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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 850 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 14 días del mes de Noviembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa 
Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.- APROBACIÓN DE  ACTA N° 849. 

 

2.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL DTO. 
DE EDUCACION. 

 

3.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON PEDRO HERNANDEZ 
GALLEGOS, EN REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR FIESTA DE FIN DE AÑO, A 
BENEFICIO DE LA MISMA INSTITUCION, A REALIZARSE EL DIA 
01 DE ENERO DEL 2018, CON VENTA DE COMESTIBLES   Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

4.-APROBACION DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO 
MUNICIPAL, DE SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS DON JULIO 
GONZALEZ. 

 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, director comunal de educación, don Julio, señorita Administradora, 
tengan todos muy buenos días. 

 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Noviembre del 2017. 
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1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 849. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento de educación, amigos 
de Secplan que nos acompañan y por supuesto todos los presentes en la 
sala. No hay inconveniente y habiendo leído el acta 849 yo la apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señor Secretario Municipal,  
señorita Administradora, señores jefes de departamento de educación, don 
Álvaro y don Jorge y los funcionarios de Secplan, tengan ustedes muy 
buenos días. Apruebo el acta 849. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días colegas concejales, señor Alcalde, 
funcionarios municipales. También apruebo el acta 849. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señor Secretario Municipal, don Julio, don Germán, Alvarito, 
don Jorge y señorita Nattaly. Tengan todos muy buenos días. Apruebo el 
acta 849. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, presentes en la sala. Apruebo el acta 849. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, a los funcionarios municipales que tengan todos muy 
buenos días. También apruebo el acta 849 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta 849. 
 
2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 

DEPARTAMENTO  DE EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la presidenta de la 
comisión finanzas. Le ofrecemos la palabra para que nos presente la 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Nosotros hoy día vamos a entregar 
una modificación presupuestaria por mayores ingresos que se la va a 
explicar don Julio que es el hombre entendido. 
 
 El Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, don Julio 
de la Maza da lectura a la Modificación Presupuestaria N°4 del 
Departamento de Educación: 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.231.678
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

003 De la Subsecretaria de Educación 47.196.294
002 001 Subvencion Escolar Preferencial 0
002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 0
002 999 Otros 47.196.294

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.035.384

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 9.917.756

08 99 OTROS 117.628
15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 67.267.062

MAYORES INGRESOS
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 33.032.098

21 01 PERSONAL DE PLANTA 10.032.098

21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 10.032.098

001 Sueldos Bases 10.032.098          
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), 
de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 
19.280 0

004 Asignación de Zona 0

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.37    0

003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974,  0
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004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0

001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

009 Asignaciones Especiales 0

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra   0

015 Asginaciones Sustitutivas 0

001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0

019 Asignación de Responsabilidad 0

002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0

003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Pro 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 01 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individua 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0
003 Bono Termino de Conflicto 0

002 Bono de Escolaridad 0
21 02 PERSONAL A CONTRATA 9.000.000
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 9.000.000

001 Sueldos Bases 9.000.000
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0
004 Asignación de Zona 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0
009 Asignaciones Especiales 0

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

014 Asignaciones Sustitutivas 0
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

018 Asignacion de Responzabilidad 0
001 Asignacion de Responzabilidad

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0
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030 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 02 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Excelencia Academica 0
003 AVDI 0

21 02 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 0
003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 14.000.000
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu 8.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código  6.000.000

001 Codigo del Trabajo DAEM 0
002 Codigo del trabajo Establecimientos 6.000.000
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.234.964
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 01 001 Para Personas 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 725.274
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 004 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 725.274
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.707
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 3.707
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 37.703
22 04 001 Materiales de Oficina 0
22 04 002 002 Textos y Otros Materiales 37.703
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de  0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 05 001 Electricidad 0
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 0
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0
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 SR. ALCALDE; Ahora le ofrecemos la palabra a la presidenta 
de comisión para fi jar la reunión. 
 

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 0
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas    0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos In 0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 468.280
22 10 002 1 Primas y Gastos de Seguros 468.280
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 0
22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar
999 6 Espacio Recreativo FAEP 0
999 7 Viajes Pedagogicos 0

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
01 Desahucios e Indemnizaciones 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS 33.000.000
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 0
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 0
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S .............................. 67.267.062
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 SRA. SALAMANCA; ¿Podemos tener la reunión de comisión 
después del concejo? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Sí. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo para reunirse como 
comisión y analizar esta modificación presentada por el departamento de 
educación, posterior a este concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2662/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Martes 14 de 
Noviembre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°4/2017 del Departamento de Educación. 
 
 
3.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON PEDRO HERNANDEZ 

GALLEGOS, EN REPRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR FIESTA DE FIN DE AÑO, A 
BENEFICIO DE LA MISMA INSTITUCION, A REALIZARSE EL DIA 
01 DE ENERO DEL 2018, CON VENTA DE COMESTIBLES   Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que como todo acto de fiesta de fin de 
año. Esta es una tradición que se haga este tipo de actividades el día 31 
de diciembre. Desde mi punto de vista hay que establecer horario para 
dicha actividad. 
 
 SR. PEZO; La actividad la hacen en la misma sede del club. 
Establecer los horarios correspondientes nada más. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Algún otro pronunciamiento? Votación para 
esto. Los horarios para esta fecha aún no lo hemos visto. Normalmente 
piden hasta las 5 de la mañana. 
 
 SR. PEÑA; Creo prudente que se entregue horario hasta las 5 
de la mañana por ser nuevo año. 
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 SR. LIZAMA; Aparte que todas las fiestas empiezan a la 1 de 
la mañana. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2663/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Pedro Hernández Gallegos, en representación del 
Club Deportivo Municipal, para realizar Fiesta de Fin de Año, a 
beneficio de la misma institución, a realizarse el día 01 de enero 
del 2018 hasta las 05:00 am., con venta de comestibles   y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
4.-APROBACION DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO 

MUNICIPAL, DE SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS DON JULIO 
GONZALEZ. 

 
 SR. ALCALDE; Sería para el 21. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2664/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia para Concejo Municipal, de Superintendente 
de Bomberos don Julio González, para el dia 21 de Noviembre a las 
09:30 hrs, en la sala de sesiones de H. Concejo Municipal. 
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5.- PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Habían 2 temas que quería tocar. Uno tiene 
relación con el sector de Graneros presidente. Me volvieron a manifestar 
los vecinos de sector con relación a un camino que les toqué yo la semana 
recién pasada, que el los aducen que ese camino era vecinal, y un vecino 
que l legó al sector que compró ahí unas parcelas lo cerró. Entonces el los 
quieren el apoyo municipal jurídicamente para ver la posibi lidad de que 
ese camino vuelva a ser vecinal.  
 
 Me gustaría que lo conversáramos con el asesor jurídico en su 
minuto cuando lo pudiéramos encontrar. Antiguamente transitaban todos 
por ahí. Llegó este vecino nuevo y le puso candado. Una situación muy 
similar a la del cementerio de Coihue.  
 
 Y en el otro punto que quería tocar, es en el curso de 
capacitación que yo iba a tener la semana recién pasada. Señalar y 
comentarles a ustedes que el curso se suspendió por pocos alumnos y no 
se ocuparon recursos de las arcas municipales. 
 
 SR. TRONCOSO; Como usted señaló que hace unos concejos 
anteriores habían ganado nuevamente el bono de la Subdere y que 
querían hacer modificaciones al edificio  municipal, considero que ya es 
tiempo que todos los colegas tengamos una oficina donde podamos 
atender a las persona que nos buscan. Donde podamos ir a buscar 
nuestras tarjetas de invitación que nos l legan.  
 
 Donde podamos imprimir el material que necesitamos. Donde 
nos podamos preparar para cada concejo. Creo que somos la única 
comuna sin oficina, independiente de que algunos podamos o no estar 
todos los días ahí, creo que es necesario que tengamos una oficina 
municipal donde la gente nos pueda ubicar. Vuelvo a insistir con eso. 
 
 SR. ALCALDE; De eso se trata, de poder ampliar un poco el 
edificio. Son más de 300 metros cuadrados que se estarían material izando 
con una mejor capacidad y poder pasarles a los concejales. 
 
 SR. PEZO; Nos urge darles solución a nuestros vecinos. Hace 
poco rato se acercaron vecinos del Club Deportivo Astronautas donde hace 
un buen rato me han solicitado retroexcavadora y camión para trasladar 
un material hacia el campo deportivo que tienen, para un 
estacionamiento. La verdad que no se ha podido concretar. Conversé con 
don Marcelo por falta de tiempo y conductores. Nos urge que se contrate 
un conductor que sea operador de camión y retro para poder darle 
cumplimiento a las peticiones que los vecinos todos los días nos hacen 
como municipalidad.  
 
 Los conductores están trabajando demasiadas horas, y 
entiendo que cuando se pasan las horas después le devuelven los días, 
pero la idea no es que se devuelvan los días, sino que mejor que esas 
horas se las gane otra persona, porque estamos muy escasos de mano de 
obra. Hay caminos donde ya no se puede transitar y tenemos esa falencia 
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en cuanto a choferes municipales y me gustaría que tomara cartas en el 
asunto. Porque los conductores cuando no andan en los camiones, a fin de 
año andan en los buses trasladando cursos, que sabemos que l legando 
octubre empiezan las sal idas de los niños. 
 
 SR. ALCALDE; ¿El material lo tiene el club deportivo? 
 
 SR. PEZO; Creo que sí tiene de donde sacarlo. Falta 
trasladarlo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo me quiero referir a lo que pasó el  
domingo pasado en el estadio. Yo no sé si el municipio puede influir en lo 
que pasó que fue algo que para mí como mujer que uno nunca va al  
estadio pero ahora sí por ser Concejal uno tiene que estar en diferentes 
actividades. Que pasen estas cosas yo creo que habrá un responsable, 
para tomar medidas para que esto no siga sucediendo. Lo otro que no sé 
si más adelante se puede hacer algo en las galerías que están súper 
peligrosas porque ese día se cayó un niño de 4 años desde arriba. En 
realidad yo creo que con el tiempo se puede colocar algún tipo de malla o 
algo de protección para que no ocurran ese tipo de cosas.  
 
 Y lo otro que en la parte deportiva a lo mejor tomar más 
medidas cuando se haga un evento de esta magnitud. Para mí fue 
totalmente peligroso ese día. Pasamos mucho susto. Y que esto igual 
quede alguien responsable. No puede quedar así porque si no se le pose 
un atajo a esto cada vez van a ser más violentos los partidos. Y lo otro 
que había mucho trago. Ya se está perdiendo la magia de ir el día 
domingo al estadio si es que no se toman cartas en el asunto. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a seguir el tema que manifiesta la 
Concejala. Yo estuve participando de la jornada ese día domingo casi 
como protagonista. En realidad es vergonzoso lo que pasó. Primero por el 
espectáculo que se les entrega a niños, mujeres y famil ias. Recién 
hablábamos con el Secretario Municipal y el tema de la violencia ocurre en 
todo el país, pero como lo dijo él y varios de los que estábamos en esta 
conversación estamos de acuerdo que cuando hay violencia, la violencia 
trae más violencia, y siempre va en ascenso. Yo creo que es prudente 
porque este tema en Negrete viene hace mucho tiempo. Yo creo que la 
planificación tiene que partir con Carabineros, con el fin de que esto 
termine de alguna forma.  
 
 Hoy no lamentamos nada. Agredieron a una persona pro el día 
de mañana puede ser más falta como la muerte de alguien. Es un tema 
que el Alcalde vio de cerca este episodio, junto con la administradora, la 
Concejala y el Concejal Lizama. Es vergonzoso para nosotros y para la 
gente que viene de otros lugares. A pesar que usted tiene hartas 
responsabil idades Alcalde, pero hay que tomar cartas en el asunto. 
Aprovechar estas reuniones con las entidades externas como PDI y 
Carabineros y manifestar estos problemas porque necesitamos apoyo y 
mayor planificación.  
 
 No olvidar que el deporte une y lo que hace ahora es desunir. 
Yo no concuerdo mucho con la Concejal porque el encargado del estadio 
yo creo que él hace lo humanamente posible para mejorar esto. El error 
viene desde la planificación de la construcción. No pueden estar juntos los 
baños púbicos con los camarines, donde el acceso a estos baños públicos, 
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el ingreso tiene que ser obligatorio al campo de juego. Ya ese es el primer 
error. En donde el domingo todo el día hubo gente en el interior del 
recinto, en donde solamente tienen que estar jugadores, cuerpo técnico, 
los turnos y el árbitro, nadie más. Pero el día domingo era una pasarela 
porque el público estaba dentro de la cancha.  
 
 El tema pasa más al lá del encargado de estadio. Con urgencia 
hay que sacar los baños y alejarlos de los camarines de los jugadores. Lo 
segundo Alcalde es que el 14 de marzo del 2017 bajo un acuerdo de este 
concejo se solicitó la auditoría externa. Por lo que yo tengo entendido y 
bajo consultas que he realizado usted ya dio la orden de que se 
prepararan las bases.  
 
 Le sol icito a don David Encina que está aquí, que para el  
próximo concejo presente las bases a este concejo porque ya estamos en 
noviembre y esta auditoría externa ya se debía haber realizado. Es un 
acuerdo de concejo y los acuerdos de concejo se respetan.  
 
 Y el último punto es sol icitarles un acuerdo a mis colegas 
concejales. Tenemos un viaje en 2 días más para ver la posibi l idad de 
trasladarse en vehículo particular. Solicito acuerdo. 
 
 SR. ENCINA; Efectivamente tengo las bases frente a mis ojos 
y hay que mejorar algunos detal les. Si es así yo creo que la próxima 
semana las estamos publicando. Durante la próxima semana ya va a estar 
publicada. No tengo claro el día. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuántos días va a estar esto?  
 
 SR. ENCINA; Es una l icitación pequeña de unos 6 o 7 mil lones 
de pesos. Por tanto es una LE. 
 
 SR. TRONCOSO; Una LE son como 10 días. 
 
 SR. ENCINA; 10 a 15 días. Eso lo da el sistema. 
 
 SR. PEÑA; De todas maneras y yo entiendo que hoy día usted 
las esté viendo, pero se pidió el 14 de marzo don David. El Alcalde por lo 
que yo tengo entendido dio hace bastante tiempo la orden de que se 
realizaran estas bases, que se hiciera el l lamado a contratar esta auditoría 
externa. No entiendo porque hoy aún no se cumple si su jefe el Alcalde ya 
había dado la instrucción de que se realizara esto. De todas maneras me 
gustaría ver las bases en físico por favor. 
 
 SR. ALCALDE; Hay situaciones en que la parte administrativa 
somos nosotros los responsable. Ustedes son testigos, sobre todo los 
concejales que vienen del periodo anterior. Yo he respetado y los he 
dejado expresarse l ibremente en el concejo, pero cualquier cuenta, con 
respeto y cariño, pídamela nomás. Yo respecto a esto hay más 
información que también se la puedo hacer l legar y efectivamente la 
preocupación está en que esto se material ice dentro de este periodo y 
año. EL tiempo ha pasado muy rápido. Quiero referirme al episodio del 
estadio. Yo nunca he evadido mis responsabil idades.  
 
 Creo que aquí faltó a lo mejor más coordinación, apoyo de 
Carabineros del principio hasta el fin. Son múltiples las tareas tanto para 
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nosotros como para Carabineros. Era una jornada bastante extensa 
durante el domingo. Pero lamentablemente cada vez veo que la sociedad, 
estamos más divididos que nunca. Hoy día tenemos un partido de fútbol 
donde la autoridad máxima es el árbitro. Pobre árbitro. Hay un conjunto 
de medias que vamos a tratar de poner para corregir esto. También 
concuerdo que este es un tema de famil ia y había persona que me iban a 
reclamar.  
 
 Que usted es el Alcalde y no hace nada. Yo no tengo la 
potestad para poder controlar 1.000 personas. Recordarles que este fue el 
primer proyecto que nosotros material izamos como administración y de 
verdad poco tiempo atrás conversando en el estadio, creo que nos faltó la 
experiencia de haber hecho un buen análisis y a lo mejor haber sido capaz 
de haber dicho que no a ese proyecto porque de verdad que hoy pienso 
que era mejor lo que teníamos a lo que hoy tenemos.  
 
 Ahí asumo mi responsabil idad en haber ejecutado algo que 
heredamos porque es un proyecto heredado y que venía en la 
administración anterior. Tampoco puedo decir que toda la responsabil idad 
la tiene la administración anterior. Muy por el contrario.  
 
 Yo creo que ellos buscando y como veníamos sal iendo de un 
terremoto, por seguridad se sugir ió por parte de los profesionales que 
esta era la solución al tema. Yo lo único que le voy a decir es que yo 
estoy muy pendiente. Hoy hay una reunión a la tarde en la Anfa donde 
vamos a estar muy encima de las decisiones, y de que se sancione a las 
personas o instituciones que hayan que sancionar, y segundo es buscar la 
fórmula de cómo mejorar el tema, de por un lado con medidas más 
paliativas, y con otro lado, también le he pedido a Secplan que 
empecemos a trabajar en un proyecto donde podamos construir otros 
camarines exclusivos para el púbico y dejar ese recinto exclusivamente en 
donde sí puedan estar separadas las personas.  
 
 Fue penoso ver algo que se hace con otro espír itu, termine de 
esa forma. Vergonzoso porque teníamos gente afuera, porque había harta 
famil ia. Esperemos que las medidas que tengamos que tomar las 
tomemos. Y que podamos colaborar en devolverle este espacio a la 
famil ia. Nos toca otra vez y esto no es nuevo. 
 
 SR. LIZAMA; Igual tuve la posibi l idad de presenciar las finales 
y el evento famil iar que se vivió en el estadio. También concuerdo con el 
señor Peña con respecto a la planificación y la organización con las fuerza 
públicas. Creo que si Carabineros no cuenta con la dotación necesaria, 
mínimo tienen que estar en la entrada restringiendo el acceso de alcohol a 
un recinto deportivo porque ahí parten mucho del aumento de la violencia.  
 
 Y con respecto a lo ocurrido con os jugadores hoy en la tarde 
vamos a tener una reunión con al Anfa porque yo de pequeño soy jugador. 
Pertenezco a la Anfa y con respecto a los castigos no han sido suficientes 
porque muchas veces los castigos con respecto a la violencia son 
apelables. Apelando a los castigos y al año 3 meses están jugando 
nuevamente. Entonces es importante que estemos hoy en la reunión y 
l legar a una reunión con el presidente de la Anfa con respecto al tema. 
 
 SR. TRONCOSO; Se me olvidó pedir un acuerdo para una 
reunión de comisión de educación sobre el pago del perfeccionamiento 
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docente. Me gustaría dejarlo para el próximo martes 21 después del 
concejo municipal. 
 
 SR. ALCALDE; Educación está con hartos temas. Hay unos 
viajes. Hay alumnos que están entre Viña del Mar y Santiago en una gira. 
Está medio complejo. ¿Si pregunta y tomamos el acuerdo en el próximo 
concejo? Para que no tengamos ningún impasse. Y ahí tomamos el 
acuerdo para que esté. 
 
 SR. TORRES; Es un tema que nos tiene preocupados a todos 
nosotros los concejales y es una interrogante que no solo se da en este 
municipio, sino a nivel país. Es lo que tiene relación con los cursos de 
capacitación. Si efectivamente nosotros tenemos la potestad o no la 
tenemos, de tener un porcentaje para poder capacitarnos o simplemente 
no se puede. Entonces para recabar mayor información del profesional  
idóneo en el tema aprovechando que está acá don Mario Hidalgo que es el 
asesor jurídico. Me gustaría que se pronunciara al respecto para nosotros 
nos caer en un notable abandono el día de mañana por hacer uso de 
cursos que a lo mejor no proceden. 
 
 SR. PEÑA; Quiero citar a una reunión de comisión, para cerrar 
el tema del Fondeve año 2017. La propuesta de esta reunión de comisión 
para proceso de Fondeve 2017. Es el único tema a tratar el próximo 23 de 
noviembre a las 15:00 horas. Esta es una reunión planificada con la 
Dideco y es la disponibi lidad que tiene ella. Por eso se toma en 
consideración el día 23. En la anterior reunión que tuvimos de la comisión 
social se había entregado las fechas de la reunión de comisión. Pero en 
conversación con ella se modifica para el 23 de noviembre a las 15:00 
horas en la Municipal idad. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2665/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión Social el día Jueves 23 de Noviembre 
de 2017 a las 15:00 hrs., con la finalidad de analizar el Proceso 
Fondeve año 2017. 
 
 SR. ALCALDE; Ahora el tema del vehículo que quiere el 
Concejal. Acuerdo para asistir a esta capacitación en vehículo particular. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2666/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización a Concejales para viajar en vehículo particular a 
capacitación sobre Nueva Ley de Modificación de Plantas 
Municipales, los días 16 y 17 de Noviembre de 2017 en la Ciudad 
de Santiago. 
 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres estaba haciendo una 
consulta a nuestro asesor jurídico. Como está don Mario, buenos días. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Voy a resolver esa consulta y a lo 
mejor exponer sobre el particular. Puede ser más i lustrativo. 
Efectivamente hasta el año 2014 las municipalidades no podían 
comprometer recursos para solventar gastos en capacitación de os 
concejales. Y eso era una posición sostenida en la ley porque las normas 
sobre capacitación no se aplicaban a los concejales en atención a que los 
concejales no se les aplican las normas de los funcionarios municipales. 
El los son considerados una autoridad. Por lo tanto a las autoridades 
municipales no se les aplican las normas, los derechos y las obligaciones 
que están establecidos en el estatuto administrativo para funcionarios 
municipales.  
 
 En este estatuto tenemos en el artículo 22 normas referidas a 
la capacitación. Y por lo tanto se estimaba de manera unánime que las 
normas referidas a capacitación, solo rigen respecto de los funcionarios 
municipales. Y teniendo los concejales la cal idad de autoridades, no se le 
aplican a estos últimos aquellas normas y por ende las municipal idades no 
podían incurrir en gastos de capacitación.  
 
 Eso estaba establecido hasta el año 2014 donde se dicta la ley 
20.742 en abri l , que viene a modificar este escenario y precisamente el 
artículo 92 bis que fue incorporado por esta ley que contempla 
expresamente la posibi l idad de que las municipal idades del país, puedan 
incurrir en gastos para solventar la capacitación de los señores 
concejales.  
 
 Eso hoy tiene fuerza de ley y está establecido en la ley. No hay 
muchos dictámenes sobre la materia, pero hay unos dictámenes bastante 
firmes en este sentido. Y la Contraloría se ha preocupado en precisar cuál 
es el concepto de capacitación. Y de otra también se ha detenido en 
analizar qué no es capacitación. La capacitación es el conjunto de 
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actividades que tienen por objeto contribuir a la actualización y 
mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los funcionarios 
requieren para el eficiente desempeño en sus labores, la cual comprende 
cursos u otros que les entreguen las competencias necesarias para su 
perfeccionamiento, o bien para adquirir habil idades de interés para la 
institución, de acuerdo a las necesidades y planificación definidas por la 
propia entidad municipal.  
 
 Por lo tanto las capacitaciones son estas actividades que están 
orientadas para que el Alcalde y los concejales y los funcionarios 
municipales actualicen sus conocimientos y habil idades para el buen 
desempeño en su cargo, mientras esas actividades estén relacionadas con 
la gestión municipal. Si tenemos una actividad que no está relacionada 
con la gestión municipal, claramente no puede ser capacitación. Ahora lo 
importante de señalar es que la Contraloría se ha detenido a precisar qué, 
no es capacitación. Y así ha dicho por ejemplo que no constituye 
capacitación los estudios de educación básica, media y de enseñanza 
superior.  
 
 Y los cursos de posgrados. Puede que alguien quiera seguir 
alguna carrera de educación superior, pero eso no es capacitación, los 
diplomados señala que son posible considerarlos dentro de las actividades 
de capacitación siempre y cuando no conduzcan a la obtención de algún 
grado académico. Las pasantías pueden ser consideradas actividades de 
capacitación, en la medida que dichas pasantías estén referidas a materias 
propias de la gestión municipal. Eso desde el punto de vista general.  
Ahora entendiendo la ley que los concejales pueden capacitarse, la 
Contraloría dictó un dictamen. El 66.882 del año pasado del 12 de 
noviembre de 2016 que estableció ciertos requisitos para que las 
municipalidades puedan solventar estos gastos de capacitación. No es un 
derecho a todo evento.  
 
 El primer principio rector es que esa actividad esté relacionada 
con la gestión municipal. Un curso de apicultura claramente no es 
capacitación. Ahora las condic iones para que la municipal idad pueda 
solventar los gastos de capacitación, la Contraloría ha sido estricta. 
Tienen que tratarse de gastos que estén contemplados dentro de la 
disponibi l idad presupuestaria del municipio. Es por eso que los municipios 
y los concejales pueden acordar que determinados recursos sean 
destinados a solventar los gastos de capacitaciones de un año respectivo. 
Tiene que haber disponibil idad financiera en el municipio.  
 
 Un segundo requisito que establece la Contraloría es que el 
Alcalde debe priorizar la asistencia a las mencionadas jornadas de los 
funcionarios de las unidades técnicas que digan relación con la 
capacitación respectiva. Hay un derecho preferente en favor del 
funcionario y un derecho secundario en favor de Concejal para una 
determinada capacitación.  
 
 Eso no significa que el Alcalde tenga que decidir entre un 
funcionario o un Concejal, no perfectamente pueden compatibi l izarse 
ambos intereses. Solo en ocasiones excepcionales podrá priorizar, porque 
el Alcalde debe dar un trato igualitario a los concejales para que asistan a 
cursos de capacitación sin hacer discriminación. Es decir que no puede 
privi legiar a aquellos concejales que sean de su mismo partido polít ico. 
Sin aplicar criterios sospechosos como fundados en; la raza, en la afinidad 
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rel igiosa, en la afinidad polít ica o de cualquier tipo. Tiene que haber un 
trato igualitario.  
 
 Finalmente quiero decirles que la Contraloría sacó 
instrucciones generales sobre esta materia. Dictó un instructivo sobre los 
cometidos de los concejales y sobre las actividades de capacitación que 
está contenida en el dictamen 85.355 del 25 de noviembre de 2016. Ahí se 
dan instrucciones generales que recogen las ideas que acabo de 
expresarles. Y como una cuestión importante de mencionar también, es 
que ustedes pueden preguntarse legítimamente a quien le corresponde 
determinar si los concejales van a capacitación. En estas instrucciones 
generales la Contraloría dice lo siguiente; La iniciativa de destinar 
recursos al financiamiento de la capacitación de los concejales 
corresponde exclusivamente al Alcalde, en ejercicio del rol de dirección y 
administración superior del municipio.  
 
 Él es el jefe superior del servicio, y él tiene la competencia 
exclusiva para determinar la asistencia de los concejales a estos cursos de 
capacitación. Quiere decir que no podría un concejo municipal en una 
sesión ordinaria o extraordinaria acordar ir a curso de capacitación. 
Porque esa facultad legal no está establecida en la ley para los 
concejales. Es una iniciativa exclusiva del Alcalde.  
 
 Yo dir ía que esas son las directrices generales que existen en 
materia de capacitación. Eso es básicamente las orientaciones que sobre 
esta materia en particular uno puede encontrar en la ley y en la 
interpretación que la Contraloría ha dado a estas normas contenidas en el  
artículo 92 bis de la ley orgánica constitucional de municipal idades. No sé 
si hay alguna consulta. 
 
 SR. TORRES; Está bastante claro don Mario. Lo que pasa que 
teníamos algunas consultas pero fue muy práctico en dar a conocer la ley 
y normativa vigente. Cuando se inyectan recursos para las capacitaciones, 
¿esto se hace en el presupuesto del año? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Así es. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días. Usted señala claramente que es una 
disposición del Alcalde el autorizar. ¿Cómo el concejo o un Concejal 
informa al Alcalde? ¿Bajo qué medio o bajo qué conducto informa el 
Concejal al Alcalde para que él entregue esta autorización? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Será una materia que tendrá que 
proponer en la sesión del concejo respectiva. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el Alcalde tiene la obligación de responder en el 
mismo día? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; La ley no establece plazos. Debe 
responder en un plazo prudente. Antes del inicio del cuso respectivo. Por 
lo tanto la autorización de la asistencia a un curso de capacitación y que 
sea solventado por parte de la municipalidad deberá sol icitarse 
formalmente en el concejo municipal y el Alcalde deberá pronunciarse den 
la misma manera. No puede haber acuerdo porque es atribución exclusiva 
del Alcalde. 
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 SR. PEÑA; ¿El Alcalde puede designar si es que hay 4 
concejales que solicitan esta autorización, decir que usted va y él no va? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Hay un principio rector ahí que 
informábamos que tiene que ver con igualdad de trato. Tendrá que 
expresar el Alcalde fundadamente porqué hace esa distinción. 
 
 SR. PEÑA; Puede ser porque el Concejal que se le dijo que no 
ha sal ido en varias ocasiones. Podría ser un argumento. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Podría ser un argumento. Yo quisiera 
leerles la parte pertinente, porque este decreto alcaldicio que autoriza la 
asistencia de un Concejal a un curso de capacitación debe ser realizada 
por un acto administrativo. Este acto administrativo debe ser debidamente 
fundado. La Contraloría dice que es necesario que el decreto alcaldicio 
que autoriza la capacitación y el correspondiente egreso sea fundado, 
indicándose de manera expresa las razones para que determinado 
Concejal sea quien asista al curso, en desmedro de otro Concejal.  
 
 En la situación que tú planteabas, él tiene que decir por qué 
estos dos sí, en desmedro de los otros dos que no. Y porqué estos 
concejales van, en desmedro de los funcionarios técnicos de la unidad que 
dice relación directa con la capacitación. Ahí deben expresarse esas 
razones, pero también debe expresarse el fundamento de porqué es 
necesaria la asistencia de ese Concejal o de esos concejales a ese curso. 
 
  Por lo tanto la sol icitud no puede ser del Concejal diciendo 
que sabe Alcalde, quiero ir a una capacitación. Él tendrá que fundamentar 
porqué yo debo ir a esa capacitación. En el acto administrativo tienen que 
expresarse la razones de por qué el Alcalde decide, hacer necesaria la 
asistencia de ese Concejal.  
 
 Es evidente que para encontrar ese fundamento en el acto 
administrativo, ese fundamento tengo tiene que encontrarlo el Alcalde, en 
la sol icitud. La sol icitud no es la mera petición. El Alcalde perfectamente 
puede desestimarla porque no fue fundada. Porque tiene que expresar el 
decreto administrativo las razones, los fundamentos de porqué es 
necesaria la asistencia de los concejales que solicitan la capacitación al  
curso respectivo. Esas razones tiene que entregarlas el Concejal, sino la 
entrega el Concejal en la solicitud, ¿qué puede decir el Alcalde en el 
decreto?. La sol icitud tiene que ser fundamentada. Y finalmente indicar 
cómo ese curso de capacitación se relaciona efectivamente con la gestión 
municipal.  
 
 De qué manera fortalece las capacidades por ejemplo, uno 
pudiera pensar que un curso por antonomasia puede ser un curso que 
fortalezca el rol fiscal izador del concejo. Esa es una capacitación 
claramente que dice relación con la gestión municipal, pero tiene que 
expresarse por qué razones es necesaria mi asistencia y por qué razón en 
el evento de que hayan varios interesados y el Alcalde decide que le 
corresponde a uno de tres o de dos, sin discriminar, tiene que expresar 
las razones de porqué eli je esos dos y de porqué ese tercero quede fuera. 
 
  Por lo tanto si ustedes se fi jan estamos en un ámbito donde 
tanto la sol icitud de asistencia que va a pagar el municipio a esa 
capacitación debe ser fundada.  
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 Y desde luego, el acto administrativo que se pronuncia sobre 
esa solicitud debe ser fundado en todos y cada uno de los aspectos. Aquí 
no hay espacio a la arbitrariedad, al capricho, al mero deseo. Son 
competencias regladas y por lo tanto deben expresarse de manera 
fundada y reglada porque esa es una exigencia general que establece la 
ley respecto de los actos administrativos. No existen hoy en Chile actos 
administrativos infundados. Los actos administrativos deben ser 
debidamente fundamentados en los hechos y en el derecho. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Ese decreto fundado quien 
lo hace? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Me imagino que el Secretario 
Municipal. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿O el Administrador 
Municipal? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Los actos administrativos frente a un 
curso de capacitación, me imagino que deberá ser el Secretario Municipal.  
Porque recae en una función que tiene que ver directamente con el 
concejo municipal. No hay un aspecto técnico que pudiera relevarlo a 
alguna unidad. SI hubiera algún aspecto técnico, lo pudiera alguna unidad 
resolver, pero como en este caso. El Concejal teniendo a la vista este 
dictamen debiera expresar porqué es importante su asistencia a ese curso, 
porque son esos fundamentos los que el decreto administrativo deberá 
tomar, e invocar y reproducir en los vistos. Luego si no hay fundamento 
en la petición, debería desestimarse. Porque no podría fundamentar nada 
 
 SR. TORRES; Está bastante claro a mi entender. Se puede 
hacer, pero con cautela. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Le hago presente este instructivo 
general, el Dictamen 85.355 del 2016. Son las instrucciones que impartió 
la Contraloría para que los concejales puedan hacer uso de cometidos y de 
cursos de capacitación. 
 
 SR. TORRES; Por ejemplo hay un curso de capacitación 
avanzada para el derecho municipal de los concejales. Aquí el relato sería 
que nosotros necesitamos capacitarnos para la fiscal ización pertinente de 
los diferentes departamentos municipales. Ese sería el argumento. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Ese curso cumple con el primer 
requisito básico. Que el curso tenga relación con la gestión municipal. Y 
deberá después satisfacer los demás requerimientos a los que le hemos 
dedicado estos últimos 5 minutos. 
 
 SR. PEZO; Cuando la Asociación Nacional de Municipal idades 
nos l lama todos los años al Congreso Nacional de Municipales, donde 
todos los años en ese congreso los ministros y subsecretario de gobierno 
presentan sus planes de trabajo, metas, para dárselas a conocer a los 
concejales todos los años. 
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 SR. PEÑA; Para fundamentar un poco más lo de mi colega, 
también se ven materias relativas a la educación, probidad administrativa, 
materias de salud y materias municipales. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Si el fin de la capacitación es adquirir  
conocimientos. Si se trata de instancias que permiten entregar destrezas, 
cae dentro del concepto de capacitación. Porque la capacitación tiene por 
objeto incrementar los conocimientos y destrezas del Concejal en la 
gestión municipal. Si  ese formato proporciona esos conocimientos, estaría 
como capacitación porque cae dentro del concepto. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias estimado. Si no hay otro punto que 
tratar concejales, ya siendo. 
 
 SR. PEZO; Alcalde. Antes del término me quedó una pequeña 
consulta al asesor jurídico. Es con respecto a otro tema. Por ejemplo 
cuando la municipal idad en una l icitación pública la presenta 3 veces al 
concejo. En la primera vez el concejo al rechaza. La segunda vez la vuelve 
a rechazar. Y la tercera vez la vuelve a rechazar. ¿El Alcalde tiene la 
facultad para tomar determinaciones con respecto a darle el vamos a esa 
l icitación pública que fue presentada por la comisión municipal? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; El Alcalde requiere de acuerdo al 
artículo 65, el acuerdo de concejo para determinadas materias. Cuando se 
trata de comprometer recursos sobre cierta cantidad requiere el acuerdo 
de concejo para aprobar l ic itaciones sobre 500 UTM. La ley señala que 
sometido ese acuerdo a la aprobación, sometida esa materia a la 
aprobación del concejo, el concejo municipal de acuerdo al artículo 82 de 
la ley orgánica dispone de 20 días para pronunciarse sobre la materia. Por 
lo tanto debemos distinguir 2 escenarios. Si presentada la materia a la 
consideración del concejo municipal este se pronuncia dentro del plazo o 
no se pronuncia dentro del plazo.  
 
 Si se pronuncia sobre la materia dentro del plazo, de acuerdo 
al quórum de mayoría absoluta establecido en el artículo 89, esa materia 
si se pronuncia en contra, está desestimada. La propuesta que trae el 
Alcalde queda desestimada porque el concejo se pronunció. 
 
 SR. TORRES; ¿Si se produce ahí un empate? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Ya vamos a ir a la situación del  
empate. Se pueden producir 3 escenarios. Que se pronuncie el concejo, 
que no se pronuncie. Si se pronuncia puede haber empate o no hay 
empate. Si no se pronuncia dentro de los 20 días, en ese evento se 
produce una aprobación ficta o tácita de la propuesta del Alcalde. Eso es 
lo que dice expresamente el inciso final del artículo 82. Es decir que la ley 
presume que los concejales al no pronunciarse están de acuerdo con la 
propuesta que trajo el Alcalde al concejo.  
 
 Si se pronuncia el concejo puede hacerlo de 2 maneras. 
Rechazando la propuesta, acogiéndola o puede haber un empate. Si la 
aprueba, fantástico. Si la rechaza queda desestimada la propuesta del 
Alcalde. Si hay empate en esa sesión deberá l lamarse inmediatamente a 
una segunda votación en la misma sesión. Si en la misma sesión se 
produce empate, dentro del tercer día se debe convocar a una segunda 
sesión. Si en esa sesión votan los concejales y hay empate, dir ime el 
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señor Alcalde. Artículo 89. Esas son cada una de las hipótesis legales que 
pueden presentarse. 
 
 SR. TORRES; Ante un eventual empate dir ime el Alcalde 
hechas las reuniones pertinentes. Nosotros tenemos 20 días para 
pronunciarnos. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Desde que se somete la materia a 
consideración del honorable concejo municipal. Eso lo dice la ley. Si han 
pasado los 20 días se entiende aprobado. 
 
 SR. TORRES; Me refiero que nos presentan hoy día un 
pronunciamiento y tenemos que ir a votación. ¿Nosotros podemos votar al 
tiro o tenemos que tomarnos los 20 días? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; No. Ese es un término dentro del cual  
debe producirse el pronunciamiento. Si están en condiciones de votar 
inmediatamente lo votan. Si no están en condiciones, en la sesión 
siguiente. La ley señala que dentro de ese plazo debe haber un 
pronunciamiento. 
 
 SR. TORRES; ¿Si no me sintiera en condiciones de votar ahora 
porque no tengo el conocimiento? Tengo 20 días para poder hacerlo. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; No. Lo que pasa que si una materia es 
sometida, los concejales tienen los antecedentes y el Alcalde decide que 
esa materia se vote, debe votarse. No puede el Concejal decir que no 
porque no estudió los antecedentes. 
 
 SR. TORRES; Si los antecedentes no estuvieran. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Si los antecedentes no estuvieran 
nadie está obligado a votar sin la debida fundamentación. Porque 
sometida una materia a consideración del concejo, el Concejal debe votar 
a favor o en contra. Y si se abstiene deberá argumentar su abstención. Si 
vota a favor no hay problema. Si vota en contra, la negativa debe ser 
fundada porque volvemos al principio general de fundamentación de los 
actos administrativos de acuerdo a la ley de procedimientos 
administrativos. Hemos dicho que cuando la ley señala que no existen 
actos administrativos fundados, significa que un Concejal no puede decir 
que vota no porque quiere. Tiene que fundamentar la negativa. Porque 
eso es lo que dice la ley.  
 
 Porque si la ley dice que no pueden haber actos 
administrativos infundados, significa que cuando usted dice no, tiene que 
decir fundadamente que no. Por ejemplo tenemos un contribuyente que 
solicita un traslado de una patente de alcoholes. Se somete esa materia a 
consideración del concejo porque está dentro de las materias que señala 
el artículo 65. Si un Concejal está en desacuerdo en aprobar esa solicitud 
de traslado deberá decir por qué no quiere que se contribuyente traslade 
su boliche a Víctor Lamas por ejemplo. Deberá fundamentarlo. Para el 
evento que decida abstenerse, la abstención también tiene que ser 
fundamentada. Eso de que yo no quiero no existe. Ustedes ejercen una 
potestad reglada que debe cumplir los requisitos que dice la ley. Esto es 
que debe ser debidamente motivada, fundada, y dar las razones porqué. 
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En los hechos, cuales son los antecedentes fácticos que motivan la 
negativa o abstención. 
 
 SR. PEÑA; Un motivo real pudiera ser, se presenta la 
propuesta de la comisión, donde ésta comisión propone a la empresa que 
va a hacer equis trabajo, la presentan hoy esa propuesta de la comisión al 
concejo. ¿Yo puedo decir que rechazo en virtud de que desconozco esta 
información en su total idad porque los antecedentes fueron entregados 
hoy a la hora del concejo? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Claro. Hay determinadas materias que 
requieren un plazo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Precisamente por ejemplo 
las modificaciones presupuestarias son cinco días de anticipación, que son 
irrenunciables. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Es decir que si no hay 5 días no podría 
ser sometida a consideración del concejo. La idea es que cuando se trate 
de aquellas materias que requieran la aprobación del concejo, deben 
entregarse con la debida anticipación para que el Concejal tenga el tiempo 
necesario para consultar los antecedentes que van involucrados en la 
petición del pronunciamiento. Para que pueda informarse, hacer consultas, 
cosa de que cuando sea el momento de ir a la votación todos los 
concejales estén debidamente informados, y puedan para el evento que 
deseen rechazar, fundamentar su negativa. Si deciden abstenerse, 
argumentar porque tuvieron el tiempo en buscar los antecedentes, en 
recabar la situación fáctica y l legaron al convencimiento luego de un 
estudio acabado de la situación, l legaron al convencimiento que para los 
intereses de la comunidad general es mejor decir que no.  
 
 SR. PEÑA; Aquí hablamos de 5 días para la presentación de 
una modificación presupuestaria. ¿Esos 5 días se mantienen para cualquier 
tipo de información? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Entiendo que es para la modificación 
presupuestaria. 
 
 SR. PEÑA; Pero para una l icitación por ejemplo. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Para una l icitación. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que tal como dice don 
Mario la información la tienen que tener con anticipación siempre. 
 
 SR. PEÑA; Yo estoy claro, pero ¿hablamos de un plazo 
específico? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; En la ley no. No sé si en el reglamento 
interno. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Tampoco. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Debe ser un plazo prudente y 
razonable. No puede ser que hoy día votemos algo y resulta que  no me 
han pasado nada. Me imagino que eso no ocurre acá y no debería ocurrir 
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porque si yo Concejal me pongo en esa situación, pongámonos de acuerdo 
que no podemos votar ahora. Lo razonable es que no votemos ante algo 
que yo no estoy realmente informado, porque las potestades públicas de 
las cuales están envestidos ustedes por la ley, tienen un solo norte que es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local. Es en ese sentido en que 
toda la orgánica de las reuniones y sesiones del concejo giran.  
 
 Cómo voy a satisfacer debidamente las necesidades de la 
comunidad local si no tengo los antecedentes. Estoy obligado a un 
ejercicio responsable de las facultades de las atribuciones legales. Eso no 
es posible. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Otra cosa don Mario para que 
quede claro, concuerdo 100% en lo que dice. Es necesario aclara si al 
Alcalde le rechazan un acuerdo. ¿El Alcalde puede insistir sobre el mismo? 
Y bajo qué condiciones. Si se quiere aprobación para cualquier cosa, ¿el 
Alcalde puede insistir en lo mismo cuando existan nuevos antecedentes? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Por supuesto que sí. Dentro del 
artículo 65 son aquellas materias que requiere el Alcalde acuerdo del 
concejo. En aquellas que requiere el acuerdo de concejo el acto 
administrativo es mixto. Requiere la iniciativa del Alcalde más el acuerdo 
del concejo. Si una determinada materia que es de interés del Alcalde 
porque satisface la necesidad de la comunidad local que para eso estamos 
todos. No para satisfacer intereses particulares o de terceros. Si l levada 
esa materia que el Alcalde entiende que satisface la necesidad de la 
comunidad local, el concejo vota negativamente la materia. Evidentemente 
el Alcalde, si esos antecedentes que suministró al concejo no pudieron 
convencerlo de la importancia del objetivo principal que es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local, puede aportar nuevos antecedentes, 
nuevos estudios, nuevos argumentos que no fueron planteados en la 
primera oportunidad para que se revise esa materia porque todos ustedes 
están y tienen ese deber legal de satisfacer la necesidad de la comunidad 
local, y cuando ese interés no se ve satisfecho por razones, porque 
ustedes pueden dar las razones, pero que las razones no sean atingentes, 
pugnen contra ese objetivo general, perfectamente pueden existir porque 
para eso está el Alcalde y para eso está el concejo.  
 
 
 SR. PEÑA; ¿Y eso lo presenta el Alcalde en otro concejo, salvo 
que pueda l lamar a uno extraordinario? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Desde luego. Extraordinario, ordinario. 
 
 SR. PEÑA; Si se vuelve a rechazar. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Yo agregaría que si se vuelve a 
rechazar, fundadamente, y todavía tenemos las necesidades de la 
comunidad local insatisfecha. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El requisito para volver a ver 
una materia, es que existan nuevos antecedentes. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Y nuevos argumentos, porque puede 
que no hayan nuevos antecedentes, pero sí nuevos argumentos. 
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 SR. LIZAMA; Al fin y al cabo hay temas que si no se aprueban 
en el concejo, no pueden ser llevados a cabo. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Respecto de aquellas materias que 
están en el artículo 65 sí, por carácter mixto el acto administrativo. Si 
falta el acuerdo de concejo, no hay acto administrativo. 
 
 SR. LIZAMA; Hubiese estado bueno que hubiera estado el 
señor Encina. 
 
 SR. ALCALDE; Es que hay otra cosa que aquí los concejales 
últimamente se me han estado metiendo en la materia administrativa, 
pero el ejercicio administrativo es del Alcalde. Que yo comparta 
prácticamente todo, no significa que a cada rato me tienen que estar 
sacando los funcionarios a la pizarra. 
 
 SR. PEÑA; ¿Usted lo dice por el tema que planteé yo por 
ejemplo? 
 
 SR. ALCALDE; También. 
 
 SR. PEÑA; Esa es otra consulta. El 14 de marzo de 2017 el 
concejo solicitó acuerdo para una auditoría externa. No recuerdo el 
artículo en específico. Estamos en noviembre y el acuerdo de concejo aún 
no se respeta. No es que no se respete. Aún no se cumple lo que solicitó 
el concejo de la auditoría externa. El Alcalde menciona que yo nombré al 
funcionario. Yo creo que no hay mayor transparencia que mencionar 
porque no podemos encarri lar a todos los funcionarios en un mismo saco. 
A pesar de que el Alcalde dio esa orden de que se ejecutara lo que se 
había acordado en el concejo, han pasado meses y no se ha cumplido. 
Todo esto sin el afán de polemizar, si el tema es que solicitamos esto y no 
se ha ejecutado. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Si el Alcalde dio operatividad a ese 
acuerdo de concejo ordenando la contratación, la l ic itación pública para la 
respectiva auditoría. Si esa auditoría al funcionario que se le ha dado la 
orden y la instrucción precisa y clara no la ha cumplido, desde luego está 
comprometida la responsabil idad administrativa de ese funcionario. Porque 
cada funcionario de acuerdo al estatuto administrativo debe cumplir de 
manera inmediata las órdenes que le imparte el superior jerárquico con 
esmero, dedicación, cortesía.  
 
 Eso dice la ley. Por lo tanto en esta situación tenemos una 
orden incumplida. El Alcalde además tiene reservada por sí, la atribución 
legal de decidir la oportunidad, el momento de hacer efectiva la 
responsabil idad administrativa. Y tiene la decisión de sancionar. Tiene la 
potestad de hacerla efectiva. De aplicar la sanción que establece el 
ordenamiento legal.  
 
 Por lo tanto en ese escenario pudiera eventualmente verse 
comprometida la responsabil idad administrativa de él o los funcionarios 
que deben dar estricto cumplimiento a la orden que impartió el jefe 
superior de servicio. 
 
 SR. LIZAMA; Ahora si lo dice con respecto a mí señor Alcalde, 
de la misma manera contesto. Si yo como funcionario municipal, con la 
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experiencia que tiene él en temas municipales, no tengo los conocimientos 
legales, prefiero esperar a consultar al asesor jurídico y no pronunciarme 
con respecto a un tema que no estoy seguro. Porque para votar 
responsablemente y al ser nuevo en esto, pero si en algo no tengo el 
conocimiento, para eso tenemos un asesor jurídico al cual le podemos 
consultar. 
 
 SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo y de eso se trata este 
concejo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no quiero quedar como 
malo de la película, quiero que don Mario sea el malo. ¿El concejo 
municipal tiene atribuciones para revisar las bases administrativas de 
cualquier cosa? Por ejemplo esta misma auditoría que se quiere ver. Que 
le presente las bases al concejo para poder observarlas. ¿Puede o no 
puede? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; No puede. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; A veces un Concejal de buena 
fe, cree tener esas atribuciones para el fin de colaborar de mejor forma. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; En ese entendido estamos. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Entonces es fr io que uno diga 
que no, pero es la realidad. Tanto en los proyectos de edificación, de 
infraestructura y de cualquier cosa, en la parte administrativa el concejo 
no puede intervenir. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Lo que no significa que en el momento 
de pronunciarse sobre el punto, pueda traer a colación esos aspectos 
técnicos con la necesidad de fundamentar su votación. Pero la preparación 
de las bases administrativas le corresponde a la unidad respectiva. Eso es 
un tema técnico. 
 
 SR. TORRES; Yo le encuentro toda la razón, pero ojo que es 
en la elaboración de las bases técnicamente. Pero en la votación ahí pasa 
para acá, porque yo puedo solicitar antecedentes respectivos para poder 
votar. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Lógico. 
 
 SR. PEÑA; Es que a eso me refería yo. No es que yo quiera ir 
a poner una propuesta ahí. Lo que yo solicitaba era que una vez 
elaboradas las bases se me entregaran para verlas. Ni siquiera para 
modificarlas porque yo sé que no es mí facultad. Era para observarlas, 
estudiarlas con el debido tiempo. 
 
 SR. ALCALDE; Por lo demás estas l ic itaciones son públicas y 
lo primero son las bases las que están publicadas. 
 
 SR. PEÑA; El Concejal tiene derecho a aprobar o rechazar. ¿La 
abstención es una opción? 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Sí, fundada. Artículo 79, letra b. Al 
concejo le corresponderá b, pronunciarse sobre la materia que enumera el  
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artículo 65 de la ley, donde el Alcalde requerirá al concejo para. Los 
concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su 
voluntad favorable o adversa, aprobando o rechazando respecto a las 
materias sometidas a aprobación a menos.  
 
 Es decir que podrá aprobar  o rechazar a menos que exista 
algún motivo o causa para abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse 
constancia de el lo en el acta. Es decir que aprueba, rechaza o se abstiene. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo aclaradas varias dudas, ya siendo las 
11:05 se da por final izado este concejo. 
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