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El Sr. Concejal Alfredo Peña,  en su calidad de Presidente 
Subrogante del Concejo abre la sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 03 de Abri l del 2013.  

 

Buenos días a todos los presentes, señores concejales, señor 
secretario municipal. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA N° 644. 
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 SR. PEÑA; Respecto al punto, señores concejales, ¿algún 
pronunciamiento? 

 

 SR. TORRES; Usted tiene que preguntar si existe acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Si, don Carlos Torres, aprobación del acá. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor presidente, señores 
concejales, señor secretario, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
644, este concejal la aprueba señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señorita 
administradora, saludar a la jefa de finanzas, señores del servicio país, se 
nos integra también el señor Beroizza de salud, tengan ustedes muy 
buenos días. Señor presidente, apruebo el acta 644. 

 

 SR. JARA; Buenos días estimados concejales, estimados 
invitados especiales, también apruebo el acta 644. 

 

 SR. DIAZ: También saludarlos a los asistentes, directores de 
servicios, administradora municipal. Apruebo también el acta. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días, apruebo el acta. 

 

 SR. PEÑA; Yo también apruebo el acta 644, con esto se 
aprueba el Acta sin observaciones.  

 

 

2.- ACUERDO DEL CONCEJO PARA PAGO DE INDEMNIZACION 
ADICIONAL A FUNCIONARIOS QUE POSTULAN A RETIRO 
VOLUNTARIO LEY N° 20.649. 

 

 SR. PEÑA; En este punto expondrá la señora Tatiana, 
encargada de finanzas de la municipal idad de Negrete. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días presidente del concejo 
municipal, buenos días señores concejales, buenos días secretario 
municipal, señora administradora, colegas. Según la ley 20.649 que tiene 
por objetivo otorgar una bonificación por retiro voluntario a los 
funcionarios municipales regidos por el artículo 2 del decreto ley n° 3.551 
de 1980 y por la ley 18.883 que fi ja el estatuto administrativo de los 
funcionarios municipales. Quienes son los que tienen este beneficios, 
aquellos funcionarios que cumplan 60 años en el caso de las mujeres, y en 
el caso de los varones 65 años, y quienes cesen sus funciones por retiro 
voluntario. Las edades las deben cumplir entre el 1 de Enero del 2011 y el 
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30 de Junio del 2014, según el artículo 1, y aquellos que hayan cumplido 
esta misma edad al 31 del 12 del 2010, según el artículo 14. 

  

 En esta situación en nuestro municipio se encuentran dos 
funcionarios municipales, que es la señora Judith Orrego Sepúlveda, que 
hoy se encuentra presente, y el señor Juvenal Mellado Vásquez, que tiene 
grado 17, que también pertenece a nuestro municipio. Estos funcionarios 
mencionados anteriormente pueden tener derecho a esta ley a los 
siguientes beneficios. Primero a una bonificación de 395 UF, que es de 
cargo del f isco y tiene que postular a este bono. Según este bono a este 
año hay 1.500 cupos, y para el año 2014 hay 850 cupos. Además de la 
bonificación de las 395 UF, también tienen una bonificación por retiro 
voluntario, equivalente a un mes de remuneraciones por año de servicio, 
con un máximo de 6 meses. Este bono es de cargo del municipio. En este 
caso ambos trabajadores cumplen con ambos requisitos, porque en el caso 
de la señora Judith, l leva 34 años de servicio y en el caso de don Juvenal 
Mellado tiene 31 años de servicio.  

 

 Además de la bonificación anterior, tienen derecho a otra 
bonificación que sería un bono adicional al anterior, que sería equivalente 
a un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con un máximo de 
5 meses previo al acuerdo del concejo. En este caso don Juvenal y la 
señora Judith también cumplen con los requisitos. Es por eso el motivo 
que hoy vengo como jefe de personal a solicitar en forma muy respetuosa 
la aprobación de este bono voluntario al concejo municipal, previo 
acuerdo de concejo ya que ambos funcionarios cumplen con ambos 
requisitos, gracias. 

 

 SR. PEÑA; ¿Consultas señor Carlos Torres, señor concejal? 

 

 SR. TORRES; Mas que consulta, mi más sincero 
agradecimiento por estos 34 años de servicio por el servicio público a la 
dama presente, la señora Judith, a don Juvenal y yo creo que toda la 
predisposición de este concejal a lo menos para aprobar todo lo que sea 
de bien económico para su jubilación, así que nada más que felicitar por 
estos 34 años de trayectoria de servicio a la comunidad de Negrete.  

 

 Este concejal reitera su más sincera fe de poder ir en 
aprobación de todo lo que sea un mejor tipo de jubi lación, así que ojala 
existieran mas bonos, mas artículos que de una u otra forma pudieran 
ayudar a que tuviera una jubilación acorde con los años de servicio y de 
profundo espíritu social que han tenido estos funcionarios municipales, así 
que si iniciamos ahora la aprobación, este concejal no tendría problema 
en aprobar este bono. 

 

 SR. PEZO; Al igual que el concejal Carlos Torres, quisiera 
decir a la señora Judith, expresarle mis más sinceros agradecimientos a su 
labor ejercida en esta municipalidad por 30 y tantos años, y creo que una 
persona con esta trayectoria como la que usted tiene, y la de don Juvenal, 
se merecen salir por la puerta grande de la municipalidad, y no la puerta 
chica, se merecen que nosotros los concejales le demos la oportunidad de 
que salgan con todos sus derechos aprobados, porque así lo estipula la 
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ley, ellas cumplen con un reglamento, los requisitos, por lo tanto, les diré 
que este concejal también está de acuerdo con lo que plantea la señora 
jefa de finanzas de la municipal idad y reitero mis más sinceros 
agradecimiento a estos funcionarios municipales quienes han hecho una 
tarea muy ardua, que han estado siempre con la camiseta bien puesta 
para nuestra comuna, así que desearle que les vaya muy bien señora 
Judith, don Juvenal, y este concejal aprueba señor presidente. 

 

 SR. JARA; Yo con mayor razón no tengo otra alternativa y 
feliz de que sea así de aprobar porque son mis ex colegas, trabajé 12 
años con ellos, no tuve la felicidad de haber trabajado muchos más, pero 
tengo un aprecio muy especial por la señora Judith, por don Juvenal, así 
que sin ninguna duda voy a aprobar, y si hay otro beneficio que puedan 
adquirir mis ex colegas, este concejal siempre va a estar con ustedes, así 
que apruebo señor presidente. 

 

 SR. DIAZ; Yo tabeen quiero aprovechar de hacer un pequeño 
reconocimiento. El caso de don Juvenal Mellado es una gran trayectoria y 
entrega a la comunidad, así que destacar eso. Yo pienso que gran parte 
de su vida, y así que se merecen todos los incentivos que hayan y la 
señora Judith igual se ha destacado por su entrega y la trayectoria 
siempre, yo creo que todos han reconocido esto. Los diferentes cargos 
que ha desempeñado acá son funciones que les ha tocado estar siempre 
con seriedad y siempre atendiendo bien a las personas, y eso creo que es 
valorable y destacable. Creo que se nos va una gran funcionaria y yo creo 
que se merece cualquier incentivo que haya. En el caso de don Juvenal lo 
mismo, así que solamente eso, destacar toda entrega que ellos han hecho 
y que se nota que ahí la vocación está, entonces también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes que nada creo que ya está todo dicho. 
Creo que la señora Judith se merece eso y mucho mas, porque la conozco 
desde hace años como funcionaria y tuve el placer de tenerla también 
como colega, creo que siempre ha hecho las cosas bien y trata siempre de 
superarse por atender lo mejor posible al público, creo que eso lo hace 
una gran persona, una gran mujer y una gran mamá como ella sabe llevar 
a su hija en la casa. Creo que eso es meritorio y desearle lo mejor. Creo 
que no es fácil lo que ella está haciendo, pero es la ley de la vida, y hay 
que seguir luchando para tratar de hacerlo mejor, yo no tengo ningún 
problema en aprobarlo y para todos los funcionarios que vengan a retiro 
creo que es lo mejor que se les puede dar es un incentivo porque las 
cosas, la jubilación creo que es escaza y no se merecen eso por los años 
de servicio, creo que se merecen mucho mas, así que no hay ningún 
problema en aprobar, gracias. 

 

 SR. PEÑA; En mi opinión yo me sumo a las palabras de los 
demás concejales. Creo que es bueno que se aborden estos temas y se le 
dé la igualdad a todos los funcionarios. Hace muy poco tuvimos un tema 
muy importante acá en el concejo, acerca de una funcionaria que ya no 
está en ejercicio y no hubo ningún problema en aprobar, y es bueno que 
estos temas sean iguales para todos, reconocer el trabajo de los 
funcionarios, que han dedicado sus vidas al dejar el trabajo en buena 
forma, y solo felicitar a usted que está presente señora Judith y don 
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Juvenal Mellado, y también apruebo esta indemnización adicional y que le 
vaya súper bien. 

 

 ACUERDO N º 1819/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el pago de indemnización adicional de seis meses a funcionarios 
que postulan a retiro voluntario según Ley N° 20.649, 
beneficiando al Sra. Judith Orrego y el Sr. Juvenal Mellado, ambos 
funcionarios municipales. 

 

 

3.- CUENTA DE LA COMISION DE FINANZAS PARA APROBACION Y 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 DE 2013 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 

 SR. PEÑA; Para esto dará cuenta el señor Jara. 

 

 El concejal, señor Edgardo Jara da lectura del acta de comisión 
de educación: 
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 SR. PEÑA; Lo expuesto lo pongo en opinión señores 
concejales, ya teniendo el acta en sus manos. 

 

 En votación: 

 

 SR. TORRES; Aquí hay unos dineros que vienen para el tema 
de la jubilación de la directora de la escuela de Negrete, que son 
$16.000.000.-, escuela básica del l iceo, y yo voy a aprobar esta 
modificación presupuestaria exclusivamente para no entorpecer el pago a 
esta profesora. Digamos que si el concejo no aprobara a lo mejor se 
entramparía mas el pago de la docente que ha prestado un servicio por 
años acá en la comuna de Negrete.  

 

 Para no entorpecer esa situación, yo aprobaría, porque como 
apoderado y hoy como concejal de la comuna, señalo clara y 
enfáticamente que la escuela de Coihue el año 2012 teníamos que hacer 
colectas entre los apoderados para comprar lo básico para el  
establecimiento, y me pareció irrisorio cuando se dio cuenta pública del 
establecimiento en el mes de Diciembre cifras enorme que estaban de una 
u otra forma estaban invertidas en el establecimiento, cuando nosotros y 
los niños ni siquiera contaban con lo básico que era internet y teníamos 
que andar consiguiendo los pendrabas para que los chiquil los pudieran 
trabajar, hay situaciones muy complejas, pero yo voy a aprobar esto, 
dejando en acta señor secretario que exclusivamente para no entorpecer 
el pago a esta profesora, para que no hayan inconvenientes so aprobaría 
señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor presidente, don Carlos Torres 
lo dijo, no solamente la escuela de Coihue a sufrido este tipo de 
inconvenientes, no sabemos porque los directores cuando hacen sus 
órdenes de compra no llegan a los colegios, ahí está el jefe de educación 
que me puede decir si estoy errado o no. El año pasado creo que llegaron 
en el mes de Agosto o a fines de Julio los materiales a los colegios, 
entonces pienso que este año va a ser diferente, ya se conversó con el 
señor De la Masa en la reunión que tuvimos, se le expusieron los mismos 
temas estos, solamente le estamos dando una vuelta para que lo conozcan 
las autoridades y el jefe de departamento que tenemos acá que 
probablemente está pasando en todos los departamentos, o casi en todos.  
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 Este concejal va a aprobar esta modificación presupuestaria y 
como decía mi colega Carlos Torres, en honor a esta directora que lleva 
43 años, 44 años sirviendo a nuestra comuna como educadora, también es 
necesario que se vaya contenta, agradecida de su comuna y nosotros los 
concejales velamos por la seguridad y el bienestar de nuestros 
funcionarios que nos han acompañado, nos han dado la educación, por 
eso estamos acá, y si no fuera así, no podríamos estarlo tampoco, así que 
yo señor presidente apruebo esta modificación presupuestaria, muchas 
gracias. 

 

 SR. JARA; Yo apruebo pero quisiera hacer un alcance. 
Precisamente las reuniones de comisión son para plantear todos estos 
temas, o sea en la reunión de concejo se acota todas las dudas que 
tenemos nosotros con la presencia de los directores de educación en este 
caso para plantear ahí nuestras inquietudes, yo apruebo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 

 

 SR. PEÑA; En base a lo expuesto por el señor Julio De la 
Masa, igual me quedaron dudas en el tema de los traspasos que se le 
hacen a los diferentes colegios. Yo voy a aprobar confiando en la gestión 
y lo expuesto por el señor Julio De la Masa el día de la comisión, así que 
esa es mi apreciación del tema señores concejales. 

 

 

 ACUERDO N º 1820/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la modificación presupuestaria N°1 del año 2013 del Departamento 
de Educación. 

 

 

4.- CUENTA DE LA COMISION DE SALUD POR REUNION DEL 27 DE 
MARZO. 

 

 SR. PEÑA; Esta será expuesta por el concejal y presidente de 
la comisión, el señor Marcelo Díaz. 

 

 SR. DÍAZ; Por la extensión del acta no la voy a leer en forma 
completa, pero voy a tratar de señalar los puntos más importantes.  

 

 

 

Acta Nº 645 del 03 de Abril del 2013. 8 



 

 Buenos, los asistentes estaban quien habla como presidente de 
la comisión, don Alfredo Peña, integrante de la comisión de salud, los 
señores concejales don Edgardo Jara Wolf, don Jorge Pezo Toloza, el  
director subrogante de salud, don Claudio Melo Pérez, la directora del 
Cesfam, la señora Edith Escobar, el doctor Juan Pablo Perales, el médico 
general de zona, la señorita Sandra Palma, matrona y presidenta de la 
asociación de funcionarios de la salud municipalizada, la señora Francisca 
Campos, ten de  posta de Rihue, y representante de la asociación de 
funcionarios de la salud municipalizada y finalmente la jefa de finanzas, la 
señora Jessica Cárcamo Lagos quien actúa también como ministro de fe 
tomando el acta. Uno de los temas y de las inquietudes de esta reunión a 
tratar era diferentes reclamos por la atención, y el tema de la satisfacción 
del usuario, y fue uno de los temas que conversamos. La señora Edith nos 
hizo una exposición con todos los programas que presta salud, y son 
realmente bastantes.  

 

 El programa del niño, el programa de la niña, del adolescente, 
el programa de la mujer, el programa del adulto, adulto mayor, 
odontológico, de salud mental y bueno, también la población inscrita de 
10.377 personas. Bueno, el último dato del censo no lo tengo, pero el 
censo del 2002 era mayor que la misma población de Negrete, que la 
población inscrita. Se nos presentó un cuadro con los reclamos de los 
meses de Enero y Febrero, bueno la verdad es que los reclamos escritos 
que hay son pocos, porque si uno ve por la cantidad de usuarios son 
pocos.  

 

 Se manifestó también que hay gente que no tiene la práctica 
de hacer reclamos escrito, por temor, pero bueno, las explicaciones que 
se nos dieron es que justamente el doctor Perales tiene también algunos 
compromisos como representante de los médicos, entonces tuvo ausente 
en algunos días que impidieron de que hubieran más horas y eso también 
contribuyera a que hubiera algún malestar de las personas y de los 
usuarios. Esa fue una de las explicaciones que se nos dio. Por lo que se 
concluyo ahí es de que habían dos médicos generales de zona, y un 
medico contratado por la municipalidad, y con eso más o menos debería 
funcionar bien. Eso referente al tema de los reclamos.  

 

 La señorita Sandra Palma también planteó el tema de la 
estabi l idad laboral, y que es un tema cierto que se  ha tratado acá, y que 
corresponde a la cantidad de funcionarios de planta y que en los 
porcentajes lo correcto sería 80, 20 y más o menos al revés, entonces a 
ella le preocupa que todavía esté pendiente el tema del l lamada concurso, 
así que ese es un tema que a mí me interesa que se avance en ese tema, 
ya se lleva bastante tiempo en eso. Otro tema que se converso es el 
informe técnico financiero del Servicio de Salud Bio Bio. Bueno ahí hay 
una serie de detal les que digamos algunos son solamente internos del 
Cesfam y también referente al tema f inanciero, uno de los temas que nos 
planteó don Claudio es que en este tipo de programas hay un retraso en 
el traspaso de los fondos, entonces yo creo que ese es un tema que a 
nosotros como comisión con don Alfredo y los concejales integrantes que 
participaron ese día nos comprometimos a que este tema se solucione, 
porque eso no puede ser que por un problema de traspaso de dinero, 
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retrase todo el tema de las rendiciones de cuenta, las compras, y bueno, 
también se nos comentó que referente a los traspasos propios, que vienen 
de los programas de los dineros de todos los programas de salud, pero 
también está el tema de los traspasos del aporte municipal que hace todos 
los años al Servicio de salud, y se nos entregó una tabla bastante 
aclaratoria sobre los últimos traspasos desde el año 2005 hasta el 2012, y 
lo más cercano, el año 2012, correspondía traspasar y estaba aprobado 
según el presupuesto municipal $36.000.050.-, y solo se traspasaron 
$20.000.000.-, y queda un saldo por traspasar por $16.000.000. 

  

 Años anteriores lo mismo, o sea en total del 2005 al 2012, 
$110.000.000.- que no se traspasaron. Este año se nos dijo que la 
municipalidad ya traspasó $5.000.000.-, pero al menos nosotros nos 
comprometimos a que el tema este año no podría suceder eso. Se supone 
que ya esto no se puede estirar mas y como concejal yo agradezco mucho, 
fue muy buena la reunión, que hayan asistido otros concejales también, 
porque eso a nosotros como comisión nos respalda y nos da más fuerza, 
porque yo creo que el tema de la salud es uno de los temas más sensibles 
que hay y yo creo que si quiere mejorar, hay que poner los recursos. 

 

  Yo creo que aquí hay un tema de recursos que yo digamos, he 
conocido realidades cercanas acá de otros municipios, de otros servicios 
de salud y se está invirtiendo bastante en el tema de salud, y los 
municipios están poniéndose, incluso con médicos de urgencia hasta las 
12 de la noche, con médicos hasta los fines de semana, entonces yo creo 
que deberíamos apuntar hacia al lá, así que en ese sentido nosotros nos 
venimos con una gran tarea y bueno, no está el alcalde, pero está la 
administradora, así que yo creo que este es un tema que hay que tomarlo 
bien en serio, y por mi parte eso, yo voy a seguir insistiendo en esto, en 
el tema de los l lamados a concurso, el tema de los traspasos, así que por 
mi parte eso. 

 

 SR. PEÑA; Bueno, la reunión de la comisión de salud estuvo 
bastante enriquecedora. Hace un tiempo yo recuerdo que nosotros se nos 
entregó un recuadro en donde se señalaba salud con saldos negativos. Yo 
creo que es importante que nos preocupemos de que los traspasan sean 
hechos en el momento preciso y que no tengamos que enterarnos de 
cosas malas, sobre todo en el área de salud que es un tema complejo, y 
apuntando a lo que dice don Marcelo, también nosotros como comuna 
deberíamos impulsar a que ya la urgencia tenga un medico hasta las 12 de 
la noche, como base mínima, y vuelvo a decir lo que plantee en la 
comisión de salud, prestar el apoyo a los encargados de salud, el señor 
director, usted don Claudio, encargado de los recursos de personal, 
recursos humanos, y que creo que los demás concejales también están en 
la misma disposición de prestarle el apoyo a ustedes y lo aportes son 
fundamentales, yo creo que deberían solicitarlo, hablar directamente con 
el concejo para que se haga de forma más expedita el traspaso de los 
fondos, gracias. 

 

 SR. PEZO; Reiterar lo que dice el presidente de la comisión, el 
concejal Marcelo Díaz, estuvo muy satisfactoria la reunión, con el señor 
Claudio, quien fue que hizo la exposición del servicio de salud y yo como 
concejal integrante manifesté ese mismo día que estoy a la entera 
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disposición de cooperar en lo que es salud y educación principalmente en 
la comuna, en donde tenemos algunas falencias que no queremos que se 
siga repitiendo, principalmente por el traspaso de los recurso que no se 
hacen en su debido tiempo, tenemos que después lamentar muchas cosas, 
por ejemplo, la falta de los remedios, si no hay dinero, las empresas que 
abastecen no entregan los dineros, por lo tanto yo me comprometí con los 
integrantes de la comisión a apoyar el tema de los traspasos de recursos, 
porque nuestra misión como concejales es esa señor jefe de 
departamento, es ayudar a que las cosas funcionen bien, no a venir a 
entorpecer el concejo el trabajo que se hace en la comuna. Estamos 
dispuestos principalmente yo como concejal, apoyar al señor presidente 
para que los traspasos se hagan en su debido momento. 

 

 SR. JARA; Yo también asistí a esa reunión, no siendo participe 
de la comisión de finanzas, pero como concejal puedo hacer, y no me 
quería perder la oportunidad por todos los comentarios que había 
escuchado de salud, que no eran muy buenos. Primero quiero partir  
respaldando al presidente de la comisión, creo que fue una reunión muy 
positiva, donde se nos aclararon un montón de dudas, con respecto a los 
reclamos, que yo también lo manifesté ahí en esa reunión de que mucha 
gente no se atreve a reclamar y estampar el reclamo en el l ibro porque 
puede ser motivo de represarías de los mismos funcionarios, que se yo, y 
eso se da, y en un pueblo chico que nos conocemos todos, se puede decir 
de que tal persona reclamo, y puede esa persona sufrir alguna 
consecuencia.  

 

 Efectivamente no son muchos los reclamos, habían como tres 
reclamos, pero yo sé que podrían haber muchos más y no lo hacen por lo 
mismo que acabo de señalar, y se acercan a los concejales muchas veces, 
a nosotros nos ven como las personas que podemos ayudar, pero en 
estricto rigor el conducto es que hagan el reclamo como se dijo en esa 
reunión y lo tiro es que yo quisiera hacer un llamado a nuestros estimados 
colegas concejales de que empecemos a priorizar las necesidades de la 
comuna, la salud es una necesidad prioritaria, es sensible, estamos 
jugando con la salud de la gente, con la vida o la muerte de la gente 
muchas veces, entonces tenemos que priorizar, y a veces caemos nosotros 
en pedir auditorías externas, cuando ya tenemos un informe clarito, en 
salud tenemos un informe, los concejales que asistimos a esa reunión 
sabemos cuál es la situaciones salud, en educación también la sabemos, 
dentro de la municipalidad también la sabemos.  

 

 Cuál es el sentido de pedir auditorías externas para que nos 
digan lo mismo que se nos plateó en esa reunión de salud, y vamos a 
gastar cuanto, 8, 10 millones de pesos, yo prefiero honestamente que 
esos dineros se vayan al departamento de salud por lo menos para palear 
la compra de medicamentos, entonces eso es lo urgente que tenemos hoy 
en día, es el sentir de la gente, eso es lo que la gente quiere, que 
nosotros le solucionemos esos problemas, no que le l levemos un informe 
de una auditoría externa que muchas veces no saben ni siquiera quien la 
hace, y que nos diga lo mismo en el papel, que ustedes nos dijeron en esa 
reunión de comisión de salud, o cuando tenemos reunión de educación nos 
dicen lo mismo, se va a ver ref lejado en un informe de una auditoria, 
entonces yo llamo a mis colegas concejales, prioricemos, y por supuesto 
aquí tenemos un drama, para mi esta es una situación caótica, la situación 
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económica, tenemos que apoyar que los traspasos que se hagan 
oportunamente cuando corresponda, para no entorpecer los programas, 
que son muchos, son alrededor de 22 programas que vienen felizmente 
financiados, porque si no, yo no sé qué sería de esta comuna sin esos 
programas, porque yo tengo entendido de que vienen financiados, 
entonces por lo menos nosotros hadamos nuestra parte, apurar los 
traspasos, así que señor presidente, reiterar mi apoyo, y yo lo voy a 
apoyar en todo lo que signif ique poder recuperar la salud un poco, de la 
situación que está pasando en este minuto. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Aprovechando que está el tema 
de salud, indicarles que ya se dio la orden por escrito a la jefa de 
administración y finanzas del municipio para que en cuanto lleguen los 
depósitos que son transferidos desde el servicio de salud al municipio, se 
haga a la brevedad los traspasos, y como ya se dijo, ya se hizo un 
traspaso de $5.000.000.-, está ahora en camino uno de $4.000.000.- y 
algo, porque sabemos la situación en la que están, pero aclara también, 
bueno a todos se les entregó el informe que emitió en servicio de salud, 
yo creo que ese informe fue bastante categórico, y reiterar en ese sentido 
que las platas, que los programas vienen con las platas, por lo tanto 
pedirle al departamento de salud que también en ese sentido sea 
responsable y guardar las platas para lo que vienen destinado, porque el 
informe que tiene todo el concejo arrojó otra cosa, se informaron de 
facturas que supuestamente estaban pagadas con las platas de esos 
programas, pero resultó que al momento en que vienen a revisar se 
encuentran con que las facturas efectivamente no están pagadas. 

 

 Entonces yo creo que como va haber un compromiso de parte 
del alcalde, de parte del concejo, también tiene que haberlo por parte del 
departamento de salud, para hacer las cosas como corresponden, imputar 
los gastos a los programas que corresponden y no después encontrarnos 
con sorpresa que nos hemos encontrado, con deudas que tienen y mas 
encima en deudas de medicamentos, que es un tema muy delicado, porque 
eso hace que las mismas empresas de medicamentos no nos vendan mas 
medicamentos y sigue el problema, entonces más que nada hacerles ese 
alcance, como le digo, se dieron las ordenes correspondientes ya para 
agil izar el tema de los traspasos, pero también pedir el compromiso de 
parte del departamento de salud que haga las cosas también como 
corresponde. 

 

 SR. PEÑA; Le doy la palabra señores, don Claudio, señor 
Beroizza. 

 

 SR. BEROIZA; Señores del concejo, buenos días a todos, 
gracias presidente por darme la palabra. Quisiera acotar algunos puntos 
en relación, yo por problemas de salud no pude estar en la reunión, me 
hubiese gustado estar para haber aclarado algunos temas. Primero partir  
con que es parte la misión del concejo cautelar de lo que se aprueba, se 
real ice, por lo tanto los aportes que año a año el municipio quedo de 
destinar al servicio de salud, era su responsabil idad como concejo que 
estos se entregaran, y nunca se entregaron. Nosotros informamos año a 
año, y están los respaldos donde se pedían estos recurso para poder no 
sucediera lo que dice la administradora, de quedarnos con deudas y eso 
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no fue revisados acuciosamente por parte del concejo, nosotros hicimos 
consultas a la contraloría de que se hacía con esos recursos que no se 
ingresaban al departamento de salud, y que después aparecían tanto en 
las cuentas públicas, como en distintos informes de que si eran 
traspasados.  

 

 Nosotros entregamos la información que correspondía a la 
administración que había en ese momento y nos quedamos en espera de 
que nos retribuyeran con información, pero eso nunca sucedió, y podemos 
ver que parte de la gran deuda que podemos tener, es inferior a lo que no 
se aportó, nosotros, y se informó al concejo, y el concejo conocía de 
nuestras gestiones para conseguir recursos directamente del ministerio 
para poder suplir estos déficit, en el año 2011 se consiguieron 
$60.000.000.-, que el concejo después pudo distribuir.  

 

 Eso referente a los recursos. Después referente al informe 
técnico que habla la administradora, yo quisiera aclararles a ustedes que 
ayer hice la consulta a la encargada territorial del servicio de salud. Me 
dice que ese informe técnico se le envió al alcalde, el cual nunca llegó al  
departamento de salud, yo consulté con mi colaborador don Claudio y ese 
informe no ha llegado, nosotros no tenemos conocimiento de que es lo 
que dice el servicio de salud con respecto a las rendiciones, lo que yo 
puedo aclarar, y conociendo hoy en día el informe que me llegó 
extraoficial, porque tampoco me l legó oficialmente, es que claro, el 
servicio de salud muestra en una primera auditoria en 8 años de los 
programas de salud, de los cuales nosotros recibimos recursos, que 
debiéramos real izar un procedimiento distinto al que estamos realizando. 

 

 Yo encuentro que lo mas lógico como auditor conociendo estos 
temas, es de que nosotros tenemos que tener un proceso de mejora de los 
procesos de como se están realizando, y para poder hacer esa mejor 
primero que nada hay que tener conocimiento de lo que a nosotros se nos 
dice que no está bien ejecutado o bien hecho administrativamente, pero 
en ningún caso esto constituye irregularidades, porque lo que menciona el 
servicio de salud por dar un ejemplo, en radiografías diagnosticas es de 
que nosotros tenemos facturas con una empresa determinada por 
$6.000.000.- dando un ejemplo, y que esas se cargaron al programa. 

 

  Obviamente que si nosotros real izamos un convenio, un 
contrato en ese caso de suministros de radiografías con una entidad 
privada, lo que tenemos que hacer es de cautelar de que esos recursos 
queden para poder pagarle a esa empresa, y por lo tanto como nosotros 
cautelábamos de que esos recursos quedaban para poder pagarle a esa 
sociedad o a esa empresa, se informaban de que eran parte de ese 
convenio, es alguna de las cosas que yo pude ver hoy día en ese informe. 
Lo mismo pasa con esos recursos que llegaron por puesta en marcha, 
también las facturas estaban pagando ahora en Enero, Febrero, Marzo, y 
creo que ahora en Marzo van a quedar saldadas, pero como ya estaba 
hecho el gasto, se cautela de que esa cuenta quede saldada y no sobre 
gastar sobre ese mismo programa.  
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 Ahora eso, en una primera auditoria que hace 8 años no se 
hacía, dice el que procedimiento debe ser distinto dentro de las 
conclusiones, por lo tanto, yo esperaría un poco a recibir formalmente 
este informe para ver de que nos den un plazo para que nosotros 
hagamos las mejoras que corresponden, a esta forma de proceder y no 
como lo ha hecho el señor alcalde, que lo primero que instruye es una 
investigación sumaria, o un sumario administrativo por este informe que 
nosotros desconocemos.  

 

 Existe un segundo para el conocimiento del concejo, existe un 
segundo sumario administrativo hacia el personal que trabajamos en el 
departamento de salud, por una auditoría externa que se real izó el año 
2012, del  cual nosotros a la fecha no hemos tenido ningún informe de 
esta auditoría. Esa auditoría es conocida ampliamente por toda la 
comunidad, es conocida por el concejo, y a este director, y al 
departamento de salud, formalmente no ha llegado, por lo tanto se nos va 
a hacer un sumario por un informe que aun desconocemos, y que reitero, 
en mi conocimiento como auditor, nosotros estas auditorías cuando 
existen irregularidades corresponde que se haga una investigación, pero 
antes debemos conocer quienes estamos participe de este proceso, que es 
lo que dice ese informe, y lo más justo yo creo es que nosotros sepamos 
que dice ese informe, antes que tengamos un sumario, una investigación 
por personas que a lo mejor ni s iquiera tienen conocimiento de cosas 
administrativas, entonces yo creo que la forma de que se ha actuado en 
contra del departamento de salud, sin conocer previamente cual es el 
proceso, el manejo de este departamento, es difíci l  de comprender.  

 

 Espero que este concejo se instruya de lo que está sucediendo 
dentro del departamento de salud, y podamos ver cuáles son las vías de 
mejorara el tema de salud. Los recursos que se aportan hoy en día por 
parte del municipio solo cubren las asignaciones municipales que nosotros 
debemos entregar, y que está estipulado dentro de nuestro presupuesto 
por lo tanto, mayores recursos para los gastos fi jos que tenemos que hoy 
en día son un establecimiento mas, porque el departamento antigua sigue 
funcionando, por lo tanto tiene gastos de luz, de agua, costos fi jos, el 
nuevo tiene mayores costos fijos y los aportes municipales no han 
aumentado.  

 

 El recurso per cápita gracias a dios lo hemos podido mantener 
en sobre 10.000 usuarios, siendo que la población al año 2002 son de 
8.808, no subió mucho ahora al del 2012, por lo tanto estamos por sobre 
1.000 personas adicionales inscritas en este departamento de salud, que 
se atienden en las postas rurales, como en el centro de salud, que 
corresponde a gente de sectores rurales que no tienen acceso en sus 
centros que son centro  de referencia, y eso porque sucede, porque 
nosotros a partir del año 2005 en adelante hicimos un trabajo distinto, y 
la gente vio que Negrete contaba con mas cantidad de médicos, mas 
cantidad de profesionales por lo tanto fue atractivo para ellos atenderse 
en nuestro centro de salud que hoy día está nuevo y ese tipo de cosas 
deben se considerables, y los recurso del año 2005 a la fecha se han 
aumentado un 500%. Nosotros recibimos un departamento que 
administraba $200.000.000.-, hoy día estamos sobre $1.000.000.000.-, 
esa fue gestión del departamento de salud, y eso no se va a evaluar.  
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 Porque yo hoy día hago este reclamo ante el concejo, porque 
yo entiendo de que esta nueva administración debe interesarse en cómo 
funciona el departamento, de cómo es su gestión interna, y no tanto irse 
a sumarios administrativos. Luego, con respecto al tema de los reclamos, 
es cierto que la gente no reclama por este mismo tema de que siente de 
que va a ser apuntada con el dedo en la cal le. En este año 2013 tenemos 
solo 3 reclamos, créanme que estos días que he estado, que no han sido 
muchos, porque estuve con vacaciones, y después estuve con licencia, he 
recibido más de 20 personas en mi oficina, en los días que yo he estado, y 
los 20 son reclamos, por lo tanto ustedes pueden multiplicar de que esos 
3 reclamos si hubiese estado estos 3 meses hubiesen sido muchos más. Yo 
entiendo de que existe una gran problemática con el tema de 
medicamentos, pero el tema de medicamentos es un tema de lucas, es un 
tema de pagar las cuentas y vamos a poder absorber esa cantidad de 
pacientes que no disminuye la cantidad de pacientes crónicos que 
tenemos que entregarles medicamentos diariamente no disminuye, por el 
contrario, aumenta, y ustedes saben que dentro de las encuestas de salud 
pública que existe a nivel nacional que sobre el 13% de la población es 
crónica, por lo tanto esos paciente son cautivos, por lo tanto tenemos que 
hacernos responsable de entregar esos medicamentos diariamente, 
entonces es una poco esa la postura que queríamos hacer como 
departamento al tema de los informes que están en conocimiento de 
ustedes, gracias. 

 

 SR. TORRES; De las palabras esgrimidas por el director 
comunal de salud, señor Beroizza, encuentro sumamente grave que no se 
hayan entregado estos dineros al departamento de salud, sin embargo 
estos se señalaban como entregados en las cuentas públicas, 
administración anterior, estos es complejo, no quiero ser alarmista pero 
quien es el responsable de esta situación, reitero, el director nos señala 
que eran informadas situaciones económicas de dineros no estregados.  

 

 Me parece extremadamente grave, y si el señor Beroizza lo 
señala públicamente ante el concejo, no creo que esté mintiendo, tiene el 
respaldo necesario. Esta situación no es menor y me imagino que tiene 
que haber un responsable, s i no estamos en tierra de nadie, está el asesor 
jurídica, el abogado, tiene que haber un responsable pienso yo, si estoy 
equivocado corrí janme colegas concejales, exijo una explicación dice 
condorito, no es que quiera yo escarbar en situaciones incomodas, pero lo 
está diciendo el director comunal de salud, que no lleva uno o dos años 
aquí en Negrete, l leva una cantidad de años.  

 

 Señalar que este concejal está de acuerdo en apoyar, en 
investigar en su minuto, todo lo que tiene que ver con salud porque es un 
tema muy sensible como bien lo decía el colega Jara, estamos jugando 
muchas veces con la vida de los vecinos de Negrete, pero esto me parece 
extremadamente grave, o sea textual, dinero que se informaba en las 
cuentas públicas no eran entregadas en su minutos pero si eran 
entregadas. Exijo una explicación dijo condorito. 

 

 SR. PEZO; Señor jefe comunal de salud, don Guil lermo 
Beroiza. Como usted lo señala se está descubriendo la verdad pienso yo. 
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En algún minuto se nos mintió cuando vinimos a escuchar nuestra cuenta 
pública de los administradores comunales. Quisiera manifestarle yo, lo 
mismo que manifesté en el departamento de salud cuando asistimos a la 
reunión por la comisión, donde varias veces me llamaron por teléfono por 
la escasez de remedios en la posta, donde yo, rápidamente llamé al 
presidente de la comisión para informarle lo que estaba pasando.  

 

 Efectivamente de repente no llegan los remedios a los 
crónicos. Los que todavía podemos andar, aguantamos un mes sin 
remedios, una semana o dos semanas, pero hay gente que necesita sus 
medicamentos, y démosle prioridad principalmente al adulto mayor, a los 
enfermos crónicos que ya estamos hipertensos, pero démosle la 
oportunidad a la gente mayor, porque a mí me llamó una anciana que 
tenía que tomarse el medicamento y no llegaba, entonces a nosotros los 
concejales, la gente se acerca y nos da lo reclamos, es por eso que 
nosotros se los damos a saber a ustedes como jefes de departamento para 
que lo conozcan, los reclamos que nos hacen verbalmente, porque nadie 
hace reclamos por escritos.  

 

 En la reunión por comisión dos o tres reclamos por escrito y no 
hay más. Pero la gente reclama en la calle, dice que estamos peor que 
antes, no sé yo como darle explicación a esa gente por lo tanto le suegro 
de que estas cosas se vayan arreglando, se vaya dando un poco mas de 
rapidez al asunto y lo otro que los médicos, los dentistas, de repente no 
van a las postas, no se les avisa a esa gente del campo que madruga para 
ir a la posta. Yo ayer hice una vuelta en el bus escolar donde viaja mucha 
gente que no tiene vehículos a las postas y de repente no se encuentran 
con los profesionales, o sea no van, y eso es molesto, y se lo hacen llegar 
a uno como concejal.  

 

 Yo un día lunes que tenía que ir al dentista, no me acuerdo el 
nombre del señor, que no fue y no sé porque, y según la doctora 
Contreras, que es la jefa de los dentistas lo habían mandado para no sé 
qué lado y la gente en Rihue toda esperando, entonces esas son las 
incomodidades que nosotros tenemos que darlas a conocer a ustedes 
como jefes de departamento para que las conozcan y les den solución. 

 

 SR. DÍAZ; Referente al tema de los traspasos y yo forme parte 
del concejo anterior.  

 

 Nosotros en realidad hay cosas que la gente de afuera no ve, o 
no lee las actas, pero yo recuerdo en el periodo anterior desde que 
asumimos el 2009 yo me acuerdo de que siempre el tema que mas a 
nosotros digamos, porque si bien en salud habían problemas de dinero, 
pero el temas más complicado fue educación, y nosotros de hecho con los 
recursos de la SEC, y ahí digamos se dio la gran batalla. Y de hacho el 
año 2009 nosotros no quisimos aprobar al presupuesto municipal para que 
se rebajaran los recursos que se estaban gastando en el festival, que fue 
algo inédito y que nunca se había hecho acá.  

 

 Bueno después se enviaron cartas a la contraloría, pero 
siempre la contraloría, siempre observaciones que corregir esto, pero 
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finalmente hubieron concejales que incluso acusaron al alcalde de 
malversación pero no prosperó tampoco para destituir al alcalde y el tema 
de salud yo recuerdo que igual a veces se colocaron y hubieron cosas que 
recuerdo del año pasado y me acuerdo que se nos presentó una propuesta 
de hacer un festival evangélico, que nadie estaba en contra, pero nosotros 
no quisimos aprobar la mayoría, justamente porque no se habían hecho el  
traspaso de esos fondos a salud. Bueno, yo creo que a lo mejor se pudo 
haber hecho algo más, pero hubo un trabajo en ese sentido y lo que pasa 
es que a veces no se esconde información, y ese es un tema que a lo 
mejor se maneja mucho la información, entonces también es un tema que 
de repente a uno lo hace perder el foco del tema. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Hay un premisa por ahí que dice 
que el que nada hace, nada teme, en cuanto al tema de los sumarios 
administrativos, que no necesariamente buscan encontrar algún culpable y 
sancionarlo, también puede arrojar indicios de que hay un error 
administrativo que se puede subsanar, y en ese sentido yo pido 
tranquil idad señores concejales, efectivamente se instruyeron dos 
sumarios administrativos al departamento de salud por todas las 
irregularidades que estaban en el informe de la auditoría externa, y en el 
informe que emitió el servicio de salud, eso por un lado, así que como 
digo, el que nada hace, nada teme, así que hay que esperar resultados 
simplemente.  

 

 Lo otro, me parece bien el alcance que a lo mejor hay que 
subir la información, reservar los gastos como decía de una manera, para 
los programas, pero una cosa es reservarlos, pero otra cosa es no 
pagarlos. Si estoy reservando gastos con la plata de un programa, la idea 
es que ese mismo programa pague esos gastos y no me siga aumentando 
las deudas que tengo y que a lo mejor con la plata del per cápita, se 
pagan los sueldos de los funcionarios, con el traspaso municipal las 
asignaciones especiales que se hacen según el artículo 45 de la ley, 
entonces yo creo que por ahí hay que evaluar mejor al situación.  

 

 Y lo otro que esta administración se va a hacer responsable de 
los traspasos que están y que quedaron estipulados en el presupuesto 
municipal aprobado por este mismo concejo, con fecha 14 de Diciembre. 
Hemos velado por cumplir a cabal idad las cosas que se han hecho. Se ha 
manifestado ante todo el concejo la transparencia que nosotros queremos 
tener y en base a esa misma transparencia, informarles que la cuenta 
pública que se les va a hacer este año va a ser aunque pueda que suene a 
lo mejor un poco aberrante, pero vamos a hacerla lo más aterrizada 
posible, y eso incluye la información que ustedes tuvieron en su momento 
de las deudas que tenía el municipio.  

 

 Lamentablemente no nos podemos hacer cargo del total de 
deudas, porque son hartos mil lones, si le seguimos sumando a las deudas 
que ya tenemos, y a los traspasos que se le deben al departamento de 
salud, va a estar bastante complicado, pero por lo menos el año 2013 nos 
haremos responsables del traspaso que quedo estipulado en el 
presupuesto municipal. 
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 SR. PEÑA; Por ult imo yo quiero apuntar al tema que planteó 
don Edgardo Jara. Es acerca de la auditoría externa, y me queda más 
claro que ya pasado 9 meses, no, 6 meses, todavía los encargados o 
responsables no tengan información sobre la auditoria ya efectuada, y ya 
se está pensando en otra auditoría externa, auditoria que personalmente 
no aprobé, pensando en una auditoria, sin tener respuesta de la primera. 

 

  Creo que los temas más importantes ya fueron evaluados en la 
primera auditoria, no se han resuelto y prestar el apoyo al director, al  
encargado de salud, para que los temas importantes se esclarezcan con 
rapidez. 

 

 

5.- ACUERDO APROBACION ASIGNACION MUNICIPAL ARTICULO N° 
45, LEY ° 19.378 A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. PEÑA; Quien expondrá será el director comunal, don 
Guil lermo Beroizza. 

 

 SR. BEROIZA; Señores del concejo, se está sol icitando la 
aprobación de una asignación especial que está contemplada en el artículo 
45 de la ley 19.378 para tres funcionarios. Esto es hasta el 31 de 
Diciembre como establece la ley. Los funcionarios son para la secretaria 
del departamento de salud, Lidia Salamanca Carrasco, para auxi l iar de 
mantenciones, Alfredo Hermosi l la Riquelme, $60.000.- cada uno y la 
explicación de esta asignación es que ellos son funcionarios nuevos que 
entran en categoría 15 por lo tanto el sueldo de el los por partir la carrera 
de funcionario públicos es bastante bajo, entonces es un poco para poder 
equiparar lo que otros funcionarios que en igualdad de condiciones están 
recibiendo mensualmente. Y la tercera asignación que se solicita es para 
la medica contratada por el departamento de salud, una asignación 
especial de $200.000.- para que pueda tener un sueldo liquido de 
$1.200.000.- y poder nosotros estar compitiendo con el resto de los 
municipios de la provincia porque es de conocimiento público que los 
médicos son escasos y cuesta traer médicos a la comuna. Los concejales 
más antiguos conocen como cuesta esto, entonces la idea es que ella esté 
conforme con lo que nosotros le podemos cancelar mensualmente, y 
también pueda sentirse bien en la comuna.  

 

 También debo informar que el médico DF que debió entrar a 
trabajar el lunes primero, no llegó porque visitó la comuna la semana 
pasada y algo en el camino no le gustó y renunció a su beca acá, o sea 
renuncio a venirse acá, por lo tanto vamos a tener que esperar el nuevo 
llamado y que el médico que quiera venirse, más o menos en 45 días mas 
pueda llegar, es de esperar, y si no, va a haber un tercer l lamado y que 
se cubra la plaza. Lo mas probable y como ha pasado antiguamente, lo 
más probable es que se cumpla en el segundo llamado.  

 

 El doctor Perales se cubrió en el segundo llamado, l legó a 
mediados de Mayo en el año que ingresó y por lo tanto es importante que 
la doctora que contratamos pueda mantenerse en la comuna y pueda 
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entregar las horas medicas que necesitamos. Dentro de los informes que 
nosotros hemos entregado es que lo ideal para entregar una buena 
prestación se servicios en la parte medica es que podamos contar con un 
medico cada 2.500 usuarios. Tenemos sobre 10.000. Debiéramos tener 
cuatro médicos para poder nosotros no tener mayores problemas en la 
entrega de las atenciones en los centros de salud que tenemos en la 
comuna. Hemos estado como con dos promedio en los últimos 6 meses y 
es de esperar que llegando el segundo DF podamos contar con los tres, y 
más o menos se nos solucione gran parte de los problemas que sucede 
que son la carencia de horas en la mañana para nuestros usuarios que es 
el mayor reclamo. Debiera cesar y no tener las horas cuando estoy 
enfermo.  

 

 Lo segundo es el tema de los medicamentos, que vamos a ver 
como lo podemos resolver mas rápidamente, y en el cuanto a los 
medicamentos me faltó informarles a ustedes que vamos a cambiar el 
sistema de compra de medicamentos, porque resulta que actualmente y 
por años hemos estado trabajando para el s istema de la central de 
abastecimientos de medicamentos, la cual nos informa dentro de los seis 
primeros días del mes que no van a l legar una cierta cantidad de 
medicamento, por lo tanto tenemos que hacer órdenes de compra, 
enviarlas al municipio, sacar la firma, que llegue de vuelta, hacer la 
l icitación tres semanas para que lleguen los medicamentos, por lo tanto 
son dos semanas que estamos sin medicamentos, por lo tanto nosotros 
vamos a hacer una planificación de que ese informe que llegue de no 
contar con esa cantidad de medicamento sea para 3 meses después, o sea 
vamos a anticipar la compra de 3 meses, porque así tenemos un tiempo 
más o menos prudente para tener esa compra de medicamentos y poder 
dar respuesta a la comunidad. Y lo otro que yo creo que los concejales 
antiguos recuerdan y que a los nuevos les quiero informar de que es muy 
distinto hacer la compra de me documentos por la central de 
abastecimientos, que hacerla por chile compra.  

 

 Por central de abastecimiento podemos pagar por ejemplo 
$10.- por una aspirina, por mercado publico pagamos $40.-, por lo tanto 
esto hay que considerarlo. Nosotros dentro de las deudas que tenemos es 
de que si teníamos contemplado comprar $60.000.000.- en medicamento 
en el año por la central de abastecimiento, la central no nos entrega, y 
por favor, el que quiera revisar en la central cuales son los porcentajes de 
abastecimiento que tienen son súper bajos, es una problemática país que 
tenemos, por lo tanto ese 60% a 70% de medicamentos que no nos 
entregan tenemos que ir por fuera, y por fuera significa comprar esos 
$40.000.000.- por tres, entonces también la deuda no es cuantificable a 
veces porque la administración nos firma las órdenes de compra, nosotros 
vamos rápido a comprar, porque tenemos que comprar lo que haya, en 
donde haya y al precio que haya, entonces igual sería bueno de que a lo 
mejor nosotros tr imestralmente nosotros pusiéramos cual ha sido la 
variable de compra de medicamentos, que es una variable que si la 
cuantificamos en lucas debe superar el 70% de la deuda que tenemos.  

 

 La deuda se genero porque también nosotros dábamos en 
comprar mucho afuera, entonces es un tema que a lo mejor si el concejo o 
la administración mas adelante decide que nosotros les entreguemos ese 
informe trimestral, lo podemos preparar, y cuanto es lo diferencial que 
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existe entre central y lo que después tenemos que ir a comprar por fuera, 
porque esta deuda va a seguir sumando a lo que ya tenemos, porque 
tenemos que ir a comprar, tenemos que dar cumplimiento con esta 
cantidad de medicamentos mensual. Podemos cambiar la forma de 
comprar para anticiparnos a la compra, pero el gasto va a ser igual, eso 
es señores concejales. 

 

 En votación: 

 

 SR. TORRES; Nada más que aprobar clara y enfáticamente. 
Tenemos la posibil idad de mantener a la cirujano, y hay dos funcionarios 
que tiene que estar a la par si están realizando sus funciones de trabajo 
tienen que estar a la par con el resto, así que este concejal aprueba señor 
presidente. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. JARA; Sí, apruebo. 

 

 SR. PEZO; Sí señor, apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 

 ACUERDO N º 1821/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la asignación municipal del artículo n° 45, de la Ley 19.378 a 
funcionarios del departamento de salud señalados 
precedentemente 

 

 

6.- VARIOS. 

 

 SR. PEÑA; La palabra para el señor Carlos Torres o algún otro 
concejal. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quiero referirme al tema 
planteado por mi colega Marcelo Díaz referente al tema del Cesfam. Creo 
que hay que hacer una pequeña conversación y se la voy a pedir a los dos 
encargados aquí del Cesfam con los funcionarios.  

 

 Creo que hay funcionarios que se están tomando atribuciones 
que no les corresponde, tratan mal a la gente y eso no puede ser. Ellos 
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tienen un código de ética de atender a la gente y atenderla bien y eso no 
corresponde.  

   

 Si luchamos por algo, hay que luchar por algo bueno y decente 
y transparente. Me preocupa los remedios del plan Auge, siempre la gente 
reclama y no llega, entonces creo que hay que ponerle un atajo a esto 
para que así las personas se sientan identificadas y tengan sus remedios. 
Ya que está el señor Beroiza acá, me voy a referir a un tema un poco 
desagradable, ya que lo he tratado por varias partes pero no ha llegado a 
su término.  

 

 Se trata de la camioneta nueva, esa camioneta fue chocada en 
Mulchén, yo hice la denuncia en Contraloría, y no me arrepiento. Quiero 
que me diga el señor Beroizza donde está la camioneta, se arregló, no se 
arregló, porque ya llevamos 8 meses y no pasa nada todavía, entonces 
creo que hay que darle una determinación a eso para que se arregle, 
porque fueron casi $20.000.000.- que regalo el gobierno regional por esa 
camioneta y a los 2 meses la teníamos chocada, entonces no. Y lo otro 
que me preocupa señor Beroizza, son $2.000.000.- por pagos al señor 
Benito Candia, yo para mi ese mecánico es un chanta, y se lo digo con 
conocimiento de causa, así que si t iene la información, puede decírselo a 
él personalmente, no tengo ningún problema, pero es un chanta y no sirve 
para nada.  

 

 Otro tema, acá se hizo un informe del transporte escolar 
cuando se les hicieron las contratas, hasta el día de hoy no se ha hecho. 
Se pidió una presentación del contratista de las áreas verdes, hasta el día 
de hoy no se ha hecho, entonces yo creo que es el momento que las cosas 
se hagan y sigamos por el bien de la comuna, pero con las cosas claras y 
transparentes. Hace tiempo atrás aprobamos una auditoria y ahora le digo 
señora administradora que con urgencia la auditoria, porque hay hechos 
que me lo van a demostrar que una vez que se entregue esa auditoría van 
a salir muchas cosas más acá en el municipio, como por ejemplo fuera de 
lo del camino de Miraflores, es sería.  

 

 SR. DÍAZ;  El primer punto que quiero tocar acá en concejo es 
sobre, yo todavía no tengo conocimiento, yo antes presidia la comisión de 
DIDECO, es una consulta más que nada, si es que el tema de los fondebe 
que quedaron pendientes del año pasado se van a cancelar. Al menos yo 
creo que deberían cancelarse, parece que sí, que se van a cancelar todos. 
Otro punto con referente al tema de la recolección de la basura, la 
semana anterior, por el sector donde está l lamado la toma, la basura pasó 
un solo día, porque me parece que por la cantidad de niños que vive ahí y 
por la falta de equipamiento básico, alcantari l lado y otras cosas, es una 
población muy sensible y se exponen a enfermedades porque no tienen 
agua potable, y me preocupo de que no pasara la basura por ahí. El tema 
que quería tocar más detallado es el que tiene que ver con la ANFA y el 
campeonato de apertura que va a comenzar.  

 

 Yo se que ellos tuvieron una reunión con el encargado de 
deportes y están conversando por el tema de los premios.  
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 Yo sé que en el tema del deporte, se va a implementar una 
escuela de fútbol de Colo-Colo, que me parece interesante, pero en el 
tema de los premios va a empezar los campeonatos y todavía no está 
claro que premios van a haber y yo creo que está bien que nos 
preocupemos de otras disciplinas, pero en este minuto lo que tenemos es 
el futbol, con 4 series que participan, son 8 equipos, y es mucha la gente 
que se mueve y estoy hablando de la ANFA y no de la l iga campesina, que 
son 8 clubes mas y los fines de semana la única entretención que tienen 
las personas acá en el tema deportivo es el futbol, entonces a mi me 
desconcierta un poco que los dirigentes anden preocupados, y que dicen 
que tienen mucha incertidumbre.  

 

 Y el futbol, con todos los defectos que tenga, que podamos 
decir que a lo mejor se consume alcohol en las canchas, pero es una 
actividad que hay que seguir apoyando por la gente y los niños. Por 
ejemplo me decían ellos, es muy incomodo cuando los niños tienen que 
usar las camisetas de los adultos, porque no tienen implementación y yo 
conversé con ellos, pero yo creo que ahí hay que dar una señal clara para 
apoyar a la ANFA  en el sentido a lo menos de que los premios sean de 
cal idad y ojala sea implementación deportiva, porque nosotros sabemos 
que a los clubes se les entrega una subvención todos los años y que es 
más que nada para el traslado y gastos, pero también el tema de la 
implementación es gran gasto, y un equipo de futbol completo son más o 
menos $200.000.-. Yo al menos que pediría, que no es algo tan 
descabellado, que al equipo ganador se les entregara un equipo completo, 
estamos hablando de 4 series.  

 

 En otras comunas se les entrega los dineros a la ANFA. Todavía 
a lo mejor no estamos preparados para eso pero al menos debería 
invertirse en premios de calidad para motivar a los niños que no solo van 
a jugar por una medalla, así que al menos me gustaría que hubiera un 
pronunciamiento rápido antes de que comience el campeonato. 

 

 SR. TORRES; Fíjese que estoy nada mas de acuerdo con lo 
señalado por el concejal Marcelo Díaz, políticas claras en el ámbito 
deportivo. Es de acuerdo cuando dice que lo que más se practica acá en la 
comuna es el futbol, y hay diferentes categorías, y sería muy bueno de 
parte de la administración municipal l legar con una ayuda real. Partiendo 
también de la base de que la mayoría de los clubes la integran vecinos de 
escasos recursos, que cuesta comprar la implementación para un equipo. 
Así que apoyar la moción del colega Marcelo Díaz y tenga a bien la 
administración hincarle el diente a este tema, porque a lo mejor no vamos 
a tener Marcelo Salas o Iván Zamorano, que es el ideal, pero si vamos a 
tener buenas personas, además de que vamos alejando a la juventud del 
alcoholismo y la drogadicción.  

 

 Aprovechando de que está acá la administradora, el secretario, 
ustedes me van a ayudar en la parte jurídica si lo que yo voy a solicitar es 
viable o no. Me gustaría pedir formalmente, no sé si tendré que hacerlo 
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por escrito, que el concejo pudiera sesionar en un mediano plazo en Vil la 
Coihue, aunque fuese un día, es el segundo sector más poblado de la 
comuna de Negrete y fue en un minuto ofrecido a los vecinos, eso. 

 

 SR. PEZO; Aprovechando la asistencia de la administradora 
municipal, quisiera hacer tres acotaciones. Una que me han manifestado 
los conductores que trabajan en la municipalidad, sobre el sobretiempo 
señorita administradora que el los trabajan.  

 

 Dicen que le tienen asignadas 20 horas mensuales, que pueden 
trabajar hasta 20 horas mensuales de sobre tiempo dicen ellos, la cual en 
22 días, especialmente los choferes de los buses, trabajan más de 20 
horas adicionales, y dicen que les van a devolver las horas a el los, no les 
van a pagar las horas demás que trabajan, ese es un tema.  

 

 El otro tema es con respecto a la oficina de desarrollo rural de 
la comuna Negrete en donde también me ha manifestado el señor 
Leonardo Gatica la ayuda de un vehículo para salir a terrenos, porque 
ellos han tenido que salir en vehículos particulares a hacer las gestiones 
al campo, y me gustaría que se tomara nota y quedara en acta señor 
secretario.  

 

 Y el otro tema es con respecto al deporte, muy bien la 
presentación que hizo don Marcelo Díaz a cargo del deporte en la comuna 
de Negrete y también se ve no tan solo en ANFA, también el deporte 
campesino podemos sacar algún Marcelo Salas o un Carlos Torres, y me 
gustaría que la administración incentive el deporte en la comuna Negrete, 
no tan solo el deporte ANFA, sino que el deporte campesino también los 
chiquil los se toman su cerveza y a fin de año se les entrega su medalla, se 
sienten bien pero incentivemos el deporte en la comuna, en especial a 
toda la comuna. 

 

 SR. PEÑA; Siguiendo con el tema del deporte, a mi 
directamente me gustaría que el encargado de deportes viniera a 
exponernos su plan de trabajo anual, en que se va a basar la escuela de 
futbol, que premios podrían existir para los ganadores del campeonato 
local y fel icitar al concejal Marcelo Díaz que siempre está incentivando el 
deporte negretino.  

 

 El segundo punto varios mío es directamente en la calle Emilio 
Serrano, al frente de Liceo La Frontera, básica, donde hay un sector de 
alcantaril lado bastante deteriorado, donde no hay señaletica y yo pedir ía 
que no pasaran camiones por ahí, es un sector habitualmente poblado, y 
la calle ya no resiste camiones cargados.  

 

 Y el otro punto es también sobre una calle que lo toco por 
segunda vez, que es por la población Las Lomas, sector ferrocarriles, que 
la gente sigue con molestias por el polvo, pequeños sismos que se 
generan por lo camiones, y eso seria. 
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 SR. QUINTANA; Solo una cosita, tengo entendido que él es el 
Abogado para que lo presente por favor. 

 

 SR. JARA; En real idad yo tengo un solo punto en varios, me 
sigue preocupando el tema de áreas verdes. En la avenida Néstor del Rio, 
que estaba muy bonita tiempo atrás, verdecita, hoy día ya no está tan así.  

 

 No sé que estará pasando en las canchas de futbol, si se 
estará cortando el pasto o no, porque quiero recordarles señores 
concejales que aquí se aprobó, yo no aprobé, y el contratista de áreas 
verdes se dobló la cantidad de millones de pesos, había un presupuesto de 
4 millones y tanto, y ahora estamos en 9 millones y tanto, que me pareció 
una aberración, mas aun teniendo a los directores de salud que nos 
explican que hay una situación caótica, entonces preferimos tener a la 
gente sin remedios, pero tener el pasto cortito, así que yo quiero exigir 
que se vayan a cortar los pastos, y yo voy a hacer las consultas 
pertinentes a las canchas de futbol, si se mantiene en los colegios las 
áreas verdes cortadas, porque con la cantidad enorme de plata que se 
está pagando y que todavía no sé de donde se va a sacar, porque para 
ello tiene que haber una modificación presupuestaria, porque al principio 
nosotros aprobamos una cantidad para áreas verdes, y hoy se aparece con 
el doble, eso nada más. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Primero voy a responder algunas 
inquietudes que hicieron los concejales. Uno que es fondeve, que 
efectivamente es una deuda que se  ha arrastrado desde el año pasado y 
ahora después de la cuenta pública se va llamar a las organizaciones que 
se adjudicaron estos fondeves, se les va a comunicar que este año se va a 
l levar  a cabo, con una nueva modalidad de entregarles un cheque por lo 
que se adjudicaron, ya que antes el municipio les compraba, y nunca era 
lo que ellos querían, para que luego ellos rindan.  

 

 El tema de la basura me quedo la duda de que día fue, porque 
se les va a hacer entrega en el próximo concejo el calendario del 
recorrido. 

 

 SR. PEÑA; Yo el último concejo del mes de marzo también 
toque ese tema de la recolección de basura de la toma, que solo están 
pasando los días miércoles por el sector. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Es que en los días urbanos, se 
distribuye lunes, miércoles y viernes, y se va a pedir información sobre los 
sectores que abarca cada uno de los días. Lo otro es, la preocupación de 
la ANFA es que es lo que va a l legar, cuando va a l legar, me quedo esa 
duda, para verlo con el encargado de deportes.  

 

 En cuanto al tema de las horas extra voy a decir algo que a lo 
mejor algunas personas me van a colgar. Efectivamente habían horas 
extras asignadas durante el año pasado. A juicio de algunos funcionarios, 
las horas se regalaban, y hay un descontento por parte de los funcionarios 
que ya no se regalan esas horas. Para nosotros es, si las horas se hacen, 

Acta Nº 645 del 03 de Abril del 2013. 24 



se pagan, sino se hacen, no se pagan. La ley establece en el estatuto de 
funcionarios municipales que se pueden hacer horas extra, y lo primero 
que dice que hay una compensación de tiempo. Si por razones buen 
servicio el municipio no puede hacer esas devoluciones de tiempo, se les 
pagaran. En un principio, en el mes de Enero, con esta misma finalidad de 
no afectar tanto el bolsi l lo de los funcionarios que a lo mejor uno sabe 
que es delicado, se mantuvo el dar 40 horas a 25, que son las que se 
hacen después del horario de trabajo después de las 9 de la noche, y 
horas al 50 que son después de las 9, y los días sábados, domingos y 
festivos.  

 

 Sinceramente el presupuesto se disparó un montón con el tema 
de las horas extra y en razón de eso, que además se puso un reloj digital 
arriba que causó revuelo, porque se uti l izaba un libro, y ustedes saben 
que el papel aguanta todo, y en razón de eso se decidió poner el reloj 
digital, con la final idad de que se ponga el dedo y se sepa cuáles son las 
horas que se hacen, y en razón de eso se hizo un nuevo decreto, con 
fecha 18 de Marzo, donde se efectuó un tope de horas del 20 al 25, y 20 
al 50, y el exceso se va a hacer con devolución de tiempo. Hay gente que 
efectivamente hacen más de las horas, entonces es una situación que 
vamos a tener que darle su tiempo, porque hay que ver lo que marca el 
dedo.  

 

 SR. PEÑA; ¿ Esas 20 y 20 son para todos los funcionarios? 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Están para todos los funcionarios 
y algunas personas, y yo no soy de esa idea pero eso fue lo que asignó el 
reporte. 

 

 SR. PEÑA; Porque por lo que yo sé, y que es bueno lo del 
tema del reloj control, habían funcionarios que inclusive marcaban el l ibro 
y ni siquiera estaban aquí, y de hecho yo fui una de las personas que vino 
a fiscalizar aquí, y que voy a hacer lo correspondiente para que esto se 
esclarezca, porque es una sinvergüenzura que funcionarios marquen dos 
días antes del fin de semana y mas encima no vengan a hacer las horas.  

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Si usted revisa el decreto podrá 
ver que están todos los funcionarios con 20 y 20, salvo por decisión del 
Alcalde los cargos de confianza que están según reporte, más dos 
funcionarios que están con media jornada que también las remuneraciones 
es la mitad de lo que corresponde, pero el decreto está, lo puede solicitar 
y ver como está establecido el decreto. 

 

 SR. PEZO; Estuvo la retroexcavadora y el camión tolva 
trabajando a los pies de mi casa, donde yo quiero ser muy enfático en 
decirle a la administración que la gente se está ganando las horas sin 
trabajar, no puede ser que un camión tolva y una retroexcavadora estén 
medio día en Rihue para sacar dos o tres camionadas de tierra. Yo exijo a 
la administración control, yo voy a ser un fiscalizador enfático en eso y yo 
sé dónde voy a l legar, pero voy a fiscalizar que los operadores de 
maquinarias pesadas trabajen, porque no puede ser que vayan a 
descansar. 
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 SRTA. JESSICA GONZALEZ; El concejal me da la razón a lo 
mejor en haber puesto este tope, si uno se va  en base a lo que usted 
está diciendo. Otro punto vario mío, en sesión se solicitó información 
sobre los comité de vivienda de la copa y la esperanza. En cada una de 
sus carpetas van a encontrar la información, se le solicitó al departamento 
correspondiente para que le informara, y ahí lo tienen. Es sabido por 
todos que el anterior asesor jurídico ya no está con nosotros trabajando.  

 

 Hicimos entrevistas a personas, e incluso hubieron concejales 
que indicaron conocer personas que se manejaban, para que pudieran 
venir. Uno se contactó conmigo, quedó de enviarme el correo electrónico, 
perdón, el curriculum, y no lo envió, un señor de apell ido Salgado. Otra 
persona también que manifestó el concejal se supone que iba a hacer 
l legar el curriculum para también entrevistarlo y tampoco llegó, así que en 
razón del tiempo y de que era necesario un asesor jurídico por todas las 
cosas que hay dentro de la municipalidad, ya contamos con uno nuevo, es 
el señor, don Alex Ormeño, el es abogado, y con titulo. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Me identifico como Alex Ormeño Bustos, 
de profesión Abogado, agradezco la confianza del señor Alcalde en las 
funciones que voy a ejercer acá en el municipio. De antemano estoy a 
disposición del Concejo para luchar por esta comuna y hace dos años que 
estaba ejerciendo en la municipalidad de Los Ángeles, también en calidad 
de Abogado. 

 

 SR. TORRES; Gusto saludarlo, bienvenido aquí a la comuna de 
Negrete y por lo menos lo que necesite de vuestro concejal, y creo que su 
trabajo como profesional va a hacer clave en la gestión de esta 
administración. Se necesitaba en forma urgente un profesional, así que 
bienvenido, y mucho éxito, y si a usted le va bien, nos va bien a todos los 
negretinos. 

 

 SR. JARA; Reiterar la bienvenida al asesor jurídico, y tiene 
título, ojala que nos vaya bien, y funcione con la moderación que 
corresponda, por el buen funcionamiento del municipio, así que le doy la 
bienvenida. El otro punto que quería plantear, y muy cortito a la 
administradora del municipio, es que efectivamente yo fui uno de los 
concejales que pidió un informe del comité de al legados de la copa, pero 
aquí como bien dice este pequeño informe, es una reseña histórica, pero 
no me dice nada en qué pie estamos. Falta un párrafo que diga que se 
está por construir, cuando se entregaría, porque hay mucha gente 
interesada en este tema. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Siguiendo con mis puntos varios, 
informarles que tuvimos un problema con el sistema de SMC con nuestro 
servidor, fue lamentable intervenido. Hoy en el viaje a Concepción del 
alcalde va a pasar a SMC para que nos dé el reporte por escrito, porque 
ellos nos informaron de que efectivamente el sistema fue hackeado, a 
través de las redes, alguien se metió, le borró información al sistema y 
estuvimos varios días sin sistema, y eso implicó incluso que esto pasó en 
pleno periodo de los permisos de circulación.  
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 Gracias a Dios el tema se subsanó, ya están los sistemas 
funcionando, se va a tener que adquirir un nuevo servidor, porque es 
bastante antiguo el que está, habían algunas licencias vencidas, pero ya 
se está viendo. Junto con esto se dio de baja la pagina web que había, 
porque nos encontramos con que estaba a nombre de otra persona y no 
de la municipalidad, y en su momento se le va a dar a conocer cuando ya 
esté activa, porque intervinieron hasta los correos electrónicos 
institucionales que habían, y es la misma persona que está viendo este 
tema de redes va a ser quien se va a encargar de enlazar a salud, para 
que empiecen a funcionar con los sistemas modulares de computación.  

 

 Lo otro informarles que hoy en la mañana l legó un investigador 
de aduanas por todo lo que se refiere a los conteiner, ya la aduana se 
puso las pilas y está en estos momentos arriba, haciendo la investigación 
correspondiente, de acuerdo a lo que él recoja de la información, y 
también hará las denuncias que corresponda si es que hubo delito o no en 
este tema que es aduanas cuando bajamos quedó con el encargado de 
bodegas, suponiendo el que acá en el municipio había hecho el 
procedimiento como correspondía en la ley de donaciones, y de hecho 
manifestó que quien tuviera antecedentes, se acerque a él.  

 

 Y por ultimo informarles que se subió la l ic itación por el tema 
de la remodelación del estadio, y es ahí donde desconozco, pero logré 
entender en una reunión que este proyecto lo presentaron para demoler lo 
que había de galerías y hacer un tema metálico, que ni siquiera viene con 
techo, y creo que ni con el terremoto se movió esa galería, y no sé en qué 
punto. 

 

 SR. DÍAZ; Nos dijeron que a nosotros se nos iba a exponer el 
proyecto, y sería bueno. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; Es la información que manejo en 
líneas generales, pero el Secplan va a estar la otra semana en el concejo, 
junto con el director de obras para ver cómo va a ser eso, si van a echar 
abajo las galerías, vamos a tener problemas con el campeonato. Pero al 
menos se expondrá la otra semana en concejo. Porque yo particularmente, 
si lo veo de afuera, van a echar abajo una cuestión firme. Y hay que ver 
bien para que todos conozcan en que consiste esta remodelación. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente aprovechar de también dar la bienvenida 
al asesor jurídico. Yo fui uno de los concejales que hablo con la 
administradora, porque como supe el tema de que se necesitaba el asesor 
jurídico, yo sé que me habían recomendado otra persona con experiencia, 
en otra municipalidad, pero no sabía qué, pero bueno, don Alex está acá y 
darle la bienvenida, y a veces se piensa de que en los municipios no 
mucha pega para los asesores jurídicos, pero cuando hay pega, y es un 
cargo clave ya que está por un lado el tema de los sumarios y a veces hay 
muchos alcaldes que han sido sustituidos por malas asesorías jurídicas y 
tenemos casos cercanos, Tucapel por ejemplo, así que desearle éxito a 
don Alex. 
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 SR. PEÑA; Gracias, y siendo las 11:27 hrs. se da termino al 
primer concejo del mes de Abri l, habiendo analizado y evaluado todos los 
puntos en la tabla, gracias. 

 

 

 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA 

                                             PRESIDENTE(s) 
 

 
 
 
 
EDGARDO JARA WOLF 
 CONCEJAL                                
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                    CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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