
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 842 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 25 días del mes de Agosto de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en el Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de 
Negrete, es presidida  por el Concejal de la Comuna Don Alfredo Peña 
Peña y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; 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 
Figuera. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 841. 
 
2.-APROBACIÓN ACTAMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02, 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
3.-SOLICITUD DE SR. MATIAS CID RIVERA, PARA REALIZAR PEÑA 

FOLCLORICA BAILABLE A BENEFICIO, EL DÍA SABADO 09-09-
2017 DESDE LAS 10:00 A.M  A 05.00 DE LA MADRUGADA EN 
CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 
4.-PUNTOS VARIOS. 
 

 
Buenos días a todos. Nuevamente saludar a la señora Yésica 

Cárcamo, jefa de finanzas del departamento de salud, don Christopher 
Ramírez, Álvaro, vecino presente, señores concejales, señor Secretario 
Municipal y funcionarios en la sala. 

 
El Sr. Concejal,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre 

la sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
25 de Agosto del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 841. 
 
 SR. PEÑA; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la palabra. 
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 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señorita Administradora Municipal, distinguidos 
colegas, señor Secretario Municipal, a los vecinos presentes en la sala, 
representantes del departamento de salud, funcionarios que están 
trabajando arduamente en el fondo un saludo muy cariñoso para ustedes 
también y por supuesto don Esteban Urra que es vecino de Santa Amelia. 
Ningún inconveniente y habiendo leído acuciosamente el acta antes 
mencionada 841 este Concejal la da por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, señores concejales, 
Secretario Municipal, señora Yésica Cárcamo y todos los asistentes en la 
sala tengan todos muy buenos días. Apruebo el acta 841 presidente. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, señorita Administradora, señor Secretario Municipal,  
señorita Yésica, todos los funcionarios municipales presentes en la sala. 
También tras haber leído el acta 841 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, señora Yésica, todos los presentes acá. Igual habiendo leído el 
acta 841 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Presidente, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales y asistentes en la sala. 
También apruebo el acta 841. 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo el acta 841. 
 
2.-APROBACIÓN ACTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02, 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
 SR. PEÑA; De la cual le daremos la palabra a la presidenta de 
la comisión, la señora Rosa Salamanca. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de la 
Modificación Presupuestaria N°2 del Departamento de Salud: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

22/08/2017 

1.-PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES INGRESOS Y AJUSTE ENTRE 
ITEM DE GASTOS. 

2.- SE PRESENTA SOLICITU DE ASIGNACION MUNICIPAL PARA LA DIRECTORA DEL DSM NEGRETE 

INICIO DE LA CESION 11.15 HRS. LUGAR SALA DE REUNIONES CUERPO BOMBEROS  NEGRETE. 

ASISTENTES: 

 CONCEJAL SRA. ROSA SALAMANCA COFRE, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL. 

SR. ALFREDO PEÑA PEÑA 

SR. FABIAN LIZAMA PEREZ 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PESO TOLOZA 

SR.  MARCOS TROCOZO SALGADO 

SR. DIRECTORA  DEPTO. SALUD NEGRETE, SRA. MARIA A. NAVARRETE RUIZ 
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 SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 

SR. CRISTOFER RAMIREZ DIAZ, TOMA ACTA 

SRA. ROSA SALAMANCA COFRE: DA INICIO A ESTA REUNION 

 

INICIA ESTA REUNION LA SR. MARIA ANGELICA NAVARRETE RUIZ, DIRECTORA DSM, DANDO LA GRACIAS POR EL 
APOYO DEL HONORABLE CONCEJO A LA SOLICITUD DE ASIGNACION MUNICIPAL, QUE SE OTORGA A 
FUNCIONARIOS DE SALUD DE ACUERDO AL ARTICULO 45 DE LA LEY 19.378 Y EN ESTE CASO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA TITULAR  A CONTAR 10 DE JULIO 2017. 

 

1.  
        2. EXPONE : SRA YESICA CARCAMO.  

            HACE ENTREGA DE CARPETAS, LAS QUE CONTIENEN INFORMACION DE RESPALDO A LA  RESENTE   MODIFICACION. 

 

CONCEJAL SR. MARCOS TRONCOZO, CONSULTA EL PORQUE DE ESTE AUMENTO. REFERENTE AL PERCAPITA ES POR EL 
NUMERO DE POBLACION INSCRITA EN NUESTRO CESFAM Y POR PERSONA NOS LLEGA UN MONTO EN PESOS, CONVEIOS Y 
OTROS. 

 EXPLICA QUE LA MODIFICACION ES PRESENTADA POR MAYORES INGRESOS PROVENIENTES DE ACUERDO A LO 
PROYECTADO EN PRESUPUESTO 2017 CUYOS INGRESOS HAN SUPERADO ESTA PROYECCION. 

 

 MAYORES INGRESOS $ : 206.749.000 

DENOMINACION  

1150501 DEL SECTOR PRIVADO $     1.065.000 

1150503 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:} PERCAPITA Y 
ASIGNACIONES $ 112.140.000 

OTRAS TRANSF. SUBDERE $ 8.111.000 

CONVENIOS SS.BB $ 85.433.000 

$ 205.684.000 

TOTAL MAYORES INGRESOS $ 206.749.000 

 

 

DISTRIBUCION DE GASTOS: 

2152101 PERSONAL DE PLANTA $   51.659.000 

2152102 PERSONAL A CONTRATA      37.945.000   

2152103 OTRAS REMUNERACIONES    135.928.000 

2152204 MATERIALES DE USO O CONSUMO        2.000.000 

2152205 SERVICIOS BASICOS        4.574.000 

2152211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES        5.500.000 

2152903 VEHICULOS        8.000.000 

2152904 MOBILIARIO Y OTROS       4.500.000 

2152905 MAQUINAS Y EQUIPOS     13.000.000 

2152906 EQUIPOS INFORMATICOS       4.797.000 

TOTAL  267.903.000 

  

 

DISMINUCION DE NGRESOS 

 

2152101 PERSONAL DE PLANTA $   38.789.000 

2152102 PERSONAL A CONTRATA      15.365.000   

2152206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        2.000.000 

21535 SALDO FINAN DE CAJA        5.000.000 

TOTAL DISMINUCION $ 61.154.000 

 

 

 SR CARLOS TORRES MATAMALA,  CONSULTA EN QUE CONSISTE EL PROYECTO CONVENIO PMI . 

SRA. YESICA CARCAMO EXPLICA QUE ES UN PROYECTO QUE NACIO A RAIZ DE SUPERVISION QUE REALIZO EL SERVICIODE 
SALUD, EN LA QUE SEÑALABA QUE HABIA QUE REALIZAR MUCHAS MEJORAS EN POSTA DE RIHUE, CUYO PROBLEMA 
PRINCIPAL ERA LA FOSA SEPTICA, LA QUE SE ENCONTRABA MALA, EN CONDICIONES SANITARIAS DEPORABLES. 
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SE REALIZO ESTE PROYECTO PARA PODER SOLVENTAR GASTOS QUE CON RECURSOS PROPIOS NO CONTAMOS $ 
30.791.000, PROYECTO QUE SE GESTIONO ANTE EL SRVICIO DE SALUD Y SE QUE  SE ASDJUDICO Y ACTUALMENTE SE ESTA 
EJECUTANDO EN SU ETAPA FINAL EN POSTA DE RIHUE- PARA PROSEGUIR EN POSTA DE COIGUE. 

 

SR, FABIAN LIZAMA PEREZ, 

MANIFIESTA QUE TIENE CLARO EL TRABAJO EN SALUD, QUE ES UN DEPARTAMENTO TRANSPARENTE Y ORDENADO EN EL 
MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  

SRA.ROSA SALAMANCA PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE ALGUNA DUDA. 

LOS CONCEJALES PRESENTES  NO TIENEN DUDAS POR LO QUE SE SUGIERE SU APROBACION TANTO A LA MOFICACION 

PRESUPUESTARIA, COMO DE IGUAL FORMA A LA SOLICITUD DE ASIGNACION MUNICIPAL PARA DIRECTORA DSM.. 

 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12,30 HRS. 

 

 SR. PEÑA; Si alguien quiere emitir un juicio o su opinión sobre 
esta modificación presupuestaria. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión de 
comisión de salud y habiendo escuchado la exposición de la señora Yésica 
Cárcamo jefa de finanzas de la misma este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar esta modificación. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto, también fui partícipe de esta 
reunión de comisión como presidente de la comisión salud. También dejar 
en claro que el trabajo en salud es un departamento ordenado, con un 
trabajo transparente y financiero bastante correcto así que tampoco 
tendría ninguna objeción para poder aprobar esta modificación 
presupuestaria n°3 del departamento de salud. 
 
 SR. PEZO; La verdad que habiendo participado de esta 
reunión de comisión del departamento de salud municipal quiero destacar 
a la señora Yésica Cárcamo por la claridad en presentar esta modificación 
presupuestaria. Nos dejó a todos conformes y contentos porque las cosas 
están bien, están claras. Ha sido bien enfática en aclarar todas las dudas 
que los concejales le preguntamos así que ningún problema en aprobar 
esta modificación. 
 
 SR. TRONCOSO; También tras haber participado en la 
reunión, en esa instancia la señora Yésica nos dejó claro que los ingresos 
del sector privado venían de la Universidad del Desarrollo por un convenio 
y los ingresos de otras entidades públicas vienen del servicio de salud 
tanto por el per cápita como otras asignaciones. Así que quedó bastante 
clara la explicación en la reunión de comisión, así que no tengo ningún 
problema en aprobar esta modificación. 
 
 SR. PEÑA; Claramente lo dijo el Concejal Troncoso que son 
mayores ingresos que van en un total de $206 mil lones. Y por la claridad 
que siempre ha tenido el departamento de salud en estos últimos años, 
también conocimos la distr ibución que tienen estos recursos y los 
movimientos que hay en las cuentas, unas con otras, así que 
particularmente yo no tengo ninguna objeción en aprobar esta 
modificación bastante clara por decir lo menos pero lo importante que es 
de claridad de la comisión y de los concejales. Vamos a l levarlo a votación 
como corresponde. Señor Concejal Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Apruebo la modificación. 
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 SR. PEZO; Apruebo la modificación n°3 del departamento de 
salud. 
 
 SR. LIZAMA; También apruebo la modificación n°3 del 
departamento de salud. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCSO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo también apruebo a modificación presupuestaria 
n°2 del departamento de salud. Le damos la palabra a la señora Yésica. 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Solo me queda darle las gracias. A 
mí me gustan las reuniones con ustedes así que para mí es un honor y un 
placer. Muchas gracias. 
 
 
 ACUERDO Nº 2608/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°2 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-SOLICITUD DE SR. MATIAS CID RIVERA, PARA REALIZAR PEÑA 

FOLCLORICA BAILABLE A BENEFICIO, EL DÍA SABADO 09-09-
2017 DESDE LAS 10:00 A.M  A 05.00 DE LA MADRUGADA EN 
CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 
 SR. PEÑA; Voy a leer la solicitud. "Matías Cid Rivera. Persona 
natural. Se dir ige a usted a fin de sol icitar lo siguiente. Casa de la 
Cultura, amplificación con micrófono y mobiliario para realizar peña 
folclórica bailable en beneficio del reconocido grupo musical negretino 
Sensación X para así poder costear implementos musicales de alto valor el 
día sábado 9 de septiembre desde las 10 am. hasta las 5 de la madrugada 
del día siguiente. A la misma vez sol icitando la autorización de venta de 
comidas y bebidas alcohólicas para dicho día del evento. También 
solicitando la autorización para realizar perifoneo los días anteriores del 
mismo día del evento. Esperando una buena acogida y pronta respuesta, 
desde ya muchas gracias y saluda atentamente Matías Cid Rivera". 
Opiniones. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo el día de hoy voy a presentar una 
solicitud similar pero para el día 23. Es por lo mismo. Es un beneficio de 
lo que le conté el martes anterior con respecto a la enfermedad que está 
pasando esta famil ia del niño Kevin Díaz. Si es así en realidad a mí me 
gustaría que ustedes me apoyaran en este motivo porque es un tema a 
beneficio de una persona enferma y la verdad que acá en Negrete se 
dificulta el tema para juntar recursos y la única forma es a través de este 
tipo de beneficios. Así que por ese motivo tampoco podría cuestionar la 
sol icitud anterior que está para el día 9 de septiembre por un tema a 
beneficio. 
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 SR. PEZO; Con respecto a la solicitud emitida por el señor 
Matías Cid, yo creo que es bueno darle una oportunidad a los jóvenes que 
están practicando música con instrumentos musicales como acá lo dice. 
Especialmente para la adquisición de algunos instrumentos musicales. Hoy 
día los instrumentos musicales son demasiado caros y es difícil  costearlo 
con el bolsil lo propio, por lo tanto yo no tendría ningún problema en 
aprobar esta solicitud presidente. 
 
 SR. TORRES; Coincido con las apreciaciones de los colegas 
antes mencionados. Partir de la base que nosotros en un minuto íbamos a 
priorizar la venta de bebidas alcohólicas solamente para casos muy 
especiales. Y cuando hablamos de casos especiales, hablamos de casos de 
enfermedades extremas de alguno de nuestros vecinos. También coincido 
que este es un grupo local que es nuestro, que muchas veces nos 
representa y es embajador de la música tropical ranchera en diferentes 
comunas que l levan el nombre de Negrete.  
 
 Pero yo también pedir ía respetuosamente a este concejo que a 
futuro priorizáramos los casos excepcionales de enfermedades complejas 
de nuestra gente que muchas veces no tienen el dinero para poder palear. 
Pero haciendo una excepción presidente como es un grupo nuestro, local y 
necesita el apoyo para poder seguir en su trabajo que es la música yo 
estaría aprobando esta sol icitud y destacando eso sí que si en algún 
minuto a futuro se nos pusieran 2 presentaciones de la misma índole 
tendríamos que priorizar nosotros el tema social de nuestra gente. Por 
esta oportunidad yo estaría aprobando igual. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo concuerdo con lo que dice el colega 
Carlos Torres. Por esta oportunidad yo voy a aprobar. Igual todos 
sabemos que igual se había dicho de que no podían ser con venta de 
bebidas alcohólicas, y nosotros lo sabemos para que quede claro eso, 
porque nosotros sabemos que no se puede hacer con venta de bebidas 
alcohólicas y hoy estamos autorizando.  
 
 Yo creo que igual va a ser una excepción por esta vez que 
vamos a aprobar. Ojalá que cuando l leguen solicitudes que sean para 
eventos ya sea para enfermedades o este tipo de eventos, igual que 
fueran sin bebidas alcohólicas para así nosotros no tener problemas en 
aprobar porque nosotros estamos aprobando algo ahora que sabemos que 
no podemos hacerlo. Ojalá que no pase nada, que no haya ninguna pelea, 
cosa de que todo esto termine bien. Así que yo por ahora voy a aprobar. 
 
 SR. PEÑA; Yo también voy a emitir mi opinión sobre este 
tema. El Concejal Torres lo dijo con claridad. Es un tema que no estamos 
facultados y que tenemos conocimiento de que no se pueden ocupar 
dependencias públicas sobre todo con venta de bebidas alcohólicas. Lo 
único que estamos haciendo hoy es marcar un precedente a futuro, pero 
yo creo que tenemos que trabajar en base a excepciones.  
 
 Es un grupo local, que le ha costado sal ir adelante, que 
también se le ha dado la oportunidad en este municipio y en otras 
comunas. Yo por esta vez voy a aprobar esta sol icitud, pero creo que el 
día de mañana tenemos que ser bastante responsables en tomar 
decisiones importantes, porque como todos lo dijeron es una dependencia 
pública con venta de bebidas alcohólicas que no está permitido, y seguir 
con el mismo ritmo que veníamos siguiendo estos últimos meses, de 
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entregar las autorizaciones pero sin venta de bebidas alcohólicas. Pero 
hay que trabajar en base a excepciones a veces, y esta va a sr la primera 
ocasión que se nos va a presentar pero también hay que analizar los 
puntos que se van a presentar en el concejo porque como digo, marcamos 
un precedente y el día de mañana nos crece. Lo l levamos a votación. 
 
 SR. LIZAMA; Para una próxima oportunidad igual, definir el 
horario de esto, porque en realidad. 
 
 SR. PEÑA; El horario lo podemos definir. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a la venta de bebidas alcohólicas. 
No sé si sea esta la oportunidad como para hacerlo, pero a estudiarlo 
porque en realidad desde las 10 de la mañana. Ojalá se tome con 
responsabil idad los organizadores de este evento. 
 
 SR. PEÑA; La solicitud es como la estamos viendo. Si el tema 
está en que si nosotros autorizamos esta solicitud, vamos a estar 
permitiendo que desde las 10 de la mañana estén vendiendo alcohol en u 
edificio público, donde todos sabemos y conocemos la comuna que 
durante todo el día transita gente por ese lugar. Yo creo que las 
l imitancias debieran ser en el horario. De venta de bebidas alcohólicas. 
Porque a lo mejor en el día el los se van a estructurar de tal forma en que 
van a vender almuerzo y todo eso. 
 
 SRA. SALAMANCA; A lo mejor yo digo que la venta de alcohol 
no sea en el día. Sino que en la noche cuando, pero no a las 10 de la 
mañana, que ahí empiece, que sea en la noche. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; A mí me da la impresión de que él 
señala desde las 10 de la mañana hasta las 5 hace referencia a la sol icitud 
de la casa de la cultura. Me imagino que a las 10 de la mañana va a 
comenzar a arreglar, a instalar la amplificación y todo. Y probablemente el 
evento vaya a comenzar a las 20:00 o 21:00 horas más o menos.  
 
 Ahora 5 de la mañana, si don Hugo me puede ayudar tengo 
entendido que por ley hasta las 3 de la mañana que puede haber venta de 
bebidas alcohólicas el día sábado que me imagino que es la fecha 9 para 
que ustedes también lo tengan presente y como señala el Concejal Peña, 
ustedes pueden acotar ese horario y ser bien claros para que nosotros lo 
establezcamos en el decreto también, lo que ustedes determinen respecto 
de la venta de bebidas alcohólicas, que es hasta las 3 de la mañana por 
ley. 
 
 SR. LIZAMA; No sé si está aprobado la ley hasta las 3 de la 
mañana porque se produjo un tremendo problema con locatarios porque le 
estaban cortando. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo opino que deberíamos acotar el horario 
porque hasta las 5 de la mañana es el r iesgo de que se produzcan riñas y 
cosas similares. 
 
 SR. PEÑA; Yo propongo, por lo que se entiende en la 
sol icitud, desde las 10 de la mañana lo que dice la administradora que se 
va a hacer entrega del local para su l impieza, para el orden del mobil iario, 
para el traslado de los objetos que van a ocupar en este peña folclórica. 
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Mi proposición es que comiencen con la venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas desde las 20 horas, hasta las 3 de la mañana según la 
normativa que nosotros conocemos también porque si vamos a faltar a las 
normas, que sea por lo menos una. Así que esa es mi propuesta. Les dejo 
la palabra a los señores concejales de forma ordenada para que opinen 
sobre el horario. 
 
 SR. LIZAMA; Yo me sumo a su propuesta señor presidente, 
pero con respecto al tema de la venta de bebidas alcohólicas nada más. 
Creo que la venta de comestibles si quieren comenzar antes, no encuentro 
ningún problema en que el los estimen pertinente la hora de la venta de 
comestibles, pero sí con respecto a bebidas alcohólicas creo que es un 
horario prudente desde las 20 horas hasta las 3 de la madrugada. 
 
 SR. TORRES; Me sumaría a la moción presentada por usted. Y 
comida van a poder vender. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Hasta las 3 o hasta las 3 y media? Yo dir ía 
hasta las 3 porque a esa hora e donde cierran todas las botil lerías. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo igual. 
 
 SR. PEÑA; Se aprueba la sol icitud de peña folclórica para el 
señor Matías Cid en la casa de la cultura con venta de bebidas alcohólicas 
y comestibles, desde las 20 horas hasta las 3 de la madrugada. En ese 
espacio, venta de comestibles y bebidas alcohólicas, con excepción de los 
comestibles que se pueden vender en otros horarios distintos, pero 
exclusivamente la venta de bebidas alcohólicas es de las 20 horas hasta 
las 3 de la madrugada. El evento es hasta las 3. Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También apruebo la sol icitud del señor Matías Cid. 
 
 
 ACUERDO Nº 2609/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de don Matías Cid Rivera para Realizar Peña Folclórica en 
la Casa de la Cultura para el día Sábado 09 de Septiembre de 2017 
desde las 20:00 hrs. hasta las 03:00 am. del día Domingo 10 de 
Septiembre de 2017, con venta de Bebidas Alcohólicas y 
Comestibles. 
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4.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. PEÑA; En esta oportunidad hay que mencionar que el 
Alcalde no se encuentra en la comuna. Ese es el motivo por el cual yo 
estoy presidiendo este concejo. Pero en su representación, 
responsablemente dejó a la señorita administradora Nattaly Muñoz. Así 
que comenzamos con los puntos varios, de los cuales la administradora 
nos va a responder a cada uno de el los señores concejales. 
 
 SR. TRONCOSO; Tal como lo mencioné en el concejo anterior, 
consulté al Alcalde en ese momento por la sol icitud ingresada por parte de 
la señora Oriana Sandoval para el aporte de su sobrino Marcelo 
Valdebenito en el club de Deportes Temuco, y se está sol icitando al  
municipio una ayuda social con respecto a apoya en la pensión de este 
joven. Quisiera consultar eso nada más. 
 
 SR. TORRES; El día de hoy, en el transcurso de la mañana, 
antes de que iniciáramos la reunión de concejo, junto a un vecino de la 
comuna, don Leonel Maldonado, domici l iado en cal le Luis Cruz Martínez, 
acá de la comuna. Ingresamos a través de la oficina de partes una 
solicitud para el día 4 de noviembre. Esta sol icitud consiste para solicitar 
precisamente casa de la cultura para un bingo. Yo tengo en mi poder el 
certificado médico que suscribe por un profesional del ramo donde un 
Nefrólogo suscribe la patología de este vecino, de Leonel. Él está en 
proceso de ser trasplantado.  
 
 Está haciendo quimioterapia dos veces por semana, donde se 
le hace diál isis. Por lo tanto está bastante compleja la situación social que 
tiene Leonel en este minuto porque el coarta la posibil idad de poder 
trabajar y mantener su famil ia porque es un jefe de hogar. No voy a 
sol icitar aprobación el día de hoy, sino que solamente quiero sociabil izar 
con ustedes el tema para que una reunión a futuro poder conversarlo, 
analizarlo, y poder l levarlo a votación. Él es padre de famil ia, vecino de la 
comuna que actualmente se dial iza, está a la espera de trasplante. Se 
encuentra sin un trabajo estable y con todos los gastos que conlleva ser 
padre de hogar.  
  
 Así es que lo dejo a vuestro análisis. Tengo en mi poder los 
datos firmados, timbrados de la patología que él tiene, el profesional en 
cuestión y solamente quería sociabil izarlo para el día de mañana solicitar 
vuestro apoyo para la realización de esta actividad. 
 
 SR. PEZO; El primer punto vario hoy día, señorita 
administradora me gustaría que se le sol icitara a la empresa global que 
tiene la mantención de la ruta Q-180, señalización en los cruces de 
Rihuito y Rihue donde hay mucho flujo de peatones que cruzan la cal le en 
esos 2 sectores. La verdad que hoy estuve desde las 6 de la mañana en el  
paradero de Rihue donde había mucha neblina, l lega mucha gente para 
cruzar la carretera y tomar bus, tanto Angol como Los Ángeles, y todos 
sabemos que los automovil istas y camioneros no respetan señalización que 
diga 60 o 90 km/h.  
 
 Muy peligroso esos 2 cruces. Me gustaría que se le solicitara a 
Vial idad o a la empresa Global , señalización u ojitos de gatito como se 
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l laman esos taquitos para que los vehículos puedan disminuir velocidad 
porque pasan muy fuerte en esos 2 cruces. Y a petición de los vecinos que 
no pudieron cruzar y me vieron ahí, se me fueron como si el Concejal 
fuera responsable de esto. Así que le dejo esa inquietud señorita 
administradora.  
 
 También quiero solicitar en este concejo, estuve ayer en Santa 
Rosa, estuve en Pichirenaico y un sector de Rihue donde me tocó ir a 
dejar una señora donde ya los vehículos no pueden pasar. Hay unos 
sectores que están muy abollados los caminos. Son caminos vecinales y no 
principales. Y de hecho quedé enterrado y esperé como 2 horas que me 
pudieran sacar.  
 
 Si se pudiera hacer la gestión para estos sectores. En Rihue es 
el camino que va hacia donde los Manríquez. Hay 2 hoyos profundos que 
con 2 camionadas en uno y el otro lado con una camionada quedamos 
para apalear un poco. En Pichirenaico, entre la carretera y donde terminó 
el cemento del pavimento participativo ahí hay unos hoyos tremendos que 
la gente pasa pegadita a la pandereta con los vehículos para poder pasar. 
Y en Santa Rosa no sé cómo se lema el cal lejón que está entre los 2 
cal lejones de Santa Rosa, pero hay que l lamar a un ciudadano de Santa 
Rosa. Este señor me estuvo y me mandó hasta las fotos del camino de hoy 
en la mañana. Está muy malo esas 3 partes que logré andar ayer con la 
l luvia. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a la sol icitud del Concejal 
Carlos Torres. Sí he escuchado el tema de don Leonel Maldonado que es 
un tema bastante complejo y era lo que se mencionaba recién. Estamos 
marcando un precedente pero tenemos que tener la capacidad de ejercer 
excepciones al momento de que tengamos el aprueba en el concejo para 
las autorizaciones de los beneficios que vengan con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. Establecer los horarios que corresponden, como 
fue el caso de la presentación que recién hubo. Así que usted sabe 
Concejal que el concejo siempre ha tenido el ánimo y el afán de colaborar 
con sus vecinos.  
 
 El otro punto que voy a sol icitar para que quede establecido y 
se hagan los pronunciamientos correspondientes y se traspase la 
información. Quiero sol icitar la exposición del área de programas que 
tiene Dideco, en este caso Autoconsumo, Habitabil idad, Vínculos y 
Programa Famil ias. Me gustaría que estuvieran en el concejo, que tuvieran 
una exposición para contarnos de qué se trata cada programa para tener 
conocimiento, para transmitir a los vecinos las respuestas que 
corresponden.  
 
 Y me gustaría fi jar una fecha señores concejales para la 
exposición de estos programas y que vengan los profesionales 
correspondientes a exponer sobre este tema. Como en el caso de 
septiembre viene un feriado, no sé si a ustedes les parece bien colegas 
concejales.  
 
 El día 12 de septiembre, citar a estos profesionales que l levan 
a cabo estos programas. Autoconsumo, Habitabil idad, Vínculos y Programa 
Famil ias para que vengan a exponer todo lo relevante al programa, a cada 
uno de los programas, y así nosotros poder empaparnos de esta 
información que es importante para los vecinos y también es importante 
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que la transmitamos de forma correcta a los vecinos y usuarios de dichos 
programas. Señor Secretario no sé si tendremos que l levar a votación o se 
cita para el día 12. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me da la impresión de que el 
concejo no tiene esa atribución de citar directamente a funcionarios de 
que vengan a dar cuenta en una fecha determinada. Lo que sí tiene 
facultades el concejo, es pedirle al Alcalde el tipo de información que se 
requiere e incluso las personas que expongan, pero la oportunidad, me 
refiero a la fecha, que es de carácter netamente administrativo, lo define 
el Alcalde.  
 
 Lamento ser tan franco, me gustaría darles a todos en el 
gusto, pero también debo ser honesto y decir francamente lo que la ley 
dice. La ley dice que ustedes pueden pedir le al Alcalde la cosa que 
ustedes estimen pertinente con ocasión de su función, el Alcalde analiza y 
ve la disponibi l idad que tiene el departamento en cuestión y así lo 
dispone. Tiene obligación de hacerlo, pero la fecha del cuándo, la dispone 
la autoridad administrativa.  
 
 Ahora septiembre es complicadísimo con todas las actividades 
se vienen encima, las materias son extensas, ya está terminando Agosto. 
 
 SR. PEÑA; Entonces en lo que estamos complicados, es en la 
fecha. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Correcto. 
 
 SR. PEÑA; Para mí es importante conocer de estos programas 
porque he tenido consultas con algunos vecinos y no he sabido responder 
correctamente las inquietudes. A lo mejor estamos siendo un poquito 
presionadores, o yo estoy siendo un poco presionador en sol icitarles a los 
funcionarios que vengan como superdotados a exponer al concejo. Está la 
administradora y dejo la inquietud puesta de que si se puede el 12 por lo 
menos un programa, bien, pero ojala de acá a octubre que nos pueda 
exponer los programas existentes y así tener mayor conocimiento de 
dichos programas. 
 
 SR. TORRES; Hace muy poquito estuve leyendo la ley que 
establece propiamente tal lo que señala nuestro Secretario Municipal.  
Efectivamente la ley establece que el concejo municipal, si puede solicitar 
a cualquier jefe de departamento de cualquier índole, presentar y exponer 
en el concejo municipal, y lo puede pedir cualquier Concejal porque es 
nuestra potestad.  
 
 Donde sí, efectivamente de acuerdo a los tiempos lo establece 
el Alcalde cuándo esto se podría dar, pero es una obligación del Alcalde 
citar al director que cualquier colega estime conveniente en su momento. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a tus palabras porque sí hay que tener 
la información de primera l ínea con respecto a los programas, la 
cobertura, la accesibi lidad que puedan tener nuestros vecinos para 
también responder de buena manera a el los, y mientras antes mejor sea, 
porque tampoco creo que sea una exposición tan exhaustiva, sino que me 
imagino que será la definición del programa, la accesibil idad y la 
cobertura de cada uno.  
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 No estamos pidiendo de quienes están inmersos hoy en día en 
esos programas, sino que un tema a manera informativa para nosotros 
poder dir igirnos de mejor manera a la comunidad. 
 
 SR. PEÑA; Le dejo la inquietud señorita Nattaly en virtud de 
este tema porque insisto que es importante que nosotros tengamos el 
conocimiento idóneo y apropiado para resolver las inquietudes de los 
vecinos, cuando somos consultados por este tipo de programas que en 
definitiva son muy importantes para el municipio y traen bastante 
satisfacciones. Para que lo estudie el Alcalde y vea.  
 
 Tampoco el afán nuestro es presionar a un funcionario, 
quitarle tiempo de sus funcione. Sabemos que tienen bastante trabajo, así  
que es con el afán de adquirir mayor conocimiento sobre estos programas.  
 
 El otro punto al que yo me iba a referir en virtud de la reunión 
de comisión que tuvimos el día martes a las 15 horas, comisión social en 
donde participó el concejo peso, Concejal Troncoso, la señora Rosa 
Salamanca y quien les habla. El tema puntual fue Subvención Municipal 
año 2017. Ya es un tema conocido por todos que estamos un tanto 
retrasados en los procesos. Después de tanto tiempo hemos tomado 
decisiones de continuar con lo que venía.  
 
 Se van a hacer ciertas observaciones para no incurrir en malos 
procedimientos, pero los procesos ya deberían comenzar la primera 
semana de septiembre con reuniones informativas a las organizaciones, y 
después la fase del análisis del proyecto donde las organizaciones 
postulan con sus proyectos ya terminados y son revisados por la comisión, 
en conjunto con el área de Dideco hacer el respectivo análisis.  
 
 El tema es que estamos un poco retrasados pero ya tenemos 
humo blanco y podemos definir. Ese día martes se pudieron definir las 
fechas. Y lo más importante es que el personal de Dideco instruya de tal  
manera a las organizaciones con el afán de no cometer errores. El día 
martes estuvieron los concejales viendo estos temas que son importantes 
y que tenemos que cumplir los a la brevedad. 
 
 SR. TRONCOSO; Se me estaba olvidando que quería pedir 
acuerdo para que se vuelva a reunir la comisión de medioambiente ahora 
después del concejo para que veamos qué vamos a hacer con la 
ordenanza de medioambiente. Si realmente se va a modificar, s i no se va 
a modificar. Si se van a modificar solamente algunos artículos y me 
gustaría que nos juntáramos después de concejo. 
 
 SR. PEÑA; Terminamos este punto primero Concejal y lo 
vemos. Es lo que tengo que informar en base a las subvenciones y o sé si 
alguien tiene algo que opinar. Y el último punto señorita administradora, 
es en virtud de una solicitud que hice en este concejo en el mes de marzo, 
que es en base a las auditorías externas. Ha pasado un tiempo bastante 
razonable y prudente como para respetar y emitir un juicio en base a lo 
que solicitó al concejo, y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. 
 
  También le tipo responsable y respetuosamente le transmita al  
Alcalde, que establezca fechas, cuales son los procesos que se van a 
seguir, cuando comenzarán estos procesos porque desde la fecha de la 
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solicitud a hoy este tema ya debiera haber estado zanjado. Puntos varios 
o sino para l levar a votación e l tema de la comisión aprovechando que 
está el jefe de obras acá. 
 
 SR. TRONCOSO; Se acuerdan que hace un mes estuvimos 
analizando una propuesta de una nueva ordenanza. Eso quedó inconcluso, 
entonces me gustaría que lo definiéramos si realmente vamos a modificar, 
a probar una nueva ordenanza o solo vamos a modificar algunos artículos. 
Para eso necesitamos la opinión de todo el concejo para presentarla a 
aprobación o rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Usted sabe que el ánimo siempre ha sido participar 
de las reuniones de comisión, pero se manifiesta que en este momento 
está invitado a la cuenta pública del Jardín Caperucita Roja. No sé si tiene 
otra fecha que proponer para que ojalá el tema que usted está tratando 
sea visto por todos los concejales ya que es un tema importante. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Don José Alberto, usted puede el próximo 
concejo? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Cuando usted estime 
prudente. La verdad es que yo soy la persona más interesada en que esto 
se resuelva, aunque haya que sacar la mitad de los artículos de la 
ordenanza que se está proponiendo, la idea es tener una ordenanza que 
pueda ser aplicada en la comuna. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Actualmente existe una ordenanza vigente? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Pero esa ordenanza no es 
funcional para lo que se requiere, y para l levar un control en la comuna 
con respecto al tema de los residuos. 
 
 SR. TRONCOSO; Entonces para el 5 de septiembre. Porque la 
próxima semana están los colegas en comisión. Sería después del concejo. 
 
 SR. PEÑA; En virtud de lo que propone el Concejal Troncoso, 
l levar a cabo la reunión de análisis de la comisión de medioambiente, para 
ver la ordenanza respectiva. Propone el 5 de septiembre, después de 
terminado el concejo. Le damos la bienvenida al director de obras, don 
José Alberto. 
 
 SR. JOSÉ ALBRTO MELLADO; Yo quisiera apelar al concejo a 
que ese día que nos vamos a reunir, la verdad que ustedes en su tiempo 
que tengan de aquí a la fecha pueda ya haber revisado la ordenanza para 
que sea productivo ese día. La verdad es que no tiene sentido ese día si 
vamos a revisar artículo por artículo. La idea es que por cada artículo que 
está plasmado en esa propuesta ustedes manifiesten su inquietud o 
posición al respecto, pero no l legar a revisar recién ese día porque va a 
ser improductivo.  
 
 No es que haya sido improductivo anteriormente peor vamos 
demasiado lento avanzando. Por eso ya con una proposición ya definida, si 
derechamente quieren sacar un artículo, o quieren modificarlo, que lo 
propongan ese día porque son bastantes artículos los que hay que ver. 
Además y estoy esperando como funcionario que esta ordenanza se 
apruebe hace unos 10 años. La verdad que es como un tiempo prudente. 
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 SR. PEÑA; Tenga la seguridad que leeremos la ordenanza 
antes de venir acá. Votación para reunión de comisión, análisis de 
ordenanza medioambiente, 5 de septiembre una vez terminado el concejo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También apruebo la reunión de comisión para el 5 
de septiembre después de terminado el concejo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2610/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Medioambiente para el día Martes 
05 de Septiembre de 2017 una vez finalizada la Sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 SR. PEÑA; ¿Puntos varios? Terminados los puntos varios 
vamos a darle la palabra a la Administradora Municipal, Nattaly Muñoz 
para que responda los puntos planteados por los concejales. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Bueno señores concejales. Trataré 
de dar respuesta a lo que ustedes plantearon. Voy a hacerlo más o menos 
saltado. Respecto a lo que plantea don Jorge Pezo, efectivamente vamos a 
hacer los contactos y gestiones con la Global y lo que podamos hacer 
nosotros para poder reparar los caminos que están en bastante mal 
estado. Siempre se ha estado tratando de mantener en buenas 
condiciones, de responder a la demanda de los mismos vecinos que nos 
vienen a sol icitar reparación de caminos y en la medida que damos a 
basto y contamos con los recursos de maquinaria y de material lo estamos 
haciendo.  
 Así que en la medida que podamos, no le quepa la menor duda 
que vamos a responder a esa sol icitud. Respecto de la exposición, de igual  
manera lo vamos a conversar con el Alcalde y plantearlo con la jefa de 
Desarrol lo Comunitario para que de alguna manera ustedes tomen 
conocimiento, al menos como plantea el Concejal Peña, tengan claridad de 
qué trata cada programa que tiene cada uno de el los.  
 
 La auditoría externa como plantea el Concejal Peña, estábamos 
en proceso de ver los recursos para eta auditoría que no es muy barata 
por lo que me imagino ustedes también manejan pero ya se inició el 
procedimiento para establecer qué aspectos se van a abordar, cuál es el 
área de cobertura que va a tener esta auditoría y así iniciar el proceso de 
l icitación que se debe hacer con los requerimientos técnicos que 
corresponda.  
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 Y finalmente respecto de lo que plantea el Concejal Troncoso, 
nosotros conversamos con la directora de Administración y Finanzas y con 
la directora de Desarrol lo Comunitario y el la nos señala que la manera en 
que en estos momentos podríamos apoyar a este joven es con la 
devolución de pasajes que es lo que como departamento social el los 
pueden realizar. Si él se está trasladando, nosotros a lo mejor tratar de 
mitigar un poquito el gasto en esa área que le permita a él costearse lo 
que es el alojamiento que es para lo que específicamente estaba pidiendo 
un apoyo. Es lo que conversamos del concejo del martes a ahora.  
 
 SR. PEÑA; Ya viendo y tratado todos los puntos que se 
enumeraron en la tabla, damos por terminado este concejo agradeciendo 
cada una de las opiniones que se vierten en este concejo. Y señalar que 
es meramente responsabil idad de quienes las emiten. Siendo las 10:30 se 
da como terminado el concejo de hoy.  
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