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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 632 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Diciembre de 2012, 
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 Javier Melo Márquez y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Edgardo Jara Wolf , Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-RATIFICACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRADORA MUNICIPAL. 

 

2.-ACUERDO COMPLEMENTARIO DÍA Y HORA DE LAS SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

3.-ACUERDO CONTRATACIÓN DIRECTA COMPRA DE JUGUETES A 
LOS NIÑOS DE LA COMUNA. 

 

4.-CITA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE, TEMA APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD 
Y EDUCACIÓN. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 10:00 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Diciembre del 2012. 

 

Buenos días señores concejales, señor Secretario Municipal, 
asistentes en la sala.           
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1.- RATIFICACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.  
 
 
 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la ratificación del 
cargo de Administración Municipal y la presentación de la nueva 
Administradora Municipal.  
 
 En votación; 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero ir directamente a un protocolo de 
acuerdo entre el gobierno y la mesa de la CUT de Chile, respecto a las 
organizaciones sindicales del sector público 2012 . En realidad, yo quiero 
hacer un llamado a tener presente este instructivo, a los jefes de servicio 
sobre proceso de renovación del personal a contrata.  
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Perdón señor Alcalde me 
permite. 
 
 SR. ALCALDE;  Sí. 
 
  
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Yo quisiera recordar un 
aspecto de régimen en el funcionamiento de las sesiones de Concejo 
Municipal, el Sr. Alcalde presenta la tabla , para tratar los puntos uno a 
uno, finalmente en puntos varios, los concejales tienen la opción libre de 
presentar a la mesa del concejo el tema que estime conveniente. Entonces 
cuando lleguen los puntos varios el Alcalde dice ofrezco  la palabra en 
puntos varios. 

 

 SR. PEÑA; Entonces, estoy de acuerdo con la ratificación del 
cargo de la Administradora Municipal.  

 

 SR. JARA; Yo también estoy de acuerdo con la ratificación del 
cargo de la Administradora Municipal.  

 

 SR. TORRES; Como esta señor Alcalde, distinguidos colegas 
concejales. Yo también estoy de acuerdo. Pero una sola salvedad, ¿quién 
es la nueva administradora municipal? 

 

 SR. ALCALDE; Se la presentamos de inmediato. Sigue ofrecida 
la palabra respecto al tema.  

 

 SR. PEZO; Primero que nada buenos días señores concejales y 
señor Alcalde. Yo, estoy de acuerdo con la ratificación del cargo de la 
Administradora Municipal. 

 

 SR.QUINTANA; Bueno primero que nada, buenos días señor 
Alcalde y señores concejales. Les deseo lo mejor a todos mis colegas 
concejales, al señor Alcalde y comenzar a trabajar por el bien de la 
comuna. Y bueno, desearle a la nueva administradora que haga las cosas 
por el bien de todos. Sí la apruebo.  
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 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo.  Muchas gracias 
señores concejales. 

 

 ACUERDO N º 1779/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la ratificación del cargo de la nueva Administradora Municipal de 
la Ilustre Municipalidad de Negrete, Srta. Jéssica González 
Arévalo. 
 

 

2.-ACUERDO COMPLEMENTARIO DÍA Y HORA DE LAS SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Continuando con la sesión, vamos a tomar un 
acuerdo complementario para el día y hora de las sesiones del concejo 
municipal. Antes se sesionaba el segundo, tercer y cuarto viernes del mes. 
Ahora ya lo modificamos para el día lunes la primera sesión y también 
propongo, puede ser el segundo lunes del mes, el tercero y el cua rto. 
Porque de acuerdo a la ley tenemos que sesionar 3 concejos al mes.  

 

 En votación; 

 SR. PEÑA; Yo por mi parte mantengo el día lunes, para que se 

hagan las sesiones.  

  

 SR. ALCALDE; La consulta es, la primera, segunda y tercera 
semana del mes o la segunda, tercera y cuarta semana del mes.  

 

 SR. PEÑA;  La primera, segunda y tercera semana del mes. El 
día lunes, a las 10 de la mañana. 

 

 SR. JARA;  Yo igual. Estoy de acuerdo que se realice los 
mismos días. 

 

 SR. TORRES; Yo también concuerdo con lo dicho por mis 
colegas Alfredo Peña y Edgardo Jara.  

 

 SR. PEZO; yo también estoy de acuerdo de que se sesiones el 
primero, segundo y tercer lunes del mes, a las 10 de la mañana.  

 

 SR.QUINTANA;  Sí de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto es 
segundo punto está tratado.  
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 ACUERDO N º 1780/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el día y horario de las sesiones del honorable concejo municipal, 
siendo todos los días lunes, de la primera, segunda y tercera 
semana del mes, a las 10:00 horas, en la sala del Concejo 
Municipal. 
 
 
3.-ACUERDO CONTRATACIÓN DIRECTA COMPRA DE JUGUETES A 
LOS NIÑOS DE LA COMUNA. 

 

 SR. ALCALDE; El tercer punto de la tabla, es el acuerdo de la 
contratación directa compra de juguetes a niños de la comuna. Porque se 
genera este punto, porque lamentablemente necesitamos de este acuerdo, 
para que nuestros niños en la comuna, no queden sin su derecho, que son 
los juguetes de navidad. Así que también espero su pronunciamiento y 
que sea favorable, porque esto va directamente al beneficio de nuestros 
niños. 

 

 En votación; 

 SR. PEÑA; Estoy de Acuerdo con la contratación directa de la 
compra de juguetes para los niños.  
 

 SR. JARA; Yo también estoy de Acuerdo, porque esto lo veo 
como un derecho adquirido de los niños y por cualquier razón que 
existiera no podemos entorpecer que los chicos reciban sus regalos. Así 
que estoy de acuerdo Alcalde, que se haga la compra directa.  

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, c lara y enfáticamente de 
Acuerdo. 

 

 SR. PEZO;  Totalmente de Acuerdo señor Alcalde, con la 
contratación directa de la compra de juguetes de los niños.  

 

 SR.QUINTANA; También de Acuerdo. Es un derecho que a los 
niños tienen que dárseles los regalos y desgraciadamente la 
administración anterior no lo hizo, no sé por  qué, debería haberle 
correspondido a el los que dejaran los juguetes comprados. Pero ya esta y 
hay que aceptarlo.  

 

 SR. ALCALDE;  Y yo también de acuerdo.  

 

 SR. ALCALDE ; A modo de información voy a presentarles a la 
nueva Administradora que nos acompaña la Srta. Jéssica González, 
aprovecho de presentarla, para que ahonde un poco más en el tema.  

 

 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Buenos días a todos los 
concejales, señor Alcalde presente. Bueno mi nombre es Jéssica González, 
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con muchos nos conocemos acá. Soy la persona que va asumir el cargo de 
Administradora Municipal, dado el acuerdo que ustedes tomaron. 

 

 Efectivamente, por razones que se desconocen , no se hizo a 
tiempo todo lo que es el procedimiento para la adquisición de los juguetes 
de los niños de escasos recursos de la comuna, lo que incluso, requerir  
las nóminas de las distintas organizaciones comunitarias. Nosotros nos 
pusimos en contacto con las organizaciones comunitarias, se le solicitó las 
nóminas, para que sepan que en esto estamos relativamente avanzados, 
para poder tener toda la nómina de los niños. Ya se vio el tema de los 
juguetes y la aprobación de la contratación directa es en base, al artículo 
10 N° 3, de la ley de compras, la que permite en caso de improvis tos, 
urgencia o emergencia, hacer una contratación d irecta, pudiéndonos saltar 
a todo lo que se refiere l icitación pública.  

 

 Ya que si bien ustedes saben, las l icitaciones constan de varios 
pasos y plazos y si lo hacíamos a través de licitación, los juguetes van a 
llegar en Enero. Así que esas son las razones legales y sociales por las 
cuales se solicitó al honorable concejo la contratación directa de este 
beneficio, ya que es un derecho adquirido de los niños sus juguetes.  

 

 La Administradora Municipal, Srta. Jéssica González , adjunta 
razones y motivos para la realización del proceso de contratación directa 
de la compra de los juguetes para los niños de la comuna.  

 

Jéssica González Arévalo, Asistente Social, Administradora Municipal de la Municipalidad de 
Negrete viene en certificar e informar las razones por las cuales se hace necesaria la 
Contratación Directa para la Adquisición de los Juguetes de Navidad para los Niños y Niñas de 
Escasos Recursos de la Comuna de Negrete.- 
 
1.- El Imprevisto basado en razones de tiempo, dado que por los plazos establecidos en la ley, no 
es posible licitar esta adquisición dado que de hacerlo así, los juguetes llegarán en fecha 
posterior a la requerida, que tiene como plazo máximo de llegada a la Municipalidad el día 14 de 
Diciembre del año en curso. 
 
2.- El Imprevisto debido a la inactividad de la administración saliente del municipio para la 
tramitación de la licitación e incluso la solicitud de las nóminas de los niños beneficiarios de los 
Juguetes de Navidad año 2012.- 
 
 Por lo anterior, y amparado en el Artículo 10, N° 3, de la Ley de Compras es que se hace 
necesaria la contratación Directa por urgencia e imprevisto en este artículo contemplada y 
Adquirir por este medio los Juguetes a la Importadora Taiwán Ltda. Rut Nº 77.233.770-1, con un 
total de  2160 juguetes. 

 
 
 
           

ACUERDO N º 1781/2012 
 
 El H. Concejo Municipal, por las razones enunciadas 
anteriormente ha aprobado en forma unánime facultar al Sr. 
Alcalde para la realización del proceso de contratación directa de 
los juguetes para los niños de la comuna.  
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4.-CITA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE, TEMA APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD 
Y EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; El cuarto tema de la tabla tiene que ver con 
una citación a reunión extraordinaria, para el próximo viernes 14 de 
Diciembre del 2012, para la aprobación del presupuesto municipal, salud y 
educación. 

 

 SR. PEÑA; Cuál será la hora estipulada para dicha reunión.  

 

 SR. ALCALDE; Se mantendría la misma hora de los concejo, 
las 10 de la mañana. 

 

 Se integra a la sesión concejal Marcelo Díaz, a las 10:12 horas . 

 

 En votación; 

 SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 

 SR. JARA;  Sí de Acuerdo 

 SR. TORRES; Sí de acuerdo 

 SR. PEZO; Sí de acuerdo, porque nuestra educación y salud es 
prioridad en la comuna de Negrete.  

 SR.QUINTANA;  Sí de acuerdo. 

 SR. DÍAZ; Bueno aprovecho de saludarlos a todos. Solamente 
antes de aprobar. No va haber alguna reunión de comisión para tratar 
este tema, analizar el presupuesto antes de aprobarlo ese día . 

 

 SECRETARIO MUNICIPAL; Disculpe, pero aún no se han 
elegido las comisiones. 

 

 SR. DÍAZ;  Porque yo creo que hubiese sido bueno conversar 
un poco, antes de aprobar el presupuesto. Entonces, Sí de Acuerdo.  

 

 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Gracias señores 
concejales. 

 

 ACUERDO N º 1782/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la realización de una reunión extraordinaria, para 
el día viernes 14 de Diciembre, a las 10:00 horas, por el motivo de 
la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2013.  
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5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al quinto punto, los puntos varios. En 
este punto voy a tomarme también, con el consentimiento de ustedes, un 
minuto para presentar a nuestra DIDECO, María Angélica Navarrete , le 
pediría que si es posible se presente, usted misma al honorable concejo . 
 
  
 DIRECTORA DIDECO;  Bueno primero que nada buenos días 
Alcalde, buenos días concejo. Mi nombre es María Angélica Navarrete, soy 
asistente social de profesión y bueno estoy muy contenta de trabajar acá 
en la comuna de Negrete y poder ser un aporte con m i experiencia y 
también con mi buena disposición a trabajar para el bien de la comuna. 
Así que me van a ver un par de tiempo acá.  
 
  
 SR. ALCALDE; Solamente agregar que ella es prácticamente 
de la comuna, oriunda de Rapelco, así que esta familiarizada 100% con 
Negrete. 
 
 Bueno, ofrezco la palabra en puntos varios.  
 
 
 SR. PEZO; Señor Alcalde me gustaría conocer el día y hora, de 
la entrega de juguetes para navidad. Me gustaría conocer ese tema para 
poderlo divulgar a las juntas de vecinos, para que puedan tener a los 
niños en las sedes comunitarias ese día, para que no andemos a última 
hora con problemas para la entrega de los regalos.  
 
 

 DIRECTORA DIDECO;  Primero que nada estamos esperando 
al aprobación de la contratación directa. Después de esto nosotros va mos 
hacer el procedimiento administrativo. Bueno las conversaciones que 
nosotros mantuvimos con la empresa es que ojalá los juguetes estén 
mañana acá, porque como bien es cierto acá se acostumbra a entregarlo 
en su papel de regalo y en base al l istado de l as organizaciones. Y una 
vez de eso yo creo, que ya estamos cortos en el tiempo. La idea e s 
hacerlo dentro de esta semana y organizar la entrega de los juguetes en 
sus sectores. Pero también si usted quiere, le podemos hacer l legar un 
documento con las fechas y los días de entrega en las juntas vecinales.  

 

 SR. PEZO;  Muy correcto señorita asistente, gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. JARA;  Señor Alcalde yo quisiera hacer un saludo a la 
nueva Administración, nuestros colegas concejales. Y bueno ponerme a 
disposición suya y al concejo, para trabajar juntos y por supuesto aprobar 
todos los proyectos y todos los programas que van en beneficio directo de 
la gente, especialmente para la gente más humilde y pobre de nuestra 
comuna. Yo voy a estar muy claro en tratar de aprobar todas las 
iniciativas, fundamentalmente hacia ese sector.  
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 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. PEÑA; Yendo por el mismo camino de don Edgardo, 
saludar a la nueva administración, saludar a los nuevos concejales, que 
tratemos de hacer todo bien, que formemos un buen equipo de trabajo. 
Ofrezco mi apoyo al señor Alcalde en cualquier tarea que tenga.  

 

 Me adelante al punto vario, pero voy a continuar con lo que 
quería proponer, para que lo tenga presente el concejo y lo tenga 
presente la nueva administración. Voy a leer parte de un instructivo a los 
jefes de servicio, que es un acuerdo que se hizo entre el gobierno y la 
CUT y los servicios públicos.  Dice:  

 

Protocolo de Acuerdo Gobierno- Mesa del  sector Público CUT Chile y organizaciones 
Sindicales del  Sector Público.  

 

 Instructivo a jefes de Servicio sobre proceso de Renovación del Personal  
a Contrata  

 

1.-La s ituación integra y estructural  de las  pol ít icas del personal  en la Administr ación 
Pública y las consecuentes modernizaciones y modif icaciones legales que 
correspondan, continuaran s iendo tratadas con responsabi l idad y compromiso.  

 

2.-Las eventuales no renovaciones de las  contratas deberán entenderse en forma 
restr ict iva y l imitada a casos debidamente fundados y acreditables y sobre la base de 
que concurran cr iter ios objetivos,  que impidan arbitrariedades en el  ejercic io de las  
facultades correspondientes.  

 

 Para el los,  las decisiones de los jefes de Servicio deben estar al ineadas 
con cr iter ios  bás icos apl icables a todos los servic ios  públ icos,  en este sent ido, los  
cr iter ios que se recomendarán para la renovación deberán basarse en una evaluación 
de desempeño del funcionario,  o en la continuidad de los planes o programas para los  
cuales presta servic ios o de acuerdo con los procesos de modernización de los  
servicios públicos .  

 

 Asimismo, se sol ic i tará a los Jefes  de Servicio implementar 
procedimientos objet ivos y fundados, expresando al funcionar io o funcionar ia en 
forma personal e l  motivo de su cese de funciones con al  menos 30 días de 
anticipación, otorgando las faci l idades para que haga uso de su derecho a fer iado 
legal y procurando dar especial  atención a los años de servicio,  s ituaciones de 
funcionar ios en edad de jubi lar  o próxim os a cumpl ir la,  y con enfermedades graves.  

 

 Finalmente, se  debe mantener el  proceso de reconsideración de las  
decis iones en aquellos  casos en que ex istan nuevos antecedentes o antecedentes que 
no fueron considerados que ameriten una revisión de la decisió n,  instancia en la que 
podrán participar las asociaciones de funcionarios formalmente constituidas,  de 
conformidad con lo  dispuesto por la ley N° 19.296, de 1994, sobre Asociaciones de 
Funcionarios de la Administración del Estado.  

 

 SR. PEÑA; Leo esto, porque yo igual fui trabajador público y 
en realidad yo veo y he visitado, porque mi labor como concejal es 
fiscalizar, apoyar al Alcalde. Y también veo preocupación en los casos de 
mis ex colegas y de las diferentes instituciones de la municipalidad. Por 
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eso hago el l lamado para que consideren esto, sé que no lo van hacer 
mal, sé que lo van hacer en forma correcta y que tengan presente este 
instructivo. 

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. TORRES; Mi cordial y afectuoso saludo a la nueva 
Administradora Municipal , mis mejores deseos y éxito. Si  a usted le va 
bien en su gestión, le ira bien a la comuna y eso lo que todos de una u 
otra forma anhelamos, sobre todo el Alcalde y los concejales acá 
presentes. Igualmente a la señora de D ideco, todo mi apoyo y por 
supuesto señalar y apoyar lo que señala mi colega Alfredo Peña,  que ojalá 
se tome en cuenta y no me cabe duda que va ser así, el instructivo a los 
jefe de servicio.  

 

 Y lo último señor Alcalde, me gustaría proponer en la sesión, 
que para futuras reuniones venideras, pudieran estar presentes con 
nosotros los diferentes jefes de servicio de la comuna, tanto de salud y 
educación. Creo que sería importante tenerlos con nosotros en las 
reuniones de concejo, porque por cualquier consulta o  duda que surja, 
ellos estarán acá para podernos respondernos. Así que me gustaría 
proponer que en las reuniones de concejo, también estuvieran presentes 
los diferentes jefes de departamento.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR.QUINTANA; Bueno primero que nada desearle lo mejor de 
sí, a la Administradora Municipal, a la señora de D ideco, también a la 
autoridad máxima, el Alcalde, y a nuestros colegas concejales.  

 

 En realidad en los concejos pasados nunca tuvimos problemas, 
salvo en algunas reuniones y ojalá eso se mantenga. Que cuando 
entremos a la sala de concejo dejemos la política afuera y acá entramos 
como personas ciudadanas, como cualquier persona humilde en el 
concejo. 

 

 Señor Alcalde tengo una solicitud, que la estuve pensando y 
analizando anoche, en el cual sería bueno tomarla en consideración, 
respecto a los vehículos municipales. Sacando la cuenta y sumando y 
restando a la vez, ir a cargar combustible a Nacimiento es un gasto 
enorme para el municipio. Tenemos una bomba de bencina acá en Negrete 
y por qué no podemos comprar el combustible ahí. En resumidas cuentas 
estamos gastando más o menos como $ 500 mil pesos en ir a cargar 
combustible a Nacimiento, mensual y eso es mucha plata y podría servir 
para cualquier otra cosa. Así que para que la Administradora esto lo tome 
en cuenta y vea como poder hacer eso.  

 

 También, dedicarnos de lleno a trabajar por la comuna, porque 
hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que quedaron por hacerse 
y no se hicieron. 

 



Acta Nº 632 del 10 de Diciembre del 2012. 10 

 También le pido al señor Alcalde, que en la próxima reunión de 
concejo, coloque en tabla para elegir las comisiones, que es muy 
importante, porque cada concejal t iene que presidir una comisión . 

 

 Así que desearle lo mejor de todo al Alcalde y a trabajar por la 
comuna que eso es lo más importante . 

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. PEZO;  Señor Alcalde, quiero hacer una acotación muy 
especial con respecto a nuestros proyectos que no se han ejecutado, 
especialmente los proyectos de participación ciudadana. Este es un tema, 
donde se aprobaron recursos para la ejecución de distintos proyectos y no 
veo la persona encargada de estos proyectos trabajando en ellos. Por lo 
tanto señor Alcalde, me gustaría conocer más a fondo el tema de los 
proyectos de participación ciudadana. Ya que muchas directivas me han 
consultado respecto a este tema y lamentablemente no tengo la 
información para darla a conocer.  

 

 Y a la vez, ofrecerle señor Alcalde todo mi apoyo, igual como 
lo dijeron nuestros colegas concejales . A la señora DIDECO, nuestra 
Administradora Municipal, que cuente con todo nuestro apoyo. Ya hemos 
trabajado en algunas oportunidades juntos, nos conocemos como hemos 
trabajado y desearles que este año y los 4 años restantes que nos 
quedan, seamos un equipo de trabajo. Ya le había comentado al Alcalde 
que la política la dejemos fuera de la municipalidad. Aquí estamos 
personas con una visión clara, con ganas de trabajar con nuestra comuna, 
que la comuna salga adelante y no para venir a discutir cosas erróne as 
que no llegan a ninguna parte. Muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. DÍAZ; Bueno primero saludarlos a todos. Bueno desearle 
lo mejor a esta nueva administración, hay una nueva DIDECO, una nueva 
Administradora. Ambas mujeres, así que yo creo que eso es mucho más 
meritorio, ya que tienen otro enfoque de las cosas. Así que yo confío 
bastante, bueno yo conozco más a la Administradora y tengo mucha 
confianza en que ella lo va hacer bien . Bueno y creo que, estamos en un 
periodo de transición, sé que los primeros tiempos van hacer un poco 
complicados, después de un gobierno largo. Así que desearle lo mejor y 
uno esta disponible como concejal siempre por la causa de la comuna y 
también nuestro rol de concejal, a veces es  un poco ingrato y complicado 
y nosotros también lo que pedimos, es que siempre nivel nacional, entre 
el Alcalde y los concejales la relación no es muy buena y nosotros 
queremos que se nos respete como tales y que se nos entienda nuestro 
rol. 

 

 En ese sentido siempre estaré disponible, cuando se trate de 
proyectos y de lo mejor para la comuna, porque todavía acá hay mucho 
por hacer a eso. Yo pienso en el tema de la política, yo pienso que cuando 
uno dice dejarla afuera, yo pienso que la política, no hay que  verla como 
algo malo. Yo creo que la política es una profesión noble y el problema 
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que a veces se manosea y la pol ít ica en el fondo es gobernar y el punto 
esta en como nosotros la l levemos, yo pienso que cada un o con sus ideas 
y respetarnos y eso es lo más importante. 

 

 Bueno yo también tengo algunas consultas. El tema por 
ejemplo de los regalos. Creo que todavía en algunas juntas de vecin os hay 
un poco de incertidumbre y bueno los han l lamado por teléfono, pero 
todavía no hay claridad. A mi me gustaría que se les comunicara a todos 
los presidentes de las juntas de vecinos respecto al tema de los regalos, 
para que se aclarara un poco. Porque hay muchas dudas, para terminar 
con especulaciones de que van haber regalos o no van haber. Entonces 
todo eso, yo creo que sería bueno el tema comunicacional resolverlo 
luego. 

 

 El otro tema que también me preocupa, que lo tocó don Jorge, 
es el tema de los participativos. Hay muchos proyectos que no se 
ejecutaron, al menos mi opinión es que si esas personas participaron  de 
un proceso y se movilizó gente y las platas se aprobaron en el 
presupuesto 2012, deberían terminarse esos proyectos, es mi opinión, 
porque el presupuesto 2012 consideraba esos recursos. Así que no sé si  
este año o el que viene, deberían terminarse. Y bueno si el otro año 
continúan o no, eso ya tiene que resolverlo el Alcalde y ver con su equipo.  

 

 Lo que sí, en el mismo plano, porque se supone que los 
participativos era para fortalecer el tema de la participación ciudadana y 
el tema de las juntas de vec inos también. A mi porque me hubiese 
gustado debatir un poco el tema del presupuesto porque, hay muchas 
partidas que se mantuvieron por estos 4 años y no se aumentaron, por 
ejemplo, sobre todo el área de lo que es DIDECO, el área social. Los 
participativos sí aumentaron considerablemente y lo que es FONDEVE y 
subvenciones siempre se mantuvo la cifra  muy baja, por ejemplo 
FONDEVE $ 10 millones, subvenciones $ 15 millones. Entonces para la 
cantidad de organizaciones que hay yo pienso que es muy poco . Entonces 
yo al menos, quería que eso se analizara , para a lo mejor poder subir eso 
un poco. 

 

 Bueno y referente a lo que dijo don Alfredo. Bueno yo sé que 
cuando hay un cambio de Administración, bueno es inevitable que haya 
cambios. El Alcalde que llega siempre también tiene un equipo y hay cosas 
que son así. Solamente decir que lo ideal sería, bueno este es un tema del 
Alcalde con su equipo pero yo pienso que igual en esta materia hay que 
ser súper cuidadoso con este tema y ojala que no pase lo que pasó en 
otras épocas, donde a veces funcionarios que sí son buenos, no se les 
renovaba el contrato. Y ojala se tomen criterios más que políticos o  de 
otro tipo, se tomen en cuenta las calif icaciones de los funcionarios. Uno 
no es quien para pedir esto pero, solamente oj ala se tomen en cuenta 
esos criterio. 

 

  Así que desearles también a todos los concejales nuevos éxito 
en su labor y ojala que podamos trabajar en equipo y no tengamos 
problemas y que sea un concejo pro positivo y al nuevo Alcalde también, 
desearle lo mejor. 
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 SR. ALCALDE; Me voy a tomar unos minutos para dar 
respuestas a temas que ustedes abordaron en forma individual.  

 

 En relación al tema de los juguetes, no se había podido dar 
una respuesta definitiva, dado que no teníamos el acuerdo para hacer la 
modificación y hacer la compra a través de una contratación directa . Hoy 
ya la tenemos, vamos a salir de esta reunión, ellas van a hacer todo lo 
que hay que realizar para que la tarea se haga lo más rápido posible, 
tomado contacto con el proveedor, tomando contacto con los presidentes 
de las juntas de vecinos, para también ya tomar una respuesta, en base a 
hechos consumados. Hasta antes de esta reunión, efectivamente era 
nuestra intención, pero yo no podía sin el acuerdo de ustedes optar a esta 
propuesta. 

 

 En el tema de los proyectos participativos. Siempre he pensado 
que es una excelente idea, hasta cuando ya empecé a participar de  esto y 
esto es algo muy personal . Encontré que empezaron a desviarse un poco 
del norte. Yo siempre he concebido que la intención fue excelente, pero 
encontré que había una comuna dividida . Las organizaciones están 
relativamente divididas y creo que en gran parte se debe a los proyectos 
participativos. En lo que concierne a materializar a lo que esta en 
ejecución, estamos viendo el tema de los recursos. Lamentablemente nos 
encontramos con bastantes dificultades, y a la brevedad le vamos ir dando 
un informe, para sí entregárselos a ustedes, de la situación en que nos 
encontramos como municipio. De ser posible, no quepa la menor duda, 
que nuestra intención, que al menos se terminen los que se adjudicaron 
del 2011 para el 2012. 

 

 Y por otro lado, lamentablemente del año 2012 para el 2013, 
no se tomaron en cuenta el tema de los proyectos participativos, por lo 
tanto para el 2013 no hay proyectos participativos. Y no es un resorte 
nuestro, sino que no lo hizo la anterior administración.  

 

 En lo que concierne al tema de la permanencia o no de algunos 
funcionarios. Efectivamente, cuando se sufren estos cambios, también se 
sufren algunas bajas, por decirle de alguna forma. Y nuestra política en 
este aspecto, yo creo que ustedes, si bien es cierto hay mucha 
incertidumbre, pero han sido testigos, que yo no estoy impulsando un 
despido masivo, no estoy impulsando una tala indiscriminada. Yo creo que 
vamos a evaluar todos los casos. Nos hemos encontrado que tenemos una 
sobrepoblación, hay que decirlo claramente, en la mayoría de los 
servicios. Así que nosotros venimos a optimizar, traemos las mejores 
intenciones, espero que ustedes comprendan en cierta medida, que les 
vuelvo a recargar, aquí no es el ánimo de echar a diestra y siniestra.  

 

  Vamos a ir evaluando a quien cumpla con los requisitos, con 
todo lo que se le pide a la persona en el cargo, no hay ningún problema 
de que continúe. Y quién tenga que  pedirle que de un paso al costado, 
espero que también tenga la comprensión necesaria, solamente con el  
objetivo de optimizar y hacerlo de la forma que nosotros hemos recibido 
el mensaje en nuestra campaña y por otro lado es como también lo hemos 
analizado, proponiendo en estas instancias.  
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 Así que es esa más o menos, a grandes rasgos nuestro 
planteamiento. Esta es la nueva cara que tiene esta administración. Le 
agradezco de antemano la disposición que tienen todos y cada uno de 
ustedes, a sumarse a esta causa. Es un concejo prácticamente en su 
mayoría local, por lo tanto creo que no va ser difíci l que realicemos esta 
tarea de la mejor forma posible, no va ser difíci l que siempre encontremos 
los acuerdos y consensos para hacer lo mejor, que es lo que nos mo tiva a 
todos, nuestra gente. Así que ese era mi planteamiento.  

 

 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Bueno quiero respaldar en 
lo que se refiere al señor Alcalde, en cuanto a lo que enfatizaron todos, 
referente a la contratación del personal, sobretodo a lo que se r efiere a 
contrata.  

 

 Yo creo que independiente del acuerdo, que firmaron los 
funcionarios públicos con el estado y lo que leyó el concejal Peña. Son 2 
cosas aquí, una cosa es la ley,  otra cosa son los acuerdos. La ley es clara 
al manifestar que el personal a contrata no debe sobrepasar el 20 %, de 
lo que se refiere a gastos del personal de planta. Yo desconozco la 
verdad, sí es que el concejo anterior estaba al tanto de esta situación o se 
les dijo en su momento. Si se dan cuenta estamos sobrepoblados, 
sobrepasados legalmente a lo que se refiere el tema de contrata.  

 

 Entonces aquí hay dos cosas que hay que manejar. Uno, el 
acuerdo que dijo el concejal que se tomo y otro es el tema de hacer 
cumplir la ley. Efectivamente se podrá pasar un poco , hasta a lo mejor al 
30 %, pero cuando vemos que hay una planta a contrata que sobrepasa 
sobre el 50 %, estamos transgrediendo la ley. Y nosotros como la nueva 
administración, queremos cumplir la ley, dentro de los parámetros que se 
deba hacer y sobretodo optimizar los recursos para el bienestar de la 
población en general. Se pueden sacar recursos de otro lado, hay que 
abaratar costos en uno, subir en otros. Es un tema de evaluación, para 
que ustedes también consideren, el hecho de que  si se hace una especie 
de reducción de personal, no atiende a un gusto indiscriminado de la 
nueva administración, sino que por un tema que se debe hacer.  

 

 Efectivamente se van a tomar en cuenta las calif icaciones. 
Cal if icaciones que no sé si el concejo estuvo en conocimiento, pero 
prácticamente en uno o dos días se calif icó a la gente, por 3 o 4 años. 
Entonces es un tema que también hay que evaluar. Se revisaron algunas 
cal if icaciones, hubo gente sancionada con algún sumario y están con nota 
7. Y yo me imagino que ustedes como personas común y corrientes, se 
darán cuenta que eso no corresponde. Entonces nosotros queremos hacer 
las cosas como corresponde y si eso implica, tener que lamentablemente 
rebajar el personal, lo vamos hacer, pero eso conforme a la ley.  

 

 SR. ALCALDE; bueno aprovecho también la instancia. Veo a 
nuestro jefe comunal de educación, don Oscar Del Solar, a nuestro jefe 
del departamento de salud, don Guillermo Beroiza, a su acompañante 
Pablo Herrera, don Gonzalo es un placer saludarlo y a los vecinos que nos 
acompañaban, don Emil io Campos y la señora Graciela Sandoval. Gracias 
por estar acá. 
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 SR.QUINTANA; Quisiera decirle que la municipalidad es 
autónoma y que cada Alcalde puede hacer que quiera y dentro del 
reglamento que corresponde y que la ley indique. Además quiero agregar, 
que lo vi con mis propios ojos y nadie me lo puede decir. Hubo 
funcionarios municipales, que lo insultaron a usted gratuitamente, sin 
tener ni siquiera el más mínimo de respeto. Entonces pienso que esos 
funcionarios hacen un mal a la comuna y como funcionarios no pueden 
seguir perteneciendo a una entidad fiscal.  

 

 Así que en eso señor Alcalde cuente con todo mi apoyo, yo lo 
voy apoyar, porque aquí hay que hacer un paréntesis y ver las cosas como 
son. Y no andar con esto y esto y esto otro, aquí hay  que tomar 
decisiones y las decisiones se toman, porque de una vez por todas hay 
que limpiar esta municipalidad, porque hay funcionarios que no hacen el 
trabajo como corresponde y le hacen un mero favor a la municipal idad, 
como funcionarios públicos.  

 

 SR. ALCALDE; Don Sergio. Mire yo tengo a lo mejor una 
percepción distinta, referente al primer punto que usted toca. Si bien es 
cierto que participamos de todo lo que nos ofrece la constitución, que es 
el proceso eleccionario. Lamentablemente se comenten muchas torpezas y 
dentro de esto la verdad, que yo he aprendido que acá hay que ir dando 
vuelta la página lo más rápido posible. Yo creo que cada uno es dueño de 
sus actos, cada uno tendrá su conciencia, cada uno tendrá que responder, 
yo creo y confío plenamente en Dios.  

 

 Yo no vengo a tomar venganza, yo vengo a cumplir un trabajo 
que me encomendó mi comuna y voy a poner todo de mi parte, como lo he 
manifestado en reiteradas las ocasiones, para hacerlo de la mejor forma y 
de la forma más objetiva. De verdad, le agradezco señor Quintana, 
enormemente, pero no vengo a tomar venganza y hacer una tala 
indiscriminada, como ya lo dije. Yo quiero que esto funciones y si hay 
algún funcionario, que no este de acuerdo con nosotros, vamos a ver la 
cosa lo más legal y transparente posible para que esto realmente cumpla 
el objetivo que me encomendó la comunidad.  

 

 Yo estoy contento acá, el respaldo que me brindó la comuna, 
yo creo que así me lo demostró, me lo dejo en claro. Y yo creo que ante 
eso tenemos que ser también cautos y moderados. A mí solamente me 
inspira el presente y el futuro de mi pueblo, que me vio nacer y crecer y 
mi pueblo que también me vea descansar en paz. Así que, solamente ese 
es mi ánimo y a mi equipo se lo he tratado de impregnar de esta forma. Y 
en la medida que nos vayamos conociendo, uno a uno, yo creo que vamos 
a ir instaurando instancias de dialogo y camaradería que nos van a 
permitir, hacer de esta tarea, una tarea más acogedora. Como lo dijo el 
concejal Marcelo Díaz, la política si bien es ciert o, para decirlo de una 
forma más folclórica, es un mal necesario.  

 

 Sí bien es cierto yo vengo de una familia política, hace muchos 
años, porque mi padre si era militante de un partido pol ítico, pero cuando 
le sucedió lo que le sucedió, se dio cuenta habí a solamente algo que hacer 
y eso era trabajar y sacar sus hijos adelante y yo creo que eso lo hizo con 
creces. Ese es el ejemplo que yo quiero plasmar acá también. El ejemplo 
que tengo de mis padres, el ejemplo que tengo de la gente con que me 
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eduqué, que fue en el l iceo industrial de Victoria, donde obtuve mi cuarto 
medio, donde era el presidente del centro de alumnos y posteriormente he 
real izado otras cosas. Pero es ahí donde tengo mis raíces, es de ahí donde 
surge toda mi inspiración para que esta tarea  más próxima, que será 
durante 4 años, a causa de la elección democrática que ganamos.  

 

 Así que nada más que acotar y agradecerles la presencia de 
cada uno de ustedes.  

 

 SR. PEZO; Señor Alcalde, no quiero dejar pasar este concejo, 
para darle a conocer a usted y a la señora DIDECO. En Rihue tenemos un 
caso muy especial, de un niño que tiene que ser trasladado a la Teletón. 
El jefe del departamento de educación, esta en conocimiento, se hizo un 
beneficio en la escuela de Rihue, para este niño que tiene 13 años. Quiero 
que el jefe de salud también lo conozca. Esta mamá esta muy enferma, 
por tener que trasladar a su hijo a la Teletón, nunca se imaginó que podía 
llegar a ese punto, donde ayer acudió a mi casa, muy dolida pidiéndome 
ayúdame, lo anoté en mi agenda para dar a conocer este tema al concejo 
municipal y en especial al Alcalde.  

 

 Esta niña pidió mucha ayuda al departamento de desarrol lo 
comunitario de la administración anterior y nunca se le dio la mano. El  
concejal Quintana también es testigo, el conce jal Marcelo Díaz también es 
testigo. Quiero y le pido Alcalde que por favor tome cartas en el asunto, 
especialmente a nuestro jefe de salud. Ya que es una mujer de muy bajos 
recursos y esa es la gente que tenemos que ayudar, esa es la gente que 
tenemos que levantar y sacarla del hoyo. Ella tiene que estar con su hijo 
el día 17 de Diciembre, a las 9 de la mañana en la Teletón, me explicaba 
cómo llego allá a las 9 de la mañana. Entonces encarecidamente le pido 
Alcalde y jefes de servicio presentes, que tomemos cartas en el asunto y 
ayudemos a la gente que necesita. Yo le dije lo voy a plantearlo en el 
concejo en puntos varios, donde me darán alguna respuesta, para 
ayudarla, pero el la necesita la ayuda de nuestras autoridades.  

 

 SR. ALCALDE; Por último par ir f inalizando. Aprovechando 
que tenemos a nuestros jefes de servicio que ya presentamos. Le ofrezco 
la palabra al señor Oscar Del Solar.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Muchas gracias señor Alcalde por 
esta oportunidad de saludarle, darle la más cordial bienvenida, como 
también a los jefes de servicios que se están incorporando y que ya están 
en funciones de antes. Quiero dejar expresa constancia de mi mejor 
disposición y la del departamento de educación para continuar en la senda 
ya trazada.  

 

 En educación, en algún momento le vamos a dar detalles del 
pie en que nos encontramos. Estamos muy satisfechos del camino que 
hemos avanzado y de eso tienen constancia los concejales que se 
mantienen en sus cargos. Uno de ellos presidente de la comisión de 
educación, a quién desde ya y públicamente le solicito la permanencia en 
el cargo, por la colaboración que hemos tenido de su parte, durante el 
tiempo que estuvo en estas funciones.  Así que muchas gracias por la 
oportunidad y les reitero el compromiso mío y del personal que labora en 
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educación, para seguir progresando en esta materia, porque así también 
progresa la comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Don Guillermo Beroiza, jefe del departamento 
de salud. Tiene la palabra.  

 

 SR.GUILLERMO BEROIZA;  Señor Alcalde, señores del 
concejo, primero que nada saludarlos y darle la bienvenida a nuestro 
Alcalde, a nuestra nueva Administración, a los directivos que se 
incorporan. También al igual que mi colega, darle todo el respaldo a su 
nueva gestión, a las estrategias que como Alcalde a cargo de la gesti ón de 
este municipio l levará acabo. Esta todo el compromiso de parte de mi 
equipo de trabajo, de mi equipo de salud, del personal del centro de 
salud. Y esperando seguir cumpliendo con las estrategias que nuestro 
ministerio nos impone para nuestra comuna y  poder seguir mejorando.  

 

  En el camino informaremos de nuestros indicadores sanitarios, 
para que la administración conozca de los indicadores sanitarios, como 
han mejorado en el tiempo, como ha mejorado la obtención de recursos y 
eso se ha logrado por el  hecho de que Negrete ha podido demostrar al  
ministerio, que es capaz de implementar nuevas estrategias. También 
como el concejal Quintana decía, los municipios son autónomos, por lo 
tanto nuestra tarea es gestionar nuevas estrategias públicas en la 
comuna, que sean atendibles a nuestra realidad y para los cuales 
estaremos llanos para poder trabajar y que nuestros usuarios y vecinos 
puedan mejorar su cal idad de vida, que es el espíritu por el cual estamos 
ahí trabajando. 

 

 Así que muchas gracias por la opor tunidad de poder decirlo 
acá en el concejo y el compromiso va estar acá hasta el último día que 
gobierne la comuna. Gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Gracias a usted don Guillermo.  

 

 SR. JARA; Bueno me salta la inquietud que planteó don Jorge, 
con respecto al caso que mencionó de Rihue. La pregunta es, ¿cómo se 
trasladaba antes a la Teletón o nunca se trasladó. 

 

 SR. PEZO;  Nunca se ha traslado.  

 

 SR. JARA; Bueno por lo que yo tengo en conocimiento. Es que 
habitualmente, una o dos veces a la semana, o 2 a 3 veces al mes, hay 
gente que se le trasladaba a la Teletón. Porque a mi me tocó en una 
oportunidad que viaje a Concepción, irme en la camioneta y pasamos a 
buscar 2 o 3 personas que llevaba a sus chicos a la Teletón.  

 

 Y lo segundo es hacer una pequeña reflexión. Yo  estoy de 
acuerdo con lo que plantea nuestro Alcalde, en términos, de que no se 
puede transformar esto en una casería de brujas, aquí no se puede 
desconocer un tremendo avance que hubo en la administración anterior. 
Sin embargo, estoy claro que hay que cor regir un montón de errores que 
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se cometieron y yo creo que el nuevo Alcalde, esta en esa línea, que a mi 
entender es lo que se quiere hacer. Pero tampoco desconocer todo un 
avance que hubo, que esta a la vista.  

 

 Ahora por supuesto que hay que corregir un  montón de errores 
que se cometieron y esa es la l ínea correcta en lo que debiera orientarse 
este concejo. Y como bien dice el Alcalde, dar vuelta la hoja y seguir 
avanzando en el presente y en el futuro que nos espera, porque eso es lo 
que espera la gente. La gente de nosotros no espera que paliemos entre 
nosotros, que estemos en contra del Alcalde, yo creo que la gente expresó 
claramente su votación, porque quería un cambio y ahora estamos 
nosotros, con este nuevo concejo y con nuestro nuevo Alcalde, tenemos la 
gran oportunidad de avanzar y seguir progresando para nuestra comuna.  

 

 SR. PEÑA;  Siguiendo con lo que dice el señor Jara Wolf. Yo leí 
un comunicado e insisto en lo mismo y concuerdo con lo que dice él, que 
nosotros no estamos aquí para pelear entre  nosotros. Nos eligieron por 
algo, nosotros tenemos que darle el punta pie a esto y avanzar todos para 
el mismo lado. Insisto en el apoyo que le brindo, queremos hacer las 
cosas de la mejor forma yo creo y no es una persecución, que les quede 
claro, es solo un llamado, es un instructivo no es una ley. Y le deseo lo 
mejor al nuevo concejo, al nuevo Alcalde, a los directores y a la nueva 
administración y que creo que todo va salir como corresponde.  

 

 SR. DÍAZ; Solamente algo respecto a lo que manifestó la 
Administradora. Bueno yo integraba la comisión de salud y nosotros 
solicitamos hace un año atrás, el l lamado a concurso y justamente no se 
hizo porque estaba pendiente el tema de las calif icaciones. Pero yo creo 
que es algo que va a tener que retomarse, ya que aún esta pendiente. Así 
que eso no más. 

 

 SR. TORRES; Quiero 30 segundos para señalar en aras de la 
fraternidad en esta mesa de concejo municipal , considero que mis colegas 
y me adhiero plenamente a las palabras suyas señor Alcalde, en aras del 
proceso de trabajar para la comuna.  

 

 Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en las palabras que 
aquí se util icen, por qué, señalo en limpiar la municipalidad como decía el 
concejal Quintana, significa que uno limpia la basura, y aquí distinguido 
colega y distinguido Alcalde y distinguidos presentes, encuentro que no 
hay basuras, hay funcionarios municipales, cual más o cual menos, pero 
todos han querido trabajar en función progreso y en el desarrol lo de la 
comuna. Algunos lo han hecho bien y otros mal, pero hay que  ser 
cuidadosos, si queremos ir en aras de la buena vecindad. Se viene un mes 
muy sensible, que es Diciembre, se viene navidad, se vienen fiestas y 
detrás de cada funcionario hay una familia y hay niños. Entonces tenemos 
que ser cuidadoso en eso.  

 

 Para mi la frase limpiar, por lo menos yo limpio en la casa 
cuando hay basura y yo creo que hay funcionarios, profesionales, buenos  
o malos, pero hay seres humanos y usted como una persona 
profundamente cristiana señor Alcalde, creo que tiene claramente la 
película desarrol lada, va ser muy responsable en tomar decisiones. 
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Entiendo que se tienen que tomar, pero con mucha precaución. Eso no 
más señor Alcalde  

 
  SR. ALCALDE; Bueno señores concejales agradecidos , siendo 
esta la primera sesión de nuestra nueva adminis tración. En  nombre  de  
Dios  se  levanta la sesión a las 11:02 horas. 
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