en 
este caso va a ser nuevamente la carpa nuevamente para los locatarios y 
el 18 partimos con el tema de la misa de acción de gracias a las 11:00, a 
las 12:30 con el desfi le en la plaza de armas, a las 14:00 horas el vino de 
honor en la casa de la cultura. A las 16:00 los juegos populares y con eso 
terminamos el día 18. El día 19 tenemos las regatas y también tenemos 
las cuecas premiadas a las 16:00 horas en la Casa de la Cultura. Más 
menos es eso lo que les va a l legar a más tardar el día de mañana a sus 
respectivos domici l ios. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Y el tema del terreno del comité? 
 
 SR. ALCALDE; Afortunadamente hoy día después de haber 
tenido uno que no cumplió, ahora tenemos 3 opciones. Lo que se está 
haciendo es que hoy día estamos en manos del Serviu y le pedimos que 
el los se pronuncien si los terrenos son aptos o no aptos. Tienen que venir 
para en conjunto tener la certeza de que una vez que se haga y se pueda 
financiar, señores concejales para su información no es que el municipio 
vaya a comprar el terreno.  
 
 La modificación al tema de los decretos para la postulación a 
subsidio viene integrado para el tema de los terrenos y es un trámite que 
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tenemos que hacer de la mano con Serviu valga la explicación y también 
en los compromisos que tuvimos el día viernes que por primera vez en 
estos casi ya 4 años la visita de una Ministra del Ministerio de la Vivienda 
donde el la se l levó estas inquietudes estimados concejales de apoyarnos 
con el tema del comité El Portal, de lo que estamos realizando en La 
Toma.  
 
 Hoy día ya está en manos de la Dirección Regional haciéndose 
ya los ajustes para la expropiación a Ferrocarri les y posteriormente 
desarrollo de ese proyecto así que vamos muy bien. También se lo hicimos 
saber y le entregamos los documentos a la Ministra y lo tercero es que el 
comité de Rihue y los aportes para esto y para cada uno de las iniciativas 
que presentemos y a futuro también le plateamos a la Ministra en nuestra 
oficina cuales son las posibi lidades y hasta donde nosotros podríamos 
apuntar el desarrollo inmobil iario de nuestra comuna en donde también se 
comprometen a apoyar cada una de las iniciativas.  
 
 Que obviamente tengan todos los resguardos correspondientes 
así que inmediatamente se acordó una reunión con los ejecutivos actuales 
de CMPC que son los propietarios del terreno que ustedes saben que en la 
década del los 80' se permitió un acueducto que evacua los desechos de 
Mininco pero dicen que si la Ministra sabía perfectamente que había 
sucedido en otras situaciones que habían logrado consensuar con el los 
una franja exclusiva de uso de el los tipo parque. El resto lo habían cedido 
para el tema de vivienda. Es lo que hay y lo que se ha ido trabajando y 
esperar que lo que se nos viene es bien auspicioso pero también va a 
depender de lo que suceda el 23 de octubre que no me puedo apoderar 
del futuro. 
 
 SR. ESCOBAR; Si es posible, hablando del tema de los 
terrenos para vivienda. La verdad es que yo hace mucho rato en la 
administración anterior y cuando volví a ocupar este si l lón como concejal 
he tenido la inquietud del terreno que hay en Santa Amelia que es de 
educación para ver la posibilidad para un comité de al legados. Mi 
inquietud es si en algún momento esto como la educción municipal va a 
pasar a otro, de tener la oportunidad de que esos terrenos pasen a ser 
municipales para dicho y poder conformar un comité porque la necesidad 
es grande como en todos los sectores. 
 
 SR. ALCALDE; Trato de ser responsable y serio y en este 
minuto hay posibi l idades de levantar ese comité y el tema del terreno está 
bastante ya claro en la tenencia pero desafortunadamente sería muy 
populista empezar a hacer este tipo de noticias entonces no quiero caer 
en eso. Espero me disculpen pero posterior a lo que ya estamos 
enfrentando habría un prioridad tomar este tipo de temas. No habiendo 
otro punto que tratar y siendo las 10:50 se cierra la sesión.   
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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