
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 802 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 21 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° 801.- 

 

2.-PRESENTACIÓN JEFE DAEM NEGRETE, SR. GERMÁN CIFUENTES 
ORTIZ.- 

 

3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS N° 03, N° 
04 y N°05. 

 

4.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, 
DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

 

5.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.- 

 

6.-AUDIENCIA OTORGADA A  SR. MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 
REPRESENTACIÓN DE J.J V.V N°10 DE RIHUE, SEGÚN ACUERDO 
N° 2444 DEL ACTA N° 800.- 

 

7.-SOLICITUD DE ALVARO MANRIQUEZ OLIVA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA RIHUE, EL DÍA DOMINGO 
25 DE SEPTIEMBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

8.-SOLICITUD DE JUSTO ALARCON ALARCON, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, EL DÍA SÁBADO 15 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 
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22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

9.-PUNTOS VARIOS.- 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Septiembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento, señores asistentes en la 
sala, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 801.- 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, distinguidas persones presentes en la sala. No 
habría ningún inconveniente en aprobar previamente habiendo leído dicha 
acta. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, dirigentes de la junta de vecinos de Rihue, 
presidente de la Unión Comunal, jefes de departamento tengan ustedes 
muy bueno días. Apruebo el acta 801. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, a los funcionarios presentes y a los 
vecinos buenos días. En lo particular apruebo el acta 801. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala muy buenos días. Leída 
dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes en la sala. Apruebo el  
acta 801. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta. 
 
 
 
2.-PRESENTACIÓN JEFE DAEM NEGRETE, SR. GERMÁN CIFUENTES 

ORTIZ.- 

 
 SR. ALCALDE; Quien se adjudicara el concurso por la alta 
dirección pública para este tipo de servicio. Le ofrezco la palabra a don 
Eduardo. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Señores concejales buenos días, 
señor Alcalde, señor Secretario Municipal, público asistente en la sala. 
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Efectivamente de acurdo a la información que entrega el señor Alcalde se 
realizó el proceso de l lamado a concurso en la cual otorga al Alcalde la 
denominación de una terna donde él decide finalmente quien es el nuevo 
jefe del departamento de Educación. Hoy está presente el señor Germán 
Cifuentes Ortiz quien a partir del día de ayer es el nuevo jefe del 
departamento.  
 
 Solamente me resta darle los agradecimientos a los señores 
concejales, al señor Alcalde por su confianza de haberme designado 
después de 3 años y meses a cargo del departamento de educación. Le 
agradezco su confianza y lo mismo a los señores concejales, su apoyo en 
la gestión que tuve por ese tiempo. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Muy bueno días. Mi nombre es 
Germán Cifuentes Ortiz de profesión profesor general de educación básica. 
Me ha tocado tomar este desafío con una gran responsabil idad y con una 
gran humildad. Nos hemos hecho cargo el día de ayer y hemos recorrido 
todos los establecimientos educacionales, estamos conociendo paso a paso 
la realidad de la educación de Negrete, tenemos un plazo que nos dimos 
para conocer el sistema, para realizar mi propio diagnóstico y estar al 
servicio como lo dice la ley, como asesoría a la educación. Un gusto de 
conocernos y estoy al servicio de ustedes. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludarlo don Germán,  
bienvenido. Que tenga mucho éxito. La educación de Negrete y en general 
queda en sus manos la dirección y también agradecer a don Eduardo como 
lo decía los 3 años y medio y meses que l leva que ha sido un tremendo 
trabajo, un arduo trabajo. Hoy la educación está muy bien posicionada en 
la comuna. Hubo que pasar de todo pro con empeño y esfuerzo estamos 
sal iendo adelante porque también estoy dentro de esta comuna y 
agradecerle don Eduardo por su trabajo, serio, responsable y no sé qué 
desafíos tiene ahora pero eso es suyo y que le vaya muy bien. Y usted 
don Germán bienvenido y que le vaya muy bien. 
 
 SR. TORRES; Quiero partir estas palabras cuando se nos hace 
la presentación de nuestro nuevo jefe Daem agradeciendo a quien nos 
deja que estuvo 3 años y meses a cargo de la educación de Negrete que 
es un tema no menor.  
 
 Podemos tener diferencias en algunos temas pero debo 
reconocer hidalgamente que trató por todos los medios de entregar un 
trabajo muy profesional y eso lo agradecemos como vecinos y también 
como Concejal de la comuna así es que don Eduardo, las más ricas 
bendiciones para usted y los mejores parabienes para lo que viene de su 
vida profesional. Un hombre que ha estado por muchos años l igado a 
nuestra comuna y entregando lo mejor de sí así es que eso merece un 
respeto y un reconocimiento de parte de este concejo municipal y de parte 
de este Concejal en Particular.  
 
 Y para don Germán un gusto, un placer conocerlo. Se viene un 
desafío importante, somos una comuna pequeña pero con estándares 
educacionales dentro de nuestras posibi l idades. Va a recibir colegios en 
muy buenas condiciones con excelencia académica algunos, cosa que nos 
pone muy orgullosos a todos quienes somos vecinos. Hay mucho por hacer 
pero no nos cabe la menor duda que con su profesionalismo se pueden 
conseguir mayores logros, metas y objetivos en el plano educacional para 
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nuestros hijos y cuando digo para nuestros hijos lo digo con todas sus 
letras porque yo también soy apoderado del sistema comunal de Negrete 
así que don Germán, éxito, que Dios le i lumine en esta nueva senda que 
emprende laboralmente y llanos a colaborar en lo que podamos desde 
nuestro pupitre. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada agradecer a don Eduardo por los 
3 años y tanto de servicio a la educación de Nuestra comuna. Creo que la 
educación como decía el colega Torres es una comuna chica pero tenemos 
una comuna bien equil ibrada con 3 colegios de los 4 con excelencia 
académica por lo tanto no es mala la educación en nuestra comuna de 
Negrete. Los profesionales son buenos y por eso tenemos buena 
educación. Todos profesionales titulados. No tenemos ninguno por debajo 
de cuerda que no sea con título profesional, por lo tanto eso nos da a 
entender que tenemos una buena educación en nuestra comuna. Eso es en 
agradecimiento a don Eduardo.  
 
 Y para don Germán darle la bienvenida a esta comuna de 
Negrete, creo que es de Antuco. Decir le de que la educación en Negrete 
es muy buen, tenemos buenos profesionales. Tenemos de todo. Colegios 
remodelados con baños nuevos para los alumnos, comedores, 
implementación así que estamos trabajando bien bajo la administración 
del señor Alcalde por lo tanto desearle éxito don Germán por el nuevo 
desafío que emprende en nuestra comuna de Negrete así que eso sería. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a don Germán y decir le que en realidad 
nuestra comuna hace unos 8 años atrás tuvo en despegue en educación, 
especialmente por el apoyo de la CMPC que es una asesoría técnica hay 
un convenio con la municipalidad y gracias fundamentalmente a los 
profesores también.  
 
 Hubo un gran salto en ese sentido pedagógico en o que es 
Simce así que incluso legamos a estar el 2009 dentro de las 20 comunas a 
nivel nacional dentro del ranking número 20 o 19 y todos los colegios acá 
tienen excelencia académica excepto que este año Vaquería por 
circunstancias siendo un buen colegio algo pasó que perdió la excelencia 
académica pero normalmente todos los colegios la tenían así que hay un 
buen quipo de docentes y asistentes. Un gran desafío y desearle lo mejor 
en este nuevo rol que asume.  
 
 Negrete no tiene tantos colegios pero igual hay un alto número 
de alumnos del sector rural y tenemos un l iceo técnico que también ahí  
hay un gran desafío por potenciar esa parte y consolidar lo que es la 
educación técnico profesional así que solamente eso y le deseo lo mejor. 
 
 SR. PEÑA; Voy a partir por don Eduardo destacando el trabajo 
que se hizo en el Daem en conjunto con esta administración. Los avances 
han sido significativos así que igual que mi colega Carlos Torres voy a 
desearle el mayor de los éxitos. La vara quedó bastante alta porque de 4 
colegio, 3 con excelencia académica, buenos resultados así que eso los 
números no mienten, jamás han mentido y eso significa que el trabajo se 
hizo bien así que fel icitaciones don Eduardo, mucho éxito en todo y a don 
Germán anduve averiguando sobre su historial y un hombre con bastante 
experiencia a nivel educacional así que desearle el mayor de los éxitos 
también don Germán. 
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 SR. QUINTANA; Primero darle las gracias a don Eduardo por 
lo que ha hecho por la comuna. Creo que ha sido una de las pocas 
personas en educación que ha estado al frente de la educación y creo que 
eso es valorable así que gracias don Eduardo y que tenga un buen éxito. 
Don Germán desearle todo el éxito del mundo. Negrete lo necesita 
siempre mantener una educación acorde con la comuna. Aquí hay muchos 
alumnos prioritarios que necesitan educarse y el desarrol lo de las 
comunas es parte de la educación. Suerte y gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Ya habiendo hecho la presentación solamente 
reiterar el compromiso y todo lo mejor para el camino que emprendemos. 
Gracias don Germán. 
 
 
3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS N° 03, N° 

04 y N° -05. 

 
 SR. ALCALDE; Señor presidente de comisión de hacienda tiene 
la palabra. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al Acta de la Comisión de Finanzas N°4: 
 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS N°4 

 
                            En Negrete, a 14 días del mes de Septiembre de 2016, se reúne la comisión 
de Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria 
Municipal Nº 4 y 5 , se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. 
Alfredo Peña Peña,   El Concejal integrante Sr. Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Concejal Sr. Víctor 
Escobar Jara, Concejal Sr. Jorge Pezo, Concejal Sr. Carlos Torres,  Sr. David Encina, Director 
de Secplan y  la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Directora  del Depto. de Administración y Finanzas 
 
Don Alfredo Peña: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Sra. 
Tatiana y Don David Encina que nos explique la modificación presupuestaria N°3, 4 y 5. 
 
Sr. David: bueno señores concejales esta modificación se debe, principalmente a que el 
municipio hizo un convenio con la DIBAN, donde se compromete a realizar un aporte de 
$3.046.725    , lo cual corresponde a un proyecto donde se construirá una sala dedicada a los 
adultos mayores y el municipio como dije anteriormente se compromete a realizar este aporte. 
El total del proyecto es por una suma de $   
 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, como explica el colega esto se debe 
principalmente a que el municipio debe realizar este aporte ara financiar este proyecto, bueno 
aquí les entrego el convenio que se firmo donde el municipio se compromete a financiar el 20% 
del proyecto total. 
 
Don Alfredo Peña: Srs. Concejales, no sé si tiene alguna duda sobre esta modificación yo creo 
que está bastante clara, donde el municipio firmo un convenio con la DIBAN, para hacer 
posible, la construcción de esta sala dedicada a los adultos mayores, alguna consulta colegas? 
 
Sr. Víctor Escobar: No, está clara la explicación. 
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Sr  Marcelo Díaz: No,  yo entiendo clara la explicación, el convenio se nos entrego y este está 
clarísimo, no yo no tengo dudadas. 
 
Sr. Jorge Pezo: Esta Claro, ningún problema. 
 
Sr. Carlos Torres: Esta claro todo. 
 
Don Alfredo Peña: Srs. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la Modificación 
Presupuestaria N° 4, la Sra. Tatiana procederá a realizarla. 
 
Sra. Tatiana: Esta es principalmente se debe a mayores ingresos presupuestarios, donde las 
cuentas de ingresos han aumentado y a su vez se aumentan las cuentas de gastos 
presupuestarios. 
Las cuentas de gastos, que aumentan son principalmente en personal, las cuentas del ítem 22, 
bienes y servicios de consumo, 24, 08 premios y otros., 26 devoluciones, 29 equipos 
computacionales y periféricos. 
Señores concejales dudas al respecto de esta modificación: 
 
Sr. Marcelo Díaz: Una consulta respecto al gasto de personal, en le caso de los honorarios 
estamos dentro del 10 por ciento autorizado? 
 
Sra. Tatiana: Si este gasto se encuentra dentro del límite permitido por ley. 
 
Sr. Marcelo Díaz: Yo estoy claro con esta modificación, lo que no me parece es que se 
aumenten las cuentas de gastos de premios y otros y de publicidad, sobre todo en este tiempo. 
Porque por ejemplo en una mateada que se hizo con los adultos mayores el alcalde regalo, y 
eso según la ley no se permite. 
 
Sra. Tatiana: Tengo entendido que ese fue un presente, solamente por el término del mes de 
agosto, como todos los años lo ha hecho. Pero está en su derecho pedir, las explicaciones.  
Además yo les puedo fotocopiar todas las solicitudes de premios, de las organizaciones, 
además de los premios para las diferentes actividades de juegos populares, regatas, cuecas 
premiadas, rayuela, premios de la ANFA etc, todos estos premios se cargan a esa cuenta. 
 
Sr. Pezo: Esto se ha hecho siempre y es solo un presente y en esta fecha de fiestas patrias a 
mi me consta que se piden muchos premios, las diferentes organizaciones porque casi todas no 
tienen recursos, para realizar estos gastos. 
 
Sr. Peña: Yo creo lo mismo don Marcelo,  que esto se hace todos los años, no veo lo malo en 
ello, además las organizaciones siempre piden cosas porque no tienen los suficientes recursos 
para realizar este tipo de gastos. 
 
Sr Marcelo Díaz: Lo que yo digo que esto se ajuste a la ley solamente ya tendré la instancia 
para denunciar si hay algo que no se ha ajustado a derecho. 
 
Sr. Torres: Yo opino lo mismo que esto se debe regular y realizar lo que la ley estipule, y me 
parece bien que se entregue la información de respaldo. 
 
Sr. Escobar: A mí,  me queda clara la modificación y esto es necesario hacerlo ya que siempre 
en las actividades se entregan premios, y las organizaciones nos solicitan siempre que las 
podamos apoyar yo no veo lo malo en ello. 
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Sr. Pezo: Además cada uno vota libremente si aprueba o rechaza, esta modificación. 
 
Sr. Peña: pasemos a la próxima Modificación, la cual corresponde al ajuste de del saldo inicial 
de caja. 
 
Sra. Tatiana: Esto es lo que corresponde realizarlo según las normas establecidas  por la 
contraloría regional. En el cual el saldo de caja se ajusta a lo contable. 
 
Sr. Peña: No habiendo mas consultas al respecto por parte de los concejales, La 
modificaciones presupuestarias, pasaran ahora a ser aprobada o rechazada, en el concejo del 
21 de Septiembre de 2016.- 

   
           

 

AUMENTO DE INGRESOS

08 02 MULTAS Y SANCIONES 3.046.725                          

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 3.046.725                          

31
02 004

                        3.046.725   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 3.046.725                          

        

  
  
      

     

       Se  solicita  al  Honorable  Concejo Municipal,  la  aprobación de la siguiente modificación  presupuestaria por may ores ingresos.

AUMENTO DE GASTOS

AMPLIACION SALA PARA  ADULTO MAYOR EN BIBLIOTECA M,UNICIPAL  COMUNA 
DE NEGRETE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  M 003-2016
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AUMENTO DE INGRESOS

03 01 001 Patentes Municipales 35.000                   

03 02 001 001 De Beneficio Municipal 37.000                   

03 02 001 002 De Beneficio Fondo Comun Municipal 48.000                   

08 02 001 001 Multa Juzgado 30.000                   

08 02 001 002 Multa No Declaracion Capital 3.000                     

08 02 002 Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 Beneficio Fondo Comun Municipal 2.000                     

08 02 006 Registro de Multas de Transito No Pagdas-De Beneficio Otros Municipalidad 2.000                     

08 99 Otros 5.000                     

08 99 001 Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos 6.000                     

10 03 Vehiculos 24.900                   

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 192.900                  

21 01                  30.000   

21 02 Personal de Contrata                  30.000   

21 03 Otras Remuneraciones                  30.000   

21 04 Otros Gastos en Personal                  60.000   

22 01 Alimentos y Bebidas                    8.000   

22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales                    2.000   

22 04 999 Otros                    2.000   

22 05 005 Telefonia Fija                    1.000   

22 07 Publicidad y Difusion                    2.000   

22 08 Servicios Generales                  10.000   

22 04 008 Premios y Otros                    7.900   

26 01 Devoluciones                    5.000   

29 06 001 Equipos Computacionales y Perifericos                    5.000   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 192.900                  

         
    

Personal de Planta

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por mayores
ingresos.

AUMENTO DE GASTOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  M 004-2016
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 SR. ALCALDE; No podemos hacer la aprobación de las 3, tiene 
que ser por separado. 
 
 SR. TORRES; Este Concejal estuvo presente en la comisión. 
Hubo en el la unas consultas que fueron respondidas como corresponde. A 
mí modo de ver están bastante claras así que yo no tendría ningún 
inconveniente en aprobar y corroborando que cada cual nos hacemos 
responsable de nuestra apreciación al respecto. 
 
 SR. DÍAZ; Yo observé el gasto en publicidad y difusión en 2 
mil lones en periodos de campaña electoral pero la jefa de finanzas me 
dice que corresponde a los gastos normales de la administración así que 
eso me deja tranquilo que no hay un aumento considerable en este ítem. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay ninguna noción acuerdo para cada 
una de estas modificaciones presupuestarias. La número 3. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 

DISMINUYE INGRESOS

15 Saldo Inicial de Caja 21.549                   

TOTAL DISMINUCION DE INGRESOS 21.549                   

31 01                  18.000   

33 03 999 A Otras Entidades Publicas                    3.549   

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 21.549                   

NEGRETE, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 .-

S E C P L A NDIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
 TATIANA BELTRAN  B.

Estudios Basicos

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por Ajuste Saldo
Inicial de Caja.

DISMINUCION DE GASTOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  M 005-2016

DAVID ENCINA FONSECA
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 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2459/2016 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°3/2016. 
 
 
 SR. ALCALDE; Para la número 4 el mismo tratamiento. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2460/2016  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°4/2016. 
 
 
 SR. ALCALDE; Nos queda la número 5. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2461/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°5/2016. 
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 SR. TORRES; Cabe destacar que estas modificaciones que 
estamos votando ahora fueron en la reunión de comisión previamente 
analizada así que por eso la votación. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala. Con respecto a la pregunta de 
don Marcelo y se día lo conversamos y que les quede claro que el tema de 
la cuenta de publicidad y difusión no solamente van los temas de 
publicidad con respecto a los diarios y todo ese tipo de cosas, sino que 
hay otro ítem que se l lama encuadernación y la cuenta publicidad y 
difusión es la cuenta madre que se dice y en la cuenta de encuadernación 
van todos los gasto que tienen que ver por ejemplo cuando nosotros 
hacemos los mismos formularios de impresión en departamentos de 
tesorería de Tránsito o etcétera, sobre todo los permisos de circulación ya 
sea de camión y de vehículo y con el robo que tuvimos, tuvimos que 
volver a implementar todo el tema. A eso principalmente se debía para 
que les quede claro. 
 
 
 
4.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, 

DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; Presidente de comisión. 
 
 El Presidente de a Comisión, Sr. Alfredo Peña Peña da lectura 
al acta de Comisión de Finanzas del Departamento de Salud: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
07/09/2016 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03  PRESENTADA EL 07/09/2016 DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

INICIO DE LA CESION 11.00 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR, MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

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

 SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  
 DA INICIO A ESTA REUNION Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 

 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  
 ESTA MODIFICACION ESTA DADA:  
1)MAYORES INGRESOS: 
DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 
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1150503 DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

7.911.000  

1150801 RECUP. Y 
REEMBOLSO POR 
LICENCIAS MEDICAS 

6.000.000  

TOTAL 13.911.000  

 

2) TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS DE ACUERDO A PROYECCION REALIZADA POR 
COMPORTAMIENTO DE GASTOS SEGÚN BALANCE AL 08/08/2016 . (AUMENTA) 
  

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

2152101PERSONAL DE 
PLANTA 

25.600.000  

2152102 PERSONAL A 
CONTRATA 

8.360.000  

2152103 OTRAS 
REMUNERACIONES 

35.000.000  

2152202 TEXTILES 
VESTUARIO Y CALZADO 

300.000  

2152204 MATERIALES DE 
USO O CONSUMO 

10.500.000  

2152205 SERVICIOS 
BASICOS 

10.351.000  

2152207 PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

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 95.439.000  
 

 DISMINUCION DE ITEM DE GASTOS 
 
DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

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 
BASICOS 

 1.000.000 

2152206 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

 1.500.000 

2152207 PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

 300.000 

2152209 ARRIENDOS  300.000 

2152210 SERVICIOS 
FINANCIEROS DE DE 
SEGUROS 

 1.800.000 

2152211 SERVICIOS 
TECNICOS Y 

 11.328.000 

Acta Nº 802 del 21 de Septiembre del 2016. 12 



PROFESIONALES 

2152301 PRESTACIONES 
PREVISIONALES 

 1.000.000 

2152906 EQUIPOS 
INFORMATICOS 

 1.000.000 

TOTAL  81.528.000 
 

El SR. CLAUDIO MELO, RESPALDA EXPOSICION PRESENTADA. 

 
 
SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION.  
Y SOLICITA RESPALDO DE BALANCE TRIMESTRAL. PARA VERIFICAR COMPORTAMIENTO Y 
ESTADO DE AVANCE DE INGRESOS Y GASTOS.  
A LO QUE SE LE HACE ENTREGA DE BALANCE PARA RESPALDO. 
 
LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES INDICAN QUE LA MODIFICACIONES ESTA CLARA 
POR LO QUE SUGIEREN SU APROBACION 
 

SR, ALFREDO PEÑA, APRUEBA 
 

SR. VICTOR ESCOBAR, APRUEBA. 
 

SR. CARLOS TORRES, APRUEBA  
. 

SR. JORGE PEZO, APRUEBA. 
 

SR. MARCELO DIAZ, APRUEBA 
 

SR. SERGIO QUINTANA , APRUEBA 
 

ACUERDO: 
LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11,20 HRS. 

 
PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado al presidente de la 
comisión y teniendo en consideración que ya se hizo la reunión algún 
pronunciamiento o simplemente votación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2462/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento. 
 
 
5.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA, 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.- 

 
 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión una vez más. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de Departamento 
de Educación: 
 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE FINANZAS 
 
ACTA REUNIÓN miércoles 14 de diciembre de 2016. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente),  Sr. Víctor 
Escobar (miembro), Sr. Marcelo Díaz (miembro), Sr. Jorge Pezo (miembro), Sr. Carlos Torres 
(miembro) Sr. Eduardo Araneda, Director Depto. Educación, Jefe de Finanzas Depto. Educación 
(s), Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 11:15 horas se da inicio a la reunión de la Comisión 
de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
Modificación Presupuestaria Nº3 año 2016.- 
 
El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de 

la Maza para exponer la Modificación Presupuestaria Nº3 año 2016, 
Sr. De la Maza: de a cuerdo a la Contraloría nos solicito que tenemos que hacer 

una modificación al saldo inicial de caja, y la distribución es la siguiente. 
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PRESUPUESTO  AÑO 2016

SALDO INICIAL DE CAJA 2016
INGRESOS EDUCACION

SU
B
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 0
08 99 OTROS 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 299.199.937

T O T A L      I N G R E S O S............$ 299.199.937



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Peña: los materiales de oficina, es arto.  
Sr. De la Maza: es todo lo que viene de la SEP  y de integración, principalmente 

esta modificación presupuestaria de saldo inicial de caja, corresponde a lo que es SEP e 
integración, continúa con la exposición.  

Sr. Peña: estas capacitaciones a quienes van enfocada.  
Sr. De la Maza: principalmente a integración, se hacen todos los años en el mes de 

enero, con fondos del año, no del próximo, es facturada dentro de este año, e informada al 
ministerio este año, quiero ser bien claro, nosotros la capacitación tenemos que hacerla dentro 
del año y no se puede hacer dentro del año porque todos los establecimientos están en clases.   

Sr. Araneda: este año pretendemos hacerla si este año, ya que las clases terminan 
los primeros días de diciembre, se hace acá, la entidad capacitadora viene acá. 

Sr. Peña: yo creo que deberían hacerla en la Turbina. 
Sr. De la Maza: no se puede, la capacitación no puede ser con almuerzo, ni café 

break, una  
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PRESUPUESTO  AÑO 2016

SALDO INICIAL DE CAJA 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)

SU
B
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N
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SI
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 57.700.000
21 01 PERSONAL DE PLANTA 23.700.000
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 23.700.000

015 Asginaciones Sustitutivas 2.000.000
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 2.000.000

019 Asignación de Responsabilidad 9.200.000
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 9.200.000

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 2.000.000

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 2.000.000

031 Asignación de Experiencia Calificada 8.000.000
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 8.000.000

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 2.500.000
002 Desempeño Colectivo 2.500.000

21 02 PERSONAL A CONTRATA 12.000.000
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 12.000.000

009 Asignaciones Especiales 12.000.000
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 6.000.000
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 6.000.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 22.000.000
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 4.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 18.000.000

002 Codigo del trabajo Establecimientos 18.000.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 241.499.937
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 234.999.937
22 04 001 Materiales de Oficina 234.999.937
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.000.000
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 4.500.000

11 001 Capacitacion 4.500.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35 SALDO FINAL DE CAJA 0
T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 299.199.937



vez lo hicimos con almuerzo, y los profesores tuvieron que devolver los dineros y 
los profesores  que no pagaron, una parte tuve que pagarlos yo con Oscar Del solar. 

Sr. Díaz: en cuanto a los materiales de uso y consumo, eso es para adquirirlo 
cuando, cuando lleguen los recursos. 

Sr. De la maza: no esta modificación es de aquí a fin de año, no es que lo vaya a 
gastar mañana. 

Sr. Araneda: y definitivamente tiene que ver con la SEP e integración, no para 
otras cosas. 

Sr. Escobar: quiero hacer una consulta, en relación a los traspasos, como vamos 
con eso.  

Sr. De la Maza: al día de hoy, solo me deben septiembre. 
Sr. Díaz: bueno nosotros algunos concejales hicimos una solicitud sobre los 

traspasos. 
Sr. Araneda: bueno en marzo, no estaba regularizado, pero hoy día si. 
Sr. Peña: muy bien como es de costumbre, nuevamente señalar que se aprobara 

bajo el criterio de cada concejal en la reunión de concejo, y se da término a la reunión de 
comisión de educación, modificación presupuestaria Nº 3, del año 2016.  

  
 SR. ALCALDE; ¿Alguna consulta? 
 
 SR. ESCOBAR; Solamente quiero destacar porque en dicha 
reunión hice una consulta que de repente no es muy, pro como bien digo 
destacar y fel icitar o agradecer porque los traspasos a educación van al 
día casi. Solamente falta septiembre pero todavía va en curso así que 
estamos trabajando para terminar el mes para nuevamente fel icitar por la 
preocupación que hay en educación. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otra consulta, votación para esta 
modificación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo asistido a esta reunión apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2463/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación de Saldo Inicial de Caja 2016 del Departamento de 
Educación. 
 
 
6.-AUDIENCIA OTORGADA A  SR. MARCO CARRASCO VIVEROS, EN 

REPRESENTACIÓN DE JJ.VV N°10 DE RIHUE, SEGÚN ACUERDO 
N° 2444 DEL ACTA N° 800.- 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al señor Carrasco. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los que están en la sala. La verdad es que este es un tema 
que hemos tenido una problemática por un tema como junta de vecinos, el 
tema de las carreras. Nosotros tenemos varias dudas y queremos saber si 
cerciorarnos por ustedes cuales son las normas a seguir para nosotros 
porque por ejemplo cuantas carreras a beneficio a particulares durante el 
año se pueden autorizar o firmar como junta de vecinos. Lo otro sobre la 
misma.  
 
 ¿Qué responsabil idades o tenemos el deber obligado de firmar 
y timbrar cada solicitud o podemos negarnos a eso? Porque siempre hay 
una ola persona que hace carreras en Rihue y esa persona tenía una carta 
de compromiso con la junta de vecinos en la cual él se comprometió a 
hacer una cooperación por $50.000.- por cada carrera entonces durante el  
año 2016 a la fecha que vamos no se ha hecho dicha donación porque 
todas las carreras se han hecho a beneficio de un accidente que tuvo un 
hijo de él.  
 
 Entonces esto l levó a tener serios problemas la cual la tiramos 
a la asamblea y decidió que se le hizo la consulta en la última reunión de 
que tenía que comprometerse a hacer el porte de los $50.000.- para 
seguir autorizando porque dentro del año también se hicieron carreras que 
no fueron firmadas por la junta de vecinos ni timbrada. Qué 
responsabil idad tenemos nosotros si l legan permisos, ¿igual se hacen 
carreras sin que nosotros firmemos?  
 
 Entonces tenemos todas esas dudas y queremos que ustedes 
nos aclaren a nosotros para no caer en una irregularidad si nosotros 
tenemos realmente la obligación de firmar y timbrar cualquier sol icitud 
que l legue a nuestras manos porque nosotros tenemos entendido que los 
que dan la autorización en este caso el decreto ley lo dan ustedes como 
concejo. Entonces ahí para no tener problemas porque tuvimos un gran 
problema que renunció la directiva completa por esto porque yo firmé una 
autorización de carreras en la cual se había tomado un acuerdo que no se 
iban a firmar más carreras mientras la persona no hiciera esta donación. Y 
hay carreras que se hicieron sin la firma de nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Lo primero es comentarle que nosotros somos 
muy respetuosos de la autonomía que tiene cada junta de vecinos dentro 
de la comuna. En segundo siempre hemos tratado de ser muy equitativos 
en el tema y apelamos también al buen criterio de cada uno de los vecinos 
y junta de vecinos en que tal como lo dice la palabra. Que el beneficio sea 
real y transparente pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta que 
hay bastante repetitividad en el tema.  
 
 Y eso a nosotros nos ha puesto bastante en jaque porque no 
hay una estructura. Hemos tratado de ver, de regular, pero de verdad la 
comunidad siempre está con una demanda muy superior a lo que nosotros 
podemos aprobar. De hecho estamos entregando 2 carreras máximo por 
fin de semana pero hoy día nos encontramos con que ya se dieron cuenta 
de una serie de situaciones porque Negrete no escapa a la idiosincrasia 
del chi leno y siempre se las arregla para ir viendo cómo tener el mayor 
beneficio personal y de esa forma que a nosotros se nos ha complicado 
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mucho tener una regularización más detal lada o más fuerte en este tema 
porque es un asunto que lo hemos analizado como concejo pero siempre 
se las arreglan y nos van pidiendo incluso con harta antelación reservas 
de fecha.  
 
 El último concejo había un señor que pedía 3 fechas en una 
sola sol icitud entonces hay una cosa que hoy día vamos a tener que tomar 
otro tenor para poder regularizar esto porque derechamente nos damos 
cuenta que hay gente que está haciendo de eta actividad un negocio. 
Ofrezco la palabra a los señores concejales si tienen algo más que 
agregar. 
 
 SR. ESCOBAR; Siempre en este concejo se caracterizó y fui  
uno de los que siempre defendí el derecho de las juntas de vecinos porque 
marca territorialmente los sectores. Y la junta de vecinos es quien mejor 
sabe las necesidades por lo tanto hay que respetar a las juntas de 
vecinos. Se tomó el acuerdo de concejo y exigir a toda organización que 
pide un permiso que venga con el timbre de la junta de vecinos. Ahí 
nosotros no tenemos ninguna duda de otorgar un permiso pero como dice 
el Alcalde se están aprovechando.  
 
 Las carreras todos sabemos que son negocio pero no para fines 
particulares. Estamos de acuerdo cuando se trata de una enfermedad, de 
alguna necesidad pero también tiene que ver y así como lo dice usted que 
l legaron a un acuerdo que por beneficio porque las juntas de vecinos 
tienen que funcionar y no hay mejor forma porque también es una 
tremenda responsabil idad de ustedes, de la directiva y de la asamblea 
porque si ustedes autorizan ni tal Dios quiera ustedes saben que en las 
carreras se vende alcohol, una pelea y un tremendo tema puede quedar la 
escoba.  
 
 Y van a ser responsables ustedes porque firmaron así como 
nosotros que aprobamos acá. Son ustedes lo que solicitan y la 
responsabil idad es de ustedes entonces es un tremendo tema y yo sigo 
manteniendo que las juntas de vecinos tienen la responsabil idad y el 
derecho de solicitar en general sobre los clubes deportivos, sobre los 
clubes de adultos mayores primero está la junta de vecinos porque son 
organizaciones funcionales que están en función por el bien de la 
comunidad así que por lo tanto es lo que les puedo decir, que este 
Concejal va a seguir apoyando y respaldando a las juntas de vecinos 
porque las juntas de vecinos son las territoriales y por eso está dividido. 
Son responsables de su sector. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente un gusto de saludarlo. Yo 
recuerdo que cuando se asumió este periodo tanto el Alcalde como 
nosotros los concejales nos encontramos con que este tema no estaba 
muy normado en la comuna. Producto de el lo tomamos un acuerdo en 
concejo y aquí corroboro lo que dice el colega Escobar que él fue uno de 
los impulsores del tema para empoderar a las juntas de vecinos que son 
quienes más conocen su sector y las debil idades y falencias de algunos 
vecinos y las necesidades urgentes de otros.  
 
 En vista de aquello se tomó el acuerdo que cada solicitud que 
l legara a este concejo municipal de carreras a la chilena con venta de 
bebidas alcohólicas viniera timbrada y firmada por el presidente de la 
junta de vecinos de cada sector. Ese fue el acuerdo que tomamos en 
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concejo municipal junto al presidente del concejo que es el Alcalde. Y 
hemos seguido esa norma durante todos estos años que hemos llevado.  
 
 Ahora la responsabil idad es del cuerpo de concejales, del 
Alcalde y de la organización que en este caso es la junta de vecinos del 
sector. Nosotros como concejo no dictaminamos decreto de ley pero sí se 
emiten los decretos que son los decretos municipales que autorizan las 
carreras, siempre y cuando vengan con el timbre de la junta de vecinos y 
hemos sido y no es porque estén ustedes como dir igentes, pero hemos 
sido muy honestos, claros y transparentes con los vecinos porque como lo 
decía el Alcalde está calendarizado hasta octubre o noviembre algunas 
solicitudes.  
 
 Nosotros entendemos que las carreas a la chilena sobre todo 
en el sector sur de nuestro territorio nacional ya es parte de nuestra 
idiosincrasia. Ahora quienes realizan este tipo de actividades también 
tienen que ganar algo. Es como cuando uno va al circo en fiestas patrias. 
El dueño del circo tiene que ganar un bil letito también.  
 
 Acá es similar pero se trata de que ese bil letito quede en 
alguna organización social y en caso excepcional cuando algún vecino 
tenga alguna falencia médica o alguna dolencia o enfermedad que adjunte 
el certif icado médico y se le otorga a un vecino en particular pero siempre 
la organización matriz de cada sector que en este caso vendría siendo la 
junta de vecinos y sí lo hemos hecho presidente y así lo hemos hecho 
colegas hasta el día de hoy entonces bajo ese tenor yo creo que por ahí  
vamos respondiendo más o menos las consultas del presidente de la junta 
de vecinos de acá de Rihue. Si la sol icitud l lega con la firma respectiva del 
presidente de la junta y timbre de la junta de vecinos nosotros 
procedemos a aprobar la carrera. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a tomar palabras de mis colegas que han 
comentado sobre ese tema. Como lo dijo Carlos Torres cuando nosotros 
l legamos era un tema que no estaba totalmente normado. Nosotros desde 
un inicio quisimos normar de buena forma este tema porque por los 
r iesgos que tiene mientras hay alcohol siempre va a haber r iesgo sobre 
todo en las carreras. Nosotros no quisimos coartar y entregar ese derecho 
a los vecinos que realmente necesitan de un beneficio. Y tampoco 
quisimos pasar a l levar a las juntas de vecinos.  
 
 Siempre quisimos considerar la opinión de el los y la mejor 
opinión de el los es ver estampado un timbre en un documento pero la 
cosa se ha desvirtuado bajo comentarios o por lo que uno percibe pero 
quisimos normarlo desde un principio solicitando el timbre de la junta de 
vecinos o un antecedente médico que acreditara la enfermedad de la 
persona o la necesidad de la persona. Nosotros hemos autorizado carreras 
a la chilena para personas que no tiene ninguna enfermedad pero si han 
presentado un certif icado económico deficiente donde necesitan del 
permiso pero todo esto ocurre bajo la voluntad de ustedes.  
 
 Nosotros lo acordamos en algún concejo que fueran ustedes 
quienes aprobaran las carreras y todos los acuerdos que ustedes tomen en 
su junta de vecino también la vamos a respetar. Por ejemplo aquí yo 
tengo la sol icitud de Álvaro Manríquez Oliva que él dice aparte de la 
sol icitud solicitando el permiso de carreras y pone "Posdata: La junta de 
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vecinos de Rihue se negó a timbrar la sol icitud porque quieren que les 
cancele $50.000.-".  
 
 Eso lo pone claramente en la sol icitud. Nosotros quisimos 
normar esto. En ningún momento quisimos pasar por encima de ustedes y 
menos coartar a los vecinos. Este es un tema bastante sensible. No hay 
que olvidar que lo que nosotros autorizamos es el permiso provisorio de 
venta de bebidas alcohólicas. Pero aún así vamos a seguir respetando la 
voluntad de ustedes y también la voluntad de los vecinos. Este concejo 
busca hacer las cosas de mejor forma. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Lo que pasa que la asamblea y 
nosotros como directiva igual, ¿cuántas veces puede pedir a beneficio? 
Nosotros entendemos que el niño tuvo un accidente y supimos del 
accidente y era totalmente que por eso se le autorizaron las carreras. 
Ahora las carreras cuánto tiempo más le podemos seguir dando sin que él 
cancele porque él durante todo el año no ha cancelado porque sabíamos 
que era a beneficio para la enfermedad del hijo entonces el otro 
incumplimiento que cuando él se presento a la asamblea a explicar el 
tema de las carreras se inscribió como socio y él entregó una carta que se 
compromete a cancelar $50.000.- a la junta de vecinos para el asunto de 
las carreras.  
 
 Nosotros lo empezamos a autorizar desde el 2015. El 2016 fue 
que se accidentó el hijo y de ahí para adelante todos los meses le 
autorizábamos las carreras por este tema pero la gente y la asamblea 
empezó a decir que hasta cuándo duraba la l icencia de este joven. Ya 
l levamos una cachada de meses y se hacen todos los meses. Y lo que más 
molestó que se hicieron carreras sin que nosotros autorizáramos, sin 
poner la firma. Entonces la responsabil idad de nosotros si l lega a pasar 
algo en ese momento justamente que nosotros no firmamos y pasa una 
pelea o alguien sale dañado, si nosotros no hemos firmado ¿qué 
responsabil idad nos cae a nosotros ahí?  
 
 SR. QUINTANA; Creo que es lamentable que pasen cosas que 
a veces no corresponden. En sí el concejo ha sido muy responsable en 
esto. Nosotros cuando hemos autorizado carreras siempre pedimos que 
vengan con la autorización de la junta de vecinos o certif icados médicos 
de la persona que necesita que se le ayude pero creo que ya la cosa s 
está pasando de eso y hay muchos particulares que se está enr iqueciendo 
con las carreras y eso no puede ser.  
 
 Aquí el ente principal es la junta de vecinos y la junta de 
vecinos a veces sol icita que le hagan carreras a tal persona pero la 
persona que está sol icitando el permiso es la junta de vecino y a el la le 
cae toda la responsabil idad. Ese es el tema que hay que tratar. Antes no 
pasaba por concejo las carreras. Solamente autorizaba el señor Alcalde 
pero este periodo se cambió y participa el concejo también. Pero cada 
institución tiene que ser responsable. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Si l legaran permisos que son de 
otro sector y se hacen las carreras al lá, ¿se puede eso? Que l legue una 
solicitud timbrada por la junta de vecino de El Agro por ejemplo pero se 
ejecuta en Rihue. ¿Se puede hacer? 
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 SR. JOSÉ NAVARRETE; Si quieren que nosotros actuemos 
como dir igentes tienen que apoyarnos en eso, sino de qué estamos 
hablando. Perdemos nuestros tiempos. Entonces algo que nos ayuden e 
esa cosa porque la gente también se cansa en todo eso. Los días de 
carreras el tráfico es insoportable, la pura polvadera y no se respeta nada 
entonces nosotros como junta de vecinos pienso que somos los que 
tenemos que autorizar y ver la necesidad que tiene la gente. Que no nos 
l legue de otros lados una junta a irse a otro territorio. Es como si el 
Alcalde de Nacimiento viniera a dar órdenes acá porque no puede. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Y eso cuando pasó? 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Como hace 3 meses atrás. 
 
 SR. TORRES; ¿Ese concejo autorizó esa carrera? Porque 
nosotros no hemos autorizado. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Por una de las cosas que renunció 
el tesorero de nuestra junta de vecinos es porque quien f irmó esas 
carreras. Yo no las he firmado entonces quedé yo como mentiroso que sí 
yo había firmado esas carreras y nunca fue. 
 
 SR. ALCALDE; Si estoy recordando ya. 
 
 SR. DÍAZ; Nosotros en realidad como concejo tenemos 
funciones normativas. Significa que podemos dictar ordenanzas 
municipales y normar ciertas cosas que la constitución de las leyes nos 
autorizan. El tema antes era diferente porque habían solamente 3 canchas 
en la comuna. Santa Amelia, la cancha de Piedras Blancas, La Turbina y 
Coihue entonces no había tanto problema. Ahora tenemos últimamente 
hace un par de años atrás la cancha de Rihue que estamos hablando en 
este minuto y también de Vaquería entonces tenemos una comuna tan 
pequeña con 6 canchas.  
 
 2 canchas más y se nos presenta este problema que antes en 
realidad no era tema en el periodo anterior. En su minuto le pedimos al 
asesor jurídico que nos redactara una ordenanza y lamentablemente eso 
no ocurrió y lo que sí se hizo un especie de reglamento. A mí m hubiese 
gustado que ese reglamento hubiese estado acá en nuestras carpetas, 
haberlo tenido para justamente este tema resolverlo a la luz de ese 
reglamento que nosotros lo conocemos y lo ideal es que ustedes igual lo 
conozcan y en ese reglamento dice que solamente se autorizan carreras 
en los sectores donde venga la sol icitud firmada con el timbre de la junta 
de vecinos respectiva.  
 
 Eso es un acuerdo que nosotros firmamos y los acuerdos de 
concejo tienen que cumplirse. Es un acuerdo que todos votamos y lo 
aprobamos. Han habido situaciones especiales donde han l legado ese tipo 
de cosas, la hemos aprobado aquí pero a condición de que la persona 
vaya, no se dicte el decreto y vuelva con el timbre porque ha ocurrido en 
otras oportunidades que por temas de tiempo que piden para hoy día 
miércoles para el domingo entonces se les dice aprobado pero a condición 
de que a la brevedad antes del evento traigan el timbre.  
 
 Lo que pasó con don Álvaro yo sé que este tipo de 
enfermedades cuando son particulares tienen un alto costo y yo no sé 
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cuantos beneficios habrá hecho él y si habrá alcanzado a cubrir. Uno 
entiende que los costos en ese sentido en forma particular son elevados. 
Lo que sí yo haría en este minuto es que ustedes no sé si conversaron 
este tema con él y él se niega. A lo mejor previa rendición de cuentas. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Yo le dije voy a ir a solucionar más 
rápido el problema y no perjudicarlo a él porque justamente lo que decía 
el Alcalde de un principio. A veces uno tiene que también aplicar un poco 
de criterio y tratar de ayudar a las personas porque es parte de las 
funciones que uno cumple pero yo tengo un directorio y una asamblea 
detrás mío. Yo le dije que siguiera aportando los $50.000.- y la gente no 
iba a reclamar pro me dice que no porque sigue con l icencia el joven y a 
lo mejor esta era la última y de ahí él iba a ver cómo lo iba a hacer con 
las carreras. 
 
 SR. DÍAZ; Porque a veces hay beneficios que no les va bien y 
les va mal y ha pasado acá y eso no lo sabemos. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero transparentar lo que dijo José. 
Efectivamente haciendo memoria nosotros tenemos 3 concejos en el mes. 
Depende el calendario nos deja casi la mitad del mes sin concejo. Y cundo 
suceden este tipo de cosas me cabe la responsabil idad en 100% de 
resolver y más o menos usando el criterio que dice el presidente que uno 
está más que nada para dar faci l idades y creyendo en las personas de que 
esto no es un juguete. Yo no jugaría con la enfermedad de un hijo y 
pienso que la gran mayoría tampoco por lo tanto cuando pasó eso yo dije 
y me buscaron por varios lados.  
 
 Me dijeron que no alcanzaron a l legar antes del concejo y esta 
es la sol icitud. Yo les dije que no la podía autorizar. Al final me asesoré 
por el asesor jurídico y me dijo que la única forma que yo autorice una 
carrera es sin venta de bebidas alcohólica. Esa facultad yo como Alcalde la 
tengo y eso fue lo que sucedió. En ese momento se autorizó una carrera 
sin pasar por el concejo pero firmada por mí, solamente para la carrera 
sin bebidas alcohólicas porque ya tenían supuestamente una cantidad de 
carreras amarradas y era imposible disolverlo. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Inclusive a él se le dijo. Usted 
ojalá presente unos 10 días antes a solicitud para estar al tanto de lo que 
va a suceder y poderlo ver con el directorio y le vamos a autorizar las 
carreras para ver de qué se tratan las carreras porque además la gente 
igual hizo el comentario de que se saben que las carreras nunc se van a 
hacr sin bebidas alcohólicas porque la ganada estaba en la bebida 
alcohólica.  
 
 Y aquí lo otro que l lenó más este asunto es el problema fue 
que este joven se inscribió el 2015 se le firmaron las carreras porque él se 
hizo socio de la junta de vecinos por esto y lo más malo que se lo dije y 
que a él lo citamos como 3 veces al directorio a que fuera a hablar con 
nosotros porque resulta que nunca pagó la cuota como socio. Él fue a 
presentarse ese día a la asamblea, ofreció ese compromiso de os 
$50.000.- que por cada carrera que hacía las pagaba y después cuando 
pasó esto en febrero del accidente del hijo y ahí empezaron a revisar los 
l ibros y vino el tesorero y dijo no.  
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 Paremos esta cosita porque resulta que acá el hombre vino a 
presentarse a la asamblea exclusivamente para buscar benef icio hacia 
nosotros porque  no tiene ninguna cuota pagada del 2015 y no ha pagado 
ninguna del 2016. Lo citamos como 3 veces a reunión y no se presentó 
entonces al final cuando un día ya pasó un tema más complicado que se 
enojó el hombre yo igual le firmé la esta y ahí quedó la escoba y ahí el 
hombre recién vino a pagar las cuotas pero después de que ya había 
renunciado toda la directiva. 
 
 SR. JOSÉ NAVARRETE; Él también l levo esta parte como él 
no tiene trabajo ni nada como es un agricultor chico como nosotros 
entonces lo hizo cundo uno no paga en los hospitales, como indigente 
entonces a la gente también le cae mal. Si lo está haciendo por eso y 
aprovechando por el otro lado entonces no. Sea derecho y diga que tuvo 
un pequeño problema y no nos pudo apoyar pero haga un compromiso y 
por algo él firmo.  
 
 Entonces eso l levó al quiebre de nuestro directorio donde 
hemos asumido algunos y donde también estamos claritos nosotros que si 
las cosas como directorio entre uno de nosotros no funciones y de qué se 
trata. Yo soy l leno a irme y se lo dije al presidente. La cosa que uno 
norma en el directorio tiene que cumplirse sea quien sea, aunque sea un 
famil iar mío pero si él no se compromete y no cumple no se puede hacer 
nada. Nosotros estamos l lenos a apoyar a toda esta gente que necesita, 
que sobre todo el socio que tiene las cuotas pagadas porque ese es el que 
menos solicita cosas pero está pagando y los que más solicitan nunca 
están con la junta. La quieren para algunos beneficios entonces esa cosa 
también la estamos trancando. 
 
 SR. QUINTANA; Acá l legaron dos sol icitudes. Una de Rihue y 
otra de Vaquería. Ninguna de las 2 trae timbre de la junta de vecinos, por 
lo tanto yo voy a tomar una determinación hoy en día de mi 
responsabil idad y permiso que l legue sin el certif icado de timbre no lo voy 
a aprobar, por lo tanto no voy a aprobar ninguna de las 2 carreras. 
 
 SR. ALCALDE; Hay una que sí trae el timbre pero en la 
fotocopia no sale. 
 
 SR. QUINTANA; La otra no la voy a aprobar mientras no 
traiga el timbre como corresponde. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Y el otro problema que estamos 
teniendo grave voy a aprovechar las circunstancias porque se me había 
quedado en el tintero que es el día del pago que está l legando una 
cantidad gigantesca de negocios a Rihue y lamentablemente, nosotros no 
estamos en contra de eso. El problema está que se está prestando muy 
fáci l para un accidente. Porque se acomodan ahora en la cal le. toman la 
mitad de la cal le y queda la mitad. Por lo tanto cuando un vehículo quiere 
sal ir y el otro quiere entrar se produce un atochamiento que a veces han 
quedado colas por la carretera que puede pasar de momento cualquier 
accidente.  
 
 Ahí tenemos gente que ya está con mucha dificultad por sus 
enfermedades que las traen de adentro y han tenido que esperar rato y 
rato para poderlas pasar para adentro y todos los vehículos estacionados 
porque no dejan la entrada. Y resulta que la gente ahí. La pregunta mía 

Acta Nº 802 del 21 de Septiembre del 2016. 23 



es que todos esos ambulantes que andan detrás de los vendedores, 
¿tienen permiso? La gran mayoría porque hay señoras que nosotros 
entendemos también que por años que l levan ahí qu eme lo han dicho 
porque he hablado con el lo que tampoco son de la comuna porque viene 
gente de la novena región y que ponen sus negocios que son las que 
están por ahí al lado del Pacheco.  
 
 Esas señoras son todas de Renaico entonces estamos teniendo 
muy serios problemas. Me gustaría que un día de pago, don Jorge Pezo es 
testigo que él es de al lá del sector. Es una cosa pero enfermante. Ahora 
se ponen todos los vehículos porque se ponen a vender en la cal le 
entonces queda así un cuarto de cal le y el basural que queda es 
gigantesco. Ahora este pago tuvimos un problema. Nosotros tenemos que 
la caja de compensación Los Héroes no hace un aporte por cada vez que 
viene a pagar ahí que no es mala para la junta de vecinos que son 
$80.000.- pero el los nos pidieron que de la reja de fierro para adentro no 
entre ningún vendedor por seguridad para el los que andan con plata. Y 
por si tienen que sal ir en caso de cualquier eventualidad pero este pago 
que se pasó se metió cualquier gente y no hubo caso de sacarla. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a las firmas de las sol icitudes. El año 
2013 cuando asumió este nuevo concejo y parte de este nuevo concejo ya 
hay 3 concejales que son del concejo anterior como requisito yo como 
presidente de la comisión pedimos una reunión con el asesor jurídico en 
ese momento y don Carlos Torres quien m antecede en la comisión como 
requisito fue de que todas las sol icitudes fueran timbradas y de hecho lo 
presentamos al concejo en pleno y el concejo lo aprobó y se lo 
presentamos al Alcalde.  
 
 Que todas las sol icitudes para un trámite de formalidad. Yo 
también fui dir igente de la junta de vecinos y cuando yo fui dir igente 
nunca supe que habían beneficios en ninguna parte. Llegaban al municipio 
nomás y el Alcalde autorizaba y firmaba los decretos y se hacían los 
beneficios. Entonces para darle una autonomía a los dir igentes y a las 
juntas de vecinos nosotros como requisito. Pusimos eso ante este 
reglamento que nosotros mismos implementamos y que vinieran firmadas 
y timbradas por los dir igentes de las juntas de vecinos las sol icitudes. so 
con respecto a las famosas solicitudes.  
 
 Quienes tienen que analizar os beneficios si son o no son, son 
las juntas de vecinos porque hay gente que por intermedio del Alcalde por 
ley, por la ley de alcoholes el Alcalde no puede autorizar él solo un 
beneficio con venta de bebidas alcohólicas, sino el concejo municipal. Por 
lo tanto el Alcalde nos dice a nosotros aprueben este beneficio y nosotros 
decimos sí y acá estamos respaldando el decreto porque el decreto lo 
firma solamente el Alcalde. Ahí no va la firma del Concejal Pezo ni el 
Concejal Díaz ni ningún Concejal, solamente la firma del Alcalde y el señor 
Secretario Municipal que lo más probable que firme los decretos. Entonces 
esa es toda la formalidad.  
 
 Ahora los problemas internos y que sucedan entre la junta de 
vecinos y las personas que presentan sus sol icitudes tendrán que 
al legarse a un acuerdo con las directivas. Ahora usted dice que hay un 
contrato firmado ahí y ese contrato pasó al acta. ¿Trajo el acta usted para 
más formalidad donde quedó estipulado ahí que este vecino? Hubiese sido 
más formal la presentación si usted hubiese traído esa carta que le 
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entregó ese ciudadano y el acta porque es lo mismo que pasa cuando 
renuncia un dir igente.  
 
 Lo que pasa que un dir igente hoy día se tomó de cierto que un 
dir igente viene a presentar la renuncia aquí  primero que a la asamblea y 
resulta que los dir igentes de la junta de vecinos son elegidos por la 
asamblea, no por el municipio y por lo tanto le corresponde en primer 
lugar a este ciudadano presentar su carta a la asamblea. La asamblea le 
presentará la renuncia, quedará escrita en el acta y después con esa 
misma carta y exacta que dejó en la junta de vecinos viene al municipio. 
Entonces lo que pasa que hoy día y toda la vida ha sido así y don José 
Navarrete fue presidente y fue pisoteado.  
 
 Yo como dirigente también fui pisoteado. El tema que usted 
habla de los vendedores ambulantes. Nosotros tratamos de regularizarlo 
pero nunca pudimos porque sin ir más lejos yo se los voy a nombrar con 
nombre y apell ido. El que se gana a la entrada el de la manito entrada 
que ese señor se metió a la mala una vez para adentro y yo fui y le dije 
con palabras que se retirar y me dijo que te creí tu tal por cual conchetu y 
creí que esta eá es tuya. Este recinto es fiscal por lo tanto yo me gano 
donde quiera.  
 
 Échame para afuera. Entonces todo ese tipo de adversidades 
pasa uno cuando es dir igente. Lamentablemente hoy día no aguantamos 
tanto, pero ante aguantábamos muchas cosas. Carabineros una vez a mí 
me exigió porque yo quise sacar a la gente para afuera. Los vendedores 
ambulantes que se metían ahí ha pedido de la caja de compensaciones 
entonces Carabinero me dijo que no, que yo no los podía echar a la cal le. 
Este recinto es municipal y el los pagan permiso. Pero pídale usted un 
permiso a un vendedor ambulante. Pídale un permiso que tiene pagado 
para sal ir a vender.  
 
 Lo levantan y lo dejan caer. A usted no le muestran nada 
entonces son 2 cosas que son sumamente delicadas y que usted las 
controla por una o por 2 veces y después la gente y el chileno somos así. 
El chi leno nos dicen hoy día y mañana ya nos olvidamos. Estamos 
cometiendo el mismo error o el mismo delito o estamos infr ingiendo las 
mismas leyes entonces es muy difíci l  controlar y regularizar. Usted l lama a 
Carabineros y Carabineros no sé si tendrá la facultad para sacar partes. 
El los tienen la facultad para revisar si está o no autorizado.  
 
 No tenemos un inspector municipal para que revise todo ese 
tipo de cosas pero como ustedes dicen l legan comerciantes de todos 
lados. Llegan de diferentes comunas del país y nuestros vecinos que 
quieren trabajar no tienen la oportunidad porque el los l legan a las 10 de 
la mañana. Así que eso sería presidente. 
 
 SR. PEÑA; Por ejemplo acá tenemos la solicitud de don Álvaro 
Manríquez. ¿Él hizo las carreras ya cierto? 
 
 SR. JOSÉ NAVARRETE; Estas no. Son para el 25 estas. 
 
 SR. PEÑA; Pero las otras. Esa que dice usted que. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Es que todos los meses hace 
carreras. 
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 SR. PEÑA; En el tema que ustedes hablan del acuerdo interno 
que tienen ustedes, si él lo cumple o no a mí lo que me va a interesar va 
a ser esto. Si él hoy día no tiene su timbre yo no debiera aprobarle la 
carrera por acuerdo que tomamos nosotros mismos, independiente si les 
haya pagado los $50.000.- a ustedes bajo el acuerdo que ustedes 
firmaron. Ese es un tema de ustedes.  
 
 Lo que a nosotros nos interesa. El tema que nosotros nos 
preocupamos es el timbre aparte de estar cumpliendo e infr ingiendo 
algunas irregularidades nosotros vamos a seguir actuando de la misma 
forma pero enfocándonos en el timbre. Si él no ha cancelado los $50.000.- 
según acuerdo de ustedes, pero si yo no llega con el timbre la sol icitud no 
se debería aprobar. Sigo partiendo por la misma lógica que nosotros 
vamos a seguir respetando a las juntas de vecinos que son un tremendo 
aporte para la comuna y no podemos pasarlas a l levar y no lo vamos a 
hacer y creo que es la comunión que tenemos como concejo. 
 
 SR. TORRES; Apoyar plenamente las palabras de Alfredo. La 
interna de ustedes amigos esa es de ustedes. Ustedes tienen autonomía, 
son junta de vecinos, tienen personalidad jurídica, nosotros no nos 
podemos inmiscuir de las puertas de ustedes hacia adentro. Lo que 
nosotros sol icitamos como concejo municipal es que cada solicitud de 
carreras venga visada con un timbre de la junta de vecinos. Si no viene 
nada que hacer.  
 
 SR. JOSÉ NAVARRETE; Nosotros a varias instituciones que 
hemos ayudado le exigimos la rendición de cuentas, lo que hace la junta 
de vecinos al municipio. Nunca nos han l legado y hemos apoyado a dos 
instituciones y todavía no sabemos en que han gastado o si han gastado 
la plata entonces no tenemos nada específico y estamos citando a esas 
personas a que nos vayan a explicar. Tampoco pasa nada. Se citó a este 
señor y tampoco a nosotros nos ha rendido nada. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que en ocasiones se da que en los 
sectores rurales donde no hay canchas de carreras muchas veces 
conversan con los dir igentes. Primero con los dir igentes de las juntas de 
vecinos del sector y piden solicitar un arriendo de la cancha para el los 
ejecutar su carrera. Ese es otro tema que va a depender igual de ustedes 
porque se puede dar que un señor de determinado lugar y se ha dado 
vaya a hablar con la junta de vecinos tanto y está disponible una cancha 
de carreras y la quieren ocupar y l leguen a un acuerdo entre ustedes y 
ustedes visan esa carrera pero reitero qu esa es autonomía de la junta de 
vecinos con personalidad jurídica vigente y son autónomos. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias vecinos y señores concejales. 
Espero haber aclarado en parte sus temas. Como Alcalde tomaré más 
resguardo. Uno conoce la gente y empiezan que cómo que esto, que usted 
tiene las facultades.  
 
 Hoy día todo el mundo se conoce bastante más la ley que hace 
varios años atrás y me dicen yo me comprometo que si usted me la da 
pero solamente sin bebidas alcohólicas lo voy a hacer. Uno sabe que por 
debajo siempre va a estar ahí el copete. Carabinero yo siempre les 
advierto. Esta es tú responsabil idad. Si Carabineros fiscal iza yo después 
no tengo nada más que hacer porque también me pasó cuando l legué. 
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Algunos cercanos donde mí que hacían esto y esto otro y en una 
oportunidad me dijeron que les habían quitado todo el negocio. Nada que 
hacer.  
 
 Yo fui bien claro. Ahora ya no tengo el amigo ni tengo nada 
pero no importa. Son los costos que tiene esta cuestión. Es lo que hay. 
Muy genti les, muchas gracias. 
 
 
7.-SOLICITUD DE ALVARO MANRIQUEZ OLIVA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA RIHUE, EL DÍA DOMINGO 
25 DE SEPTIEMBRE, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HRS., CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Aquí está la sol icitud sin ningún timbre más la 
posdata que ya todos tienen en su carpeta. Someto a aprobación o 
rechazo. 
 
 SR. TORRES; Por el lado mío no valdría nada lo que hubiese 
dicho anteriormente si no trae el timbre yo no la puedo aprobar. 
 
 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Esperando. Yo sé que las canchas igual dándoles un 
buen uso yo creo que pueden ser úti les en un sector porque ayudan a 
veces a mucha gente a beneficio así que esperando que ojalá se llegue a 
un acuerdo y conversen con don Álvaro y se solucione el tema nada más 
así que también rechazo. 
 
 SR. QUINTANA; Rechazo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2464/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por unanimidad la 
solicitud de Álvaro Manríquez Oliva, para realizar carreras a la 
chilena, en cancha Rihue, el día Domingo 25 de Septiembre, desde 
las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE JUSTO ALARCON ALARCON, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, EL DÍA SÁBADO 15 DE OCTUBRE, DESDE LAS 14:00 A 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Esa viene con timbre y ahí está. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2465/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Justo Alarcón Alarcón, para realizar carreras a la 
chilena, en cancha Centro Hípico de Vaquería, el día Sábado 15 de 
Octubre, desde las 14:00 a 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
9.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Primero don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muy acotada la apreciación que voy a l levar a 
cabo. Primero quiero agradecer a don Eduardo y don Germán que tuvieron 
la genti leza de quedarse porque le manifesté a don Eduardo más en 
interno de qué se trataba el  punto vario. Fíjese presidente que lo 
conversamos también nosotros. Voy a hablar desde dos puntos de vista y 
quiero que se me entienda el tenor de la exposición que es con el único 
afán de poder regularizar esta situación.  
 
 Yo soy apoderado de sistema educacional de la comuna de 
Negrete y estoy muy agradecido de lo que mis hijos han recibido en esta 
comuna. Para ser más específicos de la escuela 1052 de Coihue. Como es 
bien sabido en dicho establecimiento educacional hace algunos meses 
atrás se nombró una nueva directora.  
 
 Los apoderados en sí no tienen nada que señalar de el la. Ha 
hecho un trabajo profesional quiero destacarlo pero se nos está 
produciendo un inconveniente y quiero que veamos jurídicamente cómo 
arreglamos esta situación porque hay que actuar lo más apegado a 
derecho para que no seamos expuesto ante la ciudadanía, los vecinos y 
los apoderados a situaciones irregulares.  
 
 Hay un funcionario, entiendo yo que es el esposo o la pareja 
de la directora que está ejerciendo trabajos administrativos dentro del 
colegio, llámese como jefe de UTP, inspector o no sé cual será pero se 
inmiscuye en los l ibros de los profesores, l lama la atención a los niños. Es 
un administrativo más del establecimiento. Cosa que si hubiese sido 
contratado por la dirección comunal de educación de Negrete no tendría 
ningún inconveniente pero no es funcionario y no está contratado. 
Entonces regularicemos esta situación.  
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 Yo como apoderado voy todos los días a dejar a mi hijo ahí y 
recibo la queja de los apoderados entonces ante esta situación don 
Germán yo rogaría usted se hiciera parte de conocimiento para ver como 
regularizamos. Yo no tengo ningún inconveniente que ningún famil iar vaya 
y salude a la directora pero no puede inmiscuirse en los temas 
administrativos propiamente tal del establecimiento.  
 
 Han sido quejas que yo he recibido de apoderados y de 
profesores que no quieren tampoco hacerlo esto público para no tener 
inconvenientes laboralmente que yo respeto su posición. Esa situación la 
quería destacar y ver cómo lo podemos arreglar acá con los profesionales 
de educación aprovechando que está nuestro nuevo director comunal y 
don Eduardo que entiendo que tiene conocimiento del tema.  
 
 Yo hablé con la directora y el la me señaló que había sido 
autorizada por jefe subrogante del Daem que era don Eduardo. Don 
Eduardo manifiesta que no fue así entonces hay una disyuntiva que me 
gustaría se pudiera aclarar y corregir porque ni Dios lo quiera qué pasa si 
este señor tuviera un accidente en el colegio por ejemplo. Y aparte que 
legalmente no procede desde el punto de vista que se le mire, entonces 
como se le mire esto no tiene un asidero legal. Veámoslo y tratemos de 
corregirlo señor presidente.  
 
 Y termino diciendo que aprovecho de saludar a mi colega 
patito que está en el fondo. Hoy es el día del trabajador radial entonces a 
nivel país se celebra este día. Los comunicadores sociales l levan a cabo un 
trabajo preponderante para la educación, la entretención de muchos 
ciudadanos, habitantes de nuestra comuna. En el día del trabajador radial 
no puedo dejar de hacer extensivo este saludo a toda la gente que se 
dedica a esta noble profesión. Gracias. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto lo dicho por mi colega Carlos 
Torres. Efectivamente esto está sucediendo en la escuela de Coihue 
porque se me acercaron profesores y apoderados y me dijeron lo mismo. 
Referente a otro tema Alcalde, estamos en época de campaña y como 
Concejal fiscal izador me gustaría que a contar de mañana los vehículos 
municipales se guarden a contar desde las 19:00 horas en la 
municipal idad. En caso de emergencia que salgan con decreto. Eso sería. 
Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Aunque no me lo crea ayer en la tarde ya di 
esa instrucción. 
 
 SR. PEÑA; Manifestar y traspasar la preocupación que están 
sintiendo los vecinos de la comuna por los acontecimientos ocurridos hace 
2 o 3 días atrás. Fal leció un muchacho que se volcó en su vehículo y eso 
es ya un tema más de accidente que de terceros y lo ocurrido hace 2 días 
atrás sobre la muerte de un joven que lo asesinaron acá en la comuna. E 
realidad he escuchado comentarios que los concejales no hacen nada, el 
Alcalde no hace nada, la policía no hace nada pero es un tema mayor.  
 
 Lo traspaso aquí porque si es que se puede hacer algo con las 
policías, Investigaciones, Carabineros para coordinar algún plan de 
persecución a este tipo de persona. Somos una comuna de tradiciones, 
somos una comuna tranquila, somos una comuna de vecinos y de amigos 
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que nos conocemos y que caminamos de noche con tranquil idad y eso 
últimamente no se está viendo.  
 
 Por lo mismo, por el temor que tienen los vecinos de sal ir a la 
cal le, de dejar una bicicleta apoyada en un cerco como se hacía 
antiguamente que ya no se puede hacer de dejar cualquier cosa de valor 
en el antejardín, todas esas cosas se han perdido producto de muchachos 
que no le tienen amor a la vida y no le tienen respeto a ninguna persona. 
Es un tema preocupante y se lo sol icito Alcalde.  
 
 No se lo estoy imponiendo, es un tema de que si yo igual  
puedo colaborar voy a estar ahí colaborando para que se coordine algo en 
virtud de mejorar todos estos hechos que han sido lamentables para los 
vecinos de la comuna de Negrete como primer punto.  
 
 El segundo punto es sol icitar el sumario respectivo acerca del 
nuevo robo que subió el departamento de salud, Registro Civi l , Tránsito y 
Juzgado de Policía Local. Solicitar le sumario respectivo a las personas 
que resulten responsable de este hecho il ícito. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al otro punto que planteó la Junta de  
Vecinos de Rihue, sol icitar Alcalde que la unidad municipal que está cargo 
del tema de los permisos y en este caso Tránsito también se ordene el 
tema de los vendedores ambulantes ahí en el sector los días de pago para 
así como se ordena acá también revisar esa situación que como bien se 
dijo ocasiona molestias y puede ocasionar algún accidente.  
 
 También complementar a lo que dice don Alfredo que también 
me sumo al tema. Hay cosas qu en realidad, lamentablemente el mal 
existe y eso pasa y está ajeno a las autoridades pero sí se pueden evitar 
algunas cosas y en ese sentido una de las cosas que más demandan los 
vecinos que a veces uno cree que son ayudas sociales pero una de las 
cosas que más demandan es el tema de la seguridad ciudadana.  
 
 No solo en Negrete urbano, sino también en los campos. Yo de 
hecho lo manifesté antes del 18 en un concejo acá. Yo al menos sé de 2 
vecinos que fueron afectado por abigeato en el campo entonces en estas 
fiestas es típico eso, lo mismo que en Navidad entonces así como por 
ejemplo los días del festival la gente del campo tiene miedo de dejar sus 
casas solas porque en el campo también entran a robar entonces falta ahí  
vigi lancia y ahora hay proyectos que sería bueno también que se 
abordaran el tema de cámaras de vigi lancia. De hecho ayudan mucho y 
son disuasivas.  
 
 Incluso en todos los lugares donde hay evento públicos 
también en las ramadas en varias comunas se colocaron este tipo de 
cámaras como medio de prueba y n forma disuasiva para evitar cualquier 
tipo de delito. Por ejemplo los días del festival acá se pueden colocar 
cámaras y en ese sentido también los proyectos yo sé que demoran y son 
de 1 año para otro pero nosotros acá tenemos en nuestra comuna 
tenemos la carrera de telecomunicaciones y en ese sentido hay jóvenes 
que al menos dentro de los colegios instalan este tipo de cámaras y a lo 
mejor se podría aprovechar y ver la posibil idad de con el los de a lo mejor 
en algunos sectores instalar este tipo de cámaras o hacer un tipo de 
proyecto así que solamente eso. 
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 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a las personas que 
se han integrado a este concejo, muy buenos días. Lamentable lo que ha 
sucedido este fin de semana como lo decía el Concejal Peña del 
fal lecimiento de estos 2 jóvenes negretinos. Mis condolencias a sus 
famil ias y a la comunidad en general.  
 
 La verdad que es tr iste que una persona por un accidente 
automovil ístico haya fal lecido y mis más sentidas condolencias a dicha 
famil ia. También agradecer a la directiva de la Junta de Vecinos de Rihue 
por darse el tiempo porque la verdad que ustedes lo hacen 
voluntariamente y vienen a dar a conocer una problemática que muchas 
veces. Nosotros por comentarios pero ustedes vienen a poner la cara y le 
ponen el pecho porque es como corresponde. Es tener la información 
directa para que no se malinterprete.  
 
 Creo y estoy seguro que la responsabil idad que tienen as í  
como también el presidente de la Unión Comunal que se interioriza en 
esto concejo y de lo que ocurre para el bien de la comunidad. Nosotros 
nos debemos  la gente y por el bienestar de el los así que si bien es cierto 
es una molestia lo que dicen ustedes con el tema de los vehículos y el 
polvo y los compromisos también hay que cumplir los, corresponde. Las 
juntas de vecinos son funcionales y tienen un gran gasto y todo se tiene 
que trabajar en conjunto así que lo felicito por estar acá.  
 
 En el tema de la seguridad de la comuna si bien es cierto se ha 
trabajado. El año 2015 estuvimos en esta sala de reuniones y se conversó 
con las más altas autoridades en este caso de PDI y de Carabineros lo 
cual se comprometieron porque nosotros como Concejal y la gente que 
había era de la directiva de algunas organizaciones así se lo plantearon 
traían un tremendo compromiso de cooperar en esto pero parece que es 
un tema. No creo que el las iban a ser concejales porque todo sí y al final 
no pasa nada.  
 
 Nosotros les pedimos que en especial el caso de Coihue y 
Rihue que son sectores de paso que uno no conoce a la gente que anda 
de paso. Con el cual se comprometieron y le pedimos en esa oportunidad 
que por último la comunidad coihuina está pidiendo hace mucho rato retén 
para Coihue y la verdad que es imposible porque si no ponen más 
dotación de Carabineros acá en Negrete que están las instalaciones 
hechas no van a instalar un retén a Coihue para poner una dotación al lá 
pero si le pedimos un retén móvil que croe que es lo más, el cual la 
autoridad más alta de Carabineros se comprometió en parte que podían 
ser 4 días a la semana.  
 
 Entre no tener nada y tener 4 días era impecable pero se fue 
en pura oferta. Hubieron tiempos que andaban en moto pero andan en 
horarios de las 10 de la mañana donde la gente ya se ha levantado y sale 
a comprar el pan. Si nosotros necesitamos más seguridad en la tarde y en 
la noche. Que estén más controlando, en especial el caso de Coihue y 
Rihue que son sectores de mucho tráfico que pasan en vehículo y hacen 
sus fechorías. Se ha trabajado en eso pero lamentablemente no hemos 
tenido la respuesta que nosotros necesitamos. 
 
 SR. PEZO; Saludar a las vecinas que se integran a este 
concejo municipal. La verdad que yo quiero partir presidente primero 
agradeciendo a esta administración pública por todos los eventos que se 
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hicieron para nuestras fiestas patrias. Les puedo contar parte de las que 
yo viví en terreno. Todo muy bien ordenado, comprometido con el trabajo 
que el Alcalde le autorizó de momento, y casi el 80% de los funcionarios 
que estaban ahí en terreno trabajando.  
 
 Agradecer por eso porque nuestra comuna se merece esto y 
mucho más. Estuve la carpa fantástica grande esa que se instaló donde 
nuestros vecinos fueron donde nos dieron vida a esta celebración. 
Independiente que hayamos tenido 2 lamentables personas fal lecidas en la 
comuna de Negrete pero ese ya no es problema de las autoridades, sino 
que es problema de cada uno. E l Alcalde cuando inauguró las ramadas dijo 
que por favor si van a beber entreguen las l laves. Tuvimos un accidente y 
un joven fal leció, tuvo un accidente automovil ístico.  
 
 Las causas se desconocen. Después acá en la población La 
Toma una persona fue apuñalada y murió instantáneamente entonces ese 
ya no es problema de las autoridades de la comuna, son otro tipo de 
problemas porque si bien es cierto las autoridades trabajan hasta altas 
horas de la noche pero estas cosas pasan a las 3, 4 o 5 de la mañana. A 
esa hora ya estamos todos durmiendo. No nos damos ni cuenta y yo por 
ejemplo supe al otro día a las 8 de la mañana que había fal lecido un señor 
en un automóvil entonces eso de repente nos pasa los l ímites a nosotros 
de lo que podemos hacer.  
 
 Mucha gente dice que Alcalde no hace nada, los concejales 
bájense de los autos dicen en el Facebook pero lamentablemente las cosas 
pasan cuando uno está acostado muchas veces. También tenemos el 
derecho de descansar por lo tanto eso Alcalde y lo otro es manifestarle 
algunas preocupaciones de nuestros vecinos y no solamente en Rihue. Hay 
hartas comunidades y ayer nos pudimos dar cuenta cuando recorrimos 
algunos sectores en caravana, la polvadera de los caminos.  
 
 Tengo entendido que tenemos algo preparado para algunos 
caminos pero no sé cuándo va a pasar esta cosa. Creo que luego señor 
Alcalde. Y aprovechando que está la señorita administradora acá quiero 
tocar el tema qu toqué el concejo anterior Alcalde que si se instruyó el 
tema de una moto niveladora para algunos caminos vecinales que todavía 
no pasa nada. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al desfi le dar las fel icitaciones 
respectivas porque sé que don Eduardo está a cargo del desfi le. 
Solamente a mí me gustaría porque sé que es una tradición y Negrete 
siempre el 18 pero yo igual creo que las tradiciones a veces hay que 
revisarlas porque yo igual recibí algunos reclamos especialmente de 
apoderados de niños más chiquititos que fue realmente una tortura, se 
atrasó mucho el desfi le. Hacía un sol tremendo así que a mí me gustaría 
que se revisara eso a futuro. Yo no sé si la comunidad realmente a lo 
mejor quiere seguir manteniendo esta tradición porque muchos decían que 
porqué no o hacían el día viernes, el último día hábil pero que se revise 
eso o que se acorten los tiempos, solamente pedir ía eso. 
 
 SR. ALCALDE; Don Eduardo tiene 2 interpelaciones. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; La primera acotación que dice don 
Carlos agradezco que lo haya hecho. Es una situación bastante irregular. 
Esto yo lo conocí cuando yo fui al establecimiento a hacer una visita 
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tradicional y me encuentro con una persona que desconozco y en ese 
momento le consulto a la directora de quien se trata. De principio no me 
dio muchas explicaciones.  
 
 Finalmente me dijo que era su pareja y al mismo tiempo me 
explicó qué era lo que estaba haciendo y que la explicación que me dio en 
su momento fue de que el señor estaba enseñando un página del 
programa Excel para la confección de notas que solamente era eso lo que 
estaba haciendo y que no iba a ocurrir más y que se iba a retirar. La 
respuesta mía fue primero que nada que la Departamento de Educación en 
ningún momento se avisó de una visita a terreno.  
 
 En segundo lugar no le corresponde a esta persona estar 
cumpliendo funciones en un establecimiento que tiene que ver 
exclusivamente con docentes. Tercero, no puede entrometerse en los 
documentos públicos como son los l ibros de clases y por supuesto, menos 
puede dar órdenes ni l lamar la atención a ningún profesor. Bajo ese 
contexto yo quiero que quede muy claro que nunca le autoricé. Me 
encontré con la persona y le pedí que no ocurriera en lo sucesivo.  
 
 Y me quedé con esa idea. Incluso se lo comenté a don Javier y 
me encontró toda la razón del mundo que lo que yo había hecho era lo 
correcto. Tanto es así señores concejales que tradicionalmente o 
antiguamente cuando l legaba una persona a sol icitar práctica profesional, 
l lámese asistente de educación o profesor, ellos van al colegio y el 
director al lá ningún problema la recibía y trabajaba y cuando iba el jefe 
de educación se encontraba con un profesor que nadie conocía.  
 
 Entonces yo establecí ante los directores que las 
autorizaciones para ingresar a un establecimiento a hacer una práctica las 
daba el departamento de educación como tiene que ser y a partir de ahí 
yo oficial izo al establecimiento cada vez que hay una práctica y tiene que 
venir al departamento de educación a sol icitarla y no al establecimiento y 
eso ya está establecido precisamente por esto mismo de que uno nunca 
sabe qué persona puede l legar al establecimiento entonces fue la primera 
medida en su momento, por lo tanto consecuente con el lo yo tampoco 
autoricé una persona que no perteneciera a educación.  
 
 Y ahora me encuentro de nuevo con la presentación que me 
hace don Carlos de que esta persona continuó. Ahora yo le traspaso al 
nuevo jefe qué es lo que vamos a hacer ahí pero yo creo que es más 
simple que lo que uno puede pensar. 
 
 SR. TORRES; Hasta el día de ayer si sigue repitiendo la 
situación. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Efectivamente yo le comenté a don 
Germán que yo ayer en la tarde ya volví a recibir una mención igual, y 
estando nosotros ahí no nos dimos cuenta. Porque nosotros fuimos 2 
veces y en la segunda oportunidad no sé por qué motivo que 
tradicionalmente hacemos la reunión en la bibl ioteca esta vez la hicimos 
en una sala de clases que a mí me sorprendió y ahí hay una explicación 
lógica. Pero don Germán lo tiene claro porque ya lo comentamos con él 
que este asunto hay que resolverlo porque no puede ocurrir y yo no he 
autorizado.  
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 Y la segunda que dice el señor Díaz en realidad el desfile no 
tuvo ningún atraso porque estaba programado a las 12:30 y empezó a las 
12:25. Estoy de acuerdo pero los factores cl imáticos o los predice nadie. 
Nunca pensamos que iba a hacer tanta calor a esa hora y lo tradicional de 
la ceremonia es lo que se ha hecho siempre. En el marco del contexto del 
programa es lo que se ha hecho siempre.  
 
 Aquí tuvo una cierta responsabil idad el clima, al Alcalde se le 
nota su cara que quedó coloradito y los que estamos al frente nos pasó lo 
mismo entonces porque estábamos atorados. Por lo tanto evidentemente 
que hay que estudiar no el contexto del programa porque es lo que se ha 
hecho siempre. A lo mejor la hora, a lo mejor la misa para adelantar un 
poco el horario.  
 
 Y otra medida que tomamos que no habíamos tomado en años 
anteriores que los alumnos de enseñanza media y básica no vinieran a la 
ceremonia y si usted pareció no habían más de 20 alumnos del l iceo y el 
resto estaba todo en el colegio y se les comunicó cuando estaba el brindis 
de los señores de los clubes de huaso ahí se les pidió que se acercaran 
para no tenerlos precisamente al sol entonces esa es una medida que de 
acá al próximo año vamos a fortalecer en el sentido de que no vengan los 
más chiquititos y que venga una pequeña delegación el tema de la 
ceremonia.  
 
 Ahora que se haga el día 18 o el día 19 o el día viernes yo creo 
que el Alcalde va a tener que hacer una consulta ciudadana para tomar 
esa decisión porque no es l legar y decir que no se va a hacer el desfi le el 
18. Es una tradición y créanme que yo tengo 42 años en esta comuna y 
los 42 años he estado pegado el día 18 acá. Difíci l  tarea para el señor 
Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Para hacer un resumen de todo esto la verdad 
que es muy complejo. Es bastante complejo porque es impredecible. Por 
mucha tecnología que hoy día desarrollemos nunca contemplamos la 
sensación térmica que tuvimos ahí desde las 12:30 hasta las 14:30. 
Efectivamente comentamos el tema que vamos a tener que adelantar todo, 
tratar de comprimir un poco más pero el ímpetu de cada una de las 
delegaciones es muy complejo.  
 
 Es desfi le en sí tiene una complejidad que hay que analizarla. 
Y respecto al día esto además viene a complicar aún más el tema porque 
hoy están los famoso feriados irrenunciables dentro de los cuales está el 
18 de septiembre por lo tanto el cuerpo de docentes también me estuvo 
manifestando de buena forma que era más que nada a voluntad en el  
fondo de cada uno. Yo apelé a la tradición que al igual  que don Eduardo 
en los 50 y tantos años que llevo siempre también ha sido exactamente 
igual pero desafortunadamente hoy día la ley los está poniendo otra 
dificultad más así que eso va a haber que hacerlo y no me quiero 
arriesgar a lo que pase el próximo año.  
 
 Este por otro lado es el último concejo como Alcalde. Ya a 
partir del viernes soy candidato hasta el 23 de octubre y el 24 vuelvo 
nuevamente de Alcalde hasta el 5 de diciembre sea cual sea el resultado 
pero en ese sentido he tratado de no perderme en ningún minuto respecto 
de la responsabil idad y es por eso que se desarrol ló de esa forma. 
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Respecto al tema de seguridad nosotros también compartimos plenamente 
lo que ustedes manifiestan.  
 
 Ahora el dolor yo cuando supe la noticia a las 6 de la mañana 
del joven del accidente por Dios que me costó. Yo creo que varios se 
dieron cuenta en el momento de leer mi discurso que tuve varios 
inconvenientes porque hay una cantidad de chiquil los que han pasado por 
mi casa y que deambulan por mi casa producto de que mis hijos son de 
una generación muy concurrida y esta no era excepción. Daniel Peña era 
prácticamente uno más de la casa como varios muchachos más que hoy 
día siguen frecuentándonos. Y no es porque ya no esté pero este chiquil lo 
tenía algo muy especial y ayer también me volví a dar cuenta en el  
cementerio.  
 
 Él era un hombre muy transversal, muy fel iz, era muy 
particular. Era el que entraba a mi dormitorio y no se iba si no me daba 
un beso entonces para mí fue difíci l . El día 18 complicado y de inmediato 
se nos dijo pucha, no nos van a entregar al Dani hasta el martes y yo hice 
lo humanamente posible entre lo que tenía que desarrol lar como autoridad 
y lo que tenía como persona, como papá porque en el fondo cuando uno 
ve el desarrol lo de estos chiquil los y sucede lo que sucedió créanme no 
logro contener aún el tema de la emoción pero lamentablemente estas 
cosas pasan y nos pasó y para peor de los males ponerse en el lugar de 
los papás, un hijo único y eso más agrava todo esto pero no obstante a 
el lo igual sal imos airosos de cada uno de los embates y aquí estamos 
como tiene que ser dando la cara y continuando con la vida.  
 
 Él fel iz estará disfrutando de lo que esperamos algún día 
disfrutar cada uno de nosotros, los que creemos fuertemente en Dios. Y 
respecto a lo que dice el Concejal Marcelo Díaz, comparto plenamente 
hartas cosas y yo creo que hay muchas cosas por hacer dentro de las 
cuales ojala disuadir. Afortunadamente con el teman de la carpa evitamos 
en cierta medida toda la problemática pero tampoco podemos hacernos 
cargo de cada uno de los hogares de nuestra comuna y esa es 
responsabil idad de cada una de las famil ias y de cada uno de los sectores 
hasta cierto punto porque ni siquiera los presidentes de las juntas de 
vecinos van a poder predecir o tomar el control de cada uno de los 
hogares.  
 
 Esto ha sido a través de toda la historia siempre así. Las 
fiestas son para todos, tanto para divertirse como para ajustar cuentas y 
que pasen etas lamentables tragedias. También me hice presente ahí en 
este recinto y apoyamos dentro de nuestras posibi l idades pero 
desafortunadamente nos queda el sabor amargo que gente que tenía todo 
un futuro por delante se nos fue en fechas complejas.  
 
 Creo que hay mucho por hacer, nadie está ajeno a una serie de 
situaciones y reitero que este es nuestro último concejo en pleno y 
retomaremos en noviembre y decirles que una vez más pese a nuestras 
diferencias que han ido apareciendo en este último tiempo hemos podido 
poner por encima de todo el interés más general que el propio y eso yo se 
los agradezco a cada uno de ustedes y también  enfrentar lo que se nos 
viene con toda la cal idad humana que han reflejado acá. 
 
 SR. QUINTANA; A través del programa Sence varias mujeres 
postularon a pequeñas empresas y desgraciadamente la empresa que 
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eligieron, porque el Sence les canceló a el la la empresa y la empresa 
hasta el día de hoy no aparece en ninguna parte de Concepción porque se 
fueron y hay una demanda de la Municipalidad Quil leco están con el 
mismo tema y no recuerdo que otra municipalidad pero fueron 3 
municipalidades que fueron estafadas. incluida la de Negrete en el Sence. 
Uno que terminó en Junio para que haga la averiguación Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; ¿A ustedes? ¿Y cómo no me habían dicho nada? 
 
 SRA. MARLEN MORALES; Es que nosotros nos enteramos 
hace poquito y no teníamos idea y nos pusimos a llamar a la coordinadora. 
O sea primero a la relatora que nos venía a hacer el curso y no contestaba 
nada. Después empezamos a llamar a la oficina a la encargada de la 
empresa y no había nada. No había teléfono.  
 
 Primero sonaba y ahora no tienen teléfono, desapareció la 
oficina, desapareció todo y recién ayer nos empezamos a juntar porque 
como ya era mucho tiempo ya, mañana cumplimos 2 meses y el curso que 
les hizo anteriormente se demoraron 2 semanas en comprarle sus cosas y 
nosotros ya llevamos 2 meses y no pasaba nada y empezaos a averiguar y 
la oficina no existe. Yo l lamé al Sence y he averiguado por varios lados y 
la oficina no existe y se dio a la fuga porque el Sence ya l iberó los pagos 
pero la oficina es la que nos estafó porque es una estafa. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tomar cartas en el asunto para ver 
con el asesor jurídico y sumarnos a este tipo de situaciones. Si no hay 
otro punto o si ustedes quieren porque es el último concejo abierto al 
público. 
 
 SR. JOSÉ NAVARRETE; Darle las gracias a ustedes por 
habernos escuchado y darnos razón de lo que vinimos a explicar y muy 
agradecidos por habernos recibido y será hasta una próxima. 
 
 SR. ALCALDE; Siendo las 11:27 en el nombre de Dios se 
cierra la sesión. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

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

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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