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  ACTA Nº 876 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 12 días del mes de Junio de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco 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. 
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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Señorita 
Administradora, asistentes en la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Junio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 875.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se nos pide la aprobación u objeción al acta 
N° 875, para lo cual, le damos la palabra al Señor Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, presentes en la sala, tengan todos muy buenos días.  
 
 Presidente habiendo leído el acta N° 875. Este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala muy buenos días a todos. 
 
 Efectivamente. Apruebo el acta N° 875. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, funcionarios, vecinos, presentes en la sala.  
 
 Apruebo el acta N° 875. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal Don Hugo, todos los presentes en la sala 
tengan muy buenos días.  
 
  Tras haber leído el acta N° 875. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, a los presentes en la sala. Tengan todos 
muy buenos días. 
 
  Igual habiendo leído el acta N° 875. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos a todos los presentes en la sala, funcionarios 
municipales.  
 
 También habiendo leído  el acta N° 875. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por una unanimidad se aprueba el  
acta N° 875. 
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2.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA SUBVENCIONES 2018.- 
 
 SR. ALCALDE;  Le damos la palabra a la presidenta de la 
comisión.  
 
 SRA. SALAMANCA;  Gracias Sr. Alcalde. El día 05 de junio del  
2018 a partir de las 11:30 horas hasta las 13:15 horas en las 
dependencias de la Municipal idad de Negrete se reúne la comisión 
Municipal de subvenciones conformado por los señores concejales Rosa 
Salamanca, presidenta de la comisión quien les habla, Sr. Carlos Torres 
Matamala, el trabajador social Cristian Ramírez, el encargado de 
organizaciones comunitarias Don Axel Contreras, dando inicio  a  la 
presente.    
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 Bueno, lo que quiero decir colegas concejales y Alcalde, que 
ese día nosotros. Se aprobaron todas las  organizaciones, pero si aquí un 
colega, lo converso si se le podía hacer un aumento. Que era muy bajo a 
lo que el los postularon. Que es la organización “Club Deportivo y 
Formativo Sueños de Niñez”. Que eso lo íbamos a ver aquí en e l Concejo. 
Y si los colegas aprobaban un aumento de $200.000 pesos. Eso lo dejo a 
conciencia de cada Concejal, si lo autoriza o no.      
 
 SR. LIZAMA;  Bueno para empezar el acta de reunión de 
comisión subvención 2018 aparte de las personas que menciona la colega 
Rosita Salamanca, también estuvimos todos los concejales; no solamente 
las cuatro personas que aparecen señaladas acá, porque también estuvo 
el Señor Pezo, Señor Peña, Señor Troncoso y estuvo quien habla. La 
integramos todos los concejales de la comuna. 
 
 Con respecto a lo que menciona al aumento para el “Club 
Deportivo y Formativo Sueños de Niñez”. De mi parte estoy 
completamente de acuerdo con este aumento, ya  que este club deportivo 
y formativo abarca una gran cantidad de niños y jóvenes de nuestra 
comuna,  por ende cada una de sus famil ias. Así es que, creo que lo 
comentamos en conjunto el día que nos reunimos con  esta comisión y 
l legamos a cierto acuerdo, al menos de mi parte a un apoyo al 100% de  
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mi parte con respecto de este aumento de subvención, para  dicho club 
deportivo formativo. Eso de mi parte Sr. Alcalde. 
 
 SR. TORRES;  Quiero señalar que siendo Concejal suplente de 
esta comisión. Estuvieron presentes los concejales, señores Jorge Pezo, 
Alfredo peña, Fabián Lizama y Marcos Troncoso; a parte de quienes 
forman las comisión que es la colega Rosa Salamanca y el Concejal quien 
les habla, por lo tanto estuvo el Concejo en pleno. No siendo parte los 
colegas restantes de la comisión, estuvieron muy preocupados, al tanto de 
la entrega de los beneficios de las diferentes organizaciones sociales que 
estaban postulando a el lo. 
 
 Presidente lo segundo, quisiera manifestar todo mi apoyo, todo 
mi cariño y si se pudiera presidente, otorgar $200.000 pesos en aumento 
a esta institución antes señalada, sería muy provechoso. Cabe destacar, 
que agrupan a una gran cantidad de niños, la gran mayoría en su 
total idad todos negretinos que están soñando precisamente en el día de 
mañana poder llegar al futbol de índole profesional. Es por ello 
presidente, que este Concejal manifiesta su entero apoyo a esta sol icitud 
de la presidenta y de todos quienes tomamos el acuerdo cuando se llevo a 
cabo esta reunión. Así es que, son $200.000 pesos. No es una gran cifra 
presidente, que podría ir en ayuda directo de muchas famil ias nuestras 
negretinas locales. Espero tengan a bien apoyar esta moción de sol icitud 
de aumento en $200.000 pesos. Eso sería presidente, muchas gracias.       
 
 SR. PEÑA;  Efectivamente como lo señalan los demás colegas, 
y solamente me imagino un error de digitación la falta de nombres de los 
demás concejales que participaron de esta reunión. Y como también lo 
señalaron todos en esta reunión de comisión se acordó proponerlo hoy 
este aumento de $200.000 pesos, para esta escuela que realmente a dado 
frutos y a echo participar a bastantes niños y adolecentes de la comuna. 
Solo eso Sr. Alcalde, gracias.  
 
 SR. PEZO;  Reiterar lo dicho por mis colegas concejales. La 
verdad que esta organización “Club Deportivo y Formativo Sueños de 
Niñez” presentó esta postulación por $300.000 pesos, porque era el tope 
de la subvención, no obstante a eso hemos querido aumentarle en 
$200.000 pesos esta subvención a esta organización. Porque todos 
sabemos que han estado trabajando excelentemente bien por la comuna 
de Negrete y les están dando la oportunidad a muchos niños y jóvenes de 
la comuna, para ejercer este deporte como es el futbol. Así que eso 
presidente. 
 
  SR. TRONCOSO;  Bueno como presidente de la comisión de 
deporte. Quiero agradecer al Concejo este aumento de $200.000 pesos 
para los niños principalmente. El los están desarrollando un trabajo ya 
hace más de un año, van a cumplir dos años. La verdad que la alegría con 
que l legan los muchachos a los entrenamientos es impagable. El los hoy en 
día están representando a Negrete, están representando todos los sueños 
en cuanto al área futbol.  Agradecer la disposición de la comisión de 
desarrollo comunitario para esta institución. 
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 También agradezco a todos los colegas, por el trabajo para 
otorgar subvenciones a todas las organizaciones de la comuna de Negrete, 
ya que estas organizaciones ya están necesitando estos recursos para 
poder funcionar durante el año 2018, así que pido a la comisión que se 
aceleré este procedimiento para poder entregar rápidamente las 
subvenciones a estas organizaciones. Eso Sr. Alcalde muchas Gracias.  
     
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a cada uno de los 
planteamientos de los señores concejales y la Señora Concejal  los invito 
primero a tomar el acuerdo de aprobar el aporte extra de $200.000 pesos, 
y posteriormente también la votación para aprobación de dicha acta. 
 
 Votación por los $200.000 pesos de aumento a la organización 
“Club Deportivo y Formativo Sueños de Niñez” 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo.    
 
 SR. PEZO;   De acuerdo.   
 
 SR. PEÑA;   De acuerdo.   
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo.   
   
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.    
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores, por una unanimidad el acuerdo 
para aumentar de $300.000 pesos a $500.000 pesos de subvención a este 
club deportivo. 
   
 ACUERDO Nº2.757/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo, por $200.000 pesos de aumento a la subvención a “Club 
Deportivo Y Formativo Sueños de Niñez”, quedando con una 
subvención de $500.000 pesos. 
 
 SR. ALCALDE;  Ahora señores concejales aprobación del acta  
que se presenta al Concejo.  
 
 SR. TORRES;  De acuerdo.    
 
 SR. PEZO;   De acuerdo.   
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 SR. PEÑA;   De acuerdo.   
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo.   
   
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo.    
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE;  aprobado por una unanimidad el acta de las 
subvenciones correspondiente al año 2018. 
 
 ACUERDO Nº2.757/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo para la aprobación de las subvenciones municipales  a las  
Organizaciones Comunitarias 2018. 
  
 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE RICHARD ALARCÓN, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 30 DE JUNIO, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  Esta solicitud entro tarde a la Oficina de 
Partes la semana pasada, por lo tanto quedo para esta semana.  
 
 Ofrezco la palabra en esta materia. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Quiero hacer una consulta, que me decía 
la señora que pertenece a esta cancha, de que el la siempre está pasando 
la cancha para personas cuando hacen beneficios para algún tipo de 
enfermedad y todo eso. El la no tiene ningún problema en prestar la 
cancha, pero dice ahora en estos momentos el la necesita ocupar la 
cancha, por problemas famil iares que el la tiene. Y que va hacer un 
beneficio, por lo cual, yo creo que para mí no sería justo que no le 
diéramos el permiso, porque en realidad siempre se está pasando la 
cancha para beneficios, y realmente los dueños es poco el beneficio que 
el los tienen. Así que por mi parte la apoyo, para que le dieran el permiso 
a el la.  
   
 SR. ALCALDE;  No sé si hay otra noción o sino  votación para 
aprobar esta solicitud señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO;   Apruebo presidente. 
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 SR. PEÑA;   Apruebo.   
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo.   
   
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo presidente.  
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobado por una unanimidad la sol icitud 
presentada por Richard Alarcón. 
 
 
 ACUERDO Nº2.758/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud a nombre de Don Richard Alarcón, para realizar carreras 
a la chilena en Vaquería, el día 30 de junio, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas.  
 
 
 
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE MUTUAL DE SEGURIDAD,  

PARA AUDIENCIA EN CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
 SR. ALCALDE;  Tenemos una audiencia ese día para el 
próximo Concejo con fecha 19, que es a Bomberos. Eso nos demanda 
mínimo 30 a 40 minutos.  
 

  SR. TORRES;  Presidente. Si existiera la posibil idad de 
reagendar para otra fecha. No habría ningún inconveniente en aprobar 
esta solicitud de audiencia, creo que no provocaría ningún menoscabo.  

   
 SR. ALCALDE;  Para la primera sesión del mes de julio. Les 
parece señores concejales. El próximo 03 de jul io. 
 
 Votación para este acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO De acuerdo para el 03 de jul io. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo presidente 
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 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por una unanimidad siendo 
reagendado para el día 03 de jul io. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.759/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud a nombre de Mutual de Seguridad CCHC, para audiencia 
con el Concejo Municipal, para el día 03 de julio del 2018. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Aprovechando esta oportunidad que está aquí  
Don Germán. Se me acercaron, no sé si decir queja o no. Tiene relación 
con el Liceo la Frontera. Con las diferentes salas que tienen los alumnos, 
el sistema de calefacción no está funcionando hace bastante tiempo. Las 
temperaturas están bastantes bajas, si pudiéramos arreglar, y tuvieran a 
bien, a lo mejor hacer alguna mantención; pero las salas de los alumnos 
el aire acondicionado que tienen, el sistema de calefacción no está en las 
mejores condiciones, ni siquiera decir esta en las mejores condiciones. No 
está.  
 
 Si tuvieran a bien presidente l levarse esa tarea, ya que esta e l  
jefe del departamento acá y ver cómo lo podemos subsanar. Porque 
reitero las temperaturas son bastante bajas  y los niños están sometidos 
al fr ío.    
 
 SR. ALCALDE;  Gracias Sr. Concejal. Tenemos que verlo Don 
Germán.  
  
 SRA. SALAMANCA;  Bueno en la reunión pasada pedí si podía 
estar presente Don Germán y Don Julio, por una situación puntual del 
profesor Meza. Que nos gustar ía que ustedes nos explicaran a nosotros 
acá, porque nosotros estamos todos en la incertidumbre que va a pasar 
con el profesor. Que hasta el momento no ha recibido lo que le 
corresponde, lo que él está solicitando. Las cuentas que él tiene, no son 
las mismas que tienen ustedes. Por eso nos gustaría que ustedes nos 
explicaran a cada uno de  nosotros y saber cuál es el problema. Y ojalá se 
l legue a buen puerto esto.    
 
 SR. CIFUENTES;  Muy buenos días. Nosotros; me tocó a mí en 
poquitos meses que asumí este cargo la queja del señor Meza, por una 
situación de sus capacitaciones, estaba al debe con él.  Bueno la vedad 
que nosotros hicimos todo el estudio, y efectivamente había algunas 
capacitaciones que a él no se les había registrado y no se les había 
reconocido, por lo tanto hicimos todo este trámite; se le reconocieron. 
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  Y se hizo un estudio, que nos tuvo ahí aproximadamente dos 
semanas metidos con tres, cuatro funcionarios para  aclarar todo el 
sistema, entre el los la parte más complicada calcular lo presupuestario. Y 
ese trabajo lo hizo Don Julio muy meticulosamente. Le pedí que se 
dedicara exclusivamente a ese trabajo, y calculó aproximadamente 
$5.075.000 pesos aproximadamente, cual no concuerda con la cantidad 
que estima el Sr. Meza, que son  alrededor de $13.000.000 pesos.  
 
 Por lo tanto, cuando ya nosotros nos declaramos incompatibles 
con el tema de acuerdo con lo que nosotros vemos y averiguamos con 
todas sus capacitaciones que el tenia, no los daba más que 5 mil lones y 
algo. Por lo tanto,  en  eso ya tuvimos reunión con nuestro sostenedor y 
lo derivamos a nuestro asesor jurídico, lo cual, el también haciendo todas 
las revisiones que corresponde. Me dice; yo creo que esto esta bien hasta 
aquí. Y nos declaramos incompatible con el tema.  
 
 Estoy resumiendo mucho el cuento, pero es más profundo, hay 
una carpeta completa de todo el análisis que hicimos nosotros, por lo 
tanto, la última decisión que tomamos  para darle un corte a esta 
situación, se l lamó al profesor, se les explicó que ese era el monto; y él 
no lo acepto.  Y yo le dije textualmente, de que me alegraría mucho que a 
través de una institución externa se nos digiera, que sí el realmente es 
merecedor de los 13 mil lones. Estaríamos gustosos que un profesor 
recibiera esa cantidad de dinero, pero yo tampoco puedo a arriesgarme a 
entregar una cantidad de dinero, que si no tengo un respaldo sólido. 
 
  Por lo tanto, l lamé al profesor nuevamente a una reunión, le 
conté lo mismo. Y le dije que nosotros nos declaramos incompatibles y 
que él nos demande o que haga las consultas que corresponde a 
Contraloría General de la República. A lo cual, él me dijo, “si  yo hago la 
consulta a Contraloría, ya se la respuesta”.  Y la respuesta es que eso ya 
está prescrito.  
 
  Entonces el mismo me dio la respuesta, que si yo voy a 
Contraloría, me van a decir que ya está prescrito, por lo tanto eso me da 
más valides que yo no puedo pagar algo que ya está prescrito, por lo 
tanto, él tiene que seguir haciendo las averiguaciones a través de 
Contraloría. Y me contesto textualmente que lo iba a ver con ustedes 
señores concejales. Y yo le dije que sí, que en democracia podemos 
averiguar en todos lados, donde usted quiera, con los abogados del 
Colegio de Profesores, funcionarios concejales también. Yo no tengo 
problema en eso, pero nuestra posición es esta. Y nosotros estamos l lanos 
a cancelarle el dinero que nosotros calculamos. Más explicaciones no 
tengo.     
 
 SRA. SALAMANCA;  Don Julio, Don Germán quisiera hacerle 
una consulta. Cuando el profesor converso con migo, conversamos con el 
Alcalde. El en un instante había ido a Contraloría para que le ingresaran 
su magister, en el cual, le dice que si lo ingresaron, pero no lo ingresaron 
en la fecha que tenían que haberlo ingresado. Se ingresó recién el año 
pasado.   
 
 SR. CIFUENTES;  La verdad que eso, el magister tiene como 
seis, siete años atrás.  
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 SRA. SALAMANCA;  Por eso a lo mejor, el cálculo que él saca. 
Desde el momento que a lo mejor tenían que haberle ingresado este 
magister, no lo ingresaron. Entonces por eso él saca ese cálculo, en el 
cual le da esos 12 o 13 millones de pesos. 
 
 SR. CIFUENTES;  Cuando uno asume este cargo, hereda todas 
las deudas y las ganancias. Pero la verdad es que nosotros vimos ese 
problema ahí, se ingresó  inmediatamente después que empezamos hacer 
las primeras investigaciones. Y se ingresó; se hicieron todos los cálculos, 
Don Julio hizo todos los cálculos financieramente. Que es lo que 
corresponde, que se le debe hasta que ingreso el magister. Y eso es lo 
que nos arroja; no sé de donde sale otra suma. Eso es lo que no tenemos 
claro.  
 
 SR. DE LA MAZA;  Lo que pasa es lo siguiente, Contraloría 
nos ordena en pagar desde febrero del 2012. A contar de esa fecha 
tenemos que págale hacia adelante. Dan los 5 mil lones, nosotros no 
podemos pagarle más al lá de eso, porque la contraloría dijo eso hacia 
atrás está prescrito. Pero hizo una presentación en esa fecha, a contar de 
esa fecha en adelante tenemos que cancelarle.  
 
 Entonces si el Sr. Meza va a Contraloría; Contraloría le dice 
que tienen que pagarle de tal fecha en adelante, y por lo que dicen 
nuestros cálculos, está bien.  
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Don Germán, Don Julio. Ustedes 
hablan de una fecha de prescripción. Esa habla del 2002 al 2006. Es que 
lo que alega el profesor, es que a él no se le ingresa su magister. Lo que 
se le está pagando son otras capacitaciones o perfeccionamientos, pero el 
magister fue del año 2007. 
 
 SR. DE LA MAZA;  La Contraloría dijo, tenemos que 
ingresarles sus magister, por la cantidad de horas que correspondía, pero 
indica además en otro documento, que como está prescrito  nosotros 
debemos pagarle a contar de febrero del 2012, no anteriormente. Y de 
qué fecha, desde febrero del 2012 hasta junio del 2017, por qué hasta 
junio, porque en el mes de junio se el iminó esa partida, no existe.  
 
 SR. CIFUENTES;  Puedo explicar un poquito. Lo que pasa es 
que con las capacitaciones existen los reconocimientos con una cantidad 
de horas que los profesores se pueden capacitar. Y esto está en tres 
tramos; uno que es el básico, intermedio y avanzado. Uno con los básicos 
puede l lenar desde 200 horas hacia abajo los cursos, que son básicos, 
después los intermedios de 400 a 800 horas y después vienen los pos 
títulos y los magister que están sobre 800 a 1.600 horas. Con un pos 
título, un pos título y medio, una cosa así; l lenamos el tramo avanzado, 
por lo tanto ahí usted puede hacer todos los cursos que quiera, pero no 
tiene beneficios económicos. 
 
  Por lo tanto este magister sobrepasa eso también, ahí hay 
otra clausula. Por lo tanto eso también se le explicó al profesor y se les 
hizo con barritas. Estaba la señorita Nattaly también, estaba el Sr. Mario 
Hidalgo. Yo le explique todo eso, porque se l lenan los vasos. En lo 
personal, yo mismo tengo unos magister que nunca se me pudieron pagar, 
porque se me l leno el tramo avanzado y quede con vacío en el tramo 
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básico e intermedio, porque generalmente uno toma los cursos avanzados 
y avanza rápidamente, y esos quedan sin beneficios económicos.  
 
 
 SR. LIZAMA;  A ver lo que entiendo yo, que el 2007 al 2017  
a todos los profesores de acá de  la comuna se les pagó este porcentaje 
de asignación de perfeccionamiento docente. A lo cual, al profesor Meza 
se le calculó con el 29,55 a lo máximo, por lo cual a él del 2007 no se le 
ingresó el magister para optar al mayor porcentaje asignación de 
perfeccionamiento docente, que era el 40%. Que desde ahí debió haberse 
calculado.   
 
 Ahora el cuándo hace la denuncia a Contraloría. Contraloría 
prescribe dos años anteriores, cierto, que es del 2012, pero a él le 
desconocen los años anteriores y además prescribe algo que un magister 
que  ni siquiera estaba ingresado al sistema, a lo cual  la información que 
nos hace l legar el señor Meza, hay una carta del Director del 
departamento de educación en ese entonces, Don Eduardo Araneda, en el  
cual dice que ese magister debe ser considerado e ingresado en el 2007, 
ósea que al pagársele  ahora a los profesores el 2017, se le debió haber 
cancelado a él desde el 2007 al 2017 con el grado del 40%, que estamos 
hablando del perfeccionamiento.  
 
 SR. CIFUENTES;  Se le l leno, puede que esté l leno el tramo 
avanzado y quede sin pago.            
 
 SR. LIZAMA;  Pero l leno de qué el tramo avanzado, pero si 
eso completo el tramo avanzado. Él no está hablando de más avanzado.  
 
 SR. CIFUENTES;  Tiene pos títulos, tiene más capacitaciones. 
 
 SR. LIZAMA; Lo que yo entiendo, de acuerdo a los 
documentos que nos entregaron, que el tope de lo que ustedes dicen, el 
más avanzado es el 40%, ósea más haya no puede ser que el 40%, ósea 
aunque tenga otro magister, otro pos título va hacer siempre 40%, eso es 
lo que yo entiendo.  
 
 Pero al menos la información que nos entregan y que ustedes 
la calcularon, es del 40% y yo me imagino que es la misma que ustedes 
mismo le entregaron a él, es la que tienen ustedes. Y el cálculo que 
ustedes sacan es porque lo toman del 2012 y no desde el 2007, como se 
le pagó a todo el profesorado con las diferentes capacitaciones que el los 
tenían.   
 
 SR. CIFUENTES;  Lo que pasa, es que fue el único que no 
recibió el cheque, que todavía está hecho en el departamento. 
 
  SR. LIZAMA;  Es que si le damos plano real, cuando a uno le 
pagan, espera que le paguen lo que corresponde, de acuerdo en este caso 
al porcentaje de asignación de perfeccionamiento docente. Y lo más 
probable que los profesores que si lo recibieron, encontraron que de 
acuerdo al perfeccionamiento que el los tenían estaban de acuerdo, por 
eso el los firmaron el cheque que recibieron. 
 
  Y él, incluso la carta decía del director del departamento de 
educación, esperaba que se cancelara de acuerdo a este periodo desde el 
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2007, siendo que en el 2017  se le ingresó ese posgrado de que es el 
magister, por eso en ese año alcanzó el 40% y no al 29,55 que se le está 
cancelando.  
 
 Entiendo que la Contraloría  prescribe desde acuerdo que se 
hace la denuncia de parte del Sr. Meza, y por ende, legalmente 
respondería desde el 2012 en adelante. Pero creo que ética y moralmente 
con respecto a un profesor que se ha capacitado, para poder dar una 
mejor enseñanza a nuestros alumnos, de mi opinión es que se debiera 
tomarse desde que hizo ese posgrado.  
 
 Que en primera instancia dice que acá, la parte del 
departamento de educación, no lo considero como posgrado, siendo que 
después l lego un documento de la Contraloría, lo cual está correcto  y 
corresponde a un posgrado en la Universidad del Desarrol lo 2006, 
entonces entiendo de acuerdo a lo que esta acá. 
 
  Entiendo la parte que me dicen ustedes que legalmente la 
Contraloría dice, ya el Sr. Meza alega, y dice ya, de acuerdo a esto el 
perfeccionamiento son dos años. Pero creo que ética y moralmente él se 
capacitó, se perfeccionó. Y al resto de los profesores se les canceló desde 
el 2007 al 2017, y por qué a él  no.   Siendo que entiendo que legalmente 
desde el 2012 sí, pero siendo que él tiene su posgrado desde el 2007, en 
el cual el Sr. Araneda que en ese entonces desempeñaba el cargo de 
Director del departamento de educación, dice que hay que ingresarle al 
Sr. Meza el posgrado.  
 
 Por ende el cálculo, no sé si corresponde a esos mil lones, no 
tengo idea con respecto al dinero, pero sí sé que el porcentaje es mayor 
al que es calculado.  
 
 SR. CIFUENTES;  Yo creo que éticamente y moralmente, yo 
opino lo mismo que usted, le pagaría. Pero yo tengo que pensar 
administrativamente. Y administrativamente eso está prescrito y a mí me 
corresponde; ustedes saben que yo asumí de ahí para atrás todo lo que 
están hablando ustedes, pero debo asumir con la responsabil idad que me 
corresponde. 
 
  Y administrativamente, ya con el profesor hemos conversado 
cuatro, cinco veces. Hemos estado horas conversando en la oficina con él 
y me ha explicado todo el sistema, entonces la opción que le dimos 
nosotros, es que  estamos l lanos a cancelar lo que nosotros calculamos y 
si él cree que es más, que haga la consulta en Contraloría y que 
contraloría dicte la última palabra. 
 
  Qué pasa si yo le pago los 13 mil lones, después tengo una 
supervisión, y cómo cancelo el resto, tengo que hacer la devolución yo. 
Entonces yo administrativamente estamos haciendo y respondiendo a lo 
que ustedes piden, entonces no puedo hacer más.     
 
    SR. PEÑA;  Es que lo que dice el Concejal Lizama, el magister 
o posgrado fue el 2007. La prescripción aparece el 2012, pero a los demás 
profesores, también se les reconoció del 2007. Y él porqué no quiso 
recibir su pago, lógicamente porque no estaba de acuerdo. Porque si yo 
recibo un pago que no corresponde, estoy asumiendo y estoy dando a 
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favor de ustedes. Disculpe que los señale de esa forma, porque esto viene 
antes de que usted asumiera el cargo de Director.  
 
 Pero este magister comenzó el 2007. Y a todos los profesores 
se les pago 10 años, del 2007 al 2017.  También el pronunciamiento que 
se hicieron de Contraloría sobre el pago de asignación sobre del 
perfeccionamiento en este caso del 2015 acá señala que, la municipal idad 
a través del departamento de educación argumenta la falta de 
presupuesto esgrimido por el municipio,  dice por no entrar la asignación 
de perfeccionamiento docente, cabe señalar de acuerdo por la 
jurisprudencia  de este órgano contralor contenida en el dictamen N° 
4.613.000  del 2011.  
 
 Los fondos para el pago del emolumento de la especie, si bien 
no se encuentran identificados de manera explícita, están comprendidos 
dentro del  concepto de subvención general, la que alude el decreto con 
fuerza de Ley  número dos del año 1998 del Ministerio de Educación. Lo 
que implica que las municipal idades reciban recursos para la asignación 
que se comento anteriormente. 
 
 Entonces aquí la Contraloría señala que se debe cancelar. En el  
último párrafo también lo dice en el informe de Contraloría N°85740 del 
2015. Entonces lo único que busca el profesor, es que no se aplique esta 
prescripción y que sea cancelado del año 2007 al 2017, es lo único que se 
busca. 
 
 Entiendo Don Germán que esto no corresponde, usted no 
estaba en esa época, pero el Sr. Araneda, Director subrogante del  
departamento de educación, envía un documento oficio al profesor 
señalando que se va a cancelar estos recursos. Entonces después la 
sorpresa es mayor cuando viene un cheque con los recursos que no 
corresponden, y es normal que uno no asuma y no reciba un pago, cuando 
cree que no es procedente. 
 
 SR. CIFUENTES;  Bueno estamos completamente de acuerdo, 
y concuerdo con muchas cosas con ustedes también, pero la decisión fue 
esa al final.  De que se haga la consulta a Contraloría. Yo le manifesté al 
profesor que lo hiciera. Y si él no acota esas instancias, a lo mejor la 
vamos a tener que hacer nosotros la consulta.  
 
 SR. LIZAMA;  Por eso también, era importante que estuviese 
estado el asesor jurídico, para que se hubiese pronunciado respecto al  
tema, porque además aquí hay una parte de Contraloría, dicen que ya ha 
sido ingresado el posgrado. Y que se le contesta Contraloría de parte de la 
entidad edil ic ia, cosa que no fue ingresada hasta el 2017. 
 
 SR. TORRES;  Saludar ahora formalmente a Don Germán 
Cifuentes y a Don Julio de la Maza. Yo entiendo la posición de ustedes, 
claro, están como entrampados jurídicamente, pero a la vez Don Germán 
en su cal idad de profesor, también siente la necesidad, y lo acaba de 
señalar que si pudiese pagar esta cantidad de dinero, yo creo que todos 
los que estamos aquí en la testera la mesa, estaríamos felices poder 
cancelar esta cantidad de dinero a un profesor que es nuestro, que les 
hace clase  a nuestros hijos, que es negretino, que ha entregado una 
di latada trayectoria a la comuna. Bajo ese punto de vista yo creo que esto 
no está en tela de juicio.  
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 Ahora hay un trato jurídico que nosotros tenemos que 
salvaguardar, tanto en el departamento, como  director responsable, 
Alcalde, concejales. Cómo poder l legar a un buen acuerdo, cómo poder 
l legar a un quórum  donde podamos cancelar.  
 
 Y aquí presidente quiero, inclusive hacer mi mea culpa,   
porque yo creo que estamos cojeando en esa parte presidente, y lo digo 
responsablemente. Que cada vez que nosotros necesitamos  una asesoría 
jurídica, no tenemos el profesional en cuestión acá, de verdad que hoy día 
lo necesitábamos. Yo tengo la mejor impresión de nuestro asesor jurídico, 
un hombre muy competente, con muchas capacidades, pero cada vez que 
nosotros lo requerimos desgraciadamente este último tiempo no contamos 
con él.   
 
  Porque ahora entiendo yo, por lo que señala el profesor Meza 
y bajo el punto de vista que él tiene, él defiende su tesis que esta 
apegada a derecho y que debe ser cancelado su dinero en la total idad que 
alcanza una cifra cercana a los 13 mil lones de pesos, sin embargo, la otra 
posición señala que está prescrito bajo la normativa vigente y la 
prescripción se aplica y no debería ser cancelado ese monto.  
 
 Entonces tenemos antecedentes de ambas partes, pero no 
tenemos la otra parte que nos pueda a nosotros dirimir jurídicamente que 
somos corresponsables de esta situación, cómo poder cancelarle a el 
profesor o cómo salimos caminando lo más apegado a derecho posible, sin 
dejar herido a la parte demandante, en este caso que sería el profesor 
con su solicitud y también resguardar la parte legal de un jefe de 
departamento que no estaba presente cuando ocurrieron estos hechos, 
cabe destacar que cuanto tiempo l leva Germán a cargo de este 
departamento, entonces ahí hago el mea culpa correspondiente, que la 
asesoría jurídica que necesitamos a veces no está oportunamente cuando 
la requerimos. 
 
 El alega que esto no está prescrito, el alega que se le debería 
haber cancelado del año que el esta estimando, 2012 entiendo, al igual  
que todos sus colegas cuando recibió en su momento el  cheque no venía 
con las mediciones y cálculos que él había hecho, y me parece lo más 
justo, lo más loable que este reclamando sus dineros. A todos cuando nos 
tocan la parte económica de alguna u otra forma, es la parte más sensible 
que podamos tener cuando hay una famil ia detrás, por lo tanto 
presidente, yo sugerir ía responsablemente que hiciéramos una nueva 
reunión, para tocar este tema, no sé si reunión extraordinaria, pero esta 
bolita va creciendo. Y la idea de esto no es que se l legue a judicial izar en 
algún minuto.  
 
 Que seamos capases de subsanarlo antes, y cuando hay partes 
involucradas y si se l lega a una negociación, seria bueno que ambas 
partes cedieran un poquito, para beneficio de todos. Teniendo un profesor 
tranquilo, va entregar profesionalmente mejor conocimiento a nuestros 
alumnos, y nosotros  vamos a estar más tranquilos también subsanando 
de  una situación que ya se sigue arrastrando, sigue creciendo 
precisamente día a día.  Eso presidente.              
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 SR. LIZAMA;  La última consulta a Don Julio o a Don Germán, 
ustedes saben por qué Contraloría prescribe con respecto al posgrado del 
Sr. Meza, algo que ni siquiera fue ingresado. 
 
 SR. DE LA MAZA;  No, lo que pasa es que, a ver fue el oficio 
11.009 del 2015, cuando el hizo la presentación a Contraloría General de 
la República. Y la Contraloría dice que nosotros tenemos que incorporar el 
magister que él había tenido y de acuerdo a todos los antecedentes que el 
presento. Él viene hace muchos años alegando que no le han hecho el 
magister. Y la Contraloría ordena que se pague a contar de febrero del 
2012, porque ahí está prescrito, después en el oficio número 7465 del 
2016 indica los porcentajes  de horas que tenía ese curso, entonces la 
Contraloría ahí nos dice, no el curso ese tenía  708 horas.   
 
 Entonces a mí me pasaron todos los antecedentes. Empezamos 
a trabajar esto, buscamos, realmente tuve que buscar más asesoría, 
porque no sabía, yo no había hecho nunca este caso, y me base en un 
curso que había de EGPT a donde está todo lo que es perfeccionamiento, 
y de acuerdo a eso lo hicimos. Y se hiso todo el cálculo completo, el 2002 
hacia delante tuve que revisar todo, porque era la única forma para l legar 
a los porcentajes.  
 
 Y después de eso una vez que hice todo el cálculo. Hice el 
cálculo cuanto correspondía desde febrero del 2012 hacia adelante, a la 
vez saque la cuenta cuanto le habíamos pagado por el perfeccionamiento, 
y después por diferencia determine cuanto había que pagarle. Y ahí 
l legamos a los $5.078.000 pesos. 
 
 SR. CIFUENTES;  Unos de los antecedentes que se registran 
del no ingreso de este magister. El primero, en que el sistema no lo 
reconoció, porque esto no tenía ningún timbre, esté  fue el documento 
que presentó el Sr. Meza, y el sistema no lo reconocía. Y además es un 
magister de 708 horas. Yo he buscado algún tipo de esa cantidad de horas 
y no he encontrado, por lo tanto, el sistema no lo reconoció el año 2007, 
que ese es el argumento que nos indicó Don Eduardo Araneda. Después 
nos trajo nuevamente legalizado este tema, y ahí recién lo reconoció el 
sistema y se ingresó cuando empezamos a hacer todas las averiguaciones, 
pero si ustedes ven el documento, no tiene ningún timbre. 
 
 SR. PEÑA; ¿En qué fecha fue eso?    
 
 SR. CIFUENTES; 28 de diciembre del 2006. 
 
 SR. PEÑA; Pero cuando lo ingresaron legalizado. ¿En qué 
fecha fue? 
 
 SR. CIFUENTES; 06 jul io del 2007, ahí se legalizo a través del 
departamento.  
 
  SR. PEÑA; Y si fue ingresado ahí, porque no se reconoce 
entonces.  
 
 SR. CIFUENTES; El sistema no lo reconoce. 
  
 SR. PEÑA;  No, pero en el pago.  
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 SR. CIFUENTES;  No, si no queda ingresado en el sistema, no 
se puede reconocer y no se puede pagar.  
 
 SR. PEÑA;  Pero si usted dice que después de la legalización 
fue reconocido.  
 
 SR. CIFUENTES; Claro, pero el sistema no lo recibía. 
Desconozco la parte tecnológica por qué. Por lo tanto, por eso le hicimos 
todas las consultas al abogado para sal ir de este tema. 
 
 SR. LIZAMA;  Con respecto a eso, hay una carta del mismo 
Don Eduardo Araneda, en la cual dice que la misma Contraloría, un 
ordinario 007466 dice que reconoce el postítulo, con un número y el total 
de horas necesarios.  
 
 SR. CIFUENTES; No estaba en el sistema. Cuando l legue 
revisamos.  
 
 SR. LIZAMA;  Entiendo que no estaba en el sistema, pero si la 
Contraloría lo objeta, lo val ida. Tienen que buscar la forma de ingresarlo 
al sistema, porque creo que es una entidad legal, jurídica que está 
avalando el posgrado. 
 
 SR. DE LA MAZA;  Sí, pero la Contraloría lo val ido el 25  de 
jul io del 2016. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien, es un tema bien complejo y extenso. Le 
vamos a dar la palabra a Don Marcos Troncoso y después a Don Jorge 
Pezo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, es un 
tema largo, complejo. Yo creo que no se va a resolver hoy en Concejo, por 
lo mismo que a mí me gustaría l levar este tema a comisión de educación 
como presidente,  para poner más puntos en la mesa.  
 
 Hay muchas dudas que no tienen respuesta, por ejemplo, quién 
es el responsable de que no se haya ingresado este magister, creo que 
también merece una Investigación Sumaria, por el motivo de que esto 
está afectando directamente la remuneración del profesor. No solamente 
afecta remuneración, sino que también las imposiciones. Entiendo que 
esta asignación también es imponible, por lo tanto me parece raro que 
pueda prescribir, cuando las imposiciones no prescriben.  
 
 Me parece un poco extraño que un empleador se pueda hacer 
el desentendido con temas sobre todo de remuneraciones e imposiciones. 
Hay cosas que prescriben, pero creo que el alegato de remuneración no es 
algo que tiene que prescribir. Creo que en un juicio lo ganaría 
inmediatamente el profesor, en un juicio tr ibunal laboral, porque hoy en 
día se le da defensa a los trabajadores, porque es el débil en la posición 
empleador, y el tr ibunal dicta a favor de el lo. Está sucediendo así con los 
juicios de honorarios, por los despidos de los funcionarios, donde se les 
pagan imposiciones y todo el tema. 
 
  Así que me gustaría l levar este tema a reunión de comisión, 
para poder seguir y que no muera acá, para así también hacer consultas a 
nuestro asesor jurídico del tema, y poder de un vez por todas buscar la 
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solución, porque la verdad es un profesor que ha entregado prácticamente 
toda su carrera a la comuna de Negrete y no hay nada más l indo que se 
retribuya todo lo que él ha hecho. Mejoró el SIMCE gracias a ese 
magister, así que creo no los podemos hacer los desentendidos. Uno 
cuando asume algo, asume todos los problemas. Nosotros cuando fuimos 
concejal asumimos todos los problemas de la comuna desde esa fecha 
hacia atrás y no nos podemos hacer los desentendidos de cosas pasadas.  
 
 Así que Sr. presidente me gustaría que sigamos viendo este 
tema en reunión de comisión y me gustaría pedir el acuerdo del Concejo 
para poder l levarlo a comisión y poder hacer la consulta también al asesor 
jurídico y que esté presente acá, porque a él también se le cancela un 
sueldo no solamente como asesor del Alcalde, sino que también es asesor 
del Concejo Municipal, y la verdad que eso me gustaría. Presidente 
muchas gracias. 
 
 SR. CIFUENTES;  Completamente de acuerdo Marco, la 
disposición de nosotros; bueno Rosita ha conversado más con nosotros, y 
siempre la disposición de nosotros ha sido de que si realmente a nosotros 
nos indican que a través de un tercero, como les dije al inicio, ya sea 
Contraloría o nuestro asesor jurídico, nosotros estamos dispuestos a 
cancelar, lo cual me daría mucho gusto. Pero dentro de la investigación 
nuestra administrativamente es lo que nosotros creemos que corresponde, 
pero si hay otro organismo que nos demuestre lo contrario, estamos l lanos 
a cancelar lo que tiene que cancelarse. 
 
 La disposición nuestra quiero que la tengan clara, que es estar 
l lano a lo que nos dicte un tercer organismo. 
 
 SR. ALCALDE;  Exacto, es lo que se ha manifestado también.  
 
 Nos queda Don Jorge, para ir cerrando el tema. 
 
 SR. PEZO;  La verdad Alcalde, también tengo los antecedentes 
que me hizo  l legar el profesor Meza personalmente, los mismos que 
tienen todos los concejales. La verdad es que tuve una conversación bien 
extensa con él, con el profesor. También ofreciéndole mí apoyo en qué. 
Solicitar a esta administración de una manera muy consiente, y como lo 
decía el director de educación, aquí estamos en un tema netamente 
administrativo, lo cual se lo hice saber al profesor. Que hasta el día antes 
de ayer, desconocíamos el tema. Entonces difícilmente nosotros podemos 
entrar tan l leno a este tema que afecta al profesor. Yo como Concejal me 
sentir ía muy contento y conforme que esto no se judial izara, porque no es 
la mejor instancia.  
 
 Tenemos dictamen de la Contraloría que dicen una cosa, hay 
otro documento que dice otra cosa. La verdad que me gustaría que  
buscaran una instancia, por último una empresa externa que digiera lo 
contrario que se está discutiendo. Porque aquí se está discutiendo una 
cosa  y la realidad que tiene la parte administrativa es otra, entonces 
independiente a que todos sabemos que del 2002 en adelante no se 
ingresó el magister, del 2007 perdón que lo hizo el profesor.  
 
 La verdad es que aquí hay personas que a lo mejor son 
responsables que ya no están en el departamento. Sabemos que hubo otra 
administración, hubo otro director DAEM que también debería haber 
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puesto de su parte, y no se hicieron las cosas. Si vamos a seguir 
responsables, lo más probable que nos toque buscarlos por fuera.  
 
 Me gustaría que se l legara a buen puerto.   Es un profesor con 
una trayectoria excelente en la comuna de Negrete. Me gustaría que no se 
judial izara, porque no es lo más próximo, pero hay que buscar la parte 
legal para buscar. Y entiendo que el departamento tiene toda la 
disponibi l idad de pagar, aquí no se está entrampando que no se quiera 
pagar, el problema es que hay duda en cuanto a los porcentajes 
calculados de ambas partes. Eso me gustaría que se viera y que se le 
cancelara al profesor.  
 
 SR. ALCALDE;  Bien, lo último y bien breve Sr. Peña. 
 
 SR. PEÑA;   Gracias, bueno lo han mencionado. Yo creo que la 
mejor postura hoy en día, es tener la capacidad de sentarse y conversar, 
de buscar un acuerdo, de buscar los porcentajes apropiados, porque al fin 
y al cabo finalmente se hace un reconocimiento al magister, se hace un 
reconocimiento tarde, se aplica una prescripción, pero se hace un 
reconocimiento que el 2007 el docente hizo el magister.  
 
 Y tampoco hay que dejar de lado que esta administración ha 
sido muy preocupada de los temas educacionales, muy preocupada, con 
los profesores, con los alumnos, con los asistentes de la educación. 
Entonces hoy día, no por dinero, se va a perder esa relación que existe 
entre la administración y la parte educacional. 
 
  Yo creo que la mejor instancia hoy es una reunión de comisión 
donde participen el asesor jurídico, directores, profesor y nosotros los 
concejales. No con el afán de ir a poner trabas, solamente con el afán de 
participar y faci l itar las cosas, pero yo creo que lo mejor antes que esto 
l legue a un tr ibunal es conversarlo. Lo que señala el profesor es muy 
válido, porque como dice el documento del 2016, 19 de mayo para ser 
más exacto, finalmente se reconoce el magister, tarde, pero se reconoce. 
La prescripción viene a enlodar todo lo que había hecho el 2007. Solo eso 
Sr. Alcalde muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, bueno cada uno ha 
expuesto su posición. Y la posición de esta administración, de este Alcalde 
ha sido la que también ha sal ido aquí en esta reunión. Nosotros nos 
hemos preocupado, nos hemos hecho cargo, como dice el Concejal 
Troncoso de todo lo que significa una administración. 
 
  Hicimos un tremendo esfuerzo para poner al día, alrededor de 
ocho años que estaba totalmente atrasado este tema de las capacitaciones 
del profesorado. Y en este punto en particular nunca le hemos cerrado la 
puerta, muy por el contrario, siempre hemos mantenido el dialogo. Hay 
diferencias, por cierto legítimas, también está en su derecho. Y lo que se 
nos sugir ió, fue eso. Ahora es más, creo que este gesto está avalando la 
posición que tenemos democrática, en tráelo al Concejo. No siendo usted 
responsable de este tema, yo creo que eso hay que valorarlo bastante, en 
el sentido de que hemos abierto, hemos hecho participe a un Concejo de 
un problema que no es precisamente, valga la redundancia del Concejo, 
sino que de la administración. 
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  Pero no obstante a el lo, nosotros vamos a seguir buscando la 
alternativa de solución, pero también como dijo el Concejal Torres, ambas 
partes tienen que ceder en cierta medida, para poder l lagar algún puerto. 
Esto se ha hecho, en una oportunidad Don Miguel se ha demorado en cada 
una de las presentaciones, nosotros también nos hemos demorado en 
algunas respuestas, en una serie de cosas, pero el ánimo siempre ha sido 
qué al que se le debe, que se le pague. 
 
  Y si corresponde, lo que necesitamos tal como lo dice Don 
Germán un sustento legal, porque ustedes tienen muy claro, que si yo 
hago cualquier cosa al antojo, si se puede l lamar de alguna forma, voy a 
caer en notable abandono de deberes, y cualquiera me puede acusar de 
eso. Así que habiéndose un sustento legal nosotros tenemos; no nos 
sobran los recursos, también hay que dejarlo claro, pero si los esfuerzos 
son y se han hecho y ha quedado demostrado en una serie de temas en 
que la preocupación ha sido fuerte en el tema de educación y el apoyo de 
ustedes se ha reflejado de esa forma.  
 
 Así que reitero, vamos avisarle, porque efectivamente no 
podemos esconder la cabeza, tenemos serias dificultades con la presencia 
del asesor jurídico, voy a tener una conversación más seria con él, si 
vamos a poder contar o ya en definitiva, voy a tener que nuevamente 
tener que ver un nuevo cambio de asesor jurídico, que lamentablemente 
estamos bastante desprotegidos en ese sentido.  
 
 Así que eso es lo que  se plantea en este Concejo, cierto, fi jar 
una reunión de comisión en el próximo Concejo, para poder tener la 
claridad de la fecha y comunicarles también al departamento, al profesor, 
para que veamos y salgamos de este tema. La idea es, reiteramos la 
Municipalidad de Negrete es una de las pocas que no tiene ningún 
problema jurídico, deudas, una serie de cosas, a nivel regional  y porque 
no decir lo nacional.  Así que esperamos poder zanjar dentro de un tiempo 
prudente este tema y que el profesor quede totalmente tranquilo. Bien 
agotado el tema, no sé si alguien más tiene algo en puntos varios  
señores concejales.  
 
 SR. LIZAMA; El acuerdo de Concejo, para reunión de 
comisión.  
 
 SR.  ALCALDE;  Pero tengo que tener la fecha con el abogado, 
entonces por eso les decía yo en la próxima reunión les traigo la fecha. 
Que sacamos con fi jar una fecha, después no vamos a tener el asesor 
jurídico. 
 
 Bien si no hay otro punto que tratar señores concejales. 
Perdón, Don Jorge mi pide la palabra.  
 
 SR. PEZO;   Alcalde, tuvimos algunos problemas con la poca y 
nada l luvia que cayó este fin de semana en algunos sectores. Me gustaría 
que se le inculcara y se le l lamara a la empresa Global. En Rihue, desde el 
cruce de la escuela de Rihue hacia arriba el desagüe que corresponde a la 
Global estaba l leno de agua. Me parece que la alcantari l la que cruza ahí  
l legar a Rihue en la escuela esta tapada por ambos lados, porque andaba 
la gente ahí de la población con palas tratando de l impiar, pero había 
mucha agua acumulada para las casas que están en el sector de la parcela 
19, debido a que el desagüe  no trae el agua hacia el norte. Y le 
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corresponde netamente a la empresa Global la mantención de esos 
desagües que están por ambos lados de la carretera. Me gustaría que se 
tomara carta en ese asunto Alcalde. Gracias.  
 
 SR. PEÑA; También para que lo anote.  Ojalá una pronta 
solución y mejoramiento a la entrada principal de la comuna. El mal 
estado de la cal le, está l leno de “eventos”, entonces es necesaria una 
solución. Eso Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE;  Alguien más le queda algo en varios señores 
concejales. 
 
 SR. TRONCOSO;  Alcalde me gustaría fi jar la reunión de 
comisión.   Encuentro inaceptable que tengamos que esperar a disponer 
de los plazos del Abogado, cuando a él se le paga una gran remuneración 
por sus servicios.  Creo que nosotros deberíamos fi jar la hora y el día. No 
creo que tengamos que esperar que él nos diga cuándo puede o cuando 
tiene una respuesta.  
 
 Me gustaría que quedara fi jada en este Concejo la reunión de 
comisión, para así no dejar que muera acá el tema del profesor. Pienso 
eso, como presidente de la comisión. Creo que nosotros deberíamos poner 
la hora y la fecha, porque nosotros también tenemos tiempo, espacio y 
también tenemos una agenda, no solamente el Abogado. Así que como 
presidente de la comisión me gustaría fi jar ahora la fecha de la reunión de 
comisión. 
 
 Porque también acá el colega  Lizama, también tiene turnos, 
también tiene que acomodar su agenda para poder asistir, entonces no 
solamente podemos pensar en la disposición del abogado, sino también en 
la disposición de  todos los  concejales. Eso presidente, gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, proponga no más fecha y hora Sr. 
Concejal. 
 
 SR. TRONCOSO;   Yo propongo para el próximo martes, 
después del Concejo que sea la reunión de comisión.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo.  
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente y muchas gracias por 
su disposición.       
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 ACUERDO N°2.760/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
realizar una reunión de comisión, para tratar con más detalle el 
tema del profesor Meza. Después del Concejo a realizarse el 
próximo martes 19 del presente mes. 
 
 

 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, no habiendo otro 
tema que tratar, y siendo las 11:45 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la 
sesión. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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