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                       En Negrete a 20 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. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Diciembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 813.- 

 

SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 

 
 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal y a todos los presentes en la sala. No habría 
inconveniente en aprobar el acta 813 previa lectura. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, don Hugo, directores de departamento. También no tengo 
ningún inconveniente en aprobar el acta número 813. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, buenos días señor Secretario 
Municipal, señores concejales, señores jefes de departamento. Apruebo el 
acta 813. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento, abogado y 
la administradora municipal. Igual previa lectura al acta 813 también 
apruebo el acta. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, Secretario 
Municipal, buenos días a los señores concejales, a las personas presentes 
en la sala. Apruebo el acta 813. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, señor 
secretario Municipal, colegas concejales, señor De la Masa, la señorita 
Administradora y todo los presentes. Apruebo el acta. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad aprobada el acta 813. 
 
2.-CONFORMACIÓN COMISIONES DE TRABAJO DE CONCEJO 

MUNICIPAL.- 

 
 SR. ALCALDE; Las comisiones a conformar son 6. Tenemos 
educación, cultura, deporte y medio ambiente. Tenemos administración, 
finanzas, control y jurídica. Desarrollo agrícola y fomento productivo. 
Desarrol lo comunitario y promoción del empleo. Salud, aseo y ornato, 
seguridad ciudadana y turismo. Tránsito y patentes, obras y emergencias 
y catástrofes. Esas son las comisiones. Partimos por conformar la comisión 
de educación. Un titular y un suplente. Ofrezco la palabra. Marcos tu 
estuviste la semana pasada un aprontis de qué te pareció. Si te simpatiza, 
te agrada. ¿Te gustaría trabajar en educación o tienes otra aspiración? 
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 SR. TRONCOSO; Sí me parece interesante la comisión de 
educación principalmente por las otras comisiones que l levan de la mano 
que es cultura y deportes y medio ambiente. Así que a mí me interesa 
conformar esta comisión. Me interesa ser el presidente de esta comisión. 
No sé si algún colega tiene algún problema con eso. 
 
 SR. TORRES; Yo apoyaría al colega si tiene la intención de 
poder trabajar en dicha comisión cuente con todo nuestro apoyo al menos 
de este Concejal. 
 
 SR. PEZO; No hay ningún problema que sea de la comisión de 
educación el Concejal Troncoso. 
 
 SR. LIZAMA; También estoy de acuerdo con el desafío que 
toma nuestro colega Marcos de afrontar la comisión de educación y sí me 
gustaría poder apoyarlo como suplente en dicha comisión si también les 
pareciera a mis demás colegas. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me parece bien que el colega Marcos se 
haga cargo de educación y que Fabián sea su suplente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo con lo señalado. 
 
 SR. ALCALDE; Refrendemos el acuerdo para presidente que 
sería don Marcos Troncoso y suplente el señor Concejal Fabián Lizama. 
Acuerdo para esto. 
 
 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; Unanimidad entonces en el acuerdo y estaría 
quedando don Marcos Troncoso en la presidencia de la comisión de 
educación, cultura y deportes y medio ambiente y suplente en esta 
comisión don Fabián Lizama. Pasamos a administración, f inanzas, control y 
jurídica. En las lucas quién se va a hacer cargo para este periodo. Ya hay 
una promoción don Alfredo. ¿Acepta usted esto? 
 
 SR. PEÑA; No señor Alcalde. Yo quiero participar de otra 
comisión y l levo 4 años participando en la comisión finanzas. Señalar que 
no es un tema que no me interese porque todo lo que sea el presupuesto 
municipal y todo el movimiento que tenga este es de interés de todos pero 
tengo la intención de participar de otra comisión como presidente que es 
de la comisión social y fomento productivo pero si quieren los acompaño 
en esta pasada con la suplencia de la administración y finanzas. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Algún candidato? 
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 SR. PEZO; Yo creo que la persona más idónea es Alfredo 
Peña. 
 
 SR. PEÑA; Disculpe la negativa pero también quiero 
alternativas y otras cosas nuevas. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Algún candidato o hacemos efectiva la 
dedocracia? 
 
 SR. TORRES; Presidente yo tengo interés en presidir la 
comisión de Tránsito y Patentes y como trabajé 4 años en desarrollo 
comunitario me gustaría ver la posibil idad de quedar de suplente en dicha 
comisión y asumir la titularidad de tránsito y patentes si tuvieran a bien 
los colegas. 
 
 SR. ALCALDE; Ya que usted se ofrece en eso yo tomaría 
inmediatamente el ofrecimiento si ustedes lo tienen a bien. Estamos en un 
ejercicio democrático. Don Carlos Torres sería presidente de la comisión 
de tránsito y patentes, obras, emergencias y catástrofes y suplente en 
desarrollo comunitario. 
 
 SR. TRONCOSO; A mí me gustaría suplir la comisión de salud, 
aseo y ornato y seguridad ciudadana y turismo. 
 
 SR. ALCALDE; Pero para ir avanzando en el punto que 
promueve don Carlos Torres, pero es válido. 
 
 SR. TRONCOSO; Me parece bien. Estoy de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Don Carlos sería presidente en la número 6. 
 
 SR. PEÑA; Tránsito y Patentes. 
 
 SR. ALCALDE; Y ser suplente en desarrol lo comunitario. 
 
 SR. PEÑA; En ese caso me gustaría ser suplente de la 
comisión de desarrol lo comunitario y promoción de empleo para 
acompañar al señor Torres. 
 
 SR. LIZAMA; Lo que pasa que él quiere terminar con lo que 
dice el señor Torres. 
 
 SR. ALCALDE; Eso es lo que yo quiero. De la misma forma 
que hicimos el primer ejercicio volver a hacerlo y si no vamos a 
enredarnos. Reitero. Don Carlos Torres me pide ser presidente de la 
comisión tránsito y patentes y ser suplentes en desarrol lo comunitario. Es 
lo que pide. 
 
 SR. TRONCOSO; Me parece. 
 
 SR. PEZO; Sí. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Sí. 
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 SRA. SALAMANCA; Sí me parece. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el presidente para el periodo 2017 a 
2020 de la comisión tránsito y patentes y suplente en desarrollo 
comunitario es don Carlos Torres Matamala. Tenemos otra oferta. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a lo mismo, ya que asumí la 
suplencia en educación, cultura y deporte y medio ambiente me gustaría 
real izar la presidencia de la comisión de salud, aseo y ornato, seguridad 
ciudadana y turismo. 
 
 SR. TRONCOSO; A mí me gustaría asumir la suplencia de esa 
comisión. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo de inmediato entonces. 
Para presidente de la comisión de salud, aseo y ornato, seguridad 
ciudadana y turismo, presidente el Concejal Lizama y el suplente el 
Concejal Troncoso. Acuerdo para esto. 
 
 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; Alfredo también me estaba pidiendo ser 
ministro titular de desarrollo comunitario, presidente de la comisión de 
desarrollo comunitario. 
 
 SR. PEZO; Yo también aspiraba para lo mismo. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿La parte social es lo mismo? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. Ofrezco la palabra. Póngase de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Tendría que ser presidente de la comisión de 
finanzas el Concejal Peña porque me gusta. 
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 SR. PEÑA; Insisto que no señor. Todos han elegido su 
comisión y yo no elegido nada entonces no veo la democracia en esto 
porque me están dejando igual. 
 
 SR. ALCALDE; Tú estabas pidiendo. 
 
 SR. PEÑA; Desarrollo comunitario. De hecho quería igual salud 
pero ya lo eligieron entonces el ijo otra. No tengo problema en eso. 
 
 SR. ALCALDE; Queda desarrollo comunitario que ha estado 
despertando bastante interés por lo que veo. Rosita también tenía 
bastantes intenciones. 
 
 SRA. SALAMANCA; Puede ser la suplencia. 
 
 SR. ALCALDE; Perdón ya tiene suplencia. Señores concejales 
si ustedes tienen a bien póngase de acuerdo si es posible. Nos queda para 
la presidencia también desarrollo agrícola y fomento productivo. 
 
 SR. PEZO; Déjeme ahí a mí. 
 
 SR. LIZAMA; Eso yo igual pensaba que el señor Pezo con 
respecto al campo. 
 
 SR. ALCALDE; Ahí está el negocio. Vámonos entonces por el 
tema del desarrol lo comunitario primero. Presidente el señor Concejal don 
Alfredo Peña y suplente el Concejal Carlos Torres. Acuerdo para esto. 
 
 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; Unanimidad en esto. Desarrol lo agrícola y 
fomento productivo. Presidente sería don Jorge Pezo en la comisión y 
suplente. 
 
 SRA. SALAMANCA; Podría ser yo. 
 
 SR. ALCALDE; Me parece. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 

Acta Nº 814 del 20 de Diciembre del 2016. 6 



 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Faltaría la suplencia de tránsito y patentes. 
 
 SR. ALCALDE; No tiene otra alternativa rosita a ser presidenta 
de comisión. 
 
 SR. PEÑA; Yo la acompaño. 
 
 SR. PEZO; Yo acompaño a Torres y Alfredo acompaña a 
Rosita. 
 
 SR. ALCALDE; Estábamos para tomar el acuerdo para la 
presidencia de don Jorge Pezo en fomento productivo, desarrol lo agrícola. 
Y la suplencia de rosita. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No pero está claro. Si va a 
ser un solo acuerdo de todas las comisiones. Falta Rosita que tendrían 
que ratif icarla como presidenta de la comisión administración, finanzas, 
control y jurídica. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Y el suplente de esta comisión? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Don Alfredo Peña. 
 
 SR. ALCALDE; Estarían entonces las 6 comisiones. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Esas comisiones serían por? 
 
 SR. ALCALDE; Por todo el periodo. Me dicen y me soplan acá 
por interno, que no necesariamente. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ustedes eligen y si quieren lo 
cambian anualmente, bianual. Esa es una determinación del concejo. Es 
una organización de ustedes, para hacer su trabajo. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual considero a bien una rotación anual sería 
sano para que así. Por eso yo planteé mi postura con fuerza porque es 
necesario que todos los concejales conozcamos las distintas comisiones, 
ya sea de salud, educación, desarrollo comunitario, administración y 
finanzas, desarrollo agrícola. Yo creo que sería sana y positiva la rotación 
anual señor Alcalde para que no nos enfoquemos en una sola parte, 
nosotros tenemos la l ibertad de participar en todas las comisiones pero 
también es sano y positivo que aparezcamos en otras comisiones. Que las 
conozcamos y que participemos con la gente municipal encargada de cada 
comisión. Lo encuentro atinado y prudente la rotación anual de estas 
comisiones señor Alcalde. 
 
 SR. LIZAMA; Yo más que una rotación anual, una 
reevaluación anual porque en realidad encuentro muy positivo lo que dice 
el Concejal Peña de la rotación y conocer cada uno de los puntos de las 
diferentes comisiones que existen.  
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 Pero el hecho de comenzar a entender, a comprender una 
comisión o cómo se trabaja en el lo, dejamos muy a la deriva dentro de un 
año a la comunidad a mi parecer y por eso una reevaluación con respecto 
a si existan proyectos pendientes ya sea en alguna de las comisiones y ver 
si el mismo Concejal decide tratar de terminar algún proyecto pendiente 
porque el hecho tal vez de una rotativa anual otorga al otro empezar a 
entender lo que se está trabajando y por eso yo estoy de acuerdo con una 
reevaluación anual y ahí definir si hay una rotación. 
 
 SR. ALCALDE; También es válido ese argumento señor 
Concejal Lizama. Por lo demás también podemos evaluarlo anualmente o a 
fin de año de la forma que tú lo planteas. Me parece positivo. Si las coas 
marchan bien y hay continuidad. Sino ver la rotación. Para eso sí que 
necesitamos un acuerdo de concejo si lo vamos a discutir anualmente ya 
sea como se llame someter a evaluación o simplemente lo vamos a ir 
alternando. O también está la posibil idad de hacerlo solamente en la 
mitad del periodo. Estar 2 años en la comisión y después 2 años y una 
rotación que también es una alternativa. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que eso también está 
dentro del reglamento de concejo y el los van a tener que evaluarlo. 
 
 SR. LIZAMA; Por ejemplo si está tránsito y hay alguien que no 
quiera tomar esa comisión y lo está haciendo bien y está bien el Concejal 
ahí entonces tal vez no requiere una cierta rotación. Por eso yo estoy de 
acuerdo con la reevaluación y posible rotación porque si no vamos a l legar 
al año o a los 2 años que es más pertinente y vamos a tener que rotar 
lamentablemente porque ese va a ser un acuerdo de concejo va a tener 
que rotar y a lo mejor vamos a tomar una comisión porque nadie más la 
quiere tomar. 
 
 SR. TORRES; Encuentro válida la apreciación del colega de 
una reevaluación y de ahí vemos porque si no vamos a quedar amarrados 
a un acuerdo de concejo y vamos a tener que hacer el cambio sí o sí. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos entonces por el tema de la 
reevaluación y posible rotación. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2511/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la constitución de las comisiones de trabajo, con sus respectivos 
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Presidentes y Concejales integrantes o suplentes, que se 
conformaron de la siguiente forma: 
 
  Educación, Cultura, Deportes y Medio Ambiente. 
 Presidente Sr. Marcos Troncoso y la integra don Fabián Lizama. 
 
  Administración, Finanzas, Control y Jurídica. 
 Presidente Sra. Rosa Salamanca y la integra don Alfredo Peña. 
 
 Desarrollo Agrícola y Fomento Productivo. 
 Presidente Sr. Jorge Pezo y la integra doña Rosa Salamanca. 
 
 Desarrollo Comunitario Y promoción de Empleo.
 Presidente Sr. Alfredo Peña y la integra don Carlos Torres. 
 
 Salud, Aseo y Ornato, Seguridad Ciudadana y Turismo. 
 Presidente Sr. Fabián Lizama y la integra don Marcos Troncoso. 
 
 Tránsito y Patentes, Obras, Emergencia y Catástrofe. 
 Presidente Sr. Carlos Torres y la integra don Jorge Pezo. 
 
 
3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5, DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN.- 

 

 SR. ALCALDE; Don Julio de la Maza le ofrecemos la palabra. 
 
 El jefe de Finanzas, Sr. Julio de la Maza da lectura a la 
Modificación Presupuestaria N°5/2016 del Departamento de Educación: 
 
 

 
 
 SR. PEZO; ¿Cómo dijo? 
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 SR. JULIO DE LA MAZA; La devolución de impuestos 
corresponde más que nada a unos recursos que nos llegaron del FAEP con 
que pagamos el perfeccionamiento docente por $56 millones que tenemos 
que ingresarlos como otros.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. La verdad que yo no 
estoy entendiendo mucho. Se nos rebajan $152 millones que dejamos de 
percibir durante el año 2016. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Nosotros tenemos considerado en 
caso de licencias médicas que íbamos a percibir un monto total de 
$77.256.000.- en el año. Y estamos recibiendo $153.383.195.-. Ese va a 
ser nuestro presupuesto final. Pero a la vez tenemos menos recursos que 
nos están llegando por la parte del Ministerio de Educación. Nos están 
llegando menos recursos porque los factores que nos dieron el año 
antepasado, el 2015.  
 
 Los factores que nos dieron de reajuste y cómo nos iban a 
l legar la cantidad de plata fue distinto a que nosotros, al que nos llegó 
realmente. Tenemos menores ingresos por la parte del Ministerio de 
Educación. Entonces hay que rebajar eso y no puedo aumentar gastos si 
no va a tener más plata. A la vez en el mes de diciembre tenemos recibido 
recursos por parte de licencias médicas sobre $40 millones. Eso es lo que 
hemos recuperado este últ imo mes y esperamos l legar a $150 millones. 
 
 SR. ALCALDE; Para mí es un poco complejo de entender. Lo 
que nos queda, ya al nuevo presidente de esta comisión de finanzas. Todo 
lo que es presupuesto es de la comisión de f inanzas. Indistintamente sea 
de la comisión de educación, del área de salud o de donde venga siempre 
va a ser el mismo presidente. Si me permiten aquí vamos a tener un 
aporte de nuestro experimentado Secretario Municipal. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si me permiten y no tenía 
idea de esto porque no estaba en tabla. Lo veo serio don Julio porque 
este es un ajuste que usted está haciendo grande antes de que termine el 
año. Debiera haberlo manejado más con el señor Alcalde. Debiera haberlo 
hecho partícipe a él para que con su equipo, Director de Control y 
asesores. Y yo quiero a los concejales, entregarles un mensaje a los 
concejales, que no lo olviden nunca, cuando hay una modificación 
presupuestaria importante o aunque no sea importante, el Concejo 
Municipal debe tener con 5 días de anticipación los elementos y todos los 
documentos para que ustedes estudien el tema, estos 5 días son 
irrenunciables.  
 
 El concejo municipal y no los concejales. No basta con que les 
manden por correo el asunto. Tiene que ser entregado acá al concejo 
municipal y lo dice la ley y yo se los voy a entregar.  
 
 La segunda pregunta don Julio. ¿Cuál es la celeridad que usted 
necesita esta modif icación y no esperar a que se reúna la comisión donde 
se pueda evaluar este cambio? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; No hay un mayor gasto. Es 
solamente para poder modificar las cuentas de ingresos. Para poder 
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dejarlas en el sentido de que hay una cuenta de ingresos número 5 a una 
8. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Cuánto es lo que está 
disminuyendo el presupuesto? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; En unos $152 millones. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Imagínese $152 millones que 
usted los tenía considerado y tenía pensado invertir eso. Qué es lo que va 
a disminuir usted. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Es que son varias partidas.  
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que esto va a ameritar de todas 
formas, y no tan solo esto, sino que aparte de la comisión una reunión 
extraordinaria para poder zanjar esto porque efectivamente sabíamos que 
nos tenía que llegar con 5 días de anticipación. En eso lo entiendo que 
nos está presentando. No se nos está pidiendo que entreguemos una 
aprobación o un pronunciamiento inmediato.  
 
 Simplemente se está presentando para conformar la comisión y 
posteriormente en exhaustivo análisis logremos un acuerdo de aprobar o 
rechazar. Yo creo que posterior a toda esta, en puntos varios vamos a 
tener que tener acuerdos para tener al menos una reunión extraordinaria 
bajo la temática que involucra estar en las fechas que estamos. Cierran 4 
licitaciones en el curso de esta mesa que son el tema del aseo, áreas 
verdes, del alumbrado y público y el tema de combustibles para el año 
2017. Entonces me imagino que ahí se nos va a pedir una reunión 
extraordinaria. 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero pedir la autorización a la presidenta de 
la comisión de finanzas para representarla en este acuerdo como es su 
primer acuerdo y también la pi l ló desprevenida esta modificación 
presupuestaria porque las mismas dudas que tenía don Hugo, son las que 
tengo yo particularmente casi si tenemos el t iempo necesario para aprobar 
esto pero usted ya nos aclara que vamos a tener reunión extraordinaria y 
es un tema a tratar. Yo comprendí la modificación.  
 
 Y lo otro es que me adelanto a la titular de la comisión es por 
un tema netamente de colaborar con ella. Nosotros siempre proponemos 
que cuando se nos presenta una modificación presupuestaria l levarla a 
reunión una vez terminado el concejo para que ojalá no se escape ningún 
Concejal y participemos todos de la reunión de comisión que a pesar de 
que todas las reuniones de comisión son importantes pero cuando se trata 
de presupuestos municipales y otros tienen una relevancia distinta así que 
con el respeto de mi colega titular de la comisión solicitar el acuerdo 
Alcalde para llevar a cabo la reunión de comisión después de terminado el 
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Rosita usted va a ser la primera en votar como 
presidenta de esta comisión y ya está envestida en su cal idad así es que 
me agrada el espír itu de colaboración del Concejal pero de todas maneras 
usted es la titular de esta cartera. Si usted ratif ica lo que dice Alfredo yo 
les pido acuerdo para esto. 
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 SRA. SALAMANCA; De todas maneras estoy de acuerdo. Me 
parece que tengamos una reunión con los colegas así que estoy de 
acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces pare reunirse posterior a este concejo 
en la comisión de finanzas para discutir esta modificación que se está 
presentando señores concejales les parece. 
 
 SR. TORRES; Cabe destacar también que tenemos una reunión 
con nuestro asesor jurídico pero no habría problema. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces terminado este concejo también se 
reunirá la comisión de finanzas para discutir esta modificación 
presupuestaria, la número 5 presentada por el departamento de 
educación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2512/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para conformar la Comisión de Finanzas el día Martes 20 
de Diciembre de 2016 una vez finalizada la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°5/2016 del Departamento de Educación. 
 
 
4-SOLICITUD DE DOÑA  MARIA ARANEDA ARANEDA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DÍA DOMINGO 22 DE 
ENERO  DEL 2017, DESDE LAS 14:00 A 22:00 HORAS, EN 
CANCHA CENTRO HÍPICO DE VAQUERIA, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. LIZAMA; Tendríamos que esperar la reunión que tenemos 
con el asesor jurídico como es en enero. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces quedaría pendiente. 
 
5.-SOLICITUD DE DOÑA BERNARDA PULIDO PACHECO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, EL DÍA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESDE 
LAS 14:00 A 22:00 HORAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 
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 SR. ALCALDE; Para el día de Navidad. ¿Quién es esa señora? 
 
 SR. PEÑA; La conozco pero esta vez yo no participé. 
 
 SR. PEZO; En el concejo anterior habíamos quedado que todas 
las solicitudes que fueran ingresadas para este año 2016 íbamos a 
aprobarlas y las del 2017 se va a ver el tema después con el asesor 
jurídico donde vamos a ver si se van a autorizar con venta de bebidas 
alcohólicas. Quedamos el concejo pasado que íbamos a terminar el año 
bien. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno cumple con todo lo que le habíamos 
pedido. La solicitud, el timbre de la junta de vecinos. 
 
 SR. TORRES; Yo comparto la moción del colega Pezo. Lo 
conversamos la reunión anterior con los colegas que de aquí al 31 de 
diciembre íbamos a aprobar todo siempre y cuando viniera con los timbres 
correspondientes entonces partiendo de esa base este Concejal no tendría 
ningún inconveniente en aprobar, excepto la que viene para el día 22 de 
enero que corresponde al año 2017. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay otra noción. También voy a ser 
eco de lo que me lega por interno. Esta persona es como la décima 
oportunidad que nos pide este tipo de beneficios pero no obstante a ello 
también estoy de acuerdo con lo que me acuerda el Concejal Torres donde 
habíamos manifestado terminar este año de la forma que veníamos 
planificando. En el punto número 6 viene para el mismo día y aquí sí que 
tenemos que tomar una determinación porque siempre hemos dicho que 
es una sola. Todos sabemos lo que conlleva el tema de las carreras. No es 
puro amor y paz. 
 
 SR. PEZO; La verdad que la segunda que viene para el mismo 
día es para una organización comunitaria que es el Club de Huasos de 
Santa Amelia que solicita carreras y baile de las 2 de la tarde hasta las 2 
de la madrugada. 
 
 SR. PEÑA; Votemos por quien llegó primero. 
 
 SR. ALCALDE; Llegó primero la número 6 pero insisto que 
tiene que ser una sola. 
 
 SR. LIZAMA; Hacer una consulta por los acuerdos anteriores 
que ustedes tenían. ¿Autorizaban solamente una por sábado o domingo? 
 
 SR. ALCALDE; Exacto. Una en toda a comuna por un día. Si 
alguien pedía para un sábado perfecto. Si había 2 o 3 normalmente 
usábamos el criterio de la que l lega primero. 
 
 SR. TORRES; Yo me inclinaría por la institución más que por 
la persona individual, la número 6 aboca por una organización social  
entonces me inclinaría por ese lado respetando por supuesto la opinión de 
todos los colegas. 
 
 SR. ALCALDE; Prácticamente acá echamos a correr los 2 
puntos en una sola carrera. Tenemos que tomar los acuerdos. A la número 
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5 un rechazo por lo que estoy deduciendo y a la número 6 una 
aprobación. 
 
 SR. LIZAMA; Sí porque además de ser una organización, 
además ver el tema de quien llegó primero con la solicitud. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos ese argumento a nuestro favor. 
Entonces aprobación o rechazo en la número 5. 
 
 SR. TORRES; Yo estaría rechazando. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo me abstengo por ser venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. LIZAMA; Me abstengo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo rechazo. Tenemos 3 rechazos, 2 
abstenciones y 2 aprobaciones. 
 
 
 ACUERDO Nº 2513/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por mayoría (2 
votos a favor, 2 abstenciones y 3 rechazos) el acuerdo para 
autorizar la solicitud de doña Bernarda Pulido Pacheco, para 
realizar carreras a la chilena, en cancha Piedras Blancas, el día 
domingo 25 de diciembre del 2016, desde las 14:00 a 22:00 horas, 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE DON HECTOR CEBALLOS , PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA Y BAILE, EN CANCHA SANTA AMELIA, 
EL DIA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2016, DESDE LAS 14:00 
A 01:00 DE LA MADRUGADA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE; Yo rechazo señores concejales. Ofrezco la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Yo por ser institución porque este cabal lero no 
viene como persona natural, sino como presidente entonces por ser la 
institución yo la aprobaría. 
 
 SR. TRONCOSO; Me abstengo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Yo tengo una consulta para el asesor jurídico. Es 
que todas las aprobaciones o todas las propuestas de carrera el señor 
Troncoso se abstiene de una votación de relevancia. No entiendo la 
abstención del voto. Sé que hay venta de bebidas alcohólicas pero él se 
abstiene. Es que la abstención no es una votación. Se aprueba o rechaza. 
Dice por venta de bebidas alcohólicas. Lo dice por el dictamen de 
Contraloría. No entiendo la abstención. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Bueno días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario. En principio de acuerdo a lo que establece la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695 los concejales 
solamente están facultados para aprobar o rechazar. No tienen a facultad 
que tienen por ejemplo los diputados que se lo establece la Ley Orgánica 
del Congreso que es de abstenerse. Los concejales aprueban o rechazan. 
Ahora bien, pueden omitir su voto en caso de que algún Concejal tenga 
interés en la materia que se está tratando.  
 
 Esas son las únicas materias las cuales por ejemplo si él 
personalmente, su cónyuge, su descendiente, descendientes 
consanguíneos hasta tercer grado por la l ínea de consanguineidad y por 
afinidad hasta el segundo grado si tienen interés en la materia. Por 
ejemplo en una licitación donde un sobrino del Concejal está participando 
en la l ic itación él podría decir que omite su voto. Ni s iquiera aprueba ni 
rechaza. Pero abstenerse los concejales no están facultados para ello. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo quiero omitir mi voto porque en realidad 
el tema de intereses es porque mi madre cuenta con una patente de 
bebidas alcohólicas, entonces votar cuando se tratan temas de alcoholes 
para mí encuentro que no está bien, porque le puede favorecer o 
perjudicar a mi madre. Por eso omito mi voto. 
 
 SR. PEÑA; A eso quería l legar porque él abstenía su voto y ya 
lo tenemos claro que no podemos hacer eso. Es rechazar, aprobar o omitir  
pero encuentro la relevancia si es una carrera que está a 8 kilómetros de 
acá con la patente que es de su mamá y no del Concejal, entonces 
encuentro que es pertinente tener en esta materia importante pero no hay 
conflicto de intereses, porque son carreras particulares y no tienen 
relevancia con el Concejal, ni con la mamá estando tan lejos. 
 
 SR. TRONCOSO; Pero tiene ventas de bebidas alcohólicas. Ese 
es el tema. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que le estamos haciendo el quite a un 
tema que es sumamente importante para este concejo y lo hemos querido 
regular durante tanto tiempo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo le sugeriría respetuosamente al señor 
Concejal Marcos Troncoso que cuando sean cosas más locales, por 
ejemplo acá en Piedras Blancas yo creo que podría tener alguna incidencia 
pero por otro lado como dice el Concejal Peña, donde está Santa Amelia, 
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Coihue, obviamente también acá en la cancha La Turbina algo todavía 
podríamos tener cercanía. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Según el dictamen de Contraloría que me 
ha tocado ver y algunos juicios yo creo que la pertinencia de la omisión en 
este caso sería para las patentes definitivas y no las transitorias. Porque 
estamos hablando de transitorias que son excepcionales por un motivo 
determinado que es la beneficencia que no va a durar más de un día o 2 o 
3. La ley los da hasta 3 días. Y en ese caso no creo que sea tanta la 
influencia que tenga que la mamá de él tenga una patente de alcoholes. 
Yo creo que una definitiva que sea para siempre y permanente en el 
pueblo yo creo que esa sería ya donde podría omitir. Es lo que yo he 
visto. 
 
 SR. ALCALDE; Y por último señores concejales los invito a 
tener mesura en esto dado que espero que después de que tengamos la 
reunión que vamos a tener y donde vamos a despejar una serie de cosas, 
ojalá también tengamos el respaldo y la suficiente madurez para tomar el  
mejor de los acuerdos y en el sentido también de tomar la famosa frase 
que dice que rojo una sola vez y no a cada rato naranjo en que si vamos a 
seguir en esto o simplemente vamos a dejar fuera el tema del negocio de 
la venta de alcoholes y comestibles.  
 
 Por algo que ya algo hemos comentado al interior de este 
nuevo concejo. Es todo un tema que se nos está viniendo en cada uno de 
nuestros concejos que tenemos este tipo de situaciones. 2, 3 o más 
beneficios. Hasta 8 beneficios hemos tenido que aprobar y donde son 
reiterativos esto nombre que siempre van a estar circulando siempre para 
el tema de beneficios y rara vez vamos a ver alternancia en esto. Yo invito 
a la unidad y invito a hacer un trabajo serio y responsable tomar el mejor 
de los acuerdos y reitero que estos disponible para ponerme rojo ahora y 
no estar los 4 años teniendo discusiones de este nivel donde muchas 
veces no vamos a tener el acuerdo que buscamos pero sí vamos a tener el 
entrampamiento que se está empezando a analizar en este concejo sí que 
yo sugiero eso.  
 
 Ya tenemos acá nuestro asesor jurídico donde vamos a echar 
un buen anális is a toda esta materia y espero que ya este asunto de los 
beneficios con venta de bebidas alcohólicas quede zanjado de una buena 
forma. 
 
 SR. TORRES; ¿Entonces las carreras en Santa Amelia esas 
estarían aprobadas? 
 
 SR. ALCALDE; Están aprobadas ya. 5 votos a favor, una 
omisión y 1 rechazo de mi parte. 
 
 
 ACUERDO Nº 2514/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor, 1 omisión y 1 rechazo) el acuerdo para autorizar la 
solicitud de don Héctor Ceballos, para realizar carreras a la 
chilena y baile, en cancha Santa Amelia, el día domingo 25 de 
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diciembre de 2016, desde las 14:00 a 01:00 de la madrugada, con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
7.- PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; O lo dejamos para avanzar luego con las 
reuniones de comisión que son 2. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo tengo puntos varios. La primera es 
agradecer por el corte del árbol del estadio que se cortó durante la 
semana y agradecer a usted y su gestión. El segundo punto vario que 
tengo es el tema del estado de la plaza Juan de Negrete que me llegó 
hace poco una invitación para la inauguración y considero que el césped 
de la plaza no está en las mejores condiciones como para presentársela a 
la comunidad, para inaugurar. No está en las condiciones que cuando se 
abrió. 
 
 SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Dejarle una petición con respecto en este caso 
ya conformadas las comisiones, al señor Carlos Torres encargado de 
tránsito y patentes, obras, emergencias y catástrofes. Sin ir más lejos días 
atrás pasé por una emergencia de catástrofe. El incendio en la casa de 
mis abuelos. Creo que nosotros como municipio tenemos que tener una 
ayuda base para toda la comunidad.  
 
 Yo creo y no sé si estoy en lo correcto que hoy en día es 
solamente usted señor Alcalde el encargado de ver todo lo que es la 
ayuda a la familia o a las personas afectadas en dichos incendios y de 
acuerdo a eso creo que nosotros tenemos que acordar una ayuda base o 
ayuda tipo ya sea en un aporte de material que debemos acordarlo en 
base a los recursos existentes como por ejemplo $200 o $300 mil en 
materiales y además unas canastas familiares y desde eso partir hacia 
todas las atribuciones que tiene usted señor Alcalde de poder apoyar una 
vez más de acuerdo a lo que usted pueda ver en ciertas familias pero sí 
creo que tenemos que tener algo básico de ayuda.  
 
 No podemos estar hasta el día de hoy viendo cómo se ayuda de 
acuerdo al análisis de las personas que van allá porque creo que tenemos 
que tener una ayuda básica que si bien va a ser una media agua o si 
alguien a lo mejor no quiere esa media agua que sea una ayuda con 
recursos materiales que puedan otorgarse de acuerdo al municipio y eso 
lo dejo al encargado que se pueda trabajar en eso porque en realidad 
gracias a Dios nosotros como familia somos unidos y nos apoyamos pero 
no todas las familias tienen dichas características.  
 
 2 Personas adultas mayores que viven con las jubilaciones 
existentes que todo conocemos del tema de la AFP entonces creo que no 
podemos estar a las expensas de cómo se lleven las familias o la relación 
que tengan ellas así que le dejo ese encargo a la comisión para que 
tengamos una ayuda tipo y base porque esto no va a pasar todos los días. 
 
 SR. TORRES; Yo le encuentro razón en la apreciación del 
colega pero me parece que a lo mejor nos perdemos un poquito por donde 
canal izamos las ayudas correspondientes. Me parece mucho que depende 
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del departamento social y por ahí deberíamos tener un piso para 
emergencias que en algún minuto se tuvo precisamente.  
 
 A lo mejor no con el nombre propiamente tal que usted está 
señalando pero el municipio y la administración durante los 4 años 
anteriores había un ítem que se podía sacar pro se canal izaba a través del 
departamento social. Jurídicamente le corresponde a ese departamento 
entregar las ayudas ante algún tipo de catástrofe o emergencia como un 
incendio o como una persona de índole económica pero llano a revisarlo. 
Pero me parece mucho que se canaliza a través del departamento social. 
 
 SR. ALCALDE; Voy a revisar inmediatamente el tema. Primero 
que nada yo no me pierdo en el tema en conflicto de intereses, de familia 
ni en nada. Yo estoy haciendo un trabajo que supera todo ese tipo de 
situaciones. Tenía entendido que primero se hizo presente el encargado 
de emergencias que es el Superintendente de los Bomberos que es don 
Axel Contreras.  
 
 Después tengo entendido que se hizo presente nuestra Dideco 
que está haciendo la subrogancia de María Angélica que es Valeska 
Castil lo donde se comprometieron ciertas ayudas sociales porque emana 
como dice el señor Concejal don Carlos Torres, del departamento social. 
Nosotros erradicamos el tema de las mediaguas precisamente porque creo 
que no van con la dignidad que uno busca. Preferimos ayudar con 
materiales y es más.  
 
 De hecho en muchas oportunidades nosotros hemos recuperado 
viviendas y usted puede hacer el recorrido de la comuna en las catástrofes 
que hemos tenido donde la gran mayoría hemos hecho la intervención y 
obviamente no en el minuto pero con el debido tiempo y también con todo 
el respeto a los procesos. Hoy día a la interior del municipio estamos justo 
en la fecha compleja y también se nos ha puesto bastante difíci l el tema 
de poder acelerar los procesos que cada vez se nos está haciendo más 
difíci l de superar pero siempre van a haber fórmulas para esto. Para el  
tema por ejemplo de las defunciones.  
 
 También tenemos un ítem donde hemos apoyado a varias 
familias en que nos hicimos cargo hasta del chinito Ríos por ejemplo. 
Obviamente uno no anda publicando y yo no soy de esas personas. Una de 
las coas que me ha jugado en contra en este tema es no cacarear el  
huevo como se dice más popularmente pero voy a revisar muy bien el caso 
Fabián y cualquier cosa reitero. 
 
 SR. LIZAMA; Yo al menos más que el caso puntual de, y como 
le digo que como familia somos unidos y nos hemos podido apoyar pero 
de aquí hacia adelante porque le puede pasar a cualquiera y creo que 
tenemos que estar establecidos con una ayuda base y desde ahí a o mejor 
con toda las apreciaciones del encargado de emergencias que es don Axel, 
Dideco con la asistente social, de ahí a más pero tenemos que partir con 
una base.  
 Que a lo mejor usted con su encargado partir y me pongo en 
un caso hipotético de $200.000.- en materiales para que vayan viendo y 
desde ahí ver. Y qué bonito gesto y el compromiso social existente y creo 
que de cada uno de los que está acá sentado es poder ayudar en lo que 
más se pueda. Como usted dice que lo ha reiterado en ocasiones que ha 
sucedido entonces a eso iba el tema a que exista algo de lo cual se parta. 
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 SR. ALCALDE; Eso existe pero siempre ha sido largamente 
superado. Efectivamente lo que tenemos acá son colchonetas, frazadas, 
unas pocas canastas familiares pero realmente eso está en manos de 
departamento de Desarrol lo Social. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces hay que conversar con el departamento 
respectivo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos nuevo presidente así que el primer 
desafío está. 
 
 SR. LIZAMA; Y como segundo punto acerca de lo que había 
pedido la reunión anterior respecto a los recursos existentes en deporte. 
¿Eso lo tendría que ver con el presidente de comisión? 
 
 SR. ALCALDE; Cada solicitud que haga cada Concejal a este 
concejo son 15 días para responder y aún estamos dentro de los plazos. Si 
eso no sucediera obviamente usted también puede hacer el reclamo acá 
mismo y nosotros tendremos que responder. Pero de todas formas le 
manifestamos a don Alejandro señorita Nattaly si mal no recuerdo. 
Debería estar en camino su respuesta. 
 
 SR. LIZAMA; Y además muchas gracias por aclarar que 
tenemos 15 días. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual quiero agradecer señor 
presidente porque el concejo pasado yo había sol icitado un arreglo de 
iluminarias en Coihue y en Esperanza. Efectivamente al otro día estaban 
arregladas las 2 i luminarias así que quiero agradecer eso porque en 
real idad el contratita se portó súper bien y lo arregló de inmediato. Y lo 
otro que ayer estuve en una ceremonia de entrega de juguetes en el 
jardín de Coihue Trencito donde le mandan muchos saludos al Alcalde y 
muchas gracias por el aporte que ustedes hacen con el jardín infantil . Así 
que la directora, la señora Marta Ochoa por intermedio de mí me dijo que 
le diera sus agradecimientos por todas las cooperaciones que el municipio 
hace con dicho jardín. 
 
 SR. PEÑA; Quiero solicitar Alcalde y ojalá que se tome 
acuerdo ahora de una reunión de tránsito para ver temas relativamente 
con el tránsito, ya sea señaléticas, estado de calles, el tránsito vehicular y 
todo eso. Solicito que se tome un acuerdo para ver una reunión y ver esos 
temas con la jefa de tránsito. Es una reunión con proyecciones positivas 
para la comuna para que se tome acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. TORRES; Respetuosamente, si nos diera un tiempo 
prudente. Yo me voy a presentar con la directora de tránsito. Señalarle 
que yo soy el Concejal de la comisión entonces como ya se nos viene 
abruptamente fiestas de fin de año, para que lo pudiéramos dejar para 
primera quincena del ms de enero no habría ningún inconveniente. 
 
 SR. PEÑA; Lo que busco es que cuando el presidente hable 
efectivamente como señala con la directora de tránsito le señale en una 
reunión que podríamos tener en una fecha estimativa para poder reunirse. 
Después del primer concejo podría ser. 
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 SR. TORRES; La primera quincena de enero me arece atinado 
pero deme un tiempecito para presentarme con la jefa de tránsito y 
delinear cómo es que vamos a trabajar. 
 
 SR. PEÑA; Y mi segundo y último punto es saber cuándo va a 
ser la presentación de la empresa de áreas verdes. Es que como se viene 
el proceso de cierre de licitaciones me gustaría conocer el trabajo que 
ellos han hecho y como lo pedí en papel y digital s i es posible una 
presentación. 
 
 SR. ALCALDE; Tengo entendido que se nos hizo l legar. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; La verdad es que la empresa 
efectivamente se le solicitó a través del encargado de aseo y ornato, don 
Jorge Burgos, se solicitó el informe escrito a la empresa. No obstante la 
empresa ya lo había mensualmente va entregando un informe y también 
por iniciativa de el los habían entregado un informe bien completo el que 
se me hizo llegar el día de ayer en horas de la tarde. Al margen de eso yo 
por lo que veo usted también quiere sí o sí la presentación en el concejo.  
 
 Ahí yo entiendo que ustedes tienen que dar una audiencia al  
contratista y por eso no lo cité para que viniera directamente hoy día, 
l legar y presentarse porque entiendo que ustedes deberían asignarle una 
fecha para que él venga a hacer la presentación. Por escrito el informe se 
lo puedo hacer legar hoy mismo que me lo entregaron ayer en la tarde 
pero por la presentación no me tomé esa atribución de decirles que 
vinieran hoy día directamente porque entiendo que ustedes tienen que 
darle la audiencia. 
 
 SR. ALCALDE; Lo podemos invitar pero si él tiene a bien 
puede venir pero también se puede negar. Pero no obstante a eso nadie 
se ha negado. Aquí nosotros en cierta medida si no lo invitamos es por el 
tema de la fecha que ese nos vino a todos en un año distinto. Cada 4 años 
lo que hemos conversado en concejos anteriores que cada 4 años tenemos 
este fenómeno y todos los años en esta época tenemos también este 
mismo fenómeno que tenemos que hacer este tipo de improvisación.  
 
 Estamos reunidos en la cocina, en el casino que le l lamamos 
dado que todavía está con todo el tema de Navidad que invade nuestra 
sala de sesiones. Entonces por la incomodidad que tiene todo este tema 
pero no obstante está hecho y nosotros podemos copiarle a cada uno de 
los Concejales para distribuirles esta información y como dice la 
administradora también esto l lega en forma mensual a quien debería estar 
presente que es el encargado de aseo y ornato que es don Jorge Burgos. 
Él tiene toda la información y tendríamos que hacer toda la dil igencia para 
el próximo concejo pero ya ordinario porque el extraordinario venimos con 
el punto acotado. 
 
 SR. PEÑA; Nosotros alcanzamos a tener una reunión con él 
antes del cierre de licitación. ¿Cuándo se cierra la l icitación? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; La próxima semana ya. Ahora si 
ustedes quieren se le puede solicitar a él una reunión ante la necesidad 
de ustedes de antes de ir, ver la l icitación y tener la evaluación. 
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 SR. ALCALDE; Lo otro sería tener una reunión extraordinaria 
porque los plazos son acotados para esto. Lo otro sería una reunión de 
comisión. ¿Quién está en la comisión? El presidente es usted Fabián. Está 
dentro de la cartera de aseo y ornato. 
 
 SR. PEÑA; Es que en realidad yo porqué insisto en la 
información porque más que y yo sé que con el tema de documentos al 
momento de la l icitación si no presenta un documento queda fuera. 
Entonces aparte de eso que cumplan estrictamente con lo que se señala 
en la l ic itación también quiero ver el trabajo fís ico que han hecho en la 
comuna.  
 
 O sea más que quedarme con papeles, quiero quedarme con la 
visión positiva que se hayan cumplido las propuestas técnicas que él  
propuso y más todo lo extra que él hizo en la comuna. Yo entiendo que en 
documentación se va a cumplir pero también quiero que él me muestre los 
avances, las cosas que se hicieron en la comuna porque en más de una 
oportunidad yo también reclamé contra la empresa de áreas verdes por el 
tema del riego por ejemplo, versus la respuesta que me dio el empresario 
dueño de la empresa de áreas verdes.  
 
 Entonces no quedé muy de acuerdo con la apreciación de él a 
sabiendo que el riego a esa altura era esencial y no se hacía. No quiero 
juzgarlo desde ese prisma pero quiero que él me diga y nos muestre 
cuales han sido los avances, si se cumplieron las propuestas técnicas o 
otras cosas que él hizo si es que fueron positivas para la comuna y que 
nos digan. Pero más que papeles quiero que él nos cuente los avances. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces sería bueno una presentación y Power 
Pont porque tú lo que necesitas son imágenes de lo realizado. 
 
 SR. PEÑA; O sea más que imágenes, bueno imágenes, y que él 
nos diga por el mismo qué es lo que ha hecho. Cuáles han sido sus 
avances. Si ha hecho alguna cosa demás que también lo señale y que va a 
ser positivo para él pero que nos diga él. 
 
 SR. ALCALDE; Aparte de todo eso estamos en pleno proceso 
de licitación entonces cualquiera puede hacer una acusación de ir en 
desmedro. Porque si va a exponer él, también podríamos llamar. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es complicado el tema porque 
ya tenemos un periodo de licitación abierto, en éste instante el Concejo 
Municipal no debiera inmiscuirse y dejar que los procesos sigan. Pero ojo 
y no pierdan de vista lo siguiente; que cuando se adjudique la propuesta 
de una concesión, son ustedes los que van a votar a favor o en contra de 
la propuesta que haga el Sr. Alcalde, Uds. evaluaran la propuesta con 
todos los elementos de juicio que necesiten para adoptar una 
determinación con conocimiento de causa. En este minuto citar al actual 
Concesionario, cuando se está l icitando y él está postulando, no es 
correcto, porque se puede tomar que lo están ayudando o perjudicando, y 
lo que prima en este sentido, es la igualdad de los oferentes y la igualdad 
antes las bases. 
 
 SR. JHANZ OBERG; La igualdad entre los oferentes se 
rompería en ese caso, porque aunque venga a dar cuenta de lo que haya 
hecho o lo que hizo antes, cualquiera de los otros oferentes que esté 
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participando en a l icitación podría decir que hay un menoscabo para ellos 
y preferir a uno de ellos para que venga a intervenir ante el concejo. Yo 
creo que en este momento señor Alcalde, hasta que se adjudique la nueva 
concesión. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Claro. Pero en este momento estando 
llamada y abierta la l icitación yo dir ía que es mejor dejar que fluya el 
proceso. 
 
 SR. PEÑA; Pero de todas formas me gustaría que enviaran esa 
información que tienen por escrito. 
 
 SR. ALCALDE; Aparte de eso señor Concejal, vive en una 
comuna relativamente pequeña. Usted también puede hacer un recorrido, 
una vuelta y pedir le a don Jorge Burgos. Yo veo como que usted está 
como un poquito obsesionado con el tema. 
 
 SR. PEÑA; Es que es un tema municipal y me tengo que 
preocupar. No es una obsesión. Si el tema está en que no quiero 
quedarme con comentarios y cosas que yo he visto y por eso prefería que 
él viniera y nos explicaría y me aclarara mis dudas. Por dar un ejemplo 
básico. Que él les prohíba a sus trabajadores que no puedan conversar 
con la gente en la cal le. Que no puedan entrar a un negocio a comprar un 
jugo o una bebida sabiendo el calor que está haciendo entonces yo quería 
que él me explicara todas esas cosas y porqué le ponía tantas 
prohibiciones a sus trabajadores sabiendo todas las condiciones en las que 
estaban, el baño y otras cosas más.  
 
 No es con el afán se obsesionarme con él. Es un tema de que 
siempre hemos sido muy cuestionados con el tema de áreas verdes. 
Siempre hemos sido cuestionados por el tema de aseo y ornato entonces 
la votación mía quería que fuera atinada a la defensa que él hiciera de su 
parte. También lo respeto y reconozco las cosas buena que ha hecho, por 
ejemplo las letras que puso a la entrada de Negrete independiente que 
esté fi l trándose agua y no es problema de él pero le da un tono diferente 
a la comuna, eso se reconoce.  
 
 Pero hay cosas y detalles que no han sido posit ivos a favor de 
él y mencionados por sus propios trabajadores y yo habría preferido haber 
conversado con él presente y en forma directa antes que por un papel. 
Pero también entiendo lo que dicen ustedes, entiendo lo que dice el  
asesor jurídico que no es el tiempo apropiado para citarlo estando en 
pleno proceso de licitación. 
 
 SR. TRONCOSO; Creo que en este caso quien debería hacer la 
presentación es la contraparte de la Municipalidad que en este caso es 
don Jorge Burgos lo que ha avanzado la empresa o los reclamos y todo el 
tema. Él es el encargado como contraparte de fiscalizar al contratista e 
áreas verdes. Entonces a mí parecer él debería hacer la presentación. 
 
 SR. ALCALDE; No conocía los pormenores que acaba de 
mencionar el señor Peña. Yo pensaba que era otra cosa. Obviamente acá 
estamos para salvaguardar más que eso que el pasto, el aseo y todo lo 
demás. También los intereses de los trabajadores. 
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 SR. PEÑA; Yo entiendo que estos temas no se tratan así  
porque acá se va a hacer todo público, pero de verdad yo asumo mi 
responsabil idad cuando emito un comentario acá pero es dispar cuando 
uno hace un comentario y la otra parte no está para defenderse entonces 
por eso mis intenciones es que él estuviera aquí, que yo le pudiera 
señalar eso. Y que él se pudiera defender porque es feo que yo haga un 
comentario así y él no se pueda defender pero sí en su momento me 
pareció muy grave lo que estaba ocurriendo con el empresario en 
cuestión. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay más que tratar señores concejales en 
honor al tiempo para poder ver el tema de las comisiones yo les 
agradezco. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y la reunión extraordinaria? 
 
 SR. ALCALDE; Nos queda f ijar la reunión extraordinaria 
señores concejales. ¿Cuándo cierran todas las l icitaciones? Para citar a 
una reunión el día 28 para ver todos estos temas. O el jueves 29 
 
 SR. JHAN OBERG; Jueves 29 me parece buena fecha. 
 
 SR. LIZAMA; Yo puedo 28 o 30. 27, 28 o 30. 
 
 SR. PEÑA; Esa semana no tenemos concejo. ¿Y ocupar las 8 
horas semanales que te quedan? 
 
 SR. LIZAMA; Tendría que hablar. ¿Don Hugo? Con respecto a 
si van a hacer la reunión el día 29, ¿podría yo otorgar el permiso? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, de todas maneras. Yo le 
doy el certif icado y lo presenta en el servicio. 
 
 SR. ALCALDE; Pero tenemos la posibil idad de hacerla el 28 y 
no complicar a nadie.  
 
 SR. PEZO; Una apreciación cortita. La verdad que me gustaría 
que se hiciera la reunión de comisión antes de la Navidad. ¿Existe la 
posibil idad? 
 
 SR. ALCALDE; ¿Qué comisión? 
 
 SR. PEZO; La que estamos hablando recién. 
 
 SR. ALCALDE; No. Cuando cierre la l icitación. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Cuándo cierra la l icitación? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Entre mañana y pasado. Sino el 
periodo de evaluación podría ser el miércoles o jueves. 
 
 SR. ALCALDE; Miércoles 28 o jueves 29. Tenemos esas dos 
alternativas porque antes imposible. Miércoles 28 en el mismo horario. 
Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad. Próximo miércoles 28 a las 09:30 
reunión extraordinaria para las l icitaciones y también vamos a tener que 
incluir el punto de la modificación presupuestaria presentada que se va a 
discutir posterior al cierre de este concejo. No habiendo otro punto que 
tratar y ya siendo las 11:00 en el nombre de Dios se cierra la sesión. 
Muchas gracias. 
 
 
 ACUERDO Nº 2515/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
citar a una Reunión de Carácter Extraordinaria para el día 
Miércoles 28 de Diciembre de 2016 a las 09:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
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ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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