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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 578 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 12 días del mes de Agosto 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 Qui ntana 
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 Nºs 575, 576 Y 577.  

 

2.-INFORME Y ESTADO DE AVANCE DE LA DENUNCIA A LA FISCALÍA 
Y DEMANDA JUDICIAL A LA EX ADMINISTRADORA MUNICIPAL.  

 

3.-MEDIDAS TOMADAS CON OTROS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS Y COSTOS A LA FECHA PARA EL MUNICIPIO.  

 

4.-APROBACIÓN REGLAMENTO DEL CONCEJO COMUNAL DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (LEY 20.500).  

 

5.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DIDECO (FONDEVE).  

 

6.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS (MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N º 3).  

 

7.-ACUERDO PARA QUE SE REÚNA COMISIÓN FOMENTO 
PRODUCTIVO. 

 

8.-ACUERDO PARA APROBAR SOLICITUD DE PATENTE DE 
ALCOHOLES, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS.  

 

9.-PUNTOS VARIOS. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:22  horas.  

        

                 SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 575 de fecha 20 de Julio de 2011, sesión de carácter  
extraordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

                 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 575 del Honorable Concejo Mun icipal de fecha 20 de 
Julio del año 2011, sin observaciones.  
 
 Pasamos a la aprobación del acta Nº 576 del Honorable 
Concejo Municipal de fecha 22 de Jul io del año 2011, sesión de carácter  
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
           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 576 del Honorable Concejo Municipal de fecha 22 de 
Julio del año 2011, sin observaciones.  
 
 Y viene finalmente la aprobación del acta Nº 577 del 
Honorable Concejo Municipal de fecha 05 de Agosto del año 2011, sesión 
de carácter  extraordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
           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 577 del Honorable Concejo Municipal de fecha 05 de 
Agosto del año 2011, sin observaciones.  
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2.-INFORME Y ESTADO DE AVANCE DE LA DENUNCIA A LA FISCALÍA 
Y DEMANDA JUDICIAL A LA EX ADMINISTRADORA MUNICIPAL.  

 

         SR ALCALDE: Veremos éste tema junto con el siguiente.  

 

3.-MEDIDAS TOMADAS CON OTROS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS Y COSTOS A LA FECHA PARA EL MUNICIPIO.  

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al segundo y tercer punto de la tabla 
y le vamos a pedir la palabra al asesor jurídico para que nos informe de 
un tema que ha sido recurrente, en las dos reuniones extraordinarias que 
se han hecho, el informe de estado de avance de la denuncia a la fiscalía 
y la demanda judicial de la ex administradora municipal. Quiero darle la 
palabra al asesor jurídico Mario Hidalgo para que pueda expone r al 
concejo y responda todas las dudas e inquietudes que puedan existir. Le 
damos la palabra a don Mario Hidalgo.  
 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Buenos días a todos y a cada uno de 
los señores concejales. Me corresponde informar a ustedes acerca de la 
situación de la municipal idad de Negrete en relación a los distintos frentes 
judiciales, que tiene que ver con la remoción de la ex administradora 
municipal de esta municipalidad.   
 
 Para hacer un poco de historia ustedes recordaran y para 
contextualizar las cosas; doña Claudia Díaz fue removida por decisión del 
Sr. Alcalde, ejerciendo por cierto, una atribución que le confiere la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y esto ocurrió, el decreto fue 
de fecha de 06 de Abri l de este año y ella fue notificada el 11 de abril del  
mismo año. Contra esto y frente a ese decreto, doña Claudia Díaz 
interpuso un recurso de protección donde la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Concepción, por estimar que ese decreto había sido 
dictado de manera arbitraria por el señor A lcalde.  
 
 La Corte de Apelaciones nos solicitó a nosotros informar ese 
recurso, lo informamos y tuvimos la oportunidad también de alegarlo y la 
i lustrísima Corte de Apelaciones por los argumentos sostenidos en el 
informe, procedió a rechazar el recurso de  protección que interpuso doña 
Claudia Díaz, en contra del mencionado decreto expulsivo.  
 
 Frente a esta sentencia definitiva en primera instancia que 
dictó la corte de apelaciones de Concepción, doña Claudia Díaz decidió 
apelar de esa resolución ante la i lustrísima Corte Suprema del país y la 
Corte Suprema determinó confirmar la sentencia dictada por la corte de 
Concepción, por lo tanto se rechazó el recurso de protección y quedó 
firme el decreto de remoción de la mencionada funcionaria.  
 
 Por lo tanto ese primer frente judicial que se abrió all í en sede 
constitucional, colocación de este recurso de protección quedó terminado, 
declarando la corte después de haber analizado críticamente el decreto de 
remoción, la corte estimó que ese decreto estaba ajustado a derecho y 
sobretodo no habría incurrido a ninguna arbitrariedad. Por lo tanto ese 
frente judicial hoy día está absolutamente terminado, esta sentenciado en 
carácter ejecutoriado.  
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 Cuando estaba aún en la Corte de Apelaciones de Concepción 
para fallo del recurso de protección, doña Claudia Díaz intenta un nuevo 
camino, ahora ya no en sede constitucional, sino que ahora en sede 
laboral y nos comunica a todos, que ella al momento de haber sido 
removida se encontraba embarazada y que por tanto, por dicha 
circunstancia se encontraba protegida por un fuero maternal previsto en el 
Código del Trabajo. De lo anterior el Alcalde recién vino a saber de esa 
circunstancia de embarazo en el mes de Mayo, 1 mes y medio después de 
que fue removida.  
 
 Pero bueno la naturaleza tiene sus cosas y afortunadamente 
por el bien de el la, estaba embarazada, eso significó que se abriera un 
frente laboral, porque se estimó que al momento de ser removida estaba 
con fuero, por lo tanto solicitó derechamente al tribunal de letras del 
trabajo la reincorporación a sus funciones de administradora municipal, 
esa fue la petición principal que sol icitó al tribunal y en subsidio para el  
evento que el tribunal no ordene al reincorporación, sí ordene pagar al 
fuero maternal. Es decir sus remuneraciones desde el día que estaba 
embarazada hasta un año después terminado el posnatal, que es la 
extensión legal del fuero maternal hoy en día en Chile, en nuestra 
legislación. 
 
 Frente a esa situación nueva para nosotros, procedimos a 
contestar la demanda, sostuvimos all í  que no procedía la reincorporación 
ni el fuero maternal, no obstante esa circunstacia, el Juez del Juzgado de 
Letras del Trabajo de Nacimiento, dictó sentencia acogiendo la demanda 
principal ordenando la reincorporación y estableció la s iguiente formula 
que me interesa que la puedan comprender, para entender 
verdaderamente los alcances del fallo, que dijo el juez de Nacimiento: “Se 
ordena la reincorporación la que se deberá tener lugar dentro de 3 días en 
que quede ejecutoriada su sentenc ia, sí pasan esos 3 días y no se 
reincorpora ó la municipal idad manifiesta su voluntad de no 
reincorporarla, en ese caso se procede a cancelarle a la funcionaria el 
fuero maternal”.  
 
 Eso es exactamente el contenido de la sentencia, es decir una 
vez que queda ejecutoriada, tienen que pasar 3 días, en esos 3 días la 
municipalidad puede decidir no reincorporarla o no decir nada y en los 
hechos no reincorporarla. En cualquiera de esas dos situaciones, se 
entiende que no cabe reincorporarla a la funcionaria, en cuyo caso se 
debe pagarle el fuero maternal. Eso es la sentencia que dictó el Juez de 
Letras de Nacimiento, lo cierto es que, en contra de esa sentencia la 
municipalidad de Negrete procedió a interponer un recurso de nulidad 
ante la i lustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, a f in de que la 
corte declare nula esa sentencia, sobre la base de nuestra modesta 
opinión, que no procede en este caso, ni que se la reincorpore ni que se 
le pague el fuero maternal a doña Claudia Díaz.  
 
 Nosotros sostenemos en el recurso que no procede la 
aplicación de las normas del fuero maternal, tratándose de una 
funcionaria de confianza que vino a conocerse el estado de embarazo a 
posterioridad de su remoción. Es una situación que desde ya puede ser 
discutida, discutible pero tendrá la corte que zanjar el tema, si 
efectivamente aquí surge la figura del fuero maternal, frente a esta 
situación.  
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 Eso es básicamente el segundo frente judicial, que es un 
frente laboral. Esta hoy día pendiente de resolución, los antecedentes 
están en la i lustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, el día 
miércoles la corte procedió a dictar una resolución declarando admisible el 
recurso, es decir que sea conocido por ella, pasó por el examen formal de 
admisibil idad y estamos a la espera de que se ponga en tabla para poder 
ir a alegarlo. Ahora cuando puede pasar esto, nosotros estimamos que el 
recurso de nulidad en materia laboral, en la corte puede verse dentro de 1 
mes a 2 meses y podríamos tener fallo en unos 2 meses a 2 meses y 
medio, acontar de esta fecha. Así que más o menos eso es lo que dice 
relación con el segundo frente judicial, que es un tema laboral.  
 
 Ahora les informaré de un tercer frente, que es el frente penal, 
criminal. Ustedes saben que conjuntamente con el decreto de remoción, 
mejor dicho antes de que fuera removida doña Claudia Díaz y luego que el 
señor Alcalde tenga en conocimiento de este informe de la DIDECO, 
acerca de presuntas o eventuales irregularidades en la ficha de protección 
social de esta funcionaria, por inconsi stencia o no correspondencia de lo 
que se decía en la ficha y lo que ocurría en la realidad, no es el caso 
mencionar esa inconsistencia porque ustedes todos ya la conocen. El  
Alcalde ordenó iniciar un sumario administrativo, para realizar una 
investigación a fin de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas. Y efectivamente en ese sumario que lo l levó a cabo el 
Magistrado, el juez de policía local de esta comuna, all í a doña Claudia 
Díaz se le dictó una medida disciplinaria de destitución en el  cargo, no 
obstante que ya había sido removida.  
 
 Pero lo importante es mencionar que en el sumario se ordenó 
destituir antes de la remoción y cuando un funcionario pierde su calidad 
de tal, en el transcurso de un sumario que ocurrió acá, el estatuto 
administrativo para funcionarios municipales es expreso en señalar que el 
sumario deberá continuar con su tramitación hasta su normal termino y 
este sumario termino efectivamente con la apl icación de una medida 
disciplinaria como fue la de destitución, por estimar el Alcalde que 
existieron las infracciones a obl igaciones y deberes de funcionarios y 
especialmente una infracción grave al principio de propiedad 
administrativa, que ameritaba que esta funcionaria le fuera aplicada la 
medida de destitución.  
 
 Ahora digo esto, porque una vez que conoció el Alcalde el 
sumario administrativo que vino a ocurrir recién cuando se elevaron los 
antecedentes para aplicar la medida disciplinaria, yo les quiero recordar 
que todo lo que ocurrió durante la tramitación del sumario administrativo 
fue secreto para el Alcalde, no solo para el Alcalde es secreto, incluso 
para el propio inculpado, mientras se sustancia la tramitación del sumario, 
el sumario es privado, ahí tenemos una reminiscencias del sistema 
administrativo, los alcances de la reforma procesal penal no ocurrieron en 
sedes administrativas.  
 
 Por lo tanto para el inculpado, perdón debo decir además que 
aquí también resultó sancionado el Directo de Obras municipales, el señor 
Mellado también, porque estimo el Alcalde que había incurrido en 
responsabil idad administrativa y a él se le aplicó la medida disciplinaria de 
suspensión en el empleo por el plazo de 30 días con goce de 
remuneraciones al 50 % de su sueldo y él estuvo suspendido de sus 
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funciones un mes y hoy día me encontré con él y me informó que estaba 
ya reincorporado hace dos semanas atrás, una vez cumplida la pena 
administrativa.  
 
 Bueno del análisis del sumario administrativo se desprenden 
hechos que en opinión del Alcalde y en la opinión de este Asesor hay 
hechos que pudieran constituir o revestir la calidad de delito, dando 
cumplimiento a este imperativo legal, el alcalde remitió estos 
antecedentes del sumario administrativo a la fiscalía local de Nacimiento a 
fin de que ese órgano de persecución penal realice l a investigación 
pertinente y si lo estima bien que se incurrieron en delitos, realice las 
formalizaciones y las acusaciones que estime pertinentes a fin de que se 
haga efectiva la responsabilidad penal que esos hechos pudieron revestir 
a las personas involucradas.  
 
 Así que hoy día esa es una causa que esta abierta en la 
fiscalía, ya declaró doña Claudia Díaz y declaró don José Mellado y esta en 
etapa de investigación a efecto que el fiscal adopte la decisión pertinente 
respecto de esa investigación penal.  Así que básicamente esos son los 
escenarios judiciales que han dado lugar a la remoción de la ex 
administradora municipal, eso es lo que yo puedo informar y por cierto 
quedo abierto a las consultas, inquietudes, observaciones y comentarios 
que los señores concejales tuvieran a bien formula.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
para poder hacer consultas y de esta forma dirimir este tema que nos ha 
llevado a 2 reuniones extraordinarias, en que no se han podido cumplir los 
objetivos. 
 
 SR. ERICES; Saludar a los presentes en la sala. Solamente a 
mi me resalta la inquietud en relación a las declaraciones que se le 
tomaron tanto a la ex Administradora como al Jefe de Obras, ¿si nosotros 
podríamos tener acceso a esa información?  
 
 SR. MARIO HIDALGO; Si efectivamente, hoy día con la 
reforma procesal penal todas las investigaciones penales a diferencia de lo 
que ocurría en el sistema antiguo que eran secretas, hoy día son públicas. 
Así que si los señores concejales lo estiman a bien o toman e l acuerdo de 
que este letrado pueda pedir copias de la investigación penal encantado lo 
ponemos a disposición del concejo.  
  
 SR. NAVARRETE;  Buenos días colegas concejales y señor 
abogado. Bueno en lo que da cuenta el señor abogado nos queda bastante 
claro los pasos dados. Simplemente reafirmar lo que siempre yo dije acá, 
que la investigación sumaria debió haber sido en paralelo con la denuncia 
de la f iscalía. Entonces yo comparo esto con un partido de fútbol que nos 
descuidamos en la marca de un centro del antero que es hábil para hacer 
goles medios “fuleros” y nos hizo un gol, porque la espera que hubo en 
que se definiera el sumario administrativo que fue larga y dio tiempo para 
que el la preparara una defensa por otro lado.  
 
 Porque yo creo que no hay duda que lo que se hizo es un 
delito, que involucra incluso al Director de Obras, ya que sin ese 
certif icado no podría haberse hecho nada, entonces si eso hubiese estado 
en paralelo a lo mejor sale la sentencia antes y la corte había tenido ese 
elemento ya de la sentencia judicial y a lo mejor no habría dado derecho 
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para que ella recurriera a la Corte Suprema y al Juzgado de Letras por el 
frente laboral. Sí uno comete una falta grave en su trabajo que constituye 
delito, el juez laboral no lo conoce, no cabe ninguna duda que le dará 
acogida a esa petición que hizo ella y se la dio porque no tenía más 
antecedentes, a lo mejor ella planteó que era solamente el tema de 
destitución del Alcalde y no dio las causas.  
 
 Pero ya es un hecho eso, como un análisis de lo que no 
hicimos, pero creo lo que se esta haciendo aquí esta en lo correcto, ya 
que el Alcalde tiene le obligación de defender los derechos del municipio y 
del estado, porque aquí hay recursos del estado que fueron mal usados, 
que tenían un fin bien definido,  se les cambio el destino para beneficiar a 
otra persona que no era merecedora de esos beneficios. Así que yo creo 
señor Alcalde y señor abogado que habrá que seguir y pregunto ¿Ahora en 
esta demanda del municipio, usted va a tener que seguir en la defensa  del 
municipio? Porque el municipio tiene que insistir en esto, porque no basta 
con dejar hacer la denuncia o ¿sigue el proceso por su propia lógica?  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Nosotros estamos impulsando esa 
acción penal, efectivamente conversamos con el Fiscal , efectivamente se 
despacharon ordenes de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile 
y efectivamente la semana pasada recién declaro en la BRICRIM el 
Director de Obras, por lo tanto ya esa orden de investigar debió haber 
vuelto con ese resultado a la Fiscalía y vamos a pedir copia de esa carpeta 
para poder solicitar las dil igencias que se estimen pertinentes al caso.  
 
  Ahora, un par de comentarios, simplemente esa observación, 
efectivamente hay una mirada ahí  que yo discrepo en el siguiente senti do 
y por las siguientes razones. Lo que pasa es que efectivamente, es que 
hay que separar un poco las cosas. El tema del juicio laboral, quiero decir 
lo siguiente, ella fue desvinculada por una causal la cual fue la remoción 
de sus funciones, que en este caso la ejerció el Alcalde y no el Concejo 
Municipal. Fue removida y si una funcionaria pública o una trabajadora en 
Chile es desvinculada, es despedida y está embarazada, tiene fuero, o 
sea, las circunstancias de que se hubiese tirado antes la acción ante la 
fiscalía hubiese cambiado un ápice ese dato inicial ninguno. Por lo tanto 
desde el punto de vista de la mirada hacia el fuero laboral, creo que la 
situación no hubiese cambiado en nada.  
 
 Eso es una primera cuestión para dejar despejado el tema 
laboral porque quiero que entiendan que hoy día en Chile cualquier 
empleador se ve expuesto a estas circunstancias. Un empleador que tenga 
como empleado a una trabajadora que es mujer y aquí no quiero hacer 
una discriminación de género, sino que simplemente const atar un dato, se 
ve expuesto a ese riesgo, de que su trabajadora al momento del despido 
hubiese estado embarazada. Es más les quiero decir que de acuerdo a los 
informes periciales y médicos que se evaluaron en la causa hace dos días 
atrás en el tercio superior de la trompa de Falopio se habría producido el 
milagro de la fecundación, entonces usted entenderá querido concejal que 
es prácticamente imposible estar en esas circunstancias. Creo que con 
esta aclaración se despeja la primera inquietud.  
 
 SR. NAVARRETE;  Puede ser un ejemplo burdo, pero si un 
empleador descubre que un trabajador o en este caso una mujer ya que 
estamos hablando del embarazo, esta robando o asesinó a un compañero 
de trabajo, es un delito ¿igual tiene fuero?  
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 SR. MARIO HIDALGO; Usted la va a despedir a esa 
trabajadora porque el Código del Trabajo contempla una causal 
denominada falta de probidad o conducta inmoral grave. Cualquier 
trabajadora independiente de la causal por la cual se le pone termino a su 
contrato de trabajo, si estaba embarazada al momento de despido tiene su 
fuero maternal artículo N º 101 y 174 del código del trabajo, poniéndolo 
incluso en el ejemplo extremo. Yo creo que ahí despejamos la primera 
variable. 
 
 Aquí efectivamente un podría haber pensado de hecho se 
pensó, porque este fue un tema de bastante análisis, a lo mejor con el 
mérito del informe de la DIDECO, el Alcalde inmediatamente debió haber 
remitido los antecedentes a la Fiscalía, esa era un primera lectura. Pero lo 
cierto que ese camino me parecía a mi poco serio, porque efectivamente 
hay una denuncia donde se ponen en conocimiento del Alcalde eventuales 
o presuntas responsabilidades, entonces nos parecía responsable que por 
lo menos se verificará la efectividad de esa información, de esa denuncia, 
porque si no era tomar un informe que hablaba de presuntas 
irregularidades y mandar de inmediato esos antecedentes a la Fiscalía, por 
tanto no nos pareció serio, que nos pareció serio, que efectivamente se 
iniciara un proceso sumarial, a fin de que un fiscal y afortunadamente en 
este caso fue letrado, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
sumarios administrativos, en este caso fue un abogado quién llevo  a cabo 
ese sumario, por lo tanto ahí tiene su mérito que verificara la efectividad.  
 
 Entonces una vez que se tomaran distintas pruebas, se 
recopilaran antecedentes, recién cuando se elevan los antecedentes al 
señor alcalde ahí cambio la película, el escenario A era solamente ese 
informe, a tener los antecedentes completos y nos permite remitir todos 
esos antecedentes y ese cúmulo de datos a la fiscal ía. Entonces nos 
parece que esa facultad se ejerció con mayor propiedad, debidamente 
informado los antecedentes. Porque lo otro era decir, si queremos seguir 
la tesis suya, deberíamos decir que frente a cualquier denuncia de 
presunta irregularidades, usted manda de inmediato los antecedentes a la 
Fiscalía, nos parece que es poco serio, así que primero debe constatar 
usted si esa eventual denuncia implica un incumplimiento de deberes u 
obl igaciones funcionarias  tiene algún grado de veris imil itud.  
 
  
 SR. NAVARRETE;  En otras situaciones pueden haber dudas, 
pero en ésta, no había duda.  
 
 SR. MARIO HIDALGO; Bueno es a es una mirada legítima, 
era un camino viable, pero nosotros preferimos ir por el otro camino, 
donde por lo menos hubieran mayores antecedentes y se determinara la 
efectividad de esa denuncia y ahí recién poner los antecedentes a 
disposición de la fiscalía. Una cuestión importante a aclarar son las 
circunstancias de que una municipalidad y un Alcalde pongan en 
conocimiento de la fiscalía de un hecho, no significa que aquí pueda haber 
una sanción penal, la determinación si es que aquí cabe una sanción penal 
es privativa del órgano persecutor penal en Chile, que es la Fiscal ía y del 
Juez de Garantía en su caso, pero no se piense de que porque se ponen 
los antecedentes a disposición del al fiscalía, entonces tanto doña Claudia 
Díaz como don José Mellado aquí van hacer sancionados, eso no es así.  
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 SR. ALCALDE; Yo quiero hacer un alcance digamos, 
paralelamente en el proceso que se llevo acá tanto en el sumario y todo, 
ya estaba en la Fiscalía a través del SERVIU, o sea, y si hubiéramos 
esperado respuesta de la Fiscalía podemos demorar de 1 año a  1 año y 
medio, por lo tanto era mejor l legar con los antecedentes y la tarea ya 
hecha. Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  
 
 SR. SANDOVAL;  Bueno primero que nada saludar al señor 
Hidalgo me alegro de que este aquí, porque yo fui uno de los que 
realmente reclamé y no me arrepiento, porque me gusta deci r siempre las 
cosas de frente y necesitaba que estuviese usted acá presente y por eso 
estoy contento para que se nos respondan algunas dudas que tenemos 
referente al tema, ya que nosotros no somos Abogado y si de alguna cosa 
lo ofendí, le pido disculpas, porque lo valiente no quita lo cortés.  
 
 Señor abogado a mi me surge una tremenda duda en la 
segunda parte, ya el juez de letras de Nacimiento ordenó la incorporación 
verdad, y dijo “se ordena la incorporación dentro de tres días y de lo 
contrario se le paga”. Aquí esta mi duda, después se interpuso un recurso 
de nulidad que esta en trámite, si se pierde el recurso de nulidad tiene 
que pagarle y son 2 años, yo saqué mi calculadora y saqué la cuenta por 
lo que está en la página de transparencia que son $ 1.800.000 pesos 
multipl icado por 24 meses son $ 43 millones de pesos, lo saqué también 
por $ 1.500.000 mil pesos y salen $ 36 millones de pesos, pero no voy a 
empezar a especular en cifras, porque eso después se determinará en 
base a lo que se tenga que conversar.  
 
 Pero mi duda es la siguiente, aquí hay recursos que se están 
comprometiendo o que se van a comprometer, yo supongo que el 
Presidente del Concejo el señor Alcalde cuando le dieron los 3 días 
debiera haber citado a los Concejales y habernos informado  de esta 
situación, no lo hizo, voy a suponer ojalá no sea así, pero la Corte puede 
decir sí esta señora tiene fuero y hay que pagarle los dos años, ¿quién va 
a pagar eso?.  
 
 Esa es mi pregunta, si a mí como Concejal no se me consideró, 
no se me preguntó, no se me informó, porque voy a empezar de inmediato 
adelantándome, yo no estoy dispuesto a pagar $ 35 millones a una 
persona que además de dañar la imagen de la municipal idad, venga aquí a 
exigir de que se le pague plata y no venga a trabajar, porque se s upone 
que ella va a tener prenatal, posnatal y l icencias, pero yo creo que este es 
un tema importante y no sé como lo ve usted, pero yo lo veo así, ahora si  
mí Alcalde dice yo voy a pagar, ningún problema que le pague.  
 
 Yo conozco un empleador que perdió un juicio y él pagó de su 
bolsil lo, porque no lo quiso reincorporar. Pero nosotros como concejales al 
ver que existe tanta necesidad en al Comuna, creo que no podemos 
darnos el gusto de pagar una cantidad de plata que todavía no sabemos 
cuanto es y ojalá que no sea así. Pero me estoy adelantando a los hechos, 
pero como usted está presente es bueno que estas dudas las aclaremos. 
Mi pregunta es la siguiente ¿Paga la municipalidad o paga el Alcalde?  
 
 SR. MARIO HIDALGO; La inquietud suya tendría si 
efectivamente hoy estuviéramos en esa disyuntiva, lo cierto es que hoy 
día podríamos eventualmente encontrarnos con un fallo que nos diera la 
razón y no habría nada que pagar. Ahora la circunstancia o la oportunidad 



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 10 

de por qué en su momento se decidió recurrir, y a lo mejor no informar la 
opinión al Concejo Municipal, lo que podemos decir sobre esto en 
particular es lo siguiente: efectivamente una vez que nos notif icaron del 
fallo, la municipal idad tenía 10 días para tomar la decisión si recurríamos 
de nulidad o no recurríamos de nulidad y la decisión de interponer 
recursos legales, es una decisión privativa del empleador, en este caso de 
la municipalidad de Negrete representada por el jefe superior de servicio, 
que es el Alcalde, y se tomó la decisión de recurrir all í .  
 
 Ahora pueden ocurrir 2 situaciones; que al final tengamos que 
pagar el fuero o no tengamos que pagarlo. Y ahí será oportuna la 
observación que usted hace, porque hoy día la municipalidad de Negrete 
no esta condenada a nada, mientras no se resuelva el  recurso por la 
instancia superior.  
 
  Por lo tanto la tentativa del Alcalde de informar esta situación 
de los distintos escenarios judiciales fue tomada en Julio y no ahora, yo 
quiero decir esta circunstancia porque yo vine a una reunión hace 
aproximadamente dos semanas atrás en donde no hubo quórum, en la cual 
expuse la misma situación que estoy exponiendo ahora. Por lo menos en 
Julio la municipal idad tomó la decisión de informar al concejo esa 
circunstancia.  
 
 Ahora, no me parece correcto desde el punto  de vista técnico 
la estimación que usted formula en el siguiente sentido, y las siguientes 
razones. Efectivamente ésta era una trabajadora de la municipal idad, y 
usted estará de acuerdo conmigo en la decisión de remover esa 
funcionaria esta correcta ¿es correcta o no es correcta? Para mi este 
punto es clave para después seguir con las posteriores consecuencias de 
esa remoción, porque yo tengo la convicción que la decisión de remover 
estuvo correcta. 
 
 SR. SANDOVAL; La intención mía de remover a la 
administradora viene desde hace 2 años atrás y se la comuniqué al señor 
Alcalde, yo se lo pedí y estábamos de acuerdo incluso removerla a través 
del Concejo pero no se logró, por eso es que yo estoy un poco 
complicado. Porque nosotros pedimos eso y no se hizo.  
 
 Y lo segundo aprovecho de decirle que a la reunión que usted 
asistió señor Abogado, era una reunión que el señor Alcalde convocó 
posterior a la que nosotros habíamos convocado para lo mismo.  
 
 SR. MARIO HIDALGO; Entonces por lo menos convengamos o 
estamos de acuerdo, haber, es que yo quiero ir al fondo, ¿estamos de 
acuerdo en la decisión de remoción?  
 
 SR. SANDOVAL; Si. 
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Entonces si estamos de acuerdo en 
remover, tenemos que estar de acuerdo en asumir todas las consecuencias 
de esta decisión, y una de esas consecuencias es que podríamos mañana 
estar condenados a pagar el fuero, pero no me parece coherente decir 
estoy de acuerdo en remover, pero por esas cosas de la vida la 
funcionaria estaba embarazada, entonces ahí no estoy de acuerdo en  
pagar el fuero, porque este es un riesgo que ocurrió desgraciadamente en 
estas circunstancias, ¿qué pasa si la fecundación es 2 días posterior al 
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despido? Entonces usted entenderá que se haya producido la fecundación, 
es un dato que no podíamos controlar,  desgraciadamente estaba 
embarazada, afortunadamente para ella, estaba embarazada. Entonces por 
qué razón, si estamos de acuerdo en la decisión de fondo de despedir a la 
trabajadora, por que razón no vamos a estar de acuerdo en las 
consecuencias de esa dec isión, o asumimos esa decisión con todas las 
consecuencias o no la asumimos, pero no puedo parcializar.  
 
 Entonces como esta es una decisión de la municipalidad, si 
eventualmente la municipalidad esta condenada a pagar el fuero, 
desgraciadamente tendrá que pagarla con recursos municipales, ¿por qué 
razón debería pagarla el alcalde?, si no fue una decisión a titulo personal 
de Edwin Von Jentschyk, él decide tomar esa decisión en cuanto es 
Alcalde de la municipalidad de Negrete. Entonces me parece poco 
consecuente decir aquí si y aquí no.  
 
 SR. SANDOVAL; ¿Por qué dentro de los 3 días no se nos 
consultó? O sea, se nos va a preguntar solamente cuando tengamos que 
aprobar la plata para pagar, ese es un tema del Alcalde, por que en esos 
3 días no se nos convoco y se nos dijo esta es la decisión se reincorpora o 
se le paga, al menos a mí, nadie me ha preguntado,  
 
  
 SR. MARIO HIDALGO;  Haber la decisión de reincorporarla a 
la funcionaria, es una decisión privativa del señor Alcalde, aún cuando el 
Concejo hubiese sido convocado y este hubiese dicho señor Alcalde no 
queremos reincorporarla, el señor Alcalde la puede reincorporar porque es 
una decisión del Jefe de Servicio, de ninguna manera del catálogo de 
atribuciones que tiene el Concejo Municipal esta de decidir las  
reincorporaciones o no de funcionarios municipales.  
 
 Yo quiero entender su molestia, si usted me decía que quería 
con antelación removerla, claro puedo entender su molestia, porque 
estamos en un escenario en que si hubiera ocurrido con antelación, no 
hubiese pasado nada. 
 
 SR. NAVARRETE; Cuando yo coloqué ese ejemplo un poco 
burdo, usted dice de todas maneras el empleador si hay fuero maternal 
tiene que pagarle, o sea, hay un hecho que se sabe que hay que pagarle 
todo el fuero maternal, independientemente de lo que haya hecho, fue 
despedida y tiene fuero maternal. Entonces por eso digo yo, porque si 
sabía, se le avisó que se la iba a reincorporar a los 3 días.  
 
 Recurrió al tribunal laboral y demostró que estaba 
embarazada, se le comunicó al municipio que  estaba embarazada y usted 
me dice en una parte de todas maneras a cualquier funcionario sea cual 
sea la causa de despido, si esta embrazada hay que pagarle, o sea, 
sabíamos que había que pagarle desde ya, eso es mi duda.  
 
 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Lo cierto que hay situaciones estimado 
concejal, que no obstante de estar embarazadas, haber cuando un 
empleador decide despedir a una trabajadora ignorando el estado de 
embarazo de esa trabajadora y después la trabajadora le comunica al 
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empleador de que está embarazada, no obstante esa circunstancia en 
nuestra legislación hay casos que no procede el fuero maternal.  
 
 Por ejemplo, si yo tengo una trabajadora con contrato a plazo 
fijo hasta el 31 de Julio, una trabajadora con contrato por 2 meses y en el 
intertanto quedó embarazada, al 30 de Julio se va a producir el termino 
del contrato post vencimiento del plazo, no por decisión del empleador. 
Después la señorita informa que esta embarazada, al día siguiente el 
comunica a su empleador que está embarazada, la pregunta  es ¿procede 
ahí el fuero maternal? La jurisprudencia a dicho que no.  
 
 Otro caso, trabajadora por obra o faena, la faena tiene como 
termino el 31 de Julio de 2011, pero antes de terminar la obra o faena, 
estaba embarazada, me comunica a mi que está embarazada hoy día 11 de 
agosto ¿procede el fuero maternal aquí? En este caso no procede.  
 
 Entonces nosotros estimamos que este es un caso en que 
tampoco procede el fuero maternal, es decir la discusión jurídica de 
derecho, que aquí frente a un trabajador de exclusiva confianza que 
terminó su relación de derecho público con la municipalidad, puede revivir 
esa vinculación de derecho público, por las circunstancias posteriormente 
se supo que estaba embarazada, sobretodo si se trata de una funcionaria 
de confianza, es decir, que le está diciendo el juez en otras palabras al 
Alcalde. El Alcalde dice que la despidió porque perdió su confianza, que 
dice el juez, reincorpórela, porque hay una decisión judicial va a volver a 
reconstruirse la confianza que estuvo perdida porque así lo dice el juez, 
obviamente nos parece que no.  
 
 Entonces nos parece que es un caso que por lo menos es 
bastante discutible que proceda el fuero maternal, porque en esta lógica 
que estamos hoy día el Juez se convirtió en un verdadero superior 
jerárquico del Alcalde y eso no está permitido en nuestra legislación. El  
Administrador Municipal dura en tanto cuente con la confianza del Alcalde, 
si deja de tener esa confianza lo que dice el legislador es para afuera. Por 
qué debiera modif icarse por un tema de embarazo posterior al despido, a 
nosotros nos parece que no. Entonces por las razones que digo admitamos 
que es discutible, no digo que tenga la razón, es un tema que yo 
reconozco que es discutible y que tendrá que dir imirse por el Tribunal 
Superior, pero se da cuenta que le de doy estos elementos, ya la 
conclusión no parece tan firme, de que por que necesariamente está 
embrazada la mujer debe ser reincorporada.  
 
 Por eso que esto merece un segundo estudio y una segunda 
reflexión, ya que aquí fallo un solo Juez, esta es la opinión de un solo 
Juez, a mi me gustaría para poder quedar tranquilo que sea la opinión de 
3 Jueces y será la Sala que le corresponda ver en la Corte, por esa razón 
decidimos recurrir a la nul idad en la Corte.  
  
 SR. QUINTANA;  Bueno, buenos días señor Mario y desearle 
todo el éxito en nuestra municipalidad. También saludar a los funcionarios 
municipales, a los estudiantes y a todos los presentes en la sala.  
 
 Mi pregunta es simple, yo más o menos tengo clara la película. 
Aquí a la ex administradora se le l levó a hacer un examen al ginecólogo a 
Concepción, ¿este examen lo pidió el tribunal o el demandante?  
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 SR. MARIO HIDALGO; Lo pidió el demandado, la 
municipalidad de Negrete.  
 
 SR. QUINTANA; ¿La municipal idad tenía que pagar 80 mil 
pesos a un radio taxi para llevarla a concepción?  
 
 SR. MARIO HIDALGO; Nosotros cuando contestamos esta 
demanda, la funcionaria dice en su demanda estoy embarazada, a 
nosotros no nos constaba ese hecho, si la funcionaria había sido alejada 
del servicio a partir del 11 de abri l y la demanda fue en mayo, a esa 
altura no teníamos idea si estaba o no embarazada. Entonces nosotros 
efectivamente discutimos esa circunstancia, ya que queríamos saber si  
efectivamente estaba embarazada, si estaba embarazada hab ía fuero y si 
no estaba embarazada no había fuero.  
 
 El sustento de la demanda era la existencia o no del embarazo, 
entonces como para nosotros era un hecho que no tenía certeza era 
necesario saber, lo que es propio de un juicio de fuero, sepamos primero 
si esta embarazada o no porque de ahí se devenga el derecho, porque si 
no hay embaraza, por tanto no hay fuero y el juicio cae y si hay 
embarazo, hay fuero y el juicio prospera. Por lo tanto nosotros teníamos 
que saber si efectivamente estaba embarazada o no, y como se sabe que 
una mujer está embarazada, con un examen medico pertinente y por esas 
circunstancias provocamos una prueba pericial y quien pide una prueba 
pericial, corresponde que  pague los gastos relacionados con esa prueba, 
tanto a la clínica del Bío Bío como el gasto de traslado por esas 
circunstancias, porque era una prueba para nosotros y ella 
afortunadamente tuvo la disposición de ir, porque ella pudo haber dicho 
que no iba y ahí nos deja también en un terreno bastante complicado.  
 
 SR. ALCALDE; Además el juez decidió en que clínica.  
 
 SR. QUINTANA; ¿Por qué nos se hizo acá en Los Ángeles?  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  por que la decisión del lugar la tomó 
el Magistrado, el decidió que fuera Concepción.  
 
 SR. MARCELO DIAZ; Don Mario un placer saludar lo, bueno 
también a los jefes de servicio, alumnos y apoderados que están en la 
sala. 
 
 En realidad la explicación de don Mario ha sido clara, respecto 
a que es lo que ha sucedido en los 3 frentes y bueno el tema que más nos 
complica es el tema laboral y e l fuero. Bueno durante el transcurso fue 
necesidad contratar un nuevo administrador porque el funcionamiento 
municipal tenía que seguir funcionando, yo creo que el tema del embarazo 
era un tema imprevisible, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso.  
 
 pero también nosotros como concejales tenemos un mandato 
de los vecinos y también nuestras funciones son resguardar los caudales 
del municipio y que son de Estado. Y en ese sentido nos preocupa que se 
nos confirme el fallo laboral y en ese escenario se tome la decisión de 
pagar ese fuero maternal y por lo que veo acá esa decisión la va a tomar 
el Alcalde y nosotros tengamos que confirmar pagar eso, porque también 
estaría una tercera opción que sería acatar el fallo laboral, reincorporarla 
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y ese sueldo durante el fuero ni siquiera lo va a pagar la municipalidad y 
lo más probable que la administradora pase la mayor parte de su tiempo 
con licencia, que es lo que normalmente sucede con las trabajadoras en 
su trabajo.  
 
 Entonces yo creo, también considerando el  estado financiero 
de la municipal idad, para nosotros como Concejo es preocupante pagar 
este fuero así de una sola vez y solamente por no querer reincorporarla. 
Yo creo que ese es un tema que nos preocupa y no se si hay una razón de 
peso para decir paguémosle para que no vuelva, porque a lo mejor yo sé 
que hay muchos rumores, con el tema de redes sociales se dicen muchas 
cosas y yo creo que no hay que escuchar mucho eso, sino la decisión que 
se tome tiene que ser pensando, yo creo que hay que poner en la ba lanza 
que es mejor, l iberarnos de la administradora y que se vaya y le pagamos. 
O es mejor reincorporarla, a lo mejor no va hacer tan perjudicial que 
vuelva, ya que podría va a estar la mayor parte del tiempo con licencia y 
los caudales municipales no van a ser dañados. 
 
 Porque ¿que es lo que va a dejar de hacer la municipal idad con 
esa cantidad de plata?. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza 
eso y la decisión que se tome, ojalá que el Alcalde considere eso, que no 
sea acelerada, a veces por decisiones apasionadas y que después se nos 
diga ” el Concejo confirma el pago del fuero” y yo no quiero verme en ese 
escenario. 
 
 Me preocupa porque también como Concejo nosotros tenemos, 
entendemos que aquí tenemos una situación imprevista que nadie aquí l a 
tenía contemplada, yo creo que aquí se ha hecho lo que correspondía, 
pero también nosotros tenemos una responsabilidad y esa es la 
preocupación o la disyuntiva que tenemos.  
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero clarificar una cosa, aquí hace 2 años 
atrás varios concejales me estaban diciendo esto no esta funcionando, 
esto no esta dando, que haya que pagar o no haya que pagar es un tema 
de tribunales, eso que quede claro. Hoy día se ha producido un nuevo 
impacto, una nueva administración que va dando otro ruido. Por lo  tanto a 
mi parecer, si es más o menos plata, la plata es plata, creo que eso la 
Corte Suprema lo dejó claro, ya que está fal lado por la Corte Suprema ni 
siquiera por la Corte de Apelaciones, por ley la remoción esta bien hecha, 
lo que no sabíamos era lo del embarazo que dice el señor Abogado, pero 
me gustaría que el abogado le diera la respuesta a la inquietud que tiene 
el concejal. Además quiero clarificar el asesor no ha cobrado el juicio y no 
lo va a cobrar, quería que lo dijera él, por que él es Asesor , no tiene 
porque ver juicios.  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  yo creo que el tema tiene que ver con 
la naturaleza del cargo de cual discutimos, tú estarás de acuerdo conmigo, 
que no es lo mismo por ejemplo una funcionaria a contrata que tiene 
fuero, no es lo mismo que se trate del despido de esa funcionaria, que 
respecto que de una funcionaria que tiene el cargo de confianza. Entonces 
para mí este análisis es clave en esta cuestión, porque el cargo de 
administrador municipal en el ejemplo en el esquema de un gobiern o 
comunal, viene a equivaler a una analogía, a un verdadero ministro del 
interior, el brazo derecho del señor Alcalde en la estructura municipal 
chilena.  
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 Entonces si un Alcalde estima que perdió esa confianza, 
porque ese cargo se genera únicamente cuando hay confianza en esa 
persona para designarla en ese cargo, si esa confianza que resulta el 
sustrato por el cual se designa un funcionario se rompe, se pierde, si ese 
funcionario deja de ser depositario de esa confianza, no pasa a ser digno 
de esa confianza, el Alcalde tomó esa decisión en removerla. Entonces a 
titulo de que vamos a pretender, ojo la municipalidad no está obligada a 
reincorporarla, para la municipalidad de Negrete es facultativo, depende 
de ella si la reintegra o no. Primera cuestión no es tá obligada a 
reincorporarla, ya que depende de un acto potestativo.  
 
 Entonces vamos a sostener porque existe una sentencia 
judicial esa confianza rota, se rearmo, tu te imaginas en un escenario en 
que el Ministro del Interior deja de ser Ministro y porque gana un fal lo 
judicial el Presidente de la República lo va a reincorporar en el cargo de 
Ministro del Interior, eso es absurdo, porque la lógica que esta detrás de 
ambos, es la naturaleza de ser de confianza.  
 
 Entonces no se trata de reincorporarla para ahorrar recursos, 
estamos en un punto que no es posible la reincorporación y que estamos 
sentados a girar el cheque, puede molestarles pero no tenemos otro 
camino, ese es el punto.  
 
 SR. NAVARRETE; Pero nosotros como concejales tenemos que 
defender los intereses de la comunidad y yo se lo plantié al señor Alcalde 
en un momento determinado, le dije no iremos a tener en algún momento 
dos administradores municipales y sabe que no son 40 millones los que 
vamos a pagar, van a ser 80 millones, porque se le va a  tener que pagar 
al Administrador en ejercicio, o sea, durante 2 años vamos a tener que 
pagarles a dos administradores, eso significa para la comuna 80 millones 
de pesos.  
 
 Eso es lo que defendemos nosotros, a lo mejor es un capricho 
del Alcalde que tuvo la posibil idad de reintegrar a la administradora y que 
si estuviera con fuero o va a estar con licencia, pero no lo va a pagar el 
municipio. Y lo otro que considero que es un capricho al decir que 
seguimos con esto, seguimos con la demanda y tiene que irse , porque ahí 
estuvo la oportunidad. Ahora ya nos queda una, o ganamos o perdemos el 
juicio nada más, la otra ya se desechó, que era la posibil idad de 
reintegrarla y el juicio se puede perder y vamos a tener que pagar y son 
en dos años 80 millones de pesos.   
 
 Eso es lo que yo alego nos falta 20 millones en Coigüe para 
comprar un terreno y tener una solución sanitaria a todo Coigüe y ahora 
caprichosamente vamos a pagar 40 millones y no vamos a solucionar un 
problema social, eso como concejales es lo que nos molesta y no lo 
podemos aceptar así tan fácilmente.  
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que estamos especulando mucho 
respecto a esta situación, yo quiero decir una cosa, yo no estaba 
informado del embarazo de al ex administradora, eso es un punto a favor. 
Lo que quiero decir que cuando un pierde la confianza, al igual que 
ustedes la habían perdido, así que no me pueden decir que no estaban 
“cateteando” para cambiarla. Ustedes montones de veces me pidieron la 
destitución, yo soy responsable de eso y no les hice caso, vi endo ya a dos 
años que había un funcionamiento administrativo que no estaba operando, 
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yo reconozco eso, que fue muy tardía la medida pero fue tomada, eso es 
lo que tenemos hoy día.  
 
 Y lo concreto que eso es el juicio que tenemos y quehacer 
poco fue admisible el recurso que presentamos, tenemos varias 
jurisprudencias que podemos ganar, tenemos que por ley de probidad 
también podemos irnos porque fue destituida y ahí hay otro lío, yo no la 
puedo reincorporar porque ya fue destituida, o sea, aquí ya no hay mas 
juego. 
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Yo comprendo las razones que 
subyacen el planteamiento de don Saúl, no dejan de ser atendibles. Pero 
solo un dato, si efectivamente en aquellas oportunidades el honorable 
Concejo Municipal haciendo uso de la facultad que está  en el artículo N º 
30 de la Ley orgánica hubiese tomado la decisión de removerla y si en ese 
escenario la señora Claudia igual hubiese estado embarazada hubiésemos 
estado en el mismo escenario que estamos hoy día, es decir, estamos 
situados en un mismo punto. Entonces yo puedo entender la 
emocionalidad y las razones también, pero el dato inicial no cambia el 
análisis. Claro, a lo mejor no estaba, pero son puros supuestos nada más.  
 
 Hoy día estamos en un terreno incierto, la cosa va a quedar 
zanjada por la resolución de la Corte, pero hay que entender la situación, 
porque ustedes tienen que admitirme, si ustedes hubiesen tomado la 
determinación, estaba embarazada y hay que pagar, ustedes no hubiesen 
dudado en pagar, porque acá va a ser distinto donde exist e la misma 
razón, debe existir la misma disposición, las mismas decisiones.  
 
 SR. ESCOBAR;  Primero que nada saludar a los colegas 
concejales, señor abogado, señor administrador, apoderados en la sala y 
alumnos. 
 
 Yo comparto todas las opiniones pero sí, son supuestos y hay 
que esperar, hoy día el proceso está en trámite y tenemos que esperar la 
resolución, de repente a lo mejor nos adelantamos a la jugada, pero hay 
que esperar el fallo de la Corte de Apelaciones, pero todavía queda otra 
jugada u otra instancia que es la Corte Suprema.  
 
  
 SR. MARIO HIDALGO; Podría eventualmente explorarse la 
alternativa de la Corte Suprema, el recurso de unificación de 
jurisprudencia, es un recurso bastante complejo, porque requiere que 
hayan pronunciamientos anteriores en la misma materia de derecho y no 
tenemos un procedimiento anterior, sobre un caso de una Administradora 
Municipal embarazada con fuero, no existe, yo revise acuciosamente los 
análisis de jurisprudencia chilena tanto en libros como on line y no 
tenemos caso igual a este, por lo tanto no tendríamos una sentencia 
fallada sobre ese punto, eso es necesaria para irse a la Corte Suprema 
tener una sentencia fallada y no la tenemos. Yo diría responsablemente 
que el camino de la unificación de la jurisprudencia para llegar a la Corte 
Suprema no es viable, esta la Corte de Apelaciones nada más.  
 
 SR. ESCOBAR;  Una vez más vamos a quedar primeros en la 
l ista y vamos a ser caso único.  
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 SR. ALCALDE; Yo quiero hacer una consulta al administrador 
¿cuántas veces se ha ido usted? 
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; En dos ocasiones. Y 
tampoco conozco el caso de una colega que se haya ido en situación de 
embarazo. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; No los perdamos en la vuelta. Han 
existido Administradoras Municipales embarazadas mientas están en 
ejercicio y ahí claramente el fuero corre. Aquí la discusión que estamos 
haciendo, es si se aplica el fuero habiendo sido removida de sus funciones 
e ignorando el empleador su estado de embarazo. Lo que estamos 
discutiendo es si en esa circunstancia específica se apl ica fuero, porque 
una Administradora Municipal queda embarazada tiene fuero eso nadie lo 
discute, es que aquí había dejado de ser administradora y se ignoraba el 
estado de embarazo. Entonces lo que se discute, es que dadas estas dos 
características nuevas hay fuero o no hay fuero, esa es la discusión 
precisa en la que estamos.  
 
 SR. DIAZ; Bueno por lo que uno escucha acá la opinión del 
Asesor y el Alcalde, ya sabemos cual va a ser el caso de, ante ese 
supuesto signif ica un desembolso importante  para el presupuesto 
municipal. Aquí decimos son solo supuestos, pero ya hay un camino que 
se va a elegir en caso de, la pregunta mía es la siguiente ¿Con esos 
recursos para tal efecto, que vamos a dejar de hacer sin ellos? ¿De dónde 
los vamos a sacar? Porque si sabemos que en tres meses más se va a 
saber el fallo, que puede ser desfavorable, que vamos a dejar de hacer 
con esos 30 o 40 millones, eso es importante para nosotros, al menos que 
a mi me digan esta todo claro, vamos a dejar estas partidas, pero l a gran 
demanda que hay que los concejales pusimos en la mesa en el 
presupuesto 2011 que es el terreno en coigüe, que si esta listo eso y 
otros temas.  
 
 No sé si a mi me dicen si hay plata, yo creo que son variables 
y antecedentes que nosotros debemos tener aquí en la mesa antes de, 
solamente eso.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno pero tenemos la esperanza de que 
podamos ganar, ya fue admisible nuestro recurso, eso es muy importante 
en la Corte.  
 
 SR. SANDOVAL; Ya el tema lo tocamos. Yo no sé si el señor 
abogado se va a quedar en lo que resta del concejo, porque hay otras 
consultas que no están dentro del mismo tema, que lo podemos tocar. Así  
que eso no sé como lo vamos hacer, para no quedar con las dudas en las 
otras cosas. Ya que tenemos el tema de la Ordenanza, el u so de los 
recursos de educación que técnicamente, él t iene que informarnos.  
 
 SR. ALCALDE; Haber yo quería agradecer a nuestro Asesor. 
Quiero que lo diga el con su propia letra, él me ha ofrecido todos estos 
juicios, la municipalidad siempre ha tenido juic ios y tiene que pagarlos, 
pero este en específico que debemos pagar, hay que considerar que es un 
aporte de nuestro Asesor que no le corresponde, ya que a él le 
corresponde asesorar al municipio y no en juicios. Y aquí prácticamente 
hay un juicio que se fue a la Corte Suprema. Posteriormente surgió un 
nuevo juicio que empezó después. Entonces yo en eso quiero agradecerle 
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a nuestro Asesor la generosidad que tiene con este Concejo, porque los 
municipios están todos llenos de demandas; por ejemplo los profesor es 
acaban de hacer una demanda por el bono SAE, ese es un tema que se 
tiene que responder en cinco días y ahora no le vamos a pedir que lo haga 
gratis. Esta es una demanda que hacen por el bono SAE y nosotros un 
municipio deficitario, por lo tanto no tenemos derecho, además están 
cobrando un bono del año 2004, 2005 y 2006. Y resulta que el bono SAE 
aparece el año 2007. 
 
 Ojalá que los concejales hayan quedado con la película clara 
de la discusión del tema de la Administradora y que creo que es por el 
bien de la comunidad, pero ahí veremos el tema de desarrollo de la 
comuna y en esa tarea estamos.  
 
 El peso que está aquí y ese mismo peso puede valer 3 pesos, 
eso va a depender de la gestión de la cal idad y de la acción que hay, pero 
la plata es la misma, si yo con un peso puedo hacer producir diez pesos 
me va hacer mas rentable quedarme con ese peso y seguir con  el peso, 
entonces para allá hay que apuntar. Aquí se dice que vamos a dejar de 
invertir, hoy día tenemos acciones concurrentes, tenemos una serie de 
proyectos que van a empezar a funcionar. Y no se olviden que este 
humilde Alcalde tiene empresas que le traen recursos de afuera, que el 
día que yo no esté, no creo que las paguen aquí.  
 
 Entonces lo que yo estoy pidiendo es que hay un precedente, 
ojalá lo ganemos en la Corte, yo no quiero perder, no me gusta, no soy 
perdedor. Revise la respuesta que teníamos para la Corte de Apelaciones y 
está excelente, con jurisprudencia y con todo y que creo que por ley de 
probidad también podemos ganar. Porque uno de l os artículos dice que la 
ley de probidad es fundamental, pero además yo estoy enterado meses 
después, porque ella pidió una serie de documentos por escrito, fue a la 
Corte y todo y nunca y como yo no soy adivino y no tengo la bola de 
cristal, y aparece el tema del embarazo.  
 
 Y además hay que entender que el fuero es por el hijo, no es 
para ella, el fuero protege al niño que va a nacer, es eso en definit iva. Así 
que agradecer al asesor jurídico don Mario Hidalgo. En materia de 
disposición Mario siempre me dijo que le era imposible en venir en las 
mañanas, pero él no tiene ningún inconveniente en venir en las tardes. Así 
que muchas gracias abogado, ahora ya todos lo conocen, tienen la oficina 
frente a la CUT en el 10º piso, para las dudas y consultas que pueda 
haber. 
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Agradecer la invitación de los señores 
concejales, también era importante estar en esta instancia y decirles que 
estamos a disposición de ustedes, cada vez que lo necesiten, para tratar 
los distintos temas que interesan al quehacer municipal y a los proyectos 
que pueda tener esta municipalidad, así que quedo a vuestra disposición.  
 
 
4.-APROBACIÓN REGLAMENTO DEL CONCEJO COMUNAL DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (LEY 20.500).  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al cuarto punto de la tabla. Aquí 
viene un tema largo, el tema de la ley 20.500 que esta por ley ya. Este es 
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un compromiso bastante serio, bastante importante y espero que los 
señores concejales lo hayan leído. A mi me gustaría que el señor 
Secretario Municipal pudiera dar lectura en extenso de esto, porque esto 
es serio y hay plazo hasta el 16, pero yo diría que aquí hay que hacer 
observaciones, de los concejales más que nada. Por lo tanto es de suma 
importancia que este en conocimiento de ello y que se pueda leer, este es 
un aporte que ha hecho el secretario Municipal junto con administración, 
respecto a esta nueva ley que entra en vigencia el 16 del mes que viene. 
Entonces si lo tomamos muy liviano pueden repercutir el los señores 
concejales el día de mañana.  

 

 SR. DIAZ; Bueno yo la estuve leyendo y en mi modesta 
opinión, yo veo que por la cantidad de puntos que hay deberíamos tratarlo 
en una reunión extraordinaria, ya que yo creo que es un tema sumamente 
importante, por el tema de participación que va a tener la ciudadanía, que 
personas son las que van a integrar y van a ser consejeros y es un tema 
que hay que darle tiempo y yo creo que tomarlo en un concejo va a ser 
muy rápido. 

  

 SR. ALCALDE; Yo creo que es valida su opinión pero yo creo 
que este documento se les envió con anti cipación, porque digo yo, porque 
yo cumplo con la obl igación de presentarlo al Concejo, pero este último 
verá si lo estima o no, pero esto yo tengo que decretarlo por ley y el 16 
de Agosto es el día martes y no hay concejo.  

 

 SR. SANDOVAL; Yo recibí el documento y la ley y lo estuve 
leyendo completo, hice las comparaciones entre la ley y el reglamento. A 
titulo personal, yo no soy abogado, pero no le encontré mayores 
dificultades, yo traigo 3 observaciones que hacer y se las consultaré de 
inmediato al Sr. Secretario Municipal para que me las aclare. Ahora si los 
concejales no lo leyeron algunos, es prudente que se de un poco más de 
tiempo. 

 

 Mis observaciones son el en artículo N º 6 dice:”tener 18 años 
de edad con excepción de los representantes de las organizaciones 
señaladas en la ley N º 19.418”, o sea, significaría que las personas que 
tienen menos de 18 años, ¿podrían participar como socios de la juntas de 
vecinos? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que pasa es que la Ley Nº 
19.418 agrupa organizaciones juveniles que tiene menos de 18 años y 
ellos si pueden participar.  

 

 SR. SANDOVAL; La segunda consulta está en el artículo Nº 
19, es que yo a titulo personal veo que el 50 % de la ley y más abajo esta 
corregido con el 50 % de las personas, eso es poco probabl e que se 
llegue, pero eso está estipulado en la ley.  

 

  La tercera consulta esta en el artículo N º 30 letra A dice: me 
parece que convocar al concejo, es el otro consejo, es con “S” y no con 
“C”. Mire que soy detal l ista. Esas serían mis dos observaciones Secretario 



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 20 

Municipal y lo felicito por el trabajo que hizo porque es bueno. Ahora yo 
no sé si los señores concejales están dispuestos a conversarlo o llevarlo a 
reunión extraordinaria, pero yo ya lo leí completo.   

 

 SR. ALCALDE; Yo primero haría, porque hay dos propuestas. 
La primera la cual yo soy partidario, para que después no desconozcamos 
lo que vamos aprobar, que es muy simple. Si lo leen en extenso trae 
complicaciones, especialmente para los señores concejales. Pero el 
concejo tiene facultades de poder medianamente no saliéndose de la ley, 
poder modificar. El porque decía que pudiéramos aprobarlo ahora, porque 
el día 16 de Agosto, que es el día final, yo lo voy a dejar presentado, ya 
que me corresponde por ley.  
 
 A mi me hubiera gustado haberlo discu tido, porque en la 
medida que lo discutimos o el día 16 habría que hacer una reunión 
extraordinaria y estamos a 12 de Agosto y necesito también tener una 
reunión extraordinaria para el tema de educación, que es el tema que 
vamos a tratar en extenso, entonces ahí me complica, porque tendría que 
hacer 2 reuniones extraordinarias por 24 horas y después llegar a la 
extraordinaria y vamos a tener a los concejales citados todos los días, 
porque además de eso hay unas comisiones que tiene que funcionar. 
Entonces por eso decía yo darle lectura, los que Nola han leído. Para mí 
esta ley no me complica a mí, complica más que nada a los señores 
concejales, por eso insisto en eso.  
 
 SR. ERICES;  yo quisiera partir diciendo señor Alcalde, que 
bueno esta es una ley, que partió con su vigencia en el mes de febrero de 
este año y que hay un plazo hasta el 16 de Agosto, para que los 
municipios puedan referirse a nivel de país respecto a este tema. Dado 
que es ley nosotros debiéramos acogerla, independientemente hayan 
algunos artículos del reglamento que esta incorporando la municipal idad y 
que don Hugo lo ha hecho acuciosamente frente a la experiencia y dado 
también que es un tipo de organización, que hace mucho tiempo atrás 
recuerdo funciono como los CESCO y que hoy día se le h an cambiado 
algunas cosas en forma muy puntual, pero apunta hacia lo mismo. Y que 
no va a tener mayores detal les durante el camino, porque esto no se trata 
tan solo de que lo pudiéramos aprobar hoy día, para que lo guardemos 
debajo de los cajones, sino que  es un documento que una vez aprobado 
por el concejo, se tiene que poner en práctica.  
 
 Y en la medida que va pasando el tiempo tiene sus etapas y 
tenemos que tratar de hacer la organización como lo indica la ley y 
convocar de acuerdo a como lo indica la ley y la gente que este 
representando a los vecinos, pueda acogerse a ciertas normativas como lo 
indica la ley. Por lo tanto creo que no es un tema muy trascendental y si 
estamos en la fecha tope, debiéramos de someterlo a votación, para que 
pudiéramos posteriormente seguirlo trabajando.  
 
 SR. NAVARRETE; En real idad esto es una ley, y 
posteriormente se nos consulta a nosotros. Primero en Chile  se hacen 
leyes sin financiamiento y digo esto porque el artículo N º 29 de esto 
dice: “la municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el  
funcionamiento del concejo, es decir, traslados, oficinas para que 
funcione, que ni la tenemos ahora los concejales, secretarias, porque aquí 
hay una responsabilidad tremenda del Secretario Municipal y se le va a 
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proporcionar más secretarias al Secretario Municipal, porque es imposible 
que lleve todo el asunto del Concejo más el otro Consejo. Entonces esas 
son las responsabilidades que asumimos al aprobar esto, pero como es 
una ley habrá que aprobarlo y lo demás, destacar que se trata de 
promover la participación ciudadana que es bueno, por lo tanto a los 
concejales y a mi como concejal no me incomoda la participación 
ciudadana.  
 
 Es muy importante que participen los vecinos y los dirigentes 
en las decisiones que se toman a nivel comunal y sepan lo que pasa 
dentro de la administración municipal, me parece excelente. Pero si creo 
que lo que más complica son los compromisos financieros que adquiere el 
municipio, para dar estos elementos de apoyo, para que estos concejos 
funciones como corresponden y no sean meramente f iguras decorativas 
que van a estar para aumentar el número de asistentes al concejo 
municipal, ya que creo deben tener participación real, por lo tanto van a 
necesitar los medios necesarios y hay que colocar les recursos. Conciente 
de eso yo no  creo que haya mayores problemas de aprobarlo, porque no 
sacaríamos nada de darle más vuelta, si es una ley que ya está hecha.  
 
 SR. DIAZ; Yo leí también el reglamento y la ley, yo confío 
completamente en el trabajo realizado por el Secretario Municipal por la 
experiencia que tiene. Pero a mi me hubiese gustado en realidad, que él  
nos hubiese hecho una presentación y que al tema le hubiésemos dado un 
poco más de tiempo, no es que haya que corregir mucho. 
Lamentablemente hoy día los primeros puntos de la tabla fueron bastantes 
extensos, entonces solamente eso.  
 
 SR. ERICES;  Dado lo que yo mencioné anteriormente y 
recogiendo la opinión de don Marcelo, don Hugo nos puede ilustrar un 
poco sobre este tema, yo creo que se va a  tener que darle un poco de 
tiempo y como yo digo no lo vamos a guardar en las cajoneras el 
documento, sino que vamos a tener que trabajarlo y don Hugo va a tener 
que hacer convocatorias de ese tema, por lo tanto creo que a futuro en 
una reunión ordinaria en que se pudiera considerar, donde el Secretario 
Municipal nos pudiera dar algunos antecedentes referentes al tema.  
 
 SR. ALCALDE; Haber voy a pedir un excepción, voy a pedir 
que don Hugo por lo menos haga una globalización en el contexto que 
estamos hablando, para saber  de forma general de que trata la Ley Nº 
22.500. Tiene la palabra el Secretario Municipal.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La verdad de las cosas es 
que yo estoy asumiendo una tremenda responsabilidad con esto, porque 
en realidad lo conversamos con don Alex y lo conversamos con la Srta. 
Angélica, este es un asunto que se le venía venir al Concejo Municipal, en 
que sí o sí lo tiene que aprobar. Hicimos un trabajo en conjunto vimos 
algunas cosas y al final recayó en mi, la responsabilidad que lo asumí con 
el mayor de los agrados y por ello tiene en realidad tiene un poco de sello 
personal este reglamento, en que sentido.  
 
 Se trata de buscar que la sociedad organizada participe más en 
las determinaciones del Municipio, del Concejo, es decir del G ,obierno 
comunal, si bien es cierto y comparto plenamente lo que dice don Edwin, 
que a él no le va a complicar esto, porque no hay ninguna determinación 
que adopte este Consejo que sea vinculante para el municipio u 
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obligatorio para el Alcalde, sí es de ca rácter consultivo. Pero por qué 
podría afectar a los concejales, por el tema de liderazgo, los l ideres de los 
distintos estamentos que nazcan a la vida jurídica a través de este nuevo 
estamento u Órgano Colegiado.  
 
 Que dice la ley, de que este Consejo debe estar integrado 
como mínimo por el doble de los Concejales en Ejercicio y menos del 
triple; es decir, pueden ser 12 (doce) y menos de 18(dieciocho). En lo 
personal opte porque en este Consejo estuviera integrado por dieciseis y 
ahí ustedes pueden ver. Vamos a lo macro. Dice: 5 (cinco) integrantes de 
las Organizaciones Comunitarias Territoriales, es decir, las Juntas de 
Vecinos; 4 (cuatro) integrantes de las Organizaciones Comunitarias 
Funcionales; 3 (tres) de los miembros u Organizaciones de Interés Públ ico 
de la Comuna, considerándose para esto todas las organizaciones que 
tienen personalidad jurídica sin f ines de lucro.  
 
 Posteriormente viene algo innovador al Concejo Municipal, no 
sé como lo habrán tomado los otros Concejos Municipales de otras 
comunas, en que en éste reglamento se le da la facultad al Concejo para 
que eli ja directamente Consejeros y van a elegir y podrán elegir 
adicionalmente consejeros nombrado por el concejo municipal de acuerdo 
a la siguiente distribución: 1 (un) representante de la s Asociaciones 
Gremiales de la comuna,  1 (un) representante de las Organizaciones 
Sindicales de la comuna y 2 (dos) representantes de otras actividades 
Relevantes para el Desarrol lo Económico, Social y Cultural de la comuna.  
 
 La diferencia que hay yo no sé si es necesario entrar en 
detal le, lo que es la diferencia en la parte gremial y la parte sindical, yo 
creo que todos manejan eso; gremial es un rubro y sindical es un 
sindicato específico. Yo comparto con lo que dice don Hernán y don Saúl, 
aquí viene bastante trabajo para el departamento de Secretaría Municipal.  
 
  Sí debo reconocer que vamos a tener que corregir un punto 
que si don Hernán se hubiese dado cuenta yo le pongo un 7, pero es un 
6,9 porque se le fue un detalle, en el artículo  Nº 32, habíamos estimado 
para que se auto-convocara  el Consejo, porque a veces es muy difíci l  
lograr los quórum que exige la ley, habíamos estimado que un 20 % era 
suficiente, es decir; de 16 consejeros, equivale a 5 consejeros, pero la ley 
obl iga a que sea un tercio.  Entonces ahí en el reglamento si ustedes lo 
logran aprobar, vamos a tener que modificar ese 20 % por un tercio, en el 
artículo Nº 32.  
 
 Y otro aspecto, yo estoy dispuesto a forma posterior a asistir a 
algunos seminarios, enriquecerme más en esto y hacerl e una presentación 
al concejo. Pero aquí donde viene lo importante el Concejo Municipal 
puede modificar este reglamento en cualquier minuto fundadamente por 
supuesto y eso es importante. Uds serían el Concejo Municipal y el que 
están por aprobar se llamaría Consejo Comunal.  
 
 Así que yo creo, asumiendo la responsabilidad de haber 
elaborado este documento con mis colegas acá presentes, que lo 
aprueben, para cumplir con la ley.  
 
 SE ADJUNTA EL TEXTO SOMETIDO A APROBACIÓN.  
 
RREEGGLLAAMMEENNTTOO    DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  CCOOMMUUNNAALL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  
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SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNAA  DDEE  NNEEGGRREETTEE..  

 

TITULO I 

NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º.-  El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Municipalidad de Negrete, en  adelante  también la Municipalidad, es un órgano asesor y de 

participación ciudadana en la gestión municipal, en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna. 

 

ARTICULO 2º.- La integración, organización, competencias y funcionamiento del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Negrete, en adelante 

también el Consejo, se regirá por las normas contenidas en la Ley 18.625, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y por el presente Reglamento. 

 

 

TITULO II 
DE LA CONFORMACION, ELECCION E INTEGRACION DEL CONSEJO 
 

           Párrafo 1º 

      DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
 

ARTÍCULO 3.- El Consejo de la Comuna de Negrete , en adelante también la  Comuna, estará 

integrado por: 

 

 

a) 5 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter 

territorial de la comuna, constituidas en conformidad a la Ley 19.418 

b) 4 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter 

funcional de la comuna, establecidas en la Ley 19.418, 

c) 3 miembros que representarán a las organizaciones de interés público de la 

comuna, considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines de lucro 

cuya finalidad sea la promoción del interés general en materias de derechos 

ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera 

otra de bien común, en especial las que concurran al voluntariado. Las 

comunidades indígenas constituidas conforme a los dispuesto en la ley Nº 

19.253. También se considerarán las organizaciones constituida conforme al 

Título XXIII del Código Civil, siempre que tengan la calidad de organizaciones de 

interés público. 

 

El Consejo podrá integrarse adicionalmente por Consejeros nombrados por el Concejo 

Municipal, de acuerdo a la siguiente distribución:  

 

a) Hasta 1 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna, 



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 24 

b) Hasta 1 representantes de las organizaciones sindicales de la comuna, 

c) Hasta 2 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comuna.  

 

En caso alguno las y los consejeros nombrados adicionalmente por el Concejo Municipal 

podrán constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total de los integrantes del 

Consejo.  

 

En el caso que el Concejo Municipal de la Comuna optara por no incluir representantes de 

estos sectores, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil quedará 

integrado únicamente por  representantes de las organizaciones mencionadas en el inciso 

segundo. 

 

Artículo 4º.- Todos los representantes descritos precedentemente se denominarán 

Consejeras o Consejeros y permanecerán en sus cargos durante 4 años, pudiendo 

reelegirse. 

 

Artículo 5°.- El Consejo será presidido por el Alcalde, desempeñándose como Ministro de Fe 

el Secretario Municipal.  

 

En ausencia del Alcalde, presidirá el Vicepresidente(a) que  elija el propio Consejo de entre 

sus integrantes, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27 del presente reglamento. 

 

 

PARRAFO 2° 
DE LOS REQUISITOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSEJERO. 

 

Artículo 6°.-  Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá: 

a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de las 

organizaciones señaladas en la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y 

Organizaciones Comunitarias. 

b) Tener a lo menos un año de afiliación a la organización que representa, en el 

momento de la elección, en caso que corresponda. 

c) Ser chileno o extranjero avecindado el país, y 

d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad 

quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el Código Penal. 

 

Artículo 7º.- No podrán ser  consejeras  o consejeros: 

a) Los  ministros de Estado, los subsecretarios, los Secretarios Regionales 

Ministeriales, los Intendentes, los Gobernadores, los Consejeros Regionales, el 

Alcalde, los Concejales, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco 

Central y el Contralor General de la república. 
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b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del poder Judicial, del 

Ministerio público, así como todos los del Tribunal Constitucional, del Tribunal 

calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los miembros 

de las Fuerzas Armadas y carabineros e investigaciones de Chile y, 

 

c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o 

suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. 

Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a 

menos que se refieran al ejercicio de derechos propios,  de su cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive. 

 

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 

representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier 

clase de sociedad, cuando esta tenga contratos y cauciones vigentes o litigios 

pendientes con la Municipalidad. 

 

Artículo 8º.- Los cargos de consejeros serán incompatibles con las funciones públicas 

señaladas en la letra a) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o 

comisión que se desempeñe en la municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que 

ella participe. 

 

Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero: 

a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a los 

que alude la letra b) del artículo 7º, y 

b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en 

cualquier clase de juicio contra la municipalidad. 

 

Artículo 9º.- Los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes 

causales: 

a) Renuncia fundada e informada por escrito al Consejo  

b) Postulación a un cargo de elección popular. 

c) Inasistencia injustificada a más del 30% de las sesiones ordinarias anuales, o 

tres sesiones sucesivas en cualquier período 

d) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejero; 

e) Pérdida de la calidad de miembro de la organización que representan 

f) Extinción de la personalidad jurídica representada. 

 

ARTÍCULO 10.- Si un consejero titular cesare en su cargo pasará a integrar el Consejo el 

respectivo suplente por el período que reste para completar el cuadrienio que corresponda. 

En caso de no existir un suplente, el Consejo continuará funcionando con el número de 

integrantes con que cuente hasta la siguiente elección. 

 

Párrafo 3º 
De la Elección de los Consejeros 
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ARTÍCULO 11.-  Para efectos  de la elección  prevista en  el inciso segundo del artículo 3º, 

la Secretaría Municipal, con 30 días de antelación a la fecha de elección de los consejeros,  

publicará un padrón con las organizaciones que se encuentren vigentes y los nombres de sus 

representantes legales. 

En ell padrón al que hace referencia el inciso anterior se considerará las organizaciones que 

se encuentren vigentes dicho día, en el registro Municipal respectivo. 

 

a) Asimismo, en dicho Padrón la Secretaría Municipal incorporará las organizaciones 

de interés público de la comuna; para lo cual considerará lo que disponga el 

catastro de organizaciones de interés Público (OIP) el trigésimo primer día a la 

fecha de la elección de la elección citada. 

 

Cualquier organización  cuya inscripción en el padrón hubiere sido omitida podrá, dentro de 

los cinco días siguientes a la fecha de su publicación, hacer una presentación escrita ante el 

Secretario Municipal con el objeto de que se subsane el error cometido. El Secretario 

Municipal conocerá del reclamo para resolverlo en el término de tres días contados desde 

que lo reciba y, de ser necesario reparará la omisión y ordenará una publicación aclaratoria. 

 

ARTÍCULO 12.- Tanto el padrón como la fecha, la hora y lugar de realización de la 

elección, deberá informarse en el sitio electrónico institucional de la Municipalidad o en una 

radio con cobertura en toda la comuna o en un diario de circulación, a lo memos del mismo 

alcance. Asimismo deberá publicarse en forma destacada en todas las dependencias 

municipales, autorizando en ellas y solo para este efecto, tanto los establecimientos 

educacionales, como los de salud vinculados al municipio. 

Una vez concluido el proceso de publicación del listado de organizaciones habilitadas y de 

los antecedentes de la elección, el secretario Municipal deberá certificarlo. 

 

ARTÍCULO 13.- Cualquier organización cuya inscripción en el listado a que se refiere el 

artículo11 hubiere sido omitida, o que se objete la inclusión en él; podrá reclamar ante el 

concejo Municipal, dentro de los siete día siguientes a la fecha de su publicación. Para éstos 

efectos  la entidad reclamante deberá efectuar la correspondiente presentación por escrito, 

junto a los antecedentes necesarios, en la Secretaría Municipal. 

 

ARTÍCULO 14.- Transcurridos los siete días a que se refiere el artículo anterior, sin que se 

hubiesen formulado reclamos; o resueltos los reclamos que hayan sido presentados ante el 

Concejo Municipal; La Secretaría Municipal establecerá el listado definitivo de las 

organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el padrón oficial para 

estos efectos; el cual deberá estar publicado en la misma forma dispuesta en el inciso final 

del artículo 12. 

 

ARTÍCULO 15. La elección se realizará en dependencias municipales o, en su defecto, en 

el lugar y hora que se indique en la convocatoria. 
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Deberá efectuarse, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha de expiración del 

mandato de los consejeros salientes. 
 

Participaran en ella con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones 

contenidas en el padrón u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión de 

la Asamblea general de la Organización a la que representan.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 sobre el carácter del 

sufragio la elección tendrá el carácter público. 

 

ARTÍCULO 16.- El día de la elección, los representantes de las organizaciones se 

constituirán en tres colegios electorales. El primero estará conformado por representantes 

de las organizaciones comunitarias territoriales, el segundo por quienes representan a las 

organizaciones funcionales y, el tercero, será integrado por las personas representantes de 

las organizaciones de interés publico de la comuna. 

 

Cada colegio escrutador elegirá, de entre sus integrantes, el total de consejeros que 

corresponda según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 3º. 

Los colegios electorales deberán sesionar en el mismo día; sin embargo, no 
podrán funcionar simultáneamente. 
 

ARTÍCULO 17.- Al momento de constituirse cada colegio electoral, los representantes de 

organizaciones que deseen postularse como candidatos a consejeros deberán inscribirse en 

un registro especial habilitado al efecto; sin perjuicio que, si la unanimidad de las 

organizaciones representadas lo acuerda, la elección podrá verificarse de otra forma. 

 

El acto eleccionario se realizará en una votación directa, secreta y unipersonal; debiendo, 

la Secretaría Municipal, proporcionar los útiles electorales requeridos. 

 

ARTÍCULO 18.- En cada uno de los colegios electorales participará como Ministro de fe un 

funcionario designado por el Secretario Municipal, debiendo aquel levantar acta de lo 

obrado. 

 

 ARTICULO 19.- Para la validez de cada una de las tres elecciones deberán asistir, a lo 

menos, el 50% de las organizaciones consignadas en el padrón indicado en el artículo 14. 

 

Si no se reuniera dicho quórum, el Secretario Municipal convocara a una nueva elección, 

sólo del colegio electoral que correspondiere, la cual deberá verificarse entre los dos días 

siguientes a la fecha de las elección inicial y los cuatro precedentes a la fecha de expiración 

del mandato de los consejeros. 

 

Si nuevamente no se alcanzara el quórum de asistencia requerido, el Alcalde, previo acuerdo 

del Concejo Municipal, procederá a designar en forma directa a los consejeros de entre los 

representantes de las organizaciones consignadas en el padrón, dándose preferencia a 

aquellas que hayan asistido a las elecciones no efectuadas. 
 

 

ARTÍCULO 20.- Serán electos consejeros las personas que obtengan las primeras 
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mayorías individuales hasta completar el número a elegir de conformidad al inciso primero 

del artículo 3º. 

 

Las mayorías inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación considerando los 

sufragios obtenidos y hasta completar un número igual de consejeros, quedaran electos en 

calidad de consejeros suplentes. En caso de empate se dirimirá por sorteo que realizará el 

Secretario Municipal, como Ministro de Fe. 

 

ARTÍCULO 21.- Los representantes de cada uno de los integrantes de cada estamento, al 

momento de la elección y aún cuando sean Presidentes o Directores, deberán portar el 

acuerdo de la asamblea mediante el cual lo eligieron como representante de la 

organización. 

 

 ARTÍCULO 22.- Cualquier reclamación surgida de este proceso eleccionario  deberá ser 

hecha, en primera instancia, al propio Secretario Municipal en un plazo de 5 días, en 

segunda instancia al Concejo Municipal y en tercera instancia al Tribunal Electoral Regional. 

 

                           

Párrafo 4º 

               DE LOS CONSEJEROS NOMBRADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 23 Corresponderá al Concejo Municipal hacer el nombramiento de las y los 

consejeros a que hace referencia el inciso tercero del artículo 3º. 

 

Para efectos esta elección, el Concejo, por intermedio del Secretario Municipal, realizará 

una convocatoria  pública, el mismo día que fija el inciso primero del artículo 11, a todas 

las asociaciones gremiales y organizaciones sindicales de la comuna y otras entidades 

consideradas relevantes para que manifiesten si tienen  interés de integrarse al Consejo 

Comunal del Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Siempre  que exista la voluntad de ser consideradas en este nombramiento,  cada una de 

las organizaciones y entidades mencionadas en el inciso tercero del artículo 3º, dentro de 

un plazo de quince días luego de efectuada la convocatoria, deberán expresar por escrito  

tal disposición así como el nombre y RUT de su representante. 

 

ARTÍCULO 24 El Concejo Municipal, en una sesión expresamente convocada para 

este propósito por el Alcalde, procederá a elegir las o los consejeros que indica el 

artículo 3º. 

 

Solo en el caso de que en alguna de las secciones mencionadas en el inciso tercero del 

artículo 3º el número de las o los interesados en integrar el Consejo sea menor al 

preestablecido, el Concejo Municipal podrá completar los cupos faltantes con 

representantes pertenecientes a otras secciones. 



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 29 

 

ARTÍCULO 25 A las y los consejeros que deba elegir  el Concejo Municipal se les aplicarán 

las disposiciones contenidas en el párrafo segundo de este Título, sobre los requisitos, 

inhabilidades e incompatibilidades para desempeñarse como consejero. 

 

 

Párrafo 5º 

DE LA SESION DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 

ARTÍCULO 26 El Secretario Municipal, a lo menos diez días antes de la fecha en que 

deban asumir sus cargos las y los integrantes  del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil les comunicará, vía carta certificada y correo electrónico, el día, hora y 

lugar donde habrá de realizarse la sesión de instalación del nuevo Consejo bajo la 

presidencia del Alcalde. 

 

A la sesión de instalación del nuevo Consejo, deberán concurrir, con  igualdad de derechos, 

tanto los consejeros electos por la comunidad organizada como los consejeros nombrados por el 

Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 27.- En su sesión de instalación, con la presencia del Secretario Municipal en 

su calidad de Ministro de Fe, el Consejo, en votación uninominal secreta elegirá de entre 

sus integrantes un o una Vicepresidente. 

 

 

TITULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 

 

PARRAFO 1º 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 

 

 

ARTÍCULO 28 Al Consejo le corresponderá:  

a) Pronunciarse en el mes de marzo de cada año, sobre: 

I. La cuenta pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha 

general de la Municipalidad, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

II. La cobertura y eficiencia de los servicios municipales, y 

III. Las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el 

Concejo Municipal; 

b) Formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los 

presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al Plan 

Regulador, disponiendo para ello de 15 días hábiles para estudiar la propuesta y 

consultar a las organizaciones de la sociedad civil a las cuales representan; 
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c) Informar al Alcalde, de manera previa a la resolución pertinente del Concejo 

Municipal, su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la 

denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que se 

encuentran bajo la administración de la Municipalidad, como asimismo de 

poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal; 

d) Formular las consultas respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el 

Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 letra a) de la 

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

e) Solicitar al Concejo municipal pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada 

año sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la 

comunidad por intermedio del Consejo, como asimismo la forma en que se 

efectuará dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía; 

f) Informar al Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto al 

presente Reglamento; 

 

g) Solicitar al Alcalde, previa ratificación del Concejo, con el acuerdo de los dos 

tercios de sus integrantes en ejercicio, el someter a plebiscito, las materias de 

administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la 

aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo,  a la modificación del 

Plan regulador o a otras de interés para la comunidad local;  

h) Interponer recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones 

ilegales de la Municipalidad, según las normas contempladas en el artículo 141 de 

la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

i) Elegir, de entre sus integrantes, a un Vicepresidente; 

j) Emitir su opinión sobre las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le 

sometan a su consideración. 

 

Artículo 29.-  Municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el 

funcionamiento del Consejo. Asimismo , y a través del Alcalde, deberá entregar la 

información necesaria para que aquel pueda ejercer sus competencias. 

 

PARRAFO 2º 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO  

 
Artículo 30.-   Corresponderá al Alcalde, en su calidad de Presidente del Consejo: 

a) Convocar al Concejo a sesiones cuando proceda, incluyendo la Tabla respectiva; 

b) Abrir, suspender y levantar las sesiones; 

c) Presidir las sesiones y dirigir los debates, lo cual comprende la facultad de 

distribuir y ordenar la discusión de las materias y la de limitar el número y 

duración de las intervenciones, cuando ella sea necesario para asegurar la 

adopción de resoluciones que deban producirse dentro de plazos determinados 

por las leyes del presente Reglamento; 

d) Llamar al orden al consejero que se desvíe de la cuestión en examen; 
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e) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del 

Consejo; 

f) Mantener el orden en el recinto donde sesiones; 

g) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a 

nombre del Consejo y los otros documentos que requieran su firma; 

h) Incluir en la tabla de la sesión ordinaria inmediatamente siguiente las materias 

que el consejo acuerde tratar; 

i) Actuar, en todo caso y en representación del Consejo, en los actos de protocolo 

que correspondan; 

j) Ejercer voto dirimente en aquellas votaciones que den como resultado empate 

tras una segunda votación; 

k) Dar cuenta al Consejo del resultados de las gestiones que le hayan sido 

solicitadas por el Consejo. 

l) Garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento del Consejo 

m) Cuidar la observancia del presente Reglamento. 

n)  Las letras b), c), d), e), f), g) y j) serán ejercidas por el Vicepresidente cuando 

corresponda. 

 

Artículo 31 Corresponderá a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo; y tomar parte de los debates y votaciones, formulando 

propuestas destinadas a dar una mejor solución a los asuntos sometidos a su consideración 

y discusión. 

 

Asimismo, deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente 

convocada al efecto con la debida anticipación para recibir las consultas y opiniones, acerca 

de la propuesta de Presupuesto Municipal y del Plan Comunal de Desarrollo, incluyendo el 

Plan de Inversiones y las modificaciones al Plan Regulador, como también sobre cualquier 

otra materia relevante que les haya presentado el Alcalde o el Concejo Municipal.  

 

PARRAFO 3º 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

Artículo 32.- El Consejo se reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la presidencia del 

Alcalde. La periodicidad será determinada por el Consejo en su Asamblea Constitutiva. 

Se podrá reunir en forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime necesario o si lo 

dispone así  1/3 de los Consejeros en ejercicio. 

Artículo 33.- las citaciones a sesiones ordinarias serán remitidas por el Secretario Municipal 

con, a lo menos 40 horas de anticipación, pudiendo efectuarse mediante carta certificada o a 

través de correo electrónico que haya determinado el consejero para estos efectos. 

Tratándose de una sesión extraordinaria, la citación deberá realizarse de la misma forma, 

pero debiendo estar en conocimiento de los consejeros con 72 horas de antelación, 

especificándose en aquella las materias de convocatoria. 
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En caso de sesión extraordinaria convocada por los propios consejeros, un mínimo de un 

20% de los Consejeros en ejercicio deberán suscribir individual, expresamente y por escrito 

la auto convocatoria. El Secretario Municipal certificará que se ha cumplido con el quórum 

requerido de los consejeros en ejercicio y preparará, para la firma del presidente, la citación 

correspondiente. La sesión extraordinaria auto convocada deberá realizarse dentro de no 

menos de cuatro y no más de diez días contados des que el Secretario Municipal ha 

efectuado la certificación señalada. 

Artículo 34.- Las sesiones del Consejo serán Públicas. Podrán asistir, con derecho a voz, 

autoridades públicas locales. 

Artículo 35.- Las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del edificio consistorial o en 

otro lugar que la Municipalidad habilite.  

Artículo 36.- El quórum para sesionar será de un tercio de los consejeros en ejercicio. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría de los consejeros presentes. 

Si no se reuniera el quórum mínimo para entrar en sesión, el secretario Municipal 

transcurridos 15 minutos posteriores a la hora de la convocatoria, dejará constancia de ello 

en el acta respectiva, indicando la nómina de los consejeros presentes, declarándose aquella 

fracasada. 

Las ausencias injustificadas se considerarán como inasistencias para efectos de la aplicación 

de lo estipulado en la letra c) del Art. 9º. 

Artículo 37.- En caso de empate en una votación, ésta se repetirá. De persistir el empate 

corresponderá al Presidente ejercer el voto dirimente. 

TITULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 38.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los 

miembros del Consejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Para dichos efectos, el Alcalde, junto con la proposición que realice el Concejo municipal, 

entregará ésta a cada uno de los miembros del consejo; quedando convocado éste de pleno 

derecho a sesión extraordinaria, en el cual se acordará el informe. 

 

Dicha sesión del Consejo deberá realizarse no antes de quince días ni después de treinta 

días de efectuada la proposición de reforma. 

 

Artículo 39.- Los plazos del presente Reglamento son de días corridos, excepto el 

contemplado en la letra b) del artículo 27º. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Artículo primero.- El  Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil deberá 

quedar instalado en el plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de este 

reglamento. 

 

Artículo Segundo.-  Para efectos de lo dispuesto en la letra c) del inciso primero del 

artículo 3º del presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el Catastro a que se 

refiere el artículo 16 de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública, serán consideradas como Organizaciones de Interés Público, todas aquellas 

consideradas en la ley Nº 19.418, que se encuentren con directorios vigentes, además 

aquellas reguladas por al Ley 19.253. aquellas organizaciones sin fines de lucro constituidas 

conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil antes de la entrada en vigencia de las 

reformas introducidas en la materia por la ley 20.500, siempre que su domicilio legal 

corresponda a la Comuna. 

 

 
 SR. NAVARRETE; Mi consulta es ¿En qué momento las 
organizaciones conocen esto? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  El municipio deberá dar a 
conocer esto mediante medios electrónicos o de comunicación masiva que 
tenga la comuna. 
 
 SR. SANDOVAL; La última consulta Alcalde que me queda 
dando vuelta, espacio no hay de que preocuparse porque se supone que 
va a funcionar acá mismo. Costos va a ver material para las actas y todo 
ese asunto, pero si me preocupa a mí la situación que pone por escrito 
aquí el Secretario Municipal, él plantea que debe tener otra persona para 
que le ayude en este trabajo y esa es una decisión que tiene que tomarla 
usted, porque nosotros podemos aprobar el reglamento y si después el  
Secretario Municipal aquí ya esta planteando, él esta liberándose de su 
responsabil idad si no se le pone otro funcionario, porque me imagino que 
la cantidad de cosas que tiene que hacer son hartas, pero eso depende de 
usted. 
  
 SR. ALCALDE; Aquí el fundamento es que se pueda aprobar la 
ley Nº 20.500. Ahora obviamente que a lo mejor vamos a tener que poner 
un apoyo ahí, eso no cabe duda. En vista que se ha discutido y que hay 
acuerdo, existe una posición de poderlo votar y poder aprobar la ley Nº 
20.500 que es el reglamento de l concejo comunal de las organizaciones 
sociales para cumplir con la ley.  
 
                 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. 
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                SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la ley Nº 20.500, que tiene que ver con el funcionamiento del 
concejo comunal de organizaciones sociales.  
 
 
 ACUERDO N º 1630/2011  

 
  El H. Concejo Municipal, ha acordado aprobar por la 

unanimidad de los Concejales en ejercicio el Reglamento del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Comuna de Negrete, en adelante llamado Consejo Comunal. 
Dando cumplimiento con ello, a lo dispuesto en la ley 20.500.   

  
  
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Solo les quiero entregar 
una información. Nos han ofrecido una capacitación relacionada con la ley, 
de la SEREMI de gobierno, hemos concordado ya las fechas y se las vamos 
a comunicar con invitaciones a los concejales eso también lo vimos con 
don Hugo en su minuto con el señor Claudio Muñoz. Efectivamente el 
requerimiento que nosotros hicimos de que se nos entregara una 
capacitación par la municipalidad y para los funcionarios  que van a estar 
involucrados y para los concejales que quieran asistir, ellos accedieron.  
 
 Y hay un dato que es tremendamente relevante y esta es una 
mención favorable a la tarea que término desarrollando don Hugo Räber, 
que probablemente nosotros seamos de las primeras municipalidades en 
tener este reglamento aprobado en la región, porque las circunstancias 
con que se han enfrentado los concejos comunales, la presentación y 
generación de los reglamentos ha sido bastante lenta, antecedente que 
también don Hugo comparte.  
 
 Así que es tremendamente importante que se haya logrado 
aprobar ahora, con la observación que hacía don Hugo, en atención que el 
reglamento es mejorable y eso es determinación del propio concejo 
municipal   
 
 
5.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DIDECO (FONDEVE).  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5 de la tabla , que es la 
rendición de cuentas de la comisión FONDEVE 2011. Le vamos a pedir a la 
comisión de DIDECO que rinda cuentas, le vamos a dar l a palabra al  
presidente de la comisión concejal Marcelo Díaz.  

 

               El concejal y presidente de la comisión DIDECO Marcelo Díaz  
informa sobre  el acta de comisión DIDECO N º 3 de los proyectos 
FONDEVE 2011 y de la misma forma adjunta listado de l as 55 
organizaciones comunitarias beneficiadas del proceso FONDEVE del 2011  
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ACTA Nº 3 
ASIGNACIÓN FONDEVE 2011 

 
 En Negrete, a 05 días de Agosto desde las 15:00 y hasta las 20:00Hrs., se reunió la 
Comisión DIDECO con el fin de proceder a la revisión y adjudicación definitiva de los 
Proyectos FONDEVE 2011, que fueron presentados por las organizaciones Territoriales 
y Funcionales de la  comuna. 
  

La Comisión DIDECO, para este trabajo estuvo integrada por: 
 
       * Sr. Marcelo Díaz Urrutia  : Presidente de la Comisión 
       * Sr. Víctor Escobar Jara  : Integrante de la Comisión 
       * Srta. Angélica Godoy Salgado : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
       * Sr. Claudia Candia Godoy    : Secretaria de la  Comisión DIDECO 
 
           Se procedió a revisar nuevamente los proyectos, supervisando aquellos que 
cumplen con la totalidad de los requisitos.  Se presentaron un total de 55 proyectos 
inicialmente, de los cuales 03 arrojaron observaciones, ya que el monto solicitado 
pretende financiar elementos no especificados en las bases, por lo cual quedan fuera 
de tal proceso:  
 

 
       Nº     Nombre Organización OBSERVACION 

1 JJ VV unidad vecinal N º 8, Graneros Solicitud de la Institución fuera de Base 

2 Comité de allegados ferroviarios Solicitud de la Institución fuera de Base 

3 Capilla Sagrado Corazón Por tratarse de un a institución privada 

 

           Los proyectos que se presentaron y que se encuentran sin observaciones 
definitivas dentro de su formulario de postulación son los que se adjuntan, 
consignándose el     nombre de la organización, tipo de solicitud del proyecto, montos 
que solicitan y que aportan. 
 

        Los 52 proyectos seleccionados estarían en condiciones de ser adjudicados, si es 
tomado el acuerdo por el Concejo Municipal, ya que cumplieron con los requisitos 
mínimos solicitados en la respectiva convocatoria.  Suman un total de $10.000.000.-, 
ocupándose la totalidad de los fondos asignados para tal efecto. 
 

 

 

   FONDEVE 2011      

       

 
Nº  

 INSTITUCIÓN   SOLICITUD  
 MONTO 

APORTADO  
 MONTO 

SOLICITADO  

 MONTO  
TOTAL 

PROYECTO  

 MONTO 
ASIGNADO  

   
1    

 TALLER 
AERÓBICA  

 EQUIPAMIENTO      300.000            299.290    
        
599.290    

         
180.000    

   
2    

 JJ.VV BERNARDO 
O'HIGGINS  

 EQUIPAMIENTO      137.960            134.970    
        
272.930    

         
100.000    

   
3    

 JJ.VV MARIMAN  
 

INFRAESTRUCTURA  
    620.000            600.450    

     
1.220.450    

         
300.000    

   
4    

 CLUB DE 
ADULTO MAYOR 
SAN JOSÉ  

 
INFRAESTRUCTURA  

    340.130            267.620    
        
607.750    

         
200.000    

   
5    

 UU.CC DE 
ADULTOS 
MAYORES  

 EQUIPAMIENTO      369.600            297.500    
        
667.100    

         
200.000    
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6    

 CLUB 
DEPORTIVO 
SANTA AMELIA  

 EQUIPAMIENTO      172.320            131.250    
        
303.570    

         
131.250    

   
7    

 CLUB DE 
ADULTO MAYOR 
DE NUESTROS 
AÑOS  

 EQUIPAMIENTO      144.000            265.560    
        
409.560    

         
144.000    

   
8    

 CLUB DE 
ADULTO MAYOR 
LOS AÑOS 
DORADOS DE 
ESPIGA DE ORO  

 EQUIPAMIENTO      368.000            300.000    
        
668.000    

         
205.470    

   
9    

 AGRUPACIÓN DE 
ADULTO SANTA 
TERESA  

 EQUIPAMIENTO      228.000            209.640    
        
437.640    

         
129.650    

 
10    

 JJ.VV LOMAS DE 
NEGRETE  

 
INFRAESTRUCTURA  

    378.020            458.780    
        
836.800    

         
200.000    

 
11    

 CLUB 
DEPORTIVO 
UNION JUVENIL 
EL ESFUERZO  

 
INFRAESTRUCTURA  

    699.840            698.000    
     
1.397.840    

         
300.000    

 
12    

 COMITÉ DE 
AGUA POTABLE 
RURAL DE RIHUE  

 
INFRAESTRUCTURA  

    907.760            672.837    
     
1.580.597    

         
300.000    

 
13    

 CLUB DE 
ANCIANOS 
PADRE HURTADO  

 EQUIPAMIENTO      368.000            299.980    
        
667.980    

         
200.000    

 
14    

 JJ.VV 
MIRAFLORES  

 EQUIPAMIENTO      301.260            296.230    
        
597.490    

         
200.000    

 
15    

 CLUB 
RECREATIVO 
PIEDRAS 
BLANCAS  

 EQUIPAMIENTO      272.040            265.690    
        
537.730    

         
200.000    

 
16    

 JJ.VV LAGOS DE 
CHILE  

 EQUIPAMIENTO      254.170            233.800    
        
487.970    

         
200.000    

 
17    

 CLUB 
DEPORTIVO EL 
AGRO  

 EQUIPAMIENTO      252.000            251.100    
        
503.100    

         
200.000    

 
18    

 TALLER 
CREANDO 
SUEÑOS  

 EQUIPAMIENTO      208.180            206.180    
        
414.360    

         
200.000    

 
19    

 JJ.VV EL SAUCE   EQUIPAMIENTO      139.720            135.310    
        
275.030    

         
100.000    

 
20    

 TALLER 
LABORAL EL 
SAUCE  

 EQUIPAMIENTO      249.580            224.850    
        
474.430    

         
179.880    

 
21    

 GRUPO JUVENIL 
EL RETO  

 EQUIPAMIENTO      312.900            290.000    
        
602.900    

         
200.000    

 
22    

 CLUB 
DEPORTIVO LA 
UNION EL SAUCE  

 EQUIPAMIENTO      297.500            297.500    
        
595.000    

         
180.000    

 
23    

 CONSEJO 
CONSULTIVO DE 
SALUD  

 EQUIPAMIENTO        71.950            137.940    
        
209.890    

           
71.950    

 
24    

 COMITÉ DE 
ADELANTO EL 
BOSQUE  

 EQUIPAMIENTO      281.200            274.120    
        
555.320    

         
200.000    

 
25    

 HORIZONTE DE 
JUVENTUD  

 EQUIPAMIENTO      300.000            297.500    
        
597.500    

         
200.000    

 
26    

 JJ.VV LA CAPILLA  
 

INFRAESTRUCTURA  
    557.780            544.038    

     
1.101.818    

         
350.000    

 
27    

 CLUB DE 
ADULTO MAYOR 
LOS AÑOS 
DORADOS  

 EQUIPAMIENTO      160.000            160.000    
        
320.000    

         
128.000    



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 37 

 
28    

 JJ.VV HACIENDA 
DE NEGRETE  

 EQUIPAMIENTO      130.970            118.970    
        
249.940    

         
118.970    

 
29    

 CLUB 
DEPORTIVO SAN 
FRANCISCO DE 
RIHUE  

 EQUIPAMIENTO      179.000            141.650    
        
320.650    

         
141.650    

 
30    

 JJ.VV UNIDAD 
VECINAL Nº8, 
GRANEROS  

 ARRIENDO DE 
MAQUINARIA 

PESADA  
    799.800            700.000    

     
1.499.800    

                 -      

 
31    

 COMITÉ 
HABITACIONAL 
EL CONSUELO  

 EQUIPAMIENTO      280.000            258.000    
        
538.000    

         
200.000    

 
32    

 JJ.VV EL 
CONSUELO  

 EQUIPAMIENTO      282.000            268.000    
        
550.000    

         
200.000    

 
33    

 JJ.VV PADRE 
HURTADO  

 EQUIPAMIENTO      361.000            360.300    
        
721.300    

         
300.000    

 
34    

 ASOCIACIÓN DE 
FUTBOL DE 
NEGRETE  

 EQUIPAMIENTO      324.000            297.500    
        
621.500    

         
250.000    

 
35    

 JJ.VV SANTA 
ROSA  

 EQUIPAMIENTO      412.000            308.600    
        
720.600    

         
250.000    

 
36    

 CENTRO DE 
PADRES JARDÍN 
INFANTÍL 
TRENCITO  

 EQUIPAMIENTO      282.820            261.200    
        
544.020    

         
100.000    

 
37    

 COMITÉ DE 
ALLEGADOS 
FERROVIARIOS  

 ARRIENDO DE 
MAQUINARIA 

PESADA  
    650.000            571.200    

     
1.221.200    

                 -      

 
38    

 CENTRO 
GENERAL DE 
PADRES Y 
APODERADOS 
ESCUELA F-
Nº1052; VILLA 
COIGUE  

 EQUIPAMIENTO      227.180            166.649    
        
393.829    

         
150.000    

 
39    

 JJ.VV COIGUE   EQUIPAMIENTO      264.000            254.740    
        
518.740    

         
200.000    

 
40    

 JJ.VV VAQUERIA-
ESPERANZA  

 
INFRAESTRUCTURA  

  1.285.000            680.000    
     
1.965.000    

         
300.000    

 
41    

 AGRUPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
COMPROMISO  

 EQUIPAMIENTO      123.990              99.290    
        
223.280    

           
99.290    

 
42    

 CLUB DE 
ANCIANOS 
COIGUE  

 EQUIPAMIENTO      194.090            179.650    
        
373.740    

         
100.000    

 
43    

 LIGA CAMPESINA 
DE NEGRETE  

 EQUIPAMIENTO      400.000            300.000    
        
700.000    

         
250.000    

 
44    

 COMITÉ DE 
SALUD DE RIHUE  

 EQUIPAMIENTO      336.000            299.990    
        
635.990    

         
260.000    

 
45    

 JJ.VV POSUELO 
Nº9  

 EQUIPAMIENTO      307.980            268.190    
        
576.170    

         
200.000    

 
46    

 CLUB DE 
ADULTO MAYOR 
SAN BENITO  

 EQUIPAMIENTO      172.000            160.000    
        
332.000    

         
125.000    

 
47    

 CAPILLA 
SAGRADO 
CORAZON  

 EQUIPAMIENTO      220.990            208.580    
        
429.570    

                 -      

 
48    

 CLUB 
DEPORTIVO 
UNION BIO BIO  

 EQUIPAMIENTO      315.800            300.000    
        
615.800    

         
180.000    

 
49    

 CLUB 
DEPORTIVO SAN 
GABRIEL DE 
RIHUE  

 EQUIPAMIENTO      289.710            289.700    
        
579.410    

         
180.000    
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50    

 UNIDAD VECINAL 
Nº10 DE RIHUE  

 EQUIPAMIENTO        79.960              79.990    
        
159.950    

           
79.990    

 
51    

 CLUB 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL  

 
INFRAESTRUCTURA  

    658.500            619.200    
     
1.277.700    

         
300.000    

 
52    

 JJ.VV Nº1 TTE. 
HERNÁN MERINO 
CORREA  

 
INFRAESTRUCTURA  

    700.000            700.000    
     
1.400.000    

         
300.000    

 
53    

 JJ.VV 
EMERGENCIA  

 EQUIPAMIENTO      219.990            134.900    
        
354.890    

         
134.900    

 
54    

 CLUB DE CUECA 
LA FRONTERA  

 EQUIPAMIENTO      300.340            300.770    
        
601.110    

         
200.000    

 
55    

 CLUB 
DEPORTIVO 
MIRAFLORES  

 EQUIPAMIENTO      300.100            299.990    
        
600.090    

         
180.000    

   TOTAL       16.877.194     
    
10.000.000    

 

 

 SR. DIAZ; Bueno la comisión esta integrada por don Víctor 
Escobar, la señorita Angélica Godoy que es la jefa de DIDECO y quién les 
habla que es el presidente de la comisión. Bueno lo que faltaba digamos, 
dentro de este cronograma FONDEVE 2011, era la supervisión del 
FONDEVE 2010 y se hicieron las vis itas a terreno a 6 organizaciones. 
Primero el taller laboral Espiga de Oro no tenía observaciones el proyecto 
cumplido y ejecutado en un 100 %, en el caso Nº 2 Santa Rosa tenían los 
materiales, pero acá nos e habían instalado, lo mismo que en  la junta de 
vecinos Hernán Merino Correa que también era cerámica, ahí era por un 
tema cl imático, ya que la cerámica se iba a instalar afuera y en el caso de 
Santa Rosa también fue el último FONDEVE que se entregó y están todos 
los materiales.  

 

 En el caso de Santa Amelia lo mismo y la Agrupación de 
Boteros también tienen los materiales y ahí el gran problema que hay, es 
que la construcción está muy junta al cerro, el presidente lo que nos decía 
es que quiere la opinión de un profesional para ver, antes de empezar a 
construir, tomar todos los resguardos posibles de desmoronamiento y más 
que nada eso. 

 

 Bueno f inalmente nosotros seleccionamos los 52 proyectos y se 
adjudicaron en total los 10 millones de pesos correspondientes al 
FONDEVE 2011 y bueno para eso solicitamos la aprobación de los montos 
asignados, que ya fueron presentados en una reunión anterior al concejo 
municipal y están también acá las organizaciones fuera de base por las 
razones que ya en su momento las mencionamos, en el caso de la junta de  
vecinos de Graneros y el comité de Allegados Ferroviarios, ellos estaban 
solicitando obras máquina, en el caso de granero para la l impieza del 
canal y en el caso del comité de allegados de la nivelación de terreno, que 
no está dentro de las bases del FONDEVE. Además en el caso de granero 
hubo un reclamo presentado por parte de la directiva.  

 

 Bueno  en el caso de La capil la fue presentado por la junta de 
vecinos y ya la junta de vecinos habría presentado un FONDEVE y no 
podría presentar a su vez otro FONDEVE a beneficioso de La Capilla, 
porque ya ellos habían postulado como junta de vecinos. Entonces por lo 



Acta Nº 578 del  12 de Agosto del 2011 39 

tanto esas 3 organizaciones quedaron fuera, así que por mi parte sería 
eso. Le doy la palabra al concejal Víctor Escobar.  

 

 SR. ESCOBAR; Yo hay unos puntos que quiero aclarar, por 
ejemplo en el acta FONDEVE N º 2, en el punto Nº 3 donde dice junta de 
vecinos Santa Amelia, yo no sé si fue error, pero dice tiene los materiales 
y esta en espera de mejoramiento del tiempo para instalarlo. La verdad 
que ese proyecto está hecho que fue un cierre perimetral   de una cancha 
de carreras a la chilena que fue ejecutado en un 100 %, para que quede 
claro. Y en el Nº 6 la Agrupación de Boteros la verdad es que nosotros 
revisamos los proyectos del año pasado, el cual est án el 100 % de los 
materiales, pero están a la espera de un informe de un profesional y ver 
si es factible construir al faldeo del cerro, para que no tenga problemas o 
consecuencias a futuro, la verdad que este era el FONDEVE del año 2010y 
este año no postularon al FONDEVE, porque como no han ejecutado su 
proyecto se marginaron este año de postular nuevamente.  

 

 Eso la verdad como bien lo decía el presidente en espiga de 
Oro está 100 % ejecutado, que era cerámica para el piso de la cocina y 
del baño y la junta de vecinos Hernán Merino Correa tiene que hacer un 
trabajo que es afuera de la sede y el factor tiempo no le a permitido 
ejecutarlo. Y en Santa Rosa que fueron los últimos materiales que se 
entregaron y también por factor tiempo están esperando para s er 
ejecutado. Y en la Capil la Sangrados Corazones yo esto quiero clarificar 
un poco, este proyecto es de una agrupación que hay y lo presenta una la 
junta de vecinos Coigüe, no lo presenta la junta de vecinos La Capilla, 
pero como bien ya lo decía don Marcelo la junta de vecinos Coigüe ya 
había presentado su proyecto propio.  

  

 La agrupación de La capil la no venía con la directiva, entonces 
por eso la comisión determinó que no cumplía los requisitos para aprobar 
este proyecto. Así que eso sería.  

 

 SR. ALCALDE;  aquí esta el informe del FONDEVE 2011, hay 
una propuesta para que el concejo ya pueda aprobar los proyectos que 
aquí figuran, que son alrededor de 10 millones de recursos, Si no hay otra 
propuesta o alternativa.  
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que también se quiere clarificar. 
Los proyectos fueron muchos más altos, en el total de la cantidad de los 
proyectos presentados, en la sumatorias de los proyectos en general venía 
un monto total por casi 18 millones de pesos, el doble del presupuesto 
que hay para asignar. Así que tuvimos que ir achicando los montos y 
hacer un trabajo maratónico para poder asignar los recursos y aquí todos 
los proyectos eran factibles, excepto las 3 organizaciones que presentaron 
sus proyectos fuera de base, los demás todos cumplían con los requisitos.  
 
 SR. SANDOVAL;  Primero que nada agradecer y fel icitar a los 
concejales que hacen este trabajo, ya que es realmente complicado, es 
una de las cosas más complicadas que hay que hacer y además que es 
desagradable. Pero aquí Alcalde nosot ros estamos incluso infringiendo las 
bases, porque las bases dice que la institución pone el 50 % y la 
municipalidad el otro 50 % y  hay 2 proyectos que solamente estarían 
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cumpliendo con lo que la municipal idad les dijo, porque yo entiendo lo 
que plantea e l concejal Escobar, como asignarles a todos. El proyecto de 
la junta de vecinos Hacienda Negrete, ellos estaban pidiendo $188.970 
pesos y le aportaron $188.970 o sea, al cifra ahí estaría 50 y 50. Y el otro 
proyecto es de la agrupación de discapacitados, que estaban pidiendo $ 
99.290 pesos y se les otorgó $ 99.290 pesos.  
 
 Al resto de los proyectos se les aporto a todos menos. Mi 
consulta es por tomar un proyecto, qué pasará con un proyecto, por tomar 
por ejemplo el proyecto del club deportivo La Unión, el los solicitaron $ 
297.000 pesos, pero nosotros le aportamos $ 187.000 mi pesos, que van 
hacer ellos ahora porque no van a poder cumplir con el proyecto y lo 
presentaron. Si es de infraestructura, si es de equipamiento a lo mejor 
sería atendible, que dejaran de comprar algunas cosas, pero si es de 
infraestructura, entonces se le crearon falsas expectativas a la comunidad 
o la gente hizo los proyectos muy altos olas bases hay que bajarlas, 
porque de lo contario nosotros aquí como municipal idad, no estamos 
cumpliendo lo que le estamos prometiendo a la comunidad. Esto es 
solamente una reflexión.  
  
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que la comisión tomó esas 
precauciones y entiendo que este trabajo sea desagradable. Yo respecto a 
eso, uno en infraestructura también se podrían bajar algunos valores. Lo 
ideal es que esa plata l legue a las organizaciones. Ahora lo que yo quiero 
asumir es poderlo l levar a votación y a lo mejor modificar más adelante 
algunos pesos, porque las organizaciones no pueden seguir esperando.  
 
 SR. DIAZ; En real idad nosotros en la última reunión 
estábamos pidiendo primero para el próximo año, que en el presupuesto 
del año 2012 se considere un aumento, ya que consideramos que este 
presupuesto nos e ha ido reajustando en el tiempo y ya cuesta mucho 
asignar estos recursos. Bueno la consulta que hacía don Hernán, en caso 
del club deportivo unión El sauce que es el Nº 22, ellos lo que estaban 
solicitando es vestimenta deportiva. Entonces aquí hay un tema de 
variación de precios, porque había clubes que estaban solicitando lo 
mismo pero de cal idad en el fondo, hay equipos de fútbol que valen $ 
300.000 pesos, hay otros que valen $ 180.000 pesos.  
 
 En el caso de organizaciones que piden equipamiento y que 
vienen con cotización, una institución que pedía un data show , nosotros 
antes de tomar una decisión, revisamos las alternativas que existía de 
compras, si t ienen la, posibi l idad de comprar uno más barato, porque no 
podemos bajar un monto y a veces no podemos darle 100 mil pesos para 
un data show por que no lo va a encontrar en ningún lado. Por lo tanto 
consideramos el tema de las ofertas que había en el mercado para tomar 
una decisión. 
 
 SR. NAVARRETE; Primero que todo destacar el trabajo de la 
comisión, es bastante difíci l el trabajo, pero no desagradable, porque 
entregar recursos a las organizaciones es súper bueno, porque de esta 
forma solucionan sus problemas. Una consulta tengo, cunado juntas de 
vecino solicitan recursos para mejorar infraestructura religiosa, ahí hay 
una votación de las organizaciones en su tota lidad y hay que tener 
cuidado en eso, no vamos a estar cargando la mano a algunas 
organizaciones rel igiosas, en este caso parece una capil la catól ica y las 
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organizaciones evangélicas también tendrían el mismo derecho a través de 
las juntas de vecinos, así que en ese sentido hay que ser ecuánime a 
todas.  
 
 SR. DIAZ; Normalmente los FONDEVE van para arreglos 
propios de la sede, pero en este caso algunos decidieron, que muchos 
también eran miembros de la iglesia y quisieron contribuir a la iglesia que 
es parte de su unidad vecinal, porque son proyectos comunitarios en el 
fondo. 
 
 SR. ERICES;  Quisiera que me aclararan unas duda frente al 
tema de las bases y los aportes, por que es cierto considerando lo que 
plantea don Hernán, frente al tema del 50 y 50 %, es decir, que los 
vecinos colocan el 50 % de un proyecto y sol icitan un 50 %. Si anal izamos 
el l istado habría muchos proyectos que estarían fuera de base, ejemplo de 
la junta de vecinos Vaquería-Esperanza que habla de infraestructura $ 
1.285.000 pesos como monto aportado no cierto y están solicitando $ 
680.000 mil pesos.  
 
 SR. DIAZ;  El aporte puede ser superior, no puede ser 
inferior. 
 
 SR. ERICES;  Destacar el trabajo de la comisión. Si bien es 
reiterativo lo que hemos dicho, que las organizaciones crecen año a año 
en la comuna, tal vez estamos aprobado un ley de otra organización más, 
entonces para el otro año también vamos a tener que otórgales recursos a 
estas organizaciones. Creo que los recursos también son escasos, pero 
creo que haciendo gestión se puede lograr, traer más recursos a esta 
comuna para que puedan funcionar las organizaciones sociales y otras 
entidades que se le pueda estar ayudando.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces vamos aprobar los 55 proyectos que 
están en la comisión.  
 
                  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. Por lo tanto se dan por 
aprobados los 55 proyectos FONDEVE para el año 2011.  
 
 

 

 ACUERDO N º 1631/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las 55 organizaciones beneficiadas con recursos FONDEVE para el 
año 2011, según que ha quedado inserto en la presente acta.  
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 SR. ALCALDE; Haber por lo visto estamos excedidos en el 
tiempo  de la reunión y nos quedan aún unos puntos por tratar aquí. 
Entonces vamos a tomar acuerdo para tratar los temas re stantes y con 
esto revisar todos los puntos que están en tabla. Vamos a tomar acuerdo.  
 
 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 que continúe la reunión 
de concejo municipal.  
 
 
 ACUERDO N º 1632/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha acordado en forma unánime 
que considerando que se ha excedido el tiempo máximo 
considerado para la sesión, según el reglamento, que se continúe 
la tramitación de los temas, hasta que sean abordados en su 
totalidad. 
 
 
6.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS (MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N º 3).  

 

 El concejal y presidente de la Comisión finanzas don 
Hernán Sandoval da a conocer el acta de comisión de f inanzas, en donde 
se analiza la modificación presupuestaria municipal Nº 3 para su posterior 
presentación al concejo municipal. 

 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 
 
En Negrete, a 05 días del mes de Agosto de 2011, se reúne la comisión de 
Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal Nº 3, se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la 
Comisión Concejal Sr. Hernán Sandoval, el Concejal integrante Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, Concejal Sr. Sergio Quintana Quintana, la Sra. Tatiana 
Beltrán Bravo, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas y  actúa de 
secretaria la Sra. Ruth Sáez. 
 
Don Hernán: le vamos a pedir a la Sra. Tatiana, que nos explique la 
modificación presupuestaria N°3. 
 
MODIFICACION Nº 3: 
 
 
Sra. Tatiana: Buenos Días Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación 
de la modificación presupuestaria N° 3, 
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1. POR TRASPASO DE GASTOS 

 

 

 

DISMINUYE  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$  

22    Bienes  y  Servi c ios  d e  Consum o  40 .000 

 08   Servic ios  Gen era les  10.000 

  011  Servic ios  de  Producción  y  Desarro l lo  de  Eventos  10.000 

 09   Arr i endos  30.000 

  9999 Otro s  30.000 

   TOTAL DISMINUCION DE GASTOS  40.000 

AUMENTA   999  Otro s  

22     Bienes  y  Servi c ios  d e  Consum o  8.000                                         
 04    Mater ia l es  d e  Uso  o  Consumo  4.000 

  009   Insumos,  Repu esto s  y  Accesorios  Computa cionales  500 

  010   Mater ia l es  para  Manten imien to  y  Repara ción  de 

Inmuebles  
3.500 

 05    Servi cios  Bási cos  1.000 

  007   Acceso  a  In ternet  1.000 

 06    Mantenim iento  y  Repara c iones  2.500 

  001   Manten imien to  y  Repara ción  de Edi f ica ciones  2.500 

 07    Publ ic idad  y  Difusión  500 

  002   Servic ios  de  Imp resión  500 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  30.000 

 03    A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  30.000 

  101   A Servi c io s  Incorporados  a  su  Gest ión  30.000 

   001  A Educación  30.000 

29     CxP Adquis i c ión d e Act i vos  no  Financieros  2.000 

 04    Mobi l iar io  y  Otro s  2.000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  40.000 

 
Esta modificación presupuestaria se basa en el traspaso de cuentas de gastos, 
es decir se disminuyen unos gastos para aumentar otros. Se va a disminuir las 
siguientes cuentas de gastos: 
 
 22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos en 10 millones de 
pesos y la cuenta 22-09-999  Otros Arriendos, en 30 millones de pesos. 
Por  loa anterior aumentaremos las siguientes cuentas: 
 
 22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales aumentaría en 
500 mil pesos, la cuenta  22-04-010 Materiales para mantenimiento y Reparación 
de Inmuebles en 3 millones y medio, la 22-05-007 Acceso a Internet en 1 millón 
de pesos, la 22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones en dos 
millones quinientos mil pesos, la 22-07-002 Servicios de Impresión en 500 mil 
pesos, la 24-03-101-001 en 30 millones de pesos y la 29-04 en dos millones de 
pesos. 
 
En la cuenta 22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, se 
cancela básicamente la adquisición de cartridge, tintas tóner y todos los gastos 
asociados a esta cuenta presupuestaria. 
 
En la 22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, son 
todos los gastos de insumos para mantenimiento y reparación de inmuebles que 
están asociados a las dependencias Municipales. 
 
En el caso de internet, son los consumos básicos donde se cancelan los 
servicios de internet. 
 
 En la cuenta  Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, se refiere a la mano 
de obra que se cancela por ese concepto, por ejemplo cuando se cancela al 
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contratista que viene y arregla las luces y demás instalaciones eléctricas de las 
dependencias municipales. 
 
Después tenemos los Servicios de Impresión, se refiere netamente a los gastos 
de impresión que van a las imprentas, por ejemplo las cuentas públicas, los 
afiches publicitarios, la confección de trípticos para el 18 de septiembre y para 
los presupuestos participativos. 
 
Luego está la cuenta de servicios incorporados a su gestión, que se refiere a los 
traspasos de la municipalidad al departamento de educción municipal.  
 
La cuenta 29-04 Mobiliario se refiere a la adquisición de mobiliario inventariable 
como son la adquisición de computadores  ya que algunos han cumplido con su 
vida útil, para eso se esta aumentando en 2 millones de pesos y eso sería 
básicamente, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. 
 
Don Hernán: Se ofrece la palabra Sres. Concejales, si tienen alguna consulta 
que hacerle a la Sra. Tatiana. 
 
Don Saúl: Yo tenía una consulta la otra vez, había pedido un  detalle, pero no 
llego a la reunión, cuanto se gastaba en Transporte Escolar, el detalle de cuanto 
pagaba el municipio, en el uso de los buses que estaban haciendo el transporte 
escolar. 
Sra. Tatiana: ¿Pero en el uso de los buses de nosotros? 
 
Don Saúl: De los que estaban haciendo el transporte escolar. 
 
Sra. Tatiana: De los particulares. 
 
Don Saúl: Claro,  de los particulares. 
 
Sra. Tatiana: Es que no sabía eso Don Saúl. Le vamos a hacer un informe de lo 
que se gasta los buses particulares. 
 
Don Saúl: Y la pregunta va relacionada porque estos 30 millones que se están 
traspasando es  para que Educación los gaste en transporte, cuanto le va a 
costar a Educación esto, por eso va mi pregunta, cuanto le significaba. 
 
Sra. Tatiana: Para sacarle un cálculo asi estimativo, se gasta alrededor de 7 y 8 
millones más o menos mensuales, en el transporte de los particulares,  pero yo 
les voy a mandar un informe de aquí al viernes o se los puedo mandar por correo 
electrónico. 
 
Don Sergio: yo creo que es más, porque yo pedí un informe el año pasado, no 
lo tengo claro cuánto es, pero creo que es mucho más que eso. 
 
Sra. Tatiana: Mensual. 
 
Don Sergio: Si. 
 
Don Hernán: Porque eso le cancelaba Ud. al Transporte Escolar particular. 
 
Sra. Tatiana: Lo que cancelamos a los particulares. 
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Don Hernán: Y ahora los va a cancelar Educación, como se traspaso para allá el 
transporte. 
 
Sra. Tatiana: Claro. 
 
Don Hernán: Entre haberlo pagado acá y haberlo pagado allá, una idea era ir 
recuperando el déficit que tiene Educación. 
 
Sra. Tatiana: Por las platas de la Sep? Lo que pasa es que a mí me da la 
impresión de que en Educación hay un ítem que ellos tienen en la Sep que es de 
Transporte Escolar, pero parece que ellos no lo están ocupando porque como 
ellos no tienen el transporte escolar. Pudiera ser que ellos rebajaran estas platas, 
la verdad no lo sé? 
 
Don Hernán: La plata que se puede gastar de la Sep, tiene que estar en el plan 
de mejoramiento, tiene que estar estipulado, transporte escolar es tanto y en 
ninguna escuela hasta el año 2010 tenían  un ítem de  transporte escolar, o sea 
no se le puede cargar a ninguna escuela transporte escolar con la Sep, porque 
no habían y este año se obligo a algunas escuelas que lo colocaran que ese va a 
ser un problema, cuando haya una investigación, va a ser un asunto grave 
porque se mando por escrito que se gastara plata, que se colocara plata de la 
Sep y eso no puede ser. 
 
Sra. Tatiana: Pero si dentro del plan anual esta gastar esta plata, se puede 
gastar? 
 
Don Hernán: Yo se que la Sra. Mónica se opuso a esa situación y le mandaron 
una carta por escrito, allá también fueron a hablar con el encargado del colegio y 
no, porque nosotros no lo tenemos contemplado, porque para que lo íbamos a 
colocar si no era prioridad, la prioridad es contratar profesores, comprarles cosas 
a los niños, todo ese tipo de cosas, entonces ahí se cometió un error que les va 
a costar caro, no a los Concejales, porque yo presente hartas veces, hartas 
veces en acta, ahora se obligo a algunas Escuelas que para el 2011 se colocara 
una cantidad para el transporte escolar, nosotros colocamos la plata para el 
transporte escolar, pero no es para el transporte escolar, dice transportes, pero 
es para estímulos, es para hacer giras de paseo con los niños para hace paseos, 
para llevarlos a un museo, para ese tipo de cosas, en las acciones esta 
especificado viajes, estímulos por rendimiento Simce, eso se puede hacer, 
además no se olviden que esos dineros son afectos y para los niños vulnerables, 
entonces como se va a pagar un transporte escolar que va a llevar solamente a 
esos niños, pero si pasa el bus tendría que llevarlos, pero entonces esta el 
problema y ahí va a ser un drama para los profesores Ud. Le puede consultar a 
la Sra. Mónica Vásquez, le puede consultar al colega de Vaquería tampoco lo 
quiso colocar, entonces esta platita lo que yo quiero que quede claro para qué es 
lo que es, es para el transporte escolar o es para la Sep. 
 
Sra. Tatiana: Es para el transporte Escolar. 
 
Don Hernán: Y con esto Ud. Tiene una idea más o menos hasta cuando le va a 
llegar si son 7 millones, tendría para unos 4 o 5 meses. 
 
Sra. Tatiana: Yo creo que de aquí a Octubre tendría que pasarle otra parte, por 
eso voy a sacar bien el informe y se los voy a enviar. 
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Don Sergio: Don Hernán, lo otro importante es lo que pedía el Concejal Don 
Saúl. 
 
Sra. Tatiana: Si, si se los voy a mandar con listado de quienes son y lo que se le 
paga en este caso a cada Transportista. 
 
Don Hernán: Se le paga de acuerdo a la cantidad de alumnos. 
 
Sra. Tatiana: Claro. 
 
Don Hernán: Y esas son licitaciones. 
 
Sra. Tatiana: Si eso está todo licitado. 
 
Don Hernán: Esas Licitaciones no pasaron por el Concejo, no sabemos a quién 
licitaron. 
 
Sra. Tatiana: Eso se licito en enero o febrero parece, se hizo una licitación por 
cada sector. 
 
Don Sergio: Ahora lo otro importante Sra. Tatiana, de esto de la licitación de los 
transportistas, la mayoría yo le puedo asegurar que el 80% de los transportistas 
no cumple con los requisitos que exige la Seremi de Transportes y la 
Municipalidad en eso está cayendo en una falencia. 
 
Sra. Tatiana: Yo les puedo contar que nosotros como Departamento nunca 
participamos de ese tipo de licitación, la ultima licitación y siempre la hacía  
Administración y una de las cosas que yo siempre reclamaba cuando hacia los 
pagos era que las licencias que mandaban no correspondían a las personas que, 
por ejemplo yo no entiendo mucho de eso pero Ud. Que se maneja mas ene ese 
tipo de cosas me da la impresión de que tiene que tener una autorización de la 
Seremi de Transportes, aparte tiene que tener una determinada Licencia de 
Conducir y un seguro contra los accidentes. 
 
Don Sergio: Acá nada se cumple. 
 
Don Hernán: Bueno con el tema de la modificación yo no tengo ningún 
inconveniente en aprobarla. 
 
Sra. Tatiana: Pero también le voy a mandar esa información, con las licencias 
que tienen. 
 
Don Hernán: En la parte técnica, Educación debe saber  que esta plata les 
llegue y antes que la gasten tiene que traer su modificación. 
Sra. Tatiana: Una vez aprobada la modificación de la municipalidad, ellos 
deberán presentar la modificación presupuestaria respectiva de su 
departamento. 
 
Don Hernán: No la van a gastar altiro, porque Educación tiene esa mala 
costumbre que les llega la plata las gastan. 
 
Sra. Tatiana: Una vez que Uds. La sometan a sus aprobación o que analicen la 
información, recién se les entrega una copia para que ellos realicen la respectiva 
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modificación luego el departamento de educación debe hacer la presentación de 
la modificación presupuestaria. 
 
Don Hernán: con la Observación de que la plata que se traspasa es para 
Transporte Escolar, entonces en atención a eso la Comisión acuerda de 
informales al Sr. Alcalde que la modificación estaría de acuerdo a lo legal. 
 
 SR. ALCALDE;  Vamos a pasar al punto Nº 6 de la tabla que 
es la rendición de cuentas de la comisión de finanzas referente a la 
modificación presupuestaria municipal N º 3. Le vamos a dar la palabra al 
presidente de la comisión don Hernán Sandoval, para que rinda cuentas de 
la reunión efectuada.  

 

 SR. SANDOVAL; Efectivamente se reunió la comisión de 
finanzas para analizar la modificación presupuestaria N º 3 municipal, los 
acompaño la Sra. Tatiana Beltrán y actuó como ministra de fe la señora 
Ruth Sáez y estuvo presente el concejal Saúl Navarrete que es integrante 
de la comisión y el concejal Sergio Quintana. Se analizó la modificación, 
que es una movil ización simple porque es una modificación de traspaso 
solamente. Entonces ella explicó que lo que disminuía y que correspondía 
al ítem 22.080.011 que en total eran $ 40 mil lones, y se aumentaban en 
las siguientes partidas: 22.04.09 por $ 3.500.000 pesos que eran garitas y 
arreglos de paraderos; aumentó mantenimiento y reparación de servicio 
básicos, en la parte de publicitad también hubo un aumento y lo más 
fuerte fue la transferencia a otras entidades públicas, en este caso a 
educación que eran $ 30 mil lones de pesos para transporte escolar; 
además en el último ítems se aumentaba la partida de $ 2 millones de 
pesos para adquisición de activos no financieros que eran computadores.  

 

 Se escucharon todas las observaciones de los señores 
concejales, se estableció que la modif icación cumplía o estaba de acuerdo 
al marco legal, pero sí se le pidió a la señora Tatiana que nos entregara 
un informe por escrito sobre el gasto del transporte escolar de tallado por 
cada uno de los sectores en donde se estaba realizando y además las 
condiciones y las características de las l icencias de los señores 
conductores, que estaban haciendo uso del transporte escolar. Se le hizo 
una nota por escrito a la señora Tati ana, yo no sé si usted recibió el 
informe concejal, yo por lo visto no lo recibí.  

 

 SRA. TATIANA BELTRAN; el informe yo lo tengo casi l isto, 
pero tengo entendido que por norma legal ustedes tiene que solicitarlo  
por parte al alcalde y él me lo deriva a mi , porque no es llegar y entregar, 
ese es el tema. 

 

 SR. SANDOVAL; Entonces lo hacemos por escrito señor 
Alcalde, no existir ía ningún inconveniente.  

 

 SR. NAVARRETE; Si yo entiendo el procedimiento que dice la 
señora Tatiana, pero nosotros lo habíamos pedido como comisión, porque 
venía a respaldar la aprobación de los $ 30 millones de pesos que estamos 
aprobando para educación, para transporte. Pro eso lo pedíamos como 
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comisión, pero si no es así, no existe ningún problema, se lo pedimos 
como caballero, pero esta medida fue como comisión.  

 

 SR. SANDOVAL; Les interesaba a los integrantes de la  
comisión y al concejal que nos acompañaba saber cuanto signif ica el 
transporte escolar en la comuna durante el año 2011 y en que condiciones 
estaba la maquinaria que estaba trabajando. Con esa observación señor 
Alcalde la comisión le propone a usted que someta a consideración al 
honorable concejo esta modificación presupuestaria, siempre que algún 
concejal no tenga alguna consulta que hacer al presidente del concejo.  

 

 SR. ALCALDE; Hemos escudado ya al presidente de la 
comisión, por lo tanto vamos a someter  a aprobación la modificación 
presupuestaria N º 3.  

 

 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. Por lo tanto se da por 
aprobada la modif icación presupuestaria Nº 3 
 
 
 ACUERDO N º 1633/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria municipal N º 3, la que ha quedado 
inserta en la presente acta.  
 
 
 
7.-ACUERDO PARA QUE SE REÚNA COMISIÓN FOMENTO 
PRODUCTIVO. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 7 de la tabla, acuerdo 
para que se reúna la comisión de fomento productivo. Presidente de la 
comisión tiene la palabra.  

 

 SR. ERICES; Se esta solicitando esta reunión de fomento 
productivo, dado algunos cambios que se están provocando en PRODESAL, 
hay información que la debe conocer el concejo por lo tanto, acordamos 
con el concejal integrante, reunirnos el día viernes 19 de Agosto, a las 
11:00 horas en la sala de concejo municipal, sería esta reunión de 
fomento productivo.  
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 SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión de Fomento Productivo el día viernes a las 11:00 horas en la sala 
de concejo municipal.  

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de acuerdo. 
 
                SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto hay un 
acuerdo para que se pueda reunir la comisión de fomento productivo.  
 

 ACUERDO N º 1634/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Fomento Productivo el 
día viernes 19 de Agosto a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal. 
 
 SR. ALCALDE; Quiero presentar al concejo, no lo había puesto 
en la tabla por que fue de última hora, esta solicitud que dice así: Junto 
con saludarle por intermedio de la presente me permito solicitar a usted, 
que la próxima sesión del honorable concejo municipal del día viernes 12 
de Agosto del 2011, se adopte un acuerdo apara aprobar convenio AP 
referéndum de fecha 11 de Junio del 2011 para el programa de 
participación participativa, l ista de espera 20, proceso de selecci ón 2010, 
celebrado en el SERVIU región del Bío Bío, se adjunta hoja que de ir 
firmada por exministro de fe, documento que junto con el convenio se 
debe enviar a al brevedad al SERVIU regional.  
 
 Quiero decir con esto que fueron aprobados 2 proyectos de los  
4 proyectos de pavimentación que tiene que ver con el frente del 
consultorio y nos esta faltando solamente que el concejo este informado y 
tomar un acuerdo que lo pidieron estando ya adjudicado, para poder 
empezar las obras. Entonces aquí hicimos un certi f icado, no sé si don 
Hugo después lo podemos revisar, hay un borrador ahí y se lo voy a pasar 
para que lo vea y tomar un acuerdo. Eso se nos quedó fuera y en los 
próximos días debieran empezar los trabajos, entonces nos falta eso en el 
SERVIO para poder encaminarlo. No sé si hay alguna opinión.  
 
 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde ¿ese acuerdo no significa 
aporte municipal? y ¿cual es el objetivo?  
 
 SR. ALCALDE; No signif ica nada de aporte municipal y tiene 
como objetivo ponerlo en conocimiento del concejo municip al. 
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Señor Alcalde les 
podríamos tener a los señores concejales un detalle desde el día miércoles 
en adelante, para informar sobre las calles que se pavimentarán, incluso 
podríamos colocar una gráfica en donde se señale la zona a intervenir.  
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 SR. ALCALDE; Vamos a tomar votación para aprobar la 
pavimentación participativa.  
 
 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. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 1635/2011  
 
 El Concejo Municipal ha acordado aprobar el convenio 
con el Serviu de fecha 11 de Julio del 2011, sobre el programa de 
pavimentación Participativa 20º Proceso de selección Lista de 
espera 2010. 
 
 
8.-ACUERDO PARA APROBAR SOLICITUD DE PATENTE DE 
ALCOHOLES, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS.  

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto N º 8 acuerdo para aprobar 
solicitud de patentes y alcoholes de distribuidora en Coigüe. Este es el 
mismo que analizó la comisión la otra vez, pero faltaban algunos 
antecedentes yo me acuerdo, pero ahora debieran venir. Ahora esta la 
nomina de los participantes que aprueban la instalación de esta 
distribuidora en Coigüe. La votación fue de 26 votos  a favor y 8 en 
contra. 

 

 SR. ERICES;  Yo participé de la reunión de la comisión y si  
bien es cierto, se analizó en profundidad y se vio la ley y de acue rdo a 
eso lo que se objeto, fue solamente la falta de la nómina del visto bueno 
de los vecinos. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Ahora cumple con todos los antecedentes? 
(Pregunta dirigida al jede de depto. de tránsito y patentes).  

 

 SR. JORGE BURGOS;  Lo que se acordó en esa reunión de 
comisión fue de que faltaba la sanción por persona de los componentes de 
la junta de vecinos, eso es lo que pidieron los concejales, se llevo a 
efecto y la persona individualizada hizo llegar la nómina en donde hay 
mayoría al respecto y ese era el antecedente que faltaba, que fue lo que 
en comisión se habló.  

 

 SR. NAVARRETE; Señor Alcalde hay un dato que es 
importante en el sentido de que la juntas de vecinos la componen cerca 
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de 200 a300 personas, realmente no sé la cifra exacta, entonces t iene que 
venir el certif icado ahí, de que se reunieron el 50 % más 1 de el total de 
socios de la junta de vecinos u organización, para que tenga validez esa 
votación. Yo no sé si la sumatoria de todos los que están ahí suman el 50 
% más 1. 

 Otro dato que hemos tenido al mismo tiempo reclamos de 
algunos vecinos de la distr ibuidora que se va instalar en Coigüe incluso 
esta en frente de un jardín infantil .  

 

 SR. JORGE BURGOS; La ley en este caso en las distribuidoras 
no exigen el tema de la zonif icación, no habla de distancias, porque es 
más como es una distribuidora esta sujeta a un horario determinado.  

 

 SR. NAVARRETE;  Bueno yo como presidente de la comisión 
pido que se me informe la nómina de socios total de la junta de vecinos, 
para identificar si tuvo o no tuvo validez esa reunión, porque si se reunió 
un tercio y votan, no sería. Mi opinión es que yo no votaría 
favorablemente ahora.  

 

 SR. ESCOBAR;  Si bien es cierto que la junta de vecinos de 
Coigüe tienen que ser alrededor de unos 200 socios, pero tengo l a duda si 
es el 50 % más 1 de los que asisten a reunión o del 50 % más 1 del 
número total de socios.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Eso depende del estatuto 
que tenga cada organización. Aprovechándome de esta circunstancia y 
precisamente en el reglamento de participación ciudadana, una de las 
cosas que ustedes aprobaron aquí, es que no basta que venga un 
certif icado por el Presidente o el Directorio, esto tiene que ser un acuerdo 
de la Asamblea General y eso sería el 50% más 1 de los socios legalmente 
inscritos. Ahora referente a este tipo de acuerdos que se toman para 
autorizar un patente de alcoholes, hay que ver los estatutos aunque por lo 
general, los acuerdos para que sean válidos deben tener un 50 % más 1 
de las personas habil itadas para votar.  

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Un comentario general 
al respecto del funcionamiento de las organizaciones anónimas, es que si 
bien es cierto que el  50 % más 1  es la primera exigencia que menciona 
don Hugo, normalmente se salvaguarda la posibil idad de continuidad de 
tarea y en atención a eso normalmente en los estatutos se establece de 
que en segunda citación y a veces en tercera citación, se podrá sesionar y 
esos acuerdos van a ser validos con los que l leguen. Porque de otra 
manera, si uno hace revisión de todo aquello que requiere de las 
organizaciones, por  ejemplo me voy a poner en una situación especial,  
para el tema de subvenciones, si nosotros requiriéramos acuerdo de las 
asambleas, tendríamos que verif icar que el  50 % más 1 de los socios 
participan, para que sea valido ese acuerdo.  

 

 Entonces es probable como dice don Hugo, que este 
contemplado el tema de la segunda citación o tercera citación, que le da 
la posibil idad de hacerlos validos, tal vez pudiera ser de que en nuestras 
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organizaciones, debamos forta lecer el conocimiento de su propia 
normativa de tal manera de que adopten precisamente las medidas de 
resguardo, para que sus acuerdos tengan validez y no tengan vicios, que 
pudiera ser la situación del siguiente caso.  

 

 SR. SANDOVAL; Alcalde yo sería part idario de dar una 
segunda oportunidad para revisar esta patente, por el descontento de la 
gente de Coigüe, por que hay 26 personas que dicen que sí y en Coigüe 
son 800 personas, no estoy pidiendo un plebiscito, pero que por lo menos 
se consideren unas 50 personas. Que es lo que me han dicho a mí que no 
me consta, a mí me han dicho que se ha hecho la reunión y se le aviso a 
algunas personas, no se pusieron letreros, porque si le preguntamos ala 
gente, a lo mejor no va a ser vinculante, pero que la gente sepa  que se 
instaló eso ahí.  

 

 SR. ALCALDE;  Entonces tomaremos un acuerdo para que se 
reúna la comisión de obras y patentes el día viernes 19 de Agosto a las 
12:00 horas y que se certif ique el número de socios de la junta de vecinos 
de Coigüe.  
 
  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de acuerdo. 
 
                SR. ALCALDE;  Y yo también de acuerdo.  
 
 
 
 ACUERDO N º 1636/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que se reúna la Comisión de Obras y Patentes el día viernes 19 de 
Agosto a las 12:00 horas, en la sala del Concejo Municipal. Con el 
objeto de volver analizar la solicitud de patentes del alcoholes de 
una distribuidora en Coigüe, cabe señalar que el Presidente de la 
Comisión exige para tal día, un certificado que acredite el número 
de socios vigentes de la junta de vecinos Coigüe 
 
 

9.-PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en puntos varios.  

 

 SR. NAVARRETE ; Pero primero que todo es bueno que los 
estudiantes vengan a concejo municipal y se interioricen de las labores 
que hacen los concejales a diario,  quiero felicitarlos por eso y a su vez 
ellos son las futuras personas que van a dir igir el país. Hablando en el 
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mismo ámbito, necesito platear un tema  nivel de escuelas, desde el 2017 
se empieza  apl icarla reforma, en que los séptimos y octavos no están más 
en las escuelas básicas, por lo tanto eso significa una modificación de la 
infraestructura, eso quiere decir que esas de los sectores rurales de la 
comuna, van a tener que venirse preferentemente al l iceo de la comuna, 
para lo cual esa infraestructura tiene que ser modificada y las otras de las 
escuelas también. Por lo tanto desde ya este municipio puede atacar ese 
posible problema, empezar a presentar proyectos de modificación de sus 
escuelas y existe una gran posibil idad de presentar un proyecto en 
conjunto comunal, de la comuna para que se financie.  

 

 Y el otro punto, se está haciendo a través de bienes nacionales 
un catastro de las canchas de fútbol, es algo que se está haciendo a nivel 
regional y a nivel nacional. Las primeras canchas catastradas se  van a 
visitar y existe posibil idades de que haya recursos para mejorar las 
canchas, hacer camarines  etc. Por lo tanto solicito oficialmente en el 
concejo, que a través del departamento de obras SECPLAN, se presente a 
la brevedad a bienes nacionales el ca tastro de las canchas y empezar a 
trabajar en eso. 

 

 SR. SANDOVAL; Alcalde yo lo primero que le quiero consultar, 
es sobre una gestión que se estaba haciendo con la Junta de Vecinos 
Padre Hurtado y que don Alex quedo de investigar si estaba o no 
ingresado para la reparación del canal y si no estaba ingresado, él iba a 
convocar a una reunión con esas instituciones, con la junta de vecinos y 
con los canalistas y no sé si eso está operando o no esta operando.  

 

 Lo segundo alcalde los caminos y especialmente el  camino al 
Agro, lo que pasa es que en ese camino intervino en este tiempo la retro 
de la municipalidad para instalar un cañería de agua potable que ni 
siquiera la alcanzaron a instalar. Y ahora encamino esta intransitable y 
han quedado muchos vehículos atascados, vialidad dice que el los no 
intervinieron, por lo tanto no lo pueden reparar. Y la última inquietud mía 
señor Alcalde es solicitar una reunión extraordinaria con la presencia del 
abogado, ya que hay que darle corte a la ordenanza municipal. También  
tenemos que decidir sobre una patente de alcohol y esta pendiente, 
porque hay una parte legal que nosotros no la podemos interpretar. Y 
tenemos que ver algunas consultas al abogado sobre uso  recursos SEP. 
Entonces si usted no la pide nosotros la vamos a pedir y la vamos a pedir 
en la tarde, pero es importante que conversemos estos temas.  

 

 Y como el concejal Navarrete yo también quiero saludar y 
felicitar a los jóvenes, ojalá que no sea la única vez,  a lo mejor están un 
poco aburrido, pero así es la vida aquí y es importante que vengan. Así 
que fel icitaciones y un saludo para todos los estudiantes e enseñanza 
media de la comuna. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a los 
jóvenes, en la cual estuve invitado un día a la reunión del centro general 
de padres, en el cual el tema más primordial de los alumnos y que lo 
comparto plenamente es la entrega del gimnasio municipal. Señor Alcalde 
usted firmó un acuerdo con el centro general de padres, que hasta el día 
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de hoy no se ha cumplido y con mucha pena lo digo y rabia a la vez, ese 
día de la reunión, que estábamos luchando porque se entregara luego ese 
gimnasio y con una impotencia enorme, vi que después que termino la 
reunión, estaba l legando gente para ocupar el gimnasio, eso es ya 
burlarse de los alumnos y creo que de una vez por todas le demos corte a 
este asunto y le entreguemos el gimnasio a los alumnos, porque esto no 
puede seguir así señor Alcalde, esto es demasiado, ellos lo necesitan, 
tienen que hacer su gimnasia al fr ío y a la l luvia y esto no puede ser. 

 

 SR. ERICES; Junto con saludar a los futuros dir igentes y a la 
presidenta del Centro General de Padres y Apoderados. Señor alcalde me 
gustaría saber el proceso en que están las luminarias o el tema de la 
empresa de la luz. Igual tenía en mis puntos varios el tema del camino de 
El Agro, que si bien es cierto hay una intervención de una empresa que 
esta haciendo un trabajo de mejoramiento o levantamiento, pero a su vez 
solicitar en el concejo que pudiera haber un convenio o formar una mesa 
donde podrían conseguirse recursos, para poder darle continuidad a ese 
camino y mejorarlo por completo.  

 

 También participe en al reunión que comentaba el concejal 
Quintana  y de hecho salió el tema del gimnasio y la verdad es que a esos 
e le tiene que dar un corte, porque la gente lo solicita así y en base a la 
buen agestión de recursos y de actividades que se han realizado para 
poder construir ese gimnasio, lo ideal que hoy día la comunidad lo pueda 
util izar y util izarlo si de buena forma.  

 

 No me cabe ninguna duda de que hay que hacer reglamentos, 
para que pueda funcionar, pero es una petición de ellos y en lo posible se 
pudiera poder poner a disposición a la brevedad. Y también hay un 
compromiso de la municipalidad poner un cemento para un tema de un 
baño, que también se comprometió el municipio, ellos informaron que eso 
no estaba hecho, por lo tanto lo estoy poniendo en la mesa, para que 
pueda revisarse si no se ha revisado y pueda dársele una respuesta para 
que la gente quede conforme de acuerdo a un tema de  unas áreas verdes 
que también mencionaron, que también se comprometieron a darle 
solución. Eso en definit iva lo que yo estoy exponiendo para el concejo, yo 
quisiera que hubiera respuesta frente a eso, solamente eso muchas 
gracias. 

 

 SR. DIAZ; Bueno una vez más saludar a los estudiantes y acá 
tenemos también a dos presidentes de centro de padres de la escuela de 
Rigue y también del l iceo la Frontera y también está el Jefe de DAEM, 
están todos los estamentos de nuestro sistema educativo comunal. A mi 
en realidad una de las cosas que a mí me motivó, participar en el tema 
polít ico a nivel comunal y ser candidato a concejal, es justamente en el 
área que yo laboro, dentro del área de educación.  

 

 Era justamente cambiar la real idad y mejor la situación, en ese 
tiempo era un lico humanista científico, ahora es un Liceo Polivalente. 
Pero hubo mucho tiempo que este liceo se entregó y nos e hizo nada. En 
la revolución pingüino del 2006 los jóvenes lograron poner la calefacción 
en las salas, el aire acondicionado, que eso todavía funciona. Ahora 
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también se ha hecho un esfuerzo importante para implementar los 
laboratorios de computación y se está avanzando en ese sentido, pero 
también el colegio para postular a la jornada escolar completa, asumió un 
compromiso y el compromiso era que tuviera un espacio deportivo donde 
los jóvenes pudieran practicar deporte o talleres. Actualmente que es lo 
que pasa que tienen que ir al gimnasio municipal antiguo que se llueve y 
que hay que compartirlo con los niños de educación básica.  

 

 En ese trayecto justo en la población Lagos de Chile hay una 
abundancia de perros sueltos y muchos alumnos han sido mordidos pos 
estos perros en este trayecto y han sido atendidos en el CESFAM. Yo creo 
he sido uno de los que más ha solicitado estema del g imnasio y con esta 
va a ser la quinta oportunidad que lo hago. Hace un año que ya fue 
recibido por la municipal idad, fue recepcionado la obra y en realidad se ve 
mal que derepente que personas particulares lo ocupen y la comunidad 
estudiantil no. Yo creo que un tema a nivel nacional es mejorar la calidad 
de la educación, este es un tema que da para mucho y es importante  a 
nivel comunal escuchar  a los jóvenes, sin olvidar que ellos tienen deberes 
y responsabilidades.  

 

 Yo por última vez voy a solicitar con forma urgente, yo creo 
que esto ya no puede dilatarse más de una semana, para que se designe 
un administrador del gimnasio y haya un reglamento en que se felicite el 
gimnasio a los estudiantes.  

 

 Otras demandas que ellos han planteando son de mucha 
importancia, por ejemplo el tema de la instalación eléctrica, que creo que 
se ha estado trabajando, pero que todavía no se ha solucionado tampoco. 
Sería bueno considerarlas demandas de los alumnos, ya que no son 
astronómicas, para zanjar esto y evitar nuevas perdidas de clase, donde 
se pierde subvención y se pierden recursos.  

 

 SR. ALCALDE;  Yo voy aclarar dos cosas. El gimnasio no se va 
a ocupar mientras no terminemos de hacer la protección, porque yo no 
estoy dispuesto a que se mate alguien, respecto a los vi drios que están en 
la parte superior del gimnasio. Alex posteriormente les va dar por escrito 
todas las respuestas a sus inquietudes, pero eso para aclarar el por qué 
no se puede. 

 SR. ESCOBAR;  Primero que nada, que había pedido yo que 
estuviese en la tabla y no apareció, es la reunión de la comisión de salud, 
para el día miércoles 17, a las 16:15 horas, en las dependencias del 
departamento de salud.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces no queda otra  que llevarla a 
votación el acuerdo para que se reúna la comisión de salud 

 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de acuerdo. 
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                SR. ERICES; Sí de acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Señor Alcalde antes de botar quiero aclarar 
algo, yo hace aproximadamente 3 concejos atrás, que se colocará en tabla 
reunión de comisión de educación. Yo respeto que uno debe pedir por 
concejo para que se coloque. No la voy aprobar ahora, po rque me parece 
inadecuado. 
 
                SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Por lo se da por 
aprobado la reunión de la comisión.  
 
 
 ACUERDO N º 1637/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la Comisión de Salud el día Miércoles 
17 de Agosto a las 14:15 horas, en las dependencias del 
Departamento de Salud de Negrete.  
 
 SR. ESCOBAR;  Yo voy a presentar un tema del cual he tenido 
reclamos o consultas de vecinos de acá de Negrete, es por la entrada sur 
de Negrete, al entrada  a la calle Alberto Moller. Hace bastante tiempo se 
rompió la arteria de la zona sur por parte de ESSBIO, creo que lleva más 
de un año rota esa parte. En ese sector y más ahora con las condiciones 
climáticas se podría ocasionar un eventual accidente. El concejal Quintana 
había hecho esta enuncia con anterioridad y en ese momento se le 
respondió que ESSBIO todavía estaba trabajando en el lugar, pero ya ha 
pasado mucho tiempo respecto a eso. Entonces debe responder la 
empresa frente a lo que digan los vecinos.  
 
 Y terminar de felicitar al municipio, al departamento de 
desarrollo rural, a los privados que hicieron posible un nuevo  aniversario 
del día del campesino de nuestra comuna.  
 
 
 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 12:08 hrs.  

 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  
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