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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 840 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 01 días del mes de Agosto de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en el Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de 
Negrete, 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, la 
Secretario Municipal (s), Sra. Tatiana Beltrán Bravo 

TABLA 

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 839. 

2.-PRESENTACIÓN REGLAMENTO DE SUBVENCIONES. 

3.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL POR GASTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 
CONTENEDORES PARA LA COMUNA. 

4.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA APORTE DE 
SUBVENCIÓN A BOMBEROS POR $1.200.000 PARA UNIFORME Y 
$ 5.000.000 PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO. 

5.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN 
ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA CONCEJALES: 
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA LA 
COMUNIDAD, EN CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS DÍAS 
29 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

6.-PUNTOS VARIOS. 

Estimados concejales, señora Tatiana, estimados asistente en 
la sala, señor Superintendente, tengan todos muy buenos días. Voy a 
partir un poco diferente. La verdad que no puedo encontrar la alegría de 
estar en mi casa, con el respeto que merece mi Superintendente. Reciba 
los afectuosos saludos para usted y para toda esta linda institución la cual 
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tanto quiero y admiro así que hágale extensivo este abrazo carinoso de 
quien hoy tiene el título de Alcalde y me siento de verdad feliz en mi casa. 
Así que no quería de no dejar expresar mis sentimientos. Estimados 
concejales también agradecerles la disposición. 

Todos saben por qué estamos acá y es un bien mayor el 
que está sucediendo hoy día en nuestra comuna como es la obra de inicio 
de la construcción del Banco Estado. Así que agradecerles la disposición a 
poder trasladarnos porque yo y ustedes creo que también pueden hacerlo 
estimados concejales que pudimos ver cómo está hoy día la sala de 
sesiones. También por otro bien muy mayor que hoy día está sucediendo 
así que ahí en el desarrollo del concejo les iré entregando toda la 
información que amerita. Así que reiterar lo contento y feliz de estar en la 
casa que me cobija por más de 25 años y espero que me sigan teniendo 
por ahí un rinconcito para algún día retornar al que fue y que sigue siendo 
mi cuartel. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
ses1on, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 01 
de Agosto del 2017. 

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 839. 

SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, saludar a la señora Secretaria Subrogante, la 
señora Tatiana Beltrán, al Superintendente de Bomberos. Tampoco puedo 
dejar pasar presidente los agradecimientos a tan noble institución como 
nuestros Bomberos de Negrete por cobijarnos y atendernos el día de hoy 
en esta reunión de concejo municipal así que muchas gracias a los 
caballeros del fuego. Habiendo leído acuciosamente el acta 839 en esta 
ocasión este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla. 

SR. PEZO; Buenos días Alcalde, buenos días concejo 
municipal, señorita Secretaria y asistentes en la sala y muy especial 
Superintendente de Bomberos de Negrete, vaya para él y para toda la 
institución mi más cordial saludo. Efectivamente Alcalde habiendo leído 
acuciosamente el acta 839 la doy por aprobada. 

SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, saludar a todos los 
presentes en la sala, en especial al dueño de casa don Julio González, 
muchas gracias por acogernos acá. Sí apruebo el acta 839. 

SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señorita Secretaria subrogante señora Tatiana, bueno día a 
todos los presentes en la sala. Tengan todos muy buenos días igual. De mi 
parte las gracias al Superintendente de Bomberos don Julio González por 
facilitamos las dependencias de esta tan noble institución. También tras 
haber leído el acta 839 también apruebo. 
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SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, señora Tatiana, presentes allá. Igual habiendo leído 
apruebo el acta 839. 

SR. TRONCOSO; 
concejales, a los funcionarios 
También apruebo el acta 839. 

Buenos días señor Alcalde, señores 
municipales y a los señores Bomberos. 

SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 839. 

2.-PRESENTACIÓN REGLAMENTO DE SUBVENCIONES. 

SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a la señora Valeska 
que nos cuente un poquito de lo que se trata. 

La Directora de Desarrollo Comunitario, Sra. Valeska Castillo 
da lectura al Reglamento de Subvenciones: 

MUNICPAUDAD DE NEGRETE 
ADMINISTRACIÓN 

NEGRm XX de Julio de 2017 

VISTOS y TENIENDO PRESENTE: 

DECRETO N~-·~~~~ 

1. La necesidad de regular el procedimiento de rendición de cuentas de los recursos que la 
Municipalidad de Negrete pone a disposición de personas jurídicas sin fines de lucro/ que 
colaboran directamente en el cumplimiento de las funciones municipales/ por concepto de 
subvenciones y fondos a rendir entregados por diversos conceptos a funcionario~ con el objeto 
de sistematizar su otorgamiento/ rendición y agilizar su tramitación. 

2. La Resolución Nº 30 de la Contraloría General de la República/ de fecha 11 de marzo de 201~ 
que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

3. Ley 19.86~ Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Público~ de fecha 30 de enero 
2003. 

4. Acuerdo Nº .... . del Concejo Municipal de ... de Julio del 2017/ 

5. Ley Nº 19.41~ sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias 

6. Lo dispuesto en los artículos 5 letra g) y 65 letra g) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades Nº 18.69~ y en uso de las facultades que me confiere el citado cuerpo legal. 

DECRETO: 

1. APRUÉBESE la siguiente Ordenanza para el otorgamiento y rendición de cuentas de 

subvenciones/ aportes y fondos a rendir de la municipalidad de la Municipalidad de Negrete: 

PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS DE SUBVENCIONES, APORTES Y 

FONDOS A RENDIR 

GENERALIDADES 

Artículo 1 º: La presente ordenanza regula el procedimiento para el otorgamiento de 

subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado/ sin fines 
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de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, tales como: el arte, la 

cultura, la salud, la educación, la acción social el deporte y las labores específicas en situaciones de 

emergencia, la entrega de fondos a rendir y el trámite de rendición de cuentas a que dan lugar. 

OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 

Artículo 2° Se entenderá por subvención la transferencia de recursos de carácter discrecional 

concedida por el municipio a título gratuito, a personas jurídicas de carácter público o privado, destinada 

a solventar total o parcialmente una iniciativa que se ajuste a las funciones del municipio. 

Estos recursos, solo podrán ser destinados a la finalidad para los cuales fueron 

concedidos, lo que debe constar expresamente en el Decreto Alcaldicios que la otorga. 

Artículo 3º Para conceder una subvención o aporte municipal en forma directa, las Instituciones 

que deseen alcanzar dicho beneficio, deberán presentar una solicitud en ficha que para estos efectos les 

proporcionará la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO y que deberá contener los siguientes 

antecedentes: 

~ Individualización completa de la Institución y de su representante legal. 

~ Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de fondos Públicos. 

~ Antecedentes originales de la personalidad jurídica (Estatutos y Certificado de Vigencia). 1 /? 
~ Objetivos de la petición adjuntando el programa a realizar con el número de la población 

beneficiada y las razones y/o antecedentes que justifiquen la solicitud. 

~ Monto, proposición de fecha de entrega de los recursos, y destino que se darán a los fondos 

que se solicitan, debidamente desglosados, para posterior estudio y resolución. 

~ Señalar las fechas tentativas de ejecución de las actividades a realizar con la subvención y 

proposición de las fechas dentro del año calendario en que rendirá cuenta. 

Artículo 4 La solicitud de subvención deberá ser presentada en la fecha señalada en las bases 

entregadas previamente a las organizaciones temtoriales y/ o funcionales de la comuna de Negrete 

posterior a ello se hará entrega de la solicitud en oficina de partes de la Municipalidad la cual debe ir 

firmada por el representante legal de la organización. 

Excepcionalmente el señor Alcalde, podrá aceptar soliatudes presentadas fuera del plazo indicado. 

Artículo 5° Corresponderá a la Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con la Comisión 

Social evaluar las solicitudes de subvenciones o aportes directos y someterlas a consideración del señor 

Alcalde para su posterior proposición al Concejo Municipal para su aprobación. 

Artículo 6° La autorización u otorgamiento de subvenciones o aportes municipales, se hará 
mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio, el que deberá indicar: 

En los Vistos: 
./ El cumplimiento de lo exigido en el artículo 3 ° de esta Ordenanza . 
./ El N ° de acuerdo del Concejo y de sesión en la que se apruebe su otorgamiento . 
./ Las fuentes legales que la autorizan Certificado de la Dirección de Control que señale que la 

institución no tiene rendiciones de cuentas pendientes ni observaciones de fondo no subsanadas. 

En su parte resolutiva: 
./ Nombre de la Institución beneficiada . 
./ Rut de la Institución beneficiada . 
./ Identificación de su representante legal. 
./ Objetivo específico de la subvención . 
./ Monto de la misma. 
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./ Obligación de rendir cuenta oportuna a la Dirección de Control de la Municipalidad, en forma 
detallada y debidamente documentada . 

./ Disponibilidad presupuestaria e imputación del gasto. 

Artículo 7° El decreto alcaldicio que otorgue la subvención o aporte deberá ser 

notificado por Secretaría Municipal al representante legal de la institución beneficiada. Por su parte, la 

Dirección de Administración y Finanzas estará encargada de tramitar el decreto de pago respectivo. 

Artículo 8° Las Instituciones favorecidas con subvención, serán supervisadas por la 

Unidad de Control en la ejecución de los proyectos o programas a realizar. 

Artículo 9° Las instituciones beneficiarias deberán rendir cuenta documentada y 

detallada de los gastos en que hayan incurrido para la ejecución del proyecto, ante la Dirección de 

Control Municipal. El trámite de la rendición deberá cumplirse preferentemente antes del día 30 de 

Diciembre del año en que la subvención se haya percibido, salvo que el respectivo decreto alcaldicio 

establezca una fecha distinta. 

Artículo 10° En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas a las Instituciones 

beneficiadas en virtud del otorgamiento de la subvención, la Municipalidad podrá entablar las acciones 

legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia a fin de obtener la devolución del monto de la 

subvención o aporte de la rendición de cuentas correspondiente. 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Artículo 11° Las rendiciones de cuentas de los fondos entregados en subvención, 

deberán presentarse en la Dirección de Control de la Municipalidad para su revisión y aprobación y 

ajustarse estrictamente al objeto de su otorgamiento aprobado por el Concejo Municipal y al decreto 

alcaldicio que lo sanciona. La rendición se hará conforme a la Resolución Nº 30 de la Contraloría General 

de la República del año 2015, que fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas. 

Artículo 12° La Dirección de Control deberá aprobar, rechazar u observar las 

rendiciones presentadas en un plazo máximo de 60 días corridos desde su recepción. Recibidas por la 

Institución las observaciones o el rechazo de su rendición deberán subsanar/as en el plazo de 15 días 

corridos. Si transcurrido dicho plazo ello no ocurriese la Dirección de Control, remitirá los antecedentes a 

la Dirección de Asesoría Jurídica, para el inicio de las acciones pertinentes. 

La Dirección de Control, una vez aprobadas las rendiciones de cuentas, las remitirá con 

memorando a la Dirección de Administración y Ananzas, para su contabilización y posterior envío a 

Tesorería Municipal, quien deberá adjuntar dicha rendición al Decreto de Pago que otorgó la subvención. 

Artículo 13° La Institución no puede comprometer recursos que se entreguen en 

subvención, sino a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que la otorga, Por lo anteriormente expuesto, 

la fecha de emisión de facturas, boletas y/o comprobantes y la prestación de servicios que se está 

cancelando, deberán ser de fecha igual o posterior a la del citado documento. 

En casos calificados podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con 

anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio, las que 

deberán constar en el decreto que dispone la entrega de los recursos. 

Artículo 14° Todas las rendiciones de cuentas deberán detallarse en formulario tipo que 

entregará la Dirección de Control, al que se acompañará toda la documentación original que respalde los 

gastos efectuados, debidamente ordenadas cronológicamente, adheridas en hojas tamaño oficio y 

numeradas correlativamente. 

Artículo 15° Las facturas, boletas y comprobantes de arriendo, que acrediten el gasto, deben 

acompañarse en original. Sólo en casos justificados y de forma excepcional, la Dirección de Control, 

podrá aceptar en subsidio de la documentación en original, copias o fotocopias debidamente 
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autentificadas ante Notario Público/ adjuntando además el correspondiente certificado de la Institución 

que acredite la imposib1Yidad de acompañar el documento original, sin petjuicio/ que la Unidad de Control, 

pueda requerir información adicional. 

Artículo 16° Las rendiciones de cuentas de subvenciones solicitadas con el objeto de ser 

invertidas en la adquisición de bienes muebles determinado~ deberán incluir un certificado o inventario 

que acredite que los fondos fueron efectivamente invertidos en dichos bienes y que éstos se encuentran 

incluidos en el inventario. 

Este certificado deberá presentarse firmado y timbrado por el encargado o representante 

de la Institución beneficiada y podrá ser materia de fiscalización por parte de la Dirección de Control 

Municipal. 

Artículo 17º En ningún caso se podrán presentar documentos de respaldo con alteraciones/ 

remarcaciones o enmendaduras. En caso de acompañarse dichos documento~ en la forma señalada/ no 

serán considerados en la rendición de cuentas. 

Artículo 18° Todos los documentos presentados en rendición de cuentas deberán estar visados 

(firmados) por el representante legal o la persona autorizada por esta y presentarse con el timbre o sello 

de la Institución. 

Artículo 19º Todas las compras que tengan un valor superior a$ 5.000.- (cinco mil pesosJ 

deberán acompañarse respaldadas con facturas de compra o boletas/ en las que se detalle/ debidamente/ 

el bien o servicio adquirido. 

Artículo 20º Las facturas impresas (deben ser presentadas en original y además adjuntar una 

copia) o electrónica~ deberán ser emitidas a nombre de la Institución beneficiaria de la subvención y 

acompañarse debidamente canceladas por el Proveedor, con su firma y fecha de cancelación. 

Artículo 21° En materias muy calificada~ en que no se puedan obtener facturas o boleta~ ya 

sea porque el emisor está exento de pagar impuesto o por tratarse de una adquisición o servicio que por 

su valor no esté obligado a emitirlas/ se podrá utilizar el recibo en el cual deberá detallarse las 

especificaciones del gasto/ el valor, el motivo/ la fecha y la identificación del proveedor y deberán ser 

certificadas por el emisor. 

Artículo 22° No se aceptarán/ en las rendiciones de cuentas/ pagos efectuados con tatjetas 

bancarias o de multitienda~ tanto de crédito como de débito y pago con transferencias de cuentas 

corrientes de particulares. 

Artículo 23° En casos expresamente autorizado~ en que proceda el pago de remuneraciones/ 

con cargo a la subvención/ se deben acompañar las liquidaciones de sueldo~ con firma del empleado. 

En los casos que se realice pago de boletas de honorario~ se deberá adjuntar la respectiva 

boleta/ por los servicios prestado~ debiendo constar la firma/ por el prestador del servicio personal, 

únicamente cuando la boleta de honorarios sea en soporte de papel. 

Artículo 24° Cuando exista pago de remuneraciones o de honorario~ deberá acreditarse la 

declaración y pago/ dentro de los plazos lega/e~ de las obligaciones que imponen las leyes tributarias 

(Impuesto Único/ Impuesto a la Renta/ etc.J de las obligaciones previsiona/es (Fondo de Salu~ Fondos 

de Previsión/ Seguro de Cesantía/ etc.J cuando proceda/ y de cualquier otra obligación que impongan los 

reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

La rendición de los gasto~ detallados en párrafo anterior, deberá efectuarse 

simultáneamente/ con las liquidaciones de sueldo del mismo mes. 

Artículo 25° Cuando exista pago de honorarios con retención/ junto con presentarse el 

formulario 2~ de pago de impuesto/ se deberá incluir el detalle de las boletas de honorarios pagadas en 
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dicho documento. La rendición del formulario 2~ debe efectuarse simultáneamente con las boletas de 

honorarios pagadas en el mismo mes. 

Artículo 26º Las Instituciones beneficiarias que en cumplimiento de los programas objeto de la 

subvención, otorguen ayuda económica o en especies a terceros, deberán acompañar la documentación 

que acredite dicha entrega, visado por el representante legal de la Institución, la que deberá contener, a 

lo menos, los siguientes datos: nombre y apellido, Rut, domicilio y firma del beneficiario. 

Artículo 27º No podrán efectuarse pagos, con cargo a la subvención, por concepto de gastos de 

funcionamiento de las Instituciones beneficiarias, tales como: gas, teléfono, internet, televisión por cable, 

entre otros similares, (se excluye luz y agua), a menos que ellas se encuentren expresamente 

autorizadas por el Concejo Municipal e incluidas en el Decreto Alcaldicio que autoriza la subvención. En 

este último caso, la Institución deberá pagar oportunamente dichos consumos y en ningún caso se 

aceptará el pago de multas por atraso. 

Artículo 28º No se podrán presentar en rendiciones de cuentas, el pago de multas e intereses, 

en el pago de las obligaciones tributarias o previsionales. Si las hubiere, estas deberán ser rebajadas. 

Artículo 29º Los recursos entregados a las Instituciones beneficiarias, por concepto de 

subvención, deberán ser manejados únicamente por el cuentadante en una cuenta bancaria, 

especialmente habilitada para ello, a nombre de la Institución. 

En ningún caso los recursos podrán ser depositados en cuentas bancarias particulares o 

de otras Instituciones. 

Artículo 30º La rendición de cuentas de los fondos entregados en subvención, deberán ser 

presentadas en la Dirección de Contro¿ antes del día 30 de Diciembre de cada año. 

Excepcionalmente se recibirán hasta el lS de enero del año siguiente, solo la rendición 

del pago de imposiciones, pago de impuestos del mes de diciembre y otros gastos que deban ser 

pagados con fecha posterior al 31 de diciembre. 

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 31° La Secretaría Municipal llevará un registro computacional en el que se inscribirán 

las personas jurídicas receptoras de subvenciones municipales, el que deberá contener lo siguiente: 

Nombre de la Institución Receptora. 
Representante Legal. 
Rut 
Domicilio. 
Decreto Alcaldicio que otorgó la Subvención. 
Objetivo específico del gasto. 
Monto total aprobado 
Controles efectuados. 

Esta información se remitirá a la SUBDERE, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nºl9.862, en 
su artículo transitorio Nº 2. 

VIGENCIA 

Artículo 32º La presente ordenanza entrará en vigencia con la total tramitación del decreto 
alcaldicio de aprobación y su respectiva publicación. 

3.- NOTIFIQUESE la presente Ordenanza, a todas las Direcciones Unidades o Departamentos 

municipales, las cuales deberán dar estricto cumplimiento a sus disposiciones a partir de la fecha de 

notificación. 

4.- PUBLÍQUESE en la página web de la Municipalidad, Transparencia activa. 
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

SR. PEÑA; Bien lo señala la señora Valeska que este fue un 
reglamento que nos costó bastante sacarlo adelante pero gracias a Dios se 
pudo dar término en la cual participaron todos los concejales, el área 
jurídica como señala ella, control, en donde va a tener una particularidad 
este año y va a tener unos cambios. Todo esto con el afán que tiene este 
concejo de beneficiar a las organizaciones y regularizar los procesos que 
están pendientes. Es un proceso que se va a finiquitar a mediados de 
Septiembre y se van a realizar algunas reuniones informativas a las 
organizaciones porque viene un poquito complejo pero insisto con el afán 
de solamente alzar los procesos, terminarlos y que las organizaciones 
resulten beneficiadas. 

Los colegas concejales los conocieron. El encargado suplente 
de la comisión también estuvo presente. También se hicieron las consultas 
pertinentes por los recursos con la jefa de finanzas entonces no debieran 
haber problemas. Eso no quiere decir que estén obligados a aprobar pero 
es un reglamento u ordenanza conocido por todos y en el momento 
pertinente tendrá que aprobarse como corresponde. 

SR. TORRES; Como Concejal suplente de dicha comisión 
efectivamente señalar lo que acaba de mencionar el Concejal Peña que me 
gustaría solicitar a nuestra Dideco que en su minuto se pueda esto 
sociabilizar con las diferentes organizaciones sociales para que estén al 
tanto de este nuevo reglamento de Subvenciones. Invitar a los nuevos 
dirigentes y en especial a los presidentes de cada organización y poder ir 
entregándole la información pertinente para que así no quede a la deriva 
ellos y el día de mañana puedan decir que no sabían que el reglamento 
había cambiado. Solicitar que ese punto sea relevante. Eso presidente. 

SRA. VALESKA CASTILLO; Señalar que como decía el 
Concejal, este reglamento una vez aprobado por ustedes se hará 
convocatoria para todos los dirigentes sociales, territoriales, para que 
conozcan la nueva normativa que los está rigiendo para este tipo de 
subvenciones. 

SR. TRONCOSO; Se había conversado que iba a quedar en 2 
pagos, 3 pagos. ¿finalmente en qué quedó acá en el reglamento? 

SR. PEÑA; Lo que se conversó en la última reunión de 
com1s1on de efectuarse un pago. No quiero ser chocante con mi 
comentario. En la última comisión se habló de eso y se tomaron acuerdos 
que por tema de tiempos y por la demanda que están causando las 
organizaciones y por lo engorroso que se está produciendo el Fondeve con 
los clubes, con las organizaciones funcionales, se va a hacer un pago. 

Y lo importante es que se lean el reglamento porque si tienen 
alguna objeción, particularmente no debieran aprobarlo porque aquí no 
hablamos de que tuvimos 1 o 2 reuniones. Tuvimos más de 5 reuniones. 
Lo importante de todo Concejal es que en su momento cuando nos 
consulten, aparte de la reunión informativa que señala la Dideco, es que 
nosotros tengamos la capacidad de poder explicarle a la organización de 

Acta Nº 840 del O 1 de Agosto del 201 7. 8 



.. 
qué se va a tratar. Insisto en que va a ser un trámite complejo pro 
nosotros debemos manejarlo como corresponde. 

Porque sabemos que hay organizaciones que tienden a ser más 
complejas o delicadas y vamos a tener que tener la capacidad de cómo 
explicarles en qué cons iste el proceso. En virtud de los montos en dinero 
eso también se va a retribuir haciendo la comparación de los 2 proyectos 
que se ejecutaban en el año. Entonces la tarea es que nosotros tengamos 
capacidad de poder informar lo que conversamos que es lo mismo que 
está plasmado en el reglamento que se está presentando hoy día. 

SRA. VALESKA CASTILLO; Señalar que si tienen alguna 
observación o algo así, señalarlo para después hacer la posterior 
aprobación. 

SR. ALCALDE; Si no hay comentarios al respecto pasaríamos 
al otro punto y quedos en que este se aprobaría en el próximo concejo 
estimados concejales para poder seguir apurando este tema qu es tan 
sensible a través de lo que es las organizaciones territoriales y funcionales 
de la comuna. 

3.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL POR GASTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE ADOUISICIÓN DE 
CONTENEDORES PARA LA COMUNA. 

SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don Osear que nos explique 
un poquito en qué consiste este proyecto para que ustedes puedan 
ayudarnos y es lo que más o menos hacemos cada vez que se presenta un 
proyecto porque esto es para presentar un proyecto. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Bueno días señor Alcalde, señores 
concejales, señora Secretaria. Este es un proyecto que se viene 
trabajando desde el año pasado, se presentó a la circular 33 del Gobierno 
Regional para su financiamiento y consiste básicamente en la adquisición 
de conteiner de mediana envergadura y un poco más chicos para distintas 
familias de la comuna. Estos conteiner de mediana envergadura e van a 
instalar en algunas esquinas y puntos que se van a determinar luego y 
que tienen como función básicamente recepcionar la basura para que 
luego pase el camión y se la lleve y de esa forma evitamos que la basura 
quede dispersa en las calles o que los perros puedan romper las bolsas 
como tanto se ve. 

Se busca con este proyecto al adquisición del 1.000 conteiner 
pequeños y 1.000 de med iano tamaño. Dentro de la presentación de este 
proyecto se nos pide incorporar un certificado donde el concejo asume los 
costos de operación y mantención de este proyecto que en el fondo son 
costos mínimos que básicamente se van a ver vistos en la global de 
contrato de aseo y ornato. Es básicamente la limpieza que habría que 
hacerle a los conteiner, si alguno se sale de su lugar habría que volver a 
reponerlo pero eso básicamente lo va a asumir el contratista que esté a 
cargo de aseo, áreas verdes y el retiro de la basura domiciliaria. Por lo 
tanto no reviste mayor costo para el munic ipio. Necesitamos se acuerdo 
del concejo para poder seguir adelante con la iniciativa. 
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SR. PEZO; Usted habla de 1.000 contenedores chicos. 
lCuántos litros aproximados son esos o kilos? 

SR. OSCAR ESTUBILLO; La verdad que desconozco ese 
detalle. Debiera ser de uso individual de 1 metro cúbico. 

SR. PEZO; ¿y los grandes que dice usted? 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Esos son como de 5 metros cúbicos. 

SR. PEZO; Esos van a ser distribuidos en toda la zona urbana, 
lo rural también? 

SR. ESTUBILLO; Ahí podríamos determinar si se puede 
distribuir en Coihue o en Rihue. En los centros qu están más 
concentrados. 

SR. TRONCOSO; Me parece fantástica la iniciativa. El proyecto 
acá de Secplan. Creo que lo vimos cundo vimos a Viña del Mar que tenían 
después un camión donde después esos contenedores los lavaban y todo 
el tema. Un camión especializado para después la limpieza de estos 
contenedores. Ojalá a futuro se pudiera pelear por un vehículo así que 
mejore el tema porque seguramente el problema que debe tener después 
el tema del conteiner es la limpieza, sacar a basura y todo el cuento. 
Entonces esos camiones tomaban el contenedor y lo vaciaban dentro del 
camión. 

Entonces sería muy bueno pensar inmediatamente en más 
adelante quizás en un vehículo de esos para poder mejorar mucho el tema 
del medioambiente acá en la comuna que se forman micro basurales 
porque la gente los fines de semana la gente no tiene donde botar la 
basura y la va a botar al rio o al cerro que lo encuentro muy negativo 
para la comuna. Así que felicitar eso y cuenta con todo mi apoyo para 
apoyar este costo de mantención. 

SR. LIZAMA; Igual sumarme a las palabras de los concejales y 
felicitarlos por este proyecto de adquisición de contenedores que creo que 
va a ser de gran ayuda para nuestra comuna. Pero sí preguntar con 
respecto a si dentro de este proyecto o existe otro proyecto similar en los 
cuales puedan existir contenedores obviamente en una menor cantidad, 
pero como estos puntos verdes que existen de reciclaje de vidrio o de la 
parte de plástico que en realidad nosotros lo vemos en otras ciudades más 
grandes como Los Ángeles, como Concepción que tal vez tener algunos 
puntos acá. No sé si usted está en conocimiento de algún proyecto con 
respecto a eso. Yo creo que con 5 o 6 puntos de eso sería maravilloso. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Este proyecto específicamente no 
aborda esa temática de reciclaje. Según lo que yo sé ese tipo de 
contenedores de reciclaje de basura se obtienen través de acuerdos con 
empresas privadas que prestan este tipo de servicios de reciclaje de 
basura. En ese sentido a lo mejor podría ser una buena idea que el 
municipio buscara un tipo de acuerdo para ir avanzando en ese ítem que 
yo también lo encuentro bastante interesante pro con este proyecto no se 
aborda eso. 

SR. LIZAMA; Por lo que tú me comentas es con respecto a 
empresas privadas que se dedican al reciclaje. 
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SR. OSCAR ESTUBILLO; Son acuerdos que se firman con 
empresas para que ellos traigan estos contenedores de reciclaje, los 
instalan en determinados puntos. También pueden ser con instituciones, 
con fundaciones. 

SR. LIZAMA; Igual es un lindo tema para apoyar al 
medioambiente de nosotros como comuna. 

SR. PEÑA; Sumarme a las felicitaciones de este proyecto. Le 
manifestaba una duda al Alcalde porque usted me habla de litros o de 
kilos del contenedor. En diámetro o centímetros, lcuánto miden?. Le 
preguntaba al Alcalde por el tema de que cómo vaciar ese tipo de 
contenedores porque si nosotros hemos observado el camión anda con 2 
personas trabajando entonces es demasiado peso por la cantidad de 
diámetro que tenga este contenedor. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; La verdad que las medidas 
específicas no las tengo porque una vez que se asignan los recursos, se 
licita y se ve cual es la mejor opción porque me imagino que va a haber 
distintos proveedores que nos van a ofrecer los tipos de conteiner 
entonces en ese momento nosotros vamos a poder elegir el tipo de equipo 
que vamos a adquirir. El más adecuado. 

SR. PEÑA; lEI material de eso no lo conocen aún? 

SR. OSCAR ESTUBILLO; También se determina a la hora de 
la licitación pero generalmente son los típicos de PVC. 

SR. ALCALDE; Este tema viene abordándose alrededor de 2 
años y fracción. La verdad es que siempre hemos buscado y he pedido a 
Secplan abordar soluciones integrales, pero tanto en la parte del 
alumbrado público, de las luminarias para ser precisos y no hemos tenido 
lo que buscamos y necesitamos. Y en esto tampoco tuvimos la misma 
respuesta en un principio cuando encontramos hacia donde apuntar con 
esto. Por lo tanto tampoco queremos seguir esperando en el tiempo. El 
problema yo lo vi en el transcurso de la mañana, en el sector el 30 que le 
llamamos. Estaba toda la basura en el suelo y los perros la tenían. 

Esto ya está pasando bastante los límites y ustedes son 
testigos en Rihue, en Coihue, en cada uno de los sectores de cómo la 
gente no se preocupa mucho de este tema. Entonces nosotros pensamos 
que nosotros llevándole un contenedor ya van a empezar a hacer la 
conciencia y ahí paralelamente seguir buscando lo que plantea por 
ejemplo Alfredo de cómo vamos a vaciar. Los que tuvimos el privilegio de 
asistir al tema en Viña del Mar nos dimos cuenta. Yo tengo el contacto 
todo y yo se lo entregué a don David y queremos buscar esa solución. 
Ahora a fin de año tenemos otra alternativa de postular a un proyecto de 
circular 33 que es en donde podríamos tener vehículo y ahí nosotros 
queremos apuntar a esto. 

La idea es poder generar un tema no menor para poder 
atender a la comunidad y tener una comuna limpia que ya la tenemos pero 
entre comillas, porque para el lado que vamos la basura anda circulando. 
Así que este sería un gran primer paso. Y estos contenedores son 
específicamente del material que todos conocemos que son algunos de los 

Acta Nº 840 del O 1 de Agosto del 2017. 11 



.. 
domiciliarios que ya existen pero hay de varios tipos. Hay del que uno 
puede comprar así económico, hay uno bastante mejor calidad que 
también, pero obviamente es más honoroso y para allá estamos 
apuntando, a uno de una calidad que sea resistente porque sabemos que 
el trato no va a ser tampoco el más delicado que van a recibir. Así que 
ese es nuestro espíritu, de ojalá lograr esto porque existe un nicho donde 
nosotros podemos optar por este proyecto. 

Paralelamente a esto otro. Y lo otro que hemos estado viendo 
y ahora esto lo estamos abordando por el tema de salud, con la señora 
María Angélica, lo que manifiesta usted Concejal de crear los famosos 
puntos de reciclaje que también estamos un poco al debe con ese tema 
para poder empezar a culturizamos porque ahí sí que estamos todos. Así 
que de eso se trata esto. Este es un primer puntapié que en cierta medida 
ya viene hace rato en nuestra retina pero que no habíamos podido echar 
andar por los motivos que todos conocemos. No sé si les queda otra 
pregunta o simplemente nos colaboran y aprobamos este hacernos cargo 
de la mantención como ha sido la tónica en cada uno de los proyectos. Así 
que les pediría el acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo . 

SR. LIZAMA; De acuerdo presidente. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Muchas gracias. 

ACUERDO Nº 2600/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Concejo Municipal por gastos de operación y 
mantención para proyecto de Adquisición de Contenedores para la 
Comuna de Negrete. 

4.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA APORTE DE 
SUBVENCIÓN A BOMBEROS POR $1.200.000 PARA UNIFORME Y 
$ 5.000.000 PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO. 

SR. ALCALDE; Esto es por dos ítem. Uno es por $1.200.000.
que es un compromiso también que tenemos bastante atrasado con esta 
institución que es precisamente para la compra de uniformes de uso para 
combate de incendio forestal. Todos sabemos que Bomberos at iende una 
gran cantidad de llamaos de este tema y recién conversábamos de que 
ellos no cuentan con el uniforme adoc para esto y salen con el uniforme 
tradicional que tiene otras características porque está confeccionado para 
otras cosas que es el incendio estructural. 
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En peso y en una cantidad de condiciones muy distintas. Por lo 

tanto a través de la Junta Nacional con un aporte de $1.200.000.- ellos 
pueden comprar 20 uniformes para este trabajo, y eso es lo que estamos 
pidiendo. Y lo otro complementar parte de lo que es la subvención para 
ellos o el aporte porque ellos como institución de estas características 
reciben aportes de $5.000.000.- para partir con el funcionamiento. Este es 
el 50% del aporte que son $10.000.000.- si no me equivoco. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; El año pasado fueron alrededor de 
$10.000.000.- que se le entregaron a Bomberos. Ahora porqué 
$1.200.000.-. Como bien lo decía el señor Alcalde, en una oportunidad se 
reunieron con él para solicitarle la ayuda para la compra de esta 
indumentaria por lo que el $1.200.000.- va destinado directamente a ese 
fin. Y los $5.000.000.- es un adelanto a la subvención, porque ellos 
presentan varios gastos alrededor del año y en este momento ya no tienen 
para combustible, para todos los gastos operacionales. 

SR. LIZAMA; ¿Lo que se le está entregando acá sería 
solamente el 50%? 

SR. ALCALDE; Sí, correcto. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Es un adelanto porque aparte que 
las subvenciones siempre se demoran un tiempo más y ellos necesitan 
funcionar. Necesitan combustible, pagarle a las personas que trabajan acá 
y para mantención ya sea de vehículos o de los fines que ellos estimen 
convenientes. Para eso es el adelanto de $5.000.000 y más el 
$1.200.000.- como bien lo especificaba el Alcalde para la compra de los 
uniformes que ellos están solicitando. 

SR. TORRES; Por parte de este Concejal no habría ningún 
inconveniente. Gustoso de aprobar y hacer los traspasos correspondientes 
y ojalá 1 antes posible presidente. 

SR. TRONCOSO; Yo de acuerdo en probar porque estuvimos 
ahí en ese concejo cuando estuvieron. 

SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo presidente. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 

ACUERDO Nº 2601/2017 
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El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

Acuerdo para aporte de Subvención a Bomberos por $1.200.000 
para uniforme y $ 5.000.000 para funcionamiento interno 
correspondiente al 50º/o de la Subvención anual. 

5.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN 
ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACION PARA CONCEJALES: 
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA LA 
COMUNIDAD, EN CIUDAD DE PUERTO MONTT, ENTRE LOS DÍAS 
29 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. Quienes 
participan primero. 

SR. TRONCOSO; En lo particular yo no voy a poder participar 
esta vez al seminario pero no tengo ningún inconveniente en aprobar para 
que los colegas que quieran participar vayan. 

SR. LIZAMA; Mencionar lo mismo que señala Marcos que por 
razones laborales se me hace complicado poder asistir pero también toda 
la disponibilidad que puedan ir mis colegas a reforzar la parte de 
Transparencia y Probidad. 

SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo presidente. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 

ACUERDO Nº 2602/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para participar en Encuentro Nacional de Capacitación 
para Concejales: Transparencia y Probidad, Pilares del Trabajo 
hacia la comunidad, en ciudad de Puerto Montt, entre los días 29 
de agosto y 1 de septiembre del 2017. 

6.-MODIFICACIÓN DE SESION DE CONCEJO DE 08-08-2017. 
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SR. ALCALDE; Nosotros como administración ustedes saben 
que se nos viene un tema no menor con el tema de las modificaciones de 
las plantas municipales y hay una capacitación el próximo 7 y 8 donde ya 
nos estamos inscribiendo con 5 funcionarios más. La señora Tatiana que 
tiene doble condición como jefa de personal y presidenta de la Asemuch. 
La señora Hortensia, la señora Administradora, la Dideco, don David 
Encina y el que habla estaríamos asistiendo a dicha capacitación. Por lo 
tanto el próximo 8 no podría estar en el concejo. Hay 2 alternativas. Lo 
realizan o lo desplazamos. Ya teníamos el acuerdo de que el día 15 o 16. 
De hecho el martes 15 no podemos tener concejo. Entonces tenemos el 
22. Podemos fundirlo entre el 22 y 25 hacerlo. lLes parece?. Acurdo para 
esto entonces. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo presidente. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Entonces para el próximo martes 22 y viernes 
25 de agosto quedarían las próximas sesiones. 

ACUERDO Nº 2603/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
cambio de la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal del 
día Martes 8 de Agosto de 2017 para el día Viernes 29 de Agosto 
de 2017. 

7.-PUNTOS VARIOS. 

SR. ALCALDE; Aquí señores lo primero que quiero informarles 
son 3 cosas. Respecto al tema de la calle yo sé que todos me traen la 
misma pregunta. Tomé contacto hoy día en la mañana nuevamente con la 
señora delegada del Serviu, la señora Eugenia Guzmán y efectivamente 
ayer estuvieron del Serviu haciendo la recepción de la calle. Hay algunas 
observaciones y por lo tanto eso tienen que subsanarlas. 

Hoy día vienen nuevamente desde el Serviu y van a estar con 
nosotros como administración para ya coordinar el tema de las fechas 
definitivas. Paralelamente a esto, lo otro que tengo que informarles es 
que hoy día lega la señalética. Ahí voy a coordinar con Serviu si la 
podemos ya instalar para darle el sentido que ustedes ya conocen a esta 
calle que sería desde 21 de Mayo hasta Néstor del Río en un solo sentido 
de poniente a oriente. Y también la calle 21 de Mayo que también le 
daríamos 1 solo sentido. Desde norte a sur para poder hacer el giro que 
pretendemos. 
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Y Luis Cruz Martínez quedaría con ambos sentidos y también 
Emilio Serrano. La idea es que por ejemplo los buses y los vehículos 
particulares doblen, tomen Luis Cruz Martínez y aquí se deriven para todos 
los sentidos. Viceversa. Tenemos el terminal acá en Néstor del Río, que 
salga hasta Emilio Serrano, después hasta 21 de Mayo y ahí también 
pueda salir nuevamente por Ignacio Carrera Pinto. Eso es lo que tengo 
entendido y ustedes en la comisión de Tránsito y Patentes, es lo que ya 
han conversado y que tenemos como pre acuerdo para irlo materializando. 

Nosotros mandamos a confeccionar la señalética que llega hoy 
día y también lo voy a coordinar con la señora Eugenia o con quien venga 
en representación de ella en el Serviu para ver si la podemos instalar a 
partir de hoy mismo en la tarde. Estábamos pensando ahí hacer un 
pequeño corte de cinta, algo que ustedes también estén presentes para 
darles el vamos oficialmente a este tema. O sino simplemente abrirla pero 
entregarla con toda la señalética correspondiente. 

SR. TRONCOSO; lEI decreto está hecho del cambio de sentido 
de las calles? 

SR. ALCALDE; No porque nosotros queríamos la entrega del 
trabajo. 

SR. TRONCOSO; En mi opinión creo que la gente estaba como 
más contenta cuando los buses pasaban por Luis Cruz Martínez que 
cuando se iban por Emilio Serrano porque la mayor cantidad de población 
está acá en el sector Las Lomas, se va a construir una nueva población 
más allá entonces en se sentido no sé si será la mejor opción de que los 
buses transiten por Emilio Serrano. 

SR. ALCALDE; Pero entran por acá Marcos. Salen por allá. 

SR. LIZAMA; Cuando vayan cansados con los bolsos ahí van a 
bajar acá, pero cuando vayan livianitos van a tomar allá. 

SR. ALCALDE; Esa era la idea. 

SR. PEÑA; 10 de Julio y Emilio Serrano. 

SR. ALCALDE; Ambos sentidos. Alberto Moller igual ambos 
sentidos. 

SR. PEÑA; ¿y el pintado de calles Alcalde? 

SR. ALCALDE; Viene a continuación de esto. Lo que yo quiero 
primero es entregar todo el trazado. A continuación los procesos de 
licitación también son los que demoran un poco. S cotizó ya el tema del 
pintado y queremos para las próximas fiestas patrias estar en una comuna 
y un pueblo bien delineado con toda las cosas que correspondan. 

SR. TORRES; Por el tema de que está media complicada la 
jefa de Tránsito, la señora Nurty Arriagada, la reunión anterior no 
pudimos pedir acuerdo para reunión de comisión. Por eso quería solicitar 
a esta esa si podemos solicitar acuerdo para este viernes, previa 
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conversación con ella, a las 09:30 de la mañana en dependencias por 
analizar. 

SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo .. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; De acuerdo presidente. 

SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2604/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Tránsito y Patentes para el día 
Viernes 04 de Agosto de 2017 en dependencias del Departamento 
de Tránsito. 

SR. ALCALDE; Entonces el próximo viernes reunión de 
Tránsito. Lo otro que les quería comentar aparte de esto son 2 muy 
buenas noticias. Uno ya es sabido por todos que ya está trabajando el 
tema del banco. Esperemos que se cumpla la fecha porque son 70 días 
que tienen ellos por contrato. Ahí desconocemos el tema interno que tiene 
entre Banco Estado y la constructora. Así que vamos a estar molestando 
en el intertanto un poco a estas instalaciones que están muy cómodas. Y 
lo otro todos sabemos que se está haciendo una ampliación, esperamos 
acelerar el máximo los procesos y poder entregar un poquito más de 
espacio para nuestras funciones. 

Y tercero es una muy buena noticia que yo le comentaba al 
Concejal Torres y Pezo que recibí el sábado recién pasado que me llamó 
nuestro Senador Felipe Harboe y me entrega la gran noticia que 
conseguimos el financiamiento para la extensión de la red de agua potable 
al sector del El Sauce. Esos $120 millones que tuve que viajar en más de 
una oportunidad a Santiago y que les mostré algunas fotografías en donde 
insistimos bastante en la Subdere y por fin están los recursos aprobados. 
Falta ya el decreto que está listo así que es un trabajo que se nos viene y 
Coihue va a estar bastante intervenido en un tiempo cercano. 

Todos también saben que el proceso de licitación está en curso 
para el tema del alcantarillado. Ayer tengo entendido fue la visita a 
terreno. Creo que asistieron alrededor de 10 empresas así que Dios 
mediante eso siga su curso normal y que tengamos un buen desenlace. 
Contento por eso y por lo que se nos viene en se ámbito. Eso quería 
compartirles. 
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SR. TRONCOSO; Ahora que usted dice el tema del banco, lel 
cajero lo van a sacar? lVamos a quedar sin cajero? lVa a llegar el mismo 
cajero móvil? 

SR. ALCALDE; Vamos a quedar sin cajero. Yo hice bastante 
lobby para tratar de conseguir. La verdad es que el banco definitivamente 
era bastante fuera del alcance de los costos tener un cajero móvil por 
todo el tiempo, así que con las cajas vecinas, y yo ya hice un comunicado 
a través de las redes sociales y queremos seguir insistiendo en eso. 
Pedirles a ustedes que nos ayuden. 

SR. LIZAMA; Son 70 días. 

SR. ALCALDE; Hablemos de 3 meses que vamos a estar en 
esas condiciones, así que hay que a prepararse más con el tema de las 
cajas vecinas. Ellos también creo que como Banco tomaron contacto con 
las cajas para que se aprovisionen y tengan mejor atención al público. La 
verdad que eso sí va a ser un problemita. Y es más. El cajero lo retiran 
hoy día. 

SR. LIZAMA; Con respecto al Banco Estado la Municipalidad, 
lle va a ofrecer las dependencias? 

SR. ALCALDE; Se les dio en comodato porque ellos igual 
tienen que separar los servicios como luz, agua, teléfono. Todo eso. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Con respecto al cajero. No sé si 
todos saben pero el cajero funciona y por ciertas transacciones nosotros 
como Municipalidad nos cobran si no cumplimos esas ciertas 
transacciones. Ahora si bien es cierto siempre se han cumplido porque son 
más de 5.000 y aunque vayan a sacar saldos, todo eso suma. lEsos meses 
me imagino que no nos van a cobrar ese costo? Esta situación me 
preocupa, porque cuando vienen a arreglar los cajero móviles, estos dejan 
de funcionar y se corre el riesgo de no cumplir con las transacciones, en 
una oportunidad yo hable con don Mario Parra porque iba a cobrar ese 
tema y yo conversé con él y ahí se dieron cuenta que no era problema de 
nosotros, sino un tema de que estaban arreglando por mantención. Por 
esta situación sería bueno consultarles a ellos porque si no nos van a 
cobrar 2 meses por no cumplir las metas y Santiago es el encargado de 
ver esta situación . 

SR. ALCALDE; Vamos a tener que ver ese tema. 

SR. TRONCOSO; La verdad es que durante la semana anterior 
estuvimos realizando varios viajes a la ciudad de Temuco que les comenté 
que llevábamos niños a prueba en la escuela de Deportes Temuco, al club 
de Primera División de Deportes Temuco. Llevamos 3 niños y la verdad es 
que nos fue bien con uno. Uno quedó en el plantel de los cadetes de la 
Sub-15 y la verdad que estábamos bastante contentos. La verdad que fue 
bastante difícil realizar los viajes por un costo significativo en cuanto a 
combustible y todo eso. 

Entonces yo les quería pedir como se hizo una vez y se entregó 
un aporte a Anastasia cuando nos representó en el extranjero. Pedir un 
tipo de apoyo para Marcelo Valdebenito que es el joven que está en el 
club. El club por este tiempo no le va a cancelar pensión y va a ver el 
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rendimiento de él y cómo va en esta temporada y el próximo año estaría 
disponible el club para pagarle la pensión. La pensión cuesta $180.000.-. 
Durante este mes la financié yo con apoyo de la escuela. Entre los 2 
hicimos y ya financiamos el mes de pensión pero queda todo el resto del 
año de ese costo. 

Acá la colega tiene un hijo y yo creo que entiende lo difícil que 
es el tema de ser deportista y de tener sobre todo esos sueños que tienen 
los niños, de cumplirle a los hijos en ese sentido. Así que eso. Me gustaría 
no sé escuchar acá la opinión que tienen los colegas y la opinión suya con 
respecto a ese tema que para esa familia la verdad que es muy importante 
para ellos y también que sirva de motivación o de inspiración para todos 
los niños de Negrete de que sí se puede llegar a ser parte del fútbol 
profesional. 

SR. PEZO; Me gustaría saber si usted tiene alguna información 
con respecto a la reunión informativa que tiene que tener Vialidad con la 
Municipalidad y los vecinos de Rihue. Porque se está trabajando y 
empezaron a trabajar en el asfalto del camino y todavía no se le ha 
informado a la gente los pro y los contra que trae este tremendo beneficio 
por otro lado que vamos a ser los que vivimos en Rihue beneficiarios de 
este proyecto. Me gustaría saber en qué posición está eso Alcalde y si 
usted tiene alguna información porque están hoy día en la mañana y ya 
apareció señalética como 1 kilómetro y medio señalizado con velocidades 
de no más de 30. Y donde la gente la verdad que hay muchos vecinos que 
saben que se asfalta el camino pero no saben cuáles son los pro y los 
contra y por lo demás es un cuerdo que tuvimos con don Luis, don Carlos 
Sepúlveda perdón. 

SR. ALCALDE; Vamos a seguir insistiendo porque la verdad 
que teníamos fecha y no hemos seguido insistiendo. En cuanto tenga algo 
le vamos a comunicar primero a usted y después al concejo. 

SR. PEÑA; Yo voy a tocar el tema que menciona el Concejal 
Troncoso. No es un tema que pueda responder yo Alcalde. Es un tema que 
puede resolver usted y la jefa de finanzas. Lógicamente que en más de 
una ocasión se hizo. Eso marca un precedente y es un joven negretino que 
necesita apoyo. Que importante es entregarle herramientas cuando no las 
tiene, sobre todo en algo tan lindo como el deporte y la oportunidad que 
le pueda entregar el municipio de salir adelante. Yo quiero consultar 
Alcalde. Hace 2 o 3 semanas se aprobó los traspasos a la empresa del 
señor Gallegos por la bonificación que tiene que ser cancelada a los 
trabajadores. Los trabajadores insisten que no ha sido cancelada esa 
bonificación. Consulté al encargado de la empresa y no ha había respuesta 
y no le han transferido los recursos a pesar de que ya fue aprobado por 
este concejo. Me gustarpia saber qué pasa con so y en qué va. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; A mí por lo menos no me ha 
llegado el decreto firmado que aprueba el convenio. Con el aprueba de 
convenio ahí se transfieren los recursos. 

SR. ALCALDE; Si mal no recuerdo don David explicó que 
nosotros necesitábamos el acuerdo para pedir a Santiago a la Subdere los 
recursos. Claro nosotros hicimos la gestión, se aprobó por concejo pero 
ahora estamos a la espera de la respuesta que se nos traspasen y se nos 
haga efectivo el traspaso. Eso es lo que se ha demorado. 
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SRA. TATIANA BELTRÁN; Pero una vez llegando, todos los 
años nos ha sido más de 1 o 2 semanas que no se demoran en traspasarle 
a los beneficiarios en este caso. Así que yo creo que pasa por eso y no 
por otra cosa. Después de que se formen todos los procesos 
administrativos se hará entrega y se le avisará oportunamente a los 
concejales como siempre ha sido del tema del Alcalde de invitarlo a 
ustedes a participar a todo eso. 

SR. ALCALDE; Les daremos un desayunito para entregarles los 
recursos y como lo hemos hecho en cada una de las ocasiones. 

SR. TORRES; Y con lo que tiene relación a lo que comentó el 
colega del tema del joven negretino que está participando y quedó 
seleccionado en una de las divisiones inferiores del elenco que militan en 
la primera B del fútbol chileno que es Deportes Temuco. Yo estaría 
dispuesto si estarían las condiciones económicas y presupuestarias, y 
tuviéramos que llevar alguna modificación presupuestaria en algún minuto 
para hacer algún aporte, este Concejal estaría gustoso de aprobar 
presidente. 

Así es que colega Troncoso y señor Alcalde. Si hubiese que en 
algún minuto hacr alguna modificación presupuestaria de acuerdo a 
nuestras condiciones económicas. Yo estaría pero muy gustoso en aprobar 
algún aporte que fuera porque entiendo que para mantener un joven fuera 
de la comuna es un gasto y si la comuna no puede palearlo, desde el 
punto de vista económico tal vez pudiéramos echarle una manito con un 
granito de arena como señalaba el colega Peña también que cuando se 
realizó una ayuda va sentando un precedente y de una u otra forma nos 
vamos comprometiendo con los vecinos. Pero gustoso en aprobar 
presidente si en algún momento pasa por concejo. 

SR. ALCALDE; Para cerrar decir que vamos a estudiar el tema 
y para el próximo concejo ya le traemos una respuesta a este tema. 
Efectivamente tal como lo manifiesta tanto ustedes como el Concejal 
Torres, siempre la disposición ha sido la máxima dentro de nuestras 
posibilidades. Y no tan solo a eso. Otra noticia buena dentro de las que 
tenía era que para este año efectivamente pasamos y ya estamos con un 
compromiso serio de financiamiento tanto en el proyecto de la Anfa como 
con el tema del otro club que va a ir en directo beneficio de esta escuela 
de fútbol que es alrededor de $3.000.000.- más lo que consiguió Cristian 
Fuentes, Consejero Regional que es el tema de Essbio que también está 
aportando ahí con vestimenta para esta escuela de fútbol. Las gestiones 
siempre las seguimos pero lamentablemente este tema del ámbito público 
ustedes ya lo manejan harto más lento de lo que muchas veces 
quisiéramos. Si no hay más que agregar, les agradezco y mis 
agradecimientos a Bomberos. Ya siendo las 10:30 se cierra la sesión. 
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