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El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Noviembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, don Jorge y Álvaro, asistentes en la sala tengan 
todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 806.- 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
806 no habría inconveniente en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Efectivamente Alcalde 
apruebo el acta 806. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, a los funcionarios de educación y del 
municipio. Muy buenos días a la señora Geraldine Herrera. Apruebo el acta 
806. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta. 
 
 
2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4, 

DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión tiene la palabra. 
 
 SR. PEÑA; A pesar de que no se encuentra presente el 
departamento de salud voy a dar lectura a la acta que se llevó a cabo de 
la comisión de finanzas para evaluar la modificación presupuestaria 
número 4 del año 2016: 

 
 

Número Del Acta De Reunión:   

Fecha: 19 de Octubre de 2016. 

Hora De Inicio: 10:09 Hrs. 

Hora De Finalización:  10:38 Hrs 

Lugar: Auditorio,  

Sala de Sesiones I. Municipalidad de Negrete 

ASISTENTES: 

- SR. ALFREDO PEÑA 
- SR. CARLOS TORRES 
- SR. JORGE PEZO 
- SR. MARCELO DIAZ 
- SR. VICTOR ESCOBAR 
- SR. SERGIO QUINTANA 
- SRA. YESICA CARCAMO LAGOS  

 

 

I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 

 

 

A C T A   D E   R E U N I Ó N 
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PUNTOS A TRATAR: 

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4, SALUD 
 

 

- DESARROLLO: 
 

- La reunión fue dirigida por el Concejal Sr. Alfredo Peña.- 
 

- 1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
 

La Sra. Yesica Carcamo Lagos, Jefa de Finanzas del Dpto. de Salud Municipal, hace entrega a los señores 
Concejales de la Comuna. 

Modificación Presupuestaria Nro. 4, del depto. De Salud Municipal, para su aprobación, en el cual se expone lo 
siguiente: 

 

Como punto 1: 

 

a) Informa que se hace modificación presupuestaria basada en un aumento de ingresos por superávit de 
percapita por un monto de $ 44.526.000; asignaciones por $ 3.386.000; y de acuerdo al presupuesto anual 
2016, ,  a la fecha tenemos mayor ingreso por este concepto por un monto de $ 30.000.000. 

 

 

Como punto 2: 

 

b) Informa que los aumentos de gastos por los conceptos de personal de planta se ven aumentado de acuerdo 
a proyección de la fecha hasta diciembre de 2016, por un monto de $ 16.550.000, según informe entregado 
a cada uno de los Concejales, de esta forma cubrir el déficit que se pudiese presentar esta cuenta a fin de 
año. 
 

c) Además, agrega que también se aumenta la cuenta Otras Remuneraciones, que incluye la cuenta de 
Suplencias y Reemplazos, correspondiente a las personas contratadas por aquellas que tienen licencias y/o 
permisos siendo de planta y/o a contrata. Y la otras cuenta que aumenta bajo esta asignación es la de 
honorarios,  correspondientes a los profesionales por la contratación de éstos para la ejecución de los 
distintos programas al alero del Departamento de Salud, con los recursos provenientes del Servicio de Salud 
Bio Bio, por un monto total de de $ 58.783.000. 

 

d) Y por último se está aumentando la cuenta Otros Activos No Financieros, en el cual cuenta para la 
adquisición de Maquinas y Otros Equipos, para seguir con la ejecución del Programa Promoción de la Salud, 
financiado con fondos  Seremi. 

 

          Después de ser revisado dicha Modificación. Los Concejales exponen lo siguiente: 

 

- SR. MARCELO DIAZ: Consulta por si el porcentaje de las personas contratadas a honorarios está de acuerdo a lo 
reglamentado o excede este.  
Se le responde que para el Departamento de Salud como servicio traspasado, no corresponde aplicar dichos 
porcentajes, pero igualmente esta el porcentaje más menos en un 13 a un 15%, por debajo del 20% legal. 

 

También hace la consulta por el contrato del nuevo Director del Cesfam, si seguía haciendo horas como 
Odontólogo. Se le responde que él está contratado a 44 hrs. como director, pero además continua haciendo 
algunas horas extras, después de su jornada laboral, para dar cumplimiento a los programas dentales en 
ejecución este  año 2016. 

  

-  SR. ALFREDO PEÑA: intervino, pensó que el contrato del Director del Cesfam se había hecho por 22 hrs. pero se 
aclaro el punto y que fue el contrato anterior que se había contratado solo por 22 hrs. como director y 22 como 
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profesional Matrona. 
 

- SR. VICTOR ESCOBAR: consulta sobre la cuenta de otros activos financieros, donde se instalan este tipo de 
maquinas; se le responde que según solicitudes de las juntas de vecinos y sectores, donde sea más beneficioso a 
mayor cantidad de personas ahí se instalas para su cuidado. Estas solicitudes se ven durante los primeros meses 
del año ya que los dineros llegan entre junio y julio y ahora es solo ejecución.  
 

- SR. CARLOS TORRES: Sin observación. 
 

- SR. JORGE PEZO: Sin observación. 
 

-  SR. SERGIO QUINTANA : Sin Observación.  
 

         Sin haber nada más que tratar se da por finalizada la reunión de Comisión de Consejo y departamento de 
Salud.  

 

 SR. ALCALDE; Saludamos a los señores concejales que se 
integran don Víctor Escobar y don Marcelo Díaz. Estamos en el punto 
número 2 donde se nos está pidiendo aprobación o alguna objeción a la 
modificación presupuestaria la número 4 presentada por el departamento 
de salud. Ofrezco la palabra.  
 
 SR. TORRES; Habiendo estado en esta reunión y como bien o 
señala el presidente de la comisión el señor Peña fue bastante clara la 
presentación de esta modificación y de parte de este Concejal no habría 
ninguna observación así que yo no tendría ningún inconveniente en 
aprobarla presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.484/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°4/2016 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-APROBACIÓN PADEM AÑO 2017.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este tema. 
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 SR. QUINTANA; Se hizo la reunión de comisión en la cual se 
quedó de mandar el acta pero no ha l legado por lo tanto le voy a pedir a 
don Germán o don Julio que haga los cambios que se hicieron. 
 
 SR. GERMÁN   ; Lo qu pasa que yo debo pedir disculpas. Yo 
no sabía el mecanismo de trabajo que el acta la tenía que tomar en este 
caso nosotros como educación y tenía otro sistema de trabajo. No 
entendía que había que tener entonces ayer en la tarde le pedí cuando 
estuve con usted y ahora en este momento la está imprimiendo. No sé si 
se puede pasar a otro punto mientras el la l lega. 
 
 SR. QUINTANA; Acá está el Padem y todos lo vimos y cada 
cual tiene su Padem 2017. Yo no tendría ningún problema en aprobarla 
porque todos la teníamos de antemano así que no habría problema. 
Solamente que falta el acta de la reunión de comisión. 
 
 SR. TORRES; Se nos hizo l legar tal cual como se comprometió 
el día de la reunión nuevamente el Padem con la rectif icatoria 
correspondiente así que yo no tendría ningún inconveniente que lo 
l leváramos a votación y esto fue entregado en nuestros hogares como 
corresponde que fue el día viernes como corresponde así que no habría 
ningún problema en aprobar porque está reclaro. Si bien es cierto la parte 
administrativa a lo mejor hay algunas pero no complica mayormente qu es 
lo primordial. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo porque ayer l legó el Padem con las 
rectificaciones correspondientes. Esperando tener éxito el 2017 apruebo el 
Padem. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Y quiero 
fundamentar mi votación. La verdad que ese día en la comisión se 
saldaron todas las dudas pero a mí yo lo manifesté en su minuto que 
habían alguno puntos que me complican y por ejemplo dentro de las 
consideraciones especiales está en el punto 13.1 sobre destinaciones, 
reubicaciones y indemnizaciones. Ese día se nos explicó que los docentes 
o asistentes de la educación podían ser reubicados siempre y cuando su 
carga horaria en los colegios no les diera. Simplemente como para 
beneficio de el los. Yo por lo que veo acá ya en el texto ya definitivo dice 
"los docentes podrán ser reubicados en distintos establecimientos de la 
comuna de acuerdo a las necesidades que demande el sistema 
educacional."  
 
 Entonces eso a mí ya me genera un sinnúmero de posibil idades 
y me complica mucho que quede esta cláusula dentro del Padem. Por otro 
lado croe que el aporte de la municipalidad a los servicios incorporados es 
de $108 mil lones. Considerando que se crea por ejemplo en el Daem el 
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coordinador de convivencia escolar. Por otro lado aumenta los gastos y 
pienso que el aporte no es acorde con eso por estas razones.  
 
 Por otro lado me gustó mucho que se haya incorporado el tema 
de la educación física en los colegios y lo encuentro muy bueno con un 
especialista pero también eso va a implicar un gasto entonces todo eso 
hay que financiarlo. Y por último el tema de ya en forma defini tiva queda 
acá sobre el tema de la especial idad se podrá poner término a las 
especialidades y en el caso del 2017 se dará término a la especial idad de 
telecomunicaciones.  
 
 Yo tampoco comparto esta idea y a pesar de que hay pocos 
niños pero nunca se hizo una campaña de promoción seria como 
correspondía. Yo al menos lo hubiese dejado un año más y hubiese 
agotado las instancias. Hay ex alumnos de telecomunicaciones que están 
muy bien posicionados en este minuto laboralmente y era un tema de 
transporte. Por eso no logramos capturar alumnos ni de Coihue ni de 
Rihue así que yo creo que cerrar una especial idad creo que es para mí un 
retroceso.  
 
 Yo sé que está la posibi lidad y en su minuto lo dije que cuando 
se creó electricidad creemos una especial idad orientada a las niñas. Yo 
sabía que electricidad iba a competir con telecomunicaciones. Yo creo que 
si ya está pensado hacer eso ahora y tampoco se va a hacer una campaña 
de promoción vamos a tener el mismo problema, aunque hagamos una 
especialidad para niñas si no vamos a ser capaces de traer más matrícula 
vamos a l legar a lo mismo que ahora así que por esas razones yo 
lamentablemente no apruebo el Padem. 
 
 SR. QUINTANA; Ningún problema en aprobarlo y antes de 
aprobar quisiera devolverle el Padem a don Germán para que sea 
entregado a otro colega de los que asume nuevo. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 6 votos de aprobación y 1 rechazo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2485/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 rechazo) la propuesta Padem 2017 del 
Departamento de Educación. 
 
 
4.-SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE 

TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS, ESCOMBROS O 
RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO.- 

 
 SR. ALCALDE; En este punto no sé si pudieron analizar bien o 
le damos un poco más de plazo para tener un buen análisis. Honestamente 
yo no lo he analizado a cabalidad.  
 
 SR. TORRES; Coincido en lo que acaba de declarar que le 
demos un análisis más profundo para tener más conocimiento y poder 
pronunciarnos al respecto en la próxima reunión. 
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 SR. DÍAZ; Referente a este punto. Siempre es positivo que 
cuando hay vacíos y se regulan ciertas materias pero a mí me gustaría que 
la persona que trabajó en este tema primero nos explicara bajo qué 
contexto se creó esta ordenanza. Porque sabemos que con este tipo de 
ordenanzas se regula hasta el transporte de residuos peligrosos por la 
comuna entonces es bueno que la persona que hizo esto y en qué 
contexto se hizo, nos explicara. Yo encuentro bueno que se norme esto 
pero saber todos los antecedentes que corresponde.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces quedamos para analizar y pedir más 
antecedentes respecto a este punto señores concejales. 
 
 
 
5.-SOLICITUD DE SR. JOSE MANRIQUEZ CRUCES, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA SABADO 26 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN CANCHA DE 
RIHUE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Ya es conocido por cada uno de ustedes que 
nosotros no tenemos facultades hace bastante tiempo. Nos habíamos 
hecho los sordos en este tema pero no podemos seguir aprobando este 
tipo de carreras con lo que es el tema de alcoholes y comestibles así que 
no tenemos esas facultades. Las carreras sí la podemos aprobar pero no 
en el tema del alcohol y el comestible. 
 
 SR. PEZO; La verdad que este es un dictamen de la 
Contraloría General de la República pero en alguna oportunidad lo dije 
que es importante traer a todos los dir igentes vecinales y de la comuna 
para que conozcan este dictamen para que podamos regular el tema de las 
carreras a la chilena porque si bien es cierto estamos un poco 
desordenados con este tema.  
 
 Estamos como decía alguien, autorizando clandestinamente la 
venta de bebidas alcohólicas que no corresponde en una de las comunas 
donde más se venden bebidas alcohólicas de forma clandest ina por lo 
tanto yo estoy de acuerdo que este dictamen se tome porque es una ley 
pero con previa información a nuestros vecinos antes de ponerle el 
rechazo a la venta de bebidas alcohólicas porque la verdad es que las 
personas cuando son informadas van a acatar bien  este dictamen pero 
que le demos así el corte creo que sería bueno que se citen a los 
dir igentes de las organizaciones para que puedan el los tomar 
conocimiento de este tema. 
 
 SR. TORRES; Sin lugar a duda esto va a causar un impacto a 
nuestras organizaciones sociales porque muchas de el las necesitan de este 
tipo de actividades para poder solventarse. Organizaciones tanto juntas de 
vecinos como otras organizaciones que tenemos en nuestra comuna. La 
ley estipula que ninguna organización puede sacar permiso para expendio 
de bebidas alcohólicas.  
 
 Bajo ese contexto Contraloría General de la República emanó 
un oficio que quedó como jurisprudencia en donde de una u otra forma 
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ningún concejo pude autorizar a lo que la norma establece. Nosotros como 
concejo municipal no podemos pasar por sobre la ley y so está más que 
claro. En base a eso no podríamos seguir otorgando este tipo de permisos 
a organizaciones y acá tenemos un abogado presente, por lo tanto si hay 
algún vecino que quisiera sol icitar con el apoyo de una junta de vecinos 
correspondiente sí lo puede hacer.  
 
 Solicitar en el contexto de que tiene alguna deficiencia de 
salud o económica que esté bien respaldada con los antecedentes médicos 
o que tenga algún tipo de desgracia y que recae en la parte económica en 
una ayuda. Bajo ese contexto sí se podría solicitar.  
 
 Por eso sería bueno que conversáramos con nuestro asesor 
jurídico para tratar de una u otra forma no involucrar al municipio con un 
permiso propiamente tal pero que tampoco estuviéramos fuera de derecho 
para poder otorgar y para poder ayudar de una u otra forma y no terminar 
tan drásticamente con una tradición que son nuestras carreras a la chilena 
y en esto yo comparto bastante lo que dice el señor Pezo que de una u 
otra forma deberíamos informar primero a nuestros dir igentes, a nuestros 
vecinos, presidentes de la junta de vecinos y el los que se encarguen de 
informar a las otras organizaciones dependientes de las juntas de vecinos 
para que estén un poco más al tanto y no ser tan drásticos.  
 
 Le encuentro razón presidente cuando usted ice que no 
podemos estar fuera de la norma otorgando permisos que no tenemos la 
potestad para poder darlo entonces si tienen a bien los colegas y usted 
presidente citar a una reunión a todas las organizaciones una vez que 
termine la paral ización de los funcionarios a nivel país y poder junto a 
nuestro asesor jurídico informarle a nuestros vecinos para que no piensen 
que es un tema antojadizo de los concejales y el Alcalde que no quieren 
seguir otorgando permisos y de qué forma estos se podrían canalizar a 
futuro señor presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Yo comparto la opinión de ambos concejales. Yo 
creo que el tema de la venta de bebidas alcohólicas. Ya sabemos que 
cuando se prohíbe es peor y ya sabemos lo que pasó con la ley seca en 
Estado Unidos. La ley hay que cumplir la pero hay que revisar bien el 
dictamen y a lo mejor por esa vía habría un camino. Yo creo que también 
ese dictamen sería bueno analizarlo acá con el asesor jurídico. Y las 
carreras están para el 26 de noviembre y para el 20 de noviembre. No sé 
si el asesor jurídico está mañana para revisarlo y a lo mejor aprobarlo 
mañana. 
 
 SR. PEÑA; Como lo dijo un Concejal esto va a causar 
repercusión en la población. Con normalidad la mayoría de los concejos 
siempre viene una solicitud ya sea de carreras a la chilena o de carreras 
de perros. Es parte de la tradición pero sí creo y también hay que seguir 
la norma porque en eso estamos absolutamente claros que tenemos que 
seguir la norma que cualquier entidad superior a nosotros pero es 
necesario estudiar este tema e informar a la comunidad porque como se 
ha hecho este último tiempo hay mucha gente que ha estado pasando 
malos momentos y han sido muchas las personas que han recurrido a este 
tipo de beneficios entonces sabemos que debemos cumplir pero también 
sabemos que tenemos que dar explicaciones a la comunidad al momento 
de tomar decisiones tan importantes como estas.  
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 Siempre se ha dicho acá que no queremos coartar el derecho a 
nadie de ejercer un beneficio y poder reunir fondos pero creo necesario 
estudiar el tema porque croe necesario darle una vuelta e informar con 
claridad a los vecinos y vecinas de la comuna sobre este tema tan 
importante y también coordinar con Carabineros porque la seguridad 
también parte por el los. Insisto que creo necesario darle una vuelta más 
al tema, estudiar el dictamen de Contraloría. Por el momento estoy en la 
postura de aprobar las carreras que estén en acta. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a todos los 
presentes. Pedir las disculpas por llegar un poco atrasado. Partieron como 
ningún día así que las disculpas del caso. Cada vez estoy más seguro de 
que el curso que fuimos con el colega Peña a Santiago por el tema de la 
Contraloría cada vez se contradicen solos. Porque tenemos el caso de los 
bingos que dijeron que no y después se dieron vuelta y los bingos se 
pueden hacer.  
 
 Creo que somos nosotros o las personas que van a asumir, yo 
digo nosotros porque nos queda el resto del mes, somos las autoridades 
de la comuna y tenemos que ver. La Contraloría a dicho mil cosas y 
después al final no queda en nada. Creo que comparto con el colega Peña 
de darle una vuelta al asunto. Nosotros ver con el asesor jurídico como lo 
decían los colegas y analizar porque es la única forma que tenemos de 
cuando hay problemas sociales y enfermedades de poder ayudar a la 
gente.  
 
 A nadie se le obliga que vaya a una carrera pero los bingos y 
las carreras. Claro que si se están dando hay que tener un poco más, 
porque en 2 partes de la comuna siendo tan chica no es lo ideal pero 
seguir así pero con un poco más de responsabil idad. La cancha que tenga 
problemas también se le pueden caducar los permisos porque si no dan la 
seguridad que corresponde porque creo que nosotros tenemos que 
ahondar en este tema porque la Contraloría para mí no es la ley así que 
eso señor Alcalde. Tenemos que velar por nuestros vecinos porque la 
Contraloría no vela por ellos. La Contraloría es un mero trámite. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me quedo con la noción de que mañana 
vamos a tener un concejo nuevamente con el asesor jurídico presente y 
ahí analicemos el tema nuevamente. Tenemos tiempo y podemos entregar 
la respuesta más favorable a los vecinos. Quedaría stand by el punto 5 y 
punto 6 que aparecerían en el concejo de mañana. 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Felicitar a los colegas que sal ieron reelectos y 
también a los nuevos integrantes que van a ingresar a este concejo. Que 
les vaya muy bien. Es un bonito desafío y agradecer a Dios por haber 
tenido esta oportunidad de estar acá apoyando la dirección de nuestra 
comuna. Felicidades y que les vaya muy bien. 
 
 SR. TORRES; Nada más que agradecer las palabras del señor 
Escobar. 
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 SR. PEÑA; Me voy a referir a un tema que ya está causando 
un poco de molestia en mí y algunos vecinos. No hay que dejar fuera y 
señalar los avances de la comuna en este último tiempo, sobre todo en el 
cementerio. Uno puede entrar al cementerio y ver cosas que antes n se 
veían como limpieza, ordenamiento, planificación y un sinnúmero de 
atributos que son destacables para esta comuna pero si hay algo que 
rechazar y siempre lo voy a hacer es el trato que se le da a los vecinos.  
 
 En estas últimas 3 semanas se me han acercado 3 vecinos 
señalando malas respuestas, consultas que no han tenido un resultado 
próspero que es lo que espera un vecino al recurrir a una entidad púbica y 
es lo peor de todo que se vienen sin respuesta esperando un l lamado que 
probablemente va a l legar y que tampoco l lega. Entonces aprovechando 
que está don Claudio acá yo solicito que se cumpla con lo que hemos 
conversado durante todo este tiempo.  
 
 Yo reconozco todo lo bueno que se ha hecho en el cementerio 
pero si hay que dejar de lado no sé si llamarle malos tratos pero darle una 
solución pronto a la gente que e l la quiere eso. Que cuando vayamos a una 
entidad pública que nos atiendan bien y irnos con una respuesta y eso no 
está ocurriendo en el cementerio el día de hoy. Y puedo hablar de parte 
de un tema particular y propio que he asistido 3 veces o 4 veces al  
cementerio porque quiero comprar un terreno para asegurar mi lugar pero 
no he tenido la respuesta que he querido y ni siquiera me han l lamado.  
 
 Me han icho que me van a llamar y no he encontrado la 
respuesta que he querido. Entonces es un tema que no es para exagerar 
donde a lo mejor ha tenido un mal día el funcionario pero es un tema que 
no podemos seguir l levando a cabo e inclusive el último vecino que 
reclamó, es un vecino con discapacidad que se pegó un viaje de Negrete 
al cementerio y no obtuvo respuesta. Dijeron que lo iban a l lamar y hasta 
el día de hoy no lo l laman.  
 
 Es un tema que se necesita ajustar. El segundo punto es un 
tema que no sé si l lamarlo más grave pero es sobre algunos recursos que 
supuestamente aparecieron hace pocos días en educación. Durante el año 
nosotros en este concejo hicimos algunos reclamos sobre cosas faltantes 
que habían en educación. Y que en su respuesta en su debido momento se 
señaló que no habían recursos para l levar a cabo estas mejoras. De hecho 
en la reunión de comisión de la semana pasada también en el estudio del 
Padem habían varios puntos que no tenían una respuesta satisfactoria.  
 
 Tareas inconclusas se l lamaron y seguimos con el tema de los 
recursos pero de un día para otro aparecen recursos que según algunos 
no existían pero sí tenemos que cumplir con el programa de mejoramiento 
educacional entonces yo solicito responsablemente y que quede en acta 
que se ejecute el sumario correspondiente a la persona correspondiente 
porque no podemos estar esperando que aparezca plata de la nada y 
durante todo el año las sol icitudes que hacemos nosotros no se ejecuten.  
 
 Encuentro una falta de respeto y una falta grave que de un día 
para otro aparezcan más de $200 mil lones y que durante el año nosotros 
consultemos y no habían recursos para solucionar los problemas de 
educación, un tema que el Alcalde le ha dado el énfasis correspondiente, 

Acta Nº 807 del 15 de Noviembre del 2016. 10 



la educación ha surgido, se han notado los cambios y hoy día aparece 
plata que según el jefe de finanzas nos tenía. 
 
 SR. DÍAZ; Aprovechando que está don Claudio Melo. 
Solamente relacionado con el paro. Uno entiende que los trabajadores y 
acá en la municipal idad tienen demandas legítimas y solamente consultar 
si el tema de la salud la presión es muy fuerte en ese sentido de los 
vecinos, de la atención de salud si han habido muchos inconvenientes o el 
tema está controlado. Eso quería ver si me podía responder. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si queda otra consulta. Para dar 
respuestas ya que tenemos al administrador tanto del cementerio como al 
director comunal de salud. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días Alcalde, buenos días 
señores concejales. El tema voy a responderle brevemente al señor Peña, 
que yo creo que la instancia antes de venir acá es que debiera l legar 
donde mí la información. La verdad que yo no sabía de la información así  
que no le puedo responder y me entero recién el día de hoy acá así que 
yo creo que usted tiene mi teléfono y debiera haberme llamado si usted 
quiere y me habla de 3 semanas atrás. Creo que una buena práctica es 
que el director sepa lo que está sucediendo para poder uno intervenir en 
el proceso. 
 
 SR. PEÑA; ¿Por qué yo no lo puedo señalar acá abiertamente 
si lo que yo voy a señalar es un tema netamente público? Cuando yo hablo 
de un tema municipal o de cualquier departamento claramente va a 
aparecer en una acta. Porque hay un protocolo que yo no sé donde está 
escrito que tengo que l legar donde un director de departamento y señalar 
un problema que ocurre en un sector determinado o decir que lo ideal 
sería que cada vecino pusiera un reclamo correspondiente, cosa que no 
hacen según el los por temor a represalias, pero mi pregunta y está bien 
porque por cortesía yo debiera haberlo hecho y lo asumo y por los lazos 
que hemos tenido estos 4 años, pero aprovecho que lo tengo acá porque 
creo necesario que también todos los que están en esta mesa debieran 
saber lo que está ocurriendo porque no ocurre ni una, ni dos, ni tres 
veces, ocurre muchas veces entonces estamos entre caballeros y estas 
cosas se conversan aquí y se pueden conversar en cualquier lado.  
 
 Yo prefiero que se conversen públicamente que en una oficina.  
Debiera ser y hay cosas que son en forma discreta pero sí creo necesario 
y me atrevo hacerlo aquí como en su momento acusé a una funcionaria de 
ahí de urgencias y si el día de mañana tengo que hacerlo por otro 
funcionario también lo tengo que hacer. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Yo creo que para uno poder tener las 
herramientas y poder investigar más, porque tampoco le puedo responder 
acá. Obviamente lo que yo voy a hacer es preguntar al funcionario y ojalá 
la gente y siempre lo hemos dicho tenga la capacidad de hacerlo por 
escrito porque creo que el tema de la persecución uno sabe pero nunca va 
a ser pero sí uno tiene los antecedentes más claros pero sí puede 
investigar pero esa es la respuesta que le puedo dar.  
 
 Con respecto a lo que dice don Marcelo estamos trabajando en 
urgencias. Las horas médicas se estaban dando y lamentablemente los 
funcionarios EDF entraron a paro a partir del día de hoy. Sí vamos  
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trabajar en extensiones pro si alguien l lega a urgencias que necesite la 
asistencia médica está el médico de turno. También comentarles que el 
doctor Novoa que estaba trabajando con nosotros en la dotación tuvo un 
accidente y no va a trabajar los sábados pero sí van a haber médicos los 
que tenemos van a trabajar los sábados de forma normal.  
 
 Y de las 5 a las 20 horas se están entregando los 
medicamentos a los crónicos y no hemos dejado de no dar atención a los 
pacientes que lo requieran. Lamentablemente como es sabido por todos 
esto está afectando a nivel nacional a todos los servicios públicos. Yo 
lamento y lo conversábamos con los funcionarios que el paro lo único que 
está trayendo es problemas a la gente.  
 
 Sin desmerecer croe que las posturas debieran ablandarse 
porque la comunidad está perdiendo. Yo siento eso pero de hecho 
nosotros seguimos trabajando y estamos dando la cobertura que sea 
necesario si alguien lo requiere. Está el doctor Molina, el doctor Arel lano y 
está el doctor Well inger que están en el Cesfam ante cualquier situación. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otro punto en la tabla estaríamos 
concluyendo este concejo siendo las 10:14 se cierra la sesión.    
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