
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 813 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 13 días del mes de Diciembre 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. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.- APROBACIÓN DE ACTA N° 811.- 

 

2.-CONFORMACIÓN COMISIONES DE TRABAJO DE CONCEJO 
MUNICIPAL.- 

 

3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°05, 
DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

 

4.-APROBACIÓN PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 
2017.- 

 

5-SOLICITUD DE DON PEDRO DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS, EL DÍA 17 DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
21:00 HORAS, EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA RIHUE, EL DÍA 
SABADO 24 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 
HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

7.-SOLICITUD DE DOÑA MIRIAM REYES URRA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, EL DÍA SABADO 31  DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE 
LAS 14:00 A 21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 
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8.-SOLICITUD DE DON MARCO CARRASCO VIVEROS, PARA 
REALIZAR FIESTA RANCHERA A BENEFICIO, EL DÍA SABADO 17 
DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 21:00 A 05:00 HORAS DEL 
DÍA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

9.-SOLICITUD DE DON PEDRO HERNANDEZ GALLEGOS, PARA 
REALIZAR BAILE DE FIN DE AÑO, EN SEDE DEL CLUB 
DEPORTIVO MUNICIPAL, EL DIA DOMINGO 01 DE ENERO DEL 
2017, DESDE LAS 12:30 A 06:00 A.M.- 

 

10-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Diciembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señora 
Concejala, Secretario Municipal, Álvaro, directivos, Administradora 
Municipal, la señora que nos acompaña ahí tengan todos nuevamente muy 
buenos días. 

 

1.- APROBACIÓN DE ACTA N°811.- 

 

SR. ALCALDE; Brevemente les voy a ir pidiendo un paréntesis 
para ir haciendo más formal todo esto. Les he pedido a los que están más 
cerca, directivos presentes para obviamente presentárselos obviamente a 
los nuevos concejales que están ya ejerciendo su mandato. Todos 
conocemos a la señorita Nattaly que es nuestra Administradora. Está 
disponible para lo que ya hemos conversado con cada uno de ustedes.  

 
La señora Tatiana Beltrán que es nuestra jefa de finanzas para 

todo lo que sea requerible. Don José Alberto Mellado de años de 
trayectoria en la comuna en el departamento de Obras y en la unidad de 
Secplan estando David Encina que también nos acompaña en esta ocasión. 
La idea era presentarlo formalmente para que ustedes se empoderen y 
tengan todo el acceso que siempre les he manifestado y que puedan 
necesitar. Se acaba de integrar la señora Nurty Arriagada que es nuestra 
directora de Tránsito y que todos conocidos acá. Ofrezco la palabra en 
esto si t ienen algún comentario. 

 
SR. TRONCOSO; Saludar a cada uno de los directores. 

Nosotros como es nuestra primera reunión porque la anterior fue una 
ceremonia. Mis intenciones son f inalmente que hagamos un trabajo en 
equipo que vaya en desarrol lo de la comuna y eso principalmente. Me 
interesa mucho el tema de la conformación de las comisiones que viene 
ahora en el puto 2 de la tabla así que eso. 

 
SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de Marcos en saludar a 

cada uno de los directivos porque es grato conocerlos y hacer esta 
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presentación para conformar equipos de trabajo en pro del desarrollo de 
nuestra comuna. 

 
SRA. SALAMANCA; Yo igual vengo con la mejor manera y 

disposición para trabajar con todos así que espero que trabajemos todos 
en equipo para el bien de nuestra comuna. 

 
SR. TORRES; Humildemente dar las bienvenidas a mis colegas 

como bien decía Marcos que ya se integra a la reunión de trabajo porque 
la primera fue más protocolar y a vuestra disposición cualquier cosa que 
se es pueda cooperar y que tengan mucho éxito en este periodo como 
concejales de la comuna de Negrete y sin lugar a dudas hay un bien 
superior que es el crecimiento de nuestro pueblo así que ojalá nos vaya 
bien a todos. 

 
SR. ALCALDE; Si no hay otro comentario volvemos al punto 

número 1 en donde se nos pide aprobación de las actas número 809, 810, 
811 y 812. Se pide aprobación o alguna objeción a alguna de estas 4 actas 
en comento. Se ofrece la palabra señores concejales. 

 
SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
SR. TRONCOSO; Igual apruebo presidente. 
 
SR. PEZO; Efectivamente habiendo leído las actas 

minuciosamente las apruebo. 
 
SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
SR. PEÑA; Primero voy a saludar a los señores directores de 

departamento, a los señores concejales, señor Alcalde, funcionarios, a la 
vecina presente. Yo también apruebo el acta 811. 

 
SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
SR. ALCALDE; Yo también apruebo el Acta 811. 
 

 

2.-CONFORMACIÓN COMISIONES DE TRABAJO DE CONCEJO 
MUNICIPAL.- 

 

 SR. ALCALDE; Para esto efectos vamos a partir por decir que 
por ejemplo don Alfredo Peña presidía la comisión de f inanzas que hay 
que ratif icar o ver si hay otros intereses. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Les hago entrega del 
Reglamento Interno antiguo del Concejo Municipal, los concejales 
reelectos ya lo tienen y ahí están específ icamente todas las comisiones 
para que vayan viendo y tengan algo más claro. 
 
 SR. ALCALDE; Bajo este tema podemos darle un análisis para 
que cada uno de los señores concejales tenga el reglamento. Podemos 
analizarlo el próximo concejo la conformación de estas comisiones. 
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 SR. PEÑA; Como usted ya lo mencionó yo estuve en estos 4 
años trabajando y dirigiendo la comisión de finanzas y también tuve en 
cal idad de suplente en la comisión de salud. Lógicamente que es bueno 
que las cosas se vayan rotando de vez en cuando para uno ir conociendo 
de forma interna y en mayor fuerza las demás comisiones. Soy de la idea 
de la rotación en las demás comisiones.  
 
 Señalo a mis colegas concejales que también tienen sus 
comisiones o que las tuvieron y que también la idea es que se vaya 
rotando para que mis demás colegas vayan conociendo de todos los 
ámbitos municipales que tienen envergadura comunal. Soy de la idea de 
rotar bajo los acuerdos correspondientes y entregar responsabil idad a los 
nuevos concejales. 
 
 SR. PEZO; La verdad presidente y señores concejales que 
concuerdo con las palabras del Concejal Peña pero yo encuentro que el 
colega Peña está muy bien puesto ahí en la comisión de finanzas se 
manejan con los números el Concejal Peña que es contador él entonces 
creo yo que es la persona idónea para ese departamento que es uno de 
sabe porque se nos complica a nosotros que no tenemos ese título 
profesional que él tiene. Me imagino yo y me gustaría que mi colega 
siguiera como presidente de la comisión de finanzas. 
 
 SR. PEÑA; Igual tengo otro colega acá en el concejo que es el 
Concejal Troncoso que también es Contador Auditor y le aseguro que tiene 
más experiencia que yo que también sería un excelente aporte para la 
comisión de f inanzas. 
 
 SR. ALCALDE; Yo voy a insistir en el punto que planteaba y se 
nos acaba de entregar el tema del reglamento del concejo municipal en 
donde podemos darle la faci l idad principalmente a los que se vienen 
integrando para que lo lean y lo estudien, anal icen y estas comisiones 
poderlas conformar en el próximo concejo. Tampoco es tan relevante el 
tema de este punto. 
 
 SR. TORRES; Yo encuentro muy atinadas sus apreciaciones. 
Considero que los colegas deberían estudiar como no estamos en contra 
del tiempo y de ningún margen legal que nos vaya a implicar si no 
aprobamos ahora para que ellos tengan la posibil idad de estudiar más 
minuciosamente el reglamento y en la próxima reunión conformar las 
comisiones. Estaría apoyando esa moción. No sé qué opinan los colegas. 
 
 SRA. SALAMANCA; En real idad a mí me parece igual que sería 
bueno estudiarlo, ver bien esto y en la próxima reunión ver quien se hace 
cargo de las diferentes comisiones. 
 
 SR. LIZAMA; Estoy de acuerdo para conocer cada una de las 
comisiones que es primera vez que las leo y me entero de cuáles son las 
que se deben asumir y de acuerdo con Alfredo que tiene que haber una 
rotación si existe la disponibil idad de rotación si verlas de acuerdo a las 
características que estamos asumiendo y los que componemos el concejo. 
 
 SR. TRONCOSO; Tengo una duda. Quien integra la comisión 
viene siendo el suplente en caso de que no se encuentre el suplente de la 
comisión. 
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 SR. ALCALDE; Correcto. 
 
 SR. TRONCOSO; Esa era mi duda. Dejémoslo para la próxima 
sesión porque así podemos estudiar el reglamento en general para poder 
tener mayor conocimiento. 
 
 SR. ALCALDE; Todos de acuerdo en dejar este punto para el  
próximo concejo y estudiar dicho reglamento. 
 
 
3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°05, 

DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; En el intertanto señores concejales se nos 
suma el nuevo director de educación don Germán Cifuentes. Él ganó el 
concurso hace poco tiempo porque ganó el concurso del 21 de septiembre 
que está acá con nosotros ejerciendo ya el cargo, concurso hecho por la 
alta dirección pública y él fue el ganador y elegido y ratif icado por 
nosotros. En educación él es la palabra vigente. Volviendo al punto el 
presidente de la comisión finanzas tiene la palabra. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

23/11/2016 

PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR AJUSTE ENTRE ITEM DE 
GASTOS. 

INICIO DE LA CESION 10.30 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 

 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. VICTOR ESCOBAR JARA 

CARLOS TORRES MATAMALA 

JORGE PESO TOLOZA 

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 MODIFICACION: 

 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  

ESTA ES UN AJUSTE ENTRE ITEM Y ASIGNACIONES DE GASTOS: 

SE AUMENTAN ITEM Y ASIGNACIONES DE GASTOS EN $ 48.451000: 

2152101 PERSONAL DE PLANTA $ 13.970.000 

2152102 PERSONAL A CONTRATA         331.000 

2152103 OTRAS REMUNERACIONES      3.800.000 

2152201 ALIMENTOS Y BEBIDAS      1.000.000 

2152202 VESTUARIO         400.000 

2152204 MATERIALES DE USO O CONSUMO    16.000.000 

2152205 SERVICIOS BASICOS       700.000 

2152207 PUBLICIDAD Y DIFUSION    1.050.000 

2152209 ARRIENDOS       200.000 

2152211 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS  11.000.000 

TOTAL  48.451.000 

   

DISMINUCION ITEM Y ASIGNACIONES DE GASTOS 

Acta Nº 813 del 13 de Diciembre del 2016. 5 



2152101 PERSONAL DE PLANTA $ 20.770.000 

2152102 PERSONAL A CONTRATA      4.491.000   

2152103 OTRAS REMUNERACIONES      7.000.000 

2152203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         902.000 

2152204 MATERIALES DE USO O CONSUMO   9.000.000 

2152205 SERVICIOS BASICOS    1.500.000 

2152206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    1.350.000 

2152401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO       638.000 

2152999 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS      800.000 

2153101 ESTUDIOS BASICOS   1.000.000 

2153102 PROYECTOS DE INVERSION   1.000.000 

TOTAL  48.451.000 

 

SR.PEÑA: 

SOLICITA INFORMACION EN CUADRO DE PROYECCION DE GASTOS PARA  VER MOVIMIENTO DE ITEMS COMO  
ACLARACION A LO EXPUESTO DE LO EXPUESTO. 

SR. MARCELO DIAZ, CONSULTA POR ITEM 2152211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. 

SRA. YESICA : INDICA QUE SON GASTOS POR COMPRA DE SERVICIOS PROVENIENTOS POR PROGRAMAS MINSAL EJM. 
COMPRA SERVICIOS TALES COMO MAMOGRAFIAS, ECOTOMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS RX, ETC. 

El SR. CLAUDIO MELO, RESPALDA EXPOSICION PRESENTADA. 

 

SR. PEÑA ,  

INDICA QUE CONSIDERA QUE A LA MODIFICACION LE FALTO EL CUADRITO CON LA PROYECION PARA VER EL 
MOVIMIENTO DE ITEMS, LA QUE SE ADJUNTARA EN ACTA. 

 

SR, PEÑA,  

PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE ALGUNA DUDA. 

LOS CONCEJALES PRESENTES  NO TIENEN DUDAS POR LO QUE SE SUGIERE SU PAROBACION. 

SE CIERRA LA SECION A LAS 11,15 HRS. 

 

 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto a don Jorge 
Pezo. 
 
 SR. PEZO; La verdad que habiendo participado de esta 
reunión de comisión del departamento de salud municipal no tendría 
ningún problema en aprobar esta modificación visto que se hicieron todas 
las consultas pertinentes a la señora jefa de finanzas del departamento y 
al señor director del mismo departamento quienes estaban presente en 
esta reunión de comisión. 
 
 SR. LIZAMA; No estando presente en esta reunión quisiera 
conocer entre cuales son los ítem que se hizo esta reasignación de los 
montos y si en realidad no hubo mayores ingresos y egresos pero sí una 
redistribución de los ítem que all í aparecen. Me imagino que es entre los 
mimos que hay acá. ¿Cuáles son esos? Tú mencionaste que hubo un 
movimiento de dineros pero dentro de los mismos ítems lo cual no se 
reasignó mayor número de dinero, sino que se redistribuyeron los montos. 
 
 SR. PEÑA; Por ejemplo disminuyó el personal de planta en 
$20 millones y se reasignó a personal de contrata, otras remuneraciones y 
aquí desglosando cada uno de los ítems que van aumentando. Por eso se 
pidió este informe que es el balance que tiene el departamento de salud 
que señala los movimientos que tuvieron estos recursos. 
 
 SR. LIZAMA; Quería conocer eso porque como en realidad no 
estuvimos nosotros en la reunión, conocer cuáles fueron los ítems que si 
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fueron analizados y con las personas pertinentes. Que ahí dice el director 
del departamento y la señora jefa de f inanzas así que apruebo también. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que tomar el acuerdo y estamos 
discutiendo y es muy válido su aporte. Me parece excelente. 
 
 SR. TRONCOSO; Lo que yo entiendo aquí es que de repente e 
presupuesto municipal se agota y hay que sacar de un lado para cubrir la 
otra cuenta entonces de esa forma se va como cuadrando para que la 
contabil idad no quede con saldos en contra el presupuesto municipal  
entonces veo que la modificación está solamente entre cuentas nada más 
y no hay una modificación que traspase de un ítem a otro por eso 
apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; A modo de información muy breve comentarles 
que dicho departamento ha logrado una gestión destacada en la provincia 
estos 4 años donde la gran mayoría de los recursos provienen 
precisamente de la dirección provincial de salud. Nosotros siempre hemos 
destacado mucho con el concejo anterior que lo presiden en finanzas don 
Alfredo Peña la gestión que han logrado en salud. Hemos quintuplicado y 
hemos hecho un esfuerzo considerable como administración municipal 
desde $20 millones que estaban hasta el 2013 hoy día vamos en $100 
millones y tanto que estamos aportando.  
 
 De repente tenemos algunos traspieces que tenemos que 
cumplir con las fechas pero normalmente vamos bastante más ordenados y 
al día en ese tema, en todo ese tema de los traspasos de fondos así que 
lo que es el área salud en ese sentido nos tiene muy conformes por ese 
desempeño. No obstante a el lo sabemos que la ciudadanía y las demandas 
son siempre mucho mayores a lo que realmente podemos satisfacer 
nosotros pero no obstante dejando de lado de decir que somos un centro 
de atención familiar.  
 
 Yo creo que Fabián entiende mejor que todos nosotros acá en 
donde lo único que tenemos que hacer es dar una primera respuesta y la 
derivación pero la gente eso no lo entiende y no lo tiene porqué entender.  
 
 Cuando a uno le duele algo uno quiere que le alivien el dolor y 
ojalá en forma instantánea cosa que tampoco es posible pero no obstante 
a ello se ha desarrollado un muy buen trabajo l iderado por don Claudio 
Melo y hoy día también apoyado y haciendo un trabajo muy serio y 
responsable don Eduardo Toledo en el Cesfam que también ganó el 
concurso de la dirección del Cesfam. Ahí son 2 cosas que van paralelas. 
Director del Cesfam y director comunal de salud.  
 
 El director don Eduardo Toledo hace poquito también instalado 
y el otro director también que es el director comunal don Claudio Melo y 
se ha logrado conformar un excelente equipo que ya venía con muy 
buenos resultados que traía la señorita Sandra Palma que fue la ex 
directora del Cesfam así que eso a modo de información para comentarlo y 
es lo que corresponde. Ahora tengo que pedir les el acurdo para la 
aprobación, abstención o algún rechazo para esto. 
 
 SR. TORRES; Habiendo estado presente y participando de esta 
reunión de comisión no tendría ningún inconveniente en aprobar 
presidente. 
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 SR. TRONCOSO; No tengo tampoco ningún inconveniente en 
aprobar la modif icación presupuestaria. 
 
 SR. PEZO; Apruebo la modificación presupuestaria de salud. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo también la modificación presupuestaria 
de salud. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. Quiero señalar algo de lo que me 
preguntaba el Concejal Lizama acerca de esta modif icación en sí es muy 
difíci l explicar a pesar de que tengamos la prohibición de gastos hasta la 
fecha yo creo que como salvedad es bueno no aprobar cuando uno no 
participa de una comisión porque explicarla ahora en un momento cuesta 
y lo mejor es abstener a la votación cuando uno no tiene conocimiento de 
ella porque en definitiva cuando se ha llamado a reunión de comisión en 
más de alguna oportunidad hay concejales que no participan simplemente 
de la reunión y después la aprueban entonces yo creo que es negativo 
aprobar algo cuando uno no lo conoce.  
 
 Yo creo que la mejor opción es la abstención ante una 
modificación que uno no conoce sobre todo cuando se trata de materias 
de presupuesto. 
 
 SRA. SALAMANCA; Siendo que somos nuevos no hemos 
asistido a ninguna reunión pero creo que las personas que están en 
finanzas y están viendo ese tema creo que ellos conocen el tema y no 
habría ninguna duda. Yo creo que voy a aprobar pero ahora ya nosotros 
nos vamos a poner al día en todo así que confío en ustedes y creo que sí 
voy a aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo esta modificación. Válida 
cada una de las exposiciones pero en este punto por unanimidad tenemos 
la aprobación a la modificación presupuestaria presentada por el 
departamento de salud la número 5.  
 
 
 ACUERDO Nº 2.503/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°5/2016 del Departamento de Salud. 
 
 
 
4.-APROBACIÓN PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 

2017.- 

 
 SR. ALCALDE; Nuevamente volvemos a algo muy similar. ¿Qué 
pasó acá? Yo creo que acá hay un error de tipeo. Acá tenemos un error en 
la tabla. 
 
 SR. PEÑA; Normalmente nosotros cuando nos presentaban los 
presupuestos se evaluaban y se hacían reuniones de comisión también 
pero en su defecto siempre nosotros aprobábamos uno por uno para que 
no hubiera porque también lo que señala don Hugo también es válido de 
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que aprobando el presupuesto municipal se daban por aprobados los 
demás. Pero como normalmente lo hacíamos de esa forma de que 
aprobábamos por uno cada presupuesto por eso yo creo y de hecho yo 
igual sugerí que se pusiera en tabla porque no tenía conocimiento de 
haber aprobado el presupuesto año 2017 del departamento de salud. 
 
 SR. TORRES; Ahora acá se puede producir una disyuntiva. 
Qué pasaría si el concejo rechazara. 
 
 SR. PEÑA; Es que no deberíamos rechazar porque tenemos un 
quórum suficiente. 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a dar la palabra al señor Secretario 
que siempre nos colabora y nos apoya mucho en este proceso. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Una de las cosas más 
complicadas para los concejales son las modificaciones presupuestarias 
porque hay dinero involucrado y ustedes son personalmente responsables 
de lo que aprueban. Es por eso que la ley para este tipo de modificaciones 
presupuestarias, obliga que se le entregue con 5 días de anticipación los 
antecedentes para que ustedes los estudien, la comisión trabaje en eso y 
l legue el día en que se va a aprobar, tengan conocimiento detallado de las 
modificaciones.  
 
 Yo difiero en lo que dice don Alfredo en el sentido que los 
concejales se pueden abstener. Actualmente los concejales se tienen que 
pronunciar si aprueban o rechazan y la única manera que puedan 
abstenerse o inhabil i tarse, es cuando se vean involucrados y tengan 
interés en el resultado de alguna materia o votación.  
 
 Con respecto al presupuesto municipal considero que no está 
bien que el concejo anterior o el municipio haya aprobado el presupuesto 
municipal con las partidas consideradas en los Presupuestos de salud y 
educación, y ahora a ustedes se les presente aprobar los presupuestos de 
los servicios traspasados, si ya la responsabil idad la adopto el concejo 
anterior.  
 
 Es un asunto de voluntad. Yo cuando me presentaron la tabla 
no vi que ese punto estaba inserto, por ejemplo ya se aprobó el Padem y 
su financiamiento, ya se aprobó el plan de salud y su financiamiento, que 
podrían aprobar ahora. El Presupuesto Municipal se aprobó en la sesión 
pasada e incluía los servicios traspasados. 
  
 SR. PEÑA; Pero está solamente el traspaso que se le hace del 
municipio y el presupuesto en sí de salud son platas de programas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, de acuerdo, pero 
acuérdese que ustedes también  aprobaron con anterioridad un plan de 
salud y aprobaron el Padem y ahí está todo lo que Ud. menciona. 
 
 SR. ALCALDE; No obstante a esto ya que salió el tema 
decirles señores concejales puntualmente a los que se vienen integrando a 
este tremendo trabajo. Cada 4 años se produce este fenómeno.  
 
 Es muy complejo porque por un lado ustedes vienen llegando y 
tratando de interiorizarse pero lo más rápido posible en todo este mundo 
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y cabe esta alternativa que nosotros teníamos la posibi l idad de aprobarlo 
con todo lo que significa el trabajo serio y responsable de los concejales 
que estaban en ejercicio hasta el 5 de diciembre de 2016 o esperar que 
ustedes asumieron y seguir y también entregarles a ustedes la 
responsabil idad. Pero la mayoría y me incluyo optamos por cerrar el ciclo 
y dejarlo aprobado.  
 
 Afortunadamente para ustedes tienen 2 salvedades y ustedes 
pueden decir fácilmente que ustedes no pueden hacer mucho porque los 
dejaron algo amarrado o también pueden decir que tenían la intención de 
participar y nos la coartaron entonces fue bien complejo tomar la decisión 
pero también en una votación también la mayoría dijo que era y de hecho 
está en el acta y hubo una sola abstención en esa votación de dejarlo 
aprobado el presupuesto para el año 2017. Presupuesto que ustedes 
también pueden desglosar, analizar y están en todo su derecho como la 
autoridad que tienen hoy día pero de verdad es cada 4 años que se 
produce este fenómeno.  
 
 Nosotros los que continuamos tenemos cierto bagaje en el 
tema, pero yo me pongo por otro lado en su lugar y 4 años atrás estaba 
en las mismas condiciones, que hoy día están ustedes recibiendo un 
presupuesto aprobado, que en cierta medida genera ciertas suspicacias 
pero con el t iempo uno puede ir despejando cada una de las dudas que 
pueda despertar esto. Dicho esto, la verdad que a mi juicio acá hay un 
error en este punto y esto ya está zanjado y publicado en cada una de las 
actas que se ha ido tomando el acuerdo pertinente para el periodo 2017 
así que ofrezco las disculpas y omitiría este punto 4. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Tengo una duda si el presupuesto de salud 
está acá en esta hoja o esta es la modificación presupuestaria? 
 
 SR. ALCALDE; Es la modif icación presupuestaria. 
 
 SR. TRONCOSO; Entonces es un error de la tabla el que 
estaba. 
 
 SR. TORRES; Una pequeña salvedad respecto de algo que 
considero que fue un error como usted bien lo señala esto ya está 
aprobado. Nosotros tenemos la facultad legal y la potestad que nos otorga 
jurídicamente la ley de aprobar, rechazar y abstenerse. Ojo que también 
nos podemos abstener ante alguna situación pero tenemos que señalar 
claramente porqué es esa aprensión. Yo rechazo algo. Yo apruebo algo. O 
yo me abstengo ante alguna situación como Concejal pero tengo que 
especif icar cuando hay alguna abstención. 
 
 SR. ALCALDE; El rechazo principalmente. 
 
 SR. TORRES; La abstención igual porque el señor Secretario 
nos señala que podemos aprobar o rechazar pero también podemos 
abstenernos argumentando la abstención. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que estudiar más profundamente el tema 
porque acá es difíci l pero viene a lugar el comentario. Yo creo que hay 
que profundizar bien para hi lar delgadito en esa materia que es legítimo 
que cada uno se manifieste.   
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5.- SOLICITUD DE DON PEDRO DIAZ BUSTOS, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS, EL DÍA 17 DEL 2016, DESDE LAS 13:00 A 
21:00 HORAS, EN CANCHA DE ESPERANZA CAMPESINA, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Aquí vamos a hacer entrega de un dictamen 
que emana desde la Contraloría en donde a ustedes les viene a tocar la 
parte ingrata de esto. En este punto nosotros veníamos teniendo un 
debate con el concejo anterior respecto a lo complejo que se ha tornado 
esta actividad. Hoy día nosotros ya descubrimos que hay un nicho de 
negocio en esta materia y de hecho hay verdaderos hipódromos acá en la 
comuna. Uno es Piedras Blancas con toda la i legalidad que conocemos. 
Hay otro en la cancha La Turbina.  
 
 Y se abrió un tercero en Vaquería. En Coihue hay otro, Santa 
Amelia, en Rihue y así sucesivamente pero nos estamos encontrando en 
que en cada concejo tenemos 3 o 4 solicitudes. Hemos tratado de 
ordenarnos y no dar más de una por fin de semana por todo lo que 
involucra esto. Esto trae la venta de alcohol cosa que hoy día con este 
dictamen nosotros como concejo estamos impedidos de autorizar y por 
otro lado el tema de la incapacidad de la fiscalización de este tema de 
Carabineros que ellos han sido bastante claros y nos han expuesto en que 
no tienen la capacidad para fiscal izar más de una actividad de esta 
naturaleza por fin de semana.  
 
 Porque aparte de esto sumémosle que tenemos los partidos de 
fútbol, que tenemos otro tipo de actividades en donde también ellos 
tienen que cubrir entonces dado este ejercicio la verdad es que a nosotros 
aparte de esto se nos viene y se nos complica hoy día con otorgar estas 
autorizaciones con venta de bebidas alcohólicas y comestibles porque todo 
lo que ustedes ven en esta tabla desde el punto 5 hasta el punto 9 son 
exactamente de la misma forma. Así que yo sugiero que formemos una 
comisión.  
 
 Traigamos al asesor jurídico en esta materia y para darle ya 
también una respuesta porque también salió ahí de reunirnos 
principalmente con todas las organizaciones, juntas de vecinos 
principalmente, para informarles que a contar de una determinada fecha 
no vamos autorizar más permisos porque la ley nos prohíbe. Por otro lado 
es un tema no menor, el tema de las carreras. Si bien es cierto puede ser 
una actividad entre deportiva, recreativa pero cuando lleva de la mano la 
venta de bebidas alcohólicas es donde se nos produce el inconveniente. 
No sé si se entiende un poco. 
 
 SR. TORRES; No es un tema menor dado que es una actividad 
que movil iza a mucha gente pero no es menor que según este dictamen 
nosotros no tenemos la potestad jurídica como para poder otorgar 
permisos para la venta de bebidas alcohólicas que yo creo que es el 
trasfondo del tema. La carrera se puede autorizar pero el tema de la 
bebida alcohólica es lo complejo. Bajo ese contexto no nos vamos a 
exponer jurídicamente a una situación que la ley no nos otorga la 
potestad pertinente.  
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 Yo sería de la moción que usted muy bien señaló en reuniones 
anteriores que es preferible ponerse rojo una vez que estar 4 años dando 
escusas. Citar a todos los dirigentes de las diferentes organizaciones 
sociales, juntas de vecinos y otras.  
 
 Explicarles junto a nuestro asesor jurídico el dictamen 
correspondiente y no otorgar más los permisos o buscar algún subterfugio 
legal si estuviera y si estuviéramos dentro del margen legal para poder 
otorgar de vez en cuando la situación lo amerite el permiso 
correspondiente pero esto se ha hecho ya reiterativo en cada reunión de 
concejo e incluso a veces irr isorio porque en cada reunión era solamente 
aprobar carreras a la chilena y aquí están los colegas de testigo entonces 
encuentro muy atinadas las apreciaciones de reunirnos con nuestro asesor 
jurídico, con el abogado.  
 
 Posteriormente citar a los dirigentes para que ellos entiendan 
que no es una postura de este concejo y de este Alcalde, sino es una 
postura a nivel país que supera nuestras facultades legales. Entonces bajo 
ese prisma Alcalde creo que no nos queda otra. 
 
 SR. ALCALDE; Podríamos buscar hora y fecha para real izar la 
reunión con el asesor jurídico. Nattaly a él lo podemos convocar porque 
ahora va a haber que cambiar esto porque son los martes. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Sí porque él estaba los miércoles y 
el viernes. Si quieren para este viernes si gustan o después de concejo el 
próximo martes. 
 
 SR. ALCALDE; La idea que esto lo tengamos zanjado al 2 de 
enero. Y hecha la reunión con los dir igentes que es lo relevante. Tenemos 
para el viernes que tuviéramos a don Jhanz y sino el martes posterior al  
concejo que realicemos también podemos quedarnos a analizar esta 
materia para darle ya una respuesta definit iva a este tema para ponernos 
rojos en este tema y no estar los 4 años aquí. Desafortunadamente les 
tocó recién pero es lo que había. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; La otra alternativa que con 
posterioridad yo me pueda comunicar ya con un día claro y me comunique 
con los concejales para ver qué día está disponible y si les acomoda o no. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que es más fácil como vamos a estar 
aquí nosotros el próximo martes que se acomode él a nosotros.  
 
 SR. PEZO; El mismo día se invitaría a los dirigentes para 
aclarar el tema. 
 
 SR. ALCALDE; Hacemos eso y después lo otro. Eso lo tengo 
que hacer yo nomás Concejal. Usted tome la mejor decisión y yo me 
tendré que poner rojito. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Y qué vamos a hacer con todas estas 
solicitudes? 
 
 SR. ALCALDE; Buena pregunta.  
 
 SR. LIZAMA; Esta nueva ley rige desde el 2 de enero. 
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 SR. ALCALDE; Esto está en vigencia. Nos hemos hecho los 
lesos en un periodo no mayor pero nos hemos hecho los lesos 
esperándolos a ustedes. 
 
 SR. PEZO; Para que el 2 de enero esta ley sea ley en la 
comuna de Negrete. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Qué pasó con los bingos y venta de bebidas 
alcohólicas? ¿Igual se rechazó en su momento? Porque es lo mismo que 
sean carreras, que sean bingos, que sea una fiesta ranchera. 
 
 SR. ALCALDE; Todo lo que sea con venta de bebidas 
alcohólicas nosotros nos deja fuera la ley. 
 
 SR. PEÑA; Por eso es importante leerlo porque aquí señala 
que es para organizaciones comunitarias y no habla de personas 
naturales. Por eso es necesario y darle una vuelta porque si nosotros 
vemos el l istado de hoy la única persona jurídica que aparece aquí es el 
Club Deportivo San Gabriel de Rihue porque los otros son todas personas 
naturales. 
 
 SR. TORRES; Por lo que entiendo yo esto empezó a regir el 6 
de agosto de 2016. 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros nos enteramos aproximadamente en 
octubre y decidimos que todo lo que quedaba hasta que asumieran 
ustedes llevar este debate y hacer todas las consultas pertinentes y el 
tema de lo que plantea el Concejal Peña si bien es cierto nosotros también 
como concejo ya teníamos algunos acuerdos que también sería bueno 
sacarlos a colación. Buscar dónde está esa información con respecto a que 
la gran mayoría de los beneficios fueran principalmente a organizaciones y 
puntualmente a personas que tuvieran complejidades como las que 
conocemos.  
 
 Enfermedades catastróficas o qué se yo pero siempre bajo el 
alero de alguna organización comunitaria, de la junta de vecinos y 
pidiéndole incluso el timbre. A cada uno de los beneficios que hemos 
otorgado permisos esos son los requisitos que hoy día le rigen. Que 
traigan los certif icados si es un tema de enfermedad médica, más la 
autorización y patrocinio de la junta de vecinos porque también hemos 
tenido reiterados reclamos por la junta de vecinos.  
 
 Por ejemplo una de las que más recuerdo es el paso de todos 
hacia Espiga de Oro. Que el polvo, que el ruido, que todo esto por el fin 
de semana de las carreras entonces ahí vino la directiva y nos puso 
bastantes aprietos en que con qué autorización nosotros veníamos para 
ser tan livianos en otorgar una cantidad de permisos y así hemos ido 
regulando en parte esta materia pero la verdad que hoy día este tema de 
la venta de bebidas alcohólicas por otro lado viene a ponerle otro poquito 
más de complejidad.  
 
 Y lo últ imo también reiterar y yo he vito que aquí se ha 
producido también y ustedes se van a empezar a dar cuenta con el 
transcurso del t iempo de personas que son muy reiterativas y son casi 
siempre las mismas personas entonces se ha hecho de esto ya un hábito y 
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un negocio entonces siempre o buscan a alguien y a través de ella nos 
vienen a presentar aquí el tema de la solicitud entonces bajo ese prisma 
tenemos que real izar un trabajo serio en este periodo para poder 
realmente cumplir por un lado con la ley y también tratar de llegar a la 
gente que muchas veces lo necesita porque hay gente que lo necesita sin 
duda, pero también hay gente que muchas veces se está aprovechando de 
ese tema.  
 
 Dejo eso también de manifiesto y muy en claro. Entonces 
señores concejales para rebobinar, ¿les parece bien el próximo martes 
posterior al concejo la reunión con el asesor jurídico para debatir este 
tema? Ustedes obviamente van a leer el dictamen, van a poder adquirir 
mayor información y tener una claridad para el pronunciamiento y tomar 
el mejor de los acuerdos en este tema. Yo siempre voy a ser respetuoso 
de los acuerdos que acá tomemos. Acuerdo para el próximo martes. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. ¿Solamente una duda? ¿Las 
carreras que hacen las hacen en lugares públicos o privados? 
 
 SR. ALCALDE; Se da de todo. 
 
 SR. TRONCOSO; Por ejemplo la de San Gabriel de Rihue. ¿Es 
un espacio público o privado? 
 
 SR. PEZO; Privado. 
 
 SR. ALCALDE; Pero la fiesta ranchera es público. Pero para 
que no nos desordenemos. Estamos en el acuerdo para el martes. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo.  
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo y de acuerdo para 
reunirnos y analizar esta materia. Respecto a lo que plantea el Concejal 
Marcos Troncoso, estas solicitudes son lugares públicos o privados se da 
de todo en ese escenario. Por ejemplo las carreras a la chilena 
normalmente son en lugares privados. Cancha La Turbina, la Cancha de 
Piedras Blancas es como pública. 
 
 SR. PEÑA; Es que todos los lugares que se cobra van a ser 
privado y esa es la ganancia de la carrera. 
 
 SR. LIZAMA; Es que ahí va a estar la ganancia con el asesor 
jurídico porque ahí vamos a ver en qué parte se pueden instalar. Si en lo 
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público o en lo privado, si puede ser una persona jurídica o una persona 
natural y es lo que vamos a tener que ver el tema el martes. 
 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.504/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
los concejales en ejercicio, la realización de reunión con la 
finalidad de analizar reglamento de autorización de eventos con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles en organizaciones 
comunitarias.  
 
 
 SR. ALCALDE; Por mientras tanto don Pedro Díaz Bustos 
solicita autorización para hacer carreras de perros el día 17 de diciembre. 
 
 SR. TORRES; Este beneficio fue aprobado pero por 
inclemencias del t iempo no se pudo llevar a cabo entonces habría que 
ratif icar porque ya estaba otorgado en su minuto pero como estaba 
lloviendo en esa oportunidad. 
 
 SR. TRONCOSO; En mi caso la verdad es que como es venta 
de bebidas alcohólicas prefiero abstenerme a votar, por un tema de que 
mi madre tiene una patente de bebidas alcohólicas, entonces por eso me 
abstengo. 
 
 SR. PEZO; Yo voy a aprobar. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Bajo qué contexto se dio este permiso? Porque 
ustedes mismos mantenían un acuerdo el cual respaldaba temas 
catastróficos, enfermedades y acá no aparecen. 
 
 SR. ALCALDE; Me parece que en su minuto iba acompañado 
por un certif icado médico. 
 
 SR. TORRES; Adjuntó los certif icados médicos 
correspondientes con timbre de un facultativo que está reuniendo dinero 
para solventar los costos de dicha enfermedad entonces por eso lo 
aprobamos solamente que no se l levó a cabo por las inclemencias ya 
mencionadas del tiempo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Ahora igual en lo que puedo ser un aporte con 
respecto a los respaldos de los certif icados médicos hay ciertas 
enfermedades que necesitan un constante financiamiento y hay otras que 
son gubernamentales entonces muchas veces acá adjuntan certif icados de 
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patologías que está siendo financiadas por el estado pero acá muchas 
veces por desconocimiento uno va allá.  
 
 Entonces a lo mejor igual puedo ser un aporte con respecto a 
dichas enfermedades o si se está juntando para una operación y a lo 
mejor se repiten, ir respaldando eso con lo que ellos vayan generando 
hasta completar el monto que necesitan y así evitar estas múltiples 
peticiones de carreras. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.505/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de don Pedro Díaz 
Bustos, para realizar carreras de perros, el día 17 del 2016, desde 
las 13:00 a 21:00 horas, en cancha de Esperanza Campesina, con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA RIHUE, EL DÍA 
SABADO 24 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 14:00 A 22:00 
HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a ofrecer la palabra a don Jorge Peo 
que es Concejal del sector. 
 
 SR. PEZO; La verdad presidente que yo conozco muy bien el 
tema del Club San Gabriel de Rihue. En este momento está sin sede 
comunitaria del club. Resulta que se cayó un árbol encima de la sede o lo 
botaron pero se destruyó por completo la sede del club deportivo 
entonces el los están haciendo beneficios para poder levantar la sede 
porque en este momento no tienen sede social. 
 
 SR. ALCALDE; Una consulta al margen que no puedo dejar de 
no hacer. ¿El motosierrista no se hizo responsable? 
 
 SR. PEZO; Nada porque no había contrato firmado. La verdad 
que en el club los árboles están encima de la sede y alguien una vez fue a 
la cancha y quisieron botarlo y cayó el árbol sobre la sede. 
 
 SR. ALCALDE; También agregar a esto señores concejales que 
terminar el año y asumir como les decía el 2 de enero con la nueva 
legislación y no complicarnos nuevamente por lo que queda. Y así también 
ustedes de entrada no tienen problemas. 
 
 SR. LIZAMA; Además que es por motivos deportivos sociales. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Responsablemente aprobaría. 
 
 SR. TRONCOSO; Me abstengo de la misma forma. 
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 SR. PEZO; Apruebo presidente. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Sí apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.506/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Solicitud de Club Deportivo San 
Gabriel de Rihue, para realizar carreras a la chilena, en cancha 
Rihue, el día sábado 24 de diciembre del 2016, desde las 14:00 a 
22:00 horas, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
7.-SOLICITUD DE DOÑA MIRIAM REYES URRA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA CENTRO HÍPICO DE 
VAQUERÍA, EL DÍA SABADO 31  DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE 
LAS 14:00 A 21:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; También acompaña la sol icitud. Ofrezco la 
palabra o tomamos acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Estaba leyendo el contexto de esto y conozco 
parte del caso y es bastante típico lo que dice porque que es para el tema 
del viaje y no costo de la enfermedad. Ahora tal vez como esto es para el 
31 y tenemos la reunión el próximo martes a lo mejor habría que ver. 
 
 SR. ALCALDE; Como decía hace un rato. Lo que podamos 
resolver nosotros con el asesor y en conciencia con cada uno hacerlo 
vigente desde el 2 de enero y todo lo que estamos aprobando o 
rechazando hasta el 31 de diciembre para no involucrarlos o meterlos en 
tanto lío. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que si se han autorizado a los 
otros yo creo que vamos a tener que ser flexibles y ahora autorizar y verlo 
como dice usted de aquí al 2 de enero. No sería bonito que se autorizara a 
unos pocos acá si también hay más solicitudes. Tiene que ser ley pareja 
así que yo por mi apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo me abstengo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.507/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de doña Miriam Reyes 
Urra, para realizar carreras a la chilena, en cancha Centro Hípico 
de Vaquería, el día sábado 31  de diciembre del 2016, desde las 
14:00 a 21:00 horas, con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE DON MARCO CARRASCO VIVEROS, PARA 

REALIZAR FIESTA RANCHERA A BENEFICIO, EL DÍA SABADO 17 
DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE LAS 21:00 A 05:00 HORAS DEL 
DÍA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Aquí tenemos ya un beneficio para el 17 que es 
una carrera sino me equivoco. 
 
 SR. PEÑA; Sí pero es de perros. 
 
 SR. ALCALDE; Al ser de perros no es tan compleja como la de 
caballos. 
 
 SR. TORRES; ¿Pero es para la junta de vecinos o don Marcos 
Carrasco? 
 
 SRA. SALAMANCA; Acá dice que es para reunir fondos para la 
junta de vecinos número 10 de Rihue. 
 
 SR. LIZAMA; Para el mejoramiento de la sede. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿No es la misma sede? 
 
 SR. ALCALDE; No. Son cosas separadas. 
 
 SR. TORRES; Colega Jorge Pezo usted nos podría dar mayor 
información. 
 
 SR. ALCALDE; Pero hemos entregado más permisos para este 
tipo de beneficios. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que no quisiera dar mayores 
antecedentes porque desconozco esta solicitud que fue enviada a la 
municipalidad. Esta solicitud la directiva de la junta de vecinos no ha 
hecho reuniones de asamblea para poder tomar estas determinaciones por 
lo tanto aquí la solicitud la hace en forma personal el señor presidente 
porque pone el nombre del él ahí y más abajo agrega a la junta de 
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vecinos entonces no me queda clara la sol icitud. Independiente de la del 
club deportivo, que arriba dice Club Deportivo San Gabriel solicita este 
beneficio entonces acá no me queda claro y no quisiera dar mayores 
antecedentes a esta solicitud. 
 
 SR. LIZAMA; El hecho de que lleve un timbre ya es un 
respaldo fidedigno ya de la juna de vecinos. 
 
 SR. PEÑA; Es que él es el presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Pidámosle mayores antecedentes. 
 
 SR. PEZO; Es que el 17 ya es el próximo sábado. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que se ha otorgado de la totalidad más del 
50% lo hemos aprobado y como lo señala la solicitud es para reparación 
de la sede, no veo ningún inconveniente en aprobar, aparte que lo está 
haciendo el mismo presidente. Yo creo que es un error de tipeo no haberle 
puesto Junta de Vecinos Rihue. Yo creo que hay que confiar porque ya 
levamos más del 50% entonces no veo. Y yo creo que es un tema más 
interno sobre los beneficios o de la información que pueda entregar el 
presidente a su sector. No lo digo porque mi colega no sepa del tema, 
pero a lo mejor justo ese día no pudo y es un tema que nosotros no 
podemos involucrarnos si ellos les informan o le dan rendición de cuentas 
según los beneficios que haga pero tampoco podemos coartar a que las 
juntas de vecinos trabajen, sobre todo por como vienen las cosas más 
adelante que las juntas de vecinos ya no van a tener la misma libertad de 
hacer beneficios con venta de bebidas alcohólicas.  
 
 Considero que es necesario aprobarla como última instancia. 
Las cosas se van a poner difíci les para ellos más adelante. 
 
 SR. LIZAMA; Yo creo que como decía el señor Alcalde lo 
importante es terminar bien el año y ya con el asesor jurídico ponerse 
más estricto. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Escuchando todas las apreciaciones de os 
colegas señor presidente y partiendo de la base que después de la reunión 
con nuestro asesor jurídico vamos a ver el margen legal que tenemos y 
para terminar bien yo igual estaría aprobando presidente. 
 
 SR. TRONCOSO; Lo mismo que las veces anteriores me 
abstengo. 
 
 SR. PEZO; Yo me abstengo. 
 
 SR. LIZAMA; Yo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; En realidad voy a aprobar porque ya en 
real idad son os últimos que se van a dar con permisos de bebidas 
alcohólicas. 
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 SR. ALCALDE; Yo apruebo y por mayoría se aprueba. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.508/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de don Marco Carrasco 
Viveros, para realizar Fiesta Ranchera a beneficio, el día sábado 
17 de diciembre del 2016, desde las 21:00 a 05:00 horas del día 
domingo 18 de diciembre del 2016, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
9.-SOLICITUD DE DON PEDRO HERNANDEZ GALLEGOS, PARA 

REALIZAR BAILE DE FIN DE AÑO, EN SEDE DEL CLUB 
DEPORTIVO MUNICIPAL, EL DIA DOMINGO 01 DE ENERO DEL 
2017, DESDE LAS 12:30 A 06:00 A.M.- 

 
 SR. ALCALDE; Esto ya es algo tradicional en la comuna que 
este club deportivo realiza. 
 
 SR. TRONCOSO; Entiendo que la Municipalidad está facultada 
para autorizar este tipo de permisos en ocasiones como fin de año y 
también fiestas patrias. 
 
 SR. PEÑA; Si el tema es la venta de bebidas alcohólicas. Si el 
Alcalde de oficio puede autorizar cualquier actividad sin venta de bebidas 
alcohólicas. El tema en cuestión es la venta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que una fiesta sin venta de 
alcoholes. 
 
 SR. PEZO; ¿Ellos tienen patente para la venta de bebidas 
alcohólicas o no? 
 
 SR. ALCALDE; No. Este caballero es socio. Supongamos que a 
él le encargaron la misión y no le puso que era del club deportivo y puso 
su nombre. Será miembro de la directiva y uno apela a la buena fe 
siempre de los actores. Ofrezco la palabra o acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Me abstengo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Bajo el contexto de que es una tradición que 
para el año nuevo antes lo hacía el Club Unión Juvenil ahora Deportes 
Municipal y estando los negretinos más seguros dentro de su pueblo 
apruebo también. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 

Acta Nº 813 del 13 de Diciembre del 2016. 20 



 SR. ALCALDE; Aprobado. 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.509/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la solicitud de don Pedro Hernández 
Gallegos, para realizar baile de fin de año, en sede del Club 
Deportivo Municipal, el día domingo 01 de enero del 2017, desde 
las 12:30 a 06:00 a.m. 
 
 
10-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en varios. 
 
 SR. PEÑA; A pesar de que no se constituyeron as comisiones 
hoy sí me gustaría que apenas se tomaran acuerdo de las comisiones se 
tomara en cuenta este punto en forma particular. Es por un tema referido 
a alcohol con expendio de bebidas alcohólicas. En este último tiempo en 
este local particularmente ha presentado problemas bastante serios en la 
comuna en donde finalmente no se le ha dado un respeto como 
corresponde a la autoridad, una de las máximas en la comuna como es 
Carabineros.  
 
 Hace 2 domingos atrás en un local que no voy a señalar nada 
hasta que no estemos en reunión de comisión se presentaron disturbios 
graves en la cual se agredió a Carabineros, vecinos, pasado las 12 de la 
noche entonces yo creo que la violencia en la comuna ya está tomando 
otro matiz. No se está respetando a nadie y los vecinos están temerosos y 
yo creo que una de nuestras responsabil idades, de tantas de las que 
tenemos es dar seguridad a la ciudadanía.  
 
 No podemos permitir que personas que no les gusta vivir la 
vida en paz estén poniendo en peligro a los demás vecinos. Se agredió a 
Carabineros, de golpe de puños y patadas a Carabineros en a puerta. 
 
 SR. LIZAMA; ¿De parte del local que vende? 
 
 SR. PEÑA; No. La pelea partió en ese local que no es un local 
para estar consumiendo alcohol, es un local solo de venta pero no es lo 
último que ha ocurrido. Ya son varias ocasiones que se han iniciado peleas 
en ese local entonces es necesario una reunión para ver algunas detalles 
que señala la ley y para tomar decisiones severas en el caso que sea 
correspondiente. Así que cuando se conformen las comisiones pero que se 
trate este punto con seriedad y con la prontitud más pronta que sea 
necesario. 
 
 SRA. SALAMANCA; O sea lo que tú quieres es por ejemplo un 
horario. 
 
 SR. PEÑA; No. Estudiar el caso primero, ver lo que señala la 
ley. No tomar decisiones tan apresuradas. Ver la ubicación del lugar, qué 
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sectores están cerca, ver eso también porque hay lugares de expendio de 
bebidas alcohólicas que no pueden estar cerca de un establecimiento 
educacional, Carabineros, terminal.  
 
 Lo señala el artículo 8 de la ley de alcoholes entonces no es 
para tomar decisiones ahora. Yo lo planteo para que en su momento 
cuando se armen las comisiones este tema se trate particularmente y se 
trate ojalá luego. Se le dé prioridad a este tema porque no es solo un 
vecino, ni dos, ni tres.  
 
 Son muchos los vecinos que están temerosos que normalmente 
están señalando que no hayan qué hacer. En Negrete antiguamente no se 
asaltaba a la gente, cosa que se hace ahora. No responsabil izo al negocio 
principalmente. Yo creo que es un tema mayor. Yo creo que hay que ir 
paso a paso viendo las falencias que tenemos como comuna. Viendo las 
falencias que tenemos en algunos sectores y hay que enfrentar los temas 
con prontitud.  
 
 El segundo punto también es que quiero solicitar información 
escrita por qué el departamento de finanzas en su último informe 
trimestral del balance de ejecución presupuestaria, no entregó su informe. 
El control trimestralmente está entregando su informe de ejecución en 
donde lo presenta educación, salud y el municipio.  
 
 En este último trimestre que corresponde a jul io, agosto y 
septiembre salud entregó su informe, educación entregó su informe y la 
única entidad que no entregó su informe de ejecución fue la 
Municipalidad. Necesitamos saber con urgencia cómo se gastan los 
dineros, cuál el estado financiero que tienen. Cuál es el estado de deudas 
que tiene el municipio y bajo ese prisma o podemos saberlo.  
 
 Si la jefa de finanzas no quiere entregar la información que 
corresponde en el tiempo que corresponde ya casi terminando el tercer 
trimestre y que no haya sido capaz de entregar esa información me parece 
sumamente grave. Solicito información de porqué no lo entregó y que lo 
entregue atrasado, pero que lo entregue. Motivos habrá tenido, pero 
necesito saber porqué no se entregó esa información financiera y de 
ejecución presupuestaria en su momento.  
 
 El tercer punto también  solicitar respuesta de lo que solicité 
hace aproximadamente un mes, sobre qué determinación tomaron sobre el 
caso de don Julio de la Maza del sumario que solicité en su momento, por 
la aparición de dinero que según él no habían y que de la noche a la 
mañana aparecen. Necesito saber si se va a tomar una decisión de 
investigar al jefe de finanzas del departamento de educación y cuáles van 
a ser los procedimientos a seguir.  
 
 Para que se deje en acta solicitar ademas que la empresa de 
áreas verdes entregue una presentación por escrito y que ojalá nos haga 
una presentación virtual de los avances y del cumplimiento que tuvo 
versus las propuestas técnicas que hizo en la última l icitación. Ojalá sea 
para el próximo concejo.  
 
 También quiero sol icitar por escrito a totalidad de los sumarios 
del año 2016. La materia, el fiscal que realiza los sumarios, las fechas y 
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las resoluciones. También cuales son terminados y cuáles no han sido 
terminados.  
 
 Quiero solicitar también una auditoría externa según lo señala 
el artículo 80 de la ley 18.695, disponer de una contratación directa de 
auditoría externa para la evaluación de la ejecución presupuestaria y el 
estado de situación financiera el municipio. Tenemos una auditoría 
externa pendiente y ya llevamos 4 años sin auditoría y creo que es 
necesario que se empiece con el procedimiento de la l icitación y 
contratación de la auditoría externa para el municipio para ver el estado 
financiero y contable del municipio.  
 
 Y por último, quiero solicitar un informe de horas 
extraordinarias del municipio, en el periodo de agosto a noviembre, un 
informe detallado con sus respectivas justif icaciones de pago. Porqué se 
hacen, cuál es la totalidad, de todos los funcionarios municipales. Solo 
eso señor Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; También quiero plantear el tema de un 
problema que me mencionaron los vecinos de la Junta de Vecinos Luis 
Salamanca. Un problema que tienen con el agua que sale del canal. No sé 
de qué forma podríamos ver ese tema porque la verdad que me dicen que 
el agua está sal iendo por sus casas, por debajo de la tierra y 
prácticamente se están destruyendo sus casas. No sé cómo se podría ver 
eso. Una reunión con la Asociación de Canalistas o no sé para poder ver 
ese problema.  
 
 El segundo punto que es el tema de un árbol del estadio 
municipal que está podrido dice un vecino. Que no se cortó en su debido 
tiempo cuando se cortaron los árboles para hacer la construcción del 
estadio y ver de qué forma se le puede ayudar al vecino a cortar porque 
en cualquier momento el árbol puede caer sobre su casa y puede hasta 
generar la pérdida de una vida humana. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que ante una serie de consultas tanto de 
vecinos de la zona urbana como de la zona rural me señalan el poco 
contingente de Carabineros que tenemos en la comuna. Cabe destacar que 
eso no depende del municipio ni de este concejo municipal. Quisiera ver la 
posibil idad Alcalde de solicitar una carta a la Prefectura Bio Bio tanto 
usted como Alcalde como así también el concejo en pleno para de una u 
otra forma solicitar un mayor contingente de personal de Carabineros en 
la comuna.  
 
 Creo que vendría a suplir una necesidad imperiosa que 
tenemos y con lo que hay no da a basto. Hay veces que los vecinos l laman 
a Carabineros y andan en procedimiento y no llegan al lugar donde está 
ocurriendo algún il ícito. Por ello ver la posibil idad como municipio, como 
Alcalde usted y como concejo en pleno solicitar a la prefectura de Bio Bio 
un aumento de dotación para la comuna de Negrete.  
 
 Como dice un dicho popular guagua que no llora no mama y es 
una opción administrativa que podemos hacer y es hasta donde nosotros 
podemos l legar y también es claro y hay que decírselo a los vecinos que 
no pasa por nuestras manos ni del Alcalde ni de los concejales. Pero sí lo 
podeos solicitar en representación de nuestra comuna así que si tuviera a 
bien presidente elaborar una carta estaría gustoso de poder firmarla y 
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enviarla a Carabineros o al ente que corresponde solicitando un aumento 
de contingente para nuestra comuna. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual quiero hacer un alcance. Anduve 
en el sector de Las Marías donde me plantearon la posibil idad de que 
puedan ser reparadas algunas luminarias que están totalmente a oscuras 
que como hace un semana atrás fueron o intentaron robar porque en esa 
parte está totalmente a oscuras. Creo que las luminarias no prenden. No 
sé si están quemadas las ampolletas o en general.  
 
 También en el sector de Esperanza Campesina hay una parte 
que las ampolletas están prendidas día y noche. Entonces igual sería 
bueno y no sé quién es la persona que está encargada de la parte de 
alumbrado público que ojalá se vean estos 2 puntos. Las Marías y en 
Esperanza Campesina igual tener una respuesta para el próximo concejo o 
antes para yo también poder l levarle una respuesta a estas personas.  
 
 Sobre todo me preocupa mucho la parte de Las Marías que el 
hecho de estar tan a oscuras ellos están expuestos justamente a los 
asaltos y ellos ya sufrieron un robo entonces justamente fue por la falta 
de i luminación. 
 
 SR. LIZAMA; Respecto a lo que planteó Marcos preguntarle 
bien cuál es el punto de la Población Luis Salamanca. ¿Es el piso que se 
está destruyendo o es el canal que se está saliendo? 
 
 SR. TRONCOSO; El canal se está saliendo y está destruyendo 
a causa del canal. 
 
 SRA. SALAMANCA; Justamente con lo que tú dices arcos hay 
una famil ia que igual me planteó lo mismo pero me dijeron que donde 
habían colocado las letras de Bienvenido Negrete o Negrete que colocaron 
en la Luis Salamanca que parece que ahí hicieron un socavón para colocar 
las letras y de ahí se está infi l trando el agua. No sé si será lo mismo 
porque ahí cuando uno pasa ve que el agua empieza a correr y a correr. 
 
 SR. TRONCOSO; De hecho los pasajes están siempre con 
agua. 
 
 SRA. SALAMANCA; A lo mejor es por ese tema que el agua se 
está pasando o se está corriendo hacia las casas. 
 
 SR. TRONCOSO; Lo mismo pasa en el sector donde está la 
bomba de bencina que por producto del canal se forma una laguna 
tremenda donde vive la señora Rosa Monjes, al frente ahí y no sé cuáles 
serán los problemas técnicos ahí. 
 
 SR. PEZO; Yo voy a empezar con la dura en mis puntos varios. 
La verdad es que estoy un poco preocupado presidente. Tengo entendido 
que ayer la OPD real izó una reunión en dependencias del l iceo donde 
estábamos invitados autoridades, directores de colegio.  
 
 Habían alrededor de 50 personas invitadas a esa reunión que 
necesitaba la gente de la OPD recabar información sobre lo que está 
afectando a nuestros menores con alguna deficiencia de que ellos 
manifiestan por todo lo que está pasando con estos niños con violencia 
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intrafamiliar y una pila de cosas. Y resulta que en esa reunión presidente 
me gustaría que se tomara cartas en el asunto especialmente se citaran a 
los directores de colegio que son lo que más tiempo pasan con los 
alumnos en los colegios.  
 
 Ellos creo que tienen harta información que entregar a esta 
OPD y lamentablemente no llegó nadie. Quien habla y una psicóloga del 
l iceo y la psicóloga del colegio de Rihue fueron los únicos invitados que 
llegaron  esa reunión y no entiendo porqué.  
 
 No sé si los colegas concejales estaban invitados. Necesitaban 
hacer reunión con todas las autoridades por el tema y yo me extrañé 
porqué no legaron los concejales, el Alcalde. 
 
 SR. TRONCOSO; A mí me llegó invitación pero yo no pude ir. 
 
 SR. PEZO; Quedamos muy mal parados como comuna porque 
la única reunión que se registró masiva con autoridades y directores de 
colegio y todo este tipo que estoy hablando y quedamos plop. No se 
fueron muy contentos con a reunión pero igual se hizo el trabajo que 
había que hacer en equipo. Se hizo y logramos rescatar algunas 
informaciones que están afectando a nuestros niños de la comuna de 
Negrete.  
 
 El segundo punto que ya hace alrededor de 3 meses solicité la 
contratación de una moto niveladora para efectuar trabajos en el campo 
en caminos rurales donde no asiste la empresa Global. Tenemos varios 
caminos y pasajes que están en no muy bien estado y de hecho se viene 
haciendo desde que asumió esta administración se viene haciendo todos 
los años 1 o 2 veces al año. Y a pedido de la gente de los sectores rurales 
que están afectados con esto me han manifestado que insista nuevamente 
Alcalde en que cómo se puede contratar una moto niveladora para poder 
hacer reparación de estos caminos.  
 
 SR. LIZAMA; No sé si esto puede hacerlo pero sí quisiera 
pedirlo acerca de una vez así como lo plantea Alfredo acerca de seguridad 
ciudadana yo con respecto al deporte quisiera saber cuáles son los valores 
que se han pagado por escuelas de fútbol. Creo que no hubo una muy 
buena experiencia en la administración anterior con respecto a la escuela 
Colo Colo pero hay un ente que está interesado en proponer una escuela 
de fútbol deportiva a nuestra comuna.  
 
 Creo que es de bastante importancia para el Negrete de hoy 
con respecto al deporte, con respecto a alejar de malos hábito como a 
delincuencia, el alcoholismo y también de la vida sedentaria que llevan 
nuestros niños. Quisiera saber acerca de cuánto es lo presupuestado o a 
cuanto se podría l legar en lo que puede contar el municipio para poder 
adquirir una escuela de fútbol ya sea municipal o subvencionado. O pedir 
al encargado de deportes que nos trajera esa información ya que este 
domingo se terminaron los campeonatos de fútbol ya sea masculino o 
femenino entonces así ver una opción que le podríamos dar con respecto a 
deporte a nuestros niños, jóvenes y también mujeres. 
 
 SR. ALCALDE; Tengo anotados cada uno de los puntos. 
Algunos los puedo responder de inmediato y otros necesito un tiempo 
necesario para real izarlo. Lo más atingente manifestado fue el de la Luis 
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Salamanca. Ese tema nosotros lo estamos trabajando y hablamos ya en 
dos oportunidades con la Asociación de Canalistas y los vecinos.  
 
 Hay gente respondiendo y este es un tema por colapso por la 
cantidad de años. El canal es mayor que todos nosotros juntos. Así que en 
ese sentido la verdad que no les pudo decir absolutamente que tengan 
tranquil idad pero nos hicimos parte del problema y estamos entregando 
respuesta a cada uno de los vecinos rellenando los patios y evacuando el 
agua.  
 
 El tema de las letras la verdad que ese ya es una tema que 
fi ltra por el exceso de afluente. Yo creo que como todas las cosas ya 
cumplió su vida útil hace años pero no se le ha hecho la inversión 
necesaria para poder tener el servicio que ellos realmente tienen que 
prestar como administración del canal.  
 
 Ahí vamos a trabajar desde 3 frentes. Uno es la respuesta 
inmediata y de hecho hay un par de personas haciendo varias maniobras 
para poder canalizar el agua y sacarla por otro lado lo que está 
expeliendo por las napas y lo otro es el compromiso de la Asociación de 
Canalistas en algún minuto van a bajar el nivel del canal y van a ponerle 
alguna protección para que no siga sucediendo y también el compromiso 
de que año a año se vaya impermeabil izando a través de algún material 
para que esto no nos vuelva a suceder el próximo año.  
 
 Y también trabajando paralelamente retomar porque ellos ya 
tienen un proyecto para sacar el curso del canal de acá que es la solución 
definitiva. Tenemos mucha esperanza en que se materialice la 
construcción de la población El Portal de Negrete. 160 familias más que no 
me cabe duda que en un muy corto plazo vamos a tener el mismo 
problema porque ahí hay un desnivel mayor al que presentan los 
problemas que hoy se están presentando por l tema del canal entonces 
estamos muy inquietos y preocupados y ya tenemos en cierta medida 
bastante abordad el tema. Bien luego vamos a ir teniendo mayor 
respuesta de eso.  
 
 Ese es un proyecto a largo plazo de 4 a 6 años mínimo pero 
hay que hacerlo para algún día tener una solución definitiva. Porque 
tenemos en la Luis Salamanca, en el 30, donde tú dices acá. También 
donde la señora y todo lo que significa la contaminación, el r iesgo. Todo 
lo que nosotros conocemos que conlleva el canal. El tema del árbol 
también lo tenemos bastante asumido y hemos hecho los intentos. De 
hecho cortamos varios árboles aparte de los que se cortaron cuando se 
hizo el trabajo en el estadio pero este en particular la máquina que llegó 
en ese minuto no dio la altura así que ahí está don José Alberto de cabeza 
haber si consigue ojalá dentro de esta semana zanjar este problema que 
viene de bastante rato complicando a esta familia.  
 
 Lo otro lo hemos visto el tema de carabineros y hemos estado 
reunidos con el alto mando de Carabineros pero al respuesta siempre ha 
sido la misma. Pero no obstante a eso igual vamos a solicitar por algo 
escrito para que también tengamos respaldo nosotros como concejo y 
administración en que sí vamos a solicitar mayor dotación de Carabineros. 
Ya la respuesta en cierta medida la conocemos. El los se basan en temas 
estadísticos y las estadísticas de nuestra comuna es que somos una 
comuna sin problemas porque no hacemos denuncias.  
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 No habiendo denuncia se supone que no hay problema 
entonces eso es algo en contra de nosotros. También para que ustedes 
nos colaboren en eso y concienticen a la gente cuando les manif iesten 
esto. Por favor ayúdennos porque no hay nada que no quede registrado 
ahí es la forma que notros tenemos. Con respecto a las luminarias hemos 
tenido siempre la misma empresa con la misma calidad de servicios. 
Esperamos que este año se produzca un cambio en eso.  
 
 No depende de ustedes ni de nosotros. Una licitación pública 
es una licitación pública. Por mucho que se comente que esto y esto otro 
eso no es así y ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio del tema. 
Podrá haber algunas excepciones sin duda pero cuando es una licitación 
pública es una licitación y es muy difíci l intervenir y dejar a quien uno 
pretenda favorecer. Por lo tanto hemos tenido la intención pero siempre 
ha llegado el mismo.  
 
 O han habido mayores oferentes o si han habido han quedado 
afuera por algún documento peor en este caso en particular la verdad es 
que no estamos para nada conformes con el servicio y todos hemos tenido 
problemas. Cual más o cual menos con este problema de las luminarias. 
Tal como lo manifiesta usted, luminarias prendidas día y noche. Camino al 
cementerio hubo no sé cuantas veces entonces ahí íbamos con él y decía 
que era esto o esto otro pero al otro día estábamos en las mismas.  
 
 SR. LIZAMA; ¿Dónde está patentado cada uno de los reclamos 
o sugerencias o arreglos que se han hecho para poder solicitar en la 
próxima licitación anexar esos documentos a dichas empresas? Porque 
usted dice que ya han tenido problemas y es la misma empresa, sería 
bueno tener estos antecedentes que en real idad no han prestado un buen 
servicio a la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Sin duda y es uno de los grandes argumentos, 
presentar estos reclamos y con eso castigar en cierta medida la 
postulación. El resto tenemos que ir tomando cada uno de los casos para 
ir dando respuesta pertinente de acuerdo a los plazos que también 
tenemos. Con el tema de la OPD vamos a tener un cambio en la persona 
que nos colabora con el tema de la OPD que tampoco hemos tenido los 
resultados que esperábamos. Ya van 2 personas que han pasado y no 
hemos tenido los mejores resultados.  
 
 Esperamos que esta nueva proyección que nosotros tenemos 
arroje otro tipo de resultados en esta materia. Costó harto traer el tema 
de la OPD. Fue una gestión de alrededor de 2 años y que no le estemos 
sacando el partido que no corresponde me deja un poco inquieto pero sí 
sé que por otro lado también se han realizado varias intervenciones con 
bastante éxito. Antes de finalizar en varios también quisiera como lo hice 
en lo anterior no dejar de ofrecerle alguna intervención a don Germán si 
lo tiene a bien como presentación. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Muchas gracias Alcalde. Saludarlos 
a ustedes señores concejales, Secretario Municipal, al honorable concejo, 
señorita Administradora y la señora que está ahí. Yo quería solamente 
hacer una consulta antes de empezar. Yo el día miércoles tenemos una 
reunión de la dirección provincial. El Padem 2.0 donde se van a ver los 
principales hitos que tenemos nosotros en nuestro Padem.  
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 Por lo tanto escuchaba con mucha atención que ustedes no 
eligieron las comisiones pero sí necesitamos, en esa convocatoria está 
citado el director comunal de educación, el jefe de personal, el jefe de 
finanzas y UTP comunal más el presidente de la comisión de educación.  
 
 Por lo tanto yo no sé si ustedes internamente pudieran 
nombrar a alguno de ustedes que representara por esta vez al concejo 
para que después le informe al concejo y se vea que  nosotros vamos 
como completa dotación que es lo que nos solicita la dirección provincial.  
El jueves 15 a las 10 de la mañana en la dirección provincial. 
 
 SR. ALCALDE; Necesitamos un voluntario. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo me ofrezco como voluntario. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Muchas gracias y ahí nos 
comunicamos. Y lo que respecta a mi presentación. Mi nombre es Germán 
Cifuentes Ortiz. Yo vengo de la comuna de Mulchén, soy antucano ex 
Concejal por muchos periodos y la verdad es que estuve en Mulchén por 3 
años 6 meses elegido también por alta dirección con un colegio de una 
matrícula bastante grande de 700 alumnos. Y luego sal ió esta postulación 
y ya estamos acá.  
 
 Como la ley lo dice yo soy el asesor del señor Alcalde y del 
Concejo Municipal en lo que respecta a los temas de educación. Por lo 
tanto cualquier consulta yo les rogaría que siempre no tengan ninguna 
duda en llegar a mi oficina o con algún correo electrónico. Algún whatsapp 
que también es un método de comunicación para que yo les pueda 
entregar la información que corresponde.  
 
 Si bien es cierto estamos recién asumiendo este cargo con un 
desafío tremendo y una humildad también profesional y un desafío 
tremendo que tenemos que lograr l legar lo que nos hemos planteado en 
los 5 años poder ojalá Dios quiera poder financiar en el tema educacional 
así que yo los invitaría que más adelante pudiéramos hacer un espacio 
para explicar un poco lo que significa el tema de las diferentes l íneas de 
ingreso f inanciero que muchas veces pueden haber muchas dudas que 
vemos mucha plata pero que no a podemos ocupar en otros ítems por lo 
tanto en un lado tenemos debil idades y en otros lados tenemos muchas 
fortalezas.  
 
 Y eso me gustaría explicárselos en algún momento que me 
dieran algún espacio con algún trabajo que podamos real izar para que 
ustedes estén bien informados y no desinformados porque cuando no los 
informamos bien podemos opinar mal entonces eso me gustaría tener el  
mayor acceso de comunicación con ustedes señores concejales y con el 
señor Alcalde. Eso sería y mucho éxito para ustedes. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado y habiendo resuelto casi 
todo porque acá el señor Secretario dice que le queda algo en el t intero. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Les voy a leer el artículo 88 
de la ley y es un asunto que ustedes tienen que tomar el acuerdo. Dice: 
"Los concejales tendrán derecho a percibir una dieta mensual entre 7,8 y 
15,6 unidad tributarias mensuales según lo determinen anualmente por los 
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2/3 de los concejales en ejercicio". Eso tienen que dejarlo fijado ahora, 
porque es un nuevo concejo.  
 
 Es un rango que se les da. Eso es una cosa que tiene que ser 
por los 2/3 de los concejales en ejercicio. Lo otro que quería decirles que 
a partir del momento que ustedes pasaron a ser concejales en ejercicio 
tienen la obligación de hacer una declaración de intereses de patrimonio y 
tienen 30 días de plazo para eso. Les afecta también la ley N° 20.730 del 
lobby para que vayan estudiando. Y respecto a la declaración de intereses 
la tienen que hacer los concejales reelectos, también les afecta los 30 
días.  
 
 Para eso tienen que sacar una clave única en el Registro Civil  y 
con eso pueden ingresar a la plataforma. Nosotros tenemos preparado en 
el departamento de informática de la Municipalidad, alguien que los va a 
asesorar en eso. Así que saquen la clave única, vienen y los van a 
asesorar. Aquellos que trabajen en la administración pública como en el 
caso de Don Fabián a lo mejor va a necesitar algún certif icado de mi parte 
para poder tener los permisos correspondientes. Eso es por el momento. 
Lo que se necesitaría es el acuerdo para ver el tema de la dieta. 
 
 SR. LIZAMA; Quería saber si a mis colegas concejales les 
l legó un documento acerca de la Agrupación Indígena de Negrete respecto 
a donde se realizan los juegos artif iciales. Eso se me quedaba en el 
tintero entonces igual hablar el tema. Porque en real idad al yo leer la 
carta exponían acerca de vestigios, tanto de personas de antepasados y 
además me enteré que había sido descubierto en el cerro Marimán. 
 
 SR. ALCALDE; Este punto señores concejales la verdad que 
estamos un poco no tanto como en desacuerdo. Uno puede estar 
consciente de una serie de situaciones pero la verdad que Chile sigue 
siendo uno solo. La verdad que vestigios si buscamos vamos a tener aquí, 
el cerro, me refiero a aquí en el mismo edificio municipal y en cada uno 
de los puntos siempre v a haber algo que tenga que ver con nuestros 
antepasados.  
 
 Nosotros para l legar aquí tenemos que tener todo lo que 
significa los antepasados entonces yo siempre lo he manifestado con los 
presidentes principalmente de las agrupaciones. De hecho una de las 
agrupaciones se formó con nosotros. Aquí nosotros tenemos que saber 
convivir. No podemos pretender ser unos más favorecidos que otros o 
unos más impositivos que otros. Quiero decir con esto que no me parece 
muy bien lo que el los están manifestando, en el sentido de que si no se 
puede hacer ahí esta actividad, dónde la vamos a real izar.  
 
 Tuvimos problemas tiempo atrás cuando se hacía en el estadio. 
Entonces siempre va a haber alguien que tenga un argumento como este 
que puede ser muy válido para hacer oposición. Entonces yo los invito a 
darle un análisis al tema. Que no demos una respuesta a priori, pero mi 
punto de vista es ese. Si hoy día le decimos que está bien y que no lo 
vamos a hacer ahí. Mañana nos van a decir que el río es aquí y es allá y 
tampoco nos van a dejar l legar a la oril la. Con todo el respeto, el cariño y 
la admiración que yo tengo por las agrupaciones y por nuestros 
antepasados en este punto en cuestión la verdad que estoy un poco 
preocupado.  
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 SR. LIZAMA; ¿Esta agrupación de cuanto está formada? 
 
 SR. ALCALDE; Como hace 3 años aproximadamente. Hay otra 
que l leva más tiempo. La Coyan Mapu lleva como 7 años. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Las agrupaciones han hecho algo? Porque si 
bien yo igual respeto toda la cultura indígena, mis antepasados y todo. 
¿Se ha hecho algo en el cerro con respecto a ella? ¿Un recuerdo o algo? 
Tampoco ha habido mucho de su parte en ese sentido. 
 
 SR. ALCALDE; No. Aquí hay tanta información que vaciarles a 
ustedes. Yo a ellos les mostré algo que lo tuve que guardar porque 
también quiso aparecer para campaña política cosa que no estuve de 
acuerdo. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo para el cerro, el  
entorno donde ellos son actores principales. Y de hecho este año uno de 
los pocos proyectos que se va a poder postular va orientado hacia allá que 
es partir desde arriba hacia abajo. Queremos arriba y ellos lo conocen y 
espero que ustedes lo puedan conocer.  
 
 Pueden pasar a la unidad de Secplan conversar con Oscar 
Estubil lo quien incluso hizo su tesis basado en esto donde hay un proyecto 
macro que espero que algún día Negrete pueda ofrecer lo que ofrece 
Valdivia con el tema turístico. Valdivia si uno va, y esto no lo conozco yo 
pero sí mis papás y amigos me dicen que es precioso ir a Corral donde hay 
una recreación de lo que sucedió ahí. Yo acá también pretendo que algún 
día tengamos algo parecido. Una recreación de cuando se hicieron los 
parlamentos.  
 
 Entonces arriba ya se me va un poco el tema, pero sí conozco 
muy bien el proyecto que es precioso que lo vamos a tener que fraccionar 
porque también es millonario por otro lado, cada cosa que se haga pero sí 
este año queremos partir y tener un hito importante en el tema de la 
cúspide del cerro en donde está considerado y lo hemos conversado con la 
agrupación. Lo que va ahí en principio es algo que ellos mismos han ido 
modificando. Aparte del mirador son 3 elementos los que se van a tomar 
con mucha fuerza. También ahí inmediatamente se produjo la discusión 
con el tema de la torre.  
 
 De que también está mal emplazada y ustedes comprenderán 
que sacar y trasladar un tema que también tiene su historia ahí no es tan 
fácil. Pero reitero que mi espír itu es que en cierta medida podamos tener 
una buena coincidencia. Pero yo les invito a analizar muy bien el tema, 
porque como se dice vulgarmente que damos la oreja una y la vamos a 
tener que dar siempre entonces en cierta medida a mí me gustaría 
conversar con las 2 agrupaciones y manifestar lo mismo que estoy 
manifestando a ustedes y con los mismos términos a ellos. Aquí el espíritu 
es que podamos convivir y poder respetarnos todos. 
 
 SR. LIZAMA; Yo no tenía conocimiento de esto y como dice 
usted conversar con las agrupaciones, escuchar también cual es el tema 
espiritual, y también otorgarles ese espacio porque en realidad también 
estoy de acuerdo que en realidad no hay otro lugar. Otorgarles un espacio 
dentro de eso y no todo eso. 
 
 SR. ALCALDE; Y la gran mayoría del espacio está otorgado y 
orientado hacia el tema de ellos. 
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 SRA. HILDA HUILIÑIR; Yo Alcalde como hace un mes más 
menos nos dijeron que al lado del cerro hay un cementerio indígena y la 
machi vino cuando hicieron el We tripantu y nos dijo que habían espíritus 
más de lo que nosotros creíamos y hace como un mes más o  menos vino 
una de la Mininco, que está trabajando con nosotros que en el cerro un 
poquito más allá al ladito, hay un cementerio indígena que nosotros 
vamos a trabajar con ese cementerio y la Mininco.  
 
 Por eso viene este tema de los espír itus y todo eso. Porque la 
Machi nos dijo a nosotros antes de que llegaran los de la Mininco, que 
habían muchos espíritus que cayeron ahí y que ahí cerca hay un 
cementerio, sin que la Machi supiera que había un cementerio. 
 
 SR. ALCALDE; Es un tema que nosotros tenemos como 
concejo la facultad de analizar, ver y escuchar. Pero en la premura del 
tiempo y lo otro señores concejales con mucho respeto nosotros tenemos 
un reglamento de sala que hay que estudiarlo y conocerlo bien. Tenemos 
3 concejos en el mes. Los 2 primeros son nuestros. Podemos tener público 
pero no tienen derecho a opinión ni a nada.  
 
 En el tercer concejo es abierto y ahí pueden venir, pero con 
una audiencia pública y con el conocimiento del tema. Esto lo hago a 
modo de que llevemos todo esto de la forma que corresponde y no nos 
vayamos a ver involucrados en ningún acto que después nos vaya a pasar 
la cuenta. Yo estoy abierto, podemos escuchar pero reitero que en donde 
podemos llevar esto al menos en el mismo ánimo de consensuar por la 
premura del t iempo por este año dejar donde siempre se ha hecho. 
 
 SR. PEÑA; No sé si usted tiene mayor información sobre si 
empezó el proceso de áreas verdes de licitación porque su contrato 
termina el 31 de diciembre.  
 
 SR. ALCALDE; Hay 4 cosas en este momento en el portal. Una 
es el tema de las áreas verdes, el tema del alumbrado público, el tema del 
suministro de combustibles y el aseo y ornato. Esas 4 están públicas y 
Marcos sabe de lo que estoy hablando. Están en curso para que no nos 
pase lo que nos pasó el año pasado que hemos tenido que prorrogar y 
hacer cosas casi al borde de la ley. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿La licitación de los juegos artif iciales aún 
no ha sido publicada? 
 
 SR. ALCALDE; Si no se ha hecho dentro del día debería estar 
okey. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Ya está establecido para que sea en ese 
lugar? ¿En el cerro Marimán? 
 
 SR. ALCALDE; Correcto. 
 
 SR. TRONCOSO; O sea que ya no hay posibil idad de cambiar 
ese lugar porque está publicada la l icitación. 
 
 SR. ALCALDE; Está todo. Ya se publicaron las bases y se hizo 
un ajuste en el tema económico solamente ayer. De hecho ayer deberían 
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haber estado publicadas. Me imagino que dentro de la mañana o mientras 
nosotros estemos aquí o dentro del transcurso de la tarde pero 
efectivamente ya estaban todas las especif icaciones técnicas para poder 
tener el servicio. 
 
 SR. TORRES; Considerando lo que tiene relación con las 
comunidades indígenas acá de nuestra comuna. Efectivamente contamos 
con una que es comunidad y la otra es asociación. La asociación es la que 
tiene 3 años y la lamier presente es la que pertenece a ellos. Decirle que 
no me quiero tomar la palabra del concejo en pleno.  
 
 Hablo a título personal que todo el apoyo para este nuevo 
periodo de parte de este Concejal que está a vuestra disposición de la 
asociación como ya lo hicimos en los 4 años anteriores y no dude que 
cualquier cosa que podamos cooperar con la asociación estamos para ello 
como Concejal de la comuna. Y lo otro sol icitar que cuando se presenten 
este tipo de cartas porque entiendo yo, y no sé si l legó para que estuviera 
en tabla y para que fuese leída en el concejo municipal. No sé si la 
enviaron o la enviaron particularmente acá. 
 
 SRA. HILDA HUILIÑIR; Particular. 
 
 SR. TORRES; Perdón. En base a el lo no hay absolutamente 
nada que decir. El apoyo restricto a la asociación  y que cuando ellos 
envíen y sea al concejo en pleno no cabe ninguna duda que acá se va a 
dar lectura como se ha hecho siempre por lo demás así que llano a 
cooperar. Quiero que se lleve esa intención a su asociación cuando tenga 
las reuniones pertinentes porque es parte de nuestra historia y son parte 
de lo que hoy tenemos en nuestra comuna y de una u otra forma tenemos 
que aprender a convivir en nuestra comuna y nuestra patria. 
 
 SR. LIZAMA; Falta el tema de la dieta. 
 
 SR. ALCALDE; Bien Fabián. El tema de la dieta. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿7,8  15,6? 
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay alguna consulta con respecto. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El concejo municipal tiene la 
obl igación legal de reunirse 3 veces al mes. Ustedes eligieron reunirse los 
3 primeros martes de cada mes. Pero a su vez el concejo puede reunirse 
en forma extraordinaria. Puede hacer las reuniones extraordinarias en el 
mes, que ustedes acuerden.  
 
 Cuál es el problema cuando se hace una reunión extraordinaria 
y un Concejal no asiste, que cuando se hacen las 3 reuniones obl igatorias 
mensuales y se hacen por decir 3 extraordinarias en el mes, son 
consideradas todas reuniones y esta dieta se divide por 6. Por lo tanto si 
un Concejal falta a una se le resta un sexto.  ¿Cuál es el motivo por el 
que un Concejal puede justif icar faltar a una reunión? Que esté en 
comisión en un cometido autorizado por el concejo o que tenga un 
certif icado médico. No necesita una licencia médica.  
 
 Basta con el certif icado que un médico diga que no está en 
condiciones de Salud de asistir al Concejo y eso lo justif ica. Habil i ta la 
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ausencia. Eso tienen que tenerlo claro y ustedes por ejemplo acordaron 
para después de la sesión de concejo una reunión. ¿Qué reunión va a ser 
esa? ¿Extraordinaria? ¿Va a ser una reunión de trabajo nomás? ¿Una 
reunión de comisión? Porque también si faltan a una reunión 
extraordinaria, con 2 reuniones de comisión, pueden justif icar una 
ausencia en el concejo. 
 
 SR. TORRES; Entiendo yo señor Secretario que va a ser una 
reunión de comisión después del concejo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Y de qué comisión? 
 
 SR. ALCALDE; Si no tenemos aún las comisiones. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Pero estamos en la dieta y 
eso es en general. Yo le digo a los concejales, especialmente a los nuevos 
porque los antiguos ya saben, que cualquier duda que tengan no duden en 
acercarse a los funcionarios municipales. Hay unos que tenemos más o 
menos experiencia, pero todos tenemos la predisposición de ayudarlos en 
su gestión en todo lo que más podamos. Por último, no tengan vergüenza 
en decir 15,6 porque el 99,9% de los concejos municipales de Chile, eso 
es lo que han fi jado. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo señores por el 15,6 como dice el 
secretario y todos estamos claritos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo señores concejales. Unanimidad en 
el acuerdo. Siendo las 11:38 también en el nombre de Dios se cierra la 
sesión. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.510/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
fijar Dieta de Concejales para el año 2017 en 15,6 Unidades 
Tributarias Mensuales. 
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