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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 573 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Julio de 2011, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el  
Alcalde de la Comuna Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. José 
Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTAS Nº 572 
 
2.- INFORMA CREACIÓN DE COMITÉ PARITARIO 

 

3.- MODIFICACIÓN RAGLAMENTO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 

4.- SOMETE A APROBACIÓN REGLAMENTO DE USO DE VEHÍCULOS 

 

5.- PRESENTA REGLAMENTO DE USO DE CELULARES, ALCALDE, 
FUNCIONARIOS Y CONCEJALES 

 

6.- PRESENTACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

7.- INFORME COMISIÓN DE FINANZAS, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N º 3 DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

 

8.- SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA COMIÉ PORTAL NEGRETE  

 

9.- PUNTOS VARIOS 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:16  horas.  

 

            SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación del 
acta 572 de fecha 24 de Junio de 2011, sesión de carácter ordinaria. Se 
ofrece la palabra a los señores concejales.  
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SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a los presentes en la 
sala, muy buenos días. En mi intervención que hicimos con el comité de 
allegados avenida estación, en la página 6 mi intervención que hago en la 
primera línea dice: “saludar a la comitiva presente”, yo dije “directiva” o 
quise decir “directiva”; y más abajo en mi segunda intervención en la 
misma página, en la penúltima línea al principio dice: “dice rehago” y 
tiene que decir “hago” y en la página 17, en la mitad antes de que 
intervenga usted: dice “decepcionó” y yo quise decir “recepcionó”, eso 
sería señor alcalde. 

 

SR. NAVARRETE; Señor Alcalde tengo un error en la página 
16 dice: “yo vi un discurso” y debiera decir: “yo dí un discurso”, en el 
último párrafo de mi intervención después de la letra e, cierro la 
intervención. 

 En votación: 

 
             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
              SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 572 del Honorable Concejo Municipal de fecha 24 de 
junio del año 2011. 
 

       
 
2.- INFORMA CREACIÓN DE COMITÉ PARITARIO. 

 
  

SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 2 de la tabla. Se informa al 
concejo la creación del comité paritario. El comi té paritario esta presidido 
por parte de los trabajadores, Sra. Ivonne Ortiz. Son 6 los trabajadores 
que están en la nómina, aparte de los titulares. Los titulares serían: Sra. 
Ivonne Ortiz que sería la presidenta, Sr. Carlos Alarcón y la Srta. 
Alejandra Valenzuela en representación de salud. Las suplencias son el Sr. 
Carol ina Sepúlveda, Sra. Solvey Muñoz y el Sr. Luis Riquelme. Se ha   
conformado el comité paritario, cosa que no lo teníamos, se ha hecho el 
acta de constitución, para que el concejo la pueda  aprobar y luego hacer 
el reglamento y todo lo que corresponde a hacer esta acta de 
constitución, porque eso los permitiría lograr una baja de rentabil idad que 
tenemos, poder a lo mejor lograr una baja en la tasa de pagos, esa es la 
presentación que quiero informar al concejo de la conformación del comité 
paritario. Bueno cualquier cosa referente a esto, es bueno siempre poder 
tenerlo y cumplir con ciertas normas que no teníamos. Así que doy por 
informado al concejo de la constitución del comité paritario.  
 

SR. SANDOVAL; Señor Alcalde me parece importante lo que 
se está haciendo, pero quizás tener más información, que nos digan que 
se va a formar el comité paritario, respecto a las funciones que va a 
cumplir, en qué momento y en que instituciones, solamente ustedes, yo 
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rescate que es para el asunto de la mutual de seguridad, si en el supuesto 
caso que hayan menos accidentes, eso opera así, pero además de eso el 
comité paritario tiene que tener otras funciones muy específ icas y eso 
nosotros no las conocemos y debiéramos conocerlas, cuando se crea el  
informe o cuando se agregue el reglamento, me parece que así va ser.  

 
SR. ALEX CASTILLO;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 

señores concejales, Señor secretario Municipal y asistentes al concejo.  
 
Efectivamente el comité paritario tiene funciones que cumplir, 

primero las que le asigna la ley y segundo las que se fi ja a través de su 
reglamento de higiene y seguridad. Se desarrolló la acción de convocar a 
los trabajadores, el Alcalde además determinó quienes iban los miembros 
representantes de la institución y al momento los trabajadores y los 
representantes de la institución hicieron la conformación primera del 
comité, determinando sus autoridades, tanto presidente como secretario y 
se presenta en un punto seguido de la tabla la propuesta de reglamento e 
higiene de seguridad.  

 
Así es que de alguna manera se salva el tema de las tareas 

que tiene el comité paritario, de las que el encarga la ley, una tiene que 
ver precisamente con la investigación de los accidentes laborales, pero 
tienes otras tareas que también son relevantes, que tienen que ver con la 
prevención de enfermedades profesionales, así es que, de hecho el comité 
ya está trabajando vinculado a la asistencia técnica de la mutual de 
seguridad, para desarrol lar funciones conjuntas, así es que hay un avance 
relevante, desde la nada que teníamos, hasta la conformación del comité y 
ya sentar las bases para establecer una condición distinta en el 
tratamiento en los temas de seguridad e higiene, en la municipal ida d 
como todo. 

 
SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la presentación de la 

creación del comité paritario, tal como se verá después en el reglamento, 
que este tendrá que ser aprobado por el concejo, para ir dándole forma y 
cuerpo a este asunto. Así que queda informado el concejo de la creación 
del comité paritario, que están incluidas todas las instituciones y 
trabajadores, esto tiene que ver con la seguridad de que sean 
enfermedades estrictamente laboral, nosotros tenemos una baja 
rentabil idad de accidentes, que eso nos permite poder l legar a ser una 
baja en la cotización.  

 
3.- MODIFICACIÓN RAGLAMENTO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES  

 

             SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 3 de la tabla vamos 
hacer una modificación al reglamento de subvenciones municipales  y me 
quiero referir específicamente a un solo detalle. El presidente de la 
comisión de subvenciones  municipal, hemos estimado en real izar una 
modificación única, solamente en una institución, porque de acuerdo al 
reglamento el cuerpo de bomberos no podría contar  con combustible, 
entonces la modificación va en que si, única y exclusivamente a excepción 
de la institución del cuerpo de bomberos, pudiera usar bencina o 
combustible, porque como el requisito para solicitarla subvención a las 
distintas organizaciones, no pueden hacer ese gasto que estaba excluido y 
nosotros cuando aprobamos como concejo, aprobamos en definitiva como 
se aprueba por reglamento, entonces yo quería tomar el acuerdo y pedir 
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la modificación solamente, que se acepten los siguientes pedidos, a 
excepción de la institución del cuerpo de bomberos, o sea, el mismo 
reglamento y que se deje esta excepción para que ellos puedan rendir 
combustibles, porque todos entendemos que bomberos gasta gran parte 
de sus recursos en combustible, por eso se encuentra  acá el 
superintendente y tesorero de la compañía, ya que es la única manera de 
salvar esa situación, en que el concejo acuerde que esa institución pueda 
quedar exenta para la posterior rendición de cuentas de diciembre. Se 
ofrece la palabra señores concejales. 

 

               SR. SANDOVAL; Me parece que es una petición muy justa, 
bomberos efectivamente gran parte de su presupuesto lo ocupa en 
combustible, por lo tanto yo no tengo ningún inconveniente que esa 
modificación se haga, porque es solamente es para ellos, no hay ningún 
inconveniente. 

 

               SR. NAVARRETE; Respecto a las fechas  esta con efecto 
retroactivo, lo vamos aprobar ahora, pudiera decirse a partir del 9 de 
mayo al 20 de mayo de cada año, porque estamos hablando  de fechas de 
mayo 2011, eso ya pasó y lo vamos aprobar ahora.  

 

                SR. ALCALDE; Lo que pasa que a partir de la entrega de la 
subvención, que aprobó el concejo solamente con la excepción  de la 
institución del cuerpo de bomberos, quedaría normalizado para el año.  

 

                SR. NAVARRETE; Estamos de acuerdo, como se soluciona 
estema de la fecha, ¿lo vamos aprobar como retroactivo?, porque 
bomberos ya tuvo la subvención.  

 

               SR. ALCALDE; Pro lo tanto va a salir ahora la modificación de 
la solicitud de subvención municipal, donde se excepciona solamente al 
cuerpo de bomberos, esa es la modificación que habría que hacer.  

 

                SR. NAVARRETE; No, si me queda claro, lo que pasa es que 
ahí hay un tema administrativo de la fecha. Porque se puede decir que le 
cambiamos las reglas del juego a cualquier institución después y eso es 
verdad. 

                SR. ALCALDE; Porque no le podemos decir a las juntas de 
vecinos que ellos pueden gastar combustible.  Lo que vamos a modif icar el  
reglamento que tenemos hoy día en las bases, porque las bases se 
prohíbe el combustible, no los dimos cuenta y ese es el l ío que siempre 
hemos tenido  con bomberos para las rendiciones de cuenta.  

 

                SR. NAVARRETE; Entonces el decreto debería decir aprueba 
reglamento y modifica bases, porque ese tendría que ir aprobado con un 
decreto. Por lo tanto estamos modificando las bases, porque una consulta 
estos son bases y reglamentos es lo mismo o hay unas bases.  

 

                SR. ALEX CASTILLO; Corresponde al reglamento o 
reglamento base, pero no existen bases, se habla de reglamento para el 
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tema de la subvención. Ahora la modificación en el decreto se establece 
de que para las rendiciones, que de desde esta fecha en adelante se 
presenten y con eso se resuelve, porque se modif ica el reglamento y se le 
da la vigencia de este año en adelante, usted tiene razón que es 
extemporáneo, porque estamos modificando el reglamento desde aquí 
para adelante, respecto de algo que ya se aprobó, sin embargo en el 
decreto se coloca la indicación de que para el efecto se considerará la 
rendiciones que se presenten de aquí para adelante.  

 

                SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todos lo asistentes. 
Bueno yo creo que acá el tema de la fecha normalmente, bueno yo como 
presidente de la comisión de DIDECO normalmente la fecha no siempre 
todos los años la fecha es la misma, yo creo que acá nos estamos 
“casando”, porque esta fecha es la que correspondió a la fecha que hubo 
este año, yo creo que aquí la fecha no es trascendente, a lo mejor 
deberíamos haber puesto dentro de los plazos fijados por la comisión para 
cada año. Otro punto que yo creo que el tema combustible deberíamos 
dejarlo más amplio porque también esta el tema de los lubricantes, no 
solo bencina, no solo los carros si no las bombas también, a lo mejor 
ampliarlo un poco también, no solamente colocar bencinas, porque yo sé 
que los gastos de mantención también son elevados, los cambios de 
aceite, entonces “casarnos” solamente con un tema de bencina, yo creo 
que puede resultar muy acotado ese tema, seria bueno ampliarlo un poco 
más. 

  

 SR. ALCALDE; Nosotros habíamos aprobado por el 
combustible primero, la plata no es mucha la que damos, porque además 
tiene que pagar cuartelero y habíamos dejado fuera al combustible, no 
sacamos nada con tener el carro bomba, si no tiene como salir a apagar 
un incendio, es por eso que hemos actuado de esta manera, yo creo que 
la plata que nosotros pasamos, quizás es insuficiente para unos 3 o 4  
meses, siendo honestos, siendo realistas. La superi ntendecia tendrá que 
ver como ayuda a manejar, que aparte estás platas siempre han estado 
destinadas a pagar cuartelero y que siempre ha sido así el proyecto, 
también se pueden ocupar partes de esas platas en combustible, ese 
combustible se refiere a todo lo que tiene que  ver con combustibles, que 
sea general, para no enredar la cosa y como es la única organización por 
eso quisimos hacer esta modificación, solamente a bomberos.  

 

 SR. NAVARRETE; En realidad específica mucho, bencina y si  
uno lo l leva al pie de la letra, dice bencinas, o sea si aquí se decreta va a 
decir esto, por lo tanto hay que generalizarlo.  

 

 SR. SANDOVAL; Sería interesante colocar combustibles y 
lubricantes para abarcar un terreno más amplio.  

 

 SR. ALCALDE; Y ellos tienen que ver hasta cuanto pueden 
gastar y cuanto no, porque en definitiva no es mucho el aporte.  

 

 SR. NAVARRETE; Respecto a bomberos el carro de repente 
falla mecánicamente y en reparaciones ¿está incluido eso?  
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                SR. ALCALDE; Tuvimos la oportunidad de visitar bomberos y 
encontrando que la bomba de Coigüe esta fuera de servicio, debemos 
enfatizar nosotros que por lo menos puedan enviar la ambulancia, para 
que la podamos reparar acá. Los 4 millones de pesos, si quisiéramos 
arreglar un máquina yo creo que no alcanzan ni para real izar un semi-
ajuste, siendo honestos. Yo dir ía que por último tuviéramos la posibil idad 
de que bomberos se pudiera mover en ese espacio, por el bien de la 
comunidad. Entonces, yo lo sometería a votación señores concejales, para 
que tal como se propuso combustibles y lubricantes, agregándole la última 
palabra, podamos tomar el acuerdo de modificar solamente en la 
institución de cuerpo de bomberos. En votación:  

 
             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado la modificación al reglamento de subvenciones mun icipal, 
solamente en la institución del cuerpo de bomberos, en el sentido de 
combustibles y lubricantes.  
 

 

 ACUERDO Nº 1617/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación al Reglamento de Subvenciones Municipal, que 
afecta solamente al Cuerpo de Bomberos, de manera tal que 
permite utilizar en las rendiciones de cuentas de la subvención 
entregada por el municipio, los gastos de funcionamiento 
relacionados con combustibles líquidos y lubricanes, como así 
mismo reparación de maquinaria de cualquier tipo.  
 
 
 
4.- SOMETE A APROBACIÓN REGLAMENTO DE USO DE VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA MUNICIPAL 

 

 SR. ALCALDE; El señor Alcalde hace entrega del reglamento de 
uso de vehículos y maquinaria municipal.  

 

 

REGLAMENTO RESPECTO DEL USO DE VEHICULOS MAQUINARIA                      

            MUNICIPAL 

 

 

 

Los vehículos municipales tienen como fin el facilitar el cumplimiento de las 

funciones propias de la Municipalidad. Por ende el realizar un correcto y eficiente 
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uso de los recursos orientados al cumplimiento de tareas institucionales y las 

propias de cada departamento que requiera de dicho elemento. Evitando en todo 

momento su uso para fines particulares. 

 

1.- Todos los vehículos deberán contar un responsable, quien deberá llevar una 

bitácora debidamente actualizada, para tal efecto a cada chofer se le asignará un 

vehículo a su cargo, el cual será de su exclusiva responsabilidad, sobre todo 

respecto de siniestros que el móvil le ocurran o que se detecten en una inspección. 

 

2.- Prohíbase el uso de vehículos fiscales los días sábados en la tarde, festivos y 

domingos, a menos que su uso fuere requerido por alguna jefatura para fines 

propios del municipio, mediante un memorándum visado por el Sr. Alcalde, el 

Administrador Municipal o el coordinador de los vehículos.  

 

3.- Los vehículos municipales deberán permanecer en el patio de recinto durante 

el horario de colación del personal (14:00 a 15:00 hrs.), quedando estrictamente 

prohibido el uso de vehículos para tramites personales en dicho horario.  

 

4.- Toda persona autorizada para conducir vehículo fiscal en forma habitual, 

deberá contar con una póliza de seguro de resguardo del vehículo. 

 

5.- El conductor responsable deberá realizar y mantener un aseo diario en cada 

uno de los vehículos utilizados, el cual deberá ser revisado tanto al inicio como al 

culminar las actividades encomendadas. Dicha revisión se hará en la compañía de 

encargado de vehículos o en su defecto con el guardia encargado de patio. 

 

6.- El conductor deberá utilizar su uniforme mientras dure su jornada laboral, 

procurando siempre una adecuada presentación personal. 

  
7.- Se deberá revisar en forma diaria el correcto estado del cuenta kilómetros, 

niveles de aceite y agua e informar de inmediato al encargado de los vehículos de 

cualquier desperfecto o falla que presente el móvil. 

 

8.- Será obligatorio el llenado de estanques de los vehículos los días viernes en la 

tarde antes de culminar la jornada laboral. 

 

 

9.- Será obligatorio que al momento de cargar combustible, el chofer a cargo 

anote en la bitácora del vehiculo: el número de litros cargados, el valor total, la 

fecha y el número de guía entregada. A la vez calcular el rendimiento respecto del 

uso de combustible arrojado por el móvil. Se deberá anotar en la bitácora los 

desperfectos y las reparaciones realizadas. De no cumplirse el presente 

requerimiento será motivo de una amonestación escrita, que ira copiada a su 

carpeta personal.. 

 

10.- Los funcionarios a cargo de los vehículos deberán, mantener en todo 

momento una conducta acorde a la moral y buenas costumbres, evitando sonidos 

molestos para la ciudadanía. 

 

11.- Queda prohibido hablar por teléfono mientras el vehículo se encuentra en 

movimiento. Al momento de ser requerido telefónicamente, el conductor deberá 

detener el móvil y contestar. 
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12.- El coordinador de vehículos  tendrá la facultad de realizar controles 

revisiones periódicas a los vehículos. 

 

13.- Todo este instructivo quedará en manos del funcionario coordinador y será 

responsabilidad de él su cabal cumplimiento por parte de chóferes. 

 

14.- El incumplimiento de las instrucciones impartidas en el presente instructivo, 

dará pie para el inicio de una investigación sumaria, a fin de establecer las 

responsabilidades administrativas que correspondan. 

 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos la punto N º 4 de la tabla en que se 
somete a probación del concejo municipal el reglamento de uso de 
vehículos municipales. Este reglamento yo les hice una entrega a ustedes 
la otra vez, algunos afirmaron que no iba con la f irma, pero ahora va con 
la firma. Este es un requisito que se nos observó y que debiéramos 
someterlo a aprobación, porque es una parte que hay que cumplir y hay 
que tener.  

 

  Quisiera dar la palabra, para posteriormente ponerlo en 
votación a los señores concejales, para tener el reglamento al uso  de 
vehículos y maquinaria municipal.  

 

  SR. NAVARRETE ; Hago una observación con respecto al uso 
del teléfono mientas se conduce, eso está establecido en la ley de 
transito, si el conductor comete las faltas es responsabilidad de él y 
considero que no debiera reglamentárselo el municipio, pero es solo un 
recordatorio, creo que lo que dice la ley, no creo que se tenga que hacer 
un nuevo reglamento para que se cumpla.  

 

  SR. SANDOVAL; Señor Alcalde quisiera hacer una consulta, en 
el punto 6, a los conductores ¿se les entrega el uniforme? Porque se les 
está exigiendo el uniforme y deberíamos saber que uniforme se les está 
exigiendo. 

  

  SR. ALCALDE; Le damos una chaqueta, siempre ellos tienen 
una Quetta que sale con el logo de la municipalidad.  

 

  SR. SANDOVAL; Para que quede claridad respecto a lo que 
van a usar los chóferes.  

  

  SR. DIAZ; Me gustaría comentar que la maquinaria municipal, 
a parte de prestar las funciones propias del municipio, también es 
util izado para el transporte escolar, entonces yo creo que ese punto no 
esta acá, pero yo creo que en ese sentido, especialmente los buses que 
son los prestan este servicio, debería dar el ejemplo, por la 
responsabil idad que ello implica, de lo que es la mantención mecánica y 
estar con toda la documentación al día, porque es un tema que de repente 
ha sido cuestionado y es bueno tenerlo presente, así que sobretodo ahora 
que van haber vacaciones de invierno y yo creo que ese es le momento 
para hacer una buena revisión.  



Acta Nº 573 del  08 de Julio del 2011 9 

 

  SR. QUINTANA; quisiera hacer una observación, aquí en el 
punto N º 9 dice será obligatorio que al momento de cargar combustible, 
el chofer a cargo anotará en la bitácora  del vehículo el número de litros 
cargados, pero no aparece el kilómetraje del vehículo, para nada.  

 

 SR. ALCALDE; Esa es la parte de mecánica. Hoy día  tenemos una 
persona dedica exclusivamente a mantener los vehículos, por lo tanto no 
debiera suceder más que no exista un cuenta kilómetros o que lo corten y 
además se nos exigió una hoja de vida a parte de la bitácora.  

 

 SR. QUINTANA; Otro aspecto relevante señor Alcalde es que el  
recinto municipal no use para estacionar vehículos particulares, solamente 
fiscales. En votación: 

 
             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado el reglamento del uso de vehículos y maquinarias municipal.  
 

 

 ACUERDO N º 1618/2011 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento de uso de Vehículos y Maquinaria Municipal, 
documento que ha quedado inserto en la presente acta.  
 
 
 
5.- PRESENTA REGLAMENTO DE USO DE CELULARES, ALCALDE, 
FUNCIONARIOS Y CONCEJALES 

 

 SR. ALCALDE; El señor Alcalde hace entrega del reglamento de 
uso de celulares a los señores concejales.  

 

 

REGLAMENTO DE USO DE CELULARES MUNICIPALES 

 

 

Artículo 1º : El  presente   reglamento   regulará  la  entrega, cuidado, uso,  y 

devolución de teléfonos celulares móviles que la Municipalidad de Negrete provea 

al Alcalde, Concejales y Funcionarios, cualquiera sea la naturaleza de la relación 

laboral. 

 

Artículo 2º : Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 
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a) Municipalidad : A la Ilustre Municipalidad de Negrete. 

a) Usuario  : El Alcalde, Concejal, Funcionario o Trabajador de la 

Ilustre Municipalidad de Negrete, al cual se le haya provisto de teléfono 

celular Municipal. 

Excepcionalmente el usuario podrá ser una unidad municipal. 

b) Administrador : Funcionario Municipal Asignado por Decreto Alcaldicio 

para administrar el sistema teléfono celular móvil, de la respectiva empresa 

telefónica. 

Excepcionalmente usuario podrá ser una unidad municipal. 

d) Plan   : Es la cantidad de minutos o prestaciones que la 

Municipalidad ha contratado con la compañía prestadora del servicio. 

e) Celular  : El teléfono celular móvil propiamente tal, incluidos sus 

accesorios tales como baterías y cargadores. 

f) Acta de Entrega : Es el documento por medio del cual el usuario certifica 

recibir un celular, declarando conocer y aceptar el presente Reglamento. 

g) Acta de Devolución : Es el documento por medio  del cual la unidad 

encargada de la entrega del celular, deja constancia escrita del término  uso 

del teléfono celular por parte del usuario, sea motivada por disponerlo a 

través de requerimiento escrito o por devolución voluntaria.  

En esta acta se dejará constancia si el usuario devuelve físicamente el 

celular y su estado de conservación.  

El acta deberá ser firmada por el usuario y el administrador. 
 

 

Artículo 3º: La asignación y entrega  de  teléfonos    celulares móviles    es    una 

facultad discrecional del Alcalde de Negrete, quien evaluará la 

conveniencia de su otorgamiento permanente o temporal, la que  se 

materializa mediante El Acta de Entrega. 

 

La asignación se hará mediante El Acta de Entrega, quedándo el 

usuario sujeto a la presente normativa. 

 

Artículo 4º: Todo celular deberá tener un plan contratado por la Municipalidad, el 

cual deberá ser debidamente informado al momento de su entrega, 

así como sus modificaciones posteriores si existiesen. 

  

 Por norma general, todo celular deberá tener asignado un usuario 

responsable en forma permanente. 

 

 No obstante a lo anterior, la Municipalidad podrá controlar 

celulares con sus correspondientes planes, para ser destinados a 

unidades que por naturaleza no pudieran tener asignado un usuario 

personal, sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran 

determinar para cada uno de los casos, tales como Emergencia. 

 

 La Municipalidad determinará en su presupuesto anual los montos 

máximos que deberán significar los planes de los celulares, 

pudiendo ser estos diferenciados, según las características de los 

usuarios. 
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 Cualquier asignación especial y o adicional deberá ser autorizada 

por el Alcalde, quién informará por escrito al administrador del 

sistema para su reasignación según corresponda. 

 

Artículo 5º : El usuario deberá propender al cuidado del teléfono celular y al uso 

racional del plan que tiene contratado. 

   La perdida, hurto, robo de celular, deberá ser informada por escrito 

inmediatamente una vez que se detecte, tanto a la Municipalidad 

como a la compañía con la cual se tiene contratado el plan para 

efectos de activar el bloqueo del mismo.    

 

 

Artículo 6º:  Mensualmente, las unidades municipales que posean  Teléfonos 

celulares deberán informar al administrador, la perdida de equipos  

y nuevos requerimientos si existieren.  

 

  

Artículo 7º:  Al término de la vida útil del celular, el usuario procederá a su 

devolución a objeto de que la Municipalidad, si contare con las 

disponibilidades financieras y presupuestarias, le provea de otro en 

su reemplazo. 

 

  Los usuarios que deseen contar con un equipo celular de su 

propiedad, podrán solicitar que se les asigne el mismo plan  para el 

celular de propiedad municipal, sometiéndose a las mismas normas 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 8º: La devolución del celular de una unidad municipal podrá ser 

ordenada por escrito o motivada por la entrega voluntaria por parte 

del usuario. En ambos casos, la unidad encargada del celular, 

deberá emitir un Acta de Devolución. 

 

Artículo Transitorio: Los celulares actualmente contratados y entregados, deberán 

ser asignados conforme lo establece el presente  Reglamento, dentro 

del plazo de 30 días a contar de la fecha de dictación de éste. 

 
 
 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 5 de la tabla. El otro 
reglamento que también se nos había exigido, que estaba incluido en las 
40 observaciones del seguimiento de Contraloría, era el reglamento de uso 
de celulares municipales.  

 

  Yo no sé si es bueno leerlo o cada uno lo puede leer, pero esta 
dentro de lo más simple, en el cual tanto el Alcalde como los concejales y 
funcionarios de la i. Municipalidad de Negrete, se había previsto de 
teléfonos celulares municipa l. Ahí esta todo incluido para poder respaldar 
esta entrega, no solo con un acto de entrega de un teléfono, si no que 
aquí hay un reglamento de uso y creo que esta dentro de lo más simple, 
obviamente se encuentra el acta de entrega de devolución, tiene que  
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existir. No sé si lo quisieran aprobar ahora, para cumplir con las 
observaciones que había, pueden leerlo.  

 

             SR. DIAZ; Yo tengo una duda en el articulo N º 5 cuando dice, 
2º párrafo, “la perdida hurto o robo celular deberá ser informada por 
escrito inmediatamente una vez que se detecte tanto a la municipalidad 
como a la compañía con la cual se tiene contratado el plan para efectos 
de activar el bloqueo de forma inmediata”. A la compañía quién debe 
avisar el funcionario o uno avisa a  la municipalidad. 

 

 SR. ALCALDE; Hay dos cosas ahí. Las circunstancias de donde se 
encuentre, el bloqueo significa que no se sigue usando, si te lo han 
robado, entonces tú puedes llamar a la compañía y bloquear el número, a 
aparte de informar a la administración que  te lo robaron o hurtaron, eso 
lo que quiere decir eso, o sea, es obvio que si a mi me roban el cedularlo 
primero que tengo que hacer es desbloquearlo, porque pueden hacer mal 
uso del celular y lo segundo, es informar al municipio que se extravió o 
hurtaron el celular. 

 

 SR. SANDOVAL;  Tengo una observación en el artículo N º 4, 
tercer párrafo. No sé si yo no entiendo o hay un error, dice “no obstante a 
lo anterior la municipal idad podrá controlar, yo creo que debiera decir 
contratar celulares con sus correspondientes planes”.  

 

 SR. ALCALDE; Esta hecho bastante simple, para que podamos 
tener todos la disponibi l idad de usar los minutos diferentes, más lo que 
tenemos de la compañía Claro, que existe un reglamento de uso, tanto 
para concejales y funcionarios. En votación: 

 
             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

   SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado el reglamento de uso de celulares.  
 
 
 
  
 ACUERDO N º 1618/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento de uso de celulares del Alcalde, Concejales y 
Funcionarios Municipales.  
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6.- PRESENTACION  DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

                  SR. ALCALDE; El señor Alcalde hace entrega del reglamento 
de uso de higiene y seguridad a los señores concejales.  

 

I 
 

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Articulo 1:   Definiciones 
 
1.- MUNICIPALIDAD DE NEGRETE: Entidad empleadora que contrata los servicios del 
trabajador. 
 
2.- FUNCIONARIO: Toda persona que  en carácter de  Planta o a Contrata preste 
servicios a la Municipalidad de Negrete y por los cuales reciba Remuneración; 
 
3.- RIESGOS PROFESIONALES: Los riesgos a los que esta expuesto el trabajador y 
que puedan provocarle un Accidente o Enfermedad Profesional; 
 
4.- ACCIDENTES DEL TRABAJO: Es toda lesión que una persona sufra a  causa o 
con ocasión de trabajo, y que produce incapacidad o muerte (Artículo 5 de la Ley Nº 
16.744); 
 
5.- ACCIDENTES DEL TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 
regreso, entre la habitación (vale decir la puerta de calle), y el lugar de trabajo y 
viceversa. De igual manera, son accidentes de trabajo aquellos que sufren los 
profesores y los funcionarios de la salud municipalizada en el trayecto para trasladarse 
de un lugar de trabajo a otro. Este accidente deberá ser acreditado ante la Mutual de 
Seguridad C.Ch.C. Organismo Administrador del Seguro  del  Accidente, mediante 
Parte de Carabineros y otros medios igualmente fehacientes (2 testigos) o primera 
atención en Hospital o Posta de Servicio de Salud correspondiente. Deberá seguir los 
mismos pasos mencionados en caso de Accidente del Trabajo y acreditarlo con un 
parte policial, constancia de Carabineros o cualquier otro medio  de prueba igualmente 
fehaciente. Este documento deberá   anexarlo a la “Declaración Individual de 
Accidentes del Trabajo”; 
 
6.- ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es la causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca 
incapacidad o muerte. 
 
7.- ORGANISMO ADMINISTRADOR: Corresponde a la Institución encargada de 
administrar el seguro de accidentes en virtud de la Ley Nº 16.744, que para el caso 
particular del  Municipio, corresponde a la MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 
 
8.- COMITÉ PARITARIO: Es un grupo de tres representantes de la Municipalidad (más 
tres suplentes) y tres representantes de los funcionarios (más tres suplentes), 
destinados a preocuparse de la seguridad e higiene en conformidad al decreto Nº 54 de 
la Ley 16.744 de 1968 y por Decreto Nº 168 de 1969, ambos del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, cuya actuación está normada en este Reglamento. 
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9.- NORMAS DE SEGURIDAD: Es el mas  de reglas y normas obligatorias emanadas 
de este Reglamento, del comité Paritario y del organismo Administrador.  
 
Articulo 2: Los Funcionarios del Municipio (Personal de Planta, Contrata), quedan 
sujetos tanto a las normas de la Ley 16.744, como a las normas del presente 
Reglamento y a las instrucciones emanadas del Comité Paritario. 
 
 
Articulo 3: De acuerdo a las disposiciones vigentes, la Municipalidad está obligada a 
proteger a su personal de los riesgos del trabajo y les entregará, sin costo alguno, los 
elementos de protección personal que determine la Autoridad, los que deberán 
utilizarse en forma permanente mientras estén expuestos a los riesgos de cuya 
prevención se trate. 
 
 

TITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Articulo 4: Todos los funcionarios del Municipio estarán obligados a tomar cabal 
conocimiento de este Reglamento. 
 
Articulo 5: Todo funcionario estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de 
salida de su lugar de trabajo, cumplir con las disposiciones de control de horario, esto 
por efecto de posibles accidentes de trayecto. 
 
Articulo 6: A los funcionarios que se les entreguen elementos de protección personal a 
su cargo, deberán usarlo en forma permanente cuando desarrollen la tarea que los 
exija, como asimismo preservar su mantenimiento. 
 
Articulo 7: Los Directores y  Jefes de Departamento, serán directamente responsables 
en la supervisión y control del  uso oportuno  y correcto de los elementos de protección, 
como del cumplimiento de las normas del presente Reglamento. 
 
Articulo 8: Los funcionarios deberán mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo y 
eliminar condiciones inseguras que puedan ocasionar un accidente. Deberán, 
asimismo, preocuparse de que el área en que trabajen se mantenga despejada de 
obstáculos, a fin de evitar accidentes a cualquier persona que transite a su alrededor. 
 
Articulo 9: El funcionario deberá informar a su jefe directo, acerca de las anomalías 
que detecte o de cualquier elemento defectuoso ya sea Equipo de Protección Personal, 
maquinas o herramientas que puedan provocar daños o accidentes. 
 
Articulo 10: Todos los funcionarios deberán comunicar de inmediato a su jefe directo 
cuando los elementos a su cargo hayan sido cambiados, sustraídos o se hayan 
deteriorado, para solicitar su reposición y tomar las medidas pertinentes que amerite la 
pérdida de bienes municipales. 
 
Articulo 11: El Funcionario que sufra un accidente de  trabajo o notare sentirse 
enfermo por su trabajo, estará obligado a dar cuenta en forma inmediata a su jefe 
directo y esté deberá informar al Jefe del  Personal (Administración y Finanzas), para la 
confección de la Orden Provisoria  de Atención ante el Organismo Administrador. El 
trabajador accidentado que no denuncie dentro de 24 horas de producido éste, se 
expone a perder el derecho a los beneficios de la Ley Nº 16.744. En los casos que 
corresponda a Accidentes del Trabajo o Enfermedad Profesional, la denuncia deberá 
hacerla el Jefe Directo. 
 
Articulo 12: Los funcionarios deberán cooperar en la investigación de accidentes y en 
las inspecciones que se lleven a cabo tanto por la municipalidad como por el Organismo  
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Administrador del Seguro, aportando la información de manera veraz sobre el 
accidente, condiciones y acciones incorrectas del trabajo. 
 
Articulo 13: Todo funcionario que padezca de alguna enfermedad que afecte su 
capacidad y seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su 
jefe directo para que adopte las medidas que sean necesarias, especialmente se 
padece de vértigos, epilepsia, mareos, afecciones cardiacas, poca capacidad auditiva o 
visual. 
Asimismo, el funcionario deberá  dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa o 
epidémica, ya sea portador o que haya atacado a personas que vivan con él, mediante 
los certificados médicos correspondientes. 
 
Artículo 14: En caso de producirse un accidente que lesione a algún funcionario, el jefe 
directo procederá a remitir al afectado a la Mutual de Seguridad, y dar  aviso de 
inmediato al Jefe del Personal (Administración y Finanzas) para  la emisión de la  Orden 
Provisoria  de Atención.  
 
Articulo 15: Los avisos, Letreros y afiches de seguridad deberán ser  leídos y 
considerados por todos los funcionarios, quienes cumplirán sus instrucciones y 
preservarán su integridad. 
 
Articulo 16: Prevención y Combate de Incendios. 
 

1. El trabajador deberá conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de 

incendio del área, como así mismo conocer la forma de operarlos. 

 

2. Todo Trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá  dar 

alarmas inmediatas y se incorporará al procedimiento establecido por la Municipalidad 

en estos casos.  

 

3. El acceso de los equipos deberá mantenerse despejado de obstáculos; 

 

4. Deberá  darse cuenta en Administración y Finanzas inmediatamente después de haber 

ocupado un extintor de incendio para proceder a recargarlo; 

 

5. No podrá encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales 

como pinturas, diluyentes, elementos químicos, botellas de oxigeno acetileno, aunque se 

encuentren vacías, parafinas, bencinas u otros. 

 

6. El Encargado de Emergencias del Municipio mantendrá un catastro actualizado de los 

equipos de combate de incendios. 

 
 
CLASES DE FUEGO Y COMO COMBATIRLOS: 
 

a) FUEGO CLASE “A”: Son fuegos que involucran materiales como papeles, 

maderas y cartones, géneros, cauchos, y diversos plásticos. 

 

Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son Agua, Polvo 

Químico Seco multipropósito, compuestos halogenados (Halones) y espuma (Light 

Water); 

 

b) FUEGO CLASE “B”: Son fuegos que involucran líquidos combustibles e 

inflamables, gases, grasas y materiales similares. 
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Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son: Polvo 

Químico Seco, Anhídrido Carbónico, Compuestos Halogenados (Halones) y espuma 

(Light Water); 

 
 

c) FUEGO CLASE “C”: Son fuegos que involucran vehículos, equipos, maquinarias, e 

instalaciones eléctricas, energizadas. Por seguridad de las personas deben 

combatirse con agentes no conductores de electricidad tales como: Polvo Químico 

Seco, Anhídrido Carbónico, Compuestos Halogenados (Halones); 

 

d) FUEGO CLASE “D”: Son fuegos que involucran metales como magnesio, sodio, y 

otros. 

        Los Agentes extintores son específicos para cada metal. 
 
- Los Extintores de Espuma  (LIGHT WATER) y agua a presión son conductores de 

electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en fuegos Clase C (Descrito en el Articulo 

procedente) a menos que se tenga seguridad y certeza que se han des energizado las 

instalaciones, desconectado los Switchs o palancas en los tableros generales de energía 

(Luz) y fuerza eléctrica.  

 

- El tetra cloruro de carbono no debe usarse como agente extintor dado que está prohibido 

su uso por Resolución Nº 5166 del 23 de Agosto de 1974, del Servicio de Salud.  

 

- Las zonas de pinturas, bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables y todos 

aquellos que señale la empresa o el  Comité Paritario, deberán ser señalizado como 

lugares en los que se prohíbe encender fuego o fumar. 

 

 
TITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
 
Artículo 17: Quedan estrictamente prohibidas en los lugares de trabajo, entre otras, las       
siguientes acciones: 
 

 Fumar o encender fuego en los lugares que se haya señalado expresamente su 

prohibición. 

 

 Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos o maquinarias sin 

haber sido expresamente autorizado para ello. 

 

 Ingresar a áreas de dependencias donde se prestan servicios que son peligrosos a 

quienes no estén autorizados para ellos; 

 

 Tratarse por cuenta propia lesiones que hubiese sufrido en algún accidente; 

 

 Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo y seguridad o acerca de accidente del trabajo  o trayecto, tanto personal o que 

haya sido testigo en el trabajo. 

 

 Romper, rayar, retirar o destruir: avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamento 

acerca de seguridad e higiene, que estén colocados en diversas dependencias 

Municipales. 

 

 Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin la ropa de trabajo que el Municipio 

proporcione, y  
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 Maniobrar y/o manipular máquinas y/o herramientas si no esta facultado para ello, o si 

no son de su competencia (uso calificado ). 

 
 

TITULO IV 
DE LAS SANCIONES 

 
 
Articulo 18: La inflación de las normas de orden del presente reglamento interno, se 
sancionarán, de acuerdo en lo estipulado en la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria Nº 19.070, 
Estatuto Docente y el convenio del trabajo cuando corresponda 
 
 

TITULO V 
COMITES PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 
Articulo 19:  En la Municipalidad incluida la dirección de Educación Municipal y la 
Dirección de Administración de Salud se organizarán los Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad, compuestos por representantes del Municipio y representantes de los 
funcionarios, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 
encomienda la Ley Nº 16.744, serán obligatorias tanto para la municipalidad como para 
los funcionarios. 
 
Articulo 20:  El Comité Paritario del Municipio estará compuesto por seis 
representantes designados por el Municipio, 3 en calidad de titular y 3 en calidad de 
suplente, y seis representantes de los trabajadores, 3 en calidad de titular y 3 en calidad 
de suplente. 
 
Articulo 21:  La designación de los representantes de la Municipalidad deberá 
realizarse con 15 días de anticipación a la fecha en que cesen sus  funciones  el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad que deba renovarse. Los nombramientos se 
comunicarán a la respectiva Inspección del  Trabajo por carta certificada y a los 
funcionarios por los avisos ubicados en sus lugares de trabajo, ya sean diarios murales 
o dípticos. 
 
En caso de que los delegados o representantes de la Municipalidad no sean 
designados en la oportunidad prevista, continuarán en funciones los delegados que se 
desempeñan como tales en el Comité cuyo periodo cesa. 
 
Artículo 22:  La elección de los representantes de los funcionarios se efectuará 
mediante votación secreta y directa, convocada y presidida por el Presidente del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad que termina su periodo, con no menos de 15 días de 
anticipación a la fecha en que deba celebrarse, por medio de avisos colocados en 
lugares visibles dentro del Municipio. 
 
En esta elección podrán tomar parte todos los funcionarios de la Municipalidad que 
sean de Planta o a contrata. 
 
Articulo 23:  La elección de los Delegados de los funcionarios deberá efectuarse con 
una anticipación no inferior a 5 días de la fecha en que deben cesar en sus funciones el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad saliente. 
 
 
Articulo 24:  El voto será escrito y en él se anotará tantos nombres de candidatos, 
como personas que deban elegirse para miembro titular o suplente. 
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Se consideraran elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más 
altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de  
sufragios, en caso de empate se dirimirá por sorteo. 
 
Articulo 25: Si la elección indicada en los artículos anteriores no se efectuare, por 
cualquier causa, en la fecha correspondiente, el inspector del Trabajo respectivo 
convocará a los funcionarios de la Municipalidad, para efectuar una nueva votación en 
la fecha que el indique. 
 
Esta convocatoria se hará en forma señalada  en el inciso primero del Artículo 5 del  
Decreto  nº  54, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento de Comité Paritarios. 
 
Artículo 26:  Para ser elegido miembro representante de los funcionarios se requiere: 
 

1. Tener mas de 18 años de edad; 

2. Saber leer y escribir, y 

3. Encontrarse actualmente trabajando en la Municipalidad. 

 
 
Articulo 27:  De la elección se levantará un acta en triplicado, en la cual deberá dejarse 
constancia del total de votantes, del total de representantes por elegir, de los nombres 
en orden decreciente, de las personas que obtuvieron votos y de la nomina de los 
elegidos. Esta acta será firmada por quién haya presidido la elección y por las personas 
elegidas que desearen hacerlo. Una copia de ella se enviará a la Inspección del 
Trabajo, otra a la Municipalidad y una tercera se archivara en el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad correspondiente. 
 
Articulo 28:  Cualquier  reclamo o duda relacionada con la designación o elección de 
los miembros del  Comité Paritario de Higiene y Seguridad será resuelto sin ulterior 
recurso, por el inspector del Trabajo que corresponda. 
 
Articulo 29:  Una vez designados los representantes del Municipio y  elegido los 
representantes de los funcionarios, el Presidente del Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad que cesa en sus funciones constituirá el nuevo Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, el cual iniciará sus funciones al día siguiente hábil al que se termina su 
periodo el anterior Comité. En caso que no lo hiciere, corresponderá constituirlo a un 
Inspector del Trabajo. 
 
Articulo 30: Corresponderá al Municipio otorgar las facilidades y adoptar las medidas 
necesarias para que funcionen adecuadamente el o los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, los que se organizarán en conformidad al Reglamento. 
En caso de duda o desacuerdo, resolverá sin más trámite el respectivo Inspector del 
Trabajo. 
 
Articulo 31:  El Comité Paritario de Higiene y Seguridad se reunirá en forma ordinaria, 
una vez al mes; pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un 
representante de los funcionarios y uno del Municipio. 
 
En todo caso, el Comité deberá reunirse  cada vez que en la Municipalidad ocurra un 
accidente de trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores o que, a juicio del 
Presidente, le pudiera originar a uno más de ellos una disminución permanente de su 
capacidad de ganancia superior a un 40%. 
 
 
Las reuniones se efectuaran en horas de trabajo, considerándose como trabajo el 
tiempo en ellas empleado. Por decisión de la Municipalidad, las sesiones podrán 
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efectuarse fuera del horario de trabajo pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas 
será considerado como trabajo extraordinario para los efectos de su remuneración. 
 
Se dejara constancia de lo tratado en cada reunión mediante las correspondientes 
actas. 
 
Articulo 32:  El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que 
concurra un representante del Municipio y un representante de los funcionarios. 
 
Cuando las sesiones del Comité no concurran los representante del  Municipio o de los 
funcionarios, se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de 
su respectiva representación. 
 
Articulo 33:  El Comité designará, entre sus miembros, un Presidente y un Secretario. 
 
A la falta de acuerdo para hacer esta designación, se hará por  sorteo. 
 
Articulo 34:  Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso 
de empate, deberá solicitarse la intervención del Organismo Administrador. 
 
Articulo 35:  Los Miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán 2 
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
 
Articulo 36: Cesarán en sus cargos los miembros del Comité que dejen de prestar 
servicios en la Municipalidad y cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin 
causa justificada por escrito ( Articulo 21 del Decreto Nº 54, de 1969, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento de funcionamiento de Comité 
Paritarios ) 
 
Articulo 37:  Los Miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en caso de 
impedimento de éstos, por cualquier causa, o por vacancia del cargo. 
 
Artículo 38:    Son funciones  Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 
 
 1.- Asesorar e instruir a los funcionarios para correcta utilización de los equipos e 

instrumentos de seguridad; 

 
Para este efecto, se entenderá por instrumentos de protección, no solo el elemento 
de protección personal, sino todo dispositivo tendiente a controlar riesgos de 
accidentes o enfermedades en el ambiente de trabajo, tales como protección de 
maquinas, sistemas o equipos de captación de contaminaciones del aire. 
 
La anterior función la cumplirá el Comité Paritario de preferencia por los siguientes 
medios: 
 

a) Visita periódica a los lugares de trabajo para revisar y efectuar análisis de los 

procedimientos de trabajo y utilización de los medios de protección, impartiendo 

instrucciones en el momento mismo; 

b) Utilizando los recursos, asesorías o colaboraciones que se pueda obtener de los 

organismos administradores , y 

c) Organizando reuniones informáticas, charlas o cualquier otro medio de divulgación. 

 
 
 2.- El Comité Paritario, desarrollará una labor permanente, y además, elaborara programas 

al respecto. Para la formulación de estos programas se tendrán en cuenta las siguientes 

normas generales: 
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a) El Comité deberá practicar una revisión de las maquinarias, equipos e instalaciones 

diversas; del almacenamiento, manejo y movimiento de los materiales ; de los 

procedimientos y maneras de efectuar el trabajo, sea individual o colectivo y tránsito de 

personal; de las medidas, dispositivos, elementos de protección, mantenimiento o 

reparación y de servicios, con el objeto de buscar e identificar condiciones o acciones 

que puedan constituir riesgos de posibles accidentes o enfermedades profesionales; 

 

b) Complementación de la información obtenida en el punto a) con un análisis de los 

antecedentes que se dispongan, escritos o verbales, de todos los accidentes ocurridos 

con anterioridad durante un periodo tan largo como sea posible, con el objeto de 

relacionarlo entre sí; 

 

c) Jerarquización de los problemas encontrados de acuerdo con su importancia o 

magnitud. Determinar la necesidad de asesoría técnica para aspectos o situaciones 

muy especiales de riesgo o que requieren estudios o verificaciones instrumentales o de 

laboratorio (Enfermedades Profesionales) y obtener esta asesoría del Organismo 

Administrador del Seguro. 

 

d) Fijar una pauta de prioridades de las acciones, estudiar o definir soluciones y fijar plazos 

de ejecución, todo ello armonizando la trascendencia de los problemas con la cuantía 

de las posibles inversiones y la capacidad económica del Municipio. y 

 

e) Controlar el desarrollo del programa y evaluar resultados 

 

El programa no será rígido, sino que debe considerarse como un elemento de trabajo 

esencialmente variable y sujeto a cambio. En la medida que se cumplan etapas, se 

incorporaran otras nuevas, y podrán introducirse todas las modificaciones que la 

práctica, los resultados o los nuevos estudios aconsejen. 

 

Investigar las causas de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que 

se produzcan en la Municipalidad. 

 

Será obligación del Comité Paritario llevar un completo registro cronológico de todos los 

accidentes que ocurren, con indicación a lo menos de los siguientes datos: 

 Nombre del accidentado y su trabajo. 

 Fecha del accidente, alta y cómputo del tiempo de trabajo perdido expresado en 

días u horas; 

 Lugar del accidente y circunstancias en que ocurrió el hecho, diagnóstico y 

consecuencias permanentes si las hubiere; 

 Tiempo trabajado por el personal mensualmente, ya sea total para la 

Municipalidad, por direcciones u otros, según convenga; 

 Índice de frecuencia y de gravedad, el primero mensualmente y el segundo 

cuando sea solicitado, pero en ningún caso por períodos superiores a 6 meses, 

y 

 Toda esta información será suministrada  a los Comités Paritarios cuando lo 

requieran. A su vez, estos organismos utilizarán estos antecedentes como un 

medio oficial de Evaluación del resultado de su gestión. 

Podrán, si lo estiman necesario, solicitar información adicional a la 

Municipalidad, tales como tasas acumulativas en un periodo dado o resúmenes 

informativos mensuales, siendo obligación de aquella proporcionada. 

 Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador ; 

 Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para 

la prevención de los riesgos profesionales; 
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 Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 

profesional de los funcionarios,  

 Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo 

Administrador del Seguro respectivo. 

 
 

TITULO VI 
CONTROL DE SALUD 

 
 
Articulo 39:    Se considera necesario y conveniente, para evitar los riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que todo funcionario mantenga un 
adecuado control de su salud física y mental. Especialmente necesario es este control, 
tratándose de faenas que se efectúen en condiciones ambientales desfavorables 
(Polvo, ruido, humedad, iluminación adecuada y/o deficiente, baja o alta temperatura, 
vibraciones, ambientes tóxicos, etc.)  
 
 

TITULO VII 
DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 

 
 
Articulo 40:    El Municipio a través de la Oficina de Personal (Administración y 
Finanzas) deberá informar e instruir oportuna y convenientemente a todos los 
funcionarios acerca de los riesgos a que están expuestos al desarrollar su trabajo, 
saber acerca de las medidas preventivas y de los métodos correctos de trabajo. 
 
Articulo 41:    La obligación de informar debe ser cumplida al momento de 
contratar a los funcionarios o de crear actividades que impliquen riesgo y se hará a 
través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
 

TITULO VIII 
DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE ACOSO SEXUAL 

 
Articulo 42:    La Municipalidad considera que es importante generar las 
condiciones que permiten a cada uno de sus funcionarios desempeñarse en un 
ambiente laboral digno y promover al interior de la organización el respeto mutuo. 
Dentro de este contexto es que pone a disposición del personal un procedimiento para 
recibir  denuncias de acoso sexual de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.005, que 
tipifica y sanciona el Acoso Sexual. 
 
Articulo 43:    Se define como acoso sexual el solicitar a una persona favores o 
respuestas sexuales para si o para un tercero, o procurar cualquier tipo de 
acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad 
laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio 
profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación. 
 
La ley que tipifica y sanciona el acoso sexual, considera como conducta de acoso 
sexual las siguientes: 
 

1. Aquellas situaciones en que coincida la obtención de un legítimo beneficio, ascenso o en 

que se amenace o perjudique la condición de trabajo, producto de un requerimiento de 

carácter sexual indebido; 

 

2. El acoso entre pares o cualquiera que por la vía de ejercer fuerza física o moral realice a 

un trabajador de la empresa un requerimiento sexual no consentido, y 
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3. Formular a un trabajador proposiciones deshonestas, escritas o verbales. 

 
 

Articulo 44:     Toda  persona que sufre de hechos ilícitos definidos como acoso 
sexual por la Ley o este reglamento, podrá efectuar una denuncia de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

 
1. Deberá presentar una denuncia formal y por escrito al Alcalde, la cual debe contener la 

siguiente información: Nombres y Apellidos, nacionalidad, estado civil, Rut del 

denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Municipalidad y cual es su jerarquía; 

descripción detallada de los hechos que se denuncian, en lo posible indicando fecha y 

hora, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. En 

esta además debe especificar el afectado,  aceptar las medidas y sanciones que el 

Fiscal proponga, una vez realizada la investigación pertinente; 

 

2. Recibida la denuncia, el Municipio adoptará las medidas de resguardo tales como la 

separación de los espacios físicos o de la redistribución de las funcione, considerando la 

gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de 

trabajo, y 

 

 

3. El Alcalde ordenará si correspondiera, el pertinente sumario administrativo y, en caso de 

resultar culpable el acosador o acosadora, se aplicarán las medidas disciplinarias que 

contempla la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales. 

 
Articulo 45:  Si producto del  sumario administrativo se demuestra que el funcionario 
hubiere invocado falsamente la denuncia de Acoso Sexual, éste podrá ser sancionado, 
dependiendo de la gravedad de los hechos, aplicándole alguna de las medidas 
disciplinarias que la Ley Nº 18.883 contempla. 
 
 

TITULO IX 
DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACION AL CONSUMO DE TABACO 

 
 
Artículo 46:    De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.105, que modifica la ley 
N º 19.419, en materias relativas a la Publicidad Y EL Consumo de tabaco, se prohíbe 
fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores: 
 

1. Establecimientos de educación pre-básica, Básica y Media; 

2. Recintos donde se expenda combustibles; 

3. Aquellos en que se fabriquen, procesen , depositen o manipulen explosivos, materiales 

inflamables, medicamentos o alimentos; 

 

Articulo 47:    Además, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en  sus 
patios o espacios al aire libre. 
 

 Al interior de los recintos o dependencias de los órganos del Estado. Sin embargo, en 

las oficinas individuales se podrá fumar sólo en el caso que cuenten con ventilación 

hacia el aire libre o extracción del aire hacia el exterior; 

 Establecimientos de salud, públicos y privados; 

 Teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos culturales y musicales, salvo 

que sean al aire libre; 

 Gimnasios y recintos deportivos, y 

 Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general. 
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Articulo 48:    La Municipalidad recibirá asesoría del organismo administrador de 
la Ley  nº 16.744, al cual se encuentra adherida respecto de los contenidos de la 
información que preste a sus trabajadores  y usuarios sobre los daños  que provoca en 
el organismo el consumo de productos hechos con tabaco o la exposición al humo de 
este producto y acerca de los beneficios de adoptar estilos de vida y ambientes 
saludables. 
  
 
 

TITULO X 
DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES SOBRE RAYOS UV. 

 
 

Articulo 49:   La Municipalidad, de acuerdo a las obligaciones establecidas en los 
artículos 184 del Código del Trabajo, 67 de la Ley Nº 16.744 y 4 de la Ley 20.096, que 
establece Mecanismos de Control aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono, adoptará todas las medidas necesarias para   proteger eficazmente a los 
trabajadores cuando puedan expuestos a radiación ultravioleta. 
 
Artículo 50:   Se proporcionara protector solar por instalación en cantidades 
adecuadas, cuando los trabajadores se encuentren realizando sus funciones al aire 
libre. El factor de protección solar podrá ser de  50 y/o  60. Será responsabilidad del 
funcionario ya sea Directivo, Jefatura, Administrativo o Auxiliar, el uso obligatorio del 
protector solar. 
 
 

 
 TITULO XI 

DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
 

 
Articulo 51:    El presente reglamento entrará en vigencia 15 días después de 
haberse puesto en conocimiento de los funcionarios  y fijar su texto en un sitio visible en 
cada dependencia del Municipio. 
 
Artículo 52:    El presente reglamento tendrá duración indefinida y si tuviese 
modificaciones, éstas serán puestas en conocimiento de los funcionarios en la forma y 
plazos señalados en el artículo anterior. 
 
Articulo 53:    Cualquier modificación que pudiera introducir la ley en materias 
relacionadas con el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, se entenderá 
incorporada de inmediato a este texto. 
 
 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 6 de la tabla. P resentación 
del reglamento de Higiene y Seguridad y disposiciones generales. A mi me 
gustaría darlo como tarea para la casa, ya que es muy extenso. Voy a 
pedir al administrador municipal que de una explicación general, de lo que 
es el Reglamento de Higiene y Seguridad, para tener un antecedente y en 
la próxima sesión votar para su aprobación.  

 

 SR. ALEX CASTILLO; Primera consideración el reglamento es 
una preparación base, que es un aporte de nuestro Secretario Municipal, 
ajustado a las realidades de las municipalidades, porque teníamos en 
consideración otro que nos presentó la Mutual de Seguros, que estaba 
más ligado a la realidad de una empresa privada. Así lo concebimos con el 
Alcalde y los integrantes del Comité Paritario, es el primer paso en el 
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tema de higiene y seguridad de la municipalidad, no obstante la intención 
del Comité Paritario es derivar de esta realidad agregada de los tres 
administraciones que tiene la municipalidad, que es salud, educación y la 
municipalidad, para poder pasar en un tiempo de evolución prudente a 
una realidad más desagregada, que le otorgue pertinencia por tarea y por 
tipos de riesgos, que son distintos, tanto a los funcionarios de educación 
como de salud y del mismo modo los municipales, así es que, con esa 
consideración, es que se presentó.  

 

  Lo revisaron los miembros del comité Paritario y se presenta 
este reglamento coma primera propuesta, que hace la indicación para 
efectos normativos con la mutual y de requerimiento por parte de la 
municipalidad, para disminuir la tasa que estamos pagando, de que el 
reglamento existe y que el Comité Paritario existe y como les mencionaba 
en el antecedente de un concejo anterior, la municipalidad no presenta 
deudas o no reconoce deudas, respecto de las cotizaciones a la mutual.  

 

   Hago la mención porque nos encontramos con una deuda que 
data del año 1991, que hoy día esta dimensionada en 78 millones de 
pesos, esa deuda originalmente era de 4 millones de pesos, por lo tanto el 
Alcalde hizo el desconocimiento de la deuda, toda vez que la 
municipalidad paga todas las cotizaciones previsionales y todo lo que tiene 
que ver con leyes sociales a tiempo, y eso se presentó a la gerencia de la 
mutual en Temuco.  

 

  Como dato extra-oficial esto estaría siendo aceptado por lo 
tanto esa deuda estaría siendo el iminada del registro de ellos. Ahora una 
segunda situación con la municipalidad, de que los registros de esa data, 
nosotros no tenemos el antecedente a que  corresponde la deuda, ellos 
nos dicen que corresponde al año 1991, pero para ellos podernos cobrar, 
tienen que identif icar a que corresponde, a que trabajadores no le 
pagamos la cotización correspondiente, en que periodo y lo tiene que 
hacer con documentos originales, cuestión que hasta la fecha no tenían, 
por lo tanto esta complicado para podernos cobrar y ese el fundamento 
que el los mismo se daban para poder eliminar la deuda de su registro.  

 

  Así es que eso es un poco, el punto donde teníamos el pero, 
para efectos de requerir la disminución de la cotización, que se estaría 
salvando precisamente a través de la propia mutual de seguridad, que 
estaría l idiándonos de ese registro, porque tampoco han hecho efectivo la 
cobranza de esa deuda, por lo mismo porque no tienen el respaldo.  

 

 SR. ALCALDE; Eso es más o menos en lo que consiste el  
reglamento de Higiene y Seguridad. Y ese dato anecdótico del año 1991, 
son datos que eran de salud parece. La ley nos faculta para tener 
documentos de respaldo hasta cinco años.  

 

 SR. NAVARRETE ; Una consulta, ¿Este reglamento debe ser 
aprobado por el concejo? 
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 SR. ALEX CASTILLO; Hay dos efectos, en  realidad de acuerdo 
al reglamento del concejo, este reglamento, en el reglamento que tuve yo 
en manos, que esta en el registro de administración, no aparece digamos, 
sin embargo para que tengan efectos ciertas acciones todos los 
reglamentos tiene que pasar por el concejo y eso como un principio de 
buena gestión, es razonable que pase por el concejo.  

 

  Ahora para efectos de la mutual para ellos no es 
requerimiento, pero para nosotros tenga valor administrativo tiene que 
estar aprobado por el concejo.  

 

  SR. NAVARRETE; Mi pregunta va porque para que tenga 
validez y sea un documento legal, tiene que ser aprobado por el concejo y 
por un decreto después, entonces de repente nos encontramos con una 
cuestión, que como regularización porque ahí aparecen los integrantes del 
Comité Paritario, se constituyeron ya y nosotros vamos aprobar después, 
otro tema que hay que ver bien para que tenga seriedad la aprobación, 
sino estamos aquí regularizando cosas.  

 

   Yo creo que la elección del comité debería ser posterior a la 
aprobación para que tenga legalidad, porque a la fecha no sería legal 
esto, porque no tiene la aprobación del concejo aún.  

  

  SR. ALEX CASTILLO; Haber lo voy a plantear de la siguiente 
manera. Los reglamentos nos se hacen solos, nacen de una ley.  

 

  SR. NAVARRETE ; Si yo hago un reglamento para el municipio 
para aprobarlo y después lo apruebo, lo sanciono y después lo aplico, 
porque ahí estoy dictando las normas para que se cumplan de esta forma, 
tanto las elecciones, de cómo se constituye, etc., pero no lo hago antes 
para después venir al concejo, apruébeme el reglamento que hicimos y 
aquí están electos ya los integrantes y todo, a priori.  

 

  SR. ALEX CASTILLO; Primera acotación, yo tenía la palabra y 
usted me interrumpió. Segunda aclaración, las acciones nacen desde la 
ley, no nacen de los reglamentos, estos últimos son partes de la ejecución 
de la ley, ahora las instituciones tienen la obligación de tener comités 
paritarios, ahora esa obligación de tener los comités paritarios emanan de 
la ley.  

 

  Yo creo que si la discusión del huevo o la gall ina, cuando el 
propósito es magnánimo no permite mucho avance. Lo concreto es que la 
constitución del Comité Paritario se hace por el ministerio de la ley, la ley 
dice que los comités paritarios se constituyen de esta manera, luego la 
reglamentación, de hecho el comité paritario no tiene reglamento vigente, 
con val idez en la municipalidad, sino hasta que este aprobado por el 
concejo, por eso se presenta al concejo para discusión , de tal manera que 
ustedes podrán aprobar o no aprobar el reglamento, si lo rechazan 
tendríamos un comité paritario,  que operaría con el solo ministerio de la 
ley, es decir, afirmado en lo que la ley le faculta, sin un reglamento 
municipal aprobado por e l concejo, esa es la situación, o sea, hoy día si 
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esto fuera una empresa privada, para hacer el paralelo, y creo que el 
concejal me puede contribuir en esto, el reglamento de higiene y 
seguridad, si no existe, lo presenta el comité paritario como propuesta , y 
ese es el reglamento que se aprueba posteriormente, pero tiene que 
existir alguien que lo desarrolle, por eso decía que el reglamento no se 
hace solo y alguien que genere la propuesta y quien genera la propuesta, 
los niembros del comité paritario.  

 

  SR. NAVARRETE; Entonces usted lo esta dando a conocer 
nada más, por eso mi pregunta fue bien precisa, lo tiene que aprobar el 
concejo, me dice “si”, entonces  si lo aprueba el concejo municipal, 
estamos aprobando una cuestión con efectos retroactivos y si e s como 
usted lo dice, esta bien, si esta por el ministerio de la ley lo da a conocer 
no más. 

 

  SR. ALCALDE; Yo creo que si queremos tener el Comité 
Paritario, lo podemos tener sin la aprobación, pero nosotros nos regimos 
por órganos del estado, por lo tanto este reglamento que va a ser 
aprobado por el concejo, tendrá que ser discutido después por el comité 
paritario, que es el que da vida para que la mutual nos pueda ingresar. Si 
no fuera así, bueno no habría comité paritario, pero yo creo que si este 
reglamento se aprueba, el comité paritario de los trabajadores y todos los 
demás van a discutir esto, que es lo que ustedes aprobaron, para que eso 
tenga efecto y pueda hacerse un decreto que permita reconocer el comité 
paritario.   

 

  SR. SANDOVAL; Bueno a mi me parece importante que 
tengamos el reglamento y que esté el comité paritario, pero lo que yo 
tengo una duda, ¿cuando se formó la directiva o los integrantes del 
comité?, ¿saben los otros trabajadores?, ¿tienen conocimiento o no es 
necesario que tengan conocimiento las otras personas que trabajan en las 
instituciones?, por ejemplo yo aquí veo que hay gente de educación, pero 
yo por lo menos, no tenía idea que se estaba formando el comité 
paritario. En la Escuela de Rihue tampoco, nadie sabe de esto.  

 

  tonces, yo no sé si procede o no procede que la otra gente se 
informe, o solamente se forma el comité paritario y se dice esta es la 
gente, esta elegida, la eligieron tales personas y estos son los 
representantes, o tiene que ser un asunto democrático que se  consulta a 
los colegios, se consulta a educación y quienes serían los representantes 
de cada sector, esa es una consulta, no sé si esta bien o esta mal, pero a 
mi me parece que por lo menos debiera ser con el conocimiento de los 
trabajadores. 

 

  R. ALEX CASTILLO; Se convida a los trabajadores a la 
constitución del comité, ahora para participar del comité, tienen que tener 
una capacitación previa en el tema. Nosotros hace un mes atrás más o 
menos generamos una capacitación abierta a la asistencia de todos l os 
funcionarios, si no me equivoco tuvo una concurrencia de 25 funcionarios 
de los diferentes departamentos aproximadamente y luego se convido a 
generar, y los hicimos en dos ocasiones, la elección de los representantes 
de los trabajadores, por el lado del  empleador no habría problema, porque 
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el empleador designa su representante y de aquella resultan los seis 
funcionarios nombrados, por los propios trabajadores.  

 

  Ahora en la apreciación que tiene el concejal (Sr. Sandoval) 
efectivamente uno pudiera deci r que participaron muy pocos o 
participaron muchos, pero eso ya es valórico, no es normativo, o sea,  lo 
normativo dice que se hace, se el igen, pero no habla de quórum.  

 

  Ahora lo que conversábamos con el comité paritario era  que 
justamente esta primera en lo que debiera derivar, pensando en lo 
óptimo, es que nosotros deberíamos terminar conformando 3 comités 
paritarios distintos, uno en salud, un en educación y otro en la 
municipalidad, pero como que había que dar el primer paso, fue que lo 
hicimos de esta manera, naturalmente las pertinencias por área nos va a 
permitir primero generar las participaciones adecuadas, convocatorias 
amplias, porque este  es un tema que hay que relevarlo, no hay que 
dejarlo para atrás, sino al contrario, en ese aspecto tiene  toda la razón 
concejal. Pero esta apunta a las formas, las convocatorias más estrechas, 
la participación atomizada, responde a dar este primer paso que es 
importante para la municipalidad.  

 

  SR. DIAZ; Bueno yo primero quiero reconocer el intento y el 
avance que se está dando en este sentido, de tener un reglamento de 
higiene y seguridad, yo creo que eso es positivo y hay que valorarlo.  

 

  Yo también encuentro muy razonables los planteamiento de los 
concejales, porque  normalmente esto se esta repitiendo en otras 
situaciones, donde se nos presentan las cosas como ya consumadas, yo 
creo que en este intento es bueno, al unísono darlo a conocer antes de 
que el proceso este terminando, en el tema de forma yo encuentro 
razonable algunos argumentos que se han presentado acá, el hecho que 
ya haya una directiva, si la convocatoria fue realmente universal, yo creo 
que a futuro sería bueno que esto se nos presente al comienzo y 
evitaríamos algunos detalles de formalidades.  

 

  SR. ESCOBAR; Bueno aquí yo creo que hay un poco de 
confusión en el tema, primero que nada un comité paritario es una 
obligación dentro de los trabajadores, que están en un departamento, sea 
en una empresa privada o pública.  

 

  Aquí ustedes tendrían que hacer una comisión del comité 
paritario e informar al concejo o presentarlo al concejo, pero la 
aprobación de nosotros no es vinculante ni determinante en esto, ya que 
es un deber de ustedes como funcionarios y trabajadores.  

 

  El otro tema debería haberse hecho por departamentos, tanto 
de salud, educación y municipalidad, porque siempre van ha ver cosas 
cruzadas, ya que no tiene nada que ver salud con el tema municipal, 
educación lo mismo, porque no son los mismos sistemas y las mismas 
problemáticas. Esta bien hecho, yo he participado de un comité  paritario 
de una empresa privada y eso lo vemos nosotros los trabajadores de 
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forma interna, es votación popular y democrática, nosotros queremos que 
tal persona nos represente para defender nuestros derechos que son única 
y exclusivamente de higiene y seguridad, porqué aquí no hay ningún otro 
tema, no hay tema de plata ni de nada de eso, o sea, se refiere a como 
trabajar en las mejores u óptimas condiciones en nuestro actuar laboral, 
así que me parece bien los felicito porque tomaron esta iniciativa, porqu e 
todo lo que se innova y por el bien de los trabajadores bienvenido sea.  

 

  SR. ALCALDE; Yo quería  hacer un solo alcance, como ahora es  
el empleador es único, esto significa que momentáneamente, por que no 
es lo mismo un profesor que se accidenta en el t rabajo o afuera, son 
distintos, pero partiendo con el comité paritario, luego se va ir 
evolucionando en que cada comité(educación, salud, municipalidad) se 
diferencie de los demás, porque son real idades distintas, pero partamos 
con algo, pero también tiene que ver con algo de  recursos, la rentabi l idad 
nuestra ha bajado el último tiempo en una cantidad enorme y eso 
significa, bueno hay diferencias de opiniones en cuanto sean los recursos 
que pudieran ingresar, al bajar la rentabil idad al tener solamente un 
comité paritario.  

 

  SR. ALEX CASTILLO; La tasa que pagamos adicional están los 
3 requisitos que mencionaba antes, tiene que existir comité paritario, 
tiene que existir el reglamento que lo aprueba el propio comité paritario, 
esto para efectos de la ley y no tenemos que tener deudas. Ahora cual era 
la l imitante y cual era el apremio, era plazo, esto teníamos que 
desarrollarlo, la creación del comité paritario y la presentación de estos 
tres antecedentes o tenerlos, antes del 30 de junio de 2011, cuestión de  
la que nos esteramos, ya que no existía ningún antecedente en la 
municipalidad a través de una entrevista que solicitamos a la mutual y 
vimos que estábamos en condición de bajar la tasa, por lo tanto apuramos 
el “tranco”, por eso no conformamos tres.  

 

  Además que operativamente en inicio nos signif ica 12 personas 
vinculadas al área de higiene y seguridad hoy día, con tres, tendríamos 36 
personas vinculadas al área de higiene y seguridad, lo que no signif ica de 
que sea malo, pero requeríamos  dar este primer paso, para enfrentar el 
requerimiento de baja de tasa, que se hace efectiva a contar de enero del 
próximo año y en este periodo que es la transición, que  de esta forma lo 
veíamos, que desde aquí a diciembre, es poder  migrar precisamente al 
ideal, que tiene que ver con la conformación de un comité paritario por 
área de desarrollo.  

 

  SR. ERICES; Yo quiero también adherirme a esta gestión, creo 
que se está dando una muestra de que se quieren mejorar las cosas en 
este municipio, porque la verdad es que es taba como muy 
“desorganizado”, con tal vez una administración anterior que había cosas 
que se hacían y que nosotros no teníamos información y hoy día la cosa 
es distinta, nos están entregando información, nos están nutriendo y eso 
es importante y es bueno que se fortalezcan estas redes sociales en los 
funcionarios y en todo orden de la población, de la comuna, porque las 
cosas van cambiando hoy día y estas mismas competencias requieren que 
sea así, así que yo quiero adherirme a lo que dijeron mis colegas y en la 
medida que se va avanzando en esto, se va ganando la experiencia, como 
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nadie o salvo excepciones, o gente que trabaja en empresas que pueden 
participar en estos comités, pero si acá los funcionarios no han tenido la 
experiencia van a ir aprendiendo, en base a lo que se le  valla dando y 
para eso es importante la capacitación, si el los no reciben la capacitación, 
difíci lmente pueden tomar conocimiento de esto y ceñirse a las leyes y a 
lo mejor algunos errores se van a cometer, pero dándose cuenta a tie mpo 
de los errores, se pueden enmendar fantástico.  

 

  SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a los integrantes 
de la sala, Me parece bien lo que se esta haciendo acá, pero me cabe una 
duda, aquí los componentes son hartos en educación, salud y 
municipalidad. A mi me hubiese gustado en este momento que el señor el 
administrador municipal me hubiera dicho cuantas personas participaron 
en esto, por que los componentes son muchos.  

 

  Pero que aquí viendo a la vista, las cosas no se hicieron como 
corresponde, eso no más señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; No sé que decisiones tomaremos, lo pasamos 
para la próxima sesión o lo que ustedes estimen, yo por el bien de que 
probemos como funciona esto.  

 

  SR. NAVARRETE; Cuando uno plantea una cosa se interpreta 
como que uno esta en contra de esto, yo no estoy en contra de esto, creo 
que es bueno, lo que me preocupa es la forma, incluso cuando se 
planteaba  sí aprueba el concejo y después puede ser discutido por los 
trabajadores y por ende ser cambiado.  

 

  Entonces ahí hay un problema de forma, yo creo que esto no 
debe ser aprobado por el concejo, debe estar en conocimiento del concejo 
eso si, pero no aprobado, porque es posible que la asamblea de ellos no 
cambie, entonces que órgano dentro del municipio o la comuna puede 
cambiar un acuerdo del concejo, el propio concejo, si es que lo cambian, 
tendría que volver nuevamente al concejo para modificarlo, entonces yo 
creo que es mejor dar a conocer al concejo, y a mi me parece bien, yo no 
estoy en contra de ello.  

 

  SR. ALEX CASTILLO; Voy a insistir en el tema, para que 
tenga valor en la municipalidad, todo reglamento que se haga tiene que 
estar aprobado por el concejo, tiene que pasar por el concejo, ese es el 
motivo por el cual se presenta, de otra manera se les informa que se creo  
no más. 

  

  SR. NAVARRETE; Y las modificaciones posteriores, entonces 
esto puede ser un asunto permanente de aprobaciones de modif icaciones.  

 

  SR. ALCALDE; El tema que no puede haber un avance en el 
tema, si no hay la aprobación en el concejo, administra tivamente digamos. 
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  SR. SANDOVAL; Señor Alcalde este reglamento es 
fundamental para el funcionamiento de cualquier institución, nosotros 
estamos atrasados aquí, yo comparto plenamente con todo lo articulado, 
pero sí me existe la duda en el artículo N º 22, 23 y 24 y siguientes ahí 
dice que tiene que haber participación, y aquí parece que no hubo 
participación de todos los trabajadores, o sea, los trabajadores no tienen 
conocimiento de esto, o sea, les estamos diciendo esto se hizo y estos son 
sus representantes, hubiesen venido o no hubiesen venido a votar, 
hubiesen venido o no hubiesen venido a la capacitación, que muchos 
seguramente no saben, por que por lo menos nosotros en educación, no 
teníamos idea de que había capacitación.  

 

  Para que vamos a crear conflictos en las instituciones, si 
sabemos que no se les invitó, y después le vamos a decir aquí están sus 
representantes, yo creo que esa situación debe quedar clara, hasta antes 
de la elecciones, yo concuerdo plenamente, pero cuando pasamos a la 
última parte cuando ya se nombra la gente, yo creo que ahí esta la 
dificultad, es decir, por lo menos debe haber existido gestión, haber 
pasado por los distintos establecimientos y haberles dicho, porque nadie 
se va a oponer a esto, pero sí que haya participación y que no estemos 
imponiendo a la gente que va a dirigir el comité paritario. Seguramente 
aquí hubo elecciones, pero con algunas personas y la gente no sabe y el 
artículo N º 24 dice que toda las personas a contrata o de planta deben 
poder participar, entonces si no se invita, no van a participar, esa es la 
única situación que a mi me incomoda.  

 

  Yo creo que si estamos en democracia la gente tiene que 
saber, porque esa es participación. Entonces yo aprobaría solamente el  
reglamento que lo encuentro impecable, pero no aprobaría las partes de la 
directivas, porque tendría que verse como se soluciona este problema o 
darle una vuelta a quienes van a ser los representantes, no tengo nada 
con las personas que fueron elegidas, pueden ser muy preparadas y hacer 
un perfecto trabajo, pero esto la gente tiene que saberlo.  

 

  SR. ALCALDE; Ya pero el comité paritario tiene una función, 
una vez que esta conformado, se reúne, convoca a sus trabajadores y 
toman medidas de que es lo que se va a efectuar, cuales son las medi das 
de precaución que tiene que tener, de que forma se debe que trabajar sin 
correr peligros, ahora muchos trabajadores lo saben, pero el tema es si no 
partimos, claro mañana podemos hacer una capacitación y traer  a un 
expositor y reunir a los funcionarios, eso lo vamos hacer, pero de muchas 
anomalías, de muchos funcionarios que de repente por ejemplo, en un 
accidente que no es laboral, esta siendo laboral, entonces algo tenemos 
que hacer, por alguna parte tenemos que partir.  

 

  SR. SANDOVAL; La diferencia esta que aquí no hay 
participación, a la gente hay que hacerla participar. Nosotros nos 
quejamos en educación que los funcionarios no participan, aquí cuantos 
participaron. 

 

 SR. ALEX CASTILLO; Lo mencione antes y tiene que ver con que 
en estos 6 meses que quedan del año se tiene que conformar los comités 
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paritarios por departamento, este punto de partida y lo compartía con 
ustedes, fue atomizado, la difusión no fue la apropiada, pero no me diga 
que no se invito porque si se invito, ahora quienes eran los responsables 
por departamento de bajar la información y no la bajaron apropiadamente, 
tal vez tenemos ahí una dificultad, pero si hicimos la invitación para todos 
los trabajadores. 

 

  Ahora lo que vamos a tener cuidado de aquí para adelante es 
que esas invitaciones amplias, hay que hacerles un seguimiento, para que 
efectivamente se concreten, pero  primero lo que se somete al concejo es 
el reglamento, porque la otra acción es parte previa al reglamento. Para 
poder dar el pie, precisamente para resolver el tema en el óptimo y esto 
significa tener un grupo para trabajar, para poder desagregar este comité 
paritario, en tres comités paritarios, desagregarlos por departamento y 
darles las pertinencias que los concejales han manifestado y que tiene 
razón, porque lo lógico  es que los trabajadores que desarrol lan funciones 
similares, efectivamente se agrupen, además que tienen administraciones 
similares, en el caso de educación y salud.  

 

  Ahora respecto al reglamento puede ser para este concejo o 
para el que viene, hacerles algunas mejoras y como decía el concejal Sr. 
Navarrete si todos los reglamentos que aprueba el concejo, si, se 
modifican como ocurrió recién como el de subvenciones, tienen que volver 
al concejo, ahora como vuelven, no vuelven por mutuo propio, no vuelve 
por el comité paritario hacia acá, vuelven a través del Alcalde, que él es el 
encargado de ponerlo en tabla, esa es la modalidad para todos los 
reglamentos, efectivamente tiene la razón.  

 

  SR. NAVARRETE ; Yo creo que como plantea el concejal Sr. 
Sandoval nosotros debiéramos aprobar el reglamento y no las directivas, 
¿Qué pasa si nosotros rechazamos el reglamento? Estamos rechazando la 
directiva que fue elegida democráticamente, en eso no los podemos 
inmiscuir, yo creo que no debiera aparecer en es ta aprobación la 
directiva, eso queda fuera de la aprobación porque son cosas distintas.  

 

  SR. ALCALDE; En esas condiciones la podríamos aprobar, 
claro sacamos la directiva y aprobamos el reglamento y eso los permite 
avanzar por último, porque este año vamos avanzar no más, no vamos 
hacer grandes cosas, lo que queremos es bajar la tasa y para eso tenemos 
que cumplir con algunos trámites, que son los que estamos haciendo.  

 

  SR. ERICES; Quizás para mi este tema del comité paritario es 
un poco nuevo y estoy viendo acá que hay una definición como se 
procedió u organizó de acuerdo a una ley y a decretos, pero no 
necesariamente como dice Don Alex, que se invitó a participar a los 
profesores, a los funcionarios de salud y los funcionarios de la 
municipalidad, no necesariamente pueden participar todos, no es una 
obligación, es como una organización cualquiera, como las juntas de 
vecinos que están bajo el alero de la ley N º 19.418 y participan, quien 
quiera participar, ahora si se conformo con 30 o 25 personas, obv iamente 
hay información, por lo tanto se pueden ir escribiendo o agregándose más 
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gente que quiera participar en el y no tendría que porque obligadamente 
las personas y venir decir tengo que participar en esto.  

 

  SR. ALCALDE; Hay una propuesta que me parec ió bastante 
interesante, aprobar el reglamento sin la directiva, como son dos cosas 
paralelas y solo aprobaríamos el reglamento interno de higiene y 
seguridad, sin constituir el comité partidario, bajo esas condiciones vamos 
a tomar el acuerdo, yo creo que esto esta aclarado y eso signif ica un paso 
más que es lento y que signif ica seguir avanzando en los que son los 
comités paritarios y l leguemos a lograr a tener un descuento de una 
cantidad bastante importante a fin de año. Entonces haremos la votación 
sin incluir el directorio.  

En votación: 

 
              SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
               SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. Pero me gustaría que usted 
señor Alcalde, donde quedan las invitaciones, porque yo creo que es una 
cosa complicada, porque son temas relevantes que alguien tiene que 
hacerse responsable, si el administrador informó al concejo que envió las 
invitaciones y no l legaron. Y lo segundo, yo apruebo el reglamento y la 
parte de las elecciones del comité paritari o de sus dirigentes, que sea 
como esta aquí indicado en el reglamento, incluso el inspector del trabajo 
podría rechazar esta elección si no estuvieron convocados, si alguien 
reclama. 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
              SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado el reglamento de higiene y seguridad.  
 
  
 ACUERDO N º 1619/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento de Higiene y Seguridad, que ha quedado inserto en 
la presente acta, sin la aprobación de la directiva del comité 
paritario. 
 
 
 
7.- INFORME COMISIÓN DE FINANZAS, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N º 3  DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 7 de la tabla,  informe de 
la comisión de finanzas de la modif icación presupuestaria del 
departamento de educación municipal. Le vamos a da la palabra al  
presidente de la comisión concejal Sr. Hernán Sandoval.  

 

 SR. SANDOVAL; 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 24 DE JUNIO DE 2011 

 

 

Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente de la 

comisión), Sr. Saúl Navarrete (Concejal), Sr. José Erices (Concejal), Sr. Víctor Escobar 

(Concejal), Sr. Marcelo Díaz (Concejal), Sr. Julio de la Maza (Jefe Finanzas DAEM), y Carmen 

Arriagada Zapata (ministro de fe) y siendo las 11,05 horas, en el nombre de Dios se da inicio a 

la reunión de la comisión de finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

 

Puntos a tratar: 

1. Modificación presupuestaria Nº 3, por mayores ingresos año 2011. 

  

El Sr. Hernán Sandoval comienza la reunión pidiéndole al Jefe de Finanzas DAEM,  

Sr. Julio de la Maza, que explique sobre los dineros correspondientes a esta modificación 

presupuestaria, la cantidad de $ 88.817.976.-  

 

El Sr. de la Maza inicia su exposición del tema, explicando que esta modificación 

presupuestaria por $ 85.302.728.- corresponde a transferencias corrientes de otras entidades 

públicas corresponde a:  

 Mantenimiento y reparaciones por $975.736.- de, además señala que tenían 

considerado un presupuesto inicial de $ 14.398.153.- pero se recibió $ 

15.373.889.- 

 Reforzamiento educativo por $4.488.739.- 

 Excelencia académica por $1.109.535.- 

 Ingreso por retención que nos estaban efectuando por $57.802.053.- 

 Ley (no se menciona el numero de dicha ley) para gastos educativos por 

$20.926.665.- 

 Otros ingresos corrientes y recuperación de licencias médicas por $ 

3.515.248.- se menciona además que se tenía considerado un presupuesto de 

$ 7.711.824.- pero se recibió $ 11.227.072.- a la fecha. 

 

El Sr. Navarrete consulta a que corresponde el monto de $ 57.802.053.- a lo cual es 

Sr. De la Maza responde que pertenece a subvención normal y refiere que no trae el detalle 

completo pero aclara que no son fondos SEP. 

 

Posteriormente el Sr. De la Maza muestra el cheque por $ 57.802.053.- y el cheque 

por $ 20.926.665.- y se aclara que la retención corresponde a planta docente del año 2007, 

2008, 2009, 2010 y enero, febrero y marzo 2011, el Sr. Sandoval explica que son dineros 

retenidos porque había un porcentaje mayor al 20% de docentes a contrata. 

 

Retoma la palabra el Sr. De la Maza quien refiere que en gastos de personal hay $ 

1.109.535.- y en bienes y servicios de consumo $ 44.405.528.- lo que se desglosa en:  

 Alimentos y bebidas (para personas) $ 900.000.- dineros que serán 

utilizados en la inauguración de dos salas del Liceo Polivalente La 

Frontera, en el cual se invitaría a todos los alumnos de 8º año básico de la 

comuna, para incentivarlos a seguir sus estudios en dicho Liceo. 

 Textiles, vestuario y calzado por $ 600.000.- monto que corresponde 

también al Liceo Media Polivalente para implementos de seguridad 

(cascos, zapatos de seguridad, etc.). El Sr. Díaz acota que se debería 

aprovechar la ocasión para mostrar las dependencias. 

 Material de uso o consumo por $ 3.270.636.- desglosado en material de 

oficina por $ 1.622.136.- y material de enseñanza texto escolares y otros 

por $ 1.648.500.- 
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 Mantenimiento y reparación por $ 22.975.736.- dineros destinados a Liceo 

media para comprar puertas de acero y rejas para la seguridad de los 

equipos que se han comprado, lo mismo en el Liceo Básica para seguridad 

de costosos equipos  que se han comprado por SEP, lo mismo en las 

escuelas de Rihue, Vaquería y en  Coihue   también faltan algunas 

protecciones y  gastos de infraestructura. 

 Publicidad y Marketing por $1.698.414.- para publicidad del Liceo 

polivalente en electricidad y ya se gastó en el llamado a concurso de los 

profesores, el señor Sandoval dice que la publicidad no se haga en TV de 

Negrete, zona cero ya que  en otra oportunidad se aprobó gastos en 

marketing y se gasto todo en Negrete a lo cual dice que no se bueno, ya que 

los niños de Negrete saben de la existencia del liceo, a lo que don Julio 

responde que no tiene considerado zona cero, sino hacer dípticos, trípticos 

y lienzos y publicidad en otras comunas como Nacimiento y otras. El Sr. 

Díaz dice que se podría hacer un concurso con alumnos de todos los 

octavos de comuna y grabarlo para mostrar en las reuniones de 

apoderados, así se aprovecha de mostrar el liceo y las habilidades de los 

alumnos. 

 Capacitación por $ 758.000.- de los cuales ya se han gastos como $ 

400.000.- por cursos referidos a remuneraciones, y capacitación de la SEP.   

 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, por $ 14.202.742.- como 

se va a trasladar el transporte escolar al DAEM se tiene que pagar esas 

facturas, después van a llegar recursos por otros lados, por eso se puso esa 

cantidad. 

 Adquisición de Activos no Financieros por $ 43.302.913.- de nuevo al liceo 

La Frontera, de los cuales están considerados $ 18.000.000, en Máquinas y 

Equipos de Oficina, y $ 25.302.913.- desglosado en Equipos 

Computacionales y Periféricos  por $ 15.302.913.- y en Equipos de 

Comunicaciones para redes Informáticas por $ 10.000.000.- estos recursos 

no son solo para PC, también hay que comprar equipos electrónicos que 

aún faltan bastantes y materiales  para poder cumplir con lo que es la 

carrera. Con esto estaría listo el total de Gastos por  $ 88.817.976.- 

 

Don Víctor Escobar comenta que algunos días  atrás  fue a una reunión del consejo 

escolar de la escuela de Coihue y que tienen el gran problema de salas para integración, se sabe 

que existe una gran preocupación por estos niños y que llegan los recursos, estos grupos 

trabajan compartiendo salas o en biblioteca, y eso no permite una concentración adecuada para 

desarrollar las clases. 

 

Don Julio responde que los recursos de integración no se pueden gastar en 

construcción ni en reparación, cuando consultó por ello le contestaron que venían unas 

proyectos para tal efecto. 

 

Don Hernán Sandoval dice que no se saca nada con contratar a más profesores de 

integración sino se cuenta con las salas suficientes,  en Rihue pasa lo mismo, habría que ver 

como se puede solucionar el problema de una escuela primero. El Sr. Erices dice que en el liceo 

de básica pasa lo mismo, el Sr. Sandoval dice que los dineros de mantenimiento se pueden 

ocupar para eso. 

 

Sr. Sandoval opina que es mucha la plata para el transporte escolar, que en el presupuesto esta 

considerado $ 100.000.000.- y mas los $ 14.000.000.- de ahora y no se a echo modificación 

presupuestaria., a lo que don Julio responde que para la carrera de telecomunicaciones y 

electricidad, cuando se hizo el proyecto  el costo de implementación era de $ 200.000.000.- para 

equipar el liceo, pero el año pasado en el fondo  de apoyo se gastaron $ 13.000.000.- en 

equipamiento, para el fondo de apoyo de este año también esta destinada una plata, esto es lo 

que nos falta para poder partir con la carrera, si se gasta en otras cosas no se podría partir con 

las carreras del liceo Polivalente. 



Acta Nº 573 del  08 de Julio del 2011 35 

El Sr. Navarrete dice que para solucionar el problema de espacio para grupos 

diferencial se debe postular a un proyecto del Ministerio de Educación, se le informa lo que 

tenemos y ellos ver las necesidades existentes, esto se llama dar de alta una escuela, para eso de 

debe contratar un profesional para que haga el proyecto y el Ministerio lo financia. El Sr. Díaz 

acota que hay PMU y programas post terremoto que se podrían postular, la sesión comenta que 

el liceo de básica se podría postular a reposición ya que tiene como 50 años. El Sr. Navarrete 

consulta por que no esta don Oscar del Solar a lo que don Julio responde que esta en 

Concepción haciendo algunos trámites y una capacitación a la cual debía asistir. 

 

El Sr. Sandoval le pide a don Julio que debe hacer modificación para informar en 

que se va a gastar los $ 22.975.736.- de Mantenimiento y Reparaciones. Don Julio responde que 

con parte de esas platas se debe ocupar en el Liceo Polivalente que falta la parte eléctrica que 

por lo menos debe ser unos $ 3.000.000.- en cada sala, a lo que el Sr. Sandoval dice que tiene 

que votar aquí en el concejo y aprobar en que se van a gastar esos dineros, ya que tiene mala 

experiencia de platas que se han gastado en otras cosas que no correspondía. 

 

El Sr. Navarrete consulta sobre los $ 14.000.000.- de los gastos para transporte 

escolar porque tanto aporte para ese ítems, al parecer el concejal Quintana tiene mas 

información que  estarían sobre dimensionados en los pagos, a lo que don Julio responde que él 

no puede informar de algo que maneja la municipalidad, a contar del 02 de Julio se traspasa al 

DAEM, y eso significa que tenemos que pagar las facturas, y la municipalidad debe rebajar de 

su presupuesto estos fondos, El Sr. Sandoval dice que si traspasa debe ser con las platas, ya que 

en Educación hay muchas carencias, el Sr. Erices comenta que hay un sector de los niños de 

enseñanza media que no esta siendo cubierta, lo que debería considerarse ahora que esto lo va 

tener el DAEM, y debería mejorar. 

 

El Sr. Navarrete consulta sobre los programas de la SEP si se han cumplido, si se a 

comprado lo que se a solicitado, don Julio responde que hay escuelas que tienen bastante plata 

pero si se hace una proyección al 31 de diciembre se terminaría ralladito o con déficit de entre $ 

600.000.- y $ 2.000.000.-, porque ha habido contrataciones mayores a lo que se pensaba, para 

poder dar con el programa, la única escuela que le queda plata es el liceo básica, en enero, 

febrero y marzo se compro materiales para todas las escuelas supuestamente para todo el año. 

El Sr. Sandoval dice que entonces no se puede comprar nada a lo que don Julio responde que es 

efectivo, prácticamente nada, pero insiste que se compraron bastantes materiales. Sr. Sandoval 

agrega que se  a contratado demasiada gente, que don Oscar anda contrata y contrata y no hay 

que hacer con la gente, dice que a la Sra. Mónica le dijo que le han mandado gente que ella  no 

a solicitado, también comenta que en su escuela se recibe tres millones y fracción por 

subvención y en personal de gasta mas de $ 4.000.000.-, a lo que pidió que no contrataran a 

nadie mas para su escuela, luego comenta que llegan recursos pero que se están mal ocupando, 

dice que debe comunicarse a los directores o profesores encargados de cada escuela la 

existencia de recursos que tiene. porque hay hartas cosas que comprar para poder cumplir las 

acciones y no se va a poder realizar. El Sr. Erices comenta que la gente que  se contrata debe 

tener su justificación por quien contrata, a lo que se comenta que se contratan ayudantes para 

los cursos, monitores interactivo para los recreos y en Rihue se a contratado personal por horas 

(Partime).  

 

Luego se retoma el tema del transporte escolar a lo que el Sr. Sandoval dice, que el 

traspaso debe hacer con plata de los contrarios educación tendría serios problemas, a lo que 

don Julio responde que debe tener presupuesto para pagar las primeras facturas mientras se 

realiza el traspaso, el Sr. Díaz dice que los fondos SEP fueron autorizados para transporte 

escolar para alumnos prioritarios, por el tema del terremoto, lo que debe justificarse como 

acción, el Sr. Sandoval dice que debería estar la jefa de finanzas para explicar como se va 

realizar esto, por que nosotros tenemos $ 15.000.000.- y en contraloría nos preguntaron como se 

hacen los cierres de año donde quedan las platas que sobran y nosotros no tenemos idea. El Sr. 

Navarrete dice que se proyectaron $ 1.500.- millones  en el presupuesto inicial y se distribuyeron 

donde se consideraba 100 y tantos millones a educación y después se dijo que no se traspasaron 

y quedamos en el aire por que los recursos ingresaron, y se dijo que solo habían ingresado $ 

1.300.- millones  y no fue así por que el fondo común siempre va subiendo todos los años, nunca 

decreciendo y también se nos dijo que podría haber sobrado un poco, lo que se pasa a saldo final 
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de caja pero la municipalidad no puede pasar $ 200.- millones de saldo final de caja por que 

significa muy mala gestión, entonces se tiene que hacer modificación dice el Sr. Sandoval que el 

esta preocupado, le dice a don Julio si en educación se tiene el balance de modificación 

presupuestaria  actualizado por que a nivel comunal lo tienen hasta el 2007 y la conciliación 

bancaria también esta atrasada eso es una falta grave, estamos enrolados en la contraloría y eso 

los concejales no lo saben y esa es responsabilidad de nosotros, nos dijeron como Uds. 

Controlan la plata a lo que don Julio dice que el puede responder por educación no puedo 

responder por el resto, si Ud. Va a mi oficina yo le puede demostrar que estamos al día con la 

conciliación bancaria hasta el 3l de mayo, si tenemos algunos problemas de arrastre, la 

contabilidad de años anteriores, ya entregados el 2006 y  2007 y para el 2008 tengo todo 

ingresado en el sistema pero tengo que hacer una modificación en los arrastres pero eso no va a 

modificar lo de adelante y tendría listo el 2008, el Sr. Sandoval dice que no entiende como va a 

ser esos ajustes, a lo que don Julio contesta que una cosa es la parte presupuestaria y otra cosa 

lo que se presenta a contraloría que es de los gastos debidamente efectuados, en el año 2008 yo 

tengo menores ingresos por que la municipalidad no me los traspaso, en el año 2009 el día 31 de 

diciembre hicieron una modificación presupuestaria y me la rebajaron a $ 100.000.000.- y yo no 

pude hacer la modificación presupuestaria por que lo hizo la municipalidad en forma arbitraria 

sin avisarnos a nosotros de esta modificación de rebaja del presupuesto, el Sr. Sandoval dice que 

ellos como concejales no van aceptar modificaciones de años anteriores, como Ud. va a 

justificar que no le pasaron esos dineros, eso es lo que nosotros queremos respaldar, por que los 

temas de plata son los mas delicados.  

 

Don Julio dice que va hacer un detalle con lo que es mantención y reparación en 

que se va a gastar   eso se los voy a de listo, en cuanto al transporte escolar, se debe conversar 

con la persona de finanzas de la municipalidad para afinar detalles del traspaso, el Señor 

Sandoval dice que no van aprobar presupuesto del transporte escolar mientras esto no esta 

aclarado. 

El Sr. Erices dice que hay un reglamento y ciertos requisitos que debe cumplir el 

transporte escolar, ya que se requiere de una prestación de servicio que sea segura, educación 

tenia bien claro esa parte y eso va a requerir mas recursos para poderlo enfrentar a lo que don 

Julio responde que eso ya esta licitado de acuerdo a ciertas características y así debe terminar, 

el Sr. Sandoval dice que habría que pedir los contratos y ver que nos están ofreciendo por que se 

dice que andan algunos buses que no tienen revisión técnica, y hasta sin licencia de conducir y 

después los responsables van a ser los señores concejales por que no han fiscalizado don Julio 

dice que cuando le llegue una factura, si no le adjuntan los antecedes no se va a pagar, don 

Hernán dice que se va a pedir para el próximo concejo un informe del transporte escolar para 

quedar tranquilo. 

 

Luego se dice que van quedar pendiente los gastos de los $ 14.000.000.- de transporte escolar y 

los $ 22.000.000.- de mantenimiento y reparaciones a lo que don Julio se compromete a traer 

todo detallado, Don Hernán dice que le comunique a su jefatura que estos dos puntos quedan 

pendiente y no se aprobaron, el Sr. Navarrete pide bien detallado los gastos que se van a ser, por 

que en otra oportunidad se aprobó reparaciones en escuela de vaquería y se reparo una vivienda 

que hay en la escuela y los baños de los niños estaban sin puertas. 

En nombre de Dios se levanta la sesión a las 12,05 hrs. 

 

  SR. SANDOVAL; Tal como esta el acuerdo del concejo, se 
reunió la comisión de finanzas con la presencia de quien les habla, de los 
concejales l Sr. Saúl Navarrete, Sr. José Erices, Sr. Víctor Escobar y Sr. 
Marcelo Díaz y estuvo representando al departamento de educación el jefe 
de Finanzas don Julio De La Masa y como ministro de fe la Sra. Carmen 
Arriagada Zapata. Esta reunión tenía por finalidad analizar una 
modificación presupuestaria de $ 88.817.976 pesos, se le pidió al jefe de  
fianzas que hiciera su exposición de los ingresos, lo hizo con mucha 
claridad, explicó de donde habían l legado los 85 millones y posteriormente 
de donde habrían l legado los otros 3.515.284 pesos, que correspondían a 
licencias médicas. Los primeros  85 mil lones eran por mayores ingresos de 
subvención y por una subvención que estaba retenida del año 2007, trajo 
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los cheques, trajo los documentos de respaldo. Pasamos a la distribución 
de los ítems, todos los ítems fueron aprobados a excepción del ítem 22.06 
que era mantenimiento y reparación por $ 22.975.736 pesos, porque la 
comisión dejo esto en observación, porque necesitaba un detalle 
específ ico en que se iba a gastar estos 22 mil lones de pesos, por algunas 
experiencias que habíamos tenido anteriormente, el señor jefe de finanzas 
se comprometió a que ese ítems lo iba a respaldar y así fue, además del 
acta está el respaldo en que se va a invertir este dinero, si los señores 
concejales después le quieren hacer un seguimiento, lo van a tener a 
disposición, en el l iceo polivalente La Frontera (media): la instalación 
eléctrica y datos de telecomunicaciones $ 4.280.000 pesos; en 
instalaciones eléctricas y datos de laboratorio $ 4.403.000 pesos; en 
instalación eléctrica de laboratorio y electricidad $ 2.300.000, en 
cerámicas, muebles, rejas, puertas metálicas, sil las y mesas $ 1.800.000 
pesos; y reparación  de baños $ 300.000 pesos. En el l iceo polivalente La 
Frontera (básica): fierros para protección de ventanas $ 2.800.000 pesos. 
Escuela Rigue: fierros para protección de ventana  $ 700.000 pesos. 
Escuela Coigüe: reparación de tableros eléctricos y mallas $  1.800.000. 
En la Escuela de Vaquería puertas de fierro y muebles de seguridad$ 
304.736 pesos. Lo que da un total de $ 22.671.000pesos. Eso estaba 
pidiendo la comisión y los concejales presentes, ahí está señores 
concejales si ustedes lo aprueban o no lo aprueban.  

 

  El otro ítem que los concejales, que estábamos en reunión 
presentes y la comisión no acepto, fue el ítem 22.999.005 servicios de 
Transporte Escolar $ 14.202.742 pesos. La argumentación que dio la 
comisión, porque el señor jefe de finanzas argumentó que se pasaba el 
transporte escolar a la educación, que dineros, donde están los respaldos 
para que educación siga cancelando el transporte escolar, ellos no  tiene 
los recursos para seguir pagando el transporte escolar, entonces el quería 
pagar la factura de este mes y con que iba a pagar el mes siguiente, 
entonces la conclusión de los concejales fue que tiene que haber una 
propuesta del municipio como se va a  seguir cancelando el transporte 
escolar en educación, si es que se traspasa, como no hay nada concreto 
eso tiene que estar por escrito en tal fecha tanta plata, etc.  

 

  Por lo tanto eso quedo sin aprobación, además de la 
argumentación Alcalde, que el transporte escolar ya tenía $ 100.000.000 
de pesos que se le había entregado para todo el año, después $ 
40.000.000 de pesos por el fondo de gestión municipal y ahora $ 
14.000.000, o sea, sería $ 150.000.0000 de pesos en transporte escolar, 
entonces hay que clarificar esta situación, no podemos seguir diciendo 
transporte escolar, transporte escolar y sin saber lo que esta pasando y 
efectivamente los concejales han preguntado, cuanto es el transporte 
escolar, cuanto se gasta, entonces ese ítems quedo sin ser ap robado.  

 

  Por lo tanto los concejales presentes decidimos decirle señor 
Alcalde, que estamos de acuerdo con su modificación presupuestaria, que 
usted la someta a consideración del concejo, con la observación del ítems 
en cuestión no sería aprobado, no se  si se puede hacer o no se puede 
hacer o se rechaza toda la modificación, eso lo dejo planteado al concejo.  
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 SR. ALCALDE; Haber primero que nada, por falta de muchos 
documentos que teníamos que presentar hoy día, no hicimos la 
modificación presupuestaria de la municipalidad en el traspaso de los 
recursos de transporte escolar hacia educación, platas municipales 
dirigidas al transporte escolar. Pero si queríamos aprovechar parte de 
estos recursos, que es básicamente para la educación media, poder pagar 
esa parte este mes y nosotros la otra semana presentamos la modificación 
presupuestaria traspasando todos los recursos de transporte escolar a 
educación, para que sea educación que pague y cancele la deuda con 
platas municipales. Así que por eso yo creo que para mí lo importante, es 
que esto debiera ser aprobado completo, porque nosotros vamos a 
traspasar todo el ítem de transporte escolar a educación y esa 
modificación no la alcanzamos a hacer ahora, por el exceso de trabajo que 
teníamos, pero si la próxima semana esta presentada y a f in de mes 
estarían traspasados los recursos hacia educación, para que ellos puedan 
cancela el transporte escolar.  

 

  Así que yo le pediría al honorable concejo de poder aprobarla 
en las condiciones que se presentó, con el compromiso que yo la próxima 
semana yo presento la modificación presupuestaria completa de todos los 
recursos que están comprometidos al transporte escolar, para que se 
vallan a educación. Como ya el ítem 22 esta solucionado, porque ustedes 
mismos dieron el informe ahí, el tema del ítems 006 es muy importante 
que esas platas pasen a educación, porque tenemos que terminar un año 
bien cerrado, bien concluido y eso es lo que estamos solicitando, así que 
yo despediría que votáramos este acuerdo completo, porque creo que 
estas platas están, pero que también me comprometo como Alcalde, la 
próxima semana a tener la modificación completa del traspaso municipal a 
educación, con todas las platas del transporte escolar.  

 

 SR. DIAZ; Bueno aquí tenemos la presencia del encargado del 
l iceo, don Eduardo Araneda y el jefe de carrera Sr. Albornoz que es el  
encargado de telecomunicaciones, que buenos que estén acá. Yo primero 
quiero valorar la situación de que la ecuación básica atine la SEP, que son 
millones que hay que gastarlos, pero la ecuación mediano tiene la ley SEP, 
entonces de repente aparece como mucho recurso para ecuación media, 
pero esa es la expl icación, porque como no tiene la SEP, estos recursos se 
están gastando acá y bueno.  

 

  El tema Liceo Polivalente es una demanda histórica  y una 
deuda pendiente y que bueno que se esta completando esto de que haya 
una especialidad, la especialidad es telecomunicaciones, se están 
terminado los laboratorios, son 3 laboratorios, porque cual es la idea, la 
idea es fortalecer el sistema público, la educación media, y traer alumnos 
también, bueno don Julio nos habló de inaugurar el laboratorio y yo 
encontré, están los ítems acá, esta la plata para eso y encontré una muy 
buena idea, por el tema de la difusión de la carrera, porque no sac amos 
nada con tener una carrera encerrada en el colegio y que en la comunidad 
no la conozcan, así que yo creo que es una buena iniciativa. Pero yo lo 
que quiero aprovechar decir, ya que se va a inaugurar el laboratorio en 
agosto más o menos, la especialidad en una ceremonia más formal y 
solemne, sería bueno aprovechar de tener en ese día, sabemos que 
también los alumnos de enseñanza media están con algunas demandas, de 
tener ese día el l iceo en condiciones, si va a venir alumnos que están 
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cursando octavo año de otros colegios, alo que me refiero, es que se vea 
un poco más de preocupación el jardín ha avanzado, estacionamiento, ya 
se avanzó en eso y es positivo también, el tema de los baños ojala se 
tenga ese tema para esa fecha solucionado, sobretodo el baños de los 
niños, el tema del gimnasio que se le haga un circuito a los jóvenes. 
Bueno acá iba un ítem de marketing de publicidad, que yo ese día también 
lo comente, bueno acá la municipalidad normalmente paga a zona “cero” 
un ítem mensual para lo que es propio de la municipalidad, pero para el 
tema de educación yo también propuse que se hiciera algo como un 
convenio, para que todo lo que se haga en telecomunicaciones se muestre 
también a la comunidad y eso va a servir como publicidad, a lo mejor que 
rehaga un programa en que se inviten a los octavos años, yo creo que 
debería estudiarse esa posibil idad, bueno las telecomunicaciones no es 
solamente el tema de televisión, pero ya que hay un canal acá sería bueno 
hacer un convenio o que los jóvenes puedan tener un espacio ahí, bueno 
en ese sentido yo aprobaría esto, pero también en el trasporte escolar 
sería bueno que se aclarara ese tema, sería un compromiso para 
profundizar n el tema, eso sería.  

 

  SR. ALCALDE; El compromiso está, nosotros vamos a 
presentar la modificación presupuestaria la próxima semana de todos los 
traspasos de recursos de transportes a educación, esto nos interesa, 
interesa respecto al marketing del cual se habla, hoy día queremos 
iluminar Negrete, ya tenemos un sector, que nos ha dado buenos  
resultados y de aquí a finales de agosto debiéramos tener i luminado todo 
el sector urbano, para luego partir con el sector rural, eso que va a 
permitir. Así que yo les pediría a los señores concejales que pusiéramos 
en votación esta modificación tal como está, respetando las distintas 
opiniones, pero que asumiéramos en votación la modificación 
presupuestaria N º 3 completa, con el compromiso de que la próxima 
semana, presentaríamos la modif icación presupuestaria completa, para 
todo el tema de transporte escolar, de los traspasos de los recurso a 
educación. 

 

  SR. NAVARRETE ; Alcalde lo primero se cumplió la primera 
parte que pidió la comisión, que era el detalle de la inversión de los $ 22 
millones de pesos, creo que está bien enfocada sobre todo el tema que  
planteaba el concejal Sr. Díaz así que en eso no hay dudas, pero también 
le habíamos pedido que averiguara el tema de los $ 14 millones, cuanto es 
la factura mensual que se cancela en transporte escolar, para poder saber 
si esos $ 14 millones serían la factura de un mes o varias, no llegó esa 
información, enviamos mensajes al Sr. De La Masa que ojala hubiese 
estado el director del departamento, dado todos los problemas que 
tenemos, que hay déficits.  

 

  Un comentario al respecto dentro de la discusión, que  hay 
platas por invertir todavía por la Sep, se ha gastado mucha plata en la 
Sep solamente en contratar personal, un caso dice se reciben 3 millones y 
se gastan 4 millones en personal, eso habría que corregir, entonces es 
importante la presencia del director para aclarar esos temas, ahora yo 
creo que respecto a la propuesta de transporte escolar, s i es un 
compromiso, los compromisos no pueden quedar en el acuerdo, porque 
estamos cierto que el presupuesto lo hace el alcalde, el hace las  
propuestas. Pero hay una preocupación señor Alcalde respecto al trasporte 
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escolar, no vamos a incurrir en el error de traspasar a educación el 
transporte escolar y después no lo van a dar los recursos, ahí se nos va 
producir un tema complicado, ahora si existe un compromiso, yo creo que 
las cosas aquí son serias en este caso, haciendo memoria ha habido 
compromiso que aquí nos e han cumplido, solamente por mencionar la 
compra del terreno  de Coigüe, entonces en este caso hay testigos que 
dirán, yo aprobaría en esta oportunidad esta propuesta de modif icación.  

 

  SR. ESCOBAR ;  Refiriéndome al tema y concuerdo con todo lo 
que ha dicho el concejal Sr. Saúl Navarrete, es complicado en esas 
condiciones, pero viendo el bienestar de educación y en las condiciones 
también apruebo. 

 

  SR. SANDOVAL; Señor Alcalde a mi lo que me interesaba era 
cuanto gasta educación en transporte escolar, porque como presidente de 
la comisión de finanzas, nosotros hemos aprobado $ 140 millones para 
transporte escolar en el año y nuevamente lo están pidiendo  $ 15 millones 
de pesos, entonces yo creo que tiene que haber una claridad que es lo 
que esta pasando con transporte escolar, está demasiado caro, se están 
pagando valores que no corresponden, porque si son 9 meses de clases, 
porque no se pagan las vacaciones de invierno y después de termina en 
diciembre, entonces aquí hay una cosa que no esta clara y hay otras cosas 
prioritarias Alcalde, yo totalmente de acuerdo con el transporte escolar, 
yo nunca me he opuesto ni ningún concejal se va a oponer.  

 

  Pero tengamos claridad de una vez por todas cuanto significa a 
la municipal idad el transporte escolar, en la misma reunión del concejo la 
comisión y el concejal Sr. Víctor Escoba manifestó que en Coigüe lo 
habían invitado a una reunión y que los alumnos no tenían  salas, que 
están trabajando detrás de un estante, entonces cuanto cuesta eso, 
entonces yo no sé si esta bien priorizado, no soy yo la persona que tengo 
que priorizar, son los técnicos suyos, el concejal Sr. José Erices también 
en el acta manifiesta que en l iceo estuvo y que había el mismo problema 
que no tenía salsas, entonces nosotros plata que llega la destinamos a 
transporte escolar, con todos los antecedentes, yo no voy aprobar esta 
modificación, mientras no tenga claridad del transporte escolar.  

 

  SR. ERICES; Yo también quiero fundamentar mi voto diciendo 
que educación hoy día como están las cosas sin transporte, no se hace 
educación y ya estamos metidos en eso, o sea, es importante ya que los 
buses ya cuanto tiempo llevan, han estado metido en más ta lleres y que 
también eso es parte de los gastos, que anteriormente a lo mejor no se 
hubiera podido considerar todo lo que era gastos en maquinaria, eso es 
cosa de administración, pero de que hay gastos hay gastos y para poder 
cumplir el objetivo de la educación hay que traspasar esos fondos que 
corresponder para que cumplan su objetivo, de lo contario no tiene 
sentido ecuación y por eso mismo que el Alcalde estará haciendo 
gestiones para traspasar los fondos a educación, para que educación 
administre el transporte, por lo tanto apruebo la modificación.  

 

  SR. DIAZ; Apruebo.  

  SR. QUINTANA; No Apruebo. 
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 S R. ALCALDE; Y yo Apruebo. Entonces se da por aprobada la 
modificación presupuestaria N º 3 del departamento de Educación 
Municipal, con 5 votos a favor y dos en contra. 
 
 

 ACUERDO N º 1620/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, aprueba por simple mayoría de 
con 5 votos a favor y 2 en contra, la modificación presupuestaria 
Nº3 del departamento de Educación Municipal . 
 
 
  SR. ALCALDE; Quiero recordar que al año pasado no se me 
aprobó el presupuesto municipal. Entonces cuando uno sobre la marcha y 
por eso le dido al concejal Sr. Hernán Sandoval que siempre usted nos 
dice y nos cometa que hay que ser bien las cosas, me parece que si que 
hay que hacerlas bien, que podemos cometer errores eso es cierto, pero 
también hay aciertos, entonces yo entiendo lo que puede venir en el 
futuro y no estoy en desacuerdo, todo lo contrario me parece bien, porque 
estamos en democracia.  

 

  Pero nosotros tenemos un compromiso con la SEP hasta 
diciembre y tenemos que cumplir y el compromiso vamos a tener que 
lograrlo y eso depende del concejo, de ustedes también, si yo no soy solo 
capaz de hacer todo y no es porque este molesto porque hayan botado en 
contra, esta dentro de la democracia, pero entonces yo digo bueno, como 
yo trato de hacer lo humanamente posible y cuando hay una modif icación 
yo convengo que no tuviera recursos, ahí yo estaría de acuerdo con 
ustedes correctamente y esto lo digo porque ya se ha enrarecido ya hace 
dos años nuestra relación de amistad y eso a mi también no me molesta, 
cuando nunca fue el trato así, el trato fue siempre de colaboración, donde 
ibas a  pedir y buscar documentos, que cuesta pedir información del 
transporte escolar, yo a nadie le he prohibido el acceso de información, 
entonces cuando yo leía el acta realmente quede espantado, pero es 
superado el tema se aprobó y le agradezco al honorable concejo, a todos 
el haber votado a  favor, buenos y los que no están en su derecho 
también porque así es la democracia , pero ocupe esta instancia para decir 
lo que dije, con mucho respeto se lo dije yo, porque es bueno eso, para 
que después no se ande comentando por fuera.  

 

8.- SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA COMIÉ PORTAL NEGRETE  

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 8 de la tabla  sol icitud de 
audiencia pública del comité Portal de Negrete. Bueno están pidiendo una 
solicitud de audiencia pública del Comité Portal de Negrete que lo preside  
la Sra. Rosa Salamanca Cofre, le vamos a pedir que todos los que vengan 
a una audiencia pública, traigan información por escrito, porque nos ha 
complicado normalmente muchas veces, un informe que ni el concejo ni yo 
lo sé, entonces le vamos a pedir que lo traiga por escrito porque se nos 
pierde después con todo el asunto de las actas, o sea, como doy 
respuesta a muchas solicitudes, que de repente los concejales en puntos 
varios tratan y después tenemos las audiencias, eso nos complica, 
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entonces si viene por escrito es más fácil, para poder tomar una 
determinación. Vamos a tomar el acuerdo para  que si así lo estime el 
concejo, par la audiencia al comité Portal de Negrete, para le fecha 22 de 
julio de 2011. 

 

  SR. NAVARRETE; Nosotros sabemos el problema del comité 
Portal de Negrete, hemos tenido ya varias reuniones con ellos ya y creo 
que sería conveniente tenerles una respuesta al respecto, yo no estaría de 
acuerdo en darle una audiencia, para que nuevamente nos planteé los 
mismos problemas y no sepamos darles respuestas, si no tenemos 
respuestas nosotros, el municipio como concejo a la petición que en la 
búsqueda de un terreno para la construcción de su vivienda, si no la 
tenemos, yo considero que la audiencia sería poco provechosa, porque 
estaríamos nuevamente escuchado lo mismo, ya que si no existen los 
elementos para decirle mire en esta situación estamos, hicimos las 
consultas con la empresa Santa Ana, hablamos con la CMPC de los 
terrenos que están ahí, si no hemos hecho eso, habría que responderles 
que estamos en tramites para tenerles una respuesta positiva.  

 

   A no ser que ellos vengan a presentar una nueva solicitud, 
pero yo no sé cual es la petición, al parecer ellos vienen a ver que hemos 
hecho nosotros, porque generalmente a las peticiones de audiencias, se 
solicita que diga cual es el tema que se va a tratar, porque ya esta bueno 
que a la gente la escuchamos y las soluciones no están y ahí hay un tema 
que es complicado, tuvimos problemas con ese comité y para que vamos a 
seguir aumentando, pero con el compromiso de que hagamos algo.  

 

  SR. DIAZ; Yo creo que sería bueno que vengan acá y 
escucharlos, porque que es lo que pasa que ellos quieren saber cual ha 
sido el estado de avance, que se ha hecho, las gestiones que se han 
hecho para el tema de los terrenos, entonces yo creo que sería peor si no 
se les diera la audiencia, porque dirían en  realidad no los quieren dar la 
audiencia, o sea, la cosa esta más o menos complicada. Incluso el otro se 
dio como casi una propuesta, capaz que esto pueda provocar una 
situación de ese tipo, yo creo que a lo mejor, yo al menos soy partidario 
de escucharlos y yo creo que aquí todavía hay tiempo de avanzar en este 
tipo de gestiones y concretar algún tipo de reunión y mostrarle el estado 
de avance, eso nada más.  

 

  SR. ALCALDE; En mi opinión personal yo hablé con la 
presidenta del comité y no es tan urgente, porque el proceso de tener un 
traspaso de tierras o de hacer una expropiación, es un proceso que tarda 
de 6 a 8 meses, ha habido conversas y el directorio tendrá que reunirse 
en Santiago, yo creo que es muy rápido  y tal como dice el concejal Sr. 
Saúl Navarrete, es muy rápido hacerlo, podemos darle una audiencia, 
podemos responderle que estamos de acuerdo con la audiencia, pero que 
la vamos aplazar un poco más para tener más antecedentes y yo creo que 
sería lo justo, no negarla ni dársela, dando un plazo a nosotros para 
recabar más antecedentes, podemos decir que en el mes de agosto, esto 
con el fin de tener una información más clara, precisa y más tiempo para 
poder informar. 
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  SR. SANDOVAL; Respecto al tema, yo creo que hemos tenido 
más de 3 meses para hacer las gestiones, usted me ha informado que 
gestiones ha realizado, yo no tengo idea que se ha hecho es bueno que la 
gente sepa en que situación van a quedar y más aún que es bueno, que se 
de termino al plano regulador que esta  en ejecución, porque eso es  plata 
invertida y sea buena o sea mala la respuesta, eso hay que terminarlo 
Alcalde, no puede quedar ese asunto en el aire, por lo tanto, yo 
concuerdo con lo planteado por el concejal Saúl Navarrete, que no se les 
niegue la audiencia, si no que se postergue la audiencia, mientras usted 
reúna los antecedentes y los diga, mire esto hice aquí me fue bien y aquí 
me fue mal, eso es mi sugerencia.  

 

  SR. QUINTANA; Bueno primero que nada yo quiero adherirme 
a esto, creo que en el momento no estamos en condiciones  para dar una 
respuesta positiva, creo que la gente espera algo más de nosotros y creo 
que la fecha adecuada para dársela es hasta a fines de agosto, eso no 
más sería señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; Yo creo que esta más o menos claro, le damos 
respuesta en forma formal, en los en el sentido de lo que se hablo aquí, 
que como no tenemos mayores antecedentes que ofrecer hemos decidido 
postergar la audiencia, para el día 26 de agosto, en esos términos,¿ les 
parece?. Se acuerda entonces. En votación:  

 
             SR. NAVARRETE ; De Acuerdo 
             SR. ESCOBAR ;  De Acuerdo 
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo 
             SR. ERICES; De Acuerdo 
             SR. DIAZ; De Acuerdo 
             SR. QUINTANA; De Acuerdo  

 

 SR. ALCALDE; Y yo también  de acuerdo. Entonces se da por 
acordado postergar la audiencia pública del comité el Portal de Negrete 
para el día 26 de agosto de 2011, con el fin de recabar más información 
respecto al tema. 
 
  

ACUERDO N º 1621/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
postergar la audiencia pública del comité El Portal de Negrete, 
para el día 26 de Agosto del 2011, con el fin de reunir mayores 
antecedentes respecto a la situación actual del tema.  
 
 
9.- PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos  a puntos varios. Se ofrece la palabra a 
los señores concejales.  

 

 SR. DIAZ; Bueno yo primero quiero hablar de la asistencia al 10º 
congreso que asistimos la última semana de junio. Bueno en este 10 º 
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congreso de municipalidades, hay varios puntos en realidad que se 
trataron, modernización del modelo municipal, aspectos relacionados a 
educación, deporte, participación ciudadana, seguridad. Lamentablemente 
muchas charlas y reuniones era a la misma hora, pero yo creo, lo positivo 
yo pienso que estamos en un momento histórico porque en la 
municipalización vienen reformas importantes, en el tema de la planta 
municipal, en el tema también de los concejales, pero lo importante que 
se reforma y eso es bueno sobre todo para municipales como las nuestras. 
Lo que se viene ahora otro tema importante respecto a la administración y 
ese es un tema que también hay que estar atento, también que se viene a 
educación la ley de asociativismo, que también es algo interesante y 
bueno eso es como lo más novedoso que se planteó y que es necesario.  

 

   Dentro de las charlas que yo asistí, encuentro que es muy 
bueno para el tema agrícola y desarrollo productivo de nuestra comuna, 
podernos incorporar, ya yo creo que para el próximo año a un sistema que 
tiene el ministerio de agricultura con el SiRE, que creo que  se llama, que 
tienen todos una plataforma de información territorial para todo lo que es 
el desarrol lo productivo, que esta plataforma entrega información con 
mapas climáticos, análisis de calidad de suelos, de las napas, los l imites 
prediales, es una plataforma de información tremendamente interesante 
que es para los agricultores, para el desarrollo productivo y que se hablo 
de un costo más o menos de $ 12 millones, permite bajar fotografías 
satelitales, mapas comunales, es súper bueno y yo creo que sería  bueno 
que se estudie, para que se tenga presente para el presupuesto 2012. 
Otro tema interesante que yo también asistí , que tiene que ver con el 
deporte, que es una charla que dio el ex presidente de la ANFP Harold 
Mayne-Nicholls, en que se crea una fundación que se llama Todos 
Ganamos y el esta proponedlo un campeonato para infantiles y la idea es 
llevarlo para todas las comunas, yo lo que propondría, por el costo que 
esto tiene sería bueno, porque también es un tema que esta pendiente el 
deporte a nivel comuna, plantearlo y de hecho yo lo plantié con otros 
concejales, que están en la comisión de deportes territorio Bío -Bío 
cordil lera, y a lo mejor l levar este campeonato a nivel territorio, para 
organizarlo de forma conjunta y pudramos traer este campeonat o, esto 
implica que se capacite a dir igentes deportivos, árbitros y directores 
técnicos, es decir, capacitamos a personas ligadas al deporte de la 
comuna y también a fomentar y desarrol lar el deporte, porque esto se 
basa de transmitir valores a través del fútbol, eso yo destacaría por mi 
parte.  

 

  Y el otro punto que yo quería tocar solamente recordar el tema 
de los estudiantes, a nivel local aquí hubo una movilización, una toma, yo 
creo que hay que estar pendiente de eso, porque yo sé si los jóvenes 
dijeran que el primero agosto si no se les cumple, yo sé que se van a 
tomar el colegio, entonces esto produce un daño tremendo en lo que es 
subvención, estamos con problemas de recursos y este tipo de tomas 
perjudica tremendamente lo que es el ingreso, entonces  yo creo que sería 
bueno estar atento a eso y realmente hay demandas que son necesarias y 
urgentes, por ejemplo el tema de los baños, otro tema importante por 
ejemplo que los profesores están haciendo la clase en data show y se cae 
el sistema, entonces no sacamos nada de tener equipos tecnológicos, va 
en 10 minutos la charla y se cae el sistema, entonces es un tema 
necesario. 
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  SR. ALCALDE; Haber yo voy a dar mi opinión respecto al 
congreso, yo en mi vida he asistido a un congreso más malo, en el mundo 
municipalista nunca fue así, habían conferencias en todos lados, l levo los 
cheques a nombre de la Municipal idad de Colina y resulta que los cheques 
eran a nombre de la municipal idad de  Vitacura. Hubo un desorden, que 
no se sabía a cual sala ir, que tenías que andar preguntando y tampoco te 
respondían, nos encerraron en Casa Piedra y de ahí no nos dejaron salir, 
habiendo una manifestación de 150.000 estudiantes en el centro, con un 
frío terrible. No porque yo haya asistido a 3 auditorios a escuchar charlas, 
porque todo lo que se dijo al final es un tema de ley, se habla de $ 4 mil  
millones, pero eso es un tema que lo sabemos todos. Pero en mi opinión 
nos sacamos grandes cosas y si sacamos algo fueron solamente 
pinceladas, esa es mi opinión señores concejales con todo respeto. 

 

  SR. ESCOBAR ;  Bueno cada cual tiene su opinión, estamos en 
democracia y cada cual puede expresar sus ideas. En el congreso habían 
temas Samper importantes, yo no lo quiero contradecir a usted señor 
Alcalde, pero por ejemplo estema de alumbrado público, es un tema muy 
interesante, porque ya en nuestra comuna y en todas las comunas hay 
sectores o partes, y lo que queda claro que la prioridad hoy es ahorrar, o 
sea, es importante seguir innovando.  

 

  También me quiero adherir a la presentaci ón que hizo el 
concejal Sr. Díaz, estuvimos en algunas charlas que se dieron, comparte 
con el Alcalde que fue desordenado el tema de las conferencias, poca 
información y fue uno de los congresos más desordenados que he asistido 
y eso que se hizo en Santiago. La fundación del Deporte entrego una 
charla con el  ex presidente de la ANFP Harold Mayne -Nicholls, que fue 
bien interesante, que está preocupado de las comunas pobres, en salud el  
mismo tema de siempre, educación es un problema nacional.  

 

  Y el otro tema es el de financiamiento municipal, es un 
problema caótico que hay en las municipalidades por el tema de 
educación, unas municipalidades tocan hartas subvenciones otras tocan 
muy pocas, por lo tanto en financiamiento tiene cualquier problema, o 
sea, lo de nosotros es un puntito de lo que ocurre en otras comunas, lo 
mismo con el tema de los certif icados falsos, etc. Lo bueno de esto que se 
sacan experiencias de lo que están viviendo otras comunas, hay 
intercambio de ideas y de gestiones, eso lo destaco y  si comparto que el 
congreso fue muy desordenado y desorganizado total, pero también hay 
que sacar lo bueno. Mi segundo punto en la tabla quiero destacar, la 
instalación de grifos en Coigue, que gracias a los Presupuestos 
Participativos han sido un éxito y  eso es innovación y también la 
solidaridad de los vecinos en la mesa N º 5 en favorecer este proyecto, 
que es de gran importancia para el sector de Coigue, teniendo grifos ya 
hay más seguridad.  

 

  Hoy día los canales van secos y no tenemos un carro, que está 
en fuera de servicio, y eso va a ayudar habiendo en un eventual caso una 
emergencia, eso quiero exponer en mis puntos varios.  

 



Acta Nº 573 del  08 de Julio del 2011 46 

 SR. ERICES; Yo me voy a referir a un punto específico, si bien 
participé en este concejo, coincidiendo con toda la desorgan ización, yo en 
mi segundo periodo como concejal he participado aproximadamente en 4 
congresos y este último hasta este minuto, ha sido el más desorganizado 
que he podido presenciar.  

 

  No obstante me inclino por el tema que menciono el concejal 
Sr. Díaz respecto del SIRE, todo lo relacionado ala plataforma de 
información, creo que se debiera hacer gestión para poderla tener, ya que 
nuestra comuna tiene características muy variadas en relación al tema 
productivo y es un tema rescatable, por lo tanto creo que debiéramos 
profundizar eso y poderlo tener acá, ya que si la tienen comunas como 
Quilaco y Quilleco, que considero que son comunas vulnerables todavía, 
porque nosotros no podríamos contar con esa información. En relación a 
los demás temas no me voy a explayar, peri si hacer un cometario que 
fueron puros discursos, muy ambiguos, sin plazos ni fechas, o 
prácticamente es como ir a repetir una campaña de la derecha, de esa 
forma lo catalogo, esos señor alcalde.  

 

  SR. NAVARRETE ; Bueno señor Alcalde hoy día se nos entrego 
algunos reglamentos que tenían que ver con las observaciones que realizó 
la Contraloría, pero hecho de menos los más importantes, respecto al  
seguimiento: 

-Letra D: Observación de decretos de pagos sin información.  

-Letra I: Decreto de pago sin estar ajustado ala legalidad.  

-Letra R: Hoja de vida de los vehículos municipales, eso se cumplió hoy 
día. 

-Letra T: Decreto de pago  N º 1880 de 16 de diciembre del año 2008.  

-Letra E: Informes contables pendientes desde el año 2006.  

 

  SR. ALEX CASTILLO; En los informes contables existe un 
calendario pactado con Contraloría, nuestra próxima  entrega tiene fecha 
el 15 de julio del año 2011, hasta ahora estamos cerrando la información 
de la municipal idad que debiéramos tenerla el lunes, ya tenemos la 
información de salud y la información de educación, por lo tanto, 
estimamos que el día martes de la próxima semana, alrededor de 3 o 4 
días antes del cierre de plazo, nosotros vamos a tener la información para 
hacer el cotejo y la revisión antes de despacharla , así que estaríamos 
cumpliendo con el plazo de los informes contables.  

 

  Eran 41 observaciones que aparecen en el informe de avance, 
trabajamos con el director de control y la directora de finanzas, las dos 
semanas anteriores y tenemos abordadas, había 20 que estaban resueltas, 
quedaban 21 pendientes y de las 21 pendientes hemos abordado las 21, 
de las cuales ya tenemos resueltas 19. Y nos están quedando dos 
situaciones: una que tiene que ver con una instrucción que tiene que 
emanar el Alcalde y la segunda es el reglamento interno, que serían las 
que están pendientes al día de hoy, eso lo podemos presentar la próxima 
semana al concejo, las medidas que se tomaron, para adjuntarlas 
precisamente, como ustedes tienen el informe de avance de contraloría, 
de tal manera que tengan también cual fue la acción o las acciones que 
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tomó la municipalidad respecto de las observaciones que estaban 
pendientes. 

 

  SR. NAVARRETE ; Voy a insistir en respecto que hoy día hay 
dos jefes de servicio presentes en la sala, no esta educación, control, 
salud y DIDECO que eran importantes, para hacerles unas preguntas que 
se podrían hacer respecto a los diferentes temas abordados, porque el 
administrador no es mago. Respecto a un proyecto que es necesario hacer 
en la comuna, que es la regulación de las escuelas a su normalización, 
porque han planteado varios  concejales, que faltan espacios, faltan aulas, 
porque algunos programas que se han ido creando, no tienen los espacios 
suficientes y uno ve las escuelas y realmente faltan espacios,  los grupos 
diferenciales, la sala de profesores en algunos casos no están bien 
completas, al escuela básica de Negrete realmente necesita un proyecto 
de reposición y eso hay que hacerlo luego, porque en la cartera de 
gobierno hay recursos y esto del Gobie rno Regional, es increíble, faltan 
proyectos, están llamando a todos los municipios todos los días 
preguntando que proyecto tienen para la cartera de proyectos, porque 
tiene pocos proyectos, yo creo que es una buena oportunidad para hacer 
ahora ese proyecto.  

 

  Respecto al congreso no puedo repetir lo que dijo el concejal  
Díaz, pero yo no sería tan crítico, siempre a las cosas hay que sacarle 
algo positivo, lo que sí hay que darse cuenta que la organización 
municipal se ha ido consolidado, ya no es como era antes que era una 
organización, como especie de voluntariado, ahora está teniendo cierta 
organización y hubo un planteamiento claro al gobierno, respecto a los 
temas a tratar, hubo plazos fi jos, de 60 días para presentar el proyecto de 
ley al congreso, de las modif icaciones, entonces en ese sentido lo  
considero positivo respecto a eso.  

 

  Otro aspecto que no supimos como se determinaron las 
directivas, pero vimos ahí que hay una transversal idad  en estema 
municipal, están primando los intereses del muni cipio, los intereses de la 
comunidad, sobre los intereses políticos, en las propuestas que se 
hicieron, si se llevan a cabo van a ser de suma importancia, el tema 
polít ico era de mayores atribuciones a los concejales que le hace bien a 
todos, a los alcalde y a  los concejales, el tema es que van a ser las 
organizaciones unas organizaciones orgánicas legal, es decir, van a ser 
con personalidad jurídica no va hacer voluntarias, o sea, la organización 
cordil lera, en este caso pasaría a tener personalidad juríd ica y van a tener 
por lo tanto responsabilidades administrativas, entonces es un avance y 
no podemos ser tan pesimistas, vámonos a lo positivo del asunto.  

 

  Otro tema el clima de entre nosotros que se ha ido 
agudizando, las relaciones son distintas a las  que eran antes, pero hay 
hechos objetivos que nos han l levado a eso, aquí han ocurrido situaciones 
que nos han ido dejando en un muy mal pie, por lo tanto nosotros 
debemos asumir esas responsabilidades y si alguien lo toma que lo que 
uno hace, para cumpli r su función, es crear un mal clima, creo que ahí nos 
equivocamos, nosotros tenemos que actuar ante hechos que constituyen 
faltas administrativas y se están investigando que alo mejor son del ito y 
como concejales no los podemos callar.  
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  SR. ALCALDE; Yo solo una cosa quiero aclarar, lo que 
constituye delito es delito, aquí el problema de acá, eso fue un delito y 
eso ya está en muy buenas manos, porque está en Concepción. Sigue 
ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

  SR. QUINTANA; referente al curso creo que hubo cosas 
positivas y negativas. Las cosas positivas fueron bastantes específicas 
referente a lo que plantearon los diferentes representantes de cada 
colectividad, pero comparto completamente con lo que opina el resto, fue 
muy mal organizado el evento,  falto organización, no sabía para donde iba 
la micro, los mismo que estaban a cargo del asunto. Quiero hacer tres 
consultas señor Alcalde:  

 

1.- ¿Qué pasa con la entrada del cerro Marimán que hace tiempo esta 
cerrada?  

2.- El gimnasio municipal si no esta en condiciones para los alumnos ¿Por 
qué lo usan particulares? 

 

3.- ¿Qué ha pasado con respecto al alumbrado público y el contratista?  

 

 También he recibido una carta de la presidenta del comité 
Avenida estación dice lo siguiente:  

 

  Por el intermedio de la presente queremos poner en su conocimiento 

hechos que están sucediendo en el departamento social  de la municipalidad 

Negrete, la asistente Social Srta. Angélica Godoy tenía la cuenta de ahorro 

personal y la libreta de ahorro para la vivienda de la vecin a María Aguilera, a 

quién se le había confiado estos documentos para trámites del comité Avda. 

Estación. Al solicitar su devolución, nos encontramos con la sorpresa, que 

ambas habían sido bloqueadas por este departamento. Señores concejales, esta 

situación ha perjudicado a esta vecina, ya que tuvo que sacar sus dos libretas de 

nuevo al banco, lo que significa, gastos y tiempo para realizar estos tramites,  

esto significa que se está burlando de los vecinos con esta actitud, sin pensar  

que somos personas de pocos recurso y que para estos tramites necesitamos 

dinero y tiempo. Esperamos que ustedes como autoridades comunales planteen 

estos problemas en sus reuniones, para que no se sigan cometiendo estos errores  

y abusos de las personas de más escaso recursos d e la comuna.  

 Saluda atentamente a usted la Directiva del  Comité Avenida Estación.  

 

  SR. ALCALDE; Yo no conozco el tema, pero va a ser l levado a 
DIDECO, porque tengo entendido que  el comité Avda. Estación ya cerró la 
programación a las 85 viviendas y por  lo tanto si es así, tiene que tener la 
l ibreta y esas libretas tiene que irse en el proyecto, porque el proyecto 
esta hecho, esta el diseño, esta elaborado. No lo tengo claro, pero si se lo 
voy a platear a DiDECO y voy a pedir que se le de una respuesta d irecta al  
concejo.  

 

 SR. QUINTANA; La otra pregunta que quería hacer, era 
referente al sumario, yo fui el otro día a la oficina de don Alex a pedir el 
informe, el cual hasta el día de hoy tampoco se me ha entregado.  
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 SR. ALEX CASTILLO; En estos momentos el sumario está a 
disposición, solamente que ha existido un problema referente a las copias 
nada más. 

 

 SR. SANDOVAL; Yo lo primero que le quiero consultar, tengo 
una información, pero no es oficial, es extraoficial, que se estaría 
instalando una botil lería en Coigüe, no sé si cuenta con permiso o no 
cuenta con permiso, según los antecedentes ya estarían vendiendo y lo 
extraño que esta en frente del jardín infanti l y la ley no permite este tipo 
de negocios, a no ser que este alejado amas de 200 metros de un  
establecimiento educacional, no me consta, pero me llamaron por 
teléfono, y que ya se estaba vendiendo alcohol, eso es una consulta que 
hay que investigar, vuelvo a insistir, no tengo la evidencia.  

 

  Lo segundo Alcalde por favor me gustaría que el depar tamento 
de obras visitaras algunos sectores, especialmente los paraderos, pero son 
verdaderas piscinas cuando la gente sale a tomar el bus, especialmente en 
Coigüe, yo creo que podría enviarse un poca de arena o ripio hay 
colocarles a los paraderos, igual en Santa Amelia se le puso un poco de 
material, pero igual está peligroso. Referente a una reunión extraordinaria 
que tuvimos nosotros el día 06 de mayo, quedo pendiente una exposición 
que se iba hacer, de los traspasos municipales al DAEM y al departament o 
de salud, nosotros tomamos el acuerdo y hasta la fecha esa situación no 
se ha cumplido.  

 

  El tema siguiente Alcalde es lo que uste me increpó y me 
alegro que lo haga aquí, porque las cosas se hablan aquí con valentía y 
cara a cara. A mi lo que me interesa Alcalde que usted entienda de una 
vez por todas, que la cosa política es una y que la cosa administrativa es 
otra, yo lo que estoy haciendo no es política, la política la hago afuera, 
porque quiero decirle que yo no vivo de la política, usted me conoce , yo 
tengo mis bienes tengo mis recursos y lo hago porque me gusta, yo no 
ando aquí por ganarme $ 400.000 mil pesos, yo lo hago porque a mi me 
gusta y siempre lo he hecho con entereza y respeto, pero cuando a mi me 
empiezan a tocarla parte que no es transparencia, yo se loa advertí, yo 
eso no lo voy aceptar y para mi no hay transparencia en le transporte 
escolar, porque aquí no se nos ha informado cuanto signifícale transporte 
escolar municipal, si los concejales tenemos que saber Alcalde, aquí se ha 
hablado que andan vehículos sin revisión técnica, que andan chóferes sin 
l icencia y se nos ha dado respuesta a eso Alcalde.  

 

  Son hechos graves, entonces cuando se habla del transporte 
escolar, veamos lo del transporte escolar, porque los buses nos se ocupan 
solamente para transporte escolar, entonces saquemos el costo, no le 
podemos cargar a transporte escolar a una delegación que fue a 
Concepción, que es gente de la municipalidad, esta bien que vayan, pero 
que sean con recursos municipales, entonces transparentemos lo que son 
recursos municipales, para nosotros que somos profesores, es vergonzoso 
lo que sucede en educación.  
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  Entonces nosotros no somos los que tenemos que priorizar son 
ustedes los que tiene que priorizar, entonces estas cosas que son tan 
prioritarias, no se están resolviendo y estamos inyectando nuevamente 
plata a transporte escolar, yo no me opongo a eso Alcalde, eso no es 
pol ít ica, yo solamente ando viendo los intereses de los niños y las 
escuelas.  

 

  Y usted sabe Alcalde y para que quede en Acta se esta 
pidiendo uti l izar platas de la SEP para transporte escolar, se puede hacer, 
pero eso siempre cuando la escuela decida que el transporte escolar es 
necesario, el plan de mejora lo hace la escuela y no lo hace la 
municipalidad, no lo hace el jefe del departamento de Educación. 
Entonces esas son las cosas señor Alcalde que nos van produciendo 
diferencias, no las cosas políticas, usted no puede decir que cada vez que 
yo me paro aquí y hablo, estoy haciendo campaña política, usted cree 
alcalde que es campaña polít ica, donde usted me mando a trabajar a 
Vaquería y yo me doy cuenta que hay un señor en una casa a todo “trapo” 
a todo lujo, donde se gastaron 8 millones de pesos, donde se reparó 
solamente la casa, yo tengo toda la información, entonces c ree usted que 
eso es transparencia, si usted quiere guerra Alcalde vamos a tener guerra, 
pero si usted quiere prudencia vamos a tener prudencia, yo quiero que 
usted no desconozca lo que se esta haciendo mal, porque yo soy 
fiscalizador y lo voy a fiscalizar  hasta el último peso cuando tenga duda, 
cuando no voy aprobar y en el transporte escolar Alcalde, yo tengo dudas 
que es lo que está pasando con tantos gastos.  

 

  Si los concejales también tiene esa duda, colocamos 100 
millones de pesos en el presupuesto inicial y se pidió que traspasáramos 
40 millones de pesos del asunto de gestión y después ahora 15 mil lones 
de pesos, o sea, son 155 millones de pesos que se han util izado para 
transporte escolar y no tenemos claridad. Se dice que la plata de la SEP 
esta toda lista, no esta toda lista, falta plata en la SEP, no ha llegado la 
plata de la SEP, usted dijo aquí en Rigue se están recibiendo $ 3.600.000 
pesos y se gastan $ 4.000.000 de pesos, es efectivo Alcalde, pero sabe 
quien descubrió eso, yo lo descubrí cuando fui encargado, y lo mismo 
sucedía en Vaquería y Coigue.  

 

  Entonces no es tan así que usted piense, que el concejal 
Hernán Sandoval se este oponiendo a todas las cosas, solo se esta 
oponiendo a las cosas malas, a las cosas buenas no me voy a oponer y la  
parte política veámosla en la calle ahí es convencemos a la gente ahí 
decimos quien tiene la razón y ponemos en la balanza que es lo más 
relevante. Para terminar quiero aclarar lo del señor Erices, concejal yo le 
quiero recordar cuando íbamos a los seminarios de la concertación eran 
puras presentaciones no más, así que no es ninguna novedad y fíjese que 
en el concejo de Valdivia, un Alcalde separó y dijo “Ahora todos los 
alcaldes tienen que cortar a los profesores, tiene que echar gente” eso no 
era campaña política de la ex presidenta Bachelet o de la concertación, y 
aquí en la comuna el día de la madre el presidente de la república se le 
olvidó que era Sebastian Piñera, era la presidenta Bachelet, entonces 
nosotros somos los que estamos siguiendo el ejemplo, porque en un acto 
comunal tiene que salir la ex presidenta Bachelet, s i el presidente actual 
es Sebastián Piñera y yo jamás en ningún acto de la comuna he nombrado 
a mi presidente, ya que esa es una cosa de protocolos.  
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  Alcalde, cuando hay un acto político y no esta usted, soy yo la 
persona que tiene que remplazarlo y no el jefe de servicio. Y finalmente 
para terminar al señor Erices, le quiero recordar que en la última encuesta 
de 10 personas, 7 están en contra de la concertación y de la alianza de 
10, 6 están en contra, o sea estamos un punto más arriba, gracias.  

 

  SR. ALCALDE; Aquí no los hagamos ni los tontos ni los lesos, 
el actual gobierno va para abajo, la concertación también va para abajo, 
pero aquí hay otra cosa de fondo, que nosotros estamos dedicados a la 
comuna, independientemente de lo macro o de lo grande, pero lo que yo 
no puedo aceptar, es que me cuestionen los gastos, si ni siquiera me 
aprueban el presupuesto, por eso que vamos hacer el informe de 
educación, porque hoy día hemos hecho muchas otras cosas, hemos 
avanzado en lo que es la i luminación que teníamos, no teníamos la 
persona capaz, donde le vamos a dar i luminación completa a Negrete, 
ahora de aquí a agosto y luego seguiremos con el sector rural y sobre ese 
mismo sistema cámaras de vigilancia.  

 

  Entonces lo que quiero decir, que si de repente hay cosas que 
yo pueda o no haberme equivocado, que cuesta venir y decirle al  
funcionario, tal tema quiero ver, ningún funcionario mío se va a oponer a 
aquel que venga a pedir información,  o lo hace por escrito o lo puede 
revisar ahí, ningún problema. lo que yo digo y sigo sentido, es que en dos 
periodos no se me ha aprobado el presupuesto y eso es lo que quería 
decir. 

 

     SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 11:49 hrs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PA REDES 
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