
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 853 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 12 días del mes de Diciembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en el Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de 
Negrete, es presidida  por el 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° 852. 

 

2.-APROBACION O RECHAZO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
N°5 DEPARTAMENTO EDUACACION. 

 

3.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5  DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

4.-APROBACION ADJUDICACION DE SEDE VILLA COLONIAL 
COIGUE. 

 

5.-APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 

6.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 
MUNICIPALIDAD. 

 

7.-APROBACION ACUERDO CONVENIO COLABORATIVO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE RENAICO Y MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

 

8.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA LLAMAR A LICITACION PARA 
RECAMBIO LUMINICO CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA. 
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9.-AUDIENCIA OTORGADA A DON. JULIO GONZALEZ TOLOZA, 
SUPERINTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE, EN 
SESION DE FECHA  05.12.2017. 

 

10.-SOLICITUD DE DOÑA. CAMILA SANDOVAL  PARA REALIZAR 
CARRERA A LA CHILENA EN SECTOR CANCHA LA TURBINA DE 
ESPIGA DE ORO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

11.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

Señores concejales, estimados asistentes en la sala, Secretario 
Municipal, señor Comandante de Bomberos tengan todos muy buenos días  

 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Diciembre del 2017. 

 

1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 852. 

 

 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala, Comandante de 
Bomberos y jefes de departamento. Acoger la buena acogida que nos 
otorga Bomberos de nuestra comuna para ir en ayuda de lo más 
necesitados así que muchas gracias. Habiendo leído el acta 852 este 
Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Señor Comandante y 
Superintendente de Bomberos tengan ustedes muy buenos días. Apruebo 
el acta 852. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días colegas concejales, señor Alcalde, 
señor Secretario Municipal, funcionarios municipales, Superintendente de 
Bomberos, muy buenos días. También apruebo el acta 852. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señor Secretario Municipal, señorita Administradora, don 
Julio, Superintendente de Bomberos y Comandante tengan todos muy 
buen día. También tras haber leído el acta 852 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, bueno días a los presentes, don Hugo. Igual habiendo 
leído el acta 852 apruebo. 
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 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, al Superintendente de Bomberos y funcionarios 
municipales. También apruebo el acta 852. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta 852. 
 
2.-APROBACION O RECHAZO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

N°5 DEPARTAMENTO EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la presidenta de la 
comisión. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de 
Educación: 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN martes 05 de diceimbre de 2017. 

 
Con la asistencia de los Concejales señora Rosa Salamanca (Presidente),  Sr. Jorge Pezo 

(miembro),  Sr. Fabián Lizama (miembro), Sr. Alfredo Peña (miembro), Sr. Carlos Torres (miembro),  Sr. Marcos 
Troncoso  (miembro),  Jefe de Finanzas Depto. Educación, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 11:26 horas se 
da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
Modificación Presupuestaria Nº5 año 2017.- 

 
La  Sra. Salamanca: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la Maza 

para exponer la Modificación Presupuestaria Nº5 año 2017, 
 

Sr. De la Maza: expone modificación Nº5, corresponde a lo siguiente, expone. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Acta Nº 853 del 12 de Diciembre del 2017. 3 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº5
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION

SU
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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



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sr.  Lizama: ¿Qué significa le baja la subvención escolar? 

 
Sr. De la maza: lo que pasa es que yo tenía por la subvención escolar preferencial, SEP, tenia 

considerado que íbamos a recibir más dinero y nos llego menos de lo presupuestado, por eso lo estoy rebajando, 
continua con la exponiendo la Modificación.  

 
Tenemos netamente FAEP 2017, y aquí necesito adicionalmente el acuerdo del Concejo, por el 

monto que estamos considerando que son veintiséis millones ochocientos mil pesos.- que es para un espacio 
recreativo para el Liceo educación media. 
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PRESUPUESTO  AÑO 2017

MAYORES INGRESOS
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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

SU
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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

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 Edificac 63.000.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehícu 4.043.277
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO 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



Sra. Salamanca: y eso en qué va a consistir. 

 
Sr. Peña: y quien construirá esto. 

 
Sr. De la maza: es una plaza, con bancas, pérgola que se va a construir dentro del Liceo, el proyecto 

se está licitando.  Tenemos los treinta y seis millones doscientos, que preguntaba recién el concejal, corresponderá a 
mantención y mejoramiento de la infraestructura de todos los establecimientos educacionales de la comuna, quiero 
dejar en claro que estos arreglos lo haremos con los maestros que tenemos contratados del DAEM, no haremos 
licitación para esta reparación. 

 
Sr. Lizama: en cuanto a los baños de los asistentes se repararan. 

 
Sr. De la maza: si, están contemplados. 

 
Sra. Salamanca: no habiendo nada mas siendo las 11:44, damos  término a la reunión de comisión 

de educación, por Modificación Presupuestaria N°5. 
 

 SR. PEÑA; Efectivamente lo que señala la presidenta de la 
comisión finanzas. Efectivamente según un acuerdo de concejo se realizó 
la reunión de comisión en donde es una modificación presupuestaria 
número 5 por mayores ingresos al año 2017 por $89 mil lones y fracción. 
Es claro el proceder que van a tener estos recursos. Se le consultó a la 
jefa de finanzas, prácticamente en qué se van a uti l izar estos recursos.  
 
 En eso contempla reparación de todos los establecimientos en 
periodo estival, cambio de piso y otro tipo de mejoras en los 
establecimientos para recepcionar de mejor forma al alumnado y docentes 
el año 2018. También se consultó acerca de una inquietud que tenía el 
señor Alcalde y se nos había manifestado en algún momento acerca de 
algún baño para los asistentes en educación. Creemos que es un tremendo 
aporte a la educación, así que por parte mía y no acostumbro a hacer eso, 
pero es necesario hacer la aprobación de esta modificación para mejorar 
las condiciones de la educación.  
 
 SR. ALCALDE; Yo les pedir ía que ya habiéndose hecho todo el 
análisis, avanzáramos un poco más rápido en la votación. Hay un 
compromiso con el tema de educación en Mininco al medio día. Es bien 
importante y Mininco nos está apoyando hace varios años en temas de 
aprendizaje y hemos tenido buenos resultados. Y hoy día quiero también 
material izar lo que he manifestado en concejo y fuera de concejo. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de la reunión, apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión de comisión, 
apruebo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; También habiendo participado de esta reunión y 
esperando se l leven a cabo todas las mejoras en los diferente centros 
educacionales también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo la modificación de educación. 
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 ACUERDO Nº 2.674/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°5/2017 del Departamento de 
Educación. 
 
 
3.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5  DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra a la presidenta de la 
comisión de finanzas. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de 
Educación: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
05/12/2017 

1.-PRESENTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES 
INGRESOS  Y DISTRIBUCION CUENTAS DE GASTOS. 
INICIO DE LA REUNION DE COMISION A LAS  11.48 HRS. LUGAR SALA DE  SECIONES I. 
MUNICIPALIDAD DE  NEGRETE. 

PARA ANALIZAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA EN REUNION DE CONCEJO. 
ASISTENTES: 

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

SR. ALFREDO PEÑA PEÑA 

SR. FABIAN LIZAMA PEREZ 

SR, JORGE PESO TOLOZA 

SR. MARCOS TRONCOZO SALGADO 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. DIRECTORA  DEPTO. SALUD NEGRETE, SRA. MARIA A. NAVARRETE RUIZ 

 SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. JEFE DE FINANZAS 

 

SRA. ROSA SALAMANCA COFRE: DA INICIO A ESTA REUNION 

 

1. OFRECE LA PALABRA 
 

2. EXPONE : SRA YESICA CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS DSM NEGRETE 
  

            EXPLICA SOBRE LA  MODIFICACION PRESENTADA: 

ESTA MODIFICACION ES POR MAYORES INGRESOS EN  : 

 

• RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS  $ 35.381.000 
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• Y POR CONCEPTO DE PROGRAMAS SERVICIO DE SALUD $26.233.122 CUYO DESGLOSE ES: 
 
APOYO GESTION LOCAL CONTRATACION PROFESIONAL 
INGENIERO EN PREVENCION DE REISGO, PARA AREA 
RECURSOS FISICOS. 

$  6.500.000 

PROGRAMA DESARROLLO RECURSOS HUMANOS APS $  1.185.000 

CONVENIO APOYO GESTION LOCAL FARMACIA $  10.000.000 

PROMOCION DE LA SALUD $   8.548.122 

 
 
TOTAL MAYORES INGRESOS                                                    $ 61.614.122 

 

CON ESTA MODIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTES EN ITEM DE GASTOS. 

AUMENTANDO  Y DISMIUYENDO  GASTOS SEGÚN CUADRO RESUMEN DE ACURDO A BALANCE AL 
04/12/2017 PRESENTADO EN REUNION DE COMISION A LOS SRES. CONCEJALES.  
 

INGRESOS  
CTA DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

1150503 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 26.233.122  

1150801 RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS 
MEDICAS 

35.381.000  

 GASTOS   

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 Y CONSUMO 9.000.000  

2152205 SERVICIOS BASICOS 1.000.000  

2152208 SERVICIOS GENERALES 800.000  

2152209 ARRIENDOS 500.000  
2152211 SERVICIOS TECNICOS Y 

PROFESIONALES 
7.000.000  

2152905 MAQUINAS Y 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 DIFUSION  1.800.000 

2152209 ARRIENDOS  500.000 

2152904 MOBILIARIO Y OTROS  1.013.878 

 TOTAL DISMINUCION GASTOS  8.374.878 

 
 
LOS SEÑORES CONCEJALES REUNIDOS MANIFIESTAN QUE LA EXPOSICION HA SIDO  CLARA,  Y 
SUGIEREN SE APRUEBE ESTA MODIFICACION. 
 

SE CIERRA LA SECION A LAS 11,50 HRS. 
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 SR. ALCALDE; Llevamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión también 
apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Yo de mi parte quisiera recalcar el tema que se 
tocó ese día con respecto al traspaso del tema del cementerio al 
Departamento de Salud y que está firmado por decreto alcaldicio y que 
usted lo autorizó pero que no se ha l levado a cabo y creo que es un 
documento que yo se lo mostré informalmente.  
 
 Quisiera que eso se pudiera l levar a cabo por un decreto que 
ya está firmado para hacer el traspaso de manera completa al  
departamento de salud y así evitar que a quien le acontezca algún 
fal lecimiento de algún famil iar no tenga que ir al departamento de salud, 
van a ir a la municipalidad y evitar más trámites n un hecho tan doloroso 
que nos pueda pasar a cualquiera. También tras haber participado de esta 
comisión también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apoyo lo que dice el Concejal 
Lizama. Considero que es importante para el departamento de salud l levar 
la administración bien en el cementerio, que se le pase en su total idad los 
ingresos por derechos de sepultación y también por venta de terrenos. 
También habiendo participado apruebo la modificación presupuestaria. 
 
 
 ACUERDO Nº 2675/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°5/2017 del Departamento de Salud. 
 
 
 
4.-APROBACION ADJUDICACION DE SEDE VILLA COLONIAL 

COIGUE. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. PEÑA; Esta información se entregó con la debida 
antelación. Lo que sí en virtud del tiempo que tuve para examinar esta 
información tengo algunas observaciones que no me gusta mucho. Es un 
tremendo proyecto. También se fel icita al municipio por esta tremenda 
iniciativa, pero por ejemplo en el precio en uno de los criterios de 
evaluación los montos no reflejan con la información que aparece en la 
información en papel. Por ejemplo dice que la empresa de David Salinas 
Roca con un total de $59.715.000.-, aquí aparece con un total de $71 
mil lones, lo que significa que no va a tener la puntuación.  
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 También en la mano de obra local la misma empresa señalada 
de don David Salinas ofrece el 80% versus el 60% de Marval y tiene igual 
puntuación que la otra, entonces no hay una variación de puntuación en 
los criterios a evaluar. Y en los registros de contratistas ambos 
acompañan la documentación, pero la puntuación es dispar.  
 
 Y por último la experiencia acreditada no nos entregan esa 
información que son 2 documentos que debieran haber estado aquí y ahí  
la puntuación también es distinta. Entonces me hubiese gustado 
preguntarle a don David Encina sobre el precio de ambas. El tema de la 
mano de obra y el registro de los contratistas de porqué la puntuación 
varía si la documentación está existente y cumplen con los criterios a 
evaluar. 
 
 SR. PEZO; Concuerdo con las palabras que dice el Concejal 
Peña. También lo revisé y hay una diferencia en la puntuación con los 
mismos criterios ambas empresas. Y lo otro que esta sede está ubicada en 
la Vi l la Colonial, la que está al frente de don Víctor Escobar. Vamos a 
tener 2 meses en menos de 100 metros.  
 
 SR. TRONCOSO; Yo concuerdo con lo que dice el Concejal 
Peña y no me queda claro el tema del precio. No sé si la empresa se 
equivocó y postuló con precios con IVA y a lo mejor por eso una tiene 
mucha diferencia en comparación a lo que dice la otra empresa que es 
Marval. También me gustaría saber de qué forma miden la experiencia 
acreditada. Dice montos contratados, pero no me queda claro de qué 
forma miden cuantos contratos tiene una empresa con respecto a la otra. 
Ahí está la mayor ponderación.  
 
 El 30% lo que hace que una empresa gane en comparación con 
la otra. Marval tiene $932.259.855.- en comparación con Outsorcing 
Business Service Limitada que tiene $151.868.195.-. Esa diferencia es la 
que la hace ganar seguramente en experiencia, pero cómo miden eso para 
que digan que Marval tenga más experiencia. Según la información que 
suben al sistema o según información del MOP o se Serviu. De qué forma 
miden esa cantidad de montos contratados en experiencia acreditada. 
 
 SR. ALCALDE; Ya que está presente el señor de Secplan, le 
vamos a pedir que nos explique brevemente algunas cosas que han 
surgido aquí. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días Alcalde, concejo y vecinos. Me 
acompaña Óscar para que él pudiera comentar un poco la parte 
constructiva y en qué consiste esta sede, pero desmenuzando un poco los 
criterios que acá aparecen, aparece como criterio el plazo de ejecución 
una empresa ofrece 135 días y la otra ofrece 120. Por tanto Outsorcing 
Business Service que es una empresa tiene más puntaje que la 
Constructora Marval. Experiencia acreditada, al señalarla la Municipalidad 
solicita que suban contratos de obras o órdenes de compra o facturas. 
Cualquier documento que acredite obras civiles. 
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 La empresa Marval acredita $932 millones en contratos. La 
empresa Outsorcing Business Service acredita $151 mil lones en contratos. 
 
 Puede que una u otra tenga más contratos, pero en realidad es 
lo que está en el portal, lo que suben cada uno en los archivos adjuntos 
que el los suben al portal. Propuesta técnica. Ambas tienen el mismo 
puntaje y las 2 son bastante similares. Respaldo económico. Ambas tienen 
100 puntos. Precio. Acá hay un detal le. La empresa Outsorcing Business 
Service como señala el Concejal Marcos Troncoso, efectivamente el los en 
el portal pusieron el valor total, bruto.  
 
 En estricto rigor quizás nosotros debiéramos haberlo dejado 
fuera de base porque en el portal las postulaciones son siempre a valor 
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neto, entonces en estricto r igor debiéramos dejarlo fura de base, pero 
igual lo quisimos evaluar. Lo que se hizo fue el valor que el los pusieron, 
más el 19% da este valor de $71 mil lones. Pero eso es por un error 
conceptual de la persona que postuló. El los postularon por un valor neto 
que en definitiva era el valor bruto. En estricto r igor pudiera haber 
quedado fuera de base y no estaríamos discutiendo esto, pero igual 
quisimos evaluarlo. Si las ofertas no se hace apertura técnica no podemos 
saber qué es lo que ofrece cada uno. En la primera etapa al ver nosotros 
los valores podríamos haber dejado fuera de base, pero quisimos hacer la 
apertura técnica y ver qué ofrecía cada uno. 
 
 SR. PEÑA; Es que en el desglose que hacen ellos que es el 
mismo que presenta la empresa Marval, el los en el total neto tienen un 
monto de $38 y fracción. Con las uti l idades, los gastos de operación y 
también se le aplica el IVA, y con eso dan los $59 mil lones 715 en el total. 
 
 SR. ENCINA; Sí, pero en el portal cuando se ven las ofertas 
nada más se ven los valores netos que están ahí. Si no hacemos abertura 
técnica no sabemos los archivos que vienen juntos. 
 
 SR. PEÑA; Se hace el mismo procedimiento que realiza Marval. 
 
 SR. ENCINA; No nos estamos entendiendo. En el portal 
cuando se cierran las ofertas lo único que vemos como Municipalidad es 
un valor neto, y el valor neto de el los era algo de $59 mil lones. Ese es el 
valor neto para nosotros y lo que vemos. Nosotros no veos los archivos 
hasta que no se hace apertura técnica. Entonces en estricto r igor esa 
empresa en principio está fuera de base, pero igual hicimos apertura 
técnica e igual lo estamos considerando.  
 
 Y aún así, si fueran a igual precio, para continuar con los 
criterios aparece la mano de obra, y en el registro de contratistas aparece 
una tabla con inscripción Serviu, Mop, Municipal. La diferencia es que 
cada una tenía un porcentaje y por eso que Marval tiene 10 puntos porque 
tiene inscripción Minvu y Serviu, y la otra empresa no la tiene. Estos 
criterios ustedes pueden entender porqué tiene un puntaje una y la otra 
otro puntaje. 
 
 SR. PEÑA; En la mano de obra también hay una distinción 
entre la contratación de la mano de obra que debiera aplicarse el mismo 
criterio por ejemplo que se aplica en la cantidad de días a ejecutar la 
obra. 120 y 135 hay una distinción claramente. Y en la mano de obra la 
empresa de don David Salinas ofrecen una mano de obra local con 80%, 
versus la de Marval que tiene un 60% entonces también creo yo que el 
criterio a evaluar debiera ser distinta la puntuación. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que eso es relativo. Si tú tienes 10 
personas trabajando en una empresa, el 80% serán 8 y el 60% serán 6. 
Pero si tienes 6 personas trabajando el 80% van a ser 4. Entonces ese 
porcentaje sobre qué base de mano de obra lo vamos a aplicar. 
 
 SR. PEÑA; Debiera aplicarse para los 2 lo mismo. 
 
 SR. ENCINA; Pro no es lo mismo. Porque sí es lo mismo en el 
tema de que es objetivo el plazo. Pero si yo digo que el 80% de la mano 
de obra no cal if icada va a ser de la comuna, y esa mano de obra va a ser 
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2 personas, por lo tanto ese 80% va a ser menos de media persona. 
Mientras nos digan que tienen mano de obra local no tenemos mucho más 
que hacer y cumplimos con lo que solicitan siempre en el concejo que 
pidamos mano de obra local, pero en definitiva el resorte final es de las 
empresas. Nosotros podemos inducir los a que contraten mano de obra 
local, y de hecho lo hacemos. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Esta sede va a quedar cerca de la sede de la 
cual se postuló la compra del terreno más la sede y la multicancha? ¿Es la 
misma junta de vecinos? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales, señor Secretario. A la pregunta en el sector al parecer existen 
2 juntas de vecinos. Hay una junta de vecinos antigua que corresponde a 
La Capil la que hoy día la preside el ex Concejal don Víctor Escobar y hay 
otra agrupación que la preside la señora Monina Troncoso que fue la 
agrupación que demandó esta sede. En realidad son las personas que 
componen el comité. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Pero están en la misma parte? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Son 2 que están en el mismo lugar. 
Lo que pasa que en ese entonces cundo se postuló el proyecto y cuando 
se trajo esa demanda o se buscó hacer esta iniciativa, no había ninguna 
luz de que pudiéramos regularizar la sede antigua, por lo tanto los vecinos 
hablaban de problemas con la famil ia Escobar para poder uti lizar ese sede 
o con la propia junta de vecinos. Por lo tanto estaban enfrentando una 
situación de que tenían una sede social en un terreno privado y no la 
podían usar l ibremente. Esa fue un poco la justif icación que se dio para 
postular este proyecto. 
 
 SR. PEÑA; La sede por lo que usted explica va a seguir 
perteneciendo a la junta de vecinos. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Este proyecto sí. O sea va a quedar 
a uso de la comunidad que puede ser la junta de vecinos u otras 
agrupaciones que también se han acercado a la oficina de Secplan para 
ver si pueden uti l izar la sede. Yo creo que nunca está demás tener más 
espacios para la comunidad. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Esta sede va a quedar dentro del 
espacio? ¿No va a quedar en los predios de este caballero? Va a quedar 
donde está la población. 
 
 SR. ALCALDE; Correcto. Cada iniciativa hoy día parte por la 
sanidad del terreno. Y muy entre paréntesis informar que estamos mal con 
el proyecto presentado para la compra del terreno de la famil ia Escobar, 
porque están pidiendo más excedentes que no vamos a ser capaces de 
tener a la fecha. No se va a comprar esa sede y por lo tanto toma más 
fuerza construir esto. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado acuciosamente a los 
colegas, las aprensiones que son muy válidas por lo demás y con la 
información que usted nos acaba de ratif icar que hay inconvenientes para 
la compra de la sede y la multicancha que pertenece a la famil ia Escobar, 
yo dir ía que se nos hace primordial tener una sede social en el sector que 
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pertenezca a los vecinos. Bajo ese contexto y respetando las 
apreciaciones de cada uno de los colega concejales yo invitaría a que 
l leváramos a votación esto porque la sede se necesita más todavía cuando 
usted nos dice que el tema de la famil ia Escobar.  
 
 En un minuto creo que todos nos cuestionamos la aprobación 
porque de verdad era compleja la situación porque todos sabíamos que 
esa sede y multicancha había sido l levada a cabo con dineros municipales, 
entonces estábamos ahí para no entrabar ningún avance municipal  
nosotros lo aprobamos, pero teníamos un dejo amargo. Por lo tanto por 
parte de este Concejal no habría inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Les pedir ía que lo l levemos a votación, 
partiendo por don Carlos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a abstener en esta ocasión porque la 
duda del precio, la mano de obra local no quedo conforme con lo que se 
me señala. 
 
 SR. LIZAMA; Yo siendo consecuente y habiendo votado 
negativamente para la aprobación de la compra del terreno anterior y 
viendo la disponibi lidad de que tienen que tener su sede en la Vil la 
Colonial Coihue también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 6 votos incluyendo el mío de 
aprobación y una abstención que corresponde al Concejal Peña. 
 
 
 ACUERDO Nº 2676/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 28 de 
Noviembre de 2017 a las 09:30 hrs., con la finalidad de analizar el 
Presupuesto Municipal 2018. 
 
 
 
5.-APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en este punto. 
 
 SR. PEÑA; Es necesario comentar que según los acuerdos que 
se tomaron en concejo las reuniones de comisión se realizaron todas con 
normalidad. En el punto 5 hay 3 presupuestos presentados. Está el 
municipal, salud, y educación, todos correspondientes al año 2018. Voy a 
partir por el presupuesto madre que es el presupuesto municipal en donde 
en compañía de don David Encina quien fue el expositor de este 
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presupuesto, acompañado de la total idad de los colegas se analizaron 
todos los puntos a tratar para el próximo presupuesto año 2018. Algunas 
de las consultas importantes fueron las que realizó el Concejal Troncoso y 
Lizama acerca de los servicios de concesión y mantención de alumbrado 
público.  
 

REUNION  DE COMISION   DE PRESUPUESTO MUNICIPAL  2018 
 

Siendo las 12:30  se da inicio a reunión de comisión para analizar el presupuesto municipal 2018,  el concejal 
Alfredo Peña  da inicio a la reunión de comisión pararevisar y analizar el  presupuesto  municipal  2018, le da la 
palabra al SECPLAN Sr    Encina, quien expone: 
El presupuesto 2018 se estima en   M$2.696.562.523, donde la mayoría de los ingresos provienen del Fondo Común 
Municipal de la SUBDERE, este es un presupuesto austero no considera más que un 3% de reajuste, por lo que 
consideramos que  algunas cuentas de gasto  podrían quedar un poco justas, pero es recomendable ver cómo se 
comporta la ejecución presupuestaria, durante el año 2018 y dependiendo los mayores ingresos ajustar el 
presupuesto. 

El concejal Peña, consulta si el  monto para subvenciones se incrementó en relación a otros años, pues cada periodo 
son más altas las demandas de las organizaciones sociales, se le responde que escasamente pues el incremento del 
presupuesto es marginal, y además porque debe   preverse algún ajuste a las Plantas municipales el cual es un 
imperativo  legal.  Que si bien no partirá el 2018 si se pretende que se inicie el año 2019, por otra parte el 
municipio llamara a proveer cargos vacantes de la Planta municipal este año para comenzar el 2018 con una 
dotación normal y cumplir con la ley que busca un mayor profesionalización del personal   

El concejal Marcos Troncoso y Fabián Lizama,  consultan por los servicios de concesiones en el caso del 
Alumbrado Público, preguntan si este será por seis meses o un año o incluso si pudiera ser más por más tiempo, se 
le responde que el nuevo servicio que se licitara seria idealmente por seis meses, pues se  busca implementar un 
recambio lumínico en toda la comuna y la idea es darse estos seis meses para buscar la alternativa para lograrlo. 

El concejal Peña y la concejala Salamanca, consultan por el gasto de los servicios de aseo y áreas verdes, se les 
explica que estas dos concesiones serán por un año hasta el 31  de diciembre, que el año 2018 se gastara más de lo 
previsto pues se consideró el aumento de la  dotación, debido a que la comuna ha crecido y a la propia solicitud de 
la comunidad pues con el personal existente no se alcanza a cubrir todas las áreas a intervenir.  

El concejal Fabián Lizama consulta por las trasferencias a los departamentos de Salud  y Educación, si estas se 
realizan periódicamente, en respuesta a eso se le  indica que ese tema lo ve  Finanzas, aunque creemos que sí y si 
por alguna razón no se transfieren oportunamente  pudiera ser como condicionante la disponibilidad de caja. 
El concejal Pezo solicita en conjunto con otros concejales,  delimitar bien las áreas de intervención de los dos 
servicios que se licitaran áreas verdes y aseo, pues en  la práctica se responsabilizan unos y otros de trabajos  
inconclusos en la comuna. 

 Si bien se menciona por parte del concejo la posibilidad de incrementar el gasto en  algunas áreastales como el 
departamento social, se comenta por el SECPLAN  que si bien el concejo puede disminuir gastos, no lo puede 
incrementar.   Sin embargo esta el compromiso de la administración Municipal, en la medida que se disponga de 
recursos adicionales durante el año incrementar el apoyo por sobre todo al área de asistencialidad.  

Habiendo explicado, al concejo no le cabe duda lo importante de  esta iniciativa, por lo que se decide en forma 
unánime  aprobar este propuesta de presupuesto municipal 2018. 

Siendo las 13:15 se da término a la reunión de comisión. 

 
 SR. TORRES; Habiendo participado de algunas de estas 
reuniones, ratif icar lo que dice el colega Alfredo. Me gustaría exponer en 
la mesa presidente respetuosamente. Nosotros tenemos un tema, haber si 
lo podemos regularizar este 2018 en el juzgado de policía local donde la 
ley y normativa vigente nos pide, nos establece que la secretaria titular 
del juzgado tiene que ser una profesional con el título de abogado. Por lo 
tanto yo dejaría a usted y la administradora haber si este año podemos 
regularizar este tema que no es menor. Si en algún minuto nos fiscal izan 
podríamos tener algún inconveniente y al plano de evitar estas situaciones 
presidente, me gustaría plantearlo en la mesa. 
 
 SR. ALCALDE Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
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 SR. PEZO; Habiendo participado de todas las reuniones, 
apruebo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo a las reuniones de comisión que 
participamos, apruebo el presupuesto municipal 2018. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad el presupuesto 
municipal 2018. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.677/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Presupuesto Municipal 2018. 
 
 
 SR. PEÑA; En salud también se analizó con la debida 
antelación as reuniones de comisión para en análisis de este presupuesto 
para el año 2018 en donde se desglosa en 3 presupuestos. Uno de 
bienestar, cementerio y por parte del mismo departamento y Cesfam. 
Presupuesto sumamente claro, así que se le deja a criterio de cada uno la 
votación. 
 

 
 
 

 
    I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

       DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 

                                                ACTA DE REUNION COMISION 

 

                                                                                     Asistentes:                                                       
Fecha de reunión  : 07/11/2017              Sr. Alejandro Lizama Pérez 
Hora de Inicio        : 11:05 Hrs     Sr. Alfredo Peña Peña 
Hora de Termino   :  12:35 hrs                 Sr. Jorge Pezo Toloza                       
Lugar                     : Depto. Salud             Sra. Rosa Salamanca Cofre 
                                                                   Sr. MarcosTroncoso Salgado 
                                                                   Sra : Jesica Cárcamo Lagos 
 
PUNTOS A TRATAR: PRESENTACION Y  ANALISIS  DE PRESUPUESTOS 

 
- Presupuesto 2017 Depto. Salud Negrete    $ 1.734.419.000.- 
- Presupuesto 2017 Cementerio Municipal    $ 34.641.000.- 
- Presupuesto 2017 Comité de Bienestar      $ 5.170.008.- 

 

Acta Nº 853 del 12 de Diciembre del 2017. 15 



 DESARROLLO: 
 
La Reunión fue dirigida por la Sra. Jesica Cárcamo Lagos, Jefe de Finanzas del Depto. de Salud de Negrete. 
 
1.- Presupuesto Comité de Bienestar. 
 
   La Sr. Jesica da a conocer a los Concejales presentes  que en el Depto. de Salud se creó el Comité de Bienestar conformado 
en su inicio por 54 Funcionarios de los cuales se han ido sumando mas  a la fecha, y a  cada funcionario se les cobra una cuota 
de inscripción y una cuota mensual para poder funcionar y prestar diferentes beneficios a sus integrantes. La aprobación del 
Comité de Bienestar fue el Decreto Nº 1893 del 19/11/2014.- 
 
Ingresos al Comité Bienestar dados por:  
 

- Cuota Inscripción y mensual 
- Aporte Subdere (solamente al momento de conformarse el comité ) 
- Aporte Municipal ( 1 cuota anual) 

 
Gastos Y reembolso del Comité de Bienestar, Proyectos de gastos y beneficios a Socios: 
 

- Reembolso Médicos un máximo  de $ 60.000 por funcionario 
- Bonos de 18 de Septiembre o fin de año 
- Convenio con Ferretería, Farmacia, Gimnasio y por concretar otros. 
-  

Los  concejales presentes aprueban sin ninguna objeción el Presupuesto Bienestar y felicitan la gestión de poder crear este 
Comité y dar diferentes Beneficios a  los Funcionarios: 
 
 
2.- Presupuesto Cementerio: 
 
La Sra. Jesica comienza presentando este Presupuesto informado que el Traspaso de este se hizo según Decreto Alcaldicio Nº 
2000 del 15/12/2017. 
Se  realiza la proyección de ingresos y gastos informando que a la fecha solo se manejan recursos por concepto de Aporte 
Municipal los que en su mayoría se gastan en remuneraciones, que son tres trabajadores y un administrativo indicando que a la 
fecha no se perciben ni se administran recursos provenientes de pagos de  sepultación y otros,.  
Cabe mencionar que se solicito a la I. Municipalidad a través del Oficio NBº 471 del 25/04/2017 el Traspaso definitivo del 
Cementerio Municipal. 
 
Detalles de Ingresos: 

- Derechos de sepultación 
- Aporte Municipal 

Gastos : 
- Remuneraciones 
- Mantención y reparación cementario 
- Vestuarios a trabajadores 

 
Concejal Lizama : Dice que debería ser entregado en su totalidad la administración del Cementerio 
Ya que hay un Decreto Alcaldicio que autoriza dicho traspaso y si a la fecha no se ha hecho se debería tocar este punto el 
próximo Consejo para que las personas Responsable de realizar esta gestión den una respuesta de porque aun no se ha Hecho. 
 
Concejal Peña    : Aprueba lo que dice el Concejal Lizama porque esto lo único que crea que a la 
gente la manden de un lado para otro a realizar  trámites sin pensar en la situación que en ese momento está viviendo las 
personas es un tema vulnerable. También aprovecha la ocasión para solicitar que se tome carta en el asunto sobre El 
administrador del Cementerio ya que la gente se queja que trata muy mal a los Dando respuesta muy malas y de pésima forma 
 
Concejal Pezo   : Comparte el parecer con todos que se debería tocar este punto en Consejo  para 
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Así finiquitar de una vez por todo el traspaso. Aprovecha para felicitar la gestión que se ha hecho en el cementerito  ya que fue y 
lo encontró muy limpio y ordenado en comparación con otro cementerio  está precioso. 
 
Concejal Salamanca: Insiste en que se debería solicitar respuesta  a los funcionarios responsables 
Del porque no se ha hecho traspaso en su totalidad de la administración del Cementerio. 
 
 Los Concejales en su totalidad aprueban el Presupuesto 2017 del Cementerio Municipal. Pero si dando hincapié en que se 
toque este punto del Traspaso el próximo Concejo. de lo cual todos están de acuerdo que el Concejal Lizama como Presidente 
de la Comisión de Salud lo requiera. 
              
3.- Presupuesto Departamento de Salud: 
 
La Sra. Jesica da a conocer el Presupuesto  del Depto. de Salud 2017, informando que la Dotación que fue aprobada por el 
SSBB para el 2018.- 
Se entrega la Carpeta donde están todos los detalles de  los ingresos y gastos del Depto. Y se da respuesta a todas las dudas 
presentadas por los Concejales presentes. 
 
Concejal Lizama .  Consulta cómo va la entrega de los traspasos Municipales ya que el ha  estado 
Consultando si van al día. Lo que la Sra. Jesica le informa que van con dos Meses atrasados. 
 
Concejal Troncoso. Consulta sobre las Asignaciones Municipales si se aumentaron en su valor  y 
Se sumaron a otros funcionarios. Lo que se le informa que no hubo ninguna Modificación quedando  tal como estaba 
anteriormente. 
 
Concejal Pezo      : Dice que él no tiene objeción con el Presupuesto de Salud ya que siempre ha 
Estado muy claro y la gestión lo ha demostrado aprobando en su totalidad dicho Presupuesto. 
 
Concejal Peña     : Dice que el Plan de Gastos está acorde con lo presentado no teniendo ninguna        
                               Objeción. 
 
Con la Aprobación de Todos los Concejales presente se aprueba el Presupuesto de Salud 2017.- 
Se da por terminada la reunión siendo las 12:35 hrs. 
 

 SR. LIZAMA; Creo que este año como presidente de la 
comisión salud se establecieron reuniones claras en los cambios 
presupuestarios. Creo que tuvimos una muy buena comunicación entre el 
departamento, el concejo y la Municipalidad y les dejo planteada un 
tremendo desafío que es hacernos cargos de la salud municipal para un 
médico en la unidad de emergencia.  
 
 Porque en realidad en la parte legal lo conversamos con la jefa 
del departamento de salud y no nos puede l levar a cabo por la cantidad de 
habitantes que somos. Porque somos un servicio de urgencia rural, pero 
nos queda un gran desafío durante el año con las gestiones municipales, 
la aprobación del Alcalde de poder otorgar un médico para la urgencia 
para todos los negretinos. Yo creo que es un desafío que hay que seguir 
trabajando y que es l levable. Se lo dejo planteado y les dejo la votación 
del presupuesto de salud. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
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 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2678/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Presupuesto del Departamento de Salud 2018. 
 
 
 SR. PEÑA; Reiterar las mismas palabras de los presupuestos 
anteriores. Se vieron bastantes avances en el tema de educación y 
también se presupuesta lo que es debido en la misma área, así que los 
colegas también conocieron de este análisis, de esta presentación al  
presupuesto 2018 en educación sí que se deja a consideración de ello. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra o lo l levamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en cada una de las votaciones. 
 
 
 ACUERDO Nº 2679/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Presupuesto del Departamento de Educación 2018. 
 
 
6.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 

MUNICIPALIDAD. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a la presidenta de la 
comisión. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
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REUNION  DE COMISION   DE PRESUPUESTO 

Siendo las 12:02 de fecha 05 de diciembre de 2017 se da inicio a reunión de comisión de presupuesto,  la concejala 
Rosa Salamanca  da inicio a la reunión de comisión por modificación presupuestaria  municipal, le da la palabra al 
SECPLAN Sr    Encina, quien expone: 

La modificación presupuestaria número cinco es por mayores ingresos provenientes de una mayor recaudación  por 
un monto de $200.000.000.-   por concepto de patentes  municipales transferencias, permisos de circulación multas 
y otros. 
La distribución de estos montos obedece a la cancelación de gastos en personal, de planta, contrata  y  honorarios.  

Compra de alimentos,  pago  por compra de repuestos y útiles diversos,   también considera apoyo para la 
cancelación, del personal del servicio de aseo de la comuna, mantención de jardines, servicio de alumbrado público,   
contratación de auditoría,  pago de cuotas asociación de Municipalidades entre otros. 
La idea de esta modificación es ingresar este dinero  al presupuesto. 

Habiendo explicado, al concejo no le cabe duda lo importante de  esta iniciativa, por lo que se decide en forma 
unánime  aprobar esta modificación  en el próximo concejo. 

Siendo las 12:23 se da término a la reunión de comisión de presupuesto 

 
 SR. ALCALDE; Ha hecho la exposición la presidenta de la 
comisión, por lo tanto ofrezco la palabra o lo levamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en la votación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2680/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal N°5/2017. 
 
 
7.-APROBACION ACUERDO CONVENIO COLABORATIVO ENTRE 

MUNICIPALIDAD DE RENAICO Y MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Cabe señalar que esto data de un buen tiempo 
y nos hemos estado reuniendo en las últimas visitas de nuestro colega 
Alcalde de Renaico. El los están muy disponibles y vamos a hacer algunos 
intercambios en maquinarias y principalmente ellos nos van a faci l itar 
maquinaria y lo que más me agrada es que nos va a asesor con algo que 
estamos al debe. Me refiero al tema del parque eólico. Personalmente él 
corroboró la información y reciben un buen monto por las 40 y tantas 
torres que fueron.  
 
 Vamos a buscar un equivalente para lo que venga a futuro y él 
os puede faci l itar toda la información que es bastante atractiva. Les 
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pediría que nos colaboraran con este convenio que nos va a permitir tener 
algunas mejoras en varios aspectos. A el los les ha ido bien en temas como 
maquinarias por ejemplo. 
 
 SR. TORRES; Siempre las al ianzas con un municipio vecinos 
son muy positivas, y sobre todo si se puede material izar a través de la 
información con respecto a la l legada de nuevas empresas eólicas. Se 
vienen parques bastante grandes acá a la comuna, así que es rescatable 
porque el Alcalde Reinado de la comuna de Renaico ha trabajado bastante 
bien y eso ha reportado ingresos frescos a las arcas municipales y es de 
esperar que eso ocurra de la misma forma acá en nuestra comuna.  
 
 Bajo ese concepto y agregando lo de la maquinaria que está 
bastante positivo el tema en la Municipalidad de Renaico y puede ser 
colaboración directa hacia nuestros vecinos. No tendría problema en 
aprobar. Al contrario y felicito la iniciativa de esta al ianza estratégica con 
nuestros vecinos de Renaico. 
 
 SR. TRONCOSO; Me parece muy buena la iniciativa del señor 
Alcalde de cobrar lo que corresponde a estos parques eólicos y no 
sabemos el daño que está generando quizás a la apicultura y otros rubros 
de nuestra comuna. Creo que tienen que quedar acá esos recursos que 
puedan inyectar de otra forma la producción de nuestra comuna.  
 
 También me parece muy bueno el convenio que se está 
haciendo con la Municipal idad de Renaico y la Municipalidad de Negrete, 
sin embargo me gustaría en algún momento mejorar el balneario de la 
Municipalidad de Negrete que cuando uno viene del sector de Renaico lo 
primero que aparece es Balneario Ilustre Municipalidad de Negrete y la 
verdad que da un poco de vergüenza mirar ese letrero. En comparación al  
balneario que tiene Renaico.  
 
 Me gustaría que se mejore eso, principalmente con ese 
convenio. Así que no tengo ningún problema en aprobar. Creo que se pude 
ir mejorando, que se puede ir aprendiendo de el los que han hecho las 
cosas bien. 
 
 SR. PEÑA; ¿Ese lo elaboran el los? 
 
 SR. ALCALDE; Nosotros. 
 
 SR. PEÑA; En el artículo quinto, punto número 2, ¿van a 
recepcionar el estado de las maquinarias de el los? Me refiero en el sentido 
de que después no nos van a culpar por alguna pana que tenga la 
maquinaria en virtud que ya la hubiese traído. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí como en muchas cosas tiene que priorizar 
el tema de los actos de buena fe. Esperemos que cosas de esta naturaleza 
no sucedan. Obviamente habrá una inspección, pero tan exhaustiva difíci l . 
Podremos ver, comprobar el movimiento. Vamos a tener que tomar 
algunas salvaguardas que obviamente no están muy bien detal ladas en el 
convenio, pero de que sí se tiene que tomar este tipo de precauciones en 
el acto, claro que sí. Por lo demás van a ser operadas por sus propios 
operarios. 
 

Acta Nº 853 del 12 de Diciembre del 2017. 20 



 SR. LIZAMA; De mi parte fel icitarlos por el convenio 
colaborativo con la Municipal idad de Renaico. Creo que la colaboración 
entre ambas Municipalidades también va a ayudar al progreso de la 
comuna, sobre todo con maquinarias que nosotros no contamos y que 
el los han podido obtener.  
 
 También reafirmar lo que dice el Concejal Troncoso que esas 
maquinarias nos van a ayudar para embellecer el sector norte a la entrada 
a la octava región desde Renaico a Negrete así que también tenemos un 
desafío para este verano en nuestra comuna, ya que no todos los 
habitantes cuentan con el recurso económico para viajar a partes tan 
lejanas y ahí estar más cerca. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2681/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Convenio Colaborativo entre Municipalidad de Renaico 
y Municipalidad de Negrete. 
 
 
8.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA LLAMAR A LICITACION PARA 

RECAMBIO LUMINICO CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA. 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don David que nos 
fundamente este tema. Es algo que yo l levo 4 años viendo posibi l idades y 
cada vez veo más lejanas las posibi l idades a través del tema estatal.  
También he visto y soy testigo de lo que hicieron nuestros vecinos que 
tomaron la opción que estamos proponiendo al concejo y lo están 
haciendo con capitales privados.  
 
 Esto opera de la misma forma que opera un leasing. Nosotros 
vamos a seguir pagando o que actualmente pagamos y en un tiempo 
definido por este l lamado a l icitación por distintas empresas, esto sería de 
propiedad de nuestra comuna. El acuerdo tiene que hacerse porque esto 
va a traspasar el periodo en el cual estamos en ejercicio. Y obviamente yo 
soy el primero en traer esto al concejo. Don David tiene la palabra. 
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 El Secplan de la Municipal idad de Negrete, Sr. David Encina 
Fonseca expone sobre proyecto de cambio luminarias Led, comuna 
Negrete: 
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 SR. TRONCOSO; ¿Por cuantos años usted estima que sería 
eso? 
 
 SR. ENCINA; Lo que yo he preguntado en otras 
municipalidades y estimo que el tiempo es a 10 años. Todo depende del 
nivel de ahorro que se genere en las propuestas porque si una empresa 
dice que vamos a abonar a la deuda $5 mil lones, va a ser más largo que 
otro que diga que yo con mi capacidad lumínica te ofrezco ahorrar $7 
mil lones. O sea nosotros vamos  a terminar de pagar antes con el los. Yo 
estimo que es como esa cantidad de años porque estamos hablando de un 
parque de 2.400 luminarias. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Cuánto cuesta ese proyecto si lo hiciéramos 
con recursos propios? 
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 SR. ENCINA; Cada luminaria cuesta en promedio $500.000.-. 
Serían como $1.000 millones. De hecho estuve vendo algunas l icitaciones 
en el mercado público que en Curanilahue tienen como 1.600 luminarias y 
tenían en un sector y eran casi $800 mil lones de moneda IDI del 2014, y 
eso reajustado son como $900 mil lones, así que estamos hablando de 
unos $1.000 millones. Por eso en el concejo pasado cuando conversamos 
el tema de la l ic itaciones, yo planteaba la posibi l idad de hacer una 
l icitación por 6 meses, cosa que en estos 6 meses tener el tiempo 
prudente para hacer la l ic itación, traer las propuestas al concejo y 
tengamos un margen de uno o dos meses que siga funcionando el sistema 
antiguo por el recambio que demora un par de semanas. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Esto sería solo para Negrete? 
 
 SR. ENCINA; Toda la comuna que requiera de alumbrado 
público. Urbano y rural. 
 
 SR. LIZAMA; Lo importante sería que si se aprueba ahora este 
acuerdo de licitación, también tenga su oficina acá así como lo tiene la 
luminaria, porque de repente son empresas tan grandes que l laman a un 
Call Center que vienen en 2 o 3 días a solucionar algo y podría tener al  
menos unos 2 días funcionando acá. 
 
 SR. ENCINA; Lo vamos a dejar planeado que las empresas 
que se hagan parte del recambio lumínico, a su costo tienen que tener la 
operación. Significa que el los contratan muchas veces a los trabajadores 
que están con la Municipal idad, y si lo hace Frontel tiene cuadri l la en 
Renaico, en Nacimiento. El tema es pagar lo mismo que estamos pagando 
actualmente. Y lo otro que puede que salga un poquito más porque en 
Nacimiento cambiaron manzanas por manzanas. Significa que antes 
alumbraban con una de 70 y ahora pusieron una de 20. Y en otras 
comunas pusieron unos un poquito más altos y que genera un poquito más 
de gasto, per se ve como de día. La idea es poner una de 30 o de 40. 
 
 SR. PEÑA; Es una tremenda iniciativa. Lo que sí, ¿es necesario 
aprobar esto hoy día? Porque lógicamente se van a suscitar algunas dudas 
más adelante. No digo que el proyecto sea malo. El tema es que usted nos 
dice que no se va a l lamar a concesión a las empresas de alumbrado 
público. 
 
 SR. ENCINA; No, si tenemos que l icitar por 6 meses. 
 
 SR. PEÑA; Pero por el día de mañana. Lo que dice Fabián que 
hemos tenido problemas con la luz domici l iaria, l lamamos y llegan en 5 
horas, entonces no queremos tener problemas el día de mañana que se 
queme una luminaria, que estemos llamando y que no existe oficina y 
están l legando 3 días después. El proyecto es muy bueno. Todos nos 
damos cuenta que las luminarias públicas están funcionando con las 
últimas energías pero me gustaría tener una reunión con usted donde 
consultemos y vemos más a fondo el tema. 
 
 SR. ALCALDE; Va a haber tiempo para eso dado que solo 
estamos pidiendo el acuerdo de concejo para iniciar el proceso. Hay que 
construir las bases. 
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 SR. PEÑA; Pero iniciando la l ic itación después no vamos a 
poder volver atrás. 
 
 SR. ALCALDE; Pero ahí viene todo lo que es las ofertas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El Concejo Municipal debe 
definir cuando l leguen las propuestas para adjudicación, y  es ahí donde 
el concejo municipal tiene y va a tener que tener un quórum muy especial 
para la aprobación que es de 2/3 de los Concejales en ejercicio, porque 
sobrepasa el periodo alcaldicio, pero en esta etapa cuando el Alcalde 
quiere hacer una l icitación, no es necesario el acuerdo. 
 
 SR. ENCINA; La idea era comentarlo al concejo porque lo otro 
habían algunas diferencias, entonces la idea es comentar en lo que 
estamos porque es un tema emblemático para la comuna y para ustedes 
que están en la administración. 
 
 SR. ALCALDE; Además que siempre estamos ajustados en el 
tema de los tiempos porque el verano es cortito. ¿Cuánto tiempo debería 
tomarnos todo este proceso? 
 
 SR. ENCINA; Estamos hablando de $1.000 mil lones y va a 
estar como un mes y medio en el portal porque es una LQ. En todo caso lo 
ideal es que no parta hasta jul io, y por eso vamos a l lamar por 6 meses el 
contrato, para tener todos los tiempos suficientes. Porque no sabemos 
tampoco si lo que queremos ofrecerles a las empresas es tentativo para 
el las porque no es como Chil lán que tiene 15.000 luminarias por sector, 
entonces a lo mejor van a decir son $1.000 mil lones que en cuántos años 
yo recupero mi inversión. Porque esto es un negocio para las empresas 
privadas. Entonces si son 30 años recuperando la inversión, no les va a 
interesar. Esta es una apuesta que vamos a hacer. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente lo que dice acá don Hugo que 
este tema en esta instancia ni siquiera era meritorio que pasara por 
concejo, pero sí agradezco el sociabil izar y el que se nos entregue la 
primera parte porque aquí no estamos escogiendo empresas ni nada, 
entonces yo agradezco la participación que quiso hacer don David con el 
concejo para darnos a conocer. Gracias por la presentación y creo que es 
un tremendo proyecto para la comuna. Sería muy positivo que se l legara a 
material izar. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2682/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Concejo para llamar a licitación para Recambio 
Lumínico con Tecnología LED del Alumbrado Público y Espacios 
Públicos de la Comuna. 
 
 
9.-AUDIENCIA OTORGADA A DON. JULIO GONZALEZ TOLOZA, 

SUPERINTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE, EN 
SESION DE FECHA  05.12.2017. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofreceos la palabra súper. 
 
 SR. JULIO GONZÁLEZ; Muchas gracias Alcalde, concejo 
municipal, concejales, señor Secretario, señorita Administradora, 
Comandante, Teniente, don David Encina qué bueno que esté aquí porque 
justamente es alguien que necesitamos nosotros trabajar con él. En 
realidad creo que llegamos un poco tarde a este concejo.  
 
 Nosotros habíamos solicitado audiencia para el 7 de 
noviembre, que por razones laborales no pude estar presente. Habíamos 
pedido para el concejo subsiguiente y se nos dio para hoy. Llegamos tarde 
en el sentido que nosotros veníamos a todo lo que hoy día como púbico 
pudimos observar que es la modificación presupuestaria de las distintas 
institucionalidades dentro de la comuna. Nosotros como institución 
encargada y hoy en día bajo la normativa legal del Ministerio del Interior, 
bajo su ley marco 1.257 nosotros somos el ente encargado de todas las 
problemáticas de emergencia en cuanto se tengan que resolucionar en 
base a accidentabil idad, incendios o cualquiera que necesite rescate de 
personas o ciudadanos, o vidas o bienes.  
 
 En base a eso nosotros recibimos un financiamiento por parte 
del Ministerio de Hacienda que lo distr ibuye la Junta Nacional de 
Bomberos de Chile y nuestras directrices nos entregan un financiamiento 
anual para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Negrete de $23 
mil lones. Esos son subdivididos para el ámbito operativo necesariamente 
institucional. Significa el sueldo del personal rentado. Solamente en 
sueldos se nos van $12 mil lones en 2 personas que tenemos rentadas en 
este minuto anualmente a 12 meses. Ya estamos quedando con un 50% 
del presupuesto anual.  
  
 Y hoy en día nosotros nos vemos que es una verdadera 
bendición para un cuerpo de Bombero que recibir un carro nuevo, pero 
eso significa que se aumenta el parque automotriz del cuerpo de 
Bomberos de Negrete a 7 unidades. Son 6 camones y una camioneta. 
Tenemos camiones con más de 20 años de servicio que es el que tenemos 
parado ahí afuera y lo estamos l levando con financiamiento propio interno 
a una mantención de $2 mil lones a Concepción. Estamos buscando la 
posibi l idad de trasladar este camión porque no lo podemos mover en este 
momento y tenemos que trasladarlo a Concepción para hacerle la 
mantención.  
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 Y estamos l levando con recursos propios la unidad de rescate 
de la Segunda Compañía de Negrete que está en Coihue, la unidad 
americana. Esa unidad la estamos l levando por un valor de $1.900.000 a 
mantención. Estamos con una unidad prestada, que la unidad de Negrete 
que es más grane y tiene el nombre de Octavio Tapia que es un voluntario 
insigne no está en Negrete hace 2 meses. Estamos con un carro de 
reemplazo que es el de Coihue. El carro nuestro también lo tenemos en 
este minuto en mantención por $10 mil lones, una mantención que fue 
financiada por proyectos internos nuestros institucionales, y que ahora 
viene con una modificación importante técnica que nosotros necesitamos 
para todo el equipamiento que nosotros necesitamos. Resumiendo, 
nosotros nos vemos ajustados al presupuesto anual que nosotros 
contamos.  
 
 Los $23 millones tenemos que sumar el único ingreso externo 
institucional que es el ingreso que aporta la Municipal idad para la 
operación del Cuerpo de Bomberos de Negrete que son $10 mi l lones que 
viene hace 3 años esa cantidad. No se ha hecho un ajuste como se hacen 
ajustes a otras instituciones en base al aumento del IPC que también 
como dij imos un sueldo también empieza a subir año a año, y nosotros 
tenemos la necesidad de cubrir hoy en día un tercer puesto de trabajo que 
por razones económicas no lo hemos podido realizar que es el cuartelero 
para la protección de todo el sector que cubre la Segunda Compañía en el  
sector de Coihue.  
 
 Coihue es un comunidad pujante y que todos los días está 
creciendo más, y nos vemos en la necesidad que cubrimos esa situación 
operativamente cuando tenemos disponibil idad de que algunos de los 
muchacho que son conductores y que no cualquiera puede conducir un 
carro bomba, y que en su nombre dice carro bomba pero tenemos que 
tener en consideración que es un camión, y legalmente necesitamos 
conductores profesionales. En base a eso solicitamos a este concejo que 
se evalúe. Nosotros no traemos montos ni cifras. Nosotros solamente si  
queremos nuevamente contar con un conductor, nosotros tenemos que 
darle un sueldo que sea tentativo a una persona.  
 
 Hoy necesitamos conductores con l icencia profesional A4. Eso 
significa que nosotros como institución entregamos un curso diferente que 
es para manejo de unidades, e incluso los conductores municipales tienen 
que contar con esa l icencia que es para conducir vehículos fiscales, 
l icencia clase F, pero tiene que partir de la base que tiene que tener un 
l icencia tipo A4, y eso significa que a rentabil idad que debe tener esa 
persona tiene que ser competitiva frente a una mercado externo o 
particular. Entonces nosotros en base a eso tenemos otros beneficios. El 
sueldo del cuartelero no son $500.000 aquí pero tiene el beneficio que es 
una casa, no paga luz, agua, arriendo, tiene todos los servicios básicos 
cubiertos por nosotros como institución. En base a convenios con las 
empresas proveedoras.  
 
 En Coihue no es así y nosotros tenemos que ofrecer un sueldo 
que sea diferente porque no tenemos esos servicios todavía prestados 
porque no tenemos una casa. Eso significa que un sueldo para un 
cuartelero a 12 meses, solamente sueldo y sin pago de imposiciones, 
salud, AFP, son $5.400.000.- solamente en ese sueldo, calculado en un 
sueldo de $450.000.-.  En este minuto depende 100% de la disponibi l idad, 
y que en esta semana l levamos y de hace 15 días l levamos 3 días 
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operativa esa compañía, teniendo unidades y personal disponible, pero no 
la tenemos disponible porque no tenemos maquinista para poder sal ir con 
las unidades.  
 
 Y depende de tiempo de respuesta nuestro, que nosotros acá 
siempre tenemos maquinista, y si no está el maquinita lo reemplazamos 
nosotros que somos conductores, pero el tema está en que nuestro tiempo 
de respuesta a Coihue son 9 minutos. 1 minuto desde que suena la sirena 
tenemos los Bomberos para l legar aquí y 8 minutos de respuesta para 
l legar a Coihue como máximo. En 8 minutos un domici l io o una casa de 
material l igero lo encontramos en su fase técnica que denominamos l ibre 
combustión. O sea en distintos departamentos del domici lio con fuego 
l ibre en base a la capacidad de carga que tenga.  
 
 En base a eso ya tenemos el r iesgo potencial y en base a eso, 
y es más, para los sectores más alejados hace como 3 semanas atrás 
tuvimos un incendio en el sector de Santa Amelia con pérdida total porque 
no pudimos l legar antes. Es un camión que tenemos que sacar de inercia 
cero, sacarlo a velocidades no máximas a 100. Nuestros carros no corren 
a más de 100 Kms/h. En base a eso solicitamos a este concejo que nos 
puedan apoyar con un aumento dentro del aporte municipal que se realiza 
año a año. Este año agradeceos infinitamente porque ya tenemos cerrado 
las últimas semanas, ya cerramos por completo el acuerdo que en una 
primera etapa conversada con ustedes cuando vinimos a hacer la 
presentación de los $10 mil lones de este año.  
 
 Ya lo tenemos zanjado y les agradecemos. Pero pedimos a 
ustedes que nos puedan apoyar para seguir prestando el servicio que 
prestamos. El próximo martes yo no puedo estar porque nosotros ya 
íbamos a buscar el segundo carro nuevo que l lega a Negrete para este 
periodo. El 19 de Diciembre a las 08:30 de la mañana tenemos que estar 
en Santiago para que nos hagan entrega de la segunda unidad 4x4 que es 
una tremenda máquina que mide 5,35 metros con capacidad de 3.000 
l itros de agua y con capacidad de trasporte de 6 bomberos. Es una unidad 
que costó $210 mil lones puesto en Chile.  
 
 En base a eso, más el camión alj ibe con capacidad de 3 
bomberos quedamos absolutamente potenciados. Y en base a eso nosotros 
estamos enlazados como provincial, como región y como nación. Eso 
significa que nos pueden pedir apoyo como fue el verano recién pasado 
donde unidades nuestras estuvieron trabajando en la séptima región y en 
la provincia de Ñuble. Y lo que pasaba en esa situación que quedábamos 
en cierta medida despotenciados técnicamente en nuestra comuna y hoy 
en día ya no va a ser así. Hoy día tenemos 7 unidades en los cuales 
podemos dar respuesta sin ningún problema a apoyos intercomunales, 
provinciales o regionales y también quedamos con la capacidad de 
respuesta ante emergencias locales.  
 
 Hemos ido profesionalizando servicios, trabajando fuertemente 
en el mejoramiento continuo de nuestro personal tanto en equipamiento 
como en capacitación técnica necesaria para las complejas emergencias 
que nos vemos enfrentados, entendiendo que somos un servicio voluntario 
y que dependemos de la voluntad de cada uno de los integrantes de esta 
institución. Es por eso estimados vecinos e integrantes del concejo 
municipal es que pedimos que se haga un análisis de mejora y de aporte 
mejorado para el periodo 2018 en base a los requerimientos que eta 
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institución necesita. Necesitamos el apoyo, porque nuestro apoyo ha 
estado siempre y no vamos a dejar de estar cuando se requiera nuestro 
apoyo.  
 
 Pedimos que nos apoyen, nos respalden, y tengamos un 
acercamiento mayor en base a esta necesidad de aumento de aporte 
municipal que ustedes realizan y gradecemos porque la realidad es que sin 
el aporte municipal, nosotros quedaríamos sin financiamiento al tercer 
tr imestre según los cálculos que tenemos. También no todo es solicitar, 
porque nosotros cuando pedimos lo hacemos con base de fundamento. 
Nosotros hace un tiempo atrás vinimos a este concejo e hicimos una 
solicitud por $1.200.000 para la compra de equipamiento de protección 
personal para nuestro personal. Fue una conversación que tuvimos con el 
señor Alcalde y el señor Alcalde nos apoyó e hizo la presentación al  
concejo municipal y hoy en día podemos decir nosotros que tenemos el 
equipamiento en diferencia del equipamiento que uti l izamos en incendios 
estructurales.  
 
 Es un equipo l iviano pero cumple con los requerimientos 
necesarios. No hace combustiones pero si es un material que retarda y 
nos permite trabajar a cierta distancia. También esta compañía se está 
potenciando en la necesidad real del trabajo con accidentes vehiculares. 
Para rescate en agua, búsqueda de personas. Ese uniforme presta toda la 
uti l idad necesaria para la comodidad necesaria del personal, y este 
equipamiento a diferencia de este, que trabajar con 35° de temperatura, 
con este equipo puesto es muchísima la diferencia. Siempre cuando 
nosotros vamos a pedir algún recurso, vamos a ser siempre transparentes 
en ver las consecuencias de su aporte y se lo gradecemos.  
 
 Podemos decir que tenemos a 20 bomberos equipados para 
trabajar este verano sin ningún problema, y con la seguridad que nos 
brinda que los bomberos van a poder trabajar de una forma segura. Lo 
otro es que también solicitar que por favor mantengamos el apoyo con 
respecto a los proyectos emblemáticos que tiene este cuerpo de Bomberos 
presentados a la Municipalidad, como es la construcción en la prioridad 
que ustedes le den del cuartel para la Segunda Compañía en Coihue que 
también es una necesidad que debemos darle alcance en algún minuto.  
 
 A nosotros como institución, desde nuestros organismos 
internos superiores que son el Consejo Regional, la Junta Nacional de 
Bomberos de Chile nos están solicitando el respaldo y el avance de 
proyectos del cuartel de la Segunda donde fue financiado el proyecto de 
diseño, el estudio de suelo, por $16 millones de forma interna 
institucionalmente y nos están pidiendo un estado de avance de cómo 
estamos con ese proyecto. Entendemos que no ha sido un proyecto que ha 
estado l ibre de polémica.  
 
 Yo me hago cargo de absolutamente todo lo que corresponda a 
críticas que podrían haberse suscitado. Se ha conversado con las personas 
y se ha dicho que el representante legal y de cada una de las quejas que 
se vaya a hacer soy yo y yo voy a hacer l legar los canales 
correspondientes y a quienes corresponda las situaciones. Todo lo demás 
que se pueda escuchar no es oficial, por ende nosotros entendemos y 
creemos en la gestión que se está realizando como Municipalidad pero no 
queremos que se quede en el tintero y sea algo que sigamos empujando, 
que sigamos trabajando para que podamos l legar ad portas lo más pronto 
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posible en base a las prioridades que tengan como concejo municipal,  
pero es un proyecto que hoy necesita Bomberos.  
 
 Nosotros en este cuartel en este minuto entre máquinas y 
equipamiento tenemos alrededor de $1.200 mil lones. Es un capital que 
Bomberos mantiene. Si bien nosotros no manejamos plata mes a mes pero 
sí en inventario tenemos muchísimas lucas para poder entregar, y 
desgraciadamente en el cuartel de la segunda en Coihue ya hemos tenido 
robos. Perdimos motosierras, perdimos alrededor de $800.000 en robo. El 
daño y las instalaciones técnicas no están en condiciones y por eso que no 
podemos de no dejar de atender un proyecto importante como ese. Coihue 
es un sector pujante y creciente y necesitamos el apoyo. Otra de las 
razones también es que en una reunión un sector que es creciente y 
pujante en cuanto a habitabil idad y urbanización que se está dando en la 
zona que es el sector de Rihue, que está con la intencionalidad de crear 
una brigada de emergencia.  
 
 Que en una primera etapa se parte como brigada para poder 
l legar con el paso del tiempo a una tercera compañía en Rihue. El tiempo 
de respuesta al sector de Rihue es de 11 minutos al sector de San Gabriel. 
En ese tiempo es una pérdida total de un domici l io. Si es un accidente en 
13 minutos podemos perder una vida. Fabián me puede corroborar que en 
13 minutos una persona politraumatizada podemos perderla sin una 
estabil ización e inmovil ización necesaria.  
 
 Es por ende que nosotros estamos interesados en poder 
abarcar el máximo posible, estratégicamente cada una de las zonas de la 
comuna. Y por eso necesitamos el aporte, porque mientras seamos 
brigada no vamos a recibir el financiamiento, y solo va a depender del 
financiamiento interno nuestro de Bomberos. Señor Alcalde, Concejales, 
muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer esta presentación y 
poder manifestarles la necesidad de apoyo. Cada uno de los aportes que 
nos hagan a nosotros nos compromete aún más a seguir trabajando en el 
servicio a la comunidad de forma desinteresada y técnica como lo hemos 
hecho durante los 57 años del cuerpo de Bomberos de Negrete. Muchas 
gracias por la atención. 
 
 SR. ALCALDE; Felicitarlo. Me pasa de todo cuando estoy aquí  
y al escucharlo quiero fel icitarlo mi super, Muy claro y empoderado del 
tema. Me pasa de todo porque usted se ha paseado por el tema con una 
habil idad y no puedo evitar no recordar los inicios en los 90' cuando 
construimos este Cuartel por ejemplo que era la joya de provincia, y hoy 
día esto ya es chico y que ya no es suficiente. Cuando lo escuché hablar 
de su cifra se me movía todo porque con el 10% de eso nosotros teníamos 
que sobrevivir en esa época y usted es testigo, pero eso también da pié y 
una vez más estoy convencido y yo siempre los empujo y los dejo andando 
solos porque no puedo negar que mi corazón está en esta l inda 
institución.  
 
 No me cabe duda que los aquí presentes vamos a hacer lo 
humanamente posible para poder seguir apoyando a quien más nos brinda 
apoyo, nos protege. Y fel icitarlo por las nuevas unidades y grandes logro 
que han tenido, y a cada uno de los voluntarios y oficiales. Usted nombró 
2 cosas trascendentales. Una que es la Segunda Compañía que no escapa 
al tema tan trascendente como es el polít ico. Uno entiende esas 
situaciones y no lo confunden. Uno hace su trabajo y quisiera ir mucho 
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más rápido, pero se ha ido cumpliendo con cada uno de los procesos y 
etapas que nosotros le explicamos cual va a ser más o menos los tiempos 
y en eso no nos vamos  quedar.  
 
 Ese proyecto está presentado, se está normalmente 
preguntando, se está haciendo todo el tema, pero eso va a ser una vez 
que material icemos lo que ya hemos iniciado en Coihue que es un 
proyecto largamente anhelado. Para mí en lo particular esta institución 
con 55 años en la comuna de Negrete, disponible 100% y ya estamos 
haciendo algunas gestiones.  
 
 No pierda cuidado que algo vamos a conseguir durante el año 
2018, aunque usted dijo que ya estaba cerrado, nunca ha estado cerrado 
para esta institución ni para ninguna. Nosotros tenemos una institución de 
puertas abiertas, un concejo muy accesible y es lo que hemos buscado de 
hacer las cosas de cara para nuestra comuna. No me queda más que 
final izar diciendo fel icitaciones a usted y cada uno de sus oficiales. 
 
 SR. LIZAMA; Igual quisiera sumarme a las fel icitaciones por la 
clara exposición, por la transparencia con la cual ustedes han trabajado 
como institución y con el compromiso por nuestra comuna. Y al igual como 
menciona el señor Alcalde, creo que este concejo va a estar comprometido 
con ustedes y con todos los vecinos de nuestra comuna, porque ustedes 
siempre van a estar disponibles para el los. A lo mejor habrá que hacer 
alguna modificación presupuestaria, o buscar las instancias de poder 
ayudarlos con mayores recursos. Yo creo que este concejo va a estar 
abierto a poder ayudarlos, así que mis fel icitaciones y muy claro todo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me quiero sumar a las palabras 
del colega Fabián. Felicitarlo por su clara exposición. Si nosotros como 
concejo tenemos que apoyar en subir las luquitas yo creo que vamos a 
estar ahí porque igual sabemos cuál es el trabajo que ustedes hacen. Y lo 
fel icito porque el otro día le pedí ayuda en algo y usted me explicó de 
muy buen corazón, y también se le explicó a la famil ia que estaba 
pasando por un momento difíci l  y para mí usted me dejó excelente su 
explicación y buna voluntad. Bomberos, nosotros tenemos que sacarnos el 
sombrero con ustedes porque siempre están ahí.  
 
 SR. TRONCOSO; Muy clara la exposición. Fel icitaciones y se 
nota que maneja mucho el tema y que l leva muchos años y vocación. Que 
lo representa en sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que 
usted plantea de aumentar el aporte municipal. Mi apoyo va 100% para la 
institución que uno nunca sabe si nos puede tocar la ayuda de ustedes y 
nadie está l ibre de nada. Muchas gracias y fel icitaciones. 
 
 SR. TORRES; Siempre es provechoso escuchar un profesional  
del ramo dir igirse a más personas. Estamos frente a un Bombero de 
primera categoría, que al escuchar sus palabras con las que se refiere a 
su institución nos da orgullo. Fel icitaciones y sepa usted que como 
concejales vamos a estar l lanos a cooperar en lo que sea posible. 
 
 SR. PEZO; Reiterar las palabras de mis colegas concejales. 
Muy clara y concisa su presentación. Algo que nosotros ignoramos como 
concejales es el trabajo interno que ustedes desempeñan como 
profesionales y Bomberos a la vez. Cuente con el apoyo de este Concejal 
para cualquier cosa. Estamos para atender a las instituciones que trabajan 
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para nosotros, así que yo creo que sí lo vamos a hacer en el periodo 2018 
de aumentar las luquitas porque todos sabemos que todo sube, menos las 
lucas para las instituciones que funcionan muy bien. Y con respecto a lo 
que usted mencionaba de formar un brigada en Rihue, hicimos 2 intentos 
en la cual participó de una el Concejal Peña donde no fue efectivo 
convencer a la gente.  
 
 El día domingo tuvimos una reunión donde estuvo el 
comandante presente, donde sí encantamos a la gente usando otro tipo de 
tecnología para poder llevar a la gente a una reunión masiva. Y le tengo 
que decir que ese día se inscribieron más de 40 personas para integrar 
esta brigada de incendios y que este Concejal fue el primero en inscribirse 
porque hacían muchos años desde que fue Superintendente don Javier que 
tratamos de hacerlo pero nunca se pudo porque no había compromiso y 
hoy día la gente está entendiendo qué es lo que significa ser voluntario en 
el Cuerpo de Bomberos.  
 
 La necesidad es muy grande y nosotros en Rihue hemos 
pasado muchas catástrofes por incendios y lamentablemente es pérdida 
cero porque la gente dice que llaman a los Bomberos y no l legan. Pasan 
10, 12 o 15 minutos a veces. Aparecen cuando ya no hay nada y es 
producto de la distancia. Así que esa noticia buena le traigo 
Superintendente que vamos por buen camino con más de 40 personas 
inscritas para poder formar esta tan deseada brigada en el sector de 
Rihue. Agradecer y fel icitarlo por todo. 
 
 SR. PEÑA; Sin duda Superintendente uno queda sin palabras 
al escuchar todo lo que usted sabe acerca del tema. En realidad es la 
voluntad. No cualquiera puede ser Bombero. La voluntad que tienen 
ustedes y como dijo Marcos nadie está l ibre de que tenga una emergencia. 
He recurrido a ustedes en algunas ocasiones y ojalá que en el sector de 
Rihue se esté avanzando con ese tremendo propósito. Estuvimos con el 
Alcalde un poco decepcionados porque no l legó gente, y los tiempos de 
respuesta aunque quieran acortarlos es imposible. Entonces se lamenta 
una vida, una casa.  
 
 Entonces idealmente formar esta brigada en el sector de Rihue 
que es absolutamente necesaria y no me queda más que fel icitarlos por la 
entrega que tienen hacia la comuna, por la clara exposición, a pesar que 
nosotros sabemos del esfuerzo que hacen ustedes de mantener la Primera 
y la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Negrete en pié y 
dispuestos a afrontar cualquier dificultad. Y sumándome a lo que se 
suman todos de apoyar ese incremento, esa subvención para el año 2018 
por parte del municipio a través de un voto positivo para usted, así que 
fel icidades y gracias por todo. 
 
 
10.-SOLICITUD DE DOÑA. CAMILA SANDOVAL  PARA REALIZAR 

CARRERA A LA CHILENA EN SECTOR CANCHA LA TURBINA DE 
ESPIGA DE ORO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON VENTA 
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; No se puede dar con ventas de bebidas 
alcohólicas. 
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 SR. PEÑA; Pero es que comienza a las 8 el cierre. Yo sé que 
hasta las 21:00 horas la gente no puede estar vendiendo. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, pero eso ya es ir al l ímite y seguimos en lo 
de siempre. Yo creo que acá tenemos que dar una señal cívica, y si 
ustedes no están disponibles yo estoy disponible. La sacamos de concejo y 
yo respondo solo por esto. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que tenemos que responder todos.  
 
 SR. TRONCOSO; Yo no estoy de cuerdo en dejar de aprobar 
estos beneficios porque hay muchos casos de personas que han logrado 
financiar enfermedades con el tema de los bingos, de las carreras, cosa 
que nosotros no les podemos entregar a una famil ia un aporte o una 
ayuda de tantos recursos como los reúnen el los trabajando por sí mismos. 
El los no nos piden nada. El los trabajan nada más, así que en ese sentido 
yo no estoy de acuerdo en que dejemos de aprobar este tipo de eventos. 
 
 SR. ALCALDE; Yo solamente estoy diciendo el tema de los 
alcoholes. Dada la fecha en particular. Nosotros somos el ente regulador y 
moderador y debemos dar señales de educación cívica, porque por un lado 
se difunde mucho el que vayamos a votar y sabemos que una persona que 
se va a emborrachar en esto al día siguiente no va a ir ni siquiera a votar, 
entonces esto empaña el proceso que tenemos prácticamente 4 años para 
seguir en el tema. Nosotros podemos entender y compartir su argumento 
Concejal Troncoso pero reitero que solamente el tema de la fecha en 
particular. Esto no va a terminar a las 8 de la tarde, y eso es totalmente 
negativo. Esto termina 10  11 de la noche, por lo tanto es demasiado al  
l ímite en este caso particular. Yo no digo no a las carreras, yo digo que no 
a la venta de bebidas alcohólicas. 
 
 SR. TORRES; Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcos que 
hay bingos, carreras, para reunir fondos y es entendible porque no hay 
otra forma de ingresos. Eso no está en cuestión y creo que no va a estar 
en cuestionamiento nunca de parte de este Concejo municipal porque a 
nuestra manera todos queremos ayudar a la gente. Partiendo de ese 
prisma todos vamos a querer aprobar. Si aquí el cuestionamiento es la 
fecha que es un día antes de la elección. Ese es el tema que nos complica. 
Lo demás totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos. 
 
 SR. ALCALDE; Además lo que pide no es una urgencia 
extrema, es un tema de educación y no es un tema tan tajante como 
cuando hay una operación de por medio. 
 
 SR. TORRES; ¿Se podrá reagendar la fecha? 
 
 SR. ALCALDE; Para eso tenemos que rechazarla e informarles 
que lo reagenden para otra oportunidad. 
 
 SR. TORRES; Ni siquiera puede hacerlo con ventas de bebidas 
alcohólicas.  
 
 SR. ALCALDE; Llevémoslo a votación.  
 
 SR. TORRES; Yo rechazaría y por reagendarla estaría yo. 
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 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Yo la apruebo porque creo que la venta de bebidas 
alcohólicas podría manejarse de no darle permiso hasta las 22:00. Podría 
ser hasta las 20:00 porque si ya pidieron fecha e hicieron todo un trabajo 
para el día sábado 16. 
 
 SRA. SALAMANCA; Hay una cosa que cuando tienen carreras 
por ejemplo, el los ya amarran carreras anteriores con mucha anterioridad 
donde se pagan sigas. 
 
 SR. ALCALDE; Pero también lo traen a última hora al  
municipio. Si la hacen con tanto tiempo porqué no la trajeron el concejo 
anterior. ¿De cuándo es la sol icitud? Ese día estábamos en concejo. 
Seguramente ingresó durante la mañana. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; La venta de alcohol en el horario 
que sea no debiera ser, por tratarse de una elección. 
 
 SR. PEÑA; Legalmente es hasta las 8. 
 
 SR. LIZAMA; Yo apruebo pero con verificar bien el horario de 
venta de bebidas alcohólicas hasta lo que sea legal. Si es hasta las 20:00 
o hasta las 18:00. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo también apruebo aunque sea en un 
horario más prudente. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo también apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Perdimos 4-3. 
 
 SR. TORRES; Quiero dejar una moción antes que final ice la 
votación. Estos 2 concejales o por lo menos este Concejal, que hablo a 
título propio y creo representar a mi colega Jorge Pezo, bajo ningún punto 
de vista estamos en contra de que se l leven a cabo beneficios que vayan 
en ayuda de nuestros vecinos. Jamás vamos a estar en contra. Acá 
estamos en contra porque es 1 día entes de la elección y vamos a estar 
vendiendo bebidas alcohólicas. 
 
 SR. ALCALDE; Y que quede en acta que yo partí sugir iendo 
que era sin venta de bebidas alcohólicas y que también por el día en 
particular no debió haberse llevado a cabo esta carrera. 
 
 
 ACUERDO Nº 2683/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Camila Sandoval  para realizar carrera a la 
chilena en sector Cancha La Turbina de Espiga de Oro, el día 16 de 
Diciembre del 2017 con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
11.-PUNTOS VARIOS. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Quiero agradecer a esta administración, a los 
señores concejales por una situación vivida el fin de semana tanto el  
viernes en la noche, como el sábado en la noche. Estuvimos madrugando 
algunos en la Casa de la Cultura. El día viernes en un beneficio que se le 
l levó a la señora Claudina Cisterna, y el día sábado estuvimos participando 
de otro bingo que se le llevó a efecto y se l levó a cabo con la f inal idad de 
juntar recursos para los niños que sufren de autismo. Fue todo un éxito 
l legó mucha gente y se reunieron fondos y la señora está un poco delicada 
de salud.  
 
 Es una vecina longeva de la comuna. Y la segunda es niños con 
autismo que es una realidad que tenemos acá en la comuna que muchas 
veces lo desconocemos como autoridades pero es una realidad que la 
tenemos ahí. En ambos bingos se reunieron buenas sumas de dinero en 
efectivo que fueron para palear precisamente situaciones y gastos 
médicos mayoritariamente hablando. Así que yo quiero dar las gracias a 
este concejo municipal, a usted como presidente, porque se aprobaron 
ambas solicitudes y sal ió todo bien. A Dios gracias se material izó. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también quiero exponer 2 puntos varios. La 
primera es el alcantari l lado en Coihue. El proceso que estamos viviendo en 
tr ibunales de compras públicas, tenemos una observación que nos pidieron 
la copia del contrato, así que eso se está enviando y hay que ir a dejarlo a 
Santiago. No se nos ha detenido la obra, así que tenemos que seguir  
avanzando, y no hay otra noticia al respecto. El otro tema que ustedes 
conocen y que ha tenido bastante revuelo. Lamentablemente lo que uno 
ve en el trasfondo es que se comete algún error e inmediatamente salen 
los aprovechamientos y tratar de obtener algunos dividendos polít icos.  
 
 En el tema de Dideco según toda la información que he 
recopilado pasó una situación muy puntual el 30 de octubre. Normalmente 
se tiene que informar el día 30 de cada mes, subir la información a las 
plataformas y en octubre eso se cambió. Se enviaron los correos por 
cierto que también l legaron tarde según la información que me han 
entregado y eso se cambió para que se subiera toda la información el día 
26 de octubre. Por lo tanto la información se subió, fue rechazada por 
estar fuera de plazo pero no obstante a eso al parecer se dieron cuenta y 
hoy día están los listados de las 42 personas que son beneficiarias del 
tema del subsidio.  
 
 Y lo otro es el tema que más tratan de l levarnos a nosotros 
que s el famoso aporte famil iar o más conocido como bono marzo, para lo 
cual se han realizado las gestiones. Se tomó contacto con gente de IPS y 
eso ya está prácticamente solucionado porque de partida ni siquiera 
consideraron que fue un tremendo error y una cantidad de famil ias que 
para nosotros es mucha.  
 
 Pero la directora ahí manifestó que esto es prácticamente nada 
en comparación con otras situaciones que hemos vivido donde son más de 
500 personas y que también se ha reparado el tema. Esto sucede, pero 
hay todo un proceso y no hay prácticamente de que hacer gran escoyo. 
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 SR. PEZO; Las personas, las 40 y tantas famil ias que no 
recibieron el subsidio este mes, pensaban el las quedar sin el bono marzo. 
¿No es efectivo eso? 
 
 SR. ALCALDE; Lo van a recibir. Si no lo recibieran en el 
momento, hay varias instancias, pero hoy día estamos trabajando y el 
compromiso es que sí se reciba en la fecha correspondiente. Si no hay que 
volver a hacer una apelación que es un trámite, pero se está trabajando y 
de hecho hoy día se envió la información para que se reciba de forma 
formal.  
 
 Tenemos casi 3 meses para corregir este problema. Son 
personas que manipulan los sistemas y las personas a veces cometemos 
errores y no por eso uno los va a l inchar en la plaza. Para eso está el 
Alcalde que lo pueden colgar en cualquier lado. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Pero en diciembre el los van a recibir su 
asignación? 
 
 SR. PEZO; Esto viene retroactivo. 
 
 SR. ALCALDE; Tal como dice el Concejal. 
 
 SR. PEÑA; Nosotros por lo que veo a todos nos l legó una 
carta. Es bueno que usted esclarezca los hechos, pero con respeto igual 
quiero leerla porque es necesario y si l legó al concejo y dir igida a usted y 
la comisión social y al concejo yo creo que es oportuno leerla. La voy a 
leer: 
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 Aquí también adjunta el certif icado de solicitud de asignación 
famil iar fue efectuado con la anterioridad el día 4 de octubre en donde 
señala caramente que el trámite no fue realizado. Señala que el trámite se 
hizo, pero no fue ingresado en la total idad de los datos. El decreto final 
no fue enviado, entonces señala la negligencia de los funcionarios, que no 
son 42 personas, son 42 famil ias y que es un hecho a investigar.  
 
 También entendemos nosotros que es importante que estos 
errores no ocurran dentro del municipio, sobre todo cuando hay personas 
involucradas. Las personas necesitan el beneficio y los trámites se hacen 
con la responsabil idad correspondiente. 
 
 SR. LIZAMA; ¿De acuerdo a lo que usted informó quién 
informó fuera de plazo? ¿Informó fuera de plazo el IPS a la Municipal idad 
o la persona responsable de esta información al IPS? 
 
 SR. ALCALDE; Se subió la información fuera de plazo, los 
funcionarios. 
 
 SR. LIZAMA; Usted dice que estuvo en comunicación con la 
representante del IPS. Yo creo que importante sería también tener un 
respaldo por escrito de esta persona para asegurarles el bono a estas 
famil ias porque en realidad muchas veces puede quedar en 
conversaciones. Yo creo que el trasfondo de todo esto, independiente de 
las responsabil idades que tenga que hacerse de quien esté a cargo, pero 
es asegurarle el bono a las familias.  
 
 Y si hay un reconocimiento del o los funcionarios municipales a 
cargo de este tema, hablarlo con la representante del IPS para asegurarle 
a las famil ias ese bono y en las fechas pertinentes porque muchas veces 
lo que usted recién mencionaba era que a lo mejor en primera instancia 
puede que sí, como también hay un cierto parámetro que no, pero 
recuerden que eso es en marzo y ahí se vienen todos los gastos más 
importantes para las famil ias. 
 
 SR. ALCALDE; Sin duda. Pago de patentes y todo lo demás. 
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 SR. LIZAMA; Los colegios. Aparte de buscar 
responsabil idades, buscar la solución también al tema. 
 
 SR. ALCALDE; Es más. Yo voy a comprometer aquí y al  
concejo con la transparencia que me caracteriza, ver la posibi l idad de 
traer alguna persona IPS, Desarrollo Social a dar la cara en este tema. 
Comparto varias de sus apreciaciones, pero por otro lado el tema ya se 
hizo y hubo situaciones que no son muy normales en el sentido de que en 
un mes se nos dice que van a cerrar el 26 y no el 30 como es lo habitual.  
 
 Yo no estoy para hacer juicio ni defender, pero esto se pidió 
por transparencia, se le ha dado un tremendo trasfondo y aquí viene un 
tema para mí claro, y también invito a los concejales a hacer un poco más 
defensores tanto de los derechos de los ciudadanos como también del  
ejercicio que desarrollamos. Por lo tanto aquí hay varias cosas que si 
empezamos a desmenuzar el cuento nos vamos a encontrar con sorpresas. 
 
 SR. LIZAMA; Yo por lo mismo de mi parte, más que vega una 
persona a contarnos por qué pasó todo, yo creo que el trasfondo de estas 
42 famil ias es que tengan su bono, y por eso lo único que nos va a 
respaldar a nosotros es un documento escrito que nos digan que 
entienden la equivocación que pasó acá o quien haya tenido la 
responsabil idad, pero que ese bono va a l legar a las famil ias. Yo creo que 
eso es lo fundamental. 
 
 SR. PEZO; Yo quiero pedir permiso para retirarme en puntos 
varios porque tengo un l lamado de emergencia en mi casa por favor. 
 
 SR. PEÑA; Tomo sus palabras. No hablemos de personas si el 
tema es que aquí sucedió un hecho grave, y no le quitemos el mérito al 
tema porque yo entiendo que usted bajo la gestión que usted realiza se 
pudieron subsanar todas estas i rregularidades, que fue una irregularidad, 
porque no estamos hablando de 2 personas, estamos hablando de 42 
famil ias y entiendo que usted fue el gestor de que este tema se 
resolviera, pero también creo necesario que a futuro no vuelva a pasar 
esto. No es que hablemos de personas y estemos culpando a los 
funcionarios, y que tampoco hagamos un mea culpa. Pero son hechos que 
no pueden pasar de largo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si se retira un Concejal y 
pasamos las 2 horas legales de la sesión. Corresponde que se cierre. 
 
 SR. ALCALDE; Es lo que iba a proponer.  
 
 SR. PEZO; Entonces me quedo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo estoy al límite para poder hacer la otra 
gestión. Es un tema que da para una serie de cosas y es un tema que me 
gustaría tocarlo un poco más fuera de concejo, así que si no tienen algún 
otro tema. 
 
 SR. TORRES; Quiero como vicepresidente de la comisión 
social apoyar la moción de los colegas y de Fabián que el encuentro 
razón. Ya tenemos que ver cómo solucionamos el tema y de una u otra 
forma e el mes de marzo poder otorgar los dineros correspondientes, así 
es que  sería provechoso tener alguna documentación por escrito de parte 
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de la gente del IPS que nos dará la tranquil idad suficiente para poder 
nosotros en algún minuto cuando seamos consultados por esto de parte de 
las famil ias que están siendo afectadas, tener la respuesta contundente y 
seria, y darle la tranquil idad suficiente a famil ias nuestras negretinas que 
están esperanzadas en el mes de marzo en recibir sus dineros. 
 
 SRA. SALAMANCA; Concuerdo con los colegas concejales. Se 
les debe una explicación a esas famil ias que no pueden quedar sin 
subsidio, y que podamos tener una reunión Alcalde y a lo mejor no buscar 
culpables, pero que esto se solucione. Que l legue marzo y esas personas 
realmente tengan sus beneficios, porque si vemos son personas que 
realmente son vulnerables y que necesitan el subsidio famil iar y para el lo 
cuentan con esa plata. Igual creo que lo que dijo el colega Fabián es 
tener la certeza que sí se va a poder solucionar este problema y que van a 
contar con su subsidio. 
 
 SR. TRONCOSO; Como funcionario también trabajé en el área 
de subsidios hace unos años atrás y el tema era de un día. Si se te iba 
ese día, la prelación, quedaban todas las famil ias que postulabas sin 
beneficio. Pero eso no significaba que quedaban sin el beneficio, sino que 
solamente pasaba para el mes s iguiente. Entiendo el funcionario que errar 
es humano. No sé si se le pasó o lo hizo más tarde. No lo podemos 
crucificar por ese error porque es un funcionario municipal y también 
tenemos que defenderlo. Concuerdo con el tema de las 42 famil ias pero 
tenemos que ver la solución con el IPS.  
 
 Es un tema de fechas y todo que quizás se puede solucionar. 
Quizás tampoco van a quedar fuera del bono marzo porque de repente 
igual el sistema los deja vigente y quizás igual van a quedar dentro del 
bono marzo, pero sí concuerdo con lo que dicen los colegas que no 
debemos dejar de escapar estos temas porque pude significar una 
demanda tremenda para la Municipalidad en el mes de marzo y pagar esos 
bonos a todas esas famil ias a nosotros nos complicaría demasiado como 
municipio. Debería solucionarse el tema en este momento. 
 
 SR. ALCALDE; Para mí el tema está prácticamente 
solucionado. No puedo garantizar pero hay un 90% y tanto de compromiso 
en que se solucione. Y el resto para mí estamos hablando de famil ias 
vulnerables y la persona que firma la carta ahí no tiene nada de 
vulnerable, por lo tanto si o hay otro tema. 
 
 SR. PEÑA; Pero eso no lo analizamos nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Concejal insisto. No habiendo otro tema que 
tratar y siendo ya prácticamente las 11:55 cerramos la sesión señores 
concejales. 
 
  
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    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 

 
 
 
 
 
 

Acta Nº 853 del 12 de Diciembre del 2017. 41 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
	ACTA REUNIÓN martes 05 de diceimbre de 2017.

