
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 887 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 13 días del mes de Septiembre 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. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°886.- 
 
2.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 DE 

SALUD.- 
 
3.-PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL Y REGLAMENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.- 
 
4.-APROBACIÓN DE APORTE EXTRAORDINARIO POR UN MONTO DE 

$300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS), PARA LA SRTA. 
ANASTASIA SANZANA BERATTO, PARA ASISTIR AL 
SUDAMERICANO SUB-23 DE ATLETISMO EN ECUADOR.- 

 
5.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 DE 

EDUCACIÓN POR MAYORES INGRESOS.- 
 
6.-APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN SEDE SOCIAL LUIS 

SALAMANCA. 
 
7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA 

CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN 
CENTRO HIPICO DE VAQUERÍA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
8.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON RAIMUNDO 

URRA CHAVEZ, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 
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17 SEPTIEMBRE EN CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
9.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA MÓNICA 

CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS EL DÍA 17 
DE SEPTIEMBRE, EN ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
10.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JOSÉ FUENTES 

VERGARA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 18 
SEPTIEMBRE EN LA ROTONDA DE COIGUE, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
11.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal,  asistentes en 
la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 10:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Septiembre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°886.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°886, para lo cual  
le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, a los presentes en 
la sala, tengan muy buenos días. Presidente este Concejal habiendo leído 
el acta N°886, no tendría ningún inconveniente en aprobarla.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, señores directores de servicios, y asistentes en la 
sala. Tengan ustedes muy buenos días. Habiendo leído el acta N°886. 
Apruebo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, y presentes en la sala. Apruebo el acta N°886. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, jefes de departamentos y todos los 
asistentes en la sala. También tras haber leído el acta N°886, apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta N°886, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, Sr. 
Alcalde, señores concejales y asistentes en la sala. También habiendo 
leído el acta N°886, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°886 por unanimidad. 
 
 

2.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 DE 
SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE;  Para lo cual damos la palabra al presidente de 
la comisión Finanzas.  
 
  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Efectivamente se 
reunió la comisión de Salud con fecha 07 del presente en dependencias 
del departamento. Con la asistencia de los señores concejales Sra. Rosa 
Salamanca, Sr. Fabián Lizama, Sr. Alfredo Peña y quien les habla el 
presidente de la comisión. Estuvo presente también Marcos Troncoso, la 
presencia de la Directora del Departamento María Navarrete y Yesica 
Cárcamo que es la jefa de finanzas. 
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  Presidente la reunión donde se l levo a cabo precisamente el 
desarrollo de esta modificación. Muy clara, concisa, precisa, muy bien 
detal lada. Se l levo a cabo la consulta pertinente a todos los concejales 
para que l levaran a cabo las interrogantes al respecto. No hubo mayores 
dudas y consultas.  
 

Se deja la opción de l ibre albedrio, pero se aconseja 
responsablemente tener a bien aprobar están modificación presidente. Por 
lo tanto solicito se tome acuerdo para el lo. Están todos con antecedentes 
ahí en mano para cualquier consulta. 
 

SR. ALCALDE;  Bien señores concejales. Acuerdo para esta 
modificación.   
 

 SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO;  Alcalde yo por no haber asistido a esta reunión tan 

importante del departamento de Salud. Di mis escusas para no poder 
asistir, pero igual como siempre el departamento de Salud Municipal ha 
trabajado muy bien en cuanto a lo que es el financiamiento del 
departamento, así que igual apruebo la modificación.  

 
SR. PEÑA;  Sí, apruebo.  
 
SR. LIZAMA; Tras haber participado de esta reunión de 

comisión del departamento de Salud, y la clara exposición de la Señora 
Yesica, además de la aclaración de las dudas de parte de la Señora María 
Angélica. También apruebo dicha modificación.  

 
SRA. SALAMANCA;  Sí. También habiendo participado de la 

reunión. Apruebo Alcalde. 
 

SR. TRONCOSO; Yo quiero fel icitar al departamento de Salud 
por la buena administración, porque cuenta con un superávit de 
$165.671.762 pesos. Además por la iniciativa del Domo, también lo quiero 
fel icitar, porque es un espacio para poder compartir muchas 

Acta Nº 887 del 13 de Septiembre del 2018. 6 



organizaciones, temas de salud mental. Que hoy en día la depresión es 
algo que está en todas las fami l ias de Negrete, muchas famil ias. Así que 
es muy importante de que se tomen estas iniciativas de salud. Con mucho 
gusto apruebo esta modificación. 

 
SR. ALCALDE; Muy bien, aprobada la modificación N°3 

presentada por el departamento de Salud. 
 
 

ACUERDO Nº2.798/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

modificación presupuestaria N°3 del Departamento de Salud por 
aumento de gastos y distribución de gastos, la que ha quedado 
inserta en la presente Acta. 
 
 

3.-PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL Y REGLAMENTO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.- 

 

SR. ALCALDE;  Señores concejales en este punto vamos a 
ofrecer la palabra a algunos funcionarios que nos van a relatar breves 
palabras de la presentación de esta propuesta que tenemos de personal. 
 

SR. ENCINA;  Buenos días Sr. Alcalde, Concejo, asistentes en 
la sala. Muy buenos días. Bueno me acompañan parte de los directivos del 
municipio. Hoy día nos corresponde hacer la presentación formal de la 
propuesta de la nueva planta municipal. Como ustedes sabrán la 
Municipalidad de Negrete contaba en un inicio, cuando se formó, una 
planta de 19 funcionarios. Luego esa planta de 19 funcionarios, que fue 
enviada el día martes por correo eléctrico a cada uno de ustedes, se 
modificó por diversas leyes, y l legamos a formar una planta de 26 
funcionarios. Condición de planta que se ha ido adecuando a las 
demandas de la comuna. La comuna de hoy día no es la misma de hace 20 
años atrás, y sin embargo tenemos una planta que tiene más de 20 años. 

 
Hoy día la Ley ha permitido a todos los municipios del país 

regular y reglamentar una nueva planta de acuerdo a la realidad de cada 
uno de los municipios a la realidad presupuestaria, y la vez a las 
demandas de la comuna. Y para eso se han señalado varios instructivos, 
Ley, reglamentos y junto con eso también aclaraciones que ido dando y 
luces la Contraloría, porque esta nueva planta se envía a Contraloría y van 
a ver la legalidad de la planta, a la Subdere para ver la disponibi l idad 
presupuestaria, y por supuesto necesitamos la aprobación del Concejo, 
por eso hoy día cumplimos con entregar a ustedes la formalidad de esta 
propuesta de nueva planta municipal para la comuna de Negrete; que fue 
la que enviamos el día martes.     
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SR. ALCALDE;  Alguna consulta al respecto señores 
concejales. Bueno agregar que a esto; nosotros, yo principalmente he 
pedido que se busque una fórmula en donde en la máxima debe personal, 
primero está al interior del municipio sea la beneficiada, y por otro lado 
también en el mismo orden ojalá a todos algo se le asigne. Dado esto la 
propuesta que hoy día incluye prácticamente al 80% del personal que hoy 
día labora en este municipio, esté incorporado en esta modificación.  

 
Es una modificación, tal como lo dice nuestro SECPLAN, esto es 

bastante extenso el tiempo en que la Ley lo permite realizar, pero también 
es un tema que la legalidad es lo primordial. Y cuál es el espír itu Ley, es 
la profesionalización de las plantas. Donde exige un mínimo de un 75% de 
lo que se va a modificar o de lo que exista en el municipio sea 
profesional, así que bajo ese concepto señores concejales esta es una 
presentación, donde estamos pidiendo de su aprobación, hay 15 días para 
estudiar. Lo más probable que haya y a petición también de los mismos 
funcionarios de la comisión que están trabajando en esto; se realice los 
primeros días de octubre una reunión de comisión con ustedes, que en 
cierta medida es responder las inquietudes que tenga cada uno de 
ustedes.  
 

SR. PEÑA;  Bueno más que consulta, saludarlos nuevamente, 
es agradecer de alguna manera que la información se entregue con 
anterioridad. Yo creo que para que las cosas vayan fluyendo y vayan 
mejorando es importante que la información sea entregada con 
anticipación, lo que fue en este caso.  Como lo dice usted y lo dice Don 
David, lo que busca esto simplemente es mejorar la gestión, 
profesionalizar un tema que es necesario para que los resultados a futuros 
sean positivos. Entonces es bueno que se esté haciendo esto, es bueno 
que se esté regulando, y también es bueno que nos reunamos con la 
comisión que está trabajando en esto y así no dejar ningún clavo suelto y 
ojalá mejorar para que todos de alguna manera queden satisfechos. Y 
como lo dije anterior mente, los resultados se entreguen de forma positiva 
a futuro, así que yo no tengo problema Alcalde en que nos podamos 
reunir, se arme una comisión, se estudie los casos que va a presentar esta 
comisión de trabajo, y así ir aclarando dudas que siempre ocurren en este 
tipo de cosas, así que eso y muchas gracias.       

 
SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Saludar nuevamente 

a todos los funcionarios que se encuentran en la sala. Presidente, apoyar 
la  moción que usted presenta, y sol icitar nuevamente que se priorice a 
nuestros funcionarios que ya están trabajando dentro del sistema, y que 
tengan la posibi l idad de mejora. 

 
 Solamente señalar apoyar esa moción, la cual encuentro muy 

válida. Dar la posibi l idad primero a lo que tenemos dentro del Municipio 
en los diferentes departamentos y darle la posibi lidad que suban de grado, 
que queden de planta. Seria pero muy positivo para los intereses de cada 
uno de ustedes, que es lo que se busca, seguir surgiendo en la vida. Me 
parece muy válido.  Presidente la normativa lo establece y este Concejal 
esta l lano a apoyar, a colaborar, a participar de las reuniones de 
comisión, mesas de trabajo que se l leven a cabo, para que se preste a 
futuro como ya se está haciendo cada día en pos de un mejor trabajo en 
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beneficio de nuestros vecinos de nuestra comuna. Así que l lano a 
colaborar, a participar y a estar a vuestra disposición con esta moción que 
es muy positiva, lo vuelvo a recalcar, que es primero ver lo que tenemos 
nosotros, que ya están trabajando en nuestro municipio. Eso sería 
presidente.       

 
SR. PEZO;  También presidente estoy totalmente de acuerdo 

con lo antecedido por mis colegas concejales. Bueno que se forme una 
mesa de trabajo para analizar bien estos temas. Si bien es cierto hay 
leyes y leyes. Hay Ley que restringe al Alcalde, hay otra Ley que lo faculta 
para crear cargos, de acuerdo a lo que leí, así que me gustaría trabajar en 
esa mesa también para poder dejar a nuestros administrativos a todos 
conformes, porque el trabajo tenemos que hacerlo mancomunado entre 
todos; y como dice la Ley de aquí a ocho años más se van a crear nuevos 
cargos. Y la idea que todos los que están en sus cargos por años que 
l levan aquí haciendo carrera funcionaria, no los dejemos desposeídos en 
esta modificación de las plantas municipales, así que eso presidente, l lano 
a cooperar con todo lo que se venga de aquí para adelante. Gracias.    

 
SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los colegas 

concejales, con respecto al agradecimiento con los días de anterioridad 
que se entregó la información; la preocupación de la Srta. Administradora 
Municipal en envíalos la información y contactarnos. Además de mí 
disponibi l idad y colaboración para agil izar este tema, ósea me imagino 
que en realidad hay un largo periodo que se pueda trabajar, pero lo ideal 
es que tanto administrativo, técnicos y profesionales tengan mejoras con 
respecto al tema laboral, así que esta toda mi disponibi l idad a integrar 
esta mesa de trabajo.          

 
SRA. SALAMANCA;  Igual disponible para poder trabajar y 

hacer las consultas respectivas. Igual a lo mejor sería bueno que nos 
acompañara el asesor jurídico, para hacer algunas consultas porque para 
nosotros creo que es nuevo, pero estamos disponibles para aprobar esto 
que por Ley corresponde. Pero igual estar claro y ojalá que todos queden 
conformes con lo que se l leve a cabo en esta reunión. Así que yo igual 
estoy a disposición para participar de esta mesa, para hacer las consultas 
y para también nosotros quedar claro. Eso Alcalde, gracias.    

 
SR. TRONCOSO;   Bueno como ex funcionario se lo que es 

importante para todos. Me hubiese gustado que estuviesen presentes más 
funcionarios acá. Considero que es una muy buena iniciativa Sr. Alcalde. 
Que hay funcionarios que l levan años a contrata y años a honorarios, que 
vienen hace mucho tiempo trabajando en el sector municipal; s iempre han 
estado esperando la oportunidad para poder pasar a la planta, es el sueño 
yo creo de todo funcionario que l leva mucho años prestando servicio a 
nuestra comuna.  

 
Considero que es un tema que se tiene que conversar, que se 

tiene que establecer los puntos. Por ejemplo, quién sube tantos grados, 
quién sube un grado, cuáles van a hacer los cargos, porque acá estoy 
viendo que están quedando encasi l lados, en el cual va a tener que ser dos 
abogados, un ingeniero, un ingeniero en administración, otro de ingeniería 
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en construcción, arquitectura de las ciencias sociales. Entonces quizás a lo 
mejor poner tanto requisito va a ser difíci l  que los funcionarios que están 
acá en el Municipio puedan optar. 

 
 Así que considero que tenemos que verlo, conversarlo en 

comisiones. Aquí dice que en el documento que se consultó a la Asación 
de Funcionarios Municipales; no sé qué dice el presidente de la 
asociación, si eso fue así. Cuántas reuniones se hicieron, porque es un 
tema que va a quedar así como se hizo hace muchos años la planta 
municipal, esto también va a quedar para muchos años. Nosotros podemos 
irnos como concejales, autoridades, incluso podemos ya no estar en estos 
cargos, y esto va a quedar para todos los funcionarios que vengan hacia 
atrás o que nos antecedan. Así que es un tema muy importante, no es un 
tema que se puede resolver en tan poco tiempo, yo creo Alcalde, pero 
apoyo la noción y también solicito que este el asesor jurídico para que nos 
informe más de esta Ley. Eso muchas gracias.      
  

SR. ALCALDE;  Bien; habiendo escuchado la acotación de cada 
uno, y como es simplemente una presentación y una entrega de 
información. Lo único dejar muy en claro que esto es exclusiva facultad 
del Sr. Alcalde. Si yo estoy disponible a subir grado van a subir el resto, 
sino no, así que lo evaluare también en conciencia si hay muchos apetitos, 
yo creo que podemos dejar el tema de otra forma.  

 
Bien señores concejales pasamos al punto número 4. 
 
SRA. SALAMANCA; Disculpe Sr. Alcalde, la comisión.  
 
SR. ALCALDE; A perdón. Para cuándo fi jaríamos una reunión 

de comisión. Lo importante es que sea… bueno hoy día entramos 
netamente en todas las actividades de fiestas patrias.            

  
SR. ENCINA;  Estábamos conversando que el 25, pero nuestro 

abogado esta fuera del país. Tendría que ser la semana siguiente.        
   
SR. ALCALDE;  Es más, el día 20 y algo hay una reunión en 

Contraloría respecto a este tema.  
 
SR. ENCINA;  Sí el 20 tenemos reunión en Contraloría, para 

delimitar o echar una pre revisión a lo planteado a lo que se ha planteado 
hoy.   
 

SR. ALCALDE;  En todo caso señores concejales esto tiene 
que estar resuelto y todo zanjado para el próximo 09 de octubre, si mal 
no recuerdo.  

  
SR. ENCINA; El primer martes de octubre.   
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SRA. SALAMANCA; Qué les parece el 02. 
 
SR. ENCINA; El 02 de octubre, porque esto tendría que 

resolverse el 09 de octubre, porque hay un plazo legal de 15 días hábiles. 
De la presentación a la aprobación. El día 02 nos reunimos con la comisión 
y el día 09 con el Concejo.  

 
SR. ALCALDE;  02 reuniones de comisión, incluyendo a los 

señores concejales. Ya haber señores concejales para ordenarnos un 
poquito en este tema. Tenemos en el mes de octubre reunión de Concejo 
el 02, 09 y el 16.  Se nos explica, cierto, que esto tiene que estar resuelto 
y aprobándose en el Concejo del 09 de octubre, por lo tanto, le sugiero 
una reunión de comisión después del Concejo del 02 de octubre ¿Les 
parece? Incluido con el Sr. asesor jurídico. Acuerdo para esto señores 
concejales. 
 

SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO;   De acuerdo presidente.  

 
ACUERDO Nº2.799/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 

realizar una reunión de comisión para el día 02 de octubre 
posterior al Concejo de dicha fecha, para analizar y llegar a un 
acuerdo respecto a la propuesta de la modificación de planta 
municipal de Negrete. 

 
 
4.-APROBACIÓN DE APORTE EXTRAORDINARIO POR UN MONTO DE 

$300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS), PARA LA SRTA. 
ANASTASIA SANZANA BERATTO, PARA ASISTIR AL 
SUDAMERICANO SUB-23 DE ATLETISMO EN ECUADOR.- 

 
 SR. ALCALDE;  Se nos pide un aporte extraordinario por 
$300.000 pesos, para la Srta. Anastasia Sanzana Beratto. Que va a asistir 
a un sudamericano de atletismo en el país vecino de Ecuador. Nosotros 
hemos estado ya apoyando a esta deportista destacada que tiene la 
comuna en otras instancias señores concejales, ustedes han colaborado en 
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esto, por lo tanto les pediría que le diéramos el apoyo nuevamente a esta 
deportista que se lo merece. Acuerdo para esto.    
 
 SR. TORRES;  Apruebo.  
  
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Fel icitar a la Srta. Anastasia Sanzana que va en 
representación de nuestro país y también de nuestra comuna, así que 
apoyar el deporte negretino al esfuerzo y perseverancia; que sí se puede. 
Apruebo.  
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  También lo mismo que el colega fel icitar a 
la Srta. Anastasia de que nos represente no solo como comuna, sino como 
también como país. Creo que es una tremenda oportunidad para que 
nuestra comuna sea reconocida a nivel nacional, así que agradecer por 
esta iniciativa y  también apruebo Alcalde.    
 

ACUERDO Nº2.800/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de aporte extraordinario por un monto de $300.000 
pesos, para la Srta. Anastasia Sanzana Beratto, para asistir a 
Sudamericano Sub-23 de Atletismo en Ecuador. 

 
 

5.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 DE 
EDUCACIÓN POR MAYORES INGRESOS.- 

 

ALCALDE;  Bueno tenemos este resumen entregado por el jefe 
de finanzas del departamento de Educación. Se ofrece la palabra señores 
concejales.  

 
SR. TRONCOSO; Antes que presente la modificación 

presupuestaria. Quiero señalar que ayer estuvimos en la dirección 
provincial de Educación, junto a Don Germán, Don Julio de la Maza y Don 
Ricardo Cárdenas y la Sra. Jessica Gonzáles. Donde se presentó el PADEM 
1.0 para el año 2019. En octubre se va hacer nuevamente esta reunión 
donde ya se van a presentar todas las modificaciones al PADEM, donde ya 
va hacer el PADEM definitivo del año 2019. Así que estuvimos con Don 
Daniel San Martín también, el Director Provincial. Así que les informo que 
se está trabajando, ya se está trabajando en el PADEM 2019 y que 
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seguramente se va a exponer nuevamente en el mes de octubre acá en el 
Concejo. Así que eso como dato nada más quería agregar Alcalde. 

        
SR. ALCALDE; Bueno la presentación la va hacer Don Julio. 
 
SR. DE LA MAZA; Buenos días. Esta modificación 

presupuestaria por mayores ingresos corresponde a lo siguiente; 
Subsecretaria de Educación por $115.020.744, y por otros ingresos 
corrientes por recuperación de licencias médicas por $19.978.287, los que 
nos da un mayor ingreso de $134.999.031. Lo distr ibuimos en gasto de 
personal por $32.286.787; y en bienes y servicios de consumos por 
$102.712.244. Lo que nos da un total de $134.999.031 en mayores 
gastos. Muchas gracias.  
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SR. TORRES;  Como presidente de la comisión finanzas 
solicito acuerdo para que hagamos una reunión de comisión una vez 
final izada esta reunión ordinaria de Concejo, y así tengamos la posibi l idad 
de l levar a cabo la aprobación en la próxima reunión, y me imagino que es 
lo que necesitan los funcionarios del departamento de Educación, así es 
que presidente solicitar acuerdo por favor para la reunión una vez 
final izada esta. 
 

SR. ALCALDE; Acuerdo para que sea posterior a este Concejo. 
 
SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo.  
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
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SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 

 
 

ACUERDO Nº2.801/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 

realizar una reunión de comisión finanzas, posterior a este 
Concejo, para analizar la entrega de modificación presupuestaria 
N°5 de Educación por mayores ingresos. 

 
 

6.-APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN SEDE SOCIAL LUIS 
SALAMANCA.- 

  SR. ALCALDE;  Se nos pide la aprobación a lo ya presentado, 
con respecto a la adjudicación de una empresa, para la adjudicación de la 
sede de la población Luis Salamanca. Sostuvimos una reunión donde se 
despejaron las dudas. Acuerdo entonces.  

  SR. TORRES;   De acuerdo presidente. 

  SR. PEZO;  De acuerdo. 

  SR. PEÑA;  De acuerdo. 

  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 

  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 

  SR. TRONCOSO; Habiendo participado de la reunión de 
comisión, donde se nos aclararon las dudas con respecto a esta l icitación. 
Apruebo presidente.  

 
 ACUERDO Nº2.802/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de adjudicación sede Social Luis Salamanca. 
Adjudicado a la Empresa Sociedad Comercial Sandoval y Cifuentes 
LTDA. Con RUT 76.934.310-5, por un monto neto de $50.231.828 
más IVA. 
 

7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA ANGÉLICA 
CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EN 
CENTRO HIPICO DE VAQUERÍA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 
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SR. ALCALDE; Viene con el timbre de la junta de vecinos y 

todo lo que habíamos pedido señores concejales. Votación para este 
punto.   
 
  SR. TORRES;  Apruebo presidente. 
 
  SR. PEZO;  Apruebo. 
 
  SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
  SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  Apruebo presidente 
 
  SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente.  
  
 

ACUERDO Nº2.803/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Angélica Cifuentes, para realizar 
carreras a la chilena en centro Hípico de Vaquería, el día 16 de 
septiembre, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 

 
 

8.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON RAIMUNDO 
URRA CHAVEZ, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 
17 SEPTIEMBRE EN CANCHA LA TURBINA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
  SR. ALCALDE;  El problema que el punto número nueve 
también es una carrera en Esperanza Campesina. Perdón esto son carreras 
de perros, tienen razón.   
 
  SR. LIZAMA; Acá con Raimundo hay un certif icado médico, 
para hacerse  una operación del maguito de los rotadores, del hombro.  
 
  SR. ALCALDE; Acuerdo para el punto ocho señores concejales. 
 
  SR. TORRES; De acuerdo. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
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ACUERDO Nº2.804/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Raimundo Urra, para realizar carreras a 
la chilena el día 17 de septiembre en cancha la Turbina, con venta 
de comestibles y bebidas alcohólicas. 

 
 
9.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA MÓNICA 

CIFUENTES, PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS EL DÍA 17 
DE SEPTIEMBRE, EN ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
  SR. ALCALDE;  Tenemos todo el respaldo solicitado. Acuerdo 
para este punto señores concejales. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo Alcalde. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 
 

ACUERDO Nº2.805/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Mónica Cifuentes, para realizar 
carreras de perros el día 17 de septiembre, en Esperanza 
Campesina, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 

 
 
10.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON JOSÉ FUENTES 

VERGARA, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 18 
SEPTIEMBRE EN LA ROTONDA DE COIGUE, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
  SR. ALCALDE;  Aprobación de solicitud a nombre de Don José 
Fuentes Vergara, para realizar carreras a la chilena el 18 de septiembre 
en la rotonda de Coigüe. Votación en este punto señores concejales. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
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  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
 

ACUERDO Nº2.806/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don José Fuentes Vergara, para realizar 
carreras a la chilena el día 18 de septiembre, en la rotonda de 
Coigüe, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 

 
 
11.-PUNTOS VARIOS.- 
 
  SR. ALCALDE;  Pasamos a punto varios señores concejales. 
Me pide la palabra el Concejal Carlos Torres. 
 

SR. TORRES;  Presidente justo se nos fue el jefe de SECPLAN, 
pero entiendo que usted se lo va a manifestar. Presidente como 
administración; me sentaba el otro día a analizar. Se han conseguido 
grandes logros para nuestra comuna presidente. En los cuales todos nos 
sentimos con un granito de arena participe de el los y fel ices por el 
resultado que va a ocasionar esto en los vecinos, en el cambio de vida 
para muchos que han conseguido sedes sociales, se consiguió el anhelado 
alcantari l lado de Coigüe, un puente de primerísima categoría que tenemos 
acá, pavimentación de caminos rurales, luminarias Led que están 
quedando de primera categoría en todos los sectores tanto urbano como 
rurales de nuestra comuna.  

 
Hemos avanzado presidente y eso nos causa satisfacción; hay 

que decir lo. No hay peor ciego que el que no quiera ver, así que no 
podemos decir que no. Y yo quiero felicitar a la administración, presidente 
que usted ha encabezado tanto en este casi ya mediados del segundo 
periodo, donde he tenido la posibi lidad de ser parte también.  Por eso 
digo que nos sentimos fel ices ahí con un granito de arena de todos estos 
logros que ha ido teniendo nuestra comuna.  

 
Presidente y me gustaría que tuviéramos otro logro más. Que a 

lo mejor con un proyecto FRIL podríamos subsanar la necesidad de 
muchos niños, apoderados del Colegio de Vaquería. Fíjese que  ayer 
estuve en un acto, muy bonito que organizaron memorando estas fiestas 
patrias que se viven en nuestro país, y la actividad se l levó a cabo a un 
costado de la cancha, donde hay unos arbolitos, muy campestre, muy 
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bonito. Pero si nosotros pudiéramos a través de un proyecto FRIL 
postular, a lo mejor no hoy día, pero se puede, se han conseguido tantos. 
Un gimnasio techado para el colegio, un patio techado. Nos vendría a 
solucionar una necesidad imperiosa que tenemos ahí en el departamento. 

 
 Así que le dejo la inquietud car iñosamente presidente a través 

de un FRIL, a lo mejor con negociaciones con los diferentes parques 
eólicos que están l legando a la zona. Buscar un tipo de mecanismos de 
poder financiar aquello. Lo digo como Concejal en ejercicio, lo digo como 
apoderado. Nos hace falta esa parte presidente, se la dejo ahí. Y cuente 
con todo nuestro apoyo, me imagino de esta mesa y de este Concejo, para 
ver la fuente de financiamiento y poder entregar un patio techado o a lo 
mejor un gimnasio techado para dicho establecimiento educacional. Eso 
presidente muchas gracias.  

 
SR. ALCALDE;  Gracias Señor Concejal. Y decir le que 

efectivamente nosotros ya para esa necesidad la estamos empezando a 
moldear, a plasmar para presentarla. Es una necesidad que viene desde 
que asumimos. Venimos viendo como dotar a ese establecimiento de un 
espacio techado. Estamos entre la cancha o el tradicional patio techado, 
pero ahí estamos incl inando por el tema de la cancha, así que se tiene esa 
idea al menos ahí en SECPLAN para plasmarla de aquí a fin de año y ya 
presentarla.  

 
Marcos me pide la apalabra. 

 
SR. TRONCOSO;  Gracias Alcalde. También apoyar la noción 

del colega. Y qué bueno que lo tenga considerado, ya que ayer en la 
reunión del PADEM 1.0, nuevamente se le hicieron reconocimiento a la 
Escuela de Vaquería, por sus logros académicos. En educación tenemos 
muy buenas escuelas básicas, pero estamos fal lando en los rendimientos 
del Liceo, entonces yo creo que al l í  hay un punto de inflexión. Que salen 
los niños de octavo, y finalmente de se van a otros liceos y por eso los 
rendimientos bajan en la enseñanza media.  

 
También la escuela de Coigüe señor Alcalde, también no 

cuenta con la mejor infraestructura, en comparación con la otra escuela 
que es Rihue, que es una escuela nueva prácticamente. Recordemos que 
la escuela de Rihue se quemó, se hizo de nuevo, por lo tanto tiene una 
muy buena infraestructura. Así que yo creo que tenemos que apoyar 
nuestras escuelitas que están siendo reconocidas a nivel provincial. Bueno 
también reconozco los avances en cuanto a infraestructura, obras como el 
alcantari l lado, también la construcción del puente Las Canoas que va a 
generar una conectividad con la comuna de Mulchén, donde van a venir 
seguramente más estudiantes a nuestras escuelas, también a nuestro 
l iceo. Agradecer y también desearles a todos ustedes que tengan unas 
muy fel ices fiestas patrias. De aquí nos vamos al día del campesino. Ya 
después de este Concejo no nos veremos después de las fiestas patrias, 
bueno nos veremos en las actividades que se desarrollen. 

 
Solamente como sugerencia, la actividad de las cuecas 

premiadas podría realizarse en la media luna. Cosa de que la gente se 
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vaya al sector y los locatarios puedan vender más ese día. Eso nada más 
porque creo que la inauguración no la vamos a poder hacer días antes. En 
Santiago están inaugurando hoy día el parque O’Higgins las fondas. Eso es 
un tremendo beneficio para todos los que invirtieron en locales y puestos. 
Creo que todos van a empezar a celebrar del día viernes en adelante. Así 
que eso les deseo fel ices fiestas. Y eso nada más Alcalde, muchas gracias.      

 
SRA. LIZAMA;  Quería hacer una consulta nada más. Por qué 

nosotros en la agenda programática de fiestas patrias se parte el 
domingo. Creo haber escuchado en la reunión anterior a Don Hugo al  
mencionar que por Ley eran solamente tres días de fiestas, pero Santiago, 
Los Ángeles y ciudades grandes. Quisiera aclarar desde el punto de mí 
ignorancia acerca de cuántas días son legales. Porque el los empiezan un 
día viernes, algunas ciudades un jueves, yo creo que igual es demasiado, 
pero no sé, hubiese sido bien un sábado.  
 

SR. RÄBER;  En la Ley de alcoholes dice que el Alcalde tiene 
la facultad para autorizar en fiestas patrias hasta tres días. Ahora me da 
la impresión que el parque O’Higgins es un caso particular que tiene que 
ver no con la municipal idad propiamente tal, parece que es la Gobernación 
o el Estado que tiene que ver con eso. No es municipal.   

 
SR. LIZAMA;  Por ejemplo Los Ángeles también tiene más de 

tres días.  
 
SR. ALCALDE;  Bueno por lo que yo he indagado. También he  

tenido esa preocupación en cierta medida. Es que el resto de los días son 
sin venta de bebidas alcohólicas, cosa que ustedes entenderán que es 
difíci l , pero es la explicación que hay.  

 
Reitero esto lo hice primero a sol icitud de los mismos 

locatarios, del locatario que va a ver en el fondo.  Y lo otro también 
pensado en nuestra idiosincrasia, si ustedes tienen que ser bien 
consientes, de cuánto nos ha costado. Hoy día ya no tenemos gente que 
se atreva a sacar una ramada; por inseguridad y una serie de cosas. Y lo 
otro también, no tenemos gente suficientes para estar una semana de 
celebración. Muchas veces después nos toca a nosotros mismos asumir, 
porque el los mismos se gastaron todo, y no hay para pagar la luz. La 
Municipalidad tiene que colaborarles. Fue tan buena la celebración, que se 
olvidaron que había algunos compromisos que cumplir, entonces hay todo 
un espectro señor.  

 
Yo entiendo lo que puede decir el Concejal Troncoso, con 

respecto a los locatarios, pero aquí es más que eso. Aquí hay una 
comunidad, hay una serie de situaciones que son complejísimas. Ósea yo 
en lo personal inauguro y me acojo a mi preocupación, a mí cuartel ahí, 
pero siempre he estado ahí, nunca he podido decir voy a soltar, porque no 
voy a recibir ningún l lamado, están todos pasándolo bien y no vamos a 
hacer nada, entonces para mí esto es un tremendo; y para ustedes yo 
creo que  también, ósea no deja de ser. A qué hora nos dicen que paso 
algo.  Así que bajo ese concepto también ha sido un poco la idea.         

Acta Nº 887 del 13 de Septiembre del 2018. 28 



 
SRA. SALAMANCA; Alcalde. Yo solamente tengo una duda. 

Porque aquí el tiempo va a l lover para el día 18. La gente nos pregunta 
que va a pasar, va haber desfi le. En caso de; hay plan B. En caso que sea 
una l luvia intensa. Se va hacer algo en la casa de la Cultura, en el 
gimnasio. Algún plan B de esto o en caso de, se suspende. Porque ese 
igual es la inquietud que la gente tiene.   

 
SR. ALCALDE;  Hoy día si bien es cierto los pronósticos están 

bastante más asertivos, eso nadie lo discute, pero son simplemente 
pronósticos. Por lo tanto nosotros mantenemos hasta el último minuto la 
posibi l idad; y está todo hecho el despliegue, los contratos, con el sonido, 
con todo lo que ustedes ya conocen, para el tema de las fiestas. Hoy día 
incluso pedí para este año un escenario más grande, para que bailen 
arriba. No solamente se lea el discurso, para que la gente también tenga 
esa posibi lidad que habíamos ofrecido años atrás y que dé a poquito la 
fuimos reduciendo. Hoy día volví a pedir que el escenario, como les 
reitero, tenga las dimensiones para que se baile y hagan las 
presentaciones artísticas sobre esta plataforma. 

 
 Pero efectivamente tampoco hay que ser tan optimistas, ni 

pesimistas. Si el clima lo impide, el plan B es el gimnasio, reducir las 
delegaciones y todo lo demás. Porque por otro lado uno sabe que la gente 
se prepara. Tenemos esa tradición que el 18 sea, no sea ni el 15, ni el 19. 
Es el 18; y han invertido, han preparado sus niños, sus trajes, y todos 
quieren desfi lar. Entonces bajo ese concepto, solamente queda esperar, 
sino plan B gimnasio. Va depender de la eventualidad, de la contingencia 
y de todo lo que tengamos. Porque si hay una l luvia intensa, yo creo que 
la gente tampoco va a sal ir de su casa. Entonces vamos a tener que 
evaluar ahí minuto a minuto.            
 

SRA. SALAMANCA;  Por eso que eso igual la gente tiene la 
inquietud y pregunta; entonces más que nada para uno dar una 
información a la gente, cuál es el plan B. eso era mi duda Sr. Alcalde.  
 

SR. ALCALDE;  Plan B es el gimnasio, pero reitero esperemos 
que esto vaya cambiando y nos permita realizar como cada año el desfi le.  
Bien seguimos en varios señores concejales. Don Jorge me pide la 
palabra.   
 

SR. PEZO;  Más que consulta; que puntos varios. Un mensaje 
para nuestros vecinos de la comuna de Negrete que en estas fiestas 
patrias salgamos todos con responsabil idad. Estamos al tanto del todo el 
tipo de accidentes que hemos tenido. En tres días atrás hubo un accidente 
en el cruce de Rihue, donde un camión pasó a l levar una camioneta, 
gracias a Dios sin resultado de muerte. Fue gravísimo el accidente, no la 
cuenta dos veces el amigo que iba manejando y con “caña”. Entonces 
hacer un l lamado a nuestros vecinos que lo hagamos con responsabil idad. 
Si vamos a conducir nuestros vehículos no debamos alcohol, porque el 
alcohol es una de las razones de que ocurran muchos acc identes de 
tránsito hoy en día.  Eso no más presidente, hacerles un l lamado a 
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nuestros vecinos para que podamos sacar cuentas alegres. Así que eso 
gracias.      
 

SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, ustedes tienen una 
reunión de comisión como casi todos los Concejos. Y no habiendo otro 
tema que tratar; ya siendo las 11:34 hrs.  En el nombre de Dios se Cierra 
la sesión de Concejo Municipal. 
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