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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

ACTA Nº 580 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
  

 

  En Negrete a 26 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 Quintana Quintana, Sr. Mar celo 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 579. 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE 
CALIFICACIONES DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.  

 

3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLANO REGULADOR COMUNAL.  

 

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4, DEPTO. 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 

5.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN.  

 

6.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO.  

 

7.-RENDICIÓN  DE CUENTAS COMISIÓN PATENTES.  

 

8.-SOLICITUD DE TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES, (BAR) SRA. 
MARÍA PARRA RUBILAR. 

 

9.-ACUERDO PARA TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES, SRA. 
MARÍA CARTES OÑATE. 

 

10.-ACUERDO SOBRE PATENTE DE DISTRIBUIDORA DE VINOS Y 
LICORES, SRA. MARÍA MARTÍNEZ VELOZO.  
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11.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN SALUD.  

 

12.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA DE ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DE NEGRETE 

 

13.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del  Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:14  horas.  

 

1.- APROBACIÓN ACTA Nº 579 

 

SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación del 
acta Nº 579 de fecha 19 de Agosto de 2011, sesión de carácter  ordinaria. 
Se ofrece la palabra a los señores concejales. 

 

SR. SANDOVAL; En la Página N° 9, párrafo 2, dice:”Alex 
Contreras” y debiera decir:”Alex Utrera”, que es el director de vialidad.   

 

SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para la aprobación del acta N° 579.  

 

SR. ESCOBAR;  En la página N ° 10 en mi intervención, no sé 
si fui yo el que me expresé mal, pero ahí dice: “pasaje Marta Aqueveque y 
debiera decir: pasaje Berta Aqueveque”, eso nada más.  

 

                 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 579 del Honorable Concejo Municipal de fecha 19 de 
Agosto del año 2011. 
 
 
2.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE 
CALIFICACIONES DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 2 de la tabla la 
presentación de la modificación del reglamento del Depto. de Salud 
Municipal. Como es un reglamento debe pasar por el concejo. En la 
primera parte del reglamento interno de la carrera funcionaria y 
cal if icaciones de la comuna de Negrete. Voy a leer la parte inicial del 
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reglamento, para que posteriormente se hagan las consultas pertinentes al 
caso.  

 

 Junto con saludarle le adjuntamos documentación sobre el 

proceso de cali ficaciones del personal de salud, los cuales fueron 

enviados a la di rectiva de la asociación de funcionarios  de salud 

municipalizada para ser visados y aprobados por esta di rección, lo que 

envío a usted para su visto bueno. Los documentos son los s iguientes:  

-Reglamento interno de la carrera funcionaria de cal i ficaciones.  

-Hoja de cali ficación.  

- Y hoja de carrera funcionaria. 

 

 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra a los señores concejales 
respecto al tema. 

 

 SR. ERICES; Señor presidente del concejo, no tenemos 
información en nuestras carpetas respecto al tema, por lo tanto es muy 
poco lo que se puede aportar al tema. 

 

 SR. DIAZ; Bueno primero que todo saludar a todos los 
presentes en la sala. Este reglamento tengo entendido que lo iba a 
presentar don Guillermo, que no ha llegado aún, por lo tanto yo propongo 
que este tema lo dejemos para el final.  

 

 SR. SANDOVAL; Yo estoy en la misma situación del concejal 
Erices no tengo ningún antecedente, salvo lo que usted nos acaba de leer, 
por lo tanto sería bueno que nos informarán más. Encuentro buena la 
acotación del concejal Díaz, que el punto quedara más adelante sí es q ue 
llega el director del depto. de salud.  
 
 
3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLANO REGULADOR COMUNAL.  

 
 
 SR. ALCALDE;  Entonces pasamos al punto Nº 3 aprobación 
de modificación del plano regulador comunal, ustedes saben todo lo que 
pasó. En el punto 15 ahora después de haber pasado todas las etapas, 
viene la aprobación del concejo o rechazo del plano regulador que todos 
conocen y saben lo que ahí sucedió. Así que me gustaría para ir cerrando 
este tema ponerlo en votación.  
 
 SR. NAVARRETE; Con respecto a eso creo que es 
extemporánea la propuesta de aprobación, porque el plano regulador no 
cumplió una serie de etapas que deberían haberse cumplido, o sea, por sí 
solo este estudio quedó sin aprobación. Por lo tanto yo creo lo que debe 
hacer ahora el concejo, es de dar  por terminado el proceso, ya que no se 
puede aprobar el plano regulador que no cumplió una serie de etapas que 
quedaron en el aire, por ejemplo las audiencias, las publicaciones en el  
diario oficial, es decir, fue todo un proceso irregular, por lo tanto e n mi 
opinión hay que darle “corte” a este tema.  
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  SR. ALCALDE; Por eso yo lo pondría en votación y 
terminar y cerrar el ciclo.  

 

 SR. SANDOVAL; Alcalde yo creo que la votación no es 
rechazo ni aprobación, es ver que es lo que pasó con el plano regulador, 
porque con qué antecedentes lo vamos a rechazar, porque lo último que 
tuvimos acá fue la reunión que se sostuvo aquí en la sala y después en la 
plaza y de ahí no hemos sabido nada más del plano regulador.  

 

  Entonces tendríamos que tener más antecedentes, para 
decidir si este plano regulador puede continuar o se puede rechazar.  

  

 Además existe una audiencia con el comité del Portal de 
Negrete, para escuchar lo que ellos piensan, pero no tenemos 
información. Entonces yo creo que también sería bueno, que ha esto le 
diéramos una vuelta más, porque si lo rechazamos tácitamente, también 
hay otras instituciones que están comprometidas; está medio ambiente, 
está la CONAMA que ya autorizaron ese tipo de cosas. Entonces ese tiene 
un plazo de 5 años para reactivarlo,  entonces nosotros como concejo, 
tenemos que dejarnos asesorar, no podemos ahora nosotros rechazar. 
Porque el tema no es que nosotros lo rechacemos, sino también hay que 
concordar con otros organismos que ya tiene un trabajo hecho, yo no me 
estoy oponiendo a que se haga o que no se haga, pero lo importante es 
que se haga como corresponde.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno aquí todos ustedes tienen la 
documentación que se entregó en su debido tiempo, en la cual creo que 
ahí concordamos todos, pero hay que cerrar el ciclo , por lo menos yo creo 
que hay que ponerlo en votación para aprobarlo o rechazarlo, porque tal 
como se dice no se cumplieron algunas normas, pero hay que cerrar el 
ciclo de una vez por todas. No podemos seguir, porque al final hay que 
hacer el decreto de no aprobación.  

 

 Están todos los documentos que se les entregó en su tiempo, 
no se cumplieron algunos eventos, por lo tanto mi opinión es darle “corte” 
para poder cerrar el tema. Ustedes mismos en concejos pasados, me 
estaban diciendo que pasaba con la modificación del plano regulador, 
entonces corresponde ahora en la etapa Nº 15 y después la dictación de 
decreto y envió de expedientes a la SEREMI y se acaba el tema. Pero es 
necesario hacer el decreto, ya que eso estaba en el cronograma y por lo 
tanto ahora mi obligación es presentar aprobación o rechazo, luego dictar 
el decreto y luego envío de expedientes, porque no se cumplió lo que se 
debía hacer. 

 

 Así que eso es lo que pertinentemente voy hacer, si el concejo 
lo determina de otra manera, pero corresponde a la etapa Nº 15 del 
programa aprobado. Con todo esto yo por lo menos lo voy a rechazar, con 
los antecedentes a la vista y por lo que también se expuso en el concejo.  

 

 En el cronograma dice que en la etapa Nº 15 se debe 
presentar para la aprobación del  concejo municipal, en esa etapa vamos. 
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Ustedes tienen todos los otros antecedentes lo que dijo el MINVU, lo que 
dijo la COREMA. Entonces conviene cerrar esto, porque no puede quedar 
indefinidamente en el aire. Así que por lo tanto voy a tomar votación del  
concejo municipal y el concejo municipal dirá no voto, me abstengo, para 
poder cerrar el ciclo.  

 

 SR. NAVARRETE;  Yo creo que por si sola esta modif icación 
ya no se aprobó, porque faltaron muchos antecedentes y no se dieron los 
pasos necesarios que hay que dar para este tipo de trabajos.  

 

 Presenté como concejal y como ciudadano varias consultas y 
no se me respondieron, por lo tanto ya ahí hay cosas que nos e hicieron. 
Además este plano no cumple con los antecedentes que son 
fundamentales, como lo es la participación de la ciudadanía. Solamente 
participó el comité que es el afectado, pero más gente no supo de esto. 
Entonces esta viciado el proceso, por lo tanto yo no apruebo esto.  

 

 SR. ESCOBAR;  La verdad que también comparto la opinión 
del concejal Saúl Navarrete por el conocimiento que el maneja del tema. Y 
lo otro que dice aprobación modificación del plano regulador comunal, o 
sea, yo quiero que se especifique, porque en Coigüe también se está 
viendo un estudio de un plano, que esto sea por el tema del predio del 
señor Monrrado V., porque también hay que ver modificaciones nuevas o 
algún tema de la comuna que sea en otro sector. Bajo estos puntos 
rechazo también la modificación.  

 

 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde la verdad de las cosas que el 
plano regulador no funcionó, pero aquí hay responsabilidades. Entonces 
aquí se nos presenta a nosotros que digamos ahora no se va aprobar, 
pero aquí al presupuesto comprometido Alcalde, hay millones de pesos 
invertidos en esto y quién se hace responsable de eso. Porque aquí a 
nosotros se nos presentó un plano, se dijo se va a gastar tanto dinero, 
nosotros lo autorizamos y ese trabajo no se cumplió y no se hizo bien, 
entonces aquí hay gente responsable, quién no lo hizo bien, eso usted 
debe saberlo. Entonces acá nosotros es tamos diciendo no, no se hace pero 
los 8 o 10 millones que están invertidos se pierden no más, yo por lo 
tanto me abstengo, no voy a dar mi voto favorable, porque primero que 
nada, quiero saber las responsabilidades y cuanta plata se gastó.  

 

 SR. ALCALDE; ¿Entonces aprueba o rechaza concejal?  
 

 SR. SANDOVAL; Me abstengo. 

 

 SR. ALCALDE; Concejal José Erices ¿Aprueba o rechaza?  

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde voy argumentar mi voto también 
frente a este tema. Quiero lamentar algunas cosas, yo creo que aquí este 
concejo últimamente se ha puesto por una forma de decirlo “tozudo” en 
algunas cosas para cuales nos conviene, aprobamos y para las que no nos 
conviene, no aprobamos. Creo que debemos aplicar el criterio frente a 
esto. Cuando partimos y juramos a las autoridades que nos convocaron y 
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nos comprometimos ante la comunidad y dij imos hartas cosas, creo que 
aquí no esta en juego el concejo como tal, sino también hay una 
ciudadanía por detrás y tenemos que responder frente a esto y responder 
frente a nuestras incapac idades y capacidades que nosotros tuvimos para 
sacar este tema adelante. No es una situación de la comuna, sino que hay 
una situación mayor que escapa a nuestra área que corresponde, porque 
esta comprometido también el tema de la carretera de Nahuelbuta y varias 
cosas. El cambio de autoridades incluso, que tuvimos a nivel de país y eso 
de alguna u otra manera también influye frente a esta gestión.  
 
 Por lo tanto no es un tema que el Alcalde es aquí el  
responsable o el concejo, aquí hay más comprometidos fr ente a esto y 
lamento que no tuviéramos la capacidad de llegar más allá, no están los 
antecedentes, fue un proceso viciado con muchos problemas. Por lo tanto 
creo que debiera frenarse esto, pero no dejarlo hasta ahí, sino volverlo a 
retomar.  
 
 Yo fui uno de los concejales que en algún minuto plantié que 
se modificara el plano regulador, porque el plano regulador de Negrete 
estaba obsoleto y necesita modificarse para irle dando un bienestar a la 
comunidad. Y lamentablemente nos encontramos con este tema hoy  día, 
fracasado de acuerdo a los antecedentes. Porque estamos pensando en 
buscar algún culpable o quién tiene la responsabilidad o no y creo que 
aquí todos debemos asumir esta situación. Lamentablemente  rechazo el 
plan, que quede también una situación para poder estudiarlo y ver que es 
lo que pasa, para volver hacer nuevamente un estudio frente a este plano 
regulador.  
 
 SR. DIAZ; Bueno yo quiero fundamentar. ºBueno 
desgraciadamente se nos presenta esto y tenemos que sancionar algo que 
en realidad, en que se han cometido errores, que ni siquiera nosotros 
iniciamos este proceso y es una situación en realidad desagradable, 
porque yo creo que acá se abandonó este proceso pensando en otras 
alternativas, pero yo por lo que veo las otras alternativas tampoco se h an 
ido manejando, ni se ven luces de que van haber otras alternativas de 
solución. Entonces yo también no comparto mucho, bueno abandonar un 
proceso, perder los 10 millones que se pagaron a la empresa y volver a 
cero. Yo siempre fui partidario de este mismo proceso haberlo mejorado y 
haber votado las instancias y haberse jugado por eso. Así que yo también 
me voy a abstener.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo no sé si la abstención vale en esto, porque 
aquí lo que corresponde al mismo cronograma del concejo municipal que 
acuerde iniciar tramite de aprobación del plano regulador comunal y todos 
sabemos que es lo que pasó. Por lo tanto es muy fácil  en un momento 
dado decidir abstenerse, pero creo que lo cuerdo es tomar una decisión, 
cerrar un capítulo y comenzar otro. Respecto a expectativas, hay con otra 
empresa que va a empezar a construir al Portal y yo creo que de aquí a 1 
año vamos a tener respuesta de Santa Ana y otros sectores que están en 
el radio urbano. 
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada quiero adherirme a 
esto. Saludar a todos los presentes en la sala. Yo creo que ha sido un 
proceso largo en el cual han pasado muchas cosas y creo que también 
debemos ser responsables en lo que decimos y en lo que actuamos. Yo 
quiero decirle a mi colega Erices que aquí los 6 conce jales que votamos, 
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aprobamos o rechazamos, pero lo hacemos a conciencia. Yo cuando 
ingreso a la sala de concejo dejo la política afuera y entro aquí por mi 
comuna y quiero lo mejor para mi comuna. Así que no creo que aquí 
estemos por un lado político y nada por el estilo, aquí las cosas deben 
hacerse como corresponden y mientras se hagan como corresponde todo 
va a estar bien, pero cuando las cosas se hacen mal, no podemos aprobar 
algo que no corresponde. Así que mi voto también es de rechazo.  
 
 SR. ALCALDE;  Y yo también rechazo la aprobación de la 
modificación del plano regulador comunal  
 
 
 
  ACUERDO N º 1640/2011  

 
  El H. Concejo Municipal, en forma dividida, de 5 
votos de rechazo y 2 votos de abstención, la modificación del 
Plano Regulador de Negrete, que pretendía incorporar 80 
Hectáreas de propiedad de Don Monrado Vyhmeister al área 
Urbana de Negrete. 
 
 
2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE 
CALIFICACIONES DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.  

 
 
 SR. ALCALDE; Ahora volvemos al punto Nº 2 de la tabla. 
Parto con saludar a los funcionarios de salud.  
 
 Se adjunta documentos de proceso de calif icación, por lo tanto 
se va hacer la presentación tanto del reglamento interno de la carrera 
funcionaria y calif icaciones, hoja de cal if icaciones y hoja de vida de 
funcionarios. Le vamos a dar la palabra a don Guillermo Beroiza para que 
haga la presentación.  
 

REGLAMENTO INTERNO DE CARRERA FUNCIONARIA 
Y DE CALIFICACIONES COMUNA DE NEGRETE 

 
Ley N° 19.378  Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada. 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 
 

Articulo 1°: Este reglamento interno  de la Carrera Funcionaria normará al personal que se 
desempeña en el departamento de Salud de la comuna de Negrete. 
 
Articulo 2°: Para los efectos de la aplicación de este reglamento, se considerara dotación: 
 

1. Todo el personal que se desempeñe en los consultorios, Postas, programas de Salud, 
Servicios de Urgencia, Extensiones horarias, o cualquier otro programa especial de 
salud que la comuna decida implementar, desarrolle funciones y acciones a usuarios de 
la Salud Municipal. 

 
TITULO  I 

DOTACIÓN MUNICIPAL Y CATEGORÍAS FUNCIONARIAS. 
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Articulo 3°: Se entenderá por dotación a atención primaria de salud municipal, el número total 
de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su 
funcionamiento. 
 
Articulo 4°: La dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año 
deberá ser fijada por la entidad administradora correspondiente antes del 30 de septiembre del 
año precedente, considerando, según criterio, los siguientes aspectos: 
 

a) la población beneficiaria. 
b) Las características epidemiológicas de la población referida en la letra anterior. 
c) Las normas técnicas que sobre los programas imparta el ministerio de salud. 
d) La estructura organizacional definida de conformidad al articulo 56, párrafo 2 Ley N° 

19.378. 
e) El número y tipo de establecimientos de atención primaria a cargo de la entidad 

administradora. 
f) La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 

 
Articulo 5°: La fijación de la dotación se hará mediante una proposición que deberá ser 
comunicada al correspondiente servicio de Salud en el plazo de diez días. El Servicio de Salud 
podrá observar la dotación  si considera que no se ajusta a las normas señaladas en las letras 
c) y d) del artículo anterior, dentro del plazo de diez días, contando desde la recepción de la 
respectiva proposición que fijo una dotación. La observación se hará mediante resolución 
fundada y no podrá implicar un incremento de la dotación precedentemente fijada. Si la 
municipalidad rechaza algunas de las observaciones, se formara una comisión, integrada por el 
Secretario Regional Ministerial de Salud, el Alcalde de la comuna respectiva y un consejero, 
representante del Consejo Regional, quien la presidirá. Esta comisión deberá acordar la 
dotación definitiva antes del 30 de noviembre del año correspondiente. 
 
Articulo 6°: Para ingresar a la dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1.- Ser ciudadano. 
En casos de excepción, determinados por la Comisión de Concursos establecida en el 
artículo 35 de la Ley N° 19.378, podrán ingresar a la dotación profesionales extranjeros que 
poseen títulos legalmente reconocidos. En todo caso, en igualdad de condiciones se 
preferirá a los profesionales chilenos. 
2.- Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 
3.- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
4.- Cumplir con los requisitos a que se refiere los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley  N° 19.378. 
5.- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 
hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple 
delito. 
6.- No haber cesado en algún cargo publico por calificación deficiente o medida disciplinaria, 
aplicada en conformidad a las normas de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, a 
menos que hayan transcurrido cinco años o más años desde el término de los servicios. 
 
Articulo 7°: El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. 
Para efectos de este reglamento, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen 
previo concurso público de antecedentes, en este ámbito no podrá ser inferior a un 80% de 
la dotación de acuerdo con las normas del cuerpo legal. 
 
Asimismo, se consideraran funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para 
realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas 
contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación. 
 
En todo caso, en el porcentaje establecido en el inciso precedente, no se incluirá a quienes 
estén prestando servicios en razón de un contrato de  reemplazo. Este es aquel que se 
celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamente, y solo mientras dure la 
ausencia del reemplazado, realice las funciones que éste no puede desempeñar por 
impedimento, enfermedad o ausencia autorizada. Este contrato no podrá exceder de la 
vigencia del contrato del funcionario que se reemplaza. 
 
 
Articulo 8°: La jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y  cuatro horas semanales. Se 
distribuirá de lunes a viernes, en horario diurno y continuo, comprendido entre las 08:00 y 
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20:00 horas, con tope de nueve horas diarias. Esta distribución no será aplicable a aquellos 
funcionarios cuya jornada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de los servicios 
que prestan, deba cumplirse fuera de los horarios precitados, sujetándose, a dichos efectos, 
a la modalidad de distribución que hubieren pactado en sus respectivos contratos. No 
obstante, podrá contratarse personal con una jornada parcial de trabajo, de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad administradora, en cuyo caso la remuneración será 
proporcional a la jornada contratada. Sin embargo, para los funcionarios señalados en  las 
letras d), e) y f) del articulo 5° de la Ley N° 19.378, el contrato por jornada parcial no podrá 
ser inferior a veintidós horas semanales. 
 
El horario de trabajo se adecuara a las necesidades de funcionamiento de los 
establecimientos y acciones de atención primaria de salud. 
 
No obstante, cuando por razones extraordinarias de funcionamiento se requiera el servicio 
de personal fuera de los límites horarios, fijados en la jornada ordinaria de trabajo, se podrá 
proceder al pago de horas extraordinarias, considerando como base de calculo los 
conceptos de remuneraciones definidos en las letras a) y b) del articulo 23° de la Ley N° 
19.378. 
 
El personal contratado con jornada parcial no podrá desempeñar horas extraordinarias, 
salvo que, en la respectiva categoría, el establecimiento no cuente con funcionarios con 
jornadas ordinarias, o de contar con ellos, no estén en condiciones de trabajar fuera del 
horario establecido. 
 

TITULO II 
DE LA CARRERA FUNCIONARIA PARA LA COMUNA 

 
Articulo 9°: La carrera funcionaria deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el 
ingreso y el acceso a la capacitación; la objetividad de las calificaciones y la estabilidad en  
el empleo; reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el merito funcionario, en 
conformidad con las normas de este estatuto. 
 
Articulo 10°: Para los efectos de este reglamento, se entenderá por carrera funcionaria, el 
conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción, mantención y desarrollo de 
cada funcionario de salud municipal de la comuna de Negrete, en su respectiva categoría. 
 
Artículo 11°: Los elementos constitutivos de la carrera funcionario son: experiencia y 
capacitación (Art. 37 de reglamento, decreto N° 376 de 15 junio 1999, Ley N°: 19.607).  
 
Artículo 12°: Los sueldos base para los 15 niveles y cada categoría  de la carrera 
funcionaria municipal será: 
 
Cuadro resumen de sueldos base para todas las categorías funcionarias en sus 15 niveles: 
 

NIVEL A B C D E F 

15 357.371 271.665 146.914 137.424 128.418 112.329 

14 398.433 302.697 162.653 152.151 142.105 121.557 

13 439.178 333.661 178.391 166.872 155.792 130784 

12 459.488 364.806 194.119 181.597 169.478 148.680 

11 520.970 395.876 209.871 196.320 183.165 160.937 

10 561.889 428.899 225.607 211.046 196.852 173.011 

9 602.753 457.942 241.109 225.769 210.434 185.078 

8 643.661 488.991 256.200 233.489 224.121 197.151 

7 684.483 520.038 272.828 256.200 237.807 209.241 

6 725.346 551.084 288.570 269.943 251.494 221.288 

5 766.210 582.130 304.009 284.665 265.181 233.358 

4 807.072 613.177 320.039 299.392 278.867 245.429 

3 847.935 644.223 335.786 314.118 292.554 257.497 

2 888.899 675.271 351.524 328.845 306.241 269.569 

1 929.664 706.318 366.405 343.571 319.927 281.637 
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Todos lo sueldos, remuneraciones y asignaciones se reajustaran según el reajuste anual de 
diciembre de cada año en los porcentajes que la legislación lo determine. 
 

INGRESO 
 

Articulo 13°: Para el ingreso a la dotación de los establecimientos de salud de la comuna 
de Negrete, será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el  Art.13 de la Ley 
19.378, y se regirá por los artículos 14 y 15 de la misma Ley. 
 
El ingreso a la dotación con contrato indefinido se efectuara previo concurso público de 
antecedentes, cuyas bases serán aprobadas por el consejo municipal y serán convocadas 
por el alcalde. 
 
Se exceptúan de este procedimiento del concurso público, los trabajadores con contrato a 
plazo fijo o aquellos que se incorporen por medio de una permuta. 
 
Articulo 14°: Para ser director de establecimiento de atención primaria de salud municipal,  
se deberá estar en posición de un titulo, correspondiente a los siguientes profesionales: 
a) medico cirujano, farmacéuticos, químicos-farmacéuticos, bioquímicas y cirujanos-

dentistas; 
b) asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos, matronas, nutricionistas, tecnólogos 

médicos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiología, y 
c) otros con formación en el área de la salud publica debidamente acreditada. 

 
El nombramiento de director de establecimiento de atención primaria de salud municipal tendrá 
una duración de 3 años. Con la debida antelación se llamara a concurso público de 
antecedentes, pudiendo postular el director que termina su periodo. 
 
El director que, antes de ejercer como tal hubiese tenido contrato indefinido volverá a 
desempeñarse de dicha calidad sin necesidad de concurso en establecimientos de la misma 
comuna y hasta por igual numero de horas que tenia contratadas antes de ejercer la función de 
director, en el evento que habiendo repostulado no resulte seleccionado en el concurso publico 
respectivo o no vuelva a postular a dicho cargo. 
 
Articulo 15°: todo concurso deberá ser suficientemente publicado en un diario o periódico de 
mayor circulación nacional, regional o provincial, si los hubiere, sin perjuicio de los demás 
medios de difusión que se estime conveniente adoptar, con una anticipación no inferior a 30 
días. 
 
La cobertura de la publicación guardara relación con la cantidad y relevancia de los cargos a 
llenar. 
 
Articulo 16°: la entidad administradora de la salud municipal de cada comuna deberá 
establecer una comisión de concursos, la que hará los avisos necesarios, recibirá los 
antecedentes y emitirá un informe fundado que detalle la calificación de cada postulante. 
Esta comisión estará integrada por: 

a) el director de departamento de salud municipal o de la  corporación, según corresponda, 
o sus representantes. 

b) El director del establecimiento a que corresponda el cargo al cual se concursa. 
c) El jefe que corresponde de conformidad a la estructura definida en virtud del Art. 56  a la 

unidad en la que se desempeñara el funcionario. 
 
En los concursos para proveer el cargo de director de establecimiento, el integrante señalado 
en la letra b) será reemplazado por un director de otro establecimiento de la comuna, elegido 
por sorteo entre sus pares, sin embargo en aquellas comunas que tengan un solo 
establecimiento, este ultimo integrante será reemplazado por un concejal o un representante del 
consejo municipal respectivo, que este designe. 
 
En aquellas comunas en que no existen consultorios, también integrará la comisión de 
concursos un concejal. Siempre integrara la comisión, en calidad de ministro de fe, un 
representante del director del servicio de salud en cuyo territorio se encuentre la entidad 
administradora municipal. 
 

PUNTAJE DE LA CARRERA FUNCIONARIA MUNICIPAL 
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Articulo 17°: Cada entidad administradora establecerá los puntajes de la carrera funcionaria 
para cada categoría asignando un máximo  a  la experiencia y a la capacitación y distribuirá la 
suma de los puntajes máximos entre los 15 niveles que la conforman, de modo tal que cada 
nivel tenga fijado un rango de puntaje, resultado de la suma de esos dos elementos. De esta 
manera, el funcionario acumulara puntaje por cada uno y cualquiera de los elementos 
señalados. 
El merito no dará origen a puntaje para la carrera funcionaria sino que dará lugar a la 
asignación de merito conforme a las disposiciones de este reglamento 
 
Articulo 18°: El funcionario ingresara a la carrera en cada categoría en el nivel 15 o de inicio o 
en aquel que quedare ubicado, conforme al puntaje que resulte de la evaluación de sus 
antecedentes curriculares en el respectivo concurso. 
 
Articulo 19°: el acceso a cada nivel operara a contar de la fecha en que el funcionario complete 
el puntaje requerido, de acuerdo al reconocimiento de puntajes obtenidos en cualquiera de los 
elementos constitutivos de la carrera funcionaria y se materializara mediante documento formal 
y la correspondiente anotación en su hoja de carrera funcionaria. 
 
Articulo 20°: para los efectos de la carrera funcionaria, la entidad administradora deberá llevar, 
respecto de cada funcionario, una hoja de carrera funcionaria. En ella se registran todos los 
datos de identificación del funcionario; estudios, títulos y grados; experiencia y bienios 
reconocidos; nombramientos y cargos desempeñados y en ejercicio. 
Contendrá, a si mismo, la capacitación del funcionario, con su puntaje respectivo, obtenido en 
los cursos y estadías realizados desde su ingreso a la carrera funcionaria. 
Además se anotaran en ella, los puntajes de calificación obtenidos y los resultados de los 
sumarios o investigaciones a las que haya sido sometida y toda otra información relevante de la 
trayectoria funcionaria. 
 
La suma de los puntajes acumulados por el funcionario por concepto de experiencia y 
capacitación, le permitieran ir ascendiendo de nivel, una vez que haya alcanzado el puntaje 
mínimo del rango de cada nivel ya sea por el puntaje obtenido en uno o mas de los elementos 
constitutivos. La distribución del puntaje para acceder a cada nivel de carrera funcionaria será la 
siguiente: 
 

CUADRO 1 
CATEGORÍA A Y B 

 

NIVELES RANGOS DE PUNTAJES 

15 0 1.066.66 

14 1067.00 2.133.66 

13 2.133,00 3.200.32 

12 3.200.32 4.666.66 

11 4.267.00 5.333.34 

10 5.333.34 6.400.00 

9 6.400.00 7.466.66 

8 7.467.00 8.533.66 

7 8.534.00 9.600.66 

6 9.601.00 10.666.66 

5 10.667.00 11.733.34 

4 11.733.34 12.800.00 

3 12.800.00 13.866.66 

2 13.867.00 14.933.34 

1 14.933.34 16.000.00 

 
CUADRO 2 

CATEGORÍAS C, D, E, F.  
 

NIVELES RANGOS DE PUNTAJES 

15 0 999.99 

14 1.000 1.999.99 

13 2.000 2.999.99 

12 3.000 3.999.99 
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11 4.000 4.999.99 

10 5.000 5.999.99 

9 6.000 6.999.99 

8 7.000 7.999.99 

7 8.000 8.999.99 

6 9.000 9.999.99 

5 10.000 10.999.99 

4 11.000 11.999.99 

3 12.000 12.999.99 

2 13.000 13.999.99 

1 14.000 15.000.00 

 
EXPERIENCIA 

 
Articulo 21°: El número máximo de bienios computables para la carrera funcionaria será de 
quince. El puntaje total que se podrá alcanzar por experiencia deberá ser distribuido entre 
los quince niveles, del modo que estime la entidad administradora y, no necesariamente en 
igual progresión. Con todo, el máximo de puntaje por este elemento, por si solo, deberá 
corresponder a un nivel cuyo sueldo base sea, a lo menos, un 80% superior al sueldo 
mínimo nacional de la categoría, de manera que el funcionario al cumplir quince bienios 
deberá estar ubicado en el nivel que para esta comuna corresponda a dicho porcentaje. 
 
Articulo 22°: El puntaje de experiencia se concederá a los funcionarios por cada 2 años de 
servicio efectivo. Para este efecto se computaran los periodos continuos y discontinuos 
trabajados en establecimientos públicos, municipales o corporaciones de salud, en cualquier 
calidad jurídica. 
En todo caso, el tiempo reconocido debe corresponder a servicios efectivamente prestados 
por los trabajadores, incluidos los periodos en comisión de estudio, del modo que no son 
útiles para este objeto los periodos correspondientes a permisos sin goce de 
remuneraciones, aunque ellos hayan sido reconocidos para efectos previsionales. Su 
acreditación se efectuara mediante certificaciones oficiales expedidas por los respectivos 
servicios y organizaciones públicas, municipalidades y corporaciones privadas de atención 
primaria de salud o entidades previsionales correspondientes. 
 

 
La ponderación que se le otorgara a la experiencia por cada nivel será para las categorías 
A, B, C, D y F:   
 
NIVEL                                                            PUNTAJE 

1 11.500.00 

2 10.733.24 

3 9.966.58 

4 9.199.92 

5 8.483.92 

6 7.666.66 

7 6.899.94 

8 6.133.28 

9 5.366.62 

10 4.599.96 

11 3.833.33 

12 3.066.64 

13 2.299.98 

14 1.533.32 

15 766.66 

 
CAPACITACIÓN 

 
ARTICULO 23°: Los funcionarios del sistema tendrán derecho a participar hasta por 5 días en 
el año con goce de sus remuneraciones en actividades de formación, capacitación o 
perfeccionamiento. 
 
Los profesionales a que se refiere la letra a) y b) del Art. 8°, Ley 19.378; podrán participar en 
concursos de misiones de estudio y de especialización durante todo su desempeño funcionario. 
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Dicha participación consiste en comisiones de servicio con goce de remuneraciones con 
obligación de retornar a su cargo de origen por lo menos por el doble del tiempo que esta haya 
durado. 
El máximo puntaje acumulado por este concepto será de 4.500 puntos para las categorías A y 
B, y de 3.500 para las demás categorías funcionarias. El puntaje máximo le permitirá al 
funcionario acceder a un sueldo base en un 45% al sueldo base mínimo nacional para las 
categorías A y B, y en un 35% superior al sueldo base mínimo nacional para las demás 
categorías. 
La ponderación de la capacitación para cada nivel de la carrera funcionaria será: 
 

a) para las categorías A y B: 
 
PUNTAJE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN, PUNTAJE DE CARRERA FUNCIONARIA.  
                                                                  NIVEL 

4.500 1 

4.200 2 

3.900 3 

3.600 4 

3.300 5 

3.000 6 

2700 7 

2.400 8 

2.100 9 

1.800 10 

1.500 11 

1.200 12 

900 13 

600 14 

300 15 

 
 

b) para las categorías c, d, e y f: 
 
PUNTAJE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN, PUNTAJE DE CARRERA FUNCIONARIA.  
                                                                  NIVEL 

3.500 1 

3.266 2 

3.033,29 3 

2.799.96 4 

2.566.63 5 

2.333,33 6 

2.099,97 7 

1.866,64 8 

1.633,31 9 

1.399,98 10 

1.166,65 11 

933,32 12 

699,99 13 

466,66 14 

233,33 15 

 
Los funcionarios deberán presentar su documentación oficial que certifique la asistencia, 
duración y evaluación de las actividades de capacitación realizadas durante el año, hasta el 31 
de agosto de cada año. 
 
Articulo 24°: Al momento del ingreso del funcionario  a la dotación, le será asignado el puntaje 
correspondiente a la capacitación que haya realizado previamente, válida para la carrera 
funcionaria definida por el municipio. 
 
Articulo 25°: El sistema acumulativo de puntaje, mediante el cual se reconocerán las 
actividades de capacitación, considera los siguientes elementos: 

a) duración de las actividades de capacitación. 
b) Evaluación de la actividad de capacitación. 
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c) Nivel técnico y especialización. 
 
Artículo 26°: El elemento de la letra a), del artículo anterior, estará definido en horas 
pedagógicas para los cursos y estadías, otorgando puntajes de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

DURACIÓN PUNTAJE 

Menos de 16 horas 25 

Entre 17 y 24 horas 45 

Entre 25 y 32 horas 65 

Entre 33 y 40 horas 80 

Entre 41 y 79 horas 90 

80 horas y mas 
 

100 

 
Artículo 27°: El elemento de la letra b) del artículo 25° de este reglamento, ponderara el 
puntaje obtenido en el elemento a) del mismo artículo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

APROBACIÓN FACTOR 

Evaluación minima 0,4 

Evaluación media 0,7 

Evaluación máxima 1,0 

 
 
Articulo 28°: El elemento c) del artículo 25° de este reglamento, corresponderá al grado de 
profundidad y especialización de que trate la materia de la actividad de capacitación. Este 
elemento ponderara al puntaje obtenido en el elemento a) del mismo artículo de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

NIVEL TÉCNICO FACTOR 

Bajo 1,0 

Medio 1,1 

Alto 1,2 

 
 

Artículo 29°: El programa de capacitación municipal será formulado anualmente sobre la base 
de los criterios definidos por el ministerio de salud al efecto, en relación a los programas de 
salud municipal, previa revisión y ajuste presupuestario por las entidades administradoras y 
será enviado a mas tardar el día 30 de noviembre de cada año al ministerio de salud. 
El ministerio de salud tendrá un plazo de 15 días para reconocer o hacer observaciones al 
programa de capacitación, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido, para el 
programa de salud municipal, a fin que estas discrepancias estén resueltas a más tardar el día 
30 de diciembre de cada año. 
 
Articulo 30°: Darán derecho a la asignación de póst-titulo, lo títulos o diplomas de 
perfeccionamiento de post grado, especialización por profesión, magíster, diplomas y 
doctorados que acrediten los funcionarios de las categorías A y B, relacionadas con la función 
que desempeñan. 
Esta asignación corresponderá: 
 

a) Para actividades post grado de hasta 1.000 horas de duración total  se otorgara un 5% 
del sueldo base mínimo nacional de la categoría funcionaria correspondiente. 

b) Para las actividades de post grado entre 1.001 y 2.000 horas de duración total, se 
otorgara un 10% del sueldo base mínimo nacional de la categoría funcionaria 
correspondiente. 

c) Para las actividades de post grado de más de 2.000 horas de duración total, se otorgara 
un 15% del sueldo base mínimo nacional de la categoría funcionaria correspondiente. 

 
DEL MERITO 

 
Articulo 31°: Aquellos funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo para mejorar 
la calidad de los servicios de los establecimientos en los cuales labora, tendrán derecho a 
obtener una asignación anual de merito. 
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Se entenderá como funcionarios con evaluación positiva aquellos cuyo puntaje de calificación 
se encuentre dentro del 35% mejor evaluado en cada categoría de la dotación del respectivo 
establecimiento, y siempre que estén ubicados en la lista 1, de distinción, o lista 2, buena. 
 
Articulo 32°: Para los efectos de esta evaluación se califica anualmente a todos los 
funcionarios de la dotación, una vez finalizado el proceso de calificaciones y con el resultado de 
las calificaciones ejecutoriadas, los funcionarios de cada Categoría, de cada establecimiento se 
ordenaran  en forma decreciente conforme al puntaje obtenido por cada uno de ellos. 
 
Con el objeto de determinar los beneficiarios de esta asignación en los casos en que las 
personas que conforman la respectiva categoría sea menos de 5, se procederá a efectuar las 
uniones de funcionarias que se señalan en el orden sucesivo en que se establece hasta 
alcanzar, al menos ese número: 
 

a) se unirán los funcionarios de las mismas categorías de distintos establecimientos de la 
comuna. 

b) Se unirán los funcionarios de las categorías A y B; C y D; E y F, según el caso, del 
mismo establecimiento. 

c) Se unirán las categorías fusionadas anteriormente con las de otro u otros 
establecimientos de la comuna, en igual forma. 

d) Se unirán todas las categorías del establecimiento 
e) Se unirá toda la dotación comunal. 

 
Artículo 33°: La asignación de merito se otorgara por tramos y su monto mensual 
corresponderá en cada uno de ellos a los siguientes porcentajes del sueldo base mínimo 
nacional de la categoría a que pertenezca el funcionario: 
 

- El tramo superior conformado por el 11 % mejor calificado, obtendrá como bonificación 
hasta el 35% de dicho sueldo base mínimo nacional. 

- El tramo intermedio correspondiente al 11% ubicado a continuación del tramo anterior, 
obtendrá hasta 20% de dicho sueldo base mínimo nacional. 

- El tramo inferior conformado por el 13% restante, obtendrá hasta el 10% de dicho sueldo 
base mínimo nacional. 

 
Las fracciones iguales o superiores a 0,5 que resulten del calculo tanto del 35% beneficiado 
como de cada uno de los tramos se elevaran al entero superior y las fracciones inferiores a 0.5 
no serán consideradas. 
 
La asignación de merito, se pagara por parcialidades en los meses de marzo, junio, septiembre 
y diciembre, incluyéndose en cada una de estos pagos las sumas correspondientes a todo 
trimestre respectivo. 
 
El alcalde cada año determinara los porcentajes aplicables a la dotación de atención primaria de 
esta comuna cada uno de los tramos a medida que los recursos a si lo dispongan. 
 

TITULO III 
DE LAS CALIFICACIONES DEL PERSONAL 

DISPOSICIONES GENERALES   
 

Articulo 34°: El sistema de calificaciones tendrá por objeto evaluar el desempeño y las 
aptitudes de cada funcionario; determinar el derecho a percibir asignación de merito y, en tal 
caso, el tramo que corresponde; servir de base para poner termino a la relación laboral y 
ponderar la contribución del trabajador al logro de las metas, planes y programas, calidad de los 
servicios y grado de satisfacción de los usuarios del respectivo establecimiento. 
 
La entidad administradora deberá disponer de instructivos, para que la aplicación de la 
metodología sean las apropiadas y que aseguren la objetividad del sistema, disponer de 
instrumentos que acompañen cada etapa del proceso. 
 
Articulo 35°: El sistema de calificación comprenderá, a lo menos: 

a) la precalificación la que se realizara por el jefe directo. 
b) La calificación efectuada por la comisión de calificación 
c) La apelación en caso requerido, la cual se deducirá  ante el alcalde. 
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Asimismo comprende una fase, al inicio del respectivo periodo, de determinación de metas o 
compromisos de desempeño individual, definición de  lo que se espera de cada  por individuo o 
grupo  y especificación de cual debe ser su contribución a mejorar la calidad de los servicios del 
establecimiento, todo ello por escrito en documento destinado a ese fin. 
 
Además la entidad administradora deberá dar a conocer a cada funcionario al inicio de cada 
periodo calificatorio la persona que ejerce las funciones de su jefe directo; metas y 
compromisos de desempeño, tanto individual como grupal, los funcionarios deben conocer los 
instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios y calidad de los servicios que se 
emplearan para este efecto. 
 
Para  la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, se entenderá como jefe directo, al 
jefe del Programa o Unidad en que participe el funcionario. Si este participare en dos o mas 
programas o unidades será pre calificado por el jefe de programa o unidad que tenga destinado 
mayor tiempo, previo informe de el o los jefes de los otros programas o unidades en que 
hubiera participado. En el caso de aquellos funcionarios que no intervienen específicamente en 
ningún programa, el director del respectivo establecimiento determinara teniendo en cuenta la 
naturaleza de la función desempeñada, al funcionario responsable de la precalificación. Si el 
funcionario se desempeña a tiempo compartido en dos o más establecimientos, la 
precalificación la harán en conjunto los jefes de programas o unidades bajo cuyas órdenes se 
desempeñe en cada una de ellas. 
 
La precalificación es la evaluación previa realizada por el jefe directo del funcionario. Para 
llevarla a cabo, será obligación de quien la realiza conocer los contenidos y requerimientos del 
proceso, los reglamentos y manuales de procedimientos. Ella no se expresara en puntaje sino 
que consistirá en un informe escrito que contendrá las evaluaciones cualitativas de los factores 
y subfactores, mediante conceptos del desempeño funcionario. 
 
La calificación es la evaluación realizada por la comisión de calificación o por el alcalde cuando 
corresponda. Ella deberá hacerse teniendo como base los diferentes elementos que se 
establezcan en el reglamento municipal  
 
En cada periodo deberá haber a lo menos, dos precalificaciones conceptuales, las que deberán 
considerar las anotaciones de merito y demerito que constan en la hoja funcionaria. Estas serán 
realizadas por el jefe directo en los meses de Marzo y julio respectivamente. 
Las sanciones aplicadas al funcionario como resultado de una investigación sumaria o sumario 
administrativo, así como las anotaciones de demerito, solo podrán ser consideradas para la 
calificación del periodo respectivo. 
 
Articulo 36°: Los funcionarios serán ubicados en alguna de las listas de calificación de acuerdo 
al puntaje obtenido en el respectivo proceso. Existirán cuatro listas, lista 1, lista 2 .lista 3, lista 4. 
El reglamento de calificaciones de la entidad administradora determinara los puntajes que 
corresponden a cada una de ellas  
En la comuna, dicho puntaje se distribuirá de la siguiente forma: 
 
 

Lista Rango de puntaje 

Desde Hasta 

Lista 1 Distinción 86 100 

Lista 2  Merito 61 85 

Lista 3  buena  41 60 

Lista 4  Eliminación  1 40 

 
 
Articulo 37°: Se establecerá una comisión de calificación, integrada por un profesional del área 
de la salud. Funcionario de la entidad, designado por el jefe superior de esta, quien la presidirá; 
el director del establecimiento en que se desempeña el funcionario que va a ser calificado o la 
persona que designe el jefe superior de la entidad en los casos en que no sea posible 
determinar este integrante y dos funcionarios de la dotación del establecimiento de la misma 
categoría del calificado, elegidos en votación por el personal sujeto a calificación.  
En los casos en que no exista suficiente personal para la determinación de los integrantes 
elegidos por lo funcionarios se estará a las reglas señaladas en el  articulo 32 del  presente 
reglamento en cuanto a la unión de categorías de funcionarios para su elección  
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Articulo 38°: Los acuerdos de la comisión deberán ser siempre fundados y se anotaran en las 
actas de calificaciones que se extenderán al efecto. En caso de empates resolverá el presidente 
de la manera que lo estipula la ley, las funciones de los miembros de la comisión serán 
indelegables. 
 
Articulo 39°: La calificación evaluara los doce meses de desempeño funcionario comprendidos 
entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente. 
Todos los funcionarios que tengan a lo menos seis meses de desempeño continuo o 
discontinuo en el periodo serán calificados. Quienes no reciban calificaciones mantendrán en el 
periodo la calificación anterior.  
Del mismo modo y según lo establece el articulo 25 de la ley 19.296 quienes ocupan los cargos 
de directores de la asociación de funcionarios no serán objeto de calificación anual , salvo que 
expresamente lo solicitaran , de no hacerlo regirá su ultima calificación  para todos los efectos 
legales  
 
Articulo 40°: El proceso de calificación deberá iniciarse el 1 de septiembre y terminarse a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año. 
 
Articulo 41°: El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la comisión de 
calificación. De este recurso conocerá el alcalde, debiendo interponerse en el plazo de diez días 
hábiles, contados desde la fecha de notificación de la resolución. Esta notificación se practicará 
entregando al funcionario copia autorizada del acuerdo respectivo de la comisión de calificación. 
La apelación deberá resolverse en el plazo máximo de quince días hábiles. 
Al decidir sobre la apelación el alcalde podrá mantener o elevar el puntaje asignado por la 
Comisión de Calificación  
 
Articulo 42°: La autoridad máxima de la entidad administradora será personalmente 
responsable del cumplimiento del proceso calificatorio, debiendo para ello dictar las normas e 
instrucciones que sean pertinentes. 
 
Articulo 43 º: La comisión de calificación, adoptara sus resoluciones teniendo en consideración 
necesariamente la precalificación del funcionario hecha por su jefe directo, la que consistirá en 
una evaluación cualitativa del desempeño funcionario. Esta precalificación no se expresara en 
puntajes sino en un informe que contendrá las evaluaciones de los factores y subfactores en 
términos conceptuales. 
 
Articulo 44°:   La calificación evaluara los siguientes factores: 
 

a) Competencia: comprenderá la cantidad y calidad del trabajo, y las características 
personales del funcionario, abarcando aspectos tales como, eficiencia, atención al 
usuario, preparación y conocimiento, interés, aptitud para cargos superiores, iniciativa y 
responsabilidad. 

b) Conducta funcionaria: comprenderá aspectos tales como, colaboración, puntualidad, 
asistencia y permanencia, comportamiento, actuación social y cumplimiento de normas 
e instrucciones. 

 
c) Desempeño en equipos de trabajo: evaluara el aporte del funcionario al logro de las 

metas definidas para el equipo de trabajo al cual pertenece. Este factor solo otorgara 
puntaje cuando se hayan cumplido total o parcialmente las referidas metas. En el caso 
que la entidad administradora no haya definido metas a los equipos de trabajo, no se 
considerara este factor en la calificación. En este evento el puntaje por este factor se 
distribuirá proporcionalmente entre los restantes. 

 
Artículo 45°: El máximo de puntaje computable por el conjunto de los factores será de 100 
puntos, los que se distribuirán de la siguiente forma: 

a) Factor competencia: evaluación máxima de 40 puntos. 
b) Factor conducta funcionaria: evaluación máxima 30 puntos. 
c) Factor desempeño en equipo de trabajo: evaluación máxima de 30 puntos. 

 
Articulo: 46°: Corresponderá a la entidad administradora establecer los subfactores a evaluar 
en cada uno de los factores señalados anteriormente, para cada categoría funcionaria; fijar las 
ponderaciones de los subfactores en cada categoría funcionaria; establecer los tramos de 
puntajes de cada una de las listas de calificación, y definir los equipos de trabajo y sus metas.  
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Articulo 47 º: El puntaje asignado a la calificación por el factor desempeño en el equipo e 
trabajo deberá ser proporcional al grado en que el respectivo el equipo alcance las metas que 
se le han definido. Para este efecto cada entidad administradora deberá fijar los puntajes que 
corresponderán a los diferentes grados de cumplimiento de las metas, debiendo definir a lo 
menos  tres de estos.  
                      Ningún funcionario individualmente podrá obtener por este factor un puntaje 
mayor al asignado globalmente al equipo de trabajo al cual pertenece calculado este en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.  
 
Articulo 48°: El factor competencia deberá evaluarse considerando las condiciones de recursos 
existentes en el establecimiento, como materiales, equipos, personal, así como adecuados 
sistemas de organización interna, como por ejemplo sistemas de rotación del personal, 
capacitación, etc. Que le impidan o faciliten al funcionario desarrollar su labor eficientemente.  
 
Articulo 49º: En caso de producirse empate, entre dos o mas funcionarios que obtuvieran el 
mismo puntaje o aquel definido como limite inferior de cada tramo, de acuerdo al articulo 
anterior este se resolverá conforme a los siguientes criterios: 
 

- El primer término se considerara el puntaje promedio de las calificaciones de los 
funcionarios correspondientes a los últimos años, con un máximo de 3.  

- El segundo termino de que continuar, el empate se considerara e puntaje obtenido en el 
proceso de calificaciones en aquel factor de mayor relevancia, a si definido por la 
entidad administradora. 

- En caso de subsistir el empate, se dirimirá de acuerdo al puntaje de capacitación 
vigente. 

- Si aplicado este criterio se mantuvieran situaciones de empate, se recurrirá a los 
números de bienios computables para el elemento de experiencia en ultimo termino, de 
persistir una situación de empate corresponderá dirimir a la autoridad máxima de la 
entidad administradora. 

 
DEL PROCESO  CALIFICATORIO  

 
Artículo 50°: Para  la realización de la precalificación, la oficina de personal entregara a el o los 
jefes directos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de Septiembre de cada año, 
las hojas de vida del personal de su dependencia.  
 
Articulo 51 º: El jefe directo precalificara al personal de su dependencia dentro del plazo de 
diez días hábiles , a contar de la fecha en que sean entregadas las respectivas hojas de vida , 
elevando el informe  y los antecedentes correspondientes a la Comisión de calificación , dentro 
de los dos días hábiles siguientes . 
 
ARTICULO 52 º: El director del departamento de salud municipal, será calificado por su 
superior jerárquico. 
 
ARTICULO 53 º: El secretario de la comisión de calificación, quien además actuara como 
ministro de fe será designado por el director de salud municipal. 
El secretario será el encargado de llevar el libro de actas de Calificaciones de la comisión y las 
hojas de calificación de cada funcionario .En el libro de actas se estampara los acuerdos 
adoptados por la comisión y los fundamentos de ellos.El secretario levantara acta  la cual 
deberá ser firmada por todos los asistentes a ella . 
 
ARTICULO 54 º: La comisión de calificación funcionara con la totalidad de sus miembros y será 
presidida por el profesional del área de la salud designado por el alcalde, según lo señalado en 
el articulo 37 del presente reglamento. 
 
La comisión de calificación deberá constituirse el día 21 de septiembre o el día hábil siguiente, 
si aquel no lo fuera, correspondiendo al director de salud municipal, convocarla a sesión en la 
fecha indicada. Para tal propósito no será necesaria resolución, entendiéndose practicada la 
citación por el solo merito del presente reglamento. 
 
La comisión iniciara el proceso de calificación el día hábil siguiente al de su constitución, 
debiendo estar en poder del secretario, las calificaciones terminadas para su notificación, a más 
tardar el día 31 de octubre de cada año. 
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ARTICULO 55 º: La comisión de calificación adoptara sus resoluciones teniendo en 
consideración, necesariamente la precalificación del funcionario efectuada por su jefe directo, al 
que estará constituida por los conceptos y antecedentes que este Deberá proporcionar por 
escrito, entre los que se consideraran las anotaciones de merito y demérito que se hubieran 
efectuado en la hoja de vida en el respectivo periodo de calificaciones. 
Los jefes directos serán responsables de las precalificaciones que efectúen. La forma en que se 
lleven a efecto dichos procesos deberá considerarse para los efectos de su propia calificación 
en el  periodo de calificación siguiente. 
 
ARTICULO 56º: Los acuerdos de la comisión se adoptaran por mayoría de votos y las 
deliberaciones y votaciones serán confidenciales, debiendo quedar registrado los acuerdos en 
las respectivas actas de calificaciones que en calidad de ministro de Fe, llevara el secretario. En 
caso de empate decidirá el voto del integrante que se encuentre ejerciendo la presidencia de la 
comisión. 
 
ARTÍCULO  57º: La notificación de la resolución de la comisión de calificación deberá realizarse 
dentro del plazo de seis días hábiles desde la fecha de la última sesión de la comisión. Esta 
será practicada por escrito por el secretario de la comisión quien entregara copia autorizada del 
acuerdo de la comisión en sobre cerrado, exigiendo la firma del funcionario notificado o dejando 
constancia de su negativa a firmar y señalando en la notificación el plazo para la respectiva 
apelación. 
 
ARTICULO 58 º: El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la comisión de 
calificación, recurso del cual conocerá y resolverá el alcalde. 
Tratándose de los miembros de la comisión de calificación , que sean calificados por el alcalde , 
procederá el recurso de reposición , tanto la apelación como la reposición deberán interponerse 
por escrito en sobre cerrado , dirigido al  alcalde , dentro del plazo de diez días hábiles contados 
desde la fecha de la notificación ,ante la misma comisión de calificación , la que entregara al 
funcionario una constancia de recepción de la apelación , para remitirla con los antecedentes 
respectivos del alcalde . 
 
ARTICULO 59 º: Para  decidir  sobre la  apelación  o  la  reposición, según  se  
trate, se tendrá a la vista la hoja de vida, la precalificación y la calificación, además de los 
antecedentes que proporcione el respectivo funcionario. El puntaje asignado por la comisión de 
calificación podrá elevarse o mantenerse, pero en ningún caso podrá ser rebajado. 
 
La apelación deberá ser resuelta en el plazo de quince días hábiles, contados desde su 
presentación. 
 
ARTICULO 60º: El fallo de la apelación o de la reposición, será notificado en la forma y plazo 
indicado, contado desde la fecha de la resolución respectiva. Practicada la notificación, el 
funcionario solo podrá reclamar directamente a la contraloría general de la republica de acuerdo 
a lo dispuesto en al ley Nº 18.883, supletoria del  Estatuto de atención primaria de salud 
Municipal  para este efecto. 
 
 En caso de producirse empate, entre dos o mas funcionarios que obtuvieran el mismo puntaje 
o aquel definido como limite inferior de cada tramo, de acuerdo al articulo anterior este se 
resolverá conforme a lo establecido en el articulo 49 del presente reglamento. 
 

DE LOS FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR  
 

ARTICULO 61º: La calificación evaluara los siguientes factores, con un puntaje máximo 
computable de 100 puntos distribuidos como se expresa: 
 
1.-COMPETENCIA: 40 puntos  
     Comprenderá los siguientes subfactores: 
 
2.-CONDUCTA FUNCIONARIA: 30 puntos  
     Comprende los siguientes subfactores: 
 
 
3.-DESEMPEÑO FUNCIONARIO: 
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 SR. GUILLERMO BEROIZA; Buenos días a todos. Primero que 
nada quiero partir diciendo que la carrera funcionaria, el último 
reglamento aprobado por este concejo y que estaba en vigencia en 
nuestro departamento de salud data del año 1982. Lo que vamos hacer en 
esta presentación es presentar e l nuevo reglamento que va a regir al 
departamento de salud, el cual ha tenido algunas actualizaciones según 
las modificaciones que ha tenido la ley en estos años y que va permiti r 
mejorar y contar con procesos de carrera funcionaria, de nuestros 
funcionarios de nuestro departamento y con un proceso de calif icaciones 
de estos mismos, que se realizan anualmente y que sea más beneficioso 
tanto para el departamento como para ellos.  
 
 Partir diciendo que la base legal para este reglamento interno 
sale de la ley Nº 19.378, que corresponde al estatuto de atención 
primaria. El ámbito de apl icación de este reglamento interno de la carrera 
funcionaria normará al personal que se desempeñe en el departamento de 
salud de la comuna de Negrete. Para los efectos de aplicaci ón de este 
reglamento se considera como dotación a todo el personal que se 
desempeña en el CESFAM, postas rurales, programas de salud, servicios 
de urgencia, extensiones horarias y/o cualquier otro programa especial de 
salud que la comuna desea implementar , desarrollo de funciones y 
acciones de los usuarios de salud municipal.  
 
  Actualmente los usuarios de la comuna son 9.060 personas y 
eso esta aprobado por FONASA.  
 
 ¿Qué se entiende por dotación? Se entiende por número de 
horas semanales de trabajo del personal, que caen lo que la entidad 
administradora requiere para su funcionamiento. La dotación debe ser 
fijada por la entidad administradora correspondiente antes del día 30 de 
Septiembre del año precedente, considerando algunos criterios:  
 
- La población beneficiaria.  
 
 -Las características epidemiológicas de la población referida a la letra 
anterior. 
 
- Las normas técnicas sobre programas que imparte el Ministerio de Salud.  
 
- La estructura organizacional definida conforme al artículo N º 56, 
párrafo Nº 2 de la ley. 
 
- El Número y tipo de establecimiento de atención primaria a cargo de la 
entidad administradora.  
 
-La disponibil idad presupuestaria para el año respectivo.  
 
 Eso siempre lo presentamos antes del 30 de Septiembre y es 
aprobado o rechazado por el concejo municipal.  
 
 La fi jación de la dotación se hará mediante una proposición 
que deberá ser comunicada al correspondiente servicio de salud en el 
plazo de 10 días. El servicio de salud podrá observar la dotación, si 
considera que no se ajusta a las normas señaladas en la letra C y E del 
artículo anterior, dentro del plazo de 10 días contado desde la recepción 
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de la respectiva proposición que fija una dotación. En algunas 
oportunidades hemos tenido algunas observaciones del servicio y en los 
últimos dos años ha sido recepcionada conforme. La observación será 
mediante resolución fundada y no podrá implicar un incremento de la 
dotación precedentemente fi jada. Si la municipalidad rechaza algunas de 
las observaciones, lo que esta en todo su derecho, se formará una 
comisión integrada por el SEREMI de Salud, el Alcalde de la comuna 
respectiva y un consejero, representante del concejo regional quien la 
presidirá. Esta comisión deberá acordar la dotación definitiva antes del 30 
de Noviembre del año correspondiente, pero siempre están de no acoger 
las sugerencias del servicio de salud.  
 
 Para ingresar a la dotación será necesario cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
-Ser ciudadano. 
 
- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movil ización, cuando fuere 
procedente. 
 
-Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  
 
-Cumplir con los requisitos  que se refiere a los artículos Nºs 6, 7, 8 y 9 
de la ley. 
 
- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones de cargos 
públicos ni verse condenado.  
 
- Y no haber cesado en un cargo público por calif icación deficiente o 
medida discipl inaria.  
 
 Con respecto a los contratos de trabajo, el personal puede ser 
contratado a plazo fijo o indefinido, son las 2 modalidades que tenemos 
de contrato. Para efectos de este reglamento son funcionarios con 
contrato indefinido, los que ingresan previo concurso público de 
antecedentes. En este ámbito no podrá ser inferior a un 80 % de la 
dotación de acuerdo a las normas del cuerpo legal. Asimismo se 
considerarán funcionar ios con contrato a plazo fi jo, los contratados para 
real izar tareas por periodos iguales o inferiores a 1 año calendario. El  
número de horas contratadas a través de esta modalidad  no podrá ser 
superior al 20 % de la dotación.  
 
 Dentro de la jornada de trabajo, esta fue una de las últimas 
modificaciones que hubo, la jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas 
semanales y será distr ibuida de lunes a viernes en horario diurno y 
continuo, comprendido entre las 08:00 horas y las 20:00 horas, entes era 
hasta las 17:00 horas, ahora es hasta las 20:00 horas, con tope de 9 
horas diarias. Esta distribución no será aplicable a aquellos funcionarios 
cuya jornada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de los 
servicios que prestan deba cumplirse fuera de los horarios explicitados,  
sujetándose ha dichos efectos a la modalidad de distribución  que hubiese 
pactado en sus respectivos contratos. Esto se refiera a algunos programas 
que tenemos como al de urgencia rural, que es uno de los importantes 
que tenemos en la comuna, en el cual nosotros hacemos contratos a los 
funcionarios en horarios distintos, contratos de 12 horas que la ley de 
urgencia lo permite y que es un poco de lo que se nombra ahí. No 
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obstante podrá contratarse personal por una jornada parcial de t rabajo de 
acuerdo con los requerimientos de la entidad administradora y esos son 
los famosos contratos que hacemos por 22 horas, dependiendo de la 
necesidad que tenga el departamento.  
 
 Sin embargo para los funcionarios señalados en las letras D, E 
y F que son administrativos, técnicos paramédicos, administrativos y 
auxil iares de servicio el contrato por jornada parcial no podrá ser inferior 
a 22 horas. Existe una observación, que el horario de trabajo se adecuará 
a las necesidades de funcionamiento de los establecimientos y acciones de 
atención primaria de salud.  
 
 La carrera funcionaria deberá garantizar la igualdad de 
oportunidades para el ingreso y el acceso a la capacitación, la objetividad 
de las calif icaciones y la estabil idad en el empleo, reconocer la 
experiencia y el mérito funcionario en conformidad con las normas de este 
estatuto.  
 
 Para efectos de este reglamento se entenderá por carrera 
funcionaria el conjunto de disposiciones y principios que regulan la 
promoción, mantención y desarrollo de cada funcionario de salud 
municipal de la comuna de Negrete en su respectiva categoría. Los 
elementos constitutivos de carrera funcionaria son experiencia y 
capacitación. 
 
 Aquí esta la carrera funcionaria, ahí ven un cuadro resumen de 
los sueldos en base a categorías, tenemos desde la categoría A a la F. En 
algunos niveles y categorías es un poco superior  al base mínimo nacional 
y en otras se ajusta casi al base mínimo nacional. Anualmente se realizan 
las actualizaciones, donde se actualizan todos lo sueldos públicos. 
 
 El ingreso a la dotación por contrato indefinido será previo 
concurso público de antecedentes, cuyas bases serán aprobadas por el 
concejo municipal y serán convocadas por el Alcalde. Se exceptúan de 
este procedimiento de concurso público, los  trabajadores de contrato a 
plazo fijo o aquellos que se incorporen por medio de una permuta.  
 
 En cuanto al director del centro de salud, para ser director del 
centro de atención primaria municipal deberá estar en posesión de un 
titulo profesional correspondiente a las siguientes profesiones médico, 
cirujano, farmacéutico, químico farmacéutico, bioquímico o cirujanos 
dentistas, asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos, matronas, 
nutricionistas, tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales y 
fonoaudiólogos. Otros con formación en el área de salud pública 
debidamente acreditada. Generalmente son profesionales del área de la 
salud. Nuestra actual directora del centro de salud es enfermera.  
 
 El nombramiento del director del establecimiento de atención 
primaria de salud tendrá una duración de 3 años, con la debida antelación 
se llevará a concurso público los antecedentes, pudiendo postular el 
director que termina su periodo. El director que antes de ejercer como tal, 
hubiese tenido contrato indefinido, volverá a desempeñarse en dicha 
cal idad sin necesidad de concurso en establecimientos de la misma 
comuna y esto por igual número de horas que tenía contratadas antes de 
ejercer su función de director.  
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 La composición de la comisión de concurso, cuando se llama a 
distintos funcionarios de la dotación, esta integrada por el director del 
departamento de salud municipal o corporación, el director del 
establecimiento a que corresponde el cargo al cual se concursa  y el jefe 
que corresponde de conformidad a la estructura obtenida en el artículo Nº 
56, en la cual se desempeña el funcionario que esta llamando a concurso 
o el cargo que se esta l lamando a concurso.  
 
 En los concursos para ocupar el cargo de director del 
establecimiento, el integrante señalado en la letra B, será reemplazado 
por el director de otro establecimiento de la comuna, elegido por sorteo 
entre sus pares. Sin embargo en aquellas comunas en que tengan un solo 
establecimiento como el nuestro, este último integrante será reemplazado 
por un concejal o un representante del concejo municipal respectivo.  
 
 Cada entidad administradora establecerá los puntajes de la 
carrera funcionaria por cada categoría asignando un máximo a la  
experiencia y a la capacitación y se distribuirá la suma de los puntajes 
máximos entre los 15 niveles que la conforman. El funcionario que ingresa 
a la carrera en cada categoría de nivel 15, o sea, ingresará a la carrera 
con nivel 15 o en aquel que quedara ubicado conforme al puntaje que 
resulte de la evaluación de sus antecedentes curriculares. Cuando ingresa 
a una dotación, se le pide los antecedentes de otros establecimientos de 
atención primaria y en base al puntaje que obtenga, se categoriza en que 
nivel queda e ingresa con ese nivel, reconociéndole su antigüedad.  
 
 Para efectos de la carrera funcionaria la entidad 
administradora deberá llevar, respecto de cada funcionario una hoja de 
carrera funcionaria, en ella se registraran todos los datos de identificación 
del funcionario, estudios, títulos y grados, experiencia y bienios 
reconocidos, nombramientos y cargos desempeñados y en ejercicio.  
 
 En cuanto a la capacitación  los funcionarios del sistema 
tendrán derecho a participar hasta por 5 días en el año con goce de sus 
remuneraciones a entidades de formación, capacitación y 
perfeccionamiento. Y ese es el puntaje que van recibiendo las categorías A 
y B según su nivel, como también las categorías C, D y F. Suman hasta 
3.500 puntos  y las categorías A y B hasta 4.500 puntos. Un poco menor 
las categorías C, D y F  porque el sistema esta hecho para que la mayor 
parte de las capacitaciones vayan dir igida a los profesionales y quedan 
poco, otro tipo de capacitaciones para los técnicos paramédicos, 
paramédicos auxi l iares y administrativos.  
 
 Una de las cosas importantes que estamos actual izando tiene 
que ver con la hoja de calif icación. Ya que la hoja que teníamos 
antiguamente no medía el real funcionamiento de los funcionarios, es por 
eso que hemos estado trabajando por más de 1 año con la asociación de 
funcionarios del departamento de sa lud. Por lo tanto quisimos actualizar 
esta hoja y quedarnos con esta, que ustedes ven ahí, la cual va a medir 5 
puntos:  
 

A)  Competencia: Y en esta tenemos cal idad de trabajo. Vamos a 
medir la exactitud, cumplimiento de las metas propuestas, orden, 
buena presentación en los trabajos que ejecuta, considerando una 
baja incidencia de errores en sus funciones y un alto grado de 
esmero en sus labores. Eso lo vamos a medir con 20 puntos.  
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B)  Cantidad de Trabajo : Aquí se va a medir si ejecuta sus actividades 

dentro del tiempo esperado, cumpliendo las metas en cuanto a la 
ejecución de actividades por día.  

 
C)   Interés: Capacidad de hacer aportes y adquirir destrezas que 

mejoren el desempeño del funcionario.  
 

D)  Iniciativa: Capacidad de aportar y l levar a cabo ideas creativas y  
real istas para el logro de las metas del equipo de trabajo o por un 
fin común.  

 
E)  Atención al Usuario : Presta sus servicios en forma cordial,  

ajustándose a las normas de buena conducta y entregando una 
información clara al usuario y demás funcionarios de l a institución. 
Tiene que ver con el trato que se hace al usuario interno como 
externo. 

 
 Esos son los 5 puntos que se ven en la primera evaluación.  
 
 Como segunda tenemos: 

 
A)  Conducta Funcionaria : Queremos evaluar el cumplimiento de 

horarios: Respeta los horarios de la institución respecto al horario 
de l legada, colación y de salida.  

 
B)  Asistencia y Permanencia : Permanece el tiempo asignado de 

trabajo en las labores que su cargo requiere, ya sea en el CESFAM 
o en terreno. 

 
C)  Presentación Personal : Cuidado con la imagen personal, orden e 

higiene en su apariencia, vestimenta adecuada al lugar y exigencia 
del trabajo, pelo peinado o tomado , manos limpias, delantal 
presentable y en buen estado; l impio y abotonado.  

 
D)  Adaptación al Trabajo: Capacidad de reflexionar o adecuar su 

conducta, pensamiento, sistema de trabajo frente a nuevas 
adecuaciones o imprevistos, tomado decisiones o proponiendo 
soluciones rápidas.  

 
E)  Cuidado del Patrimonio Institucional : Resguardo y cuidado de 

los bienes institucionales entregados para su desempeño laboral y 
actuación responsable en su trabajo. Limpieza buen uso de 
insumos, equipos y materiales.  

 
F)  Respeto a la Institucionalidad : Cumplimiento de normas, 

ordenes e instrucciones que amerite su cargo acatándolas en el  
tiempo estipulado. 

 
G)  Integración: Capacidad de cooperar y participar activamente en 

los equipos de trabajo y/o adaptándose al grupo en general cuando 
tenga la oportunidad de relacionarse por sus funciones con ellos.  

 
H) Relaciones Interpersonales : Capacidad de contribuir a un 

adecuado cl ima laboral al interior del equipo, siendo cordial en la 
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relación con el grupo de trabajo. Capaz de emitir y recibir críticas 
respetuosamente y aceptando las diferencias.  

 
 
 Y en el último punto, que consta de 30 puntos totales 
queremos medir: 
 

A)  Desempeño en Equipos de Trabajo: Queremos medir en esto 
cumplimiento de metas cuantitativas. Se refiere a sí el equipo 
cumple los indicadores cuantitativos, establecidos anualmente, tanto 
en los convenios IAAPS (Indicadores de Actividades de Atención 
Primaria en Salud) y los indicadores de desempeño colectivo.  

 
B)  Cumplimiento de Metas Institucionales : Ahí se refiere a las 

metas que han sido establecidas por las entidades administradoras 
como parte de la política institucional y que apunta principalmente a 
la calidad. 

 
 Y eso sería la pauta de calif icación que entraría en vigencia 
una vez que  el concejo revise el nuevo reglamento y esta nueva pauta de 
cal if icación funcionaria.  
 
 Hay otro punto que es la hoja de vida de la carrera funcionaria 
donde se va registrando todos los acontecimientos de un funcionario y 
que tiene que estar permanentemente actualizada. Hoy día contamos con 
un recurso humano, que lo estamos capacitando en lo que es manejo del 
recurso humano, lo tenemos 22 horas contratadas y él es el que tiene que 
velar de que estos antecedentes estén al día.  
 
  SR. ALCALDE;  Eso ha sido la presentación del reglamento 
interno, la hoja de calif icaciones y la hoja de vida funcionaria. Yo 
ofrecería la palabra a algún concejal que quisiera opinar o en caso 
contrario pasar a la comisión o aprobarlo en forma inmediata. Se ofrece la 
palabra a los señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno saludar a todos los funcionarios de 
salud. Mi consulta es la siguiente ¿Los directores son cal if icados? Y ¿Quién 
los calif ica? 
 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Al director del departamento, hay 
una comisión que se forma para la cal if icación, en el cual esta incluido el 
director del centro de salud, pero cuando él es cal if icado como en algunos 
otros miembros de la comisión, él no es parte de la cali f icación nada más. 
Hay una comisión que se forma, donde están representados los distintos 
estamentos del establecimiento y ahí el director no participa cuando él es 
cal if icado.  
 
 SR. QUINTANA;  ¿Cuánto es el personal que está trabajando 
actualmente en el consultorio? 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Son 63 funcionarios contratados 
por el departamento de salud, 2 médicos EDF que son entregados al 
departamento de salud, serían 65 y un médico contratado para extensión 
horaria. 
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 SR. SANDOVAL; Bueno saludar a los func ionarios del 
departamento de salud, es muy bueno que nos vengan a visitar. Parto 
felicitando al señor Beroiza por su exposición, ya que para mí me resulto 
súper clara. Tengo 2 dudas, una que sé que no es responsabilidad suya, 
pero no me satisface que la le tra F tenga $ 112.000 pesos de sueldo ¿Eso 
se da en la comuna de Negrete? 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; No. 
 
 SR. SANDOVAL;  Me quedo conforme. Lo segundo señor 
Beroiza es un reglamento para los funcionarios, me imagino que todos los 
funcionarios lo conocen muy bien, están de acuerdo con el reglamento. En 
la parte de calif icaciones yo conozco muy bien el tema, cuando me es 
favorable está bien la hoja de cal if icaciones, pero cuando no me favorece 
“caramba” que duele, pero es la única manera de poder calif icar y 
entregar estímulos. No es bueno entregar estímulos a todos, porque 
siempre hay gente que se destaca y a esa gente hay que reconocerle su 
trabajo. Por lo tanto yo no tengo nada que acotar señor Alcalde, solo 
felicitar por el trabajo al departamento de salud,  yo se que van haber 
problemas porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, hay 
gente que se va a oponer, que no le gusta y especialmente aquel que no 
quiera trabajar. Pero es la única manera de ir mejorando el sistema. Yo 
me alegro y los felici to por lo que han estado trabajando.  
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Yo le voy a responder la 
pregunta de los $ 112.000 pesos. Dentro del cuadro de sueldos por 
categoría, los funcionarios dentro del sueldo está el sueldo base y se 
aplica como mismo monto de atenc ión primaria, por lo tanto sobrepasa el 
sueldo mínimo, más 3 asignaciones adicionales que llegan por atención 
primaria. 
 
 Lo otro que el trabajo de actualización del reglamento con su 
hoja de cal if icación y hoja de vida funcionaria, es un trabajo que se ha  
desarrollado en conjunto con la asociación de funcionarios del 
departamento de salud. Trabajo que con ellos dejamos que fuese 
compartido, para que no hubiera problemas más adelante, que no lo 
pudiéramos aplicar. Y nosotros como departamento cumplimos con sacar 
las funciones de cada uno y ver el funcionamiento interno que tiene la 
organización. Co eso podemos tener un buen proceso de calif icaciones, al 
tener claro que jefe tiene cada uno y cuales son los compromisos y 
competencias que debe tener cada uno. Ha sido un trabajo largo, ya 
llevamos 2 años trabajando en esto y esperamos empezar con el nuevo 
proceso de calif icaciones ahora en Septiembre.  
 
 SR. NAVARRETE;  Muy buenos días a los funcionarios del 
departamento de salud. Tengo 3 observaciones. La primera es que parece 
que hubiese un error en la escritura cuando se refiere a la participación 
del concejo en las cal if icaciones, aparece consejo con “C” y resulta que el 
próximo año va a ver un concejo con “S” que va a ser el tema de la 
participación ciudadana, entonces tiene que quedar claro eso.  
 
 Otro punto, me parece bien el tema de las cal if icaciones, 
porque para mejorar la gestión tiene que haber cal if icaciones, pero 
también tiene que haber incentivos y castigos. Qué pasa con aquel 
funcionario que tiene una excelente cal if icación, es lógico que tenga un 
incentivo, un premio y el que saca la peor calif icación también tendrá su 
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“merecido” como se dice, porque si no, no va a mejorar la gestión. Yo 
creo que eso tiene que quedar establecido.  
 
 Y lo otro que me llama la atención es el tema de las 9 horas de 
trabajo, porque acuérdense que en el 1 de mayo en Chicago murieron 
hartos trabajadores por pelear por las 8 horas de trabajo diario. Entonces 
me gustaría que usted me explicara eso, como es ese tema.  
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; El tope de horas diarias de 
nuestros funcionarios que laboran de día, es de 8 a 20 horas, que es el  
periodo que tenemos que tener abierto nuestro establecimiento, que es 
otro tema, que hace 2 años el ministerio y la ley nos obligó a tener 
nuestro establecimiento abierto hasta las 20 horas y es por eso que hemos 
incorporado un segundo técnico paramédico en postas, para poder cumplir 
con las 20 horas y que viene financiado. En el CESFAM no fueron muchos 
los aportes que tuvimos, pero nos obl iga ron a atender hasta las 20 horas. 
Ahora ahí se hacen modificaciones de horarios, pero el tope de horas 
diarias que puede real izar cada uno de los funcionarios son 9 horas y que 
son continuas y en ese continuo se les da media hora de colación.  
 
 Es poca media hora para que ellos puedan descansar y 
almorzar, sobretodo en un espacio tan pequeño que tenemos hoy día, que 
es el casino que ellos mantienen. Pero el tema es que la agenda que 
tienen nuestros profesionales, contempla solo la media hora de colación, 
por lo tanto el fichaje continúa, ellos tienen fichado hasta las 1 y media y 
después tienen a las 2 pacientes. Entonces, tampoco se pueden escapar y 
almorzar un tiempo más largo.  
 
 SR. ALCALDE;  La pregunta que corresponde ahí es ¿Por qué 
más de 8 horas de trabajo? Yo creo que las diferencias que se producen 
es por los cambios de personal haciendo las 8 horas yo creo o aumenta 
hasta 2 más, tal como la ley lo dice, pero pagadas, aparte, adicional.  
 
 SR. NAVARRETE;  Para mí la pregunta es si una persona 
trabaja 8 horas de acuerdo a la ley y si son 9 horas, esa será 
extraordinaria, esa es mi pregunta.  
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Lo que pasa es que en el s istema 
de salud, claramente por las características de nuestro trabajo, existen 
definiciones distintas de horarios. Tenemos turnos de 12 horas, que son 
los que trabajan en la urgencia y está permitido, ya no se nos exige que 
tengamos unos profesionales 24 horas comos e hacía antes, que estaban 
continuos las 24 horas, pero si tenemos turnos de 12 horas. Y en cuanto 
acá la ley claramente dice que pueden trabajar hasta 9 horas diarias. 
Ahora para poder pagar horas extras, todo lo fuera del turno que esta 
designado es hora extra y evidentemente se paga, pero si un profesional o 
un funcionario del departamento tienen asignado 9 horas, sobre 9 horas 
se le van a pagar las horas extras.  
 
 SR. NAVARRETE;  No quedo conforme, creo que esta bien su 
explicación, pero no quedo conforme que la ley sea para unos sí y para 
otros no. Yo mantengo estema de las 8 horas y si se trabaja más debe ser 
extraordinario. No es que sea populista pero las cosas de la ley que para 
todos sea igual.  
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 SR. SANDOVAL; La aclaración va que las 9 horas se producen 
porque ustedes no trabajan los días sábados, entonces tienen que 
completar las 44 horas y así  de simple, o sea, no es que estén trabajando 
demás. 
 
 SR. ERICES;  De la misma forma saludar a la gente en la sala 
que nos visita hoy día. Yo quisiera decir que este último tiempo o este 
año, ha sido el año de los reglamentos, la verdad que nos ha tocado 
enfrentar, comentar y cuestionar varios reglamentos y aquí hecho de 
menos del personal municipal y de educación, que a lo mejor en algún 
minuto nos va a llegar y vamos a tener que también conversarlo y 
discutirlo. Me queda la duda también lo que planteaba don Saúl respecto a 
las 9 horas, ya que tendrían que ser 8 horas en concreto el trabajo diario 
y el resto son horas extraordinarias.  
 
 Ahora mi consulta es porque este reglamento hoy día y no 
antes, en que se basaba el departamento de salud o la administr ación de 
salud, para contratar al personal y para funcionar. Creo que aquí va 
medido a motivar o a dejar establecido claramente un poco las labores y 
los criterios a aplicar para corregir o a su vez  controlar sobretodo el tema 
de los horarios de los funcionarios, porque es un tema que generalmente 
es recurrente y la gente esta diciendo que va a tal hora al consultorio y 
ocurre que no está director, no está el auxil iar. Entonces esto nos va a 
permitir un poco ir mejorando y eso es importantísimo, rescatar e so. Pero 
me cabe la duda en qué se basaban antes para hacer las contrataciones y 
la revisión de la función de cada funcionario.  
 
 SR. ALCALDE;  Eso lo hacía mediante el reglamento antiguo, 
lo que se esta haciendo es modif icarlo, no hay otra explicación.  
 
 SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los funcionarios de salud 
presente. Bueno cuando se toma el tema de las calif icaciones 
normalmente, a nivel de todos los gremios es un poco complejo, como que 
no gusta mucho, porque yo pienso que la evaluación es buena cuan do es 
objetiva y de eso depende mucho el como se evalúa y por algo el estatuto 
de salud obliga a que tengan un reglamento. Y yo pienso que hay 
circunstancias objetivas por las que uno puede ser evaluado, por ejemplo 
el horario de entrada y nadie puede obje tar eso. Pero yo también pienso 
que hay circunstancias que a veces dependen mucho del equipo directivo, 
cuando hablamos por ejemplo de relaciones interpersonales, cuando hay 
un clima laboral malo, también el equipo directivo tiene que ver mucho en 
eso. Entonces yo creo que también todo esto debe apl icarse con mucho 
criterio. 
 Se supone que este reglamento esta de acuerdo al estatuto de 
salud, por ejemplo dentro de las calif icaciones, atención del usuario tiene 
8 puntos, me parece que es una de las cosas que  más se pondere y que 
esta bien. Cuidado al patrimonio ese lo encuentro un poco bajo tiene 
solamente 3 puntos, pero depende yo creo de lo que se quiere evaluar.  
 
 Algunas observaciones o dudas, en el artículo 6 por ejemplo, 
en el número 1 dice: Uno de los requisitos para la votación es ser 
ciudadano, después dice en caso de excepción determinados por la 
comisión de concurso establecida podrá ser extranjero. A lo mejor faltaría 
ahí ser ciudadano chileno. Y eso solamente. Es de valorar que este 
reglamento se actualice, creo que el que había era muy antiguo, así que 
solamente eso por mi parte.  
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 SR. ESCOBAR;   Primero que nada saludar a los funcionarios 
de salud.  Felicitarlos por que están acá, se ve el interés que hay por su 
trabajo y la modif icación que hay al reglamento interno.  
 
 La verdad que la persona que trabaja y hace las cosas bien a 
esto no le teme, en todos lados hay reglamentos y hay que cumplirlos. Y 
nada más que decirles, felicitarlos nuevamente, darle las gracias al 
director por la claridad y la seriedad que hay en el tema, ya que la salud 
es lo más sagrado que hay en todo ámbito, más en comunas como la 
nuestra donde vive gente humilde y que casi la mayoría de la atención es 
pública, eso se agradece.  
 
 SR. ALCALDE;   Bueno yo quisiera más que nada felicitar a los 
funcionarios y al director. Yo creo que los reglamentos internos, la hojas 
de calif icaciones y la hoja de vida es un proceso que ha ido cambiando 
con el correr de los años, ya sea por capacitación, cumplimiento de metas 
y yo creo que este reglamento va a cumplir en parte el objetivo que se 
requiere para la salud, no digamos a lo mejor que sea lo máximo, pero el  
ídeal es que se empiece a cumplir y se logre paulatinamente lograr tener 
la satisfacción usuaria, que sobretodos los que trabajan en salud lo 
quieren. Es por eso que voy a poner en votación el reglamento, para que 
inicie su proceso de funcionamiento, porque hay que l lamar a planta a 
alguna gente y usar un reglamento que este de acuerdo a las realidades 
de vida. 
 
  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Bueno yo pensaba que se iba a llevar a 
comisión, pero dada la urgencia, lo apruebo. Pero pensé yo que lo iba 
analizar la comisión.  
 
 SR. ALCALDE; Quisimos hacer la exposición para que esto 
pueda avanzar, porque lo podríamos haber hecho tranquilamente con el 
antiguo. Yo creo que esto mejora un poco lo que había. Así que por eso 
pido que se vote. 
  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Señor con la información que tuve 
posteriormente, ahora, sí Apruebo, porque cuando usted lo expuso 
denante, no teníamos información al respecto. Apruebo en definit iva con 
mucho gusto, porque está muy bien elaborado.  
 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo.  

 
                SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobado el reglamento de carrera funcionaria, calif icaciones y hoja de 
vida del funcionario.  
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  ACUERDO N º 1641/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento de Calificaciones del Departamento de Salud 
Municipal de Negrete, referente a la carrera funcionaria, hoja de 
calificaciones y hoja de vida funcionaria, según lo expuesto y 
señalado en la presente acta.  
 
 SR. ALCALDE;  Agradecer a los funcionarios de salud que nos 
acompañaron en esta reunión de concejo, donde yo creo que ellos ya 
conocían parte de este proceso. Es bueno avanzar y es bueno regularizar 
algunos detal les que van quedando ahí, me interesan más de la C para 
abajo, que de la A y la B en todo caso, para que les quede claro.  
 
 
4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4, DEPTO. 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE;   Vamos a pasar al punto Nº 4 de la tabla que 
es la presentación del la modif icación presupuestaria del  departamento de 
educación municipal para que pase a la comisión. Va hacer la presentación 
de la modificación presupuestaria por mayores ingresos don Julio De La 
Maza, quien en estos momentos se le otorga la palabra.  

 

 El señor Julio De La Masa  presenta la modificación 
presupuestaria N º 4 del departamento de educación municipal.  

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 POR MAYORES INGRESOS 
AÑO 2011 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL)  
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 30.000.000 

 05 03 002   
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 0 

      001 Subvención de Escolaridad   

      002 Otros Aportes 0 

            

05 03 099   De Otras Entidades Públicas   

05 03 100   De Otras Municipalidades 30.000.000 

05 03 101   
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión   

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS 0 

08 99     OTROS   
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15       SALDO INICIAL DE CAJA 0 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 30.000.000 

            

 

     PRESUPUESTO AÑO 2011   

EGRESOS (GASTOS)  AÑO 2011   

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 0 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 0 

    003 001 002 Bonificación Excelencia 0 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 0 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 0 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 0 

21 03 001     
Honorarios a Suma Alzada - Personas 
Naturales   

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.000.000 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 

22 01 001     Para Personas  0 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 

22 04 001 002   
Materiales de oficina gestión esta. 
Educacionales 0 

    002 001   Mat. De enseñanza textos Escolares y otro 0 

22 05       SERVICIOS BASICOS   

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 

    001     Mantenimiento y Reparaciones 0 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 

    001 001   Publicidad y Marketing 0 

    999     Otros 0 

22 08       SERVICIOS GENERALES 0 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 0 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 0 

22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 

    002 001   Capacitación 0 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 30.000.000 

    999 005   Servicio de Traslado Transportes Escolar 30.000.000 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

24 01       AL SECTOR PRIVADO   

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

       

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 0 
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29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 0 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 0 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 0 

29 06 002     
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas 0 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          
T O T A L      G A S T O S 
...........................................$ 30.000.000 

 

 SR. JULIO DE LA MASA;  Buenos días me corresponde hacer 
la presentación referente a mayores ingresos, que tenemos en la 
modificación presupuestaria Nº 4. Que corresponde a mayores ingresos 
por traspasos municipales por $ 30 millones de pesos, que van en el ítems 
05.03.100.101 que es de las municipal idades o servicios incorporados a su 
gestión, son $30 millones de pesos. Y después tenemos en gastos, que 
eso va a la cuenta 22.12.999.005 servicios de  transporte escolar por $ 30 
millones de pesos. Tenemos mayores ingresos de la municipalidad por $ 
30 millones de pesos y mayores gastos en transporte escolar por la misma 
cifra. Muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Esta fue una modificación que el concejo 
aprobó antes. 

 

 SR. SANDOVAL; ¿Estos son los $ 30 millones de pesos que le 
aprobamos a transporte escolar?  

 

 SR. JULIO DE LA MASA;  Así es, ahora nosotros tenemos que 
incorporarlo a nuestro presupuesto.  

 

 SR. ALCALDE;  Llevaremos a cabo la votación para la 
aprobación de la modificación presupuestaria N º 4 del departamento de 
educación 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. Y se da por 
aprobada porque ya se había producido la reunión de comisión respecto a 
este tema. 
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 ACUERDO N º 1642/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria N º 4 del Departamento Educación 
municipal, la que ha quedado inserta en la presente acta.  
 
 
5.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN.  

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5 de la tabla, 
presentación estado de avance fondo de apoyo al mejoramiento de la 
gestión municipal en educación. Le vamos a dar la palabra a don Julio De 
La Maza para que haga la presentación.  
 
 El señor Julio De La Masa  presenta el estado de avance del 
fondo de apoyo a la gestión Municipal en Educación:  
 

  

 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Me corresponde hacer la 
presentación del fondo de apoyo programa año 2011 y para esto 
necesitamos un estado de avance que tenemos que informarlo, para que 
nos l legue la segunda remesa de $ 40 millones y fracción.  
 
  En el programa del año 2011 tenemos 5 iniciativas. La primera  
corresponde a la implementación del auditorio de telecomunicaciones del 
l iceo polivalente La Frontera enseñanza media, que son equipos 
electrónicos, equipos eléctricos, central telefónica, adecuación de la sala e 
instalaciones eléctricas. Tenemos los sigu ientes gastos que hemos 
efectuado este año. Con respecto al fondo tenemos $ 2.709.080 pesos 
Sandra Arias que corresponden a los mesones, a las rejas del primer 
laboratorio, melamina para poder cerrarlos mesones, además se hicieron 
unos gabinetes de fierro para poder guardar los implementos y se hizo 

 

N° Factura Fecha Cheque Numero Cheque Proveedor Valor ($) 

Implementación de Laboratorio de Telecomunicaciones, Liceo Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: Equipos electrónicos, computadores, central 

telefónica. 

3432/31/30 16/05/2011 2080489 SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA $ 2.709.080 

29877 22/08/2011 3638606 ESPEX INGENERIA LIMITADA $ 1.624.636 

29799 22/08/2011 3638601 ESSPEX INGENERIA LIMITADA $ 3.881.468 

29822 22/08/2011 3638602 ESPEX INGENERIA LIMITADA $ 1.233.536 

29852 22/08/2011 3638605 ESPEX INGENERIA LIMITADA $ 1.678.157 

29800 22/08/2011 3638604 ESPEX INGENERIA LIMITADA $ 3.357.233 

7299 16/08/2011 3037899 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA $ 1.055.027 

3475 15/06/2011 3037833 SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA $ 1.986.380 

          

Monto Iniciativa 

% 

Gastado 

 $  31.413.864,00  55,80% 

Total 

$ 17.525.517 
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una puerta de acero. Después tenemos de Spec ingeniería por $ 1.624.636 
que corresponde a la implementación de materiales eléctricos para el 
laboratorio. Después tenemos una segunda compra de Spec ingeniería 
Ltda. por $ 3.881.468, que son 12 computadores para armar y desarmar, 
son para la especialidad, se arman y desarman y quedan funcionando. 
Después tenemos de nuevo a Spec Ingeniería para implementos eléctricos 
por $ 1.233.536. Después Spec ingeniería $ 1.678.157 que fueron discos 
duros, monitores y routers. Después tenemos una factura de fábrica de 
accesorios y muebles de oficinas por $ 1.000.055 mil pesos que 
corresponden a mesas y sil las del segundo laboratorio que es armado y 
desarmado de computadores. Después corresponde a cerámica por $ 
1.996.380 mil pesos, que corresponde al cierre del laboratorio, porque se 
dividió en 2 y se le puso la cerámica al piso. El total de gastos 
corresponde a $ 17.525.517, para esta iniciativo tenemos $ 31.413.684, lo 
que l levamos gastado al año son el 55. 8 % del ingreso.  
 
 En la segunda iniciativa tenemos implementar sala con red 
eléctrica, equipamiento tipo TIC y aire acondicionado en laboratorios de 
computación de la escuela F-1051, F-1052, G-1049 y liceo La Frontera 
básica y media, para eso habían $ 22.800.000 mil pesos. Hasta el  
momento llevamos gastado $ 3.057.55 pesos, que corresponden a 8 salas 
tipo TIC en Vaquería.  
 
 El número 3 es implementar en cada establecimiento un 
sistema de alarma, tenemos asignado 3 millones de pesos y hasta el 
momento no hemos gastado nada.  
 
 La iniciativa Nº 4 corresponde a programas de transporte 
escolar, traslado de estudiantes de mayor grado de vulnerabil idad 
socioeconómica de sus hogares a estos establecimientos y retorno diario. 
Para esto tenemos destinado $ 20 millones de pesos y llevamos gastado $ 
20 millones de pesos, es decir, un 100 %.  
 
 En la iniciativa Nº 5 tenemos renovación de dependencias del 
DAEM por $ 3 millones de pesos, no hemos gastado nada, tenemos 0 % 
gastado. 
 
 El total de gastos a la fecha son $ 40.582.772 pesos, que 
corresponden a un 50,59 % del ingreso que hemos tenido hasta el 
momento. Esa es la rendición, yo quiero hacer una salvedad, porque se 
puede evidenciar que hemos adquirido bastantes cosas con Spec 
ingeniería y eso corresponde a una compra que se hizo en el portal, por 
convenio marco. Así que esta todo plenamente resguardado y el resto de 
las compras han sido por l icitación pública y se la han ganado los mejores 
oferentes. Y también por convenio marco fueron las mesas que 
compramos al laboratorio. Muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; En total en gastos van  $ 40 millones de pesos 
y el total aprobado son $ 80 millones de pesos. Consultas señores 
concejales. Esto es el avance para que puedan presentarlo y les den la 
segunda remesa del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión 
municipal. 
 
 SR. DIAZ;  Mi consulta don Jul io es del tema de seguridad de 
las alarmas, ya se tiene más o menos pensado que sistema se va a 
util izar. 
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 SR. JULIO DE LA MAZA; Eso estamos analizando en la primera 
etapa, están por l legar esta semana algunas alarmas, no la totalidad. 
Bueno en este momento para resguardar y poder ver realmente como 
funciona el sistema compramos solamente para los 3 laboratorios que van 
a existir en media y estamos haciendo las pruebas para que en la próxima 
semana comprar unas cámaras bastante buenas, porque en la noche no es 
necesario que estén prendidas las luces, porque igual se ve. Una vez que 
tengamos instalado ahí, vamos a saber si eso se replica en el resto de los 
colegios o no. 
  
 
 SR. ERICES;  Me salta la duda del punto Nº 2 y 3, donde 
habla de los $ 28.800 mil pesos donde habla un 13, 41 % invertido, ¿Eso 
relacionado a dotación de red eléctrica?  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Los 13, 41 % corresponden a lo 
que hemos gastado, los $ 3.857 mil pesos de los 20 millones de pesos que 
corresponden al 13, 41 %. 

 

 SR. ERICES;  Y el recurso ¿Está o no? El saldo de estos 22 
millones. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  A nosotros nos llegó una primera 
remesa que corresponde al 50 % que son $ 40.128.000 pesos y hasta el 
momento llevamos gastado $ 40.582.000 pesos, o sea, tenemos gastado el 
50, 58 %. 

 

 SR. ERICES; ¿Pero los otros recursos no están?  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Una vez que se rinda esto como  de 
avance con la aprobación del concejo, nos entregarían el segundo estado 
de recursos. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno señores concejales, me gustaría tomar 
el acuerdo del estado de avance del fondo de apoyo para que podamos 
recibir la segunda remesa y poder terminar el año con todo el fondo de 
apoyo, que serían los $ 80 millones de pesos.  

 

  En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
 
                SR. ERICES; Señor Alcalde yo me alegro que se de este  
dando cumplimiento estos logros bastante importantes y dejarlo 
establecido en el concejo porque, en algún minuto hubieron algunas 
especulaciones frente a este tema y hoy día vemos como se va regulando 
rápidamente. Así que felicitar la gestión a ambos personeros que 
representan a educación. Sí de Acuerdo  
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                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
 
                SR. QUINTANA; Señor Alcalde quisiera decir algo. Referente 
al transporte escolar don Julio aquí aparecen distintas fechas, ¿Eso se 
debe a la fecha de pago o no? 

 

 SR. JULIO DE LA MASA;  Si eso corresponde a la fecha de 
pago. 

 

 SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 

 
                SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
aprobado el estado de avance del fondo de apoyo al mejoramiento de la 
gestión municipal en educación.  
 
 
 ACUERDO N º 1643/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el estado de avance presentado por el departamento de educación 
municipal del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión 
municipal SEP, en educación. 
 
 
6.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO.  

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos a la rendición de cuentas de la 
comisión de fomento productivo. El presidente de la comisión concejal 
José Erices tiene la palabra.  
 
 El concejal señor  José Erices presenta el acta de la comisión 
de Fomento Productivo: 
 
En Negrete, a 19 días del Mes de Agosto  de dos mil once, con la presencia de los 
concejales Sr. José Erices Godoy, Sergio Quintana, Marcelo Dias, Saul Navarrete y los, 
Srs. Leonardo Gatica Cáceres, Encargado de Desarrollo Rural, Ronald Sandoval  
Técnico  Agrícola Programa PRODESAL y Nancy Godoy Lepe  Secretaria  del 
departamento. 

 
 

 Sr. José Erices Godoy Concejal, encargado de reunión de Fomento Productivo abre 
la sesión, siendo las 11:00 horas. 
 
    TEMAS A TRATAR 

 - Presentación nuevo técnico 

 - Calendario Fomento Productivo 

 - Nuevo PRODESAL 

 
Sr. JOSE ERICES: Saludar a los colegas Don Sergio Quintana, Don Marcelo Días, 
quien se integra a la comisión, Don Saúl Navarrete, saludar a Don Leonardo 
encargado de Desarrollo Rural, la secretaria y el nuevo Técnico. Me gustaría que se 
presentara nosotros no lo conocemos y ese es el objetivo central de esta sesión de 
comisión. 
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Sr RONALD SANDOVAL: Mi nombre es Ronald Sandoval Fica, tengo 21 años, 
Técnico Agropecuario, egresado de Liceo Agrícola y ahora estoy ejerciendo el cargo 
de Técnico de la unidad de Desarrollo de acción local PRODESAL, en la comuna. 
Sr. JOSE ERICES: Se pueden conocer algunos antecedentes por el cambio de 
técnico. 
Sr. LEONARDO GATICA: El cambio de técnico, surgió debido a que don Cristian 
Catalán, se le presento un trabajo en Villarrica cerca de su domicilio, su familia y con 
mejores condiciones económicas. Presentando su renuncia el viernes 12 de Agosto. Y 
asumiendo el martes 16 de Agosto Ronald Sandoval,  no por paleteada, sino que se 
envió un correo por el terna, a los otros dos técnicos que habían quedado 
seleccionados y como ellos ya estaban trabajando no podían tomar el puesto, lo que 
significo que el listado se fuera corriendo hasta llegar a la cuarta persona del listado 
que era Ronald Sandoval, el cual cumplía con las condiciones y requisitos que se 
estaban solicitando para el PRODESAL. 
Sr. JOSE ERICES: Perfecto, no hubieron problemas con INDAP, ni con el municipio. 
Sr. LEONARDO GATICA: Se tenía la duda como se podía hacer y el INDAP, sugirió 
la manera de cómo se podía hacer, y era de correr el listado, con una previa 
conversación con el alcalde, Miguel Quinta y Don Rodrigo Kiger. Se llevo a cabo la 
solución de como se podía hacer la elección de el nuevo técnico para no volver a 
hacer un nuevo llamado.  
Sr. JOSÉ ERICES: Don Sergio Quintana, algunas palabras. 
Sr. SERGIO QUINTANA: Bueno primero que nada saludarlo, creo que lo conocía así 
que bienvenido a casa a trabajar por la comuna que eso es lo más importante. 
Sr RONALD SANDOVAL: Eso es lo principal, cuando postule era para no irme de la 
comuna, ya que mi meta principal era trabajar acá, hice mi práctica y me gusto el 
trabajo con los agricultores y ese fue el inicio de querer buscar un trabajo en negrete. 
Sr. SERGIO QUINTANA: Lo más importante es no discriminar a nadie, somos todos 
iguales, nada más y bienvenido. 
Sr. JOSE ERICES: Quisiera expresar una inquietud, de hecho PRODESAL tiene un 
plan de trabajo y se supone ese plan lo hicieron en enero, marzo se continúa el mismo 
plan o hay cambios a los criterios del nuevo técnico. 
Sr RONALD SANDOVAL: Estuve revizando el plan de trabajo,  mí fuerte es  
veterinaria, sanidad, reproducción y cultivo bajo plástico. el plan de manejo que traje 
en comparación con el que esta actualmente no hay mucha variación, lo que no seria 
problema, es importante que siga y podemos adaptarnos al plan que tiene igual acá. 
Sr. JOSE ERICES: Los beneficiarios del programa están informados, se ha salido a 
terreno, ha tomado contacto con ellos. 
Sr RONALD SANDOVAL: ahora se les va a informar ya que en Agosto corresponden 
las reuniones por sectores y se va a realizar la presentación, muchos de los usuarios 
me conocen pero falta la presentación oficial. 
Sr. LEONARDO GATICA: Bueno cuando Cristian hablo de su renuncia se le informo 
a los delegados y además de los usuarios que se estaba atendiendo a terreno, luego 
de la firma del contrato de Ronald se informo a la gente del cambio de técnico. 
Sr. JOSE ERICES: Perfecto, colegas  ¿alguna inquietud o consulta? 
    Sr. SAUL NAVARRETE: Destacar que un joven de la comuna, trabaje acá, creo 
que los jóvenes formados acá son un ejemplo para los demás y que jóvenes que se 
forman profesionalmente  vuelvan a la comuna a entregar sus conocimientos y sus 
aportes así que felicitaciones y bienvenido y no me cabe duda que va a hacer un buen 
desempeño y  cooperarle en todo lo que pueda como concejal.   
Sr. MARCELO DIAZ: Primero saludarlos, también felicitar al nuevo técnico a Ronald, 
que es un joven que estudio en la comuna en el Liceo Agrícola donde también hice 
clases, creo que es un buen colegio y como realizo la practica acá yo se que conoce 
la realidad y que le valla bien, acá hay mucho por hacer en el tema  agrícola, y 
además felicitar a todo el equipo PRODESAL, yo tuve la oportunidad de participar del 
día del campesino  y realmente estuvo muy bueno y eso requiere de arto trabajo y la 
organización estuvo muy buena. 
Sr. JOSE ERICES: Algún comentario del día del campesino don Leonardo. 
Sr. LEONARDO GATICA: Bueno don Rodrigo Kiger, les va a hacer llegar en detalle 
los aportes y los egresos, como se realizaron las compras, cuanto fue lo que se reunió 
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en total con las donaciones y con lo que se reunió en dinero se va a rendir cuentas 
con facturas y boletas de todo lo que se compro se le va a informar  la próxima 
semana. Lo cual resulto bastante bien y dar las gracias a todos quienes nos apoyaron, 
ustedes el hecho de estar allá, es un gran apoyo y agradecer que salió todo bien. 
Sr. JOSE ERICES: referente un plan don Leonardo de acuerdo a la cantidad de cosas 
que nos puede entregar de Desarrollo Rural. 
Sr. LEONARDO GATICA: Bueno en Octubre, tengo que confirmar bien con un 
convenio que tenemos con la Universidad Santo Tomás, sobre la esterilización de 
perras en la comuna de Negrete y ampliándola más adelante a los campos, esta 
esterilización se realizara en Octubre por tema de mejor clima, después de una charla 
que realizara la universidad Santo Tomás, que son los universitarios y los veterinarios, 
el cual se realizara posiblemente en cada sede de la comuna, sin embargo se 
realizara una charla masiva para dar a conocer como se debe respetar los días de la 
operación delicada que debe tener unos días de resguardo de sus animales. 
Sr. JOSE ERICES: Los recursos para esta actividad, ¿cuentan con ellos? 
 
 
Sr. LEONARDO GATICA: Nosotros tenemos que comprar algunos bisturís y el hilo de 
costura si es que no lo traen ellos, pero está dentro del plan, el resto lo estarían 
colocando ellos, con un promedio de $ 30.000 pesos por animal y va a ser una 
entrada de recursos que se traen a la comuna y a la persona no le va a costar nada, 
también se están postulando a algunos agricultores a proyectos SIRSD-S (praderas) 
postulamos a 16 campesinos , 4 con todo aprobado, el resto tenemos que hacer una 
evaluación que paso y enviar una carta al INDAP para re-postularlos, pero son todos 
proyectos que se pueden sacar, proyectos que van desde $600.000 hasta $ 
2.500.000, para la próxima reunión traeré un listado de personas con cuanto gano 
cada una y el total de recursos que estamos trayendo a la comuna. 
Sr. JOSE ERICES: Esto es para este año. 
Sr. LEONARDO GATICA: Si, saldría el financiamiento y la siembra este año, en 
septiembre y octubre se estaría desparasitando en forma oral a los bovinos y equinos 
y en noviembre y diciembre el operativo sanitario en caninos, tanto en la comuna y 
posiblemente ampliarlo al campo. 
Sr. JOSE ERICES: En el tema de recursos, me interesa, como va le han faltado 
recursos, están haciendo acciones de acuerdo a la cantidad que se le asigna. 
Sr. LEONARDO GATICA: Hemos estado recolectando recursos a través de 
cofinanciamientos de los productos, se han comprado cosas, ya se devolvieron 
$130.000 que eran para comprar los productos de antiparasitarios inyectable, con 
saldo positivo, de hecho como Desarrollo Rural nos va a faltar un poco de dinero, 
tenia pensado hablarlo esta semana con el administrador y el alcalde, para ver que se 
puede hacer, porque hay que comprar algunos insumos más, esta viendo de poder 
hacer un puente, que estaría favoreciendo a 5 familias, ya  que después del terremoto 
se hecho a perder y no se a podido arreglar el cual esta dentro de un predio de los 
Pincheira Cares, el temor es que al pasar alguna maquinaria pesada se puede ir el 
puente abajo y destruya el canal, se planteo a la asociación de canalistas,  que la 
municipalidad y ellos ponían recursos la mitad prácticamente y la otra mitad la 
nosotros como municipalidad, la obra de mano la pone toda la asociación de 
canalistas. 
Sr. JOSE ERICES: Perfecto, entonces hay actividad para octubre sobre la 
esterilización de perras, la postulación a los proyectos SIRSD-S, septiembre-octubre 
operativo sanitario, noviembre diciembre el tema de los caninos. 
Sr. LEONARDO GATICA: Lo último tuvimos una reunión con la junta de vecinos de 
Miraflores, su principal problema es el agua de consumo y no quieren ir otro tema, que 
no sea el tema del agua y aprovecho esta reunión para ver si cuento con  su apoyo, 
aunque sea una solución parche, pero sin embargo ellos lo quieren solucionar, se 
converso con el alcalde la maquina esta disponible para hacer el pozo, ellos van a 
comprar los tubos y nosotros tenemos que comprar el estanque, cotizado en 
$1.050.000 de 10.000 litros de agua. 
Sr. JOSE ERICES: Ellos tenían adjudicado un presupuesto participativo.  
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Sr. LEONARDO GATICA: Si, que es de $2.000.000, ellos querían poner solamente la 
red, conversando con ellos se llego a un arreglo, que ellos comprarían las tuberías, la 
motobomba sumergible, y todo lo que es salida de agua y nosotros como 
municipalidad compraríamos el estanque, haríamos el pozo, La torre y las zanjas la 
mano de obra la ponen ellos, esto con la finalidad que como comunidad ellos también 
puedan aportar para que cuiden las cosas.  
Sr. JOSE ERICES: hay tenemos la participación. 
Sr. LEONARDO GATICA: Eso es lo de Desarrollo Rural  les pido apoyo a ustedes, 
como concejales y si hubieran algunas dudas, consulta o sugerencia. 
 
 
 
Sr. MARCELO DIAZ: Una consulta, acá se postulo a pozos profundos, acciones 
concurrentes, porque yo había visto los otros eran fondos FNR, no apareció negrete, 
pero aparecieron varias comunas estas semanas beneficiadas con este APR (Agua 
Potable Rural) y pienso que la idea que tienen acá, esta bien ir avanzando el tema por 
mientras y es legitimo, creo que si se va a hacer algo antes una solución parche 
debería considerarse los mismos estándares que usan los comité de agua potable 
rural ejemplo las planzas sean de 2 pulgadas, que vallan a 1,20 metros enterradas 
para que la red quede bien e ir ganando tiempo, también si la red pasa por el predio 
de algún vecino, tener la autorización notarial donde permita la servidumbre, para 
evitar que si el vende  cualquiera persona puede destruir para ir ganando tiempo. Otra 
pregunta el día del campesino, estuve hablando con la señora Ingrid Parra Jefa de 
INDAP, ella me comentaba que esta la posibilidad de aumentar la cobertura de medio 
PRODESAL más, y hay que postularlo. 
Sr. LEONARDO GATICA: estuve conversando con enrique Rivera, operador de la 
novena región, que esta trabajando con nosotros en los SIRSD-D, estamos en 
conjunto para postular el nuevo medio PRODESAL, al aréa de  Los Ángeles de 
INDAP, como los requisitos cambiaron y gente que ya egreso después de 1 a 2 años 
puede ingresar nuevamente y ahora contamos con la gente suficiente un medio o un 
Prodesal más.  
Sr. MARCELO DIAZ: ¿Por cuanto más tiempo pueden ellos ingresar a este nuevo 
PRODESAL? 
Sr. LEONARDO GATICA: Por 6 años más. 
Sr. MARCELO DIAZ: El año pasado yo participe en el inicio de unas   mesas 
lecheras, yo se que hubieron más reuniones en las que yo no pude participar, la idea 
era buscar acuerdos entre los productores lecheros  y queseros, llegar a una idea de 
contrato, que estuviera todo claro y parece que hay salió la idea del queso, mi 
consulta es, quedo a medio camino, el tema de contrato que paso que era el objetivo.  
Sr. LEONARDO GATICA: Se concreto con una sola persona. 
Sr. JOSE ERICES: Tenía en tabla la ampliación del PRODESAL, para negrete, la 
gente en la comuna a través de este programa ha ganado beneficios, mayores 
recursos han mejorado sus producciones y se ha preparado gente que hoy en día, 
son capaces de dirigir solos sus reuniones. Y se esta trabajando para aumentar el 
PRODESAL. Ofrezco la ultima ronda para ir cerrando la sesión. 
Sr. SERGIO QUINTANA: En estos momentos ¿Cuántos son los usuarios de 
PRODESAL? 
Sr. LEONARDO GATICA: Son 109 usuarios. 
Sr. SERGIO QUINTANA: Me gustaría que pudieran enviar la   nomina. 
Sr. JOSE ERICES: En la reunión pasada habían 114. 
Sr. LEONARDO GATICA: Efectivamente, con la gente nueva completábamos 114 
usuarios, pero hubo gente que no se acerco a firmar la carta de compromiso. Pero la 
lista oficial se les entregara adjunta al detalle del día del campesino. 
Sr. SAUL NAVARRETE: Estos 109 usuarios son 109 familias. 
Sr. LEONARDO GATICA: Si 
Sr. SAUL NAVARRETE: Con respecto al agua, en Miraflores hace tiempo que esta, 
como en otros sectores, se da mucho a acepción de los sectores que cuentan con ello 
ejemplo el agro, Rihue que tienen solucionado el tema, 
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Sr. LEONARDO GATICA: El problema en este caso que no es tan grave como en 
Miraflores, el cual es un sector pequeño dentro de la comuna, hay 40 o 49 casas no 
cuentan con alcantarillado sus baños de pozo negro no alcanzan a estar a 50 metros 
de los pozos de consumo de agua, para mi es relevante dar preferencia a un sector 
que tiene más problemas. 
Sr. MARCELO DIAZ: Acá existe una concentración de población. 
Sr. LEONARDO GATICA: Si se hace un análisis de agua, existen gran cantidad de 
coliformes fecales dentro del agua. 
Sr. JOSE ERICES: Hay que agregar que hay otros sectores con problemas de agua, 
esta es una  excepción, ya que ello cuentan con recursos de presupuestos 
participativos, no así otros sectores que no  tienen financiamiento y se esta 
aprovechando, de apoyar a través de desarrollo rural 
 
Sr. LEONARDO GATICA: Bueno sacando la cuenta con la gente de Miraflores, este 
proyecto debiera equivaler de $ 6.000.000 a $8.000.000 para hacer el proyecto 
completo de agua potable, tal vez no tan mejorado como en Rihue, pero un proyecto 
que para ellos es primordial. 
Sr. JOSE ERICES: Si no hay más consultas, yo quisiera felicitar a Ronald, por tener 
esa vocación de servicio y de incorporarse a participar a la comuna. Si no hay 
mayores intervenciones damos por c errada esta cesión siendo las 12:00 hrs. 
 
 

 SR. ERICES; Dado que se sol icitó esta reunión de comisión de 
fomento productivo para analizar 3 temas importantes que cada uno en su 
acta cuenta con ella, la presentación del nuevo técnico, calendario del 
fomento productivo, la planificación y el nuevo prodesal que se estaría 
gestionando.  
 
 Quisiera también en esta oportunidad agradecerles a los 
colegas concejales que se hicieran presentes, partiendo por el integrante 
de la comisión don Sergio Quintana, estuvo presente Marcelo Díaz, y Saúl 
Navarrete, gracias a este último por participar porque dentro de estos 
últimos años que hemos compartido las comisiones, tengo que decir que 
es la primera reunión que usted me ha acompañado frente a esta, uste no 
podría hacer un gran aporte frente a estos temas.  
 
 En la reunión también estuvo presente el equipo de prodesal, 
compuesto por el desarrollo rural que es Leonardo Gatica, el nuevo 
técnico que se presentó que es don Ronald Sandoval, destacar que es un 
técnico agrícola de la comuna y Nancy Godoy que desarrolló el  tema de 
secretariado. 
 
 Se inició la reunión con las personas que ya mencioné, dando 
a conocer al nuevo técnico, que es un joven que trae mucha fuerza para 
trabajar con los campesinos. La verdad que el campo es un tema que 
requiere de técnicos que se comprometan, que mojen la camiseta, para 
sacar actividades que no son fáciles adelante. En eso se ve en su 
presencia y su desplante que tiene garra y que creo que va hacer bien su 
trabajo. Frente a eso también destacar que los colegas concejales lo 
felicitaron y bueno que se siga incorporando a labores técnico -
profesionales gente de acá de la comuna. Don Leonardo dio a conocer las 
razones por el cambio, las cuales están en acta. Había un técnico que era 
muy bueno anterior, pero por razones laborales y cercanía de su familia, 
tuvo que emigrar. Así es que pasa de acuerdo a la nómina de presentación 
del sistema que tiene el INDAP en conjunto con el municipio, le 
correspondía a Ronald de tomar el cargo. También don Leonardo Gatica da 
a conocer las actividades que es tán real izando o que van a realizar 
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durante el resto de año que queda, donde plantea hacer una esteril ización 
de perras en este caso, para evitar la reproducción de los perros vagos y 
cal lejeros, que eso es un tema no menor, porque lo tiene considerado con  
un convenio de la universidad Santo Tomás, en la cual si no hubieran esos 
convenios implicaría un gasto al municipio de alrededor de 30 mil pesos 
por intervención. Que tener dicho convenio nos aporta el trabajo de los 
profesionales, de los futuros veterinarios que están estudiando en esa 
universidad y que pueden a la larga aportar con sus conocimientos.  
 
  Están trabajando en el tema de presentación de proyectos 
para el organismo INDAP, el cual hasta la fecha tienen 4 o 5 proyectos 
aprobados, con montos que van de 600 mil pesos a 1 mil lón y fracción de 
pesos, lo cual también es importante considerarlo, porque son recursos 
que están entrando a la comuna.  
 
 Y posteriormente, nosotros planteábamos que durante 5 años 
contábamos con un solo PRODESAL, que lo integran entre 100 a 120 
familias y como el discurso del gobierno actual es que hay muchos 
recursos disponibles y que le ha estado dando AUGE al tema agrícola.  
  
  Bueno nosotros de alguna manera hemos estado haciendo una 
gestión para que se pueda otro PRODESAL a la comuna, porque yo 
siempre he dicho que acá los parcélelos no son 100, son cerca de 700. Eso 
para que de alguna manera, también les toquen beneficios de estos 
recursos que tanto se habla y que en la práctica vamos hacer gestión para 
que lleguen y podamos convertirlo en realidad y benefició directo a 
nuestra gente, que de alguna u otra manera lo necesita, porque si bien es 
cierto reiterando el tema, aunque sea “catete” que la comuna es agrícola, 
si la gente no tiene oportunidades, lamentablemente terminará vendiendo 
sus tierras, emigrando a las ciudades y formando los cordones de pobreza 
que hemos tenido. Y la superación es nada, o sea, aquí tenemos que 
alabar que tenemos agua, que tenemos buena tierra, tenemos los centros 
comerciales cerca de la ciudad donde puede la gente producir y vender 
sus productos al mejor postor. Ya que el objetivo de estos programas 
apunta, para que la gente mejore así su calidad de vida.  
 
 Eso no más señor Alcalde, no sé si uno de los colegas que 
participó quiere hacer alguna acotación. 
 
 SR. QUINTANA;  Nada más que darle la bienvenida al nuevo 
técnico, lo conozco y sé que es un joven que se la va a jugar por la 
comuna de Negrete, para hacer bien las cosas y desearle suerte no más.  
 
 SR. ALCALDE;  Damos por superado el tema de la rendición 
de cuentas de fomento productivo.  
 
 
7.-RENDICIÓN  DE CUENTAS COMISIÓN PATENTES.  

 

 El concejal Saúl Navarrete presenta acta de comisión de 
tránsito y patentes comerciales 2011:  
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ACTA COMISION DE TRANSITO Y PATENTES COMERCIALES 2011 
 
 El día viernes 19 del presente con la presencia del Don Saúl Navarrete, Hernán Sandoval, José Erices, 
Víctor Escobar, Sergio Quintana, Sr. Jorge Burgos, Y Paola Gallardo tomando acta, se reúne la comisión 
de Transito y  patentes siendo las 12 horas con 7 minutos, para analizar la solicitud de patente de bebidas 
alcohólicas en Coigue.- 
Sr. Saúl Navarrete: la resolución de un local de patentes de bebidas alcohólicas, no ajuntaba la resolución 
de la junta de vecinos ahora se converso con el presidente de la Junta de Vecinos, esta carta viene 
firmada por el presidente, Don Wilfredo Urra lagos el vicepresidente, la tesorera, y el prosecretario y mi 
opinión es que el alcalde la someta a opinión del concejo, aquí esta el documento que ellos hacer llegar 
don Hernán, 
 
Don Jorge Burgos: seria bueno que sancionáramos la situación de esta señora porque tengo entendido 
que ella ya estaría cancelando arriendo del local, para darle una respuesta   
 
Don Hernán Sandoval: el tema es que ya lo hemos conversado dos veces y no hemos logrado la asesoría 
del abogado, que es lo que yo solicite estando el abogado presente, no solamente esta este caso sino que 
hay un traslado de una patente, ya como no hay respuesta del abogado, no se porque razón no se 
pregunta para nosotros poder desligarnos 100 %, ahora aquí me queda una duda presidente que dicen 
los estatutos de la Juntas de Vecinos porque usted bien lo dijo eso será responsabilidad de la Junta de 
Vecinos, que dice los estatutos de Junta de Vecinos cuando no hay quórum y por segunda vez y si no 
vuelve ver quórum se cita a una tercera reunión, y ahí se ve con una parte 50 mas 1 esa parte la 
desconocemos, y yo acabo de conversar con la señora y nosotros somos los culpables yo y el señor 
Navarrete porque somos candidatos a Alcalde me acaba de decir textualmente esto se esta chacreando 
mucho ya no hay mas respeto todo lo que o pase es por la cosa política, yo converse con la señora y harto 
rato yo le dije usted sabe bien las reglas del juego que tiene que vender de 200 litros para arriba, 
pregúnteles a don Jorge Burgos o al Señor Ramírez porque usted no va poder vender por botella, a 
tampoco a altas horas de la noche, nosotros con el concejal Navarrete queremos hacer las cosas bien 
para que después no lo digan sobre todo la comunidad, ella anduvo por las casas solicitándoles a la gente 
para que fueron a la reunión, por eso la gente dice anduvieron invitando a los que les convenía a mi no 
me consta, ese es el comentario de la gente por eso esta patente no esta transparentada las cosas tiene 
que ser transparentes, yo le dije a la señora preocúpese bien mire que sus propios enemigos van a ser sus 
propios vecinos porque usted no va vender ni una sola caso que los otros no la vayan a denunciar, es 
lamentable que se presente esta para decir que es algo político, mire yo no tengo ningún problema en 
aprobar esta patente si esta todos sus papeles legales, pero después no se nos culpe a nosotros por esto. 
 
Don Jorge Burgos: si bien es cierto al momento de comenzar a funcionar esta patente ya es 
responsabilidad de carabineros de controlar que se cumple la normativa tanto el horario como la 
cantidad que debe vender y a mi me pareces extraño que ella diga que lo desconoce no debe 
desconocerlo porque si estamos hablando de una distribuidora a ella se le dijo. 
 
Don Hernán Sandoval: y ahí esta el drama y el abogado no se a manifestado para responder que pasa si 
esta al frente de un jardín infantil.  
 
Don Jorge Burgos: no esta afecta a zonificación dice la ley, pero la respuesta jurídica no se le puedo dar, y 
respecto al otro caso de traslado no nos ha llegado la opinión jurídica del abogado. 
 
Don José Erices: presidente yo lamento un poco la burocracia respecto a este tema a esta patente en 
especifica a nosotros nos compete aceptar o rechazar a nosotros no nos compete las consecuencia que 
vengar posterior de carabinero o impuestos internos si no cumple con ciertos requisitos se dice también 
que tenemos que hacer las cosas transparentes bien hechas, para un lado bien hechas y para otro lado 
démosle nomas entonces creo que debiéramos darle un corte, ya es tercera reunión por esta patente 
porque no le damos un corte definitivo, se puso en la mesa los estatutos los estatutos de la junta de 
vecinos son claros la ley también es clara frente al tema del traslado de patente frente a la participación 
de la comunidad deberíamos creer de los que ellos nos están presentando por que bien firmada por los 
asistentes a la reunión, regularmente como es en esta y otras instituciones la asistencia a las reuniones es 
muy  irregular, la gente no se junta el 100% y si queremos hacer las cosas bien  debemos comenzar con 
todas las junta de vecinos cada vez que determinemos autorizar una patente a ajustarse a un 100% de su 
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asistencia, de lo contrario podemos entrampar todo el trabajo que se esta asiendo y ahí se complica mas 
la cosa es mi opinión al respecto. 
 
Don Saúl Navarrete: por lo menos aquí se trata de que todo lo que llegue al concejo de apruebe, o por 
caerle bien al vecino o al otro, yo creo que el concejo debe dar señales que las cosas se cumplan o si no 
quien controla aquí la ley dice que debe considerarse la opinión de la junta de vecinos  un momento que 
dijimos que no era vinculante  y ahora aparece que es vinculante, y ahora aparece un nuevo antecedente 
concejal que le dijo a  
Sr. Hernán Sandoval que la Sra. Recorrió sacando la firma, 
 
Sr. José Erices: como sabe el anduvo detrás de la señora mirando todos lo que hacia. 
 
Don Hernán Sandoval:  ella anduvo invitando a la gente a la reunión eso es transparencia concejal quien 
es la persona que convoca el presidente recién me estuvo contando estuve mas de ½ hora hablando con 
ella y la señora Marcia Escobar y la señora Marcia me dice usted con Don Saúl no quiere que esto salga  
por un asunto Político primera vez que lo escucho, señora haga las cosas bien hecha porque no hace una 
lista y pasa por las casa invitando a los socios ponga un aviso en la radio pero lo que a mi no me 
concuerda presidente como es una comunidad de 800 personas 20 decidan por las 800, la radio no pide 
un pesos se puede convocar y escuchemos a los 500 que no han opinado, si o no presidente  
 
Don Saúl Navarrete: yo como comisión la someto nuevamente a consideración del concejo ahora el tema 
la primera vez se rechaza porque  viene solo firmada por el presidente y una persona mas, que no 
especifica el cargo, si se considera seria,  y ahora mejoro porque bien las firmas de los respectivo 
dirigentes y esos falta la firma del secretario titular.- 
 
Don José Erices: presidente solamente eso es que le hemos dado tantas vueltas y otros años pasaban 
sopladas, sin mayor antecedente y para eso deberíamos ser con todas y es una distribuidora y quedo 
establecida con los requisitos.- 
 
Sr. Hernán Sandoval: pero el abogado  no ha respondido nada acerca de la cercanía que tiene con el 
jardín infantil, eso es lo que tiene más aproblemados a los apoderados de Coigue  
 
Don Jorge Burgos: la ley dice que este tipo de local no esta afecto a zonificación, incluso por sugerencia 
mía se solicito pronunciamiento jurídico y en el tema de traslado lo mismo es lo que a mí me corresponde  
hacer   
 
Sr. Hernán Sandoval: no se cual será la testadures de no solicitar esto por escrito 
 
Don Jorge Burgos: esta solicitado dos veces don Hernán  
 
Sr. Hernán Sandoval: mándelo al abogado ya llevamos mas de 15 días, si aquí llega el documento que no 
es vinculante yo no tengo ningún problema, y si después no se puede a quien  vamos a culpar, cuando 
una lee el articulo queda como algo pendiente, y es el que debe pronunciarse al respecto. 
 
Sr. Víctor Escobar: es complicado el tema cuando se cita a todos los socios a una reunión y nunca 
concurren mas del 20 % de los socios no se porque no es atractivo llegar a las reuniones, pero yo creo que 
hay una directiva y ellos dan fe de unos acuerdos que se toman, esta prácticamente los socios titulares y 
pro la gente no va a ir la gente va cuando al convivencia cuando ahí entrega de calendario ahí aparecen, 
yo lo veo por su lado la señora ya esta parada por su proyecto  comparto con don Saúl que debiéramos 
someterlo al concejo y ver que pasa ya que es mucho lo que se dilatado todo es importante en esta vista 
deberíamos darle corte y seguir avanzando 
 
Sr. Saúl Navarrete: yo creo que es importante el tema jurídico que define la cercanía con el jardín, el 
responsabilidad del Concejo y esa es la propuesta que se someta a consideración del concejo la próxima 
reunión y al mismo tiempo se adjunte certificado de opinión del abogado por la duda muy razonable 
porque es un tema que no complica, porque yo se que va haber oposición mi opinión general y siempre 
esta presente en los concejos la opinión del alcoholismo aquí en Negrete es un problema y actuamos al 
revés todo lo que sea tema de patentes de alcoholes como tres se sometieron a opinión de comisión     
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Sr. Sergio Quintana: gracias señor presidente bueno yo también estado al tanto de este problema que ha 
surgido estuve conversando con unos vecinos de coigue del cual participo la señora que esta solicitando 
la patente ella dijo que nadie le impedía vender a ella por un litro y por un medio litro ella dijo que no 
estaba ni ahí lo que le fueran a comprar le iba a vender.- 
 
Sr. Víctor Escobar: ella puede decir muchas cosas pero después carabineros debe tomar cartas en el 
asunto, ella debe apegarse a la ley o si no le van a cerrar su negocio, por que yo no le voy a aceptar  que 
ella le venda vino a alguien y después ese personaje salga a orinar y yo soy dueño y señor de reclamar 
moralmente por lo que esta pasando en mi sector y ella tendrá que atenerse a las consecuencia. 
 
Sr. Hernán Sandoval: yo no conocía a la señora recién supe que es de Nacimiento. 
Sr. Víctor Escobar: si yo supe que llego a arrendar ahí  
 
Don Jorge Burgos: de acuerdo a la comisión se solicita la intervención del abogado le enviare el oficio con 
copia a cada uno de ustedes Paola anotara el correo de cada uno para que les llegue la respuesta.    
 
Sr. Saúl Navarrete: se solicita someterlo a consideración del concejo Municipal conjuntamente con la 
respuesta del abogado, en nombre de dios se levanta la sesión.-  

 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al tema rendición de cuentas de la 
comisión de patentes. El presidente de la comisión de patentes concejal 
Saúl Navarrete tiene la palabra.  

 

 SR. NAVARRETE;  Presiento que dado el tiempo no van haber 
puntos varios.  Entonces ha habido reuniones con 3 puntos  como también 
ha habido reuniones con 13 puntos, habrá que equil ibrar, porque no 
puede ser que en una reunión tengamos 2 puntos y después en otra 
tengamos 13 puntos.  

 

 Mi intervención en este momento no es tan corta porque son 2 
reuniones. Lo primero quedó pendiente la aprobación sobre expendio de 
bebidas alcohólicas en el local de Coigüe. En la comisión se analizó ese 
tema con la presencia de los concejales señor Hernán Sandoval concejal  
integrante, José Erices, Víctor Escobar, Sergio Quintana, señor Jo rge 
Burgos y actuando como secretaria la Srta. Paola Gallardo.  

 

 Se analizó el tema que quedó pendiente al otra vez, el tema de 
la opinión la junta de vecinos, se adjuntaron más firmas de la junta de 
vecinos, 26 personas más. Se insistió en la val idez de eso dado que 
Coigüe es una vil la que tiene alrededor de 800 habitantes y 25 personas 
votaron en esa reunión. Dado que no se cumplió lo que solicitábamos 
nosotros, que queríamos saber cuantas eran las personas habil itadas para 
votar en esa junta de vecinos,  que al final no se presentó. De todas 
maneras acordamos que la información ahí entregada era responsabilidad 
primero de los dir igentes de la junta de vecinos, que ellos dicen que todas 
esas personas que votaron, está de acuerdo con que se instale este loc al 
en ese sector. 

 

  Había una duda en cuanto a la distancia que tenía el local 
respecto al jardín infantil , por lo tanto solicitamos el pronunciamiento del 
asesor jurídico, el cual apareció aquí en la carpeta, entre paréntesis están 
las actas sin los nombres de los concejales que participaron y sin la f irma 
y llegaron aquí recién, ya que tenemos acuerdos tomados de mucho 



Acta Nº 560 del  26 de Agosto del 2011 45 

tiempo, en que las actas deben ser entregadas antes al presidente de la 
comisión, para que los que participan tengan la f irma respectiva,  hecho 
que no ocurre ahora, no sé la razón.  

  

 Voy a leer lo que dice el señor abogado al respecto al tema de 
Coigüe. Dice: 
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 SR. NAVARRETE;  Ese es el antecedente que le faltaba a la 
comisión y la comisión recalco que si es aprobada, a quién le cor responde 
controlar como dice la ley por grandes cantidades, el l icor que no se 
pueda vender al detalle, es a carabineros en este caso y a los inspectores 
municipales. Ante esa situación la comisión solicita al Alcalde, con este 
antecedente emitido por el asesor jurídico, se someta a votación del 
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Presidente yo quisiera hacer alguna innovación 
con respecto a esto mismo, porque también se encuentran en estos 
mismos puntos, no solo el de Coigüe, sino la solicitud de traslado de 
patente y alcoholes de la señora María Parra Rubilar, que esta en las 
mismas condiciones y el acuerdo de traslado de patentes de alcoholes de 
la señora María Cartes Oñate. Le hago entrega de la documentación de las 
3 solicitudes de patentes, las 3 cumplen con la mi sma regla. 
 
 SR. QUINTANA; Señor Alcalde una acotación, que la patente 
de Espiga de Oro el traslado no es a Santa Rosas, es a Esperanza 
Campesina. 
 
 SR. ALCALDE; Hay un error ahí entonces.  
  
 

 SR. NAVARRETE; El abogado dice: traslado de patente de 

alcohol l imitada minimercado comercial y de abarrotes categoría H, 

en el sector Espiga de Oro hasta el sector de Santa Rosa. La que se 

pagó para el segundo semestre de este año, me permite informar a 

usted que no existen inconvenientes en el traslado de la patente , 

siempre y cuando en el establecimiento que se traslade la patente, 

cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para su 

funcionamiento.  

 
 
10.-ACUERDO SOBRE PATENTE DE DISTRIBUIDORA DE VINOS Y 
LICORES, SRA. MARÍA MARTÍNEZ VELOZO.  

 
 
 SR. ALCALDE; Estas patentes como son de propiedad, son 
patentes propias. Pero me gustaría entrar primero al tema de Coigüe, para 
evitar confusiones.  
 
 SR. NAVARRETE; Bueno la propuesta que yo no entendí 
respecto del expendio al por mayor de bebidas alcohólicas, en qué la  
comisión necesitaba el informe jurídico y también necesitaba las firmas de 
los vecinos y con la condición de que la responsabilidad de esto cae en el 
informe jurídico y en la directiva  de la junta de vecinos de Coigüe. Esta 
comisión recomienda que se someta a votación. Si hubiese algún problema 
o reclamo de la junta de vecinos, la responsabil idad no va a ser nuestra, 
sino que de la directiva, porque nadie dice que ahí se oponen a eso.  
 
  SR. ALCALDE; Para ir por parte en la comisión. Vamos a 
entrar en votación respecto al punto Nº 10, porque es lo que la comisión 
está plateando hasta estos momentos. Entonces vamos a tomar acuerdo 
para aprobar la patente de la señora María Martínez Veloso, distr ibuidora 
de vinos, l icores y cervezas en calle Joaquín Díaz Gar cés Coigüe. 
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  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí  Apruebo 
 
                SR. ESCOBAR ;  Con todos los antecedentes que tenemos en 
nuestro poder, Sí Apruebo.  
 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. También diciendo que la junta 
de vecinos no cumplió con haber mandado la nómina completa.  
 
                SR. ERICES; Sí  Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
 
                SR. QUINTANA; Yo quisiera también recalcar algo. Referente 
a los antecedentes que se habían sol icitado y la reso lución del abogado, 
ahora en estos momentos lo Apruebo.  

 
                SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo esta patente. Que 
además esta patente ha existido. Aquí se corre un serio riesgo cuando 
nosotros no cumplimos, podemos ser demandados porque son de 
propiedad. No son como las otras que uno las puede quitar o rechazar y la 
decisión de la junta de vecinos no es vinculante, en este tipo de letra de 
patente 
 
 ACUERDO N º 1644/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
y con los antecedentes reunidos, la patente de la distribuidora de 
vinos, licores y cervezas, ubicada en Joaquín Díaz Garcés, de 
propiedad de Doña María Beatriz Martínez Velozo, en el sector 
Coigüe.  
 
 

9.-ACUERDO PARA TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES, SRA. 
MARÍA CARTES OÑATE. 

  

 SR. ALCALDE; Le doy la palabra al presidente de la comisión, 
para que sigamos avanzando. Hay 2 actas y yo no entendí mucho.  

 

ACTA nº2 
 
 El día viernes 19 del presente con la presencia del Don Saúl Navarrete, Hernán Sandoval, José 
Erices, Víctor Escobar, Sergio Quintana, Sr. Jorge Burgos, Y Paola Gallardo tomando acta, a 
continuación de la reunión de la comisión de finanzas se reúne la comisión de Transito y  
patentes para revisar un oficio que llegaría de la intendencia correspondientes a patentes 
municipales.- 
 
Sr. Saúl Navarrete: voy a leer el oficio que bien de la intendencia al alcalde y posteriormente les 
leeré el oficio que realiza el director de transito al alcalde para que someta a resolución del 
concejo lo que el señor intendente esta solicitando, el oficio 1001 llego con fecha 14 de julio del 
2001, articulo antecedentes correspondiente a la ley 19.925 sobre el expendio de bebidas 
alcohólicas, materia  para los efectos que indica, concepción de Víctor Lobos Del Fierro 
intendente región del Bio-Bio, junto con saludarle que mediante resolución exenta 348 de fecha 
27 de mayo del 2005 la intendencia regional del Bio-Bio, determino el numero máximo de 
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patentes de alcoholes, para cada de las comunas que se indican distribuidas en las categorías  
A,E,F,H del articulo 3 de la ley  19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas por un periodo de 
tres años segundo que la resolución preferentemente indicada se mantenido vigente Hasta la 
fecha, efectuado el análisis para su actualización el año 2008, se constato que no se había 
producido variaciones en el numero total de habitantes por comuna razón por la cual no se 
procedió a dictar una nueva resolución permaneciendo vigente aquella del 2005, tercero  que de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución exenta 348 de fecha 27 de mayo del 2005, la 
intendencia regional del Bio-Bio , el numero máximo de patentes limitadas de alcoholes para 
cada una de las comunas que se indican, distribuida en la categoría A,E,F,H, del articulo 3 de la 
ley 19.925, quedo determinado conforme se indica a continuación, aparecen varias comunas me 
voy a dirigiré solamente a Negrete, máximo de patentes limitada 14, categoría A, 2, categoría E, 
4, categoría f, 3, categoría H, 5, cuarto que al fin de autorizar este numero máximo de patentes 
limitadas de alcoholes y con la finalidad de adecuarlas Art. 7 de la Ley 19.925 sobre expendio de 
Consumo  Bebidas Alcohólicas, informo a usted a continuación el numero actual de cada 
habitante por comuna que corresponde a una proyección al mes de junio del 2011, 
proporcionada  por la dirección regional del Bio-Bio del instituto Nacional de Estadísticas, así 
como el numero máximo total de patentes de alcoholes limitada permitido obtenido de dividir el 
referido numero de habitantes por 600 de conformidad con la legislación vigente sobre la 
materia entonces a Negrete numero de habitantes proyectado a julio del 2011, 8.952 y le 
correspondería un máximo de Patentes Alcoholes Limitadas categoría A,E,F,H, 15 total 5 que 
mediante el presente vengo en requerir a ustedes, tengan a bien remitir informe aprobado por 
el concejo Municipal la cantidad de Patentes limitadas  de Alcoholes  actualmente existentes en 
sus respectivas Comuna con distinción a la categoría a la que pertenece y una propuesta de 
distribución del máximo de patentes limitadas según indicado en el punto 4 del siguiente oficio, 
con indicación de su numero para cada una de las categorías A,E,F,H, el articulo 3 de la ley 
19.925 sobre Expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas lo anterior a fin de que esta 
intendencia regional de Bio-Bio puede conceder a la dictación del numero máximo de patentes y 
su distribución de las categorías ya mencionada de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
nuero 7 de la ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas,  hago presente a 
ustedes de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 7 de ley 19.925, sobre 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas los señores alcaldes disponen con un plazo de 
treinta días contados desde la recepción del presente oficio y que en el evento de no evacuar 
sus respectivas respuestas esta Intendencia Regional del bio-bio procederá a  dictar la 
respectiva resolución omitiendo los informe no evacuados, agradeciendo a  usted de antemano 
otorgar urgencia y prioridad a este requerimiento y sin otro particular Víctor Lobos Del Fierro 
Intendente Región del Bio-Bio,  14 de julio, 14 de agosto claro esta, ya en base a eso don Jorge 
envía antecedentes , Ordinario Jurídico 1001 del señor INTENDENTE REGIONAL DEL BIO-BIO, el 
articulo 7 de la ley 19.925 sobre expendio de bebidas alcohólicas negrete 8 de agosto del 2011, 
envía informe para superior resolución del Jefe de Departamento de Transito y Patentes 
Municipales de Negrete al Señor Alcalde del la misma, presente señor Alcalde en atención a los 
antecedente que menciona anteriormente a,b que dice el relación con la fijación de la cantidad 
de patentes de alcoholes limitada que se deben autorizar en nuestra comuna, de la proposición 
que hace el señor intendente, de la octava región del Bio-Bio para el mimo efecto es que me 
permito enviar a usted para su conocimiento adjunto  y para ser presentado en el honorable 
concejo, y acabar acuerdo y ser enviado al señor Intendente para su fijación definitiva como es 
de su conocimiento la cantidad de patentes limitadas que se otorguen en cada comuna no podrá 
exceder en ningún caso la proporción de un establecimiento por 600 habitantes para la comuna 
de Negrete la población proyectada para el mes de julio es 8952 por lo tanto y de acuerdo a la 
proporción se expende un máximo de 14, patentes limitadas en la actualidad tenemos 24 las 
que se irán eliminando de acuerdo al articulo 7 de la ley de alcoholes, hasta alcanzar la 
proporción legal y aquí esta el cuadro, aquí esta lo que dice lo que debe ser, lo que corresponde 
ante la ley A corresponde 2, tenemos 6, y el intendente propone 2  en la E  4 tenemos 4 y e 
intendente propone 4, el la F eh 3 tenemos 2 , y el intendente propone 2, el la H hay 5 tenemos 
12 y el intendente propone 6, tenemos 6 mas en la H 
 
Víctor Escobar: que clasificación es la H  
 
 Sr. Saúl Navarrete: Mini Mercado de combustibles y abarrotes.- 
 
Sr. Hernán Sandoval: una de esa anda dando vueltas, ahí podemos eliminar una  
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Sr. Saúl Navarrete: se sugiere enviar al intendente regional la propuesta indicada considerando 
nuestra realidad y que es diferente en partes a la proposición del señor Intendente, para que en 
definitiva el señor alcalde o el Honorable concejo lo determine el base a la institución que le 
otorga la ley eso es el tema lo desconocemos lo estamos leyendo recién estamos fuera de plazo 
ya pasaron los 30 días. 
 
Sr. Hernán Sandoval: ya estamos listo. 
 
Don José Erices: a estado estos días el tema de los permisos y patentes en el tapate, dentro de 
estos témenos algunos problemas de permiso provisorios  por que esa es una salido de ir 
sacando la  que están en esas condiciones por la cantidad de tiempo que estén operando  
 
Don Jorge Burgos: me hace a mí la pregunta si efectivamente otorgamos permisos provisorios, 
pero no tiene que ver con este tema.  
 
Don Hernán Sandoval: el tema ya esta zanjado no se puede meter a la mesa un tema que ya 
esta vencido el plazo mañana estamos a 20 y la próxima reunión a 27 ya esta fuera de plazo y 
lo segundo me llama la tención la patente H que esta solicitando el traslado es una manera se 
puede  de eliminarla, si los insisten en el traslado se elimina, ahí que eliminar 6. 
  
Don Jorge Burgos: ahí que distribuirla no eliminarlas, yo envié el oficio el 8 de agosto y no 
quiero justificar a mis colegas  da muchas vueltas a partes, secretaria administración,   
 
Don Hernán Sandoval: también es vinculante la opinión de los vecinos. 
 
Don Saúl Navarrete: la propuesta es aceptar lo que dice el intendente ya que estamos fuera de 
plazo para opinar. 
 
Don Víctor Escobar: a mi me gustaría tener ese informe mas adelante para estar mejor 
informado, ante cualquier duda de mis vecinos. 
 
Don Saúl Navarrete: yo una vez traje una jurisprudencia es un pronunciamiento de la contraloría 
que dice que la opinión de los vecinos es vinculante, señores concejales entonces en este caso 
se le dice el señor Alcalde que respecte la propuesta que hace el señor Intendente ya que 
estamos fuera de plazo y no sacamos nada con tener una opinión distinta eso es, se levanta la 
sesión.-   

 

 SR. NAVARRETE; Claro. La siguiente acta trata de que aquí 
hay que aprobar, cada 3 años, el municipio tiene que pronunciarse al 
número de patentes de bebidas alcohólicas y otras que debieran existir en 
la comuna. En estos momentos llegó un oficio del señor int endente que 
solicitaba que el concejo se pronunciara respecto a la propuesta que hace 
la intendencia a cada una de las comunas. Se recibió ese oficio, el 14 de 
Julio y nosotros nos reunimos el 19 de Julio. El intendente daba plazo de 
30 días para que el concejo municipal se pronunciara. Entonces como 
estábamos fuera de plazo, la comisión acordó que tenía que aceptar 
obl igadamente la propuesta del intendente, sin más discusiones al 
respecto, porque no podíamos nosotros como comisión y como concejo 
estar discutiendo el tema, donde la intendencia decía que teníamos 30 
días de plazo para responder. Por lo tanto la comisión dijo proponer al 
Alcalde que se acepte la propuesta del señor intendente.  

 

 SR. ALCALDE; Yo quiero explayarme ahí, porque 
efectivamente en la propuesta del intendente, ellos en estricta norma 
nosotros debiéramos tener 15 patentes y tenemos 21. Pero esas 21 
patentes son limitadas, por lo tanto no las puedo bajar, salvo que no 
paguen la patente y en estos momentos tenemos más, hasta el momento 
en estos 3 años se han caído 5 patentes que no se han pagado y se han 
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ido perdiendo, por lo tanto no se pueden rematar, no se pueden vender 
otra vez. Así que por lo tanto la propuesta del señor intendente es esa, la 
aceptamos, pero no podemos cumplir la, porque en caso que yo baje esas 
5 patentes que son de propiedad, que ellos las compraron y las pueden 
vender y arrendar. Cuando dejan de existir, cuando ellos no pagan, eso 
para que quede en acta y quede claro.  

 

 SR. SANDOVAL; El tema es una cosa diferente. Aquí l lego una 
propuesta de la intendencia. Señores concejales señor Alcalde, esto es lo 
que la intendencia esta proponiendo. Nosotros tendríamos la opción de 
decir, mire manténganos esto, lamentablemente en perjuicio de los 
clientes la documentación no se entregó a tiempo y venció el plazo el 16 
de Agosto y había llegado el documento el 16 de Julio y nosotros nos 
reunimos el 19 de Agosto. Por lo tanto cualquier gestión que se haga esta 
pasada de fecha, lo único que hay que hacer aquí, es aprobar lo que el 
intendente nos dijo y en base a esto opera la ley. Porque nosotros aquí no 
le podemos hacer modificaciones porque estamos fuera de plazo, porque 
alguien se retrasó con los documentos y no los pasó al concejo.  

 

  SR. ALCALDE; La parte administrativa se ve 
administrativamente, por lo tanto si yo tomo un acuerdo y yo como 
Alcalde presentamos lo que dice en intendente, yo no voy a poder rebajar 
las 15 patentes, porque los juicios que vamos a tener van hacer bastante 
grandes, los juicios en tribunales.  

 

 SR. NAVARRETE; Lo que pasa Alcalde es que la municipalidad 
dentro de su planificación dice estas son en la comuna las patentes que 
vamos a tener y las demás tienen que irse eliminando de acuerdo al 
imperio de la ley no más, porque nosotros no podemos decir que es tas 
tienen dueños y son intocables, porque la idea de la ley fue limitar las 
patentes de bebidas alcohólicas de acuerdo a los habitantes de la comuna, 
sino eso sería una cosa que no tendría sentido estar f ijando el número de 
patentes, si después dice no porque estos son propietarios esto tampoco. 
Yo creo que aquí en definitiva tiene que operar la ley.  

 

 SR. ALCALDE;  Entonces el resto de la ley tiene que operar 
como opera no más. Entonces vamos a tomar acuerdo para aceptar la 
propuesta del intendente y dejar en constancia la observación, que 
anteriormente se planteó.  

 

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 a lo propuesto.  

 

 SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. 
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  ACUERDO N º 1645/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aceptado en forma unánime 
la condición que propone la Intendencia con respecto al tema de 
patentes, con la observación que la situación que actualmente 
tiene la municipalidad son 21 patentes limitadas, de las 15 
patentes que debiera tener.  
 

 

8.-SOLICITUD DE TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES, (BAR) SRA. 
MARÍA PARRA RUBILAR. 

 

9.-ACUERDO PARA TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES, SRA. 
MARÍA CARTES OÑATE. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 8 y 9 solicitud de traslado 
de patente de alcoholes señora María Parra Rubilar y acuerdo para 
traslado de patente de alcoholes señora  María Cartes  Oñate. 

 

 Estos dos puntos los vamos a pasar a la comisión, ya que la 
solicitud de traslado de la señora María Parra no se ha revisado y el 
traslado de patente de la señora María Cartes no sale especificado de 
manera correcta en el informe del asesor, el l ugar del traslado. 

 

 Entonces en el punto 8 y 9 se va a tomar acuerdo, para que la 
comisión se reúna a analizar estas dos solicitudes de traslado. Tiene la 
palabra el presidente de la comisión para que proponga una fecha.  

 

 SR. SANDOVAL; El próximo viernes no hay concejo . Entonces 
lo dejaremos para el día viernes 2 de Septiembre, a las 10 horas en la 
sala de concejo municipal.  

 

 Por lo tanto vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión de patentes, para ver las 2  solicitudes de traslado de patent es. 

 

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 Apruebo. 

 

   

  ACUERDO N º 1646/2011  
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión, el día 2 de Septiembre a 
las 10:00 horas, en la sala de concejo municipal, para ver el tema  
de solicitud de traslado de patente de la señora María Parra y  
analizar el acuerdo para el traslado de patente y alcoholes de la 
señora María Cartes.  
 
 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde yo me voy a retirar, se 
cumplió el t iempo y tengo un compromiso con el señor gobernador.  
 
 SR. ALCALDE; Le pido que se que 5 minutos más, ya que la 
reunión esta por terminar.  
 
 
11.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos a la rendición de cuentas de la 
comisión de salud rápidamente. Estaban los de apicultura por tomar el 
acuerdo y yo les voy a entregar los informes de las reuniones de concejo.  

  

 Tiene la palabra el presidente de la comisión, rápido, preciso y 
conciso. 

 

 El concejal Víctor Escobar  presenta el acta de comis ión de 
Salud de fecha 17/08/2011.  

 

 

ACTA REUNION COMISION SALUD 17/08/2011 
 
INICIO DE LA CESION 16,15 HRS. LUGAR SALA DE REUNIONES CESFAM YANEQUEN 
NEGRETE.  
ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR, PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD. 

*CONCEJAL SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

*DIRECTOR DEPTO. SALUD NEGRETE SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA 

*DIRECTOR CESFAM YANEQUEN SRA. EDITH ESCOBAR LAMIG 

*JEFE DE FINANZAS, SRA YESICA CARCAMO LAGOS, QUIEN ACTUA COMO 

SECRETARIA. TOMANDO EL ACTA. . 

 
DON VICTOR ESCOBAR,  
PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD 
 DA INICIO AGRADECIENDO LA ASISTENCIA  DE  LOS PRESENTES E INFORMA QUE 
ESTA REUNION  ES PARA INTERIORIZARSE COMO COMISION DEL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE ESTE SERVICIO Y PODER TENER UNA VISION CLARA Y  ASI EXPLICARLE A 
LA GENTE SU FUNCIONAMIENTO. 
POR LO QUE HAY VARIOS TEMAS A TRATAR : 
 
 01)  SEGURO ESCOLAR 
02)      CONTRATACION MEDICO 
03)      AVANCE CESFAN NUEVO 
04)      TEMAS VARIOS 
  
   01)  SEGURO ESCOLAR: 
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SR. GUILLERMO BEROIZA : 
INFORMA QUE SE REALIZO PROTOCOLO, PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS A 
SEGUIR EN CASO DE ACCDENTES ESCOLARES. PROTOCOLO  REVISADO Y 
TRABAJADO CON EL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CESFAM. 
EXISTE UN PLAZO PARA DARLO A CONOCER EN TODOS LOS COLEGIOS DE LA 
COMUNA. 
 
ESTAS SON PRESTACIONES DE EMERGENCIA  QUE DEBE SER DERIVADO UN 
HOSPITAL TIPO 4. 
 
SRA. EDITH ESCOBAR, DIRECTORA CESFAM; EXPLICA , ESTO VA DE ACUERDO A LA 
LEY DE ACCIDENTES LABORALES, EN NUESTRA COMUNA EXISTE UN ALTO INDICE DE 
ACCIDENTES ESCOLARES, ALREDEDOR DE 4 ALUMNOS POR DIA. PARA NUESTRO 
CESFAM ES DE ALTO COSTO. 
CON LA MUTAL DE SEGURIDAD ESTAMOS TRABAJANDO DESDE EL AÑO 2010. PERO HA 
SIDO IMPOSIBLE LOGRAR LA COORDINACION CON DAEM. 
 
SR. MARCELO DIAZ: SERIA BUENO DIFUNDIR EL TEMA DENTRO DE COLEGIOS CON 
DIRECTORES DE COLEGIOS, APODERADOS, PARADOCENTES Y DIRIGENTES 
ESTUDIANTILES. 
 
COMO ACUERDO SE ESTABLECE PROGRAMAR UNA REUNION PARA EL MES DE 
SEPTIEMBRE CON LA MUTUAL DE SEGURIDAD, JEFE DEPTO. EDUCACION, DIRECTOR 
DEPTO. SALUD Y  CONCEJALES DE LA COMISION SALUD. PARA REALIZAR UN PLAN 
DE TRABAJO EN LA COMUNA  Y PRESENTAR PROPUESTA AL CONCEJO. 
 
02) CONTRATACION MEDICO 44 HRS. SEMANALES: 
DON GUILLERMO INFORMA QUE EL MEDICO LLEGO A TRABAJAR EL DIA 03 DE AGOSTO 
2011, FUE CONTRATADO POR LA ENTIDAD ADMINISTRADORA, CUYO HORARIO DE 
TRABAJO ES DE LAS 08,30 HRS. A 17,30 HRS. 
EL MEDICO ES DE NACIONALIDAD CHILENA, REALIZO SUS ESTUDIOS EN CUBA. 
ACTUALMENTE ESTA TRABAJANDO CON UN PERMISO DE LA SEREMI DE SALUD, DEBE 
RENDIR EXAMENES DE REGULARIZACION EL 06/12/2011 EN STGO. 
SU REMUNERACION LIQUIDA  ES DE $ 1.500.000.- MENSUAL . 
ACTUALMENTE ESTA EN UNA ETAPA DE INDUCCION. LA SEREMI EXIGE UNA TUTORIA 
LA QUE ESTA A CARGO DE LA DRA. KATHERINE DIAZ, ELLA TIENE QUE EMITIR UN 
INFORME MENSUAL. 
 
A LOS MEDICOS EN NUESTRA COMUNA SE LES EXIJE RENDIMIENTO DE LO CUAL 
ENTRE EL 80% A 85% ES DE ATENCION A PACIENTES, EL RESTANTE A LABORES DE 
ESTADISTICA. 
 
03) ESTADO AVANCE CESFAM. 
DON GUILLERMO INFORMA QUE ESTABA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA PARA 
SEPTIEMBRE DEL AÑO  ACTUAL, PERO SE SOLICITO PRORROGA DE 01 MES. DEBIDO 
AL CLIMA ESPECIALMENTE AFECTA EL TEMA PINTURA DEL CESFAM;  VA COMO EN UN 
80% DE AVANCE. 
EXISTE UN TEMA CMPLICADO QUE ES LA SALIDA DEL CESFAM, ES UN TEMA QUE 
TIENE QUE VER EL MUNICIPIO. 
LOS LIMITES Y  PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VEREDAS SON  TEMAS QUE HAY 
QUE VER CON EL DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO. 
FINALIZADA LA REUNION CONCEJALES Y DIRECCION VISITARAN CESFAM EN 
CONSTRUCCION. 
 
VARIOS: 
SR. ESCOBAR CONSULTA SOBRE SISTEMA DE ENTREGA DE HORAS MEDICAS A 
ADULTO MAYOR EN LA COMUNA. 
 
SR. BEROIZA RESPONDE QUE A LA GENTE DE SECTORES RURALES SE LES ESTA 
ENTREGANDO HORAS POR TELEFONO. 
LA PERSONA LLAMA, CONSULTA SI HAY HORA, SE REGISTRAN SUS DATOS.  OIRS  
VERIFICA DISPONIBILIDAD DE HORAS Y SE LES LLAMA INFORMANDOLES LA 
RESPUESTA.. ESTE SISTEMA PARTIO EL 07 DE JUNIO DE 2011. 
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SRA. EDITH, DIRECTORA CESFAM , INFORMA: SE PRIORIZAN LOS NIÑOS MENORES DE 
6AÑOS Y ADULTOS MAYORES MAS DE 70 AÑOS. 
 
SR. DIAZ :  
MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO EN GESTION REALIZADA POR ASISTENTE SOCIAL Y 
ENFERMERA PROFESIONALES DEL CESFAM 
POR UN TEMA SOCIAL QUE AFECTABA A  UNA FAMILIA DEL SECTOR DE GRANEROS. 
  Y MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR UNA MEJOR COORDINACION ENTRE SALUD Y 
DIDECO ANTE LOS CASOS ATENDIDOS POR SALUD Y REQUIERAN ADEMAS UNA 
INTERVENCION SOCIAL COMO POR EJM. EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.. 
DON GUILLERMO. 
 MANIFIESTA QUE CUESTA MUCHO COORDINARSE CON DIDECO.  EL PROGRAMA 
CHILE CRECE CONTIGO DEBERIA LLEVARLO DIDECO, PERO ACTUALMENTE ES 
LLEVADO POR EL DIRECTOR COMUNAL Y ES NULA LA PRESENCIA DEL DIDECO EN 
ESTE PROGRAMA QUE SE LLEVA A CABO DESDE EL 2009 EN LA COMUNA. NO EXISTE 
RETROALIMENTACION. 
SR. DIAZ 
PROPONE REUNIRSE CON DIDECO PARA VER ESTOS TEMAS. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 19,15 HRS. 

 

 SR. ESCOBAR; Bueno primero que nada saludar al director de 
salud y a la señora Yesica ministra de Fe de la reunión. En honor al 
tiempo voy a dar la tabla que se vio. Se trato primero el tema del seguro 
escolar. El punto Nº 2 era la contratación de un nuevo médico. Punto Nº 3 
avance del CESFAM nuevo y finalmente temas varios. También pido que el 
acta de salud quede adjuntada al acta de esta sesión . Y lo que si me 
preocupa es un punto que sale destacado aquí, que es un trabajo que hay 
que hacer en coordinación entre el departamento de salud y DIDECO. Aquí 
hay una intervención de mi colega Marcelo y él manifiesta su preocupación 
por la mejor coordinación entre salud y DIDECO, ante los casos atendidos 
por salud y que requieran además una intervención social, como por 
ejemplo el programa Chile Crece Contigo. Se vio todo eso y se propone al 
final también por parte de don Marcelo, concejal integrante de e sta 
comisión, de reunirse con DIDECO para ver estos temas.  

 

12.- SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA DE ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DE NEGRETE 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al tema de la solicitud de audiencia 
pública de la asociación de apicultores. Sería bueno darla par a la última 
semana de Septiembre. Entonces vamos a tomar acuerdo para aprobar la 
solicitud de audiencia pública que han realizado los apicultores.  

 

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 1645/2011  
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de audiencia pública de la Asociación de Apicultores de 
Negrete, que ha de realizarse el Viernes 23 de Septiembre del 
2001 a la 09:00 Hrs. en la sala de sesiones del Concejo municipal.  
 
 
13.-PUNTOS VARIOS. 

 

 Finalizo con entregar a cada uno de ustedes las respuestas de 
todas las consultas que han hecho en estos dos últimos concejos, en sus 
respectivas intervenciones.  

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:42 hrs. 

 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                       


