
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 869 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 23 días del mes de Abri l de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Señores Concejales; Sr. 
Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa 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.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3      

(EDUCACIÓN).- 
 
 
2.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON PABLO 

ASTETE SANHUEZA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL 
DÍA 05 DE MAYO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
3.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA MIRTA 

VELOSO, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DÍA 26 DE 
MAYO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
4.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA CAROLINA 

GARCES VIDAL, PARA REALIZAR FIESTA FAMILIAR EL DÍA 12 DE 
MAYO EN LOS TRONKOS.- 

 
Señores Concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 

la sala, Director del Departamento de Educación, Don Germán; Jefe 
Finanzas Educación, Don Julio. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:32 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
23 de Abril del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3  

(EDUCACIÓN).-  
 
 SR. ALCALDE;  Se nos va a presentar de parte del 
Departamento de Educación; a través de su Jefe de Finanzas, la 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. CIFUENTES;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 
señores concejales, buenos días a todos. Como mencionaba el Sr. Alcalde 
anteriormente, nosotros necesitamos hacer una modificación 
presupuestaria a esta altura del año; puesto que, debo ser muy sincero 
con ustedes. Cuando elaboramos este presupuesto, yo debo asumir mí 
responsabil idad,  no contaba con mucho los conocimientos, para poder 
distribuir bien los fondos, y debo ser muy honesto con esto; pero para eso 
la Ley nos da esta facil idad de poder hacer modif icaciones 
presupuestarias. 
 
  En algún momento; quizás, se colocó demasiado dinero en los 
ítems, o en la partida de la SEP, por la compra de muchos materiales. Y 
hoy día si ustedes visitan los establecimientos educacionales, hay una 
cantidad enorme de materiales que están siendo ocupados regularmente, 
sin embargo, con esta nueva política hemos ido planif icando cómo 
capacitar mejor, de mejor forma a nuestros docentes, a nuestros 
asistentes de la educación; por lo tanto, cuando quisimos hacer un 
conglomerado de capacitaciones durante todo el año para todos los 
establecimientos, ya sea, directivos, docentes, asistentes de la educación. 
 
  Nos dimos cuenta que en el presupuesto no estaba la cantidad 
de dinero que se necesitaba; por lo tanto, necesitamos hacer esta 
modificación presupuestaria para hacer esta postulación. Que ya la 
tenemos las bases elaboradas, hoy día las vamos a revisar y a 
concretarlas todas. Y esto implica que aproximadamente nosotros 
estaríamos capacitando durante todo el año en muchas sesiones, que son 
de mucha importancia. Y que tiene relevancia en el tema de la evaluación, 
que son las grandes debil idades que tiene el tema educacional en Chile.  
 
 Por lo tanto, nosotros pretendemos poder potenciar ese tema; 
también en el tema de educación parvularia, en el área de integración, en 
el área de los directivos, y en todas las áreas que compete la educación.  
 
 Tenemos que empezar por ahí, y de hecho con los asistentes 
de la educación estamos con un tema que le hemos puesto como título 
“calidad de atención al cliente”, porque muchas veces no tenemos la 
capacidad de cómo atender a nuestros clientes, que son nuestros alumnos 
y nuestros apoderados, y todo aquel que ingrese a nuestros 
establecimientos educacionales. Para eso hemos requerido llegar hasta 
acá; y ver esta modificación presupuestaria que nos apura, y creemos que 
estas capacitaciones; toda la comuna, insisto en todo lo que he 
mencionado. Debiera l legar alrededor de unos  $150.000.000 pesos, que 
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es importante invertirlo en capacitaciones. Don Julio le va a dar lectura a 
los números de donde se rebajan las partidas y donde se aumentan.      
  
 SR. DE LA MAZA;  Buenos días. En real idad la misma partida 
que estamos rebajando, que son materiales de oficia, son $168.590.329 
pesos. Que corresponde principalmente a la SEP. Y estamos aumentando 
en honorarios personas naturales por $18.234.329 pesos, publicidad y 
difusión por $2.856.000 pesos, permiso de circulación vehículos por 
$2.500.000 pesos, y capacitación por $145.000.000 pesos. Y eso nos da 
un total de $168.000.000 pesos, la misma rebaja que estamos haciendo en 
materiales de oficina SEP.  
 
 Quiero hacer hincapié aquí. Capacitación por SEP desde el año 
2008 no se  había hecho nunca; por lo tanto, siempre colocábamos una 
cifra, y los colegios nos decían, no, vamos hacerlo por otro lado. Pero 
realmente se necesita las capacitaciones para los docentes. No sé si 
habría una consulta.   
 
 SR. TORRES;  Al bajar ese costo de materiales de oficina, ¿no 
quedamos un poquito a la deriva con materiales para los 
establecimientos? 
 
 SR. DE LA MAZA;  No. No quedamos a la deriva, porque 
nosotros adicionalmente cuando distribuimos los fondos, la distr ibución 
del fondo inicial de caja,  se le habían puesto una cantidad más que 
suficiente para comprar material de oficina, ósea, tenemos. Los colegios 
están llenos de materiales de oficina, no deberíamos tener ningún 
problema. 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Quiénes van a tener acceso a la 
capacitación? 
 
 SR. CIFUENTES;  Como lo explique. Todos los directivos, 
docentes, asistentes de la educación. Todos van a tener capacitación. 
Cada uno de los establecimientos educacionales nos entregó cuales son 
las capacitaciones o las debil idades, para nosotros hacer todo un paquete, 
y nosotros postularlo. 
 
  Hay capacitaciones internas, y también externas. Por ejemplo, 
una capacitación de evaluación, usted no la puede hacer en una sesión, a 
lo menos necesita ocho sesiones. Algunas capacitaciones pueden durar 
ocho sesiones que pueden ser dentro del establecimiento, o que pueden 
ser fuera del establecimiento. Y fuera del establecimiento hasta dos días 
también. Por lo tanto, cada una de las sesiones tiene su cantidad de 
tiempo. Y también se han clasificado por educación parvulario, 
seguramente una actividad aparte, educación diferencial que es 
obl igatoria, tenemos que hacerlo. También viene la capacitación de los 
docentes, que está enfocado principalmente a lo que es evaluación.   
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 SR. ALCALDE;  Señores concejales, algo me había comentado 
el Sr. Director Comunal de Educación. Y yo sugiero que esto se tome un 
acuerdo, ojalá se pueda discutir posterior a este Concejo en una reunión 
de comisión, para despejar una serie de dudas que son legítimas, y que 
también ustedes podrán corroborar, así que yo le pedir ía al presidente de 
la comisión para tomar el acuerdo; si esto se puede discutir. 
 
 SR. TORRES;  Sí, por supuesto. Como presidente de la 
comisión finanzas solicitaría la aprobación para la reunión de comisión. Si 
estuvieran a bien, nos pudieran acompañarnos. Lo ideal sería después de 
esta reunión, pero entiendo que la colega está un poquito complicada por 
un tema de salud de su señora madre; por lo tanto, si pudiéramos fi jar un 
día. Tiene que ser antes de la próxima reunión ordinaria. ¿Para el 24 de 
abril  9:30 hrs? 
 
 SR. ALCALDE;  Tomemos el acuerdo entonces. 
  
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMACA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
  
 
 ACUERDO Nº2739/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha acordado por unanimidad de 
los concejales presentes realizar una reunión de la Comisión 
Finanzas para el día 24 de abril a las 09:30 hrs. En la sala del 
Concejo, para analizar la presentación de modificación 
presupuestaria N°3 de Educación. 
 
 
 
 
2.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON PABLO    

ASTETE SANHUEZA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL 
DÍA 05 DE MAYO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  ¿Dónde se realizarían estas carreras? 
 
  SR. TORRES;  Presidente. En la Sede de la Junta de Vecinos 

Cancha Santa Amelia. Ahí están los antecedentes médicos que corrobora 
la complejidad que tiene  Don Pablo. De hecho él está usando sil la de 
ruedas en este momento.  
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  En conocimiento de los colegas Pezo y Troncoso de lo que 
padece este vecino, así que tuvieran a bien de aprobar. Ahí están los 
antecedentes médicos que corroboran esta compleja situación de salud.  

 
  SR. ALCALDE;  Por el tema de la cancha, ¿no hay algún 

inconveniente de parte de la Junta de Vecinos? 
 
  SR. TORRES;  No presidente, porque viene el timbre de la 

Junta de Vecinos en la solicitud, entonces esta sol icitada. Junta de 
Vecino Pozuelo número nueve, personalidad jurídica vigente, Santa 
Amelia. Ellos visaron la solicitud. 

 
  SR. TRONCOSO;  Bueno, yo quiero pedir el apoyo para este 

vecino que está pasando una difíci l  situación. Y realmente necesita este 
beneficio. Él en este momento está en sil las de ruedas, por este 
problema que tiene en la espalda, así que les pido si lo pueden apoyar 
para que él pueda real izar estas carreras. Claro poniendo otro horario, 
porque acá dice hasta las cuatro de la madrugada, considero que es 
excesivo. 

 
  SR. TORRES;  Mi humilde opinión personal, yo no tendría 

ningún inconveniente en aprobar las carreras con el baile respectivo. 
Pensando que este es un sector rural, que no tiene muchas actividades, 
donde no todos los viernes, sábados, los vecinos tienen donde 
distraerse un momento sanamente.  

 
   Sector tranquilo, la sede cuenta con las condiciones 

necesarias, como para llevar a cabo un baile. Y si él fin de este, es 
poder ayudar a un jefe de hogar que está pasando por un momento muy 
delicado, no habría inconveniente. No sé qué opinan los demás colegas.
  

   
  SR. PEZO;  De igual manera; conozco el caso muy de cerca de 

este caballero. 
   
  SR. TRONCOSO;  Yo creo que deberíamos dar permiso. Y 

restringir un poco el horario, y no hasta las cuatro de la madrugada; un 
poco menos, pero no creo que tenga un gran convocatoria como para 
generar problemas. Un sector rural ais lado donde participan más 
familias. 

 
  SR. ALCALDE;  Hasta las tres la madrugada la dejamos, 

horario de termino. Acuerdo para esto señores concejales. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
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  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº2.740/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
los concejales presentes, la solicitud a nombre de Don Pablo 
Astete Sanhueza, para realizar carreras a la chilena en Santa 
Amelia, el día 05 de Mayo, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
  
3.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA MIRTA 

VELOSO, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO EL DÍA 26 DE 
MAYO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE;  A ver que dice la solicitud. “Para realizar 
nuestras actividades, para el adulto mayor años dorados”. Esto es en la 
Junta de Vecinos en Coigüe. Acuerdo señores concejales. 
.  
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.741/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
los concejales presentes la solicitud a nombre de Doña Mirta 
Veloso, para realizar bingo a beneficio de los “Adultos Mayores 
Años Dorados” el día 26 de mayo con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 
 
 
 
4.-AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA CAROLINA 

GARCES VIDAL, PARA REALIZAR FIESTA FAMILIAR EL DÍA 12 DE 
MAYO EN LOS TRONKOS.- 

 
 SR. PEZO;  Esto es particular, para celebrar el día de la 
madre.   
 
 SR. ALCALDE;  Esto es de las 21:00 horas hasta las 05:00 
horas en los Tronkos. Llevemos a votación. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo. 
  
 
 ACUERDO Nº2742/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 
los Concejales presentes la solicitud a nombre de Doña Carolina 
Garcés Vidal, para realizar fiesta familiar el día 12 de mayo en los 
Tronkos. 
 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, no habiendo otro 
punto que tratar en la tabla, siendo las 09:53 hrs. en el nombre de Dios 
se levanta la sesión. 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
 
 
 
 
      ALFREDO PEÑA PEÑA                               FABIÁN LIZAMA PÉREZ 
              CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
              CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
   CONCEJAL            CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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