
Acta Nº 637 del 09 de Enero del 2013. 1 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 637 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Enero de 2013, 
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 Räber Figueroa . 

 
TABLA  

 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS N°s 635 Y 636. 

 

2.-PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO DEL MUNICIPIO CON LA 
MUTUAL DE SEGURIDAD. 

 

3.-MODIFICACIÓN PADEM, CREACIÓN DE CARGO PREVENCIONISTA 
DE RIESGOS EN DAEM. 

 

4.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DE PATENTES.  

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO COMUNITARIO, PARA ELABORAR REGLAMENTO BECA 
MUNICIPAL. 

 

6.-SOLICITA ACUERDO PARA FECHAS DE REUNIONES DEL CONCEJO 
MES DE FEBRERO. 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 04 
de Enero del 2012. Muy buenos días a todos. 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS N°s 635 Y 636. 
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 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 635 y 636, de fecha 02 y 04 de Enero del año 2013 , 
respectivamente. 

 

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación de las actas Nºs 635 y 636.    

  
  En votación; 

 SR. JARA; Sí  las Apruebo 
               SR. TORRES; Sí las Apruebo 
 SR. PEÑA; Sí las Apruebo 
      SR. PEZO; Sí las Apruebo       
               SR. DIAZ; Sí las Apruebo 
 SR. QUINTANA; Sí las Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da po r 
aprobada el acta Nº 635 y 636, sin observaciones.  

 

 

2.-PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO DEL MUNICIPIO CON LA 
MUTUAL DE SEGURIDAD PARA EL AÑO 2013. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto N° 2 de la tabla, tenemos la 
presentación del plan de trabajo del municipio con la mutual de seguridad 
para el año 2013. Señores de la mutual tiene la palabra.  

 

 SR. MARCELO CASTILLO;  Muy buenos días señores 
concejales, señor Alcalde y a las visitas que hoy están presentes. Pr imero 
que todo yo soy Marcelo Castil lo, soy asesor de prevención de riesgos en 
la mutual de seguridad de Los Ángeles y me acompaña mi jefatura don 
Oscar Medel, quién es el director de cartera del área del seguro.  

 

 Para nosotros es importante lo que le ven imos a mostrar el día 
de hoy, nos falló el data, pero nuestra intención es mostrar a cada uno de 
ustedes lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros 
como mutual de seguridad, es necesario darles a conocer que somos un 
organismo administrador del seguro social de accidentes de trabajos y 
enfermedades profesionales.  

 

 Entonces estamos encargados de prevenir, asesorar y ayudar a 
nuestras empresas, a evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales. Esto con el fin de mantener una productividad, evitar el 
tiempo que  es mal acopado, a través de las mismas licencias, pero todo 
enfocado al tema laboral.  

 

 Durante el año tenemos diferentes actividades que nosotros 
real izamos durante el año pasado, dentro de las cuales pudimos traba jar 
con colegios y l iceos de la comuna, que dice relación con los planes de 
emergencia de algunos colegios. Muchos de los colegios y l iceos, no 
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solamente acá sino que a nivel país, recién se motivaron a poder 
implementar los planes y de alguna manera nosot ros hemos ayudado para 
que esto sea una realidad, sabiendo que aún falta para que esto se 
implemente de forma definitiva.  Con las instalaciones del CESFAM nuevo, 
también hubo un trabajo en conjunto, con el tema del plan de emergencia 
y señaléticas, otro tipo de capacitaciones en primeros auxi l ios y en 
definitiva evitar la ocurrencia de accidentes que es lo más importante.  

 

 Por otra parte, están las campañas de prevención de riesgos de 
tránsito en la comuna, a través de una solicitud y reunión que tuvimos c on 
el departamento de salud, que esta dentro del marco de las actividades, 
de la salud en toda la región. Dentro de eso hicimos una campaña de 
prevención junto con Carabineros.  

 

 Para el año 2013, que nos convoca fuertemente, tenemos otras 
actividades que queremos desarrol lar fuertemente. Entre otras campañas 
que queremos hacer con la municipalidad, relacionado al tema de los 
accidentes de tránsito, relacionado también a los riesgos en el sector de 
educación. Yo les voy a mostrar un l istado respecto a los a ccidentes que 
hubo dentro de lo que es la municipalidad, los accidentes con bastante 
tiempo perdido, lo que eso signif ica que fueron algunos graves. Y el fin es 
evitar esos accidentes que perfectamente son evitables.  

 

 También están los temas con evitar riesgo en salud, esta el 
tema de lo biológico y el tema de ruidos y otras actividades que se 
desarrollan, que también nuestra intención es seguir y ahondar mucho 
más en ello. Además de algo que no se ha hecho, ustedes podrán darse 
cuenta que en el propio edi ficio municipal , el tema prevención no ha sido 
un tema fuerte, ha sido un déficit importante y cuando me refiero a 
edificio municipal, me refiero a todas las personas que aquí trabajan. Por 
una u otra razón no hemos tenido la participación que quisiéramos,  
porque falta una persona que este a cargo del tema de prevención.  

 

 También seguir apoyando la implementación de los planes de 
emergencia y no solamente planes de emergencia a nivel de colegios, sino 
que también a nivel comunal, que ese tema es importante  también 
considerarlo. 

 

 Los dos últimos puntos, son temas que debieran estar pero no 
están. Una de ellas es el funcionamiento de los comités paritarios. Ese 
tema es un tema legal. Es un tema que fomenta y ayuda al tema 
preventivo de la misma institución. Esta constituido por los mismos 
trabajadores, elegidos por los propios trabajadores y también gente de 
confianza del Alcalde, que también lo representa. Eso no existe y eso es 
legal. Y lo otro que tampoco que existe es el departamento de prevención 
de riesgos, que también es legal, que tampoco existe. Y cuando digo 
legal, es por la cantidad de trabajadores que tiene la municipalidad, que 
legalmente corresponde que se conforme.  

 

 Además de esto, esas dos cosas que acabo de mencionar, son 
requisitos importantes para la rebaja de la cotización adicional. La 
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cotización adicional es el seguro que paga la municipalidad a la mutual, en 
este caso mensualmente. Si yo tengo estos dos requisitos y tengo de 
acuerdo a mi comportamiento los últimos 3 periodos de accidentabil idad y 
tengo la opción de rebajar , para yo confirmar la rebaja tengo que tener un 
departamento de prevención y tener funcionando los comités paritarios, 
cosa que lamentablemente no es así. Si bien es cierto tuvimos todo el  
trabajo en un momento en conjunto con la misma municipalidad, 
conformamos un comité paritario, pero el comité paritario que hubo, no 
siguió su curso normal, que es una reunión mensual.  

 

 Bueno aquí tengo una estadística del año 2011, donde tuvimos 
como municipalidad 15 accidentes con t iempo perdido, lo cual sumo 449 
días perdidos. Hay unos temas a revisar que tuvimos viendo con don julio, 
que le l lama la atención algunos temas en particular. En eso se considera 
gente de educación y salud y del propio edificio municipal. Esa estadística 
es que de alguna manera afecta a la taza de cotización que yo les 
mencionaba. 

 

 Les nombro a modo de ejemplo, el año 2011  ocurrieron 15 
accidentes con 449 días perdidos y el 2012, que fue mucho mejor, genero 
7 accidentes con 28 días perdidos, o sea, una di ferencia notable que 
ayuda al comportamiento estadístico de la municipalidad.  

 

 Dentro de las distintas actividades que hemos desarrollado con 
la municipalidad. Nosotros siempre hemos estado presentes en actividades 
como el cicl ismo, donde generalmente nosotros colaboramos con la 
presencia de una ambulancia para efecto de cualquier tipo de emergencia, 
colaboramos con la ambulancia, con un paramédico y un conductor. 
También estuvimos presentes con un puesto en el día del campesino , de 
algunas manera también colaboramos con la actividad en el punto de vista 
de la prevención, entregándole a los campesinos distintas tareas 
preventivas en la agricultura.  

 

 Estas son todas obras extra laborales. Por ejemplo también 
participamos en la celebración del día del niño. Trabajamos con los 
desayunos saludables, fomentando el tema de la vida saludable. También 
estuvimos en la actividad del nuevo CESFAM de Negrete, fomentando 
también el tema preventivo. Y las campañas de fiestas patrias que 
también trabajamos con el tema del  volantín, las campañas saludables y el 
tema del alcohol.  

 

  Y lo  último en que estuvimos presentes como mutual, es una 
actividad totalmente ajena a lo que es la mutual en si, que fue el tema de 
aportar con un jardín infantil a f in de año, con una navidad  con sentido, 
que nosotros le l lamamos, en el cual celebramos con ello la navidad y les 
l levamos algunos regalos individuales, cuando digo individual, se refiere a 
la colaboración de cada funcionario que trabaja en la institución.  

 

 Finalizando, le damos las mejores bienvenidas a cada una de 
las personas que ya estaban y las que se vienen sumando a la 
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municipalidad y que nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando con 
ustedes.  

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias. Fue una exposición bastante 
clara y efectivamente, todos nos hemos podido dar cuenta que estamos un 
poco carentes referente a los comités paritarios, que no existen en 
nuestras reparticiones.  

 

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

 

 SR. DIAZ;  Buenos saludar a don Marcelo, también a los demás 
jefes de departamento, vecinos, colegas, Secretario Municipal. Bueno 
personalmente, ya conozco el trabajo que se ha hecho con la mutual de 
seguridad, sabemos que ha sido bastante bueno el aporte que han hecho 
en la comuna y yo sé que en real idad, en este tema siempre hay algo por 
hacer. Los riesgos siempre están presentes, pero en realidad yo quiero 
reiterar algo que siempre he planteado acá, cuando se ha dado la 
oportunidad.  

 

 Bueno sabemos que ahora hay un nuevo Alcalde y yo quiero 
reiterarlo nuevamente, todavía acá no tenemos un plan de emergencia 
comunal. No esta hecho todavía ese plan, entonces  yo creo que eso es 
una tarea que esta pendiente. Bueno y sabemos que los riesgos están. 
Hace pocos días atrás se dijo que la represa tiene una fractura, entonces 
yo creo que es ese el mayor riesgo que hay acá, el tema del río y los 
desbordes. Y eso es lo que yo echo de menos digamos, que haya un mapa 
de evacuación, que haya un mapa de seguridad, donde la gente sepa 
como reaccionar.  

 

 Como también en el caso de los colegios, que haya una 
emergencia en tiempo de clases, donde los papás se preocupan y hay un 
protocolo, como debe ser. Yo creo que en eso se debe trabajar y 
aprovechar el apoyo que tenemos de la mutual. Y este plan debe estar 
coordinado con el plan que cada colegio tenga. Yo pienso en ese sentido 
que también es algo que debe estar en armonía con estos planes, que 
converjan en un plan comunal.  

 

 Felicitarlos por la exposición y seguir contando con el apoyo de 
ustedes. 

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a los 
señores de la mutual, creo que es un trabajo muy importante que ellos 
real izan, lo vienen haciendo por varios años y creo que ha sido un aporte 
al municipio. Y desgraciadamente volver al pasado, ya no tiene sentido, yo 
creo que ahora hay que preocuparse en hacer una reunión y ver todos los 
temas de pro emergencia, porque aquí en Negrete no se ha hecho. Y hoy 
en día como estamos con los terremotos y las l luvias y hay mucho que 
hacer. Y también me pongo en mi lugar, creo que  también puedo ser un 
aporte en la comuna y hacer las cosas como tienen que hacerse, nada 
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más. Es un tarea que tenemos este año y formar los comités de 
emergencia para que esto funcione.  

 

 Darles las gracias a las personas de la mutual, bueno y 
pedirles las disculpas, porque el proyector no estaba presupuestado para 
que estuviese malo. Así que gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Bien, conocida la opinión del concejo en la 
materia. No nos queda más que sumarnos a lo que se nos presenta y 
continuar con esta tarea tal como lo dicen lo señores concejales, en que 
es muy necesario la labor preventiva. Así que de verdad, felicitar y 
agradecer y sumarme a las disculpas del  data show. 

 

 SR. OSCAR MEDEL;  Buenos días señor A lcalde y señores 
concejales. Mi nombre es Oscar Medel, soy director de cartera y 
representante de mutual Los Ángeles. Quiero en alguna medida tomar lo 
que planteaba don Marcelo, la reunión pasada también lo informó y lo 
mencionó. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos, 
experto en emergencia y bomberos, que están trabajando al servicio 
nuestro y al servicio de ustedes también.  

 

 Lo único que les hemos pedido, en alguna medida, referente a 
los comités paritarios que lo tienen al debe, es que ustedes nos pidan la 
coordinación y podamos trabajar  en conjunto. Necesitamos ese 50 % de 
responsabil idad de ustedes y nosotros estamos llanos a poder ayudarlos 
inmediatamente. Y efectivamente, el equipo que tenemos nos puede 
ayudar de forma profesional a poder darle un buen resultado a lo que 
ustedes están mencionados como una solicitud. Así que por favor, cuenten 
con todos los recursos que tenemos a disposición de ustedes  como 
mutual, lo digo como representante de la mutual de Los Ángeles, para que 
llevemos a cabo todas las actividades que tengan proyectadas durante el 
año. Gracias. 

 

 

3.-MODIFICACIÓN PADEM, CREACIÓN DE CARGO DE 
PREVENCIONISTA DE RIESGOS EN DAEM. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N° 3, donde hay una 
modificación al PADEM, para la creación de cargo de prevencionista de 
riesgos en DAEM. Para esto le vamos a pedir a don Oscar del Solar, 
director comunal de educación, que nos entregue algunos det alles de esta 
creación de prevencionista en dicha repartición.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Buenos días a todos los presentes. El 
señor Alcalde me ha instruido y a través del departamento de educación, 
para que consecuentemente lo expuesto anteriormente por el señor 
Castil lo y el señor Medel, entremos de lleno a plantearnos la resolución de 
este tema. Para este efecto hemos puesto en vuestras carpetas, los 
antecedentes legales que respaldan nuestra decisión.  
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 Tienen ustedes ahí un texto, un extracto de la ley N° 16.744, 
la cual establece normas sobre las enfermedades profesionales y 
accidentes del trabajo, que se concreta a través de los decretos que están 
aplicados a continuación. Esta el decreto 54 que establece que en toda 
empresa, que trabajen más de 25 personas, organizaran comités paritarios 
de higiene y seguridad, el decreto 40 que dice toda empresa que ocupe 
más de 100 trabajadores, deberá contar con depart amento de riesgos 
profesionales, dirigidos por un experto en la materia. Y el decreto 67, que 
hace mención a las rebajas de la cotización adicional, las que tiene que 
ver con lo que señalaba el señor Castil lo, en materia de accidentabil idad.  

 

 Una relación que él no la pudo presentar y yo la tengo aquí en 
papel, de la taza de accidentabil idad aquí en la comuna, define  que en el 
año 2010 tuvimos 1, el año 2011 yo tengo 13 aquí, no de 15, hay una 
discrepancia que tenemos que aclarar, y el año 2012  tenemos 9 . 

 

 Referentes a los días que afectan, porque los accidentes 
afectan días de trabajos. Efectivamente el año 2011 esto tuvo 
repercusiones, porque se congrega la mayor cantidad, no tan solo de 
accidentes sino que también de días perdidos por esa razón. Aquí la 
relación esta, como la mutual atiende a la comuna, a la municipal idad y a 
los servicios traspasados, yo tengo una relación, de este total de 21 
accidentes, registrados del 2010 al Diciembre del año 2012, 3 
corresponden al área de salud, 4 al ámbito muni cipal, propiamente tal y 
14 a educación. Educación concentra dos tercios del total de accidentes 
laborales. Todos ellos atendidos por la mutual de seguridad.  

 

 Hemos venido a promover al concejo municipal, la modif icación 
del PADEM 2013, porque para incorporar a un funcionario a la planta del 
departamento de educación municipal, esto tiene que estar consagrado en 
el PADEM, que es nuestro instrumento de planif icación. De ahí entonces, 
que sol icitamos este acuerdo y esta bajo ese título, modificación del 
PADEM, incorporación de un previsionista de riesgos de educación. Seño r 
Alcalde muchas gracias y quedamos abiertos a las consultas que quisieran 
hacernos. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor Del Solar. Pero quisiera agregar 
también en este mismo orden, que al crear este departamento e 
incorporar a este profesional, dicho profesional a lo largo de 2 años, 
estaría con todo lo que significa en ahorro en cierta medida de la 
prevención y la organización de este departamento , se estaría financiando 
su pago. Así que en el fondo, viene a contribuir al mejor desarrollo de 
todas las actividades y con el fin de bajar el costo en lo que es la 
operación de esta área, que es la prevención de riesgos en esta 
repartición. 

 

 Señores concejales sometemos a votación esta materia.  

 

 En votación; 

 SR. JARA; Apruebo señor Alcalde, porque me queda 
absolutamente claro lo planteado por el director de educación. Creo que 
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tenemos que regularizar, por el mejor desarrollo de la comuna y es 
importante avanzar en esto.  
 
               SR. TORRES;  Efectivamente, es de suma importancia que se 
cree este cargo, por lo tanto encuentro muy auspiciosa en esta ocasión, la 
modificación del PADEM, en aras en la contratación de este nuevo 
profesional. Bastante clara la exposición del director del departamento. 
Así que yo también apruebo señor Alcalde.  
 
 SR. PEÑA; Sí Apruebo. 
 
               SR. PEZO; Conociendo los detalles del señor Del Solar, 
creemos que es importante bajar los riesgos de los accidentes laborales. 
Apruebo señor Alcalde.  
 
               SR. DIAZ;  Antes de votar me gustaría. Yo pienso que bueno, 
a cualquiera que le pregunten, si le gustaría que hubiera un 
prevensionista de riesgos, yo creo que nadie diría que no, pero lo que a 
mi me preocupa un poco. Es justamente educación, es uno de los 
departamentos que tiene problemas de financiamiento.  
 

 Entonces, me gustaría saber si realmente, cómo se va a f inanciar 
este cargo, los recursos de donde van a salir. Bueno tengo entendido que 
se va a llamar a concurso en el l iceo la Frontera y va a ver un nuevo  
gasto. Eso es lo que me preocupa, porque también a mi a lo mejor me 
hubiese gustado haber escuchado, que se creara el cargo de coordinador 
comunal de la SEP, que en otros departamentos de educación hay , que es 
como un jefe técnico comunal de UTP, que tamb ién yo encuentro que es 
tan importante como este, pero me gustaría primero antes de votar, ver el 
tema del financiamiento.  
 

SR. QUINTANA; Bueno primero que nada yo creo que es algo 
muy importante, es un cargo que debe crearse acá en la comuna, pero a 
mi me gustaría que fuera un comité paritario, junto con salud y 
municipalidad, no solamente que hablemos de un técnico, sino de un 
ingeniero. Yo creo que las cosas hay que hacerlas como corresponde y lo 
más principal, que esto se llame a concurso, para que de esta forma, 
tengan posibi l idades todos los interesados en hacer una buena gestión por 
la comuna de Negrete.  

 
SR. ALCALDE;  Señor del Solar es posible, responder  el tema 

del financiamiento de esta nueva contratación, que estamos sometiendo al  
concejo. 

 
SR. OSCAR DEL SOLAR;  En mis manos tengo un documento, 

que fue solicitado a la  mutual de seguridad, respecto de la variación al  
monto a cotizar, que después del comportamiento que yo les describí, en 
materia de accidentes, de una cotización total de una situación actual de 
$ 3.162.529 pesos, baja a $ 2.956.277 pesos, lo que da una variación de $ 
206.252 pesos. Tenemos ya ahí, parte de la fuente de financiamiento.  

 
 Quiero recordarles conjuntamente con esto que la 

administración anterior había definido la incorporación de una persona en 
este ámbito, lo que no pudo ser posible , justamente porque esto no 
estaba resuelto de esta manera. Además de alguien para poner al día en 
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los establecimientos, todo lo que fuera apego y respeto  a la normativa 
vigente, que determina el funcionamiento de los establecimientos, del 
servicio de salud por ejemplo, del ministerio de educación . Lo que fue 
descartado, terminó en Diciembre, no continuo. Y teniendo nosotros para 
responder, efectivamente por esos cargos. De tal manera que no hay  
inconveniente alguno, lo digo responsablemente.  

 
 De todas maneras esto es una inversión y pido que lo asuman 

de esta manera, como lo planteó el señor Alcalde. Efectivamente esta taza 
que se mantiene por 2 años, se va a ver reducida porque los programas 
de prevención que vamos a poder implementar, van a seguramente, 
permitir, la rebaja de esto, de la cantidad de esto, no nos cabe la menor 
duda. 

 
 Adicionalmente de esto, yo creo que no es un dato menor, 

también la persona que se incorpore, va a trabajar con  la especialidad de 
telecomunicaciones, en enseñanza media, en materia de prevención de 
riesgos, lo que va a permitir que estos jóvenes salgan con una 
certif icación al respecto. Lo que mejora su formación para empezar y el 
abre las puertas en su desempeño laboral. 

 
 Y aprovecho de contestar un par de situaciones que ustedes 

señalaban. El l lamado a concurso de la dirección del l iceo de básica , de 
acuerdo a las nuevas definiciones de la ley 20.501, tiene un costo que lo 
asume el gobierno, esos recursos se sol icitan al gobierno. Son para la 
contratación de una entidad externa, la que analiza los antecedentes de 
las personas que postulan. Así que eso no conlleva a ningún gasto 
adicional para nosotros  

 
SR. ALCALDE; Señor concejal Marcelo Díaz, yo creo que ya 

tenemos una respuesta clara en relación al f inanciamiento de la 
incorporación del profesional , para la tarea que estamos analizando, que 
es un previsionista de riesgos. Así le ofrezco nuevamente la palabra, para 
emitir el voto. 
 

SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; No se si tendrán determinado la persona o se 
va a llamar a concurso como corresponde.  
 
 SR. ALCALDE; No existe la contratación, pero sí existe el 
acuerdo de que creemos el espacio para tener y contar con un profesional 
de la materia.   

 

 SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Atendida la posición 
de cada uno de los concejales, el acuerdo es favorable, en que se cree el 
cargo para un prevencionista de riesgo en el DAEM. 
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 ACUERDO N º 1796/2013  

 
 El H. Concejo Municipal,  ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que se autoriza la modificación del PADEM del año 
2013, con el propósito de la crear el cargo de un Prevencionista de 
Riesgos, que desempeñará funciones en el DAEM.  
 
 
 
4.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DE PATENTES. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto N° 4, se solicita acuerdo para 
reunión de comisión de patentes . En esta materia, ya nos vemos 
enfrentados a la demanda que viene de distintas empresas y particulares , 
por la renovación y por la apertura de algunas patentes y alcoholes. La 
verdad es que en esta materia, para que nosotros tengamos conocimiento. 
Le vamos a pedir en primera instancia al director subrogante de tránsito y 
patentes, que nos de a conocer y nos exponga sobre el particular.  

 

 SR. JORGE BURGOS; Gracias señor Alcalde. Buenos días 
señores concejales, colegas presentes. Lo cierto es que este es un tema 
que se debe dar todos los años, donde el concejo, tiene que tomar un 
acuerdo, para la renovación de las patentes de alcoholes . Y por eso es 
que, del departamento nuestro le solicité al Alcalde, que lo pusiera en 
tabla, en cuanto sería necesario la comisión en este caso, de patentes 
pudiera reunirse, para l legar a algunos acuerdos sobre la materia y en lo 
posible y así debiera ser ojala, una reunión para  sancionar esta situación, 
que es un tema que se debe dar, como vuelvo a repetir por ley, todos los 
años. Y hay que tomar un acuerdo del concejo, del cuerpo colegiado, que 
en esta instancia, es de Enero a Junio del año 2013. Eso Alcalde.  

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor Burgos. Para ahondar un poco 
más en la materia, le quiero pedir al asesor jurídico, que también 
manifieste su apreciación al respecto, de lo que estamos tratando.  

 

 SR. VALDEMAR BENITEZ;  Gracias señores concejales. Se 
confeccionó un informe respecto a una situación bien particular, que tiene 
que ver con la renovación de la patente de alcoholes, de un ciudadano, 
que tiene la calidad de concejal de la comuna de Renaico. Es sobre ese 
particular por el cual yo me quiero pronunciar.  

 

 Como introducción señalarles que, si se cumple con los 
requisitos legales, tiene que aprobarse y tiene que otorgársele la patente 
a quienes la soliciten, de lo contrario estaríamos siendo nosotros 
arbitrarios y comprometiendo eventualmente, el mismo, incluso el 
patrimonio municipal, ya que esto genera acciones a los ciudadanos, que 
se les niega de forma arbitraria o ilegal un determinado permiso.  

 

 La ley establece que el Alcalde requiere de acuerdo del 
concejo para otorgar, caducar, renovar y trasladar las patentes de 
alcoholes. Por lo tanto el concejo municipal es quien debe aprobar. Ahora 
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es importante que sepa el concejo municipal  que la aprobación o la no 
aprobación, no debe ser infundada. El pronunciamiento del concejo 
municipal debe ser fundado.  

 

 Y en este punto yo quisiera ahondar con un poco más de 
detal le, particularmente revisando el registro de las patentes, que todavía 
están vigentes en el departamento municipal. Tenemos solamente un caso 
que nos genera cierto nivel de conflicto y es precisamente la renovación 
de la patente de alcoholes, que es del señor Felipe Pino Cuevas, actual 
concejal de la comuna de Renaico. Respecto del resto, no se ve mayor 
complicación. Habrá que esperar el pronunciamiento de las juntas de 
vecinos, respectivas. Toda vez que se requiere acuerdo de concejo y 
consulta a la junta de vecinos. Estando aquello cumplido deberá 
otorgársele, siempre y cuando se cumpla con el porcentaje, la proporción 
de las autorizaciones de las patentes de alcoholes, es de cada 600 
habitantes, una patente. No podemos sobrepasarnos de aquello, eso el 
departamento lo tiene súper claro y por cierto esta zanjado.  

 

 Por lo pronto cumpliéndose todos estos requisitos, la 
proporción en primer lugar. Luego el acuerdo del concejo y la consulta a 
la junta de vecinos respectiva, debiera necesariamente otorgarse esta 
autorización. No obstante de ello , tenemos el inconveniente que se nos 
presenta por la situación del señor Pino, toda vez que y esto esta en el 
informe, que espero se lo hayan enviado.  

 

 SR. JORGE BURGOS; Disculpe. Lo que pasa es que a mí me 
llego ayer ese informe. Y se lo acabo de pasar al Alcalde en estos 
momentos. 

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; En primer lugar no podemos 
renovarle la patente al señor Pino, porque el texto de patentes y alcoholes 
en su artículo 4, numeral 5, impone, la imposibil idad de concederla 
autorización a quién ostente la cal idad de concejal. No pueden tener 
patentes de alcoholes, aquellas personas que sean concejales. No 
solamente los concejales, sino que es por la calidad de concejal. Además 
hay una serie de funcionarios públicos y autoridades que están limitadas 
al desarrollo de esta actividad económica. En eso están los ministros de 
estado, jueces de la corte.  

 

 El texto dice no podrá concederse autorización para la venta 
de bebidas alcohólicas a las siguientes personas: los miembros del 
congreso nacional, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los 
tribunales de justicia. Los empleados o funcionarios fiscales o municipales. 
Antes se les negaba la patente por este numerando. Los que hayan sido 
condenados por crímenes y simples delitos. Los dueños o administradores 
de negocios, que hayan sido clausurados definitivamente. Los cons ejeros 
regionales, concejales y los menores de 18 años.  

 

 La parte en que resiste un análisis, es aquella que di ce 
relación con el l ímite de esta inhabilidad, se ha planteado si esto es 
solamente para la comuna en que ejercen el cargo de concejal y al 
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respecto es un tema que ya se ha zanjado, los dictámenes de la 
contraloría y una que se cita en el informe que se le s va a entregar, a 
continuación del concejo municipal y la verdad de las cosas, que además 
es un tema de interpretación de normas , que el señor Díaz también me 
puede corroborar.  

 

  En derecho público solo podemos hacer lo que esta autorizado 
por la norma, si no se hace distinción. Si es legislación, el legislador no 
hace mayor distinción, sino hace interpretación de aquella, mal puede 
hacer la interpretación. Estamos limitados, ya que se señala en forma 
genérica, que el cargo, la cal idad de concejal y no se  existe un texto que 
explique, o si se adhiere al territorio jurisdiccional, en la comuna que 
tenga la municipalidad, respecto a la cual ejerce el cargo. Tenemos que 
entender que esta es una l imitación de orden general.  

 

 Por lo pronto, un concejal de Arica, no puede tener patente de 
alcoholes en Punta Arenas y pal caso particular, un concejal de Renaico no 
puede tener una patente de alcoholes en Negrete.  

 

 La manera que tenemos que proceder. Cuando uno habla de 
renovación de patentes de alcoholes. Suele hacerse la idea de que alguien 
solicita la renovación y no es así, estas son renovaciones automáticas, que 
se perfeccionan con el pago del valor, del derecho. Por lo tanto lo que 
tiene que hacer la municipalidad es que por iniciativa del Alcalde, previo 
estudio de la comisión de patentes, se adopte el acuerdo de caducar esta 
patente. Adoptado ese acuerdo se debe dictar un decreto Alcaldicio que 
caduque la patente de alcoholes del señor Pino, por haber incurrido en 
esta inhabil idad. Y con posterioridad de aque llo debe notificarse conforme 
a las normas establecidas, para la material ización y regularización, de los 
actos de los órganos del estado.  

 

 De esa manera estaríamos perfeccionado la situación , sin 
incurrir en faltas de carácter procedimentales. Las cuales  por cierto 
también podrían dar, cierto tipo de acciones legales en contra de la 
municipalidad. Es importante y que quede claro, que aquí no se esta 
transgrediendo un derecho del señor Pino, toda vez que lo que se esta 
haciendo incluso, nosotros haciendo l a pega. La municipalidad esta 
cumpliendo la norma y por cierto protegiendo al señor Pino, porque si el  
señor Pino llegara a tener una patente de alcoholes, entraría en una 
inhabilidad sobreviniente y podría ser sujeto de acciones que, sus propios 
colegas debieran iniciar, frente al tribunal electoral.  

 

 Lo otro importante y esto también esta conteni do en el 
informe, es que aún cuando no se solicitó, considero muy importante 
señalarles que, en cuanto a la constitucionalidad de caducar esta patente 
de alcoholes, no hay ningún inconveniente. Si bien es cierto esta 
circunscrito y garantizado en al constitución el ejercicio de algún tipo de 
actividad económica, efectivamente esta limitado, esta sujeto a la acción 
de que se cumpla la normativa vigente. Esta normat iva esta vigente, la 
que impide que un concejal sea autorizado para vender alcohol. Por lo 
tanto estaríamos dentro de la norma, la constitución no esta siendo 
vulnerada, ninguna garantía constitucional, estamos obrando dentro de las 
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esferas de las atribuciones de la municipalidad, sin pasar a llevar el 
derecho y las garantías constitucionales. 

 

 Es importante que se converse esto con la comisión, para que 
quede en tabla la próxima semana, el tema de la revisión de las patentes 
de alcoholes y en esa sesión, adoptar el acuerdo de caducar esta patente, 
para que el Alcalde con posterioridad tramite el decreto y su posterior 
notificación. Es todo en cuanto tengo que informar.  

 

 SR. JORGE BURGOS;  Quiero decir que por el solo ministerio 
de la ley, se impone este tema que estaba enunciando el Abogado Asesor, 
incluso esta en lo cierto y hay dictámenes respecto a eso.  

 

 Lo que sí pediría, si se pudiera agil izar el tema de la reunión 
de la comisión, por cuanto nosotros debemos trabajar en el tema de rol de 
patentes, para que tengamos tanto el asunto de alcoholes, como el resto 
de las patentes comerciales, ya que son ingresos para el municipio.  

 

 SR. WALDEMAR BENITEZ; Es importante señalar que aún 
esta funcionado el local del señor Pino, ya que si no lo hacemos, 
tendremos que ir a sacarle un parte. Por eso es importante que 
adoptemos luego el acuerdo, para que quede saneado ese asunto.  

 

 SR. QUINTANA; Quiero agregar algo al respecto. Referente a 
la discotequera del señor Pino. Esa discoteque actualmente esta 
funcionado clandestinamente, porque la discoteque funcionaba como las 
Trankas, en un terreno arrendado al lado, con una patente de restorán 
arrendada. Este caballero se cambio, compró un terreno e hizo una 
discoteque, donde ni pidió los permisos municipales para constru ir. Ahora 
se llama discoteque los Tronkos y jamás pasó por el concejo, la 
autorización de la discoteque los Tronkos . 

 

 SR. ALCALDE; Ya nos queda claro señores concejales, señor 
asesor. No nos queda más que apegarnos a la normativa vigente, para lo 
cual ya existen las comisiones. En la comisión de tránsito y patentes esta 
como presidente don Jorge Pezo y la integra también don Carlos Torres. 
Lo primero es tener todos los antecedentes, yo creo que la exposición fue 
clara y categórica. Y solamente queda tomar todas las medidas, para que 
este municipio no se vea involucrado, tal como lo manifestaba el asesor 
jurídico, en ninguna situación de litigio o cosas por el estilo.  

 

 Aquí falta por agregar, que falta el pronunciamiento de la 
junta de vecinos y todo lo que corresponde para tener una sanción bien 
informada al respecto. 

 

 Así que señores concejales, aludidos como los integrantes de 
la comisión de tránsito y patentes. Yo creo que ustedes tienen la palabra, 
para que se puedan reunir.  

 



Acta Nº 637 del 09 de Enero del 2013. 14 

 Se ofrece la palabra respecto al tema. 

 

 SR. JARA; Sí yo estoy de acuerdo para que se reúna la 
comisión de patentes, para ver tema. Yo creo que esto hay que analizarlo 
fríamente, ya que aquí no podemos andar con especulaciones. Entiendo, 
que si legalmente el actual concejal Pino, que pertenece a la comuna de 
Renaico, no puede por ser concejal, esta claramente inhabilitado. Sin 
embargo lo que me extraña, que hasta este minuto este funcionado, 
según lo que plantea el concejal Quintana, un local, que según el esta 
ilegalmente y ha sido fiscalizado por Carabineros y bueno qué pasó.  
 
  SR. TORRES;  Me quedo muy clara la situación y yo creo que 
aquí, no queda otra que reunirse en torno a esto y tratar de fallar 
apegado a derecho, como decía aquí el l icenciado, porque esta fuera de 
norma y no hay nada que hacerle . En el tema de tránsito y patente, me 
pongo a disposición del jefe del departamento, para hacer la reunión a la 
brevedad posible, con el presidente acá. Creo que son temas que hay que 
analizar y finiquitar lo antes posible.  
 
 SR. PEÑA;  Primero que todo saludar a los vecinos. La ley es 
clara, ya el señor Valdemar ha sido claro. Esperar la reunión de la 
comisión y que se dictamine de acuerdo a la ley.  
 
               SR. PEZO; En mi calidad de presidente de la comisión de 
tránsito y patentes. Me quedo muy clara la exposición del señor Valdemar 
Benítez, asesor jurídico de la municipalidad, donde también yo había 
tenido acceso a esa información y concuerdo con lo que usted dice. Eso 
sería. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Respecto a como se trabaja 
el tema de la reunión de las comisiones. Al  presidente de la comisión se le 
pregunta, cuando usted desea reunir y él hace una propuesta y se vota de 
inmediato. Es un tema urgente y yo creo que deberían reunirse a 
continuación del termino de la sesión y dejar de inmediato establecido en 
esta reunión, cuando se va a reunir extra ordinariamente el concejo, para 
evitar la citación que tengo que hacerle a cada uno de los concejales. 
Entonces usted debería proponerle al señor Al calde, que le gustaría 
reunirse  el día y a tal hora, él acepta y somete a votación, se vota y 
queda establecido. 

 

 SR. PEZO;  Efectivamente señor Secretario Municipal, tenía 
que conversarlo con mi colega Carlos Torres. Después de este concejo nos 
vamos a reunir, para zanjar luego es te problema y pienso que, deberíamos 
reunirnos ahora. 

 

 SR. ALCALDE; Si se toma el acuerdo una vez terminando el 
concejo, yo creo que media hora o una hora debería quedar zanjada la 
situación 

 

 SR. PEZO;  Entonces terminando el concejo nos reunimos.  
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 SR. QUINTANA; Acotar un poco más. Ustedes como se van a 
reunir ahora, hay que avisarle al señor director de tránsito, é l tiene que 
traer a una secretaria para que tome nota y usted en la próxima reunión 
de concejo informa. 

 

 SR. DIAZ; ¿Hasta cuando hay plazo para aprobar todas las 
patentes? 

 

 SR JORGE BURGOS;  Hasta el 31 de Enero. Y como este es el 
último concejo, se debe llamar a un concejo extraordinario. 

 

 SR. ALCALDE;  No me quiero salir del tema, pero se va hacer 
imprescindible, un concejo extraordinario en el mes de Enero y creo que 
no vamos a tener mayores dificultades al respecto.  

 

 Entonces vamos a tomar acuerdo para que sesione la comisión 
de patentes una vez terminado este concejo.  

 

 En votación; 

 SR. JARA; Sí  de Acuerdo 
               SR. TORRES;  Sí de Acuerdo 
 SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 
              SR. PEZO; Sí de Acuerdo 
          SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
 SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  
 
 

 ACUERDO N º 1797/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo para que se reúna la comisión de tránsito y patentes, 
una vez acabada la sesión del concejo del día 04 de Enero, para 
analizar la renovación de las patentes municipales de alcoholes 
para el período 2013. 
 
 
5.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO, PARA ELABORAR REGLAMENTO BECA 
MUNICIPAL 

  

 SR. ALCALDE; El punto N° 5 dice, donde se solicita acuerdo 
para la reunión de la comisión de desarrollo comunitario para elaborar 
reglamento de la beca municipal  

 

 En esta comisión que esta integrada por don Carlos Torres y 
don Sergio Quintana. La idea es señores concejales, me parece prudente 
que estas becas y beneficios, sean adjudicadas en forma más pluralista . 



Acta Nº 637 del 09 de Enero del 2013. 16 

Yo no quiero tener la tremenda responsabilidad, que significa oto rgar una 
beca, a un estudiante determinado, quiero que esto sea más abierto, más 
transparente. La verdad es que quiero que esta comisión integrada por 
DiDECO, porque no si me puedo integrar a ella, que sea en un conjunto, 
caso a caso para otorgar este bene ficio. 

 

 Señores concejales les ofrezco la palabra al respecto.  

 

 En votación; 

 SR. JARA; Apruebo la solicitud, para que se realice la reunión 
de desarrollo comunitario, para ver el tema puntual de las becas.  
 
               SR. TORRES; Señor Alcalde como presidente de esta comisión, 
yo también apruebo. Y le encuentro totalmente la razón de lo que le 
acabo de señalar señor Alcalde. Este es un tema muy delicado y merece 
una transparencia necesaria. Y nuestra intención es poder reunirnos el día 
lunes a las 10 de la mañana. Es necesario conversar de este tema, para 
tomar el acuerdo. Ya que aquí estamos jugando con los sueños de muchos 
jóvenes y tenemos que ser lo más transparente y ecuánime posible, para 
ayudar y que estos recursos lleguen a las personas que más lo necesiten. 
 
 SR. PEÑA; Primero que todo Apruebo. Y me sumo a las 
palabras suyas y de don Carlos Torres . Es un tema importante y aquí la 
transparencia tiene que ser esencial. Creo que no hay que jugar con las 
necesidades de la gente y hay que elegir bien a los estudiantes que 
merecen esto. 
  
 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, comparto con lo que dice el 
presidente de la comisión don Carlos Torres, los beneficios son para 
quienes lo necesitan por lo tanto espero que tomen una muy buena 
determinación con el colega Quintana para que los niños de la comuna 
puedan acceder a este beneficio y salgan adelante con sus estudios señor 
Alcalde 
 
 SR. DIAZ; Bueno yo creo que es importante que este 
reglamento se haga porque, como se ha dicho, que las becas sean para 
los jóvenes que más la necesiten y que no cause después suspicacias y 
otro tipo de dudas. Así que Apruebo también.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada dar las gracias , yo 
creo que es un tema muy importante, lo que vamos hacer el día lunes 
porque creo que por primera vez se va a reunir la comisión de desarrol lo 
comunitario, para elaborar el tema de las becas municipales. Es un tema 
muy importante, ya que hay familias que lo necesitan mucho y siempre se 
les ha cerrado la puerta y eso en una comuna  como la de Negrete, no 
debe ser. Así que el lunes queremos dar una solución a todo eso y 
plantear las cosas como corresponde.  
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces no nos 
queda más que adoptar el acuerdo, para hacer la  reunión el próximo lunes 
14 de Enero, a las 10:00 de la mañana 
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 ACUERDO N º 1798/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, el día lunes 
14 de Enero a las 10:00 horas, en la sala de sesiones, con el 
propósito de elaborar un reglamento para el otorgamiento de las 
becas municipales, a los estudiantes de la comuna.  

 

 

6.-SOLICITA ACUERDO PARA FECHAS DE REUNIONES DEL CONCEJO 
MES DE FEBRERO. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno ahora vamos a someter a acuerdo las 
fechas de las reuniones del concejo del mes de Febrero. Fechas para los 
próximos concejos del mes de febrero, se aceptan propuestas  

 

 SR. QUINTANA; Puede ser los días 6, 13 y 20 de Febrero.  

 

 SR. PEÑA; Pueden ser los días 6, 8 y 13 de Febrero. Tal como 
lo hicimos en Enero. 

 

 SR. ALCALDE; Puede también ser los días 20, 22 y 27 de 
Febrero. Por ahí anda la cosa.  

 

 Entonces tomemos la votación.  

 

 En votación; 

 SR. JARA; Sí Apruebo. 
               SR. TORRES; Sí Apruebo. 
 SR. PEÑA; Sí Apruebo. 
               SR. PEZO; Sí Apruebo. 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo.  
                
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 1799/2013  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo en que se modifican las fechas de las reuniones del 
Concejo en mes de Febrero. Las cuales se efectuaran los días 
Miércoles 20, Viernes 22 y Miércoles 27 de Febrero, 
respectivamente. 
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7.-PUNTOS VARIOS 
 

 SR. ALCALDE; Y en el punto N° 7, tenemos los puntos varios. 
Señores concejales, se ofrece la palabra en puntos varios.  

  

 SR. PEÑA; Quiero tocar un punto que esta perjudicando a la 
mayoría de los vecinos negretinos y que es en el sector de la calle 
principal, entre 21 de mayo e Ignacio Carrera Pinto, donde el pavimento 
se esta levantando demasiado y la pronunciación es muy notoria . En 
real idad quiero hacer un llamado para que lo tenga presente señor 
Alcalde, porque los automovil istas lo están sufriendo . 

 

 El segundo punto, yo conformo la comisión de salud en calidad 
de suplente, en realidad no es una cacería esto, pero ayer fui al CESFAM, 
a las 3 de la tarde y estaban en reunión y efectivamente ellos tienen 
reunión los días martes y ese derecho no se les debe quitar, para el buen 
funcionamiento del CESFAM, pero hay dos áreas que no deben quedar 
solas, que es el área de SOME y la OIRS y efectivamente ayer a esa hora, 
no había nadie. Estuve 20 minutos, esperando una hora para un examen, 
había más gente y es para que el director o directora, lo tengan presente 
dentro de sus funciones, que el CESFAM no puede paralizar su función, en 
esas dos áreas, específicamente.  

 

 SR. PEZO;  Señor Alcalde quiero hacer una acotación con 
respecto a un problema que sufre una profesora de la escuela de Rihue. 
Voy a leer un párrafo que les manda a los concejales de la comuna de 
Negrete, que es de parte de la señora Eugenia Moraga. Dice:  

 

 Escribo esta carta para conocer la situación laboral,  inédita, que 
me aqueja en mis 31 años de servicio en la escuela de Rihue F -1051.  El lunes 
28 de Diciembre del año 2012, a las 11:00 ho ras, el  señor director de la 
escuela de Rihue, don Sergio Regla Ramírez, me comunica verbalmente , que no 
contara con mis servicios para el año 2013, aduciendo motivos como, entregar  
mis l icencias médicas en el DAEM, que es lo que mandata la ley de isapres.  
Efectivamente tomé esta decisión porque una de las licencias que entregué en 
mi lugar de trabajo,  fue presentada fuera de plazo, en la isapre Cruz Blanca, la 
que fue rechazada y cancelada por el empleador. Y la otra razón aducida es la 
falta de feeling.  

 

  Bueno es larga la carta, con más tiempo la vamos a estudiar. 
Ella esta muy afectada, donde ella es una docente muy reconocida y 
certif icada, ya que aquí hay un certif icado de asignación pedagógica, 
donde dice lo siguiente:  

 

 Mediante el presente document o, certifico que la señora maría 
Eugenia Moraga Cartéz, fue acreditada para recibir la asignación pedagógica,  
en el proceso de postulación del año 2008, según consta  la  resolución. A esta 
acreditada, le da derecho a los siguientes beneficios.  Certificació n de 
excelencia valida en todo el  territorio nacional.  
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 Por lo tanto me parece raro Alcalde, que el director este 
tomando determinaciones que no corresponden con esta docente, que esta 
muy preocupada. 

 

 También se dirige a los señores concejales de la comuna de 
Negrete, la señora Lesly Muños Novoa, que es de profesión psicóloga, de 
la universidad Andrés Bello, Magister en cl ínica en la misma universidad.  

 

 Actualmente profesional  a contrata en la comuna de Negrete,  
donde dice: que en el departamento de ed ucación, DAEM, en segundo año por 
consecutivo me desempeño como psicóloga en las 3 escuelas rurales de la 
comuna, a saber escuela F -1052 de Coihue, escuela G-1049 de Vaquería y la 
escuela F-1051 de Rihue, con un total de 44 horas respectivas, en los 3 
establecimientos.  

 

 La situación que expongo hace referencia ,  exclusivamente al  
director de la escuela F -1051 de Rihue, Sergio La Regla Ramírez, el cual  desde 
mi punto de vista netamente profesional, carece de los siguientes aspectos 
considerados esenciales en el cargo que demanda tanta responsabi l idad como es 
ser director de un establecimiento educacional. Carece de l iderazgo 
administrativo, l iderazgo directivo…  

 

 En realidad es larga la carta señor Alcalde, donde me 
manifiesta la profesora, muy molesta por esta determinación que toma el 
director de la escuela.  

 

 También quiero exponer delante de mis colegas concejales, 
que esta es una represalia, no son problemas profesionales, porque ella 
tiene su certif icado de asignación pedagógica, donde es una profesora  que 
tiene un muy alto nivel de aprendizaje y esta preocupada y quiere que el 
señor Alcalde con los concejales, tomen cartas en el asunto, porque lleva 
31 años educando.  

 Se merece el respeto como educadora, se merece que salga 
por la puerta ancha, como lo va hacer la señora Mónica Vásquez del l iceo 
la Frontera. Eso sería respecto a la educación de la comuna de Negrete.  

  

 SR. DIAZ; En relación a lo que dice don Jorge Pezo , la verdad 
que yo hace pocos días me enteré de esta situación, que realmente me 
sorprendió mucho. Yo no sé, pero aquí se habla que el director la 
despidió, se supone que el empleador es el Alcalde. Ahí tengo la duda, por 
qué se cita al director. Bueno, yo tengo buenas referencias de la 
profesora, yo sé que ella fue profesora destacada, con un muy buen 
desempeño en lo que es, a nivel de la evaluación de los profesores y me 
sorprende. Bueno yo sé que acá hay un colegio de profesores.  

 

 Y no sé bajo que circunstancias se le notif icó, porque ella es 
una profesora que es de planta, entonces no sé, si se hizo un sumario, 
entonces no se sabe bajo que causal se le desvinculo o termino su 
contrato. 
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 SR. ALCALDE; Bueno esta situación se arrastra del 31 de 
Diciembre. La verdad que cuando ya nos retirábamos, alrededor de las 
14:00 horas, me llaman a mí y me informan que hay una situación 
particular en el establecimiento de Rihue. Y efectivamente había una 
situación incómoda, en que ninguno de los dos quería ceder, por un lado 
el director, ya había comunicado el tema verbalmente. Pero este no es un 
despido, él estaba poniendo a disposición a la profesional, al director 
comunal, para que la reubicara en otro establecimiento, a solicitud de él.  

 

 Efectivamente a ese episodio concurrió, la señora Mónica Soto, 
que es la presidenta del colegio de profesores y entre los dos la 
persuadimos, de su decisión que tenía hasta ese minuto, de permanecer 
prácticamente, en un tiempo indefinido dentro del establecimiento.  

 

 Afortunadamente logramos salir de este impase, con algunos 
compromisos, que en cierta medida están en desarrol lo. El director de ese 
establecimiento, le hizo llegar por escrito todos sus descargos al director 
del DAEM, él esta haciendo el anál isis y va a entregar su pronunciamiento 
y tiene que entregármelo a la brevedad y también por escrito, respecto  a 
cuales son las situaciones de ambas partes, para este episodio.  

 

 Y por otro lado agregar que la decisión en cierta medida, esta 
un poco equivocada de parte del director, porque lo primero que se me 
informó, que adoptar decisiones de este tipo, hay que tener muy claro lo 
que dice el PADEM. Y el PADEM defiende a sus profesores. Así que yo creo 
que hay que mantener un poco de calma en esta situación. Yo creo que 
hay que esperar los plazos correspondientes, siempre cuando sean 
prudentes y obviamente yo les voy a dar a conocer el informe que elabore 
la dirección comunal de educación . 

 

 También para informarle la situación a esta profesora, que en 
cierta medida tiene sus razones de preocupación, dado que tiene una 
basta trayectoria en el establecimiento y que tendrá que estar claro en 
dicho informe. 

 

 SR. DIAZ; Bueno sobre este mismo punto igual. Yo creo que 
hay que tener mucho cuidado, porque ya tuvimos  la experiencia con lo 
que paso con la profesora  Alicia. También ella fue trasladada a otro 
colegio, ella frente a eso puso una demanda a la municipalidad. Por eso 
hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, porque a lo 
mejor un traslado, una profesora que ha sido bien evaluada, puede ser 
que se tome como un  menoscabo. Igual, toda acción que se det ermine, 
tiene que ser bien estudiada.  

 

 Bueno el otro punto que yo lo tenía para tocar acá en el 
concejo, es justamente lo que se trató en el concejo anterior. Y me da la 
impresión que acá anda el presidente de la directiva de  El Agro. Pero 
estuve este fin de semana en el sector de El Agro. Y bueno es el segundo 
o tercer año que tiene problemas con el agua , que digamos el agua en el 
día prácticamente se corta.  Bueno también me di cuenta que hay algunas 
piscinas. Pero al margen de eso, yo creo que ahí el problema de fondo es 
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un tema que pasa por una bomba más potente, pozo más profundo, o a lo 
mejor el número de socios se ha ido incrementando con el t iempo.  

 

 Bueno esto se esta repitiendo en varios sectores. En el sector 
del El Sauce también bomberos están l levando el suministro de agua. Yo 
creo que a este problema tenemos que darle prioridad, porque el agua es 
fundamental. Y seguir trabajando en lo otros proyectos que ya se 
concretaron, de los pozos profundos. Así que solamente eso.  

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada, ceo que es 
lamentable lo que esta sucediendo con esta profesora, creo señor Alcalde 
que hay que hacer un análisis más profundo, en lo que es referente al 
colegio de Rihue porque ya l levamos aproximadamente 2 años y en 2 años 
se han retirado mas de 100 alumnos, que contemplaba la matricula 
anterior y creo que eso es preocupante, es decir, hay algo que no esta 
funcionando y hay que colocarle atajos. Porque para mi trasladar a una 
profesora, catalogada con excelencia, no sé en que mundo estamos 
viviendo, porque yo prefiero tener 5 profesores catalogados de excelencia 
y no 20 que son más o menos. Entonces hay que dar una solución y hablar 
con el señor director y señalarle que el que toma la decisión es el señor 
Alcalde y no él y que no corra con colores propios, porque eso no 
corresponde. 

 

 También, ayer estuve conversando con unos señores de la 
plaza y me piden que la música se coloque un poco más baja, porque la 
mayoría del contorno de la plaza hay gente adulta y eso se torna molesto.  

 

 También creo que es muy importante, hacer un proyecto y 
presentarlo al Gobierno Regional, solicitando un camión especial par hacer 
pozos. Porque acá la comuna lo necesita  urgente, ya no se puede esperar 
y creo que es esa la solución, porque se nos pueden presentar muchos 
problemas a futuro, porque hay que prevenir, porque ya estamos teniendo 
problemas en El Consuelo, El Agro y así sucesivamente. Así que demos 
soluciones antes, para que no nos lamentemos después. Eso no más sería.  

 

 SR. JARA; La verdad que yo me quiero sumar a lo planteado 
por el concejal Marcelo Díaz y por el concejal Quintana, en cuanto al tema 
del problema del agua que tenemos, porque ya no es el sector de El Agro 
solamente, sino que son varios sectores que se nos están sumando y 
debiéramos tomarlo ya responsablemente. Y este es un problema que 
atañe a muchos vecinos.  

 

 SR. ALCALDE; La verdad que estamos muy preocupados. Yo lo 
expuse en el concejo anterior y la verdad, hemos agotado varias 
instancias. La primera, que era lo más practico y cercano que teníamos, 
era un camión que tiene la municipal idad de Mulchén. Yo tome contacto 
con el Alcalde y efectivamente tiene la disponibi l idad de colaborarme, 
pero justo tiene un problema con la puntera. Él me dice que dentro de 10 
días, tendría esto ya solucionado y ya no tendría problemas en facil i tarnos 
este camión, para cuando los problemas sean de profundizar los pozos.  
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 Yo le encuentro toda la razón, porque si es necesario tener un 
proyecto, para la compra de un camión para este tipo de actividades, de 
construir pozos profundos. Pero esta vía no es de muy corto aliento. 
Todos sabemos lo que significa la confección del proyecto y el  
financiamiento posterior, esto no es prácticamente de un año para otro.  

 

 Entonces, los problemas son reales y nadie los puede  negar. 
Estamos haciendo lo humanamente posible en varias situaciones, que 
estamos enfrentando y la verdad que ni siquiera me atrevo a pedirles 
paciencia, solamente un poco de comprensión, principalmente a los 
vecinos. Estamos buscando todas las posibil idades para la solución al  
tema.  

 

 Bueno y hay otras dos posibil idades más, que ni siquiera me 
atrevo a mencionarlas, pero espero tener una buena respuesta al 
respecto. Y también conjuntamente les quiero informar que he vuelto a 
tomar contacto con el senador Sabat, muy conocido por el tema hídrico, 
que él maneja de una forma extra ordinaria. Así que vamos a manejar 
varias situaciones en ese aspecto, para que estas soluciones empiecen a 
ser con mayor prolongación en el tiempo. Hay que enfrentar las cosas con 
responsabil idad en este sentido, comparto plenamente lo que ustedes 
manifiestan. Existen los canales y yo les voy a estar informando y también 
es ineludible lo que expone el concejal Marcelo Díaz respecto a varios 
sectores que se nos siguen sumando. Nos esta colaborando bomberos, 
fuertemente y un camión de la ONEMI que esta circulando. Ese es más o 
menos el l ineamiento que estamos adoptando como municipio, respecto a 
este punto. 

 

 SR. TORRES; Quiero plantear a mis colegas concejales y a 
usted señor Alcalde un  tema que me llama la atención y lo quiero dejar 
para que mis colegas concejales lo analicen, que tiene relación con una 
situación, no quiero pensar mal, pero que a mi entender no corresponde. 
Esto tiene relación con una funcionaria municipal, que ejerce  cargo de una 
presidencia de una junta de vecinos. Dos cosas, en navidad usted nos 
solicito a todos los concejales una aprobación, para la compra directa de 
juguetes, la cual todo nosotros como concejales la aprobamos del mejor 
ánimo.  

 Yo estuve revisando la reunión de ese concejo, que señalamos 
que nuestra intención era que todos los niños de la comuna de Negrete 
tuvieran la posibil idad de tener su regalo, independiente de la condición 
social que tuvieran, independiente de su ficha de protección que ellos  
tuvieran, o sea, a todos los niños que alcanzaran el margen de la edad, 
como se estipula, se le entregara su regalo.  

 

 Esta funcionaria que es presidenta de la junta de vecinos, en 
el sector vil la Coihue, señala que los juguetes serían entregados, 
solamente de acuerdo a su ficha de protección social, cosa que nunca 
paso por este concejo municipal, no era el ánimo. Entonces ya se produjo 
un malestar masivo. Entonces por tratar nosotros de hacer un bien, de 
mantener la tradición de la entrega de juguetes nav ideña. Le aviso a los 
colegas concejales, que no dieron su vuelta por Coihue, porque quedamos 
re mal, ya que quedaron muchos juguetes que no se entregaron. De hecho 
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nosotros podemos ver acá, que hay cajas que están l lenas de juguetes y 
hubo niños que quedaron sin sus juguetes.  

 

 La misma funcionaria señaló que en vi l la Coihue, que la i lustre 
municipalidad de Negrete, con  el Alcalde y sus concejales, destinaría $ 4 
millones de pesos para la semana Coigu ina, cuando ni siquiera se ha visto 
en este concejo municipal, la realización del festival de la comuna de 
Negrete. Entonces pasa, si esos $ 4 millones de pesos no llegan a la 
semana coihuina, quien queda mal, el señor Alcalde y los concejales, 
porque no cumplieron. La voz que se corre popularmente dentro de l a 
vil la. Me parece no menor y preocupante.  

 

 Ni siquiera hemos visto la aprobación de las platas para el 
festival este año y en Coihue tampoco se ha visto. Entonces me preguntan 
los vecinos de vi l la Coihue, oiga es verdad que hay $ 4 millones de pesos 
para Coihue. 

 

 SR. DIAZ; Disculpe, pero los $ 4.000.000 de pesos están 
vigentes para este año.  

 

 SR. TORRES; Entonces hay $ 4 millones de pesos destinados 
para vi l la  Coihue, en dinero efectivo que se le va entregar a la junta de 
vecinos. Pero en verdad tengo mis aprehensiones, porque se señala que 
se le va a entregar a la junta de vecinos $ 4 millones de pesos. Entonces 
sino se destinan esos $ 4 millones de pesos, vamos a quedar nuevamente 
mal parados. 

 

 Nos acompaña en la reunión del concejo, un vecino del se ctor 
de Graneros, que pertenecen a una congragación evangélica. Tienen una 
actividad el 1 y el 2 de Febrero, donde están recibiendo la ayuda 
municipal correspondiente y están muy agradecidos los vecinos.  

 

 Me gustaría dejar establecido y a lo mejor promover una 
modificación presupuestaria. Ellos tienen la intención, de que una vez que 
final ice el festival  de Negrete, hacer un festival masivo y cristiano en 
Negrete. Cosa que me parece bien y espero tuvieran a bien, los concejales 
y el señor Alcalde, de así como se aprueban algunos dineros para el 
festival masivo, también se pudiera sacar un porcentaje de esa aprobación 
de dinero, para poder destinarla y ayudar a la congregación cris tiana de la 
comuna de Negrete, tanto urbana como rural y que pocas veces se le s da 
el apoyo necesario 

 

 El pueblo cristiano en Negrete, tanto urbano como rural, es 
masivo, es grande y me gustaría algún un día poder invitarlos a que lo 
conozcan mayormente. Y si a ese festival que se hace cada año en 
Negrete, se le pudiera sacar un  porcentaje, para armar el otro festival. 
Yo creo que mucha gente quedaría fel iz señor Alcalde y colegas 
concejales. 
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 Y lo último. Hay un tema que me manifestaron algunos 
vecinos, que tiene que ver con el transporte público, de la locomoción Los 
Ángeles- Negrete y Negrete Los Ángeles. Sería bueno mantener un poco 
de orden, porque no se están respetando algunos horarios. Y esta 
bastante complicada la situación ahí. Si se pudiera a futuro hacer una 
reunión con el juez de policía local, con Carabineros. Porque aquí el 
pescado más grande se come al más chico. Eso no es un tema menor, 
porque  hay muchos vec inos que viajan a la comuna de Negrete y no 
tienen locomoción. Entonces dependen de los buses. 

 

 Y con respecto a lo que señalaba mi colega concejal, don Jorge 
Pezo. El tema con la profesora es un tema delicado y hay que esperar el 
informe del director del DAEM. Pero me merece a groso modo y sin 
conocer mayor detalle, lo que expone el concejal Pezo, se merece todo el 
respeto la profesora  por su trayectoria y por  sus pergaminos que tiene 
ella. Y el que toma la decisión f inal de remover a un funcionario, es el 
señor Alcalde y no el director del colegio.  

 

 Y me parece que sería bueno ahondar en ese tema, porque 
aquí hay cosas que hay que respetar, hay reglamentos y hay una 
autoridad que respetar. Así que me parece preocupante la actitud del 
director, el cual no tengo el gusto de conocer, porque aquí el que toma 
esas decisiones es el Alcalde de la comuna.  

 

 SR. JARA; Me quiero referir solamente a un  punto, que dice 
relación con un posible festival cristiano. Yo me sumo absolutamente a 
esa iniciativa. Yo creo que en  nuestra comuna tenemos una gran cantidad 
de gente evangélica y ellos tienen el pleno y el mismo de recho, que tienen 
los católicos de realizar su propio festival. Y concuerdo plenamente con lo 
que dice mi colega Calos Torres, en cuanto a que, si nosotros dejamos en 
el resto del presupuesto una cuota, para hacer dicho festival en nuestra 
comuna, también debiéramos de hacer un aporte sustantivo para la 
real ización de un festival para el mundo evangélico. Eso no más señor 
Alcalde y que ojala quedara en tabla, para poder comunicárselo a la 
iglesia evangélica y al mundo cristiano, que este concejal esta apoyando 
todas las iniciativas del mundo cristiano y el mundo  evangélico. 

 

 SR. ALCALDE; En respuesta a lo que ustedes plantean, la 
verdad que yo comparto plenamente lo manifestado por ustedes . Yo he 
conversado con mucha gente perteneciente al mundo evangélico y siempre 
hemos conversado en un marco de respeto. Yo si empre les he manifestado 
lo siguiente, siendo católico, apostólico y romano, tengo la mejor 
apreciación de esta actividad. Cuando los escucho cantar, me da envidia 
como lo hacen, si los católicos hiciéramos algo parecido, de verdad hay 
mucho que admirar en ese aspecto. 

 

 Pero aquí existen normas, plazos, tiempos y todo lo que 
establece la normativa, pero obviamente existe la voluntad de hacer 
algunas excepciones y todo lo que se pueda en pos de un mejor 
entendimiento y un mejor desarrollo de todas las activ idades que dentro 
de la comuna se puedan desarrol lar. Digo esto, porque cuando se aprobó 
el día 15 de Diciembre el presupuesto municipal, para el desarrol lo de las 



Acta Nº 637 del 09 de Enero del 2013. 25 

actividades del año 2013, se aprobaron recursos, específ icamente del 
festival de Negrete. Para esto están destinados $ 24 millones de pesos, 
los que están en dicho presupuesto, como ítem exclusivo a la actividad del 
festival de Negrete.  

 

 Aprovecho de informar, que nosotros hemos tenido varios 
representantes de artistas y gente que promueve este tipo de actividades 
y llegamos con el equipo técnico asesor en estas materias, que 
conformamos, de no excedernos de los $ 24 millones de pesos. Por lo 
tanto lo que hicimos, les dijimos a varias productoras y le explicamos del 
dinero que disponíamos y ellos  que nos ofrecían a cambio de eso. Y ahí al 
menos ya tenemos una oferta, que nos parece bastante atractiva, para 
desarrollar esta actividad.  

 

 Así que en ese orden estamos trabajando. Les comunicaremos 
oportunamente, cual va a ser la decisión adoptada en esta materia y eso 
no va a pasar de aquí al próximo viernes. Estamos en la evaluación que 
nos están entregando las diferentes productoras, con el paquete de 
artistas y de las fechas que ellos disponen. Nosotros manifestamos que 
esta actividad se realizaría  el 1 y 2 de Febrero. Y eso es lo que nosotros 
estamos promoviendo. 

 

 Con lo que manifiesta el concejal Carlos Torres, respecto a la 
vil la Coihue, efectivamente también en dicho presupuesto existe este ítem 
y lo revise, por $ 4 mil lones de pesos, para la semana coihuina. Pero 
también hay que dejar en claro que esto no es dinero en efectivo, que se 
le vaya a entregar tangencialmente  a la junta de vecinos. Ya que hay que 
respetar una serie de normativas, como son la estructura de base y la 
publicación de todas las compras y l icitaciones que tiene que hacer el 
municipio, a través del portal y red Chile compras. Así que vamos a tratar 
de tener una reunión a la brevedad con esta junta de vecinos, explicar 
esto, que es efectivo, que los recursos se van a traspasa r pero la ley 
exige sus procedimientos.  

 

 En cuanto a lo último que se manifiesta, con respecto al tema 
de transporte y locomoción colectiva,  principalmente entre Negrete-Los 
Ángeles, me parece bien, hay una comisión de tránsito  y patentes, que 
también podríamos participar de esto, para coordinar una reunión, 
efectivamente con los fiscalizadores, que son Carabineros y por qué no, 
con una de las empresas.  

 

 Las empresas aquí deben tomar parte de esas reuniones, cuál 
es el l ineamiento de parte de nosotros, como autoridades en este punto y 
empezar a clarificar el tema de los horarios y hacernos partícipes de todas 
estas situaciones que aquejan a nuestros vecinos, que son los que usan a 
diario estos medios.  

 

 Con respecto a la semana negretina, ya hay un lineam iento 
con respecto a esto. Vamos a incluir las actividades que son propias de 
esto, lo que significa la elección de reina, carros alegóricos, que estamos 
convocando a una reunión con las juntas de vecinos, para el próximo 
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viernes, donde vamos a entregar las bases para estos concursos y 
diversas actividades a través del departamento de deportes y recreación y 
así sucesivamente, para que tengamos una semana de esparcimiento y 
sana convivencia en la comuna.  

 

 Se me escapaba algo muy relevante, estamos en proce so de 
licitación de las áreas verdes, eso expira mañana. Entonces sólo nos 
queda fi jar la fecha para la realización de la reunión extraordinaria, que la 
podríamos dejar para el miércoles 16 de Enero. Y con esto abordaría 2 
puntos muy claros y fi jos en este  tema. Tomemos la votación 

 

 En votación; 

 SR. JARA; Sí  de Acuerdo 
               SR. TORRES;  Sí de Acuerdo 
 SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 
               SR. PEZO; Sí de Acuerdo 
               SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
 SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 1800/2011 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo que establece la realización de una sesión de concejo 
extraordinaria, para el día miércoles 16 de Enero, a las 09:30 
horas, con el propósito de tratar la renovación del rol de patentes 
de Alcoholes válidas para el periodo 2013 y analizar el proceso de 
licitación y adjudicación de la concesión de la mantención de las 
áreas verdes en la comuna.  
 
 
 SR. ALCALDE; Así que agradecida la asistenc ia y la voluntad 
de ustedes vecinos, como la de cada uno de los concejales  en este 
concejo. En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión a las 11:25 horas. 
 
 
 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA  
        CONCEJAL                    CONCEJAL  
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