
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 852 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 05 días del mes de Diciembre 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° 851. 

 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 POR MAYORES 
INGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACION 

 

3.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DE DTO. SALUD 

 

4.-APROBACION ACTA FONDEVE. 

 

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

 

6.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON PABLO GALLEGOS, EN 
REPRESENTACION JJVV STA. AMELIA PARA REALIZAR FIESTA 
RANCHERA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 9 DE DICIEMBRE DEL 
2017, EN SEDE SOCIAL DEL SECTOR. CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

7.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON MAURICIO SAN MARTIN 
POBLETE, PARA REALIZAR TORNEO DE BABY FUTBOL, PARA EL 
DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2017, DESDE LAS 11:00 HASTA LAS 
20:30 HORAS. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 
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8.-APROBACION DE SOLICITUD PARA AUDIENCIA EN EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, DE CAROLINA 
ROE, EN REPRESENTACION DE EMPRESA WPD NEGRETE SPA, 
POR PROYECTO “PARQUE EOLICO”. 

 

9.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala tengan todos muy buenos días.  

 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Diciembre del 2017. 

 

1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 851. 

 
 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, Administradora y a 
todos los presentes acá en la sala. No hay inconveniente habiendo leído 
este Concejal el acta 851, la apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, administrativos presentes, don Jorge y don Álvaro. 
Apruebo el acta 851. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días colegas concejales, señor Alcalde, 
señor Secretario Municipal, funcionarios presentes en la sala muy buenos 
días. También apruebo el acta 851. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señor Secretario Municipal, personal del departamento de 
salud, funcionarios municipales, señorita Nattaly, tengan todos muy buen 
día. También tras haber leído el acta 851 apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, asistentes en la sala, don Hugo. Habiendo leído el acta 
851 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, a los funcionarios municipales. También apruebo el 
acta 851. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta 851. 
 
 
2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 POR MAYORES 

INGRESOS DPTO. EDUCACION. 
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 SR. ALCALDE; Don Julio le ofrecemos la palabra. 
 
 El Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, Sr. Jul io 
de la Maza da lectura a la Modificación Presupuestaria N° del 
Departamento de Educación: 
 

 
 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº5
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.618.964
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

003 De la Subsecretaria de Educación 84.409.824
002 001 Subvencion Escolar Preferencial -80.207.310
002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 112.641.620
002 999 Otros 51.975.514

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.209.140

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 5.091.512

08 99 OTROS 117.628
15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 89.618.964

PRESUPUESTO  AÑO 2017

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 2.898.454

21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.834.270
002 Desempeño Colectivo 1.834.270

002 Deaempeño Colectivo 1.834.270
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 SRA. SALAMANCA; ¿La podemos fi jar para después de la 
reunión de ahora? 
 
 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 2674/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 05 de 
Diciembre de 2017 una vez finalizada la sesión de Concejo 
Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°5 del Departamento de Educación. 
 
 
3.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 DE DTO. SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrecemos la palabra. 

   

 
                                                                   

  

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.064.184
21 02 003 Asignaciones por Desempeño 1.064.184

002 Desempeño Colectivo 1.064.184
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67.043.277
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 67.043.277
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 63.000.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 4.043.277
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.677.233
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS 0
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 19.677.233
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 .............................. 89.618.964
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 La Jefa del Departamento de Finanzas del Departamento de 
Salud, Sra. Yésica Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N° 
del Departamento de Salud: 
 
                 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Diciembre de 2017 

 

                                   Denominación                                                                        Aumento                       Disminuye  

 
 
1150503 De Otras Entidades Publicas             26.233.122. 
1150801 Recup. y Reembolso por Licencias Medicas             35.381.000. 
    
 Total Aumento Ingresos                                               61.614.122.                        
 
 
2152101 Personal de Planta                                                       32.571.000. 
2152102 Personal A Contrata                4.492.000. 
2152103 Otras Remuneraciones               7.126.000. 
2152201 Alimentos y bebidas                   500.000. 
2152204 Materiales de Uso o Consumo              9.000.000. 
2152205 Servicios Básicos               1.000.000.   
2152208 Servicios Generales                                                            800.000. 
2152209 Arriendos                  500.000. 
2152211 Servicios Técnicos y Profesionales              7.000.000. 
2152905 Maquinas de Equipos               7.000.000. 
 
 Total Aumento Gastos                                                  69.989.000.  
 
 
2152102 Personal a Contrata               3.101.000. 
2152202 Textiles, Vestuarios y Calzados         1.960.000. 
2152207 Publicidad y Difusión               1.800.000. 
2152209 Arriendos                  500.000. 
2152904 Mobiliario y Otros               1.013.878. 
 
 
 Total Disminución Gastos                                                      8.374.878. 
 
 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento 
interno del Departamento, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su 
aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro. 5, a realizarse en el mes de 
Diciembre de 2017, basada en Aumento de Ingresos y Distribución de Cuentas de Gastos.    
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 61.614.122. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 26.233.122. 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 
 

 Recup. y Reembolso por Licencias Medicas: por un monto de $ 35.381.000. 
 
 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 69.989.000. 

 
GASTOS EN PERSONAL  
 

 Personal de Planta: por un monto de $ 32.571.000. 
 

 Personal a Contrata: por un monto de $ 4.492.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 7.126.000. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Alimentos y Bebidas: por un monto de $ 500.000. 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 9.000.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 Servicios Generales: por un monto de $ 800.000. 
 

 Arriendos: por un monto de $ 500.000. 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 7.000.000. 
 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
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 Maquinas y Equipos: por un monto de $ 7.000.000. 

 
 

Disminución de Cuentas de Gastos: $ 8.374.878. 
 
GASTOS EN PERSONAL  
 

 Personal A Contrata: por un monto de $ 3.101.000. 
 
 

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Textiles, Vestuario y Calzados: por un monto de $ 1.960.000. 
 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 1.800.000. 
 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Mobiliario y Otros: por un monto de $ 1.013.878. 
  

 
 

 SRA. SALAMANCA; Yo no sé si alcanzamos ahora porque 
tenemos la de educación, después no sé si alcanzamos a la l icenciatura 
que hay en la Casa de la Cultura. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es considerable tomar todas las 
modificaciones porque ya nos estarían quedando 2 concejos y es necesario 
terminarlas hoy. Lo que dice la Rosita es bastante cierto que tenemos 
agendada reunión de comisión finanzas para ver el tema del análisis del 
presupuesto municipal del año 2018, más estas 2 modificaciones, pero son 
modificaciones bastante simples o cortas, entonces se podrían ver en un 
par de minutos y continuar con el it inerario pero s necesario hacerlas hoy. 
Fíjela colegas. 
 
 SRA. SALAMANCA; Entonces hagámosla hoy después de la 
que tengamos con don Julio. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
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 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2675/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 05 de 
Diciembre de 2017 una vez finalizada la sesión de Concejo 
Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°5 del Departamento de Salud. 
 
 
4.-APROBACION ACTA FONDEVE. 

 
 SR. ALCALDE; Es una comisión donde participaron casi todos 
los concejales. Le damos la palabra al presidente de la Comisión de 
Desarrol lo Comunitario. 
 
 El Presidente de la Comisión Social, Sr. Concejal Alfredo Peña 
da lectura al acta de la Comisión Social Fondeve 2017: 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
COMISION SOCIAL 2017   
 
 

ACTA REUNIÓN COMISION FONDEVE 2017 
 

 El día jueves 23 de septiembre 2017 a partir de las 15:00 hrs. y hasta las 18:00 hrs. en 
dependencias de la Municipalidad de Negrete,  se ha reunido la Comisión Municipal de social conformada 
por los Sres. Concejales Alfredo Peña Presidente de la comisión social, Fabián Lizama, Jorge Pezo, la 
Directora de desarrollo comunitario Sr. Valeska Castillo Acuña y el trabajador social Sr. Cristian Ramírez, 
dando inicio a la presente,  se procede al análisis de las solicitudes de FONDEVE presentadas por las 
distintas instituciones de nuestra comuna en el período 2017, presentándose un total de 65 
organizaciones. 
          Luego de lo anterior, la comisión procede al análisis de todas las solicitudes presentadas durante el 
año. 
  A continuación se pasan a detallar los fondeve que serían adjudicadas el año 2017, con su 
monto y destino, las que deberán ser sometidas a acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación 
definitiva. 
 

N° Nombre Organización APROBADO 2017 

1 Adulto Mayor Eben - ezer $ 200.000 

2 AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA TERESA $ 150.000 

3 AGRUPACION DE DISCAPACIDAD "COMPROMISO" $ 150.000 

4 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 300.000 

5 CPA ESCUELA F-1051 RIHUE $ 150.000 

6 CPAEscuela F-1052 Coihue $ 150.000 

7 CLUB DE ADULTO MAYOR "SAN BENITO"  $ 200.000 

8 CLUB DE ADULTO MAYOR "SAN JOSE" $ 100.000 
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9 CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS $ 200.000 

10 CLUB DE CUECA LA FRONTERA $ 300.000 

11 CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE $ 200.000 

12 CLUB DEPORTIVO EL AGRO $ 300.000 

13 CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES $ 300.000 

14 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL  $ 300.000 

15 Club Deportivo plaza  $ 300.000 

16 CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE $ 250.000 

17 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 300.000 

18 Club Deportivo Unión Juvenil $ 300.000 

19 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO "ASTRONAUTAS FC"  $ 300.000 

20 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS $ 300.000 

21 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE  $ 200.000 

22 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE  $ 150.000 

23 CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD $ 200.000 

24 JJVV Arturo Prat $ 200.000 

25 JJVV COIGUE $ 200.000 

26 JJVV EL CONSUELO $ 200.000 

27 JJVV El Sauce $ 300.000 

28 JJVV EMERGENCIA  $ 189.610 

29 JJVV Graneros $ 300.000 

30 JJVV HACIENDA NEGRETE $ 200.000 

31 JJVV HERNAN MERINO CORREA $ 200.000 

32 JJVV LAGOS DE CHILE $ 200.000 

33 JJVV LOMAS DE NEGRETE $ 300.000 

34 JJVV LUIS SALAMANCA  $ 400.000 

35 JJVV MARIMAN $ 150.000 

36 JJVV MIRAFLORES $ 300.000 

37 JJVV PADRE HURTADO $ 300.000 

38 JJVV Rihue $ 150.000 

39 JJVV SANTA ROSA $ 300.000 

40 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO $ 200.000 

41 Las Delicias del Agro $ 200.000 

42 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS $ 200.000 

43 Taller laboral La Hormiguitas  $ 250.000 

44 Taller Las Margaritas $ 250.000 

45 CLUB DE HUASOS SANTA AMELIA $ 150.000 

46 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS FELICES $ 250.000 

47 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS $ 299.990 

48 CPA escuela de lenguaje antukuyen $ 100.000 

49 adulto mayor años dorados $ 250.000 

50 AGRUPACION DE AUTOCUIDADO LAS CONQUISTADORAS $ 250.000 

51 CPA jardín infantil caperucita roja $ 100.000 

52 JJVV EL POZUELO $ 200.000 

53 JJVV ESPERANZA-VAQUERIA $ 350.000 
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54 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LAS ESTRELLAS  $ 300.000 

55 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMELIA  $ 200.000 

56 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD  $ 300.000 

57 JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA  $ 200.000 

58 JJVV casas de renaico "el agro" $ 300.000 

59 Club deportivo y formatico sueños de niñez $ 300.000 

60 COMITÉ DE AGUA POTABLE MIRAFLORES $ 200.000 

61 ACADEMIA DE BAILE "EL SEMILLERO" $ 300.000 

62 CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD $ 100.000 

63 CLUB DEPORTIVO HACIENDA NEGRETE $ 300.000 

64 CENTRO DE PADRES JARDIN TRENCITO $ 150.000 

65 VILLA LAS ESTRELLAS $ 300.000 

 
 
Observaciones: Se pretende otorgar con cierta equidad los recursos, dependiendo del tipo de institución 
que solicita y su objetivo.   

 
    Se solicita estudiar la posibilidad de aumentar los fondos por concepto de FONDEVE para el año 2018. 

 
 Una vez aprobada la resolución por el Honorable Concejo Municipal en sesión que corresponde 
al efecto, se deberá proceder a dictar el Decreto Municipal que autoriza los FONDEVE, para que se 
proceda a la confección del Convenio con la Institución respectiva y el correspondiente Decreto Municipal 
individual de cada una. 
 

 Es todo cuanto se puede informar. 
  

     Comisión social  2017 

 
 SR. ALCALDE; Efectivamente también quiero fel icitar al 
concejo por este tipo de participación y no nos queda más que someter a 
aprobación esta acta que se nos presenta para este tema que es el 
Fondeve 2017. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado de esta acta de reunión 
en la cual nos l levó varias horas de la tarde también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo no participé de  esta reunión pero 
confío en los colegas que hicieron un gran trabajo así que igual apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo también participé de la reunión y 
solamente que los montos cambiaron. No sé si tuvieron que ajustar el  
tema. ¿En cuánto quedó la sumatoria total de todo? 
 
 SR. PEÑA; ¿A qué se refiere con que cambiaron los montos 
Concejal? 
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 SR. TRONCOSO; Algunos montos de organizaciones 
disminuyeron. Pero están todos. Los que disminuyeron no disminuyeron 
tanto. Era lo que se había acordado, solo que le habían dado un poco 
más. Por ejemplo el Club Deportivo Formativo Sueños de Niñez le habían 
otorgado en la reunión $400.000 y ahora aparece $300.000. Entonces eso 
no sé si tuvieron que ajustar el presupuesto o tuvieron que ajustarle más 
a alguna organización. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Academia 
Semil lero también se había acordado entregarle $400.000 y ahora sale 
$300.000. No sé si se percataron de eso. 
 
 SR. LIZAMA; No son los acuerdos. 
 
 SR. TRONCOSO; No está acá la directora. 
 
 SR. LIZAMA; En la comisión se acordó $400.000 para Sueños 
de Niñez y $400.000 para el Semil lero. 
 
 SR. PEÑA; La plata que se entregó se habló con Tatiana, pero 
lo que dice el Concejal Troncoso es bastante cierto. En reunión de 
comisión al Club Deportivo y Formativo Sueños de Niñez se le otorgaron 
$400.000 y hoy aparecen rebajadas en el l istado formal que se está 
entregando. Y también el Semil lero. 
 
 SR. LIZAMA; Yo creo que debería aprobarse pero con los 
montos iniciales. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Puede que se hayan agregado 
nuevas organizaciones y que se hayan redistr ibuido los montos. A lo mejor 
no se debía pero yo estoy llamando a mi colega para que pueda explicar, 
porque tengo entendido que llegaron por lo menos 2 organizaciones 
después a pedir el dinero del Fondeve. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Cuándo tenemos el próximo concejo? 
 
 SR. TORRES; El próximo martes. 
 
 SRA. SALAMANCA; Peor ya se va a volver a atrasar. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Las organizaciones que 
reciben fondos públicos tienen que cumplir con ciertos requisitos 
obligatorios por ley; que tengan personalidad jurídica vigente, que tengan 
su directorio vigente y uno que es súper importante y que no pueden 
dejar de tener presente, es que el los estén inscritos en el fondo de 
organizaciones que reciben fondos públicos de la ley N° 19.862. Y aquí yo 
veo que hay organizaciones que no están inscritas. Ese registro lo l leva la 
señora Ivonne y es obligación. Ninguna organización pública o municipal  
puede entregarle recursos a organizaciones que no estén inscritas en ese 
registro. 
 
 SR. TRONCOSO; En las bases del Fondeve hay que estipularlo 
para nuevos proyectos, al igual como los proyectos del fondo regional. Se 
le informó a las organizaciones de los montos, pero es entendible que si 
no se puede, no se puede nomás. Yo estoy acá para apoyar a las 
organizaciones y por eso toqué el punto, pero si no se puede, no se puede 
nada más. El próximo año se verá la forma de postular más recursos o se 
verá otras instancias. Toqué el punto porque son organizaciones nuevas. 
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La Academia Semil lero nos representó. Sacaron un campeón regional, 
entonces creo que hay que darles esos impulsos a esas organizaciones que 
están haciendo cosas buenas en la comuna. Y siento que $400.000 es un 
buen monto para una vez en el año. 
 
 SR. ALCALDE; Podemos compartir algunas cosas pero el tema 
de los recursos son para todos. 
 
 SR. PEÑA; Es que nosotros mismo en comisión dijimos e 
insisto que no quiero dejar de mentirosa a Valeska. De hecho si ella dice 
que fue así, fue así. Pero los acuerdos de comisión hay que respetarlos, y 
si nosotros dij imos $400.000, yo creo que hay que entregar los $400.000 
a las 2 organizaciones. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Aunque esté fuera de base la postulación? 
 
 SR. PEÑA; Sí, porque hemos hecho tantas excepciones con 
algunas organizaciones. Por ejemplo a Asociación de Futbol Anfa Negrete. 
El los no trajeron Fondeve porque l legaron atrasados, fue porque no lo 
trajeron. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Si presentaron Fondeve ellos. 
 
 SR. PEÑA; Pero en la comisión no. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Pero si vamos a eso Alfredo puedo 
empezar a nombrar un innumerable que están en la misma situación, 
entonces creo que no corresponde tampoco eso.  
 
 SR. PEÑA; Estaos claros en eso Valeska, pero sí también 
comparto lo que dice el Concejal Troncoso de que el Semil lero por ejemplo 
nos ha entregado varias satisfacciones como comuna. Poner en la balanza 
por 100 lucas. Si yo sé que es harta plata, pero la tendrán destinadas de 
buena forma y no creo que las malgasten. 
 
 SR. ALCALDE; No vale mucho hacer bases. Hacemos bases y 
después las vamos a traer a juicio del concejo. No me parece. Aprobemos 
el asunto como dice la comisión pero para el próximo año voy a ver yo 
como me corresponde esta distribución. Se aprueba tal como se realizó en 
la reunión de comisión. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2676/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acta de Comisión Social Fondeve 2017. 
 
 
5.-APROBACION DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO 

MUNICIPAL, DE SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS DON JULIO 
GONZALEZ. 

 
 SR. ALCALDE; No nos queda más que para el día 19. Porque 
acá también se nos pide otra de un parque eólico para el 19. ¿Será mucho 
las 2 para el mismo día? Le damos un tiempo acotado. Entonces para 
Bomberos el próximo 19 sería la audiencia. 
 
 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 2677/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública para el Superintendente de 
Bomberos don Julio González para el día Martes 19 de Diciembre 
de 2017. 
 
 
6.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON PABLO GALLEGOS, EN 

REPRESENTACION JJVV STA. AMELIA PARA REALIZAR FIESTA 
RANCHERA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 9 DE DICIEMBRE DEL 
2017, EN SEDE SOCIAL DEL SECTOR. CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Yo quería comentar un poquito que esta 
actividad nace con el objetivo de ayudar a un vecino que se le quemó la 
casa. Se le entregó una ayuda en la Municipalidad pero siempre falta. 
Entonces los vecinos se reunieron ahí para ver cómo se le cooperaba y el 
100% de lo que se recaude va en beneficio. Es un vecino que se le quemó 
la casa por segunda vez y a puertas cerradas. Y es por el lo que se está 
haciendo este beneficio. 
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 SR. ALCALDE; Aquí lo que se puede es el beneficio pero lo 
que no podemos es el tema de la amplificación. El tema de la 
amplificación y los vehículos es un tema que nos tiene tremendamente 
superados. Acá yo también los voy a pedir el apoyo a ustedes en que 
estas cosas tienen un sentido, y ese sentido son las actividades 
municipales. Hoy día estamos dedicados solamente al transporte de 
pasajeros, a la promoción de actividades en cada una de las 
organizaciones. Ya el joven que está a cargo vamos a tener que hasta 
modificarle el horario de trabajo porque está normalmente todos los fines 
de semanas en estas actividades y el sentir de tener este tipo de 
equipamiento es muy distinto al  que hoy le estamos dando. Uno entiende 
una serie de cosas pero de verdad estamos colapsados. 
 
 SR. TORRES; Y aprovechando que está la jefa de Dideco 
presente, es muy buena la disposición de este señor Carl itos. Por favor 
hágale l legar nuestros agradecimientos porque cada vez que él tiene que 
comprometerse con una actividad él tiene que estar hasta las 3, 4 y 5 de 
la madrugada. Está de muy buena predisposición, pero le encuentro toda 
la razón al Alcalde que esa no es la pega del hombre, pero la vez que lo 
ha hecho, lo ha hecho muy bien y es digno de destacar. 
 
 SR. ALCALDE; Yo manifiesto esto para que ustedes también 
nos colaboren en ese sentido. Yo sé que hablan con ustedes y yo trato en 
la medida de no dejarlos mal, pero hoy día ya estamos con un colapso. 
Ustedes son testigos de las tragedias que han estado pasando, por 
ejemplo alrededor de Victoria un bus con gente de Curanilahue donde 
murieron personas. Yo este fin de semana tuve que prestar un bus para 
Santiago. Ayer una señora pidiendo un camión para ir a Valparaíso. Ya la 
gente y los buses. Yo sé que muchas veces ustedes no tienen ni idea, y 
pasa lo mismo que pasa en nombre mío. Van donde algún funcionario 
diciendo que hablaron con el Alcalde. A veces me l laman, o no me acuerdo 
que también me pasa, o simplemente nunca ha sido. Estamos superados 
con un montón de situaciones. 
 
 SR. PEZO; Y ojo Alcalde que los buses municipales tienen 
revisión técnica exclusivamente para el transporte de alumnos. Es una 
falta re grave que los controlen los Carabineros y digan porqué trae 
pasajeros si este bus está autorizado para transportar solamente alumnos. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Que bueno que lo entienda así don 
Jorge porque la verdad que es una preocupación que nosotros tenemos 
todos los días, pero también en ese sentido yo los invito a colaborarnos y 
transmitir eso que como bien dice don Javier muchas veces vienen con 
que yo conversé y me dijeron que sí.  
 
 Y muchas veces ustedes mismos me dicen hagan el esfuerzo 
por favor porque es la organización ente comil las que patrocino. Yo creo 
que acá es un tema de cuidarnos entre todos y de tratar de revertir esta 
situación porque ya como señala don Javier, ya el fin de semana fue un 
tocar fondo con las peticiones que hubieron. Un sábado ya por la tarde. El 
municipio ya es prestador de servicio a particulares, traslado de pasajeros 
y ya no puede.  
 
 Entonces en ese sentido yo los invito tanto con la movil ización 
como con la amplificación a que seamos responsables, sean también 
ustedes responsables y a la hora que una organización se acerque, sabe 

Acta Nº 852 del 05 de Diciembre del 2017. 14 



que me alegro que vaya a su paseo de fin de año pero junten plata para la 
movil ización. Antes uno programaba un viaje y lo primero que veía era 
cómo voy. Hoy en día tengo todo l isto. Me falta usted el bus que me 
preste y cómo me va a decir que no. Ya no podemos seguir en ese 
sentido. Y la amplificación os mismo.  
 
 Los eventos se autoriza y aquí siempre está la disposición pero 
de verdad que ya no daos a basto. Antes uno hacía un bingo, uno 
conseguía la amplificación, o le tocaba pagar por eso. Hoy que requiero 
si l las, la Casa de la Cultura y la amplificación, y eso nos ha acarreado la 
situación del funcionario que como bien señala don Carlos tiene muy buna 
disposición pero ya está prácticamente de lunes a domingo. El sábado de 
madrugada amaneciéndose y ya para este fin de semana tenemos 2 
eventos el día viernes que pidieron amplificación, y 2 eventos que se 
juntan el día sábado por un cambio de fecha que piden amplificación.  
 
 Entonces en ese sentido como se transmiten las noticias 
buenas, también que se vaya haciendo conciencia con las organizaciones. 
Movil ización también le pasó a la Academia El Semil lero que estaba 
solicitando para 2 días. Hay un día que ya no hay. Vamos sembrando la 
conciencia de volver la responsabil idad a la organización de si yo me 
quiero ir de paseo, trabajaremos durante el año para tener la plata para el 
bus. 
 
 SR. PEÑA; Yo lo entiendo perfectamente, y le encuentro toda 
la razón. Hay situaciones que hay que ponerse drástico, y yo voy a hacer 
un mea culpa. A mí l legan muchas personas, ¿cómo lo puedo hacer para 
trasladarme? Y yo entiendo que no dan a basto porque he hablado con el 
encargado de transportes. Y hay hartas cosas que debían cortarse 
directamente en una oficina. Yo creo que empezar a hacer publicaciones o 
tareas informativas de que no se va a faci l itar más movil ización porque 
entiendo el desgaste de las máquinas, los choferes, y yo creo que hay 
muchas tareas que debieran cortarse a través de una tarea informativa y a 
través de una oficina.  
 
 Por ejemplo el mismo tema de las bebidas alcohólicas, que a lo 
mejor no tiene nada que ver con el tema del transporte, pero en un 
momento estuvimos re bien donde se cortaba en la parte de 
administración. Se autorizaba pero sin venta de bebidas alcohólicas. Por 
ejemplo yo veo una solicitud de baby fútbol con venta de bebidas 
alcohólicas. Es una contradicción tremenda. Hay tareas que se hacen de 
mejor manera y usted las sabe mejor que nadie. El tema del transporte 
hay que hacer tareas informativas en todos los edificios públicos señalar 
que ya por temas de desgaste ya no se faci l itará movil ización. Pero si croe 
que se ha abusado del transporte. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Ahí ningún problema. Si ustedes me 
dicen que las carreras y eventos que vuelvan a ser sin venta de bebidas 
alcohólicas, no va a haber ningún problema en que aplique ese criterio y 
en que no l leguen acá las solicitudes y yo voy a decir que no. Pero 
tampoco vamos a volver al tema del Fondeve. Qué pasa con las 
excepciones porque después somos nosotros mismos los que estamos que 
por favor, que el caballero tuvo un accidente y sin venta de alcohol no 
funciona el evento y extendamos el horario porque sin venta de alcohol el 
bingo no da y volvemos.  
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 Lo mismo con la movil ización. A criterio de alguien puede 
quedar y puedo yo ser la mala, pero van a haber las excepciones. Vamos 
aplicando criterios y a lo mejor en ese sentido no vamos a ser tan 
drásticos porque también este es un tema polít ico y no se le puede cerrar 
la puerta a la gente, pero sí los invito a ir enseñando a la gente. Lo 
mismo con el tema de la venta de alcohol que yo estoy de acuerdo en que 
no debiera haber alcohol en un evento deportivo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que es muy buen tema y merece un 
profundizar un poco más extenso. No sé si será mucho abuso o si tienen 
bastantes tareas. Si después de analizarlo, más que una conversa para 
poder aunar criterios en esto. Ayer como lo decía que conversamos con 
Nattaly y vamos a pedir apoyo jurídico para regular este tema porque 
también qué bueno que el Concejal Pezo lo expone. Y también Fabián me 
decía por acá de qué va a pasar el día que pase algo. Me voy y los voy a 
meter en un forro, y ahí vamos a terminar todos peleados. Profundicemos 
este tema porque da para harto. Sigamos con esto y terminamos el 
concejo. Ustedes tienen una reunión de comisión. Entonces se aprueba 
pero sin el tema de la amplificación porque ya está presada. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Lo único que el horario. 
 
 SR. ALCALDE; El horario es de las 18:00 hasta las 05:00 de la 
madrugada. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2678/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Pablo Gallegos, en representación de Junta de 
Vecinos Santa Amelia para realizar Fiesta Ranchera a beneficio, el 
día Sábado 9 de Diciembre del 2017, en sede social del sector con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
 
7.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON MAURICIO SAN MARTIN 

POBLETE, PARA REALIZAR TORNEO DE BABY FUTBOL, PARA EL 
DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2017, DESDE LAS 11:00 HASTA LAS 
20:30 HORAS. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 

Acta Nº 852 del 05 de Diciembre del 2017. 16 



 SR. ALCALDE; Aquí yo le daría con venta de comestibles 
nomás. Es del Club Hacienda. 
 
 SR. LIZAMA; Habría que terminar el año bien, y que si vamos 
a poner las reglas que sean para todos y no algunos. 
 
 SRA. SALAMANCA; Y supone que acá pase algo. 
 
 SR. LIZAMA; Así como en este puede pasar en otro. Yo creo 
que va a tener que ser de la reunión que tengamos y ahí unificar criterios. 
 
 SR. TORRES; Yo he conversado y ahí hay problemas 
económicos serios, pero volvemos a lo que habíamos conversado. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo en virtud de que no soy partidario de 
que el deporte y el alcohol se mezclen. Apruebo el campeonato pero no la 
venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. LIZAMA; Yo apruebo para que puedan reunir fondos para 
su institución, así que apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo por última vez. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada con 2 abstenciones porque yo 
también me voy a abstener. 
 
 
 ACUERDO Nº 2679/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Mauricio San Martin Poblete, para realizar Torneo 
de Baby Futbol, para el día 8 de Diciembre del 2017, desde las 
11:00 hasta las 20:30 horas, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
8.-APROBACION DE SOLICITUD PARA AUDIENCIA EN EL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, DE CAROLINA 
ROE, EN REPRESENTACION DE EMPRESA WPD NEGRETE SPA, 
POR PROYECTO “PARQUE EOLICO”. 

 
 SR. ALCALDE; Para el próximo 19 tendríamos que darle la 
audiencia. 
 
 SR. TORRES; Aquí me gustaría solicitar una reunión con 
nuestro asesor jurídico porque él debe tener conocimientos legales para 
exigir una mitigación a estas empresas que como municipio a lo mejor no 
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estamos absorbiendo. Municipios vecinos el los han sociabil izado, y tiene 
un departamento social donde tienen un ítem para poder muchas veces 
dejar un Royalty en el municipio donde ellos se instalan. Sería bueno y 
bajo ningún punto de vista, ni tampoco tenemos la potestad jurídica como 
municipal idad de cerrarles las puertas a empresarios que se vengan a 
instalar a la zona, y que vienen a generar de una u otra forma ingresos a 
los vecinos que arriendan sus tierras para que se instalen las hélices.  
 
 Pero el los deben generar de una u otra forma por el impacto 
ambiental que producen al ecosistema, dejar algo en los municipios. En 
base a aquello responsablemente me gustaría sol icitar una reunión con el 
asesor jurídico para que de una u otra forma nos diera las directrices para 
poder conversar el tema con las diferentes empresas que no son menores 
y que mueven cantidades de dineros enormes y que en otros municipios, 
vecinos nuestros donde se están instalando están dejando una buena 
cantidad a las municipalidades para temas sociales y para diferentes 
temas municipales. Así que me gustaría sol icitar la reunión formalmente 
con el asesor jurídico y algo bueno puede sal ir de aquello. 
 
 SR. ALCALDE; Le pediremos el pronunciamiento al asesor 
antes de la reunión. Primero que nada tendríamos que fi jar lo que se está 
pidiendo aquí para el día 19. Anterior a esto yo creo que reunirnos en el 
próximo concejo, le vamos a pedir que tengamos una reunión de trabajo y 
tengamos el pronunciamiento. 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 2680/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública para el día 19 de Diciembre del 
2017 a Carolina Roe, en representación de empresa WPD Negrete 
SPA, por proyecto “Parque Eólico”. 
 
 
9.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría hacer una consulta que tiene 
relación. ¿Hemos tenido respuesta del tr ibunal con respecto a la demanda 
que tenemos con la empresa cordil lera? 
 
 SR. ALCALDE; No ha sal ido aún hasta el jueves o viernes. 
Pero hasta esta hora no hemos sido notificados de nada. No habiendo ms 
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que agregar señores concejales, y siendo ya las 10:35 también en el 
nombre de Dios se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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