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  ACTA Nº 680 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Enero de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. 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 ACTA N° 679. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA PAGO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL A 
LOS SEÑORES CONCEJALES. 

 

3.-ACUERDO CONCEJO APROBACIÓN ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 
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4.-ACUERDO PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MES DE 
FEBRERO 

 

5.-PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES A LOS SIGUIENTES 
ENCUENTROS Y SEMINARIOS: CONCEPCIÓN DEL 27 AL 31 DE 
ENERO 2014 "NUEVAS EXPECTATIVAS PARA LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA", IQUIQUE DE 14 A 18 DE ENERO DE 2014 "NOTABLE 
ABANDONO DE DEBERES Y FALTAS GRAVES A LA PROBIDAD 

 

6.-VARIOS 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:31 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Enero del 2014.  
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Estimados concejales, señor Secretario Municipal, director 
subrogante del servicio de salud, Álvaro, Jorge. Tengan todos muy buenos 
días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 679. 

  

 SR. ALCALDE; Aprobación o alguna objeción al acta 679. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, distinguidos 
colegas concejales, el señor Secretario Municipal, señorita administradora 
municipal, director de salud, señor Melo, distinguido señor que se 
encuentra presente en la sala, don Álvaro, don Jorge. Sí, apruebo señor 
presidente. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor presidente, saludar a mis colegas 
concejales, señorita administradora, jefe del servicio de salud, 
administradora municipal, don Jorge, don Álvaro y el señor. Apruebo el  
acta 679. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jessica, señores jefes de departamento, funcionarios en general.  
Apruebo el acta 679. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes en la sala y 
también apruebo el acta. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 

 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA PAGO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL A 
LOS SEÑORES CONCEJALES. 

 

 SR. ALCALDE; Este punto teníamos nosotros la intención de 
que fuera sometido en la primera sesión de concejo, dado que también la 
preocupación de la administración es para ustedes, no sé si tienen alguna 
consulta al respecto, está el documento que describe este punto en 
particular. 

 

 SR. QUINTANA; Este es un beneficio que la ley lo estipula en 
el cual nosotros tenemos que solicitarlo de acuerdo a los concejos que 
hayamos tenidos. Desgraciadamente tengo un empate aquí, así que esa es 
la duda que tengo al 100%, así que sí, lo sol icito señor Alcalde y lo 
apruebo. 

 

 SR. TORRES; Sí, efectivamente como bien lo establece aquí la 
ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, inciso final, 
artículo número 48, estamos solicitando tenga a bien esta aprobación, y 
efectivamente como lo dice el colega Quintana, gustosamente aquí 
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tenemos un 100% de asistencia que nos deja muy contentos, cumpliendo 
con el rol que nos encomendó la comunidad negretina. También lo 
solicitaría. 

 

 SR. PEÑA; También comparto lo que señalan los concejales 
Torres y Quintana pero dejemos en claro que esta solicitud que estamos 
haciendo los concejales es solamente por el mes de enero para que 
después no se preste para malos entendidos que puede ser todos los 
meses, así que al igual que mis colegas solicito esta asignación adicional. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también comparto lo que se ha dicho 
anteriormente. Solo señalar que la inasistencia que tengo porque tengo 
93% porque justamente fui a capacitación y por eso no asistí al concejo. 

 

 SR. PEZO; También estoy de acuerdo con lo que dicen los 
demás concejales, tengo el 88% pero aquí la ley dice clarito que las 
asistencias aquí en el concejo, por lo tanto las l icencias médicas aquí no 
sirven, por lo tanto apruebo la asignación adicional. 

 
 SR. ALCALDE; Entonces ratif icamos este acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, muy de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1.922/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo concejo para el pago de Asignaciones Adicionales a los 
Señores Concejales. 

 

 

3.-ACUERDO CONCEJO APROBACIÓN ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 
ARTÍCULO 45, LEY 19.3378, DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; También está en nuestras carpetas el tema de 
las asignaciones que entrega el municipio a los diferentes funcionarios del 
área de salud. Se ofrece la palabra. Tenemos al jefe del departamento. 

 

 

 

SE PROPONE OTORGAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD 
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LAS SIGUIENTES ASIGNACIONES CONFORME AL ARTICULO 45 DE LA 
LEY 19,378, ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL, DE CARÁCTER 
TRANSITORIO POR EL PERIODO 2014 

  
     ASIGNACIONES MUNICIPALES 2014 DEPTO. SALUD 

     N° PROFESIONAL N° PROF. MONTO  GASTO 
      MENSUAL MENSUAL 
1 DIRECTOR CESFAM 1 70.000 70.000 
2 JEFE FINANZA Y RR.HH 1 100.000 100.000 
3 ADQUISICIONES 1 80.000 80.000 
4 DIRECTOR D.S.M. 1 200.000 200.000 
5 MEDICO 1 430.000 430.000 
6 ODONTOLOGOS 4 80.000 320.000 
7 ENFERMERAS 2 70.000 140.000 
8 ENFERMERA 22 HORAS 1 35.000 35.000 
9 MATRONA 1 70.000 70.000 

10 NUTRICIONISTA 2 70.000 140.000 
11 ASISTENTE SOCIAL 2 70.000 140.000 
12 PSICOLOGO 2 70.000 140.000 
13 KINESIOLOGO 2 70.000 140.000 
14 EDUCADORA DE PARVULOS 1 70.000 70.000 
15 SECRETARIA D.S.M. 1 70.000 70.000 
16 AUXILIAR DE SERVICIO DAS 1 60.000 60.000 
17 CONTABILIDAD 1 150.000 150.000 
18 ADM. CONTABLE 1 60.000 60.000 
19 CHOFERES 5 50.000 250.000 
20 ENCARGADO VEHICULOS 1 70.000 70.000 
21 TENS URGENCIA 9 50.000 450.000 

     
 

TOTAL GASTO 
  

3.185.000 
 

 

 SR. QUINTANA; Quería hacerle una consulta a don Claudio 
porque me vieron ayer unas niñas, que les había bajado la asignación, 
referente a los años anteriores. ¿A qué se debe eso, porqué? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Con respecto a las asignaciones se ha 
trabajado en pos del ser realista con respecto a lo que hemos vivido años 
anteriores con respecto a los recursos. Yo  en eso voy a ser bastante 
sincero porque no tan solo las rebajas han afectado solamente a algunas 
personas, sino que ayer cuando se trabajó se trató, se quiso ser lo más 
equitativo posible y es de cuerdo a la realidades presupuestarias que 
nosotros tenemos. Acuérdense que nosotros trabajamos con presupuesto, 
que ni siquiera podemos decir que va a ser lo real que vamos a percibir, 
son aproximaciones, por lo tanto uno tiene que ser serio a la hora de 
hacer las propuestas porque no vamos a quedar a mitad de camino sin 
dinero y vamos a quedar afectando los ingresos que tiene hoy día el 
departamento.  

 

 Hoy en día, el alcance que hay que hacer es que algunas 
también se subieron en pos de su función que real izan, especialmente del 
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personal técnico, y aquí estamos hablando de lo que son los tens de 
urgencia y también de los choferes, considerando que anteriormente a los 
tens de urgencia y a los choferes de urgencia, se les cancelaba un bono 
que no estaba establecido y no estaba acordado por este honorable 
concejo, estoy hablando de que era un acto i legal que se corrigió 
inmediatamente en el mes de enero del año 2013 cuando tuve la 
oportunidad de subrogar por primera vez.  

 

 Se corrigió de inmediato porque no estaba reflejado en 
ninguna forma y se estaba cancelando igual, por lo tanto había un 
compromiso de parte del Alcalde con los funcionarios de esta área 
proponer a ustedes también poder entregarle a los tens de urgencia, a los 
choferes quienes son los que tienen trabajos nocturnos, poder darles una 
asignación artículo 45, eso se suma hoy en día que antes no estaba 
establecido por acuerdo. Por lo tanto, en vista de todo el trabajo que ellos 
desarrollan y del desgaste que tiene trabajar especialmente en sistemas 
de turo se les propone también a ustedes, sin perjuicio de lo anterior que 
usted señala Concejal, sí hubieron rebajas pero es en pos de los ingresos 
que hoy en día nosotros podamos tener. Además considerando que dentro 
del área pública tenemos un 5% de aumento de remuneraciones, entonces 
hay otros factores, es una cosa con la otra, hay compensaciones de 
alguna u otra forma, pero aquí no se ha querido dañar a ningún 
funcionario, es solamente por un tema de la realidad que hoy tenemos 
nosotros como departamento, viendo todo lo que ha sucedido 
anteriormente y siendo responsables también en presentarles a ustedes 
algo real. 

 

 SR. PEÑA; Poniendo atención a lo que señalaba don Claudio 
también quiero referirme al tema que toca el señor Quintana. Por lo que 
yo tengo entendido la jefa de finanzas de recursos humanos del Cesfam 
tenía una asignación de $180.000.- y otro funcionario que es de 
adquisiciones también tenía un porcentaje más alto, pero por ejemplo el  
encargado de contabil idad que se supone que debería l legar, tiene una 
asignación de $150.000.-. Yo quiero hacer hincapié en el trabajo que se 
real izó en salud el año 2013, donde habían bastantes trabas y deficiencias 
en el funcionamiento y también recalcar que gracias al trabajo que 
hicieron ustedes en conjunto de los demás funcionarios l legaron a buen 
puerto. Las cosas mejoraron en forma considerable, pero va a l legar una 
persona de contabi l idad que va a l legar de alguna forma con un trabajo ya 
hecho, ordenado y establecido en comparación a lo que hicieron ellos. Yo 
creo que no voy a hablar de justicia ni nada de ello, pero creo que debería 
reconsiderarse, el tema de los encargados de finanzas reconocer su 
responsabil idad dentro de lo que hace, y usted señala la i legal idad, pero 
dentro del año 2013 se les pagó la misma asignación y ahora se les baja. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Yo me refería específ icamente a los tens 
de urgencia que se les pagaba un bono que no era legal porque no estaba 
pagado de acuerdo a la asignación artículo 45. 

 

 SR. PEÑA; Independiente de eso creo que por el trabajo que 
han desempeñado en el año 2013 que no fue menor, fue un gran trabajo 
del municipio en conjunto del servicio de salud, las cosas mejoraron 
bastante, y yo creo que el trabajo que hicieron y la responsabil idad que 
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todos pusieron en ese trabajo debería reflejarse en esto. También en su 
momento, y también voy a destacar lo que están haciendo es el trabajo 
que se está haciendo con los tens de urgencia porque en un momento yo 
se lo solicité al Alcalde porque esa es otra responsabil idad grande que 
tienen los tens de urgencia y qué bueno que se esté destacando el trabajo 
que están haciendo ellos. Solamente eso, apelo a la responsabil idad de 
cada persona y al trabajo que están haciendo, y también creo que al estar 
hablando de plata esto debería pasar bajo una reunión de comisión, 
util icemos las comisiones para aclarar puntos y dudas que tengamos los 
concejales y solamente eso. 

 

 SR. ALCALDE; Me alegra escuchar su planteamiento Concejal 
y si ustedes mal no lo recuerdan el año pasado no tuvimos esta 
oportunidad de discusión. El periodo 2013 se cancelaron montos que no 
tuvimos la posibi l idad de discutir porque habían quedado ya amarrados del 
periodo anterior de un concejo de diciembre se nos dejó el tema y esto 
efectivamente como lo ha descrito en forma tan explícita señor director de 
salud, también tiene el sentir de los que ganan menos tengan más 
posibil idades de aumentar algo, porque a mi forma de ser estaba mal 
distribuido el tema de los recursos. El mismo director tenía una asignación 
bastante decidora, así que bajo ese concepto, y el resto es lo que todos 
ya hemos descrito, así que esa es la realidad. 

 

 SR. TORRES; Destacar como lo he hecho en innumerables 
ocasiones el trabajo serio, responsable, criterioso a cargo de don Claudio 
Melo Pérez, y señalar que este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en aprobar estas asignaciones, porque aquí hay muestras de un trabajo 
responsable, con altura de mira, así que si se l leva a votación, dispuesto 
este concejal a aprobarlo. El año anterior no tuvimos acceso a esta 
información y hay dinero mucho más alto que se pagaron y pensando en 
resguardar los intereses económicos del departamento de salud, este es 
un trabajo con mucha seriedad que se lleva a cabo, así que no tendría 
ningún problema en aprobarlo. 

 

 SR. DÍAZ; En general también yo creo que según el criterio 
que ha expuesto el Alcalde y don Claudio estoy de acuerdo, pero también 
comparto lo que dice don Alfredo que igual el tema de la jefa de finanzas 
que se le haya bajado tanto, que cuando una persona se acostumbra a 
una remuneración, y de repente $80.000.- menos igual se sienten 
entonces en ese sentido uno también entiende que se quieren nivelar las 
remuneraciones pero también en ese punto me gustaría que se revisara 
eso, porque en el caso de contabil idad se refiere a un contador que se va 
a contratar que todavía no está. Y en el caso de los tens de urgencia y de 
los choferes es lo mejor que se aprecia acá que se haya valorado el 
trabajo que hacen ellos y es un tema que nosotros habíamos solicitado 
desde hace tiempo, incluso de la administración anterior, porque en 
real idad el trabajo fuerte en el Cesfam se lo l levan en urgencias, el 
trabajo constante, diario, nocturno y vespertino, entonces era importante 
incentivar a todas estas personas que trabajan en urgencias, así que 
solamente eso. 

 

 SR. PEZO; Primer lugar destacar el honorable trabajo del 
señor Claudio Melo, muy clarito. Si bien es cierto no tuvimos acceso el 

Acta Nº 680 del 10 de Enero del 2014. 6 



año 2012 a esta información, pero lo dicho por mis colegas concejales, no 
hay nada más que darle vuelta, este Concejal no tiene ningún problema en 
aproar estas asignaciones especiales para los funcionarios. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Igual es importante que sepa que se nos 
viene una reestructuración interna llegando el contador auditor, eso ya 
está conversado con todos los funcionarios y vamos a tener una nueva 
redistribución de funciones al interior y de hecho la persona que llegue a 
trabajar ahora, esperamos que sea una persona pro, que tenga harta 
experiencia porque tenemos que cargar todo el sistema a SMC, en este 
momento tenemos que crear los centros de costo del departamento. 
Ustedes saben que hasta la fecha se ha llevado solamente con planil las 
Excel que ha sido un problema bastante complicado, entonces el desafío 
que nos queda en este último mes, porque dios quiera que l legue pronto 
dentro del mes de febrero o marzo ya poder entregar como corresponde 
nuestra contabil idad gubernamental, entonces ese es el desafío, la 
persona que igual l legue a esta área tiene harto trabajo y como les decía, 
también nosotros vamos a hacer una redistribución interna con los 
funcionarios que hoy día estamos trabajando en el área administrativa, y 
eso es sabido por todo el personal que labora en las dependencias. 

 

 SR. PEÑA; Tengo una pregunta. ¿El encargado de vehículos se 
supone que es un conductor cierto? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, las labores que él desempeña es 
l levar el control de todo lo que es mantención, bitácora y reparaciones de 
los vehículos, esa es la ayuda que él hace, está permanentemente 
llevando una f iscalización de todo lo que le está sucediendo a cada 
vehículo porque le l levamos una hoja de vida hoy en día a todos los 
vehículos. No tan solo porque nos exige la certif icación de calidad que 
está el departamento con el Cesfam, sino que también un control interno 
de los gastos que nos genera cada uno de los vehículos que hoy tenemos, 
que dentro de nuestra dotación que de hecho tenemos que dar de baja 
que es una ambulancia de año, una Hyundai del año 98', que es el único 
vehículo que está gastando más recursos. La camioneta tiene 36.000 km., 
una ambulancia tiene 104.00 km., y la otra tiene 144.000 km. No tenemos 
vehículos que estén tan viejos, o sea son 2 vehículos, uno 2010, una 2011 
y una 2012, entonces todavía estamos, y el trabajo que esta persona 
desarrolla es l levar el control a los otros conductores de la hoja de vida 
de cada uno de los vehículos. 

 

 SR. PEÑA; ¿El jefe de los conductores no está incluido en los 
5 de arriba no es cierto? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No. 

 

 SR. PEÑA; Y vuelvo a insistir en lo mismo. A todos les 
aumenta y a la única que le baja es a la jefa de finanzas que más encima 
tiene dos responsabil idades que es jefa de finanzas y a su vez jefa de 
recursos humanos. 
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 SR. CLAUDIO MELO; La situación como ya lo decía el Alcalde, 
la idea es nivelar y no tan solo le afecta a ella, s ino al director, en este 
caso es la función que yo estoy cumpliendo igual me ficta pero como les 
decía anteriormente, es la real idad que estamos viviendo. Yo creo que hay 
que ver cómo se va a presentar el presupuesto durante este año, porque 
les recuerdo que no tenemos deudas pero vemos primero cuales van a ser 
los ingresos reales, estamos trabajando dentro de un presupuesto, que 
son aproximaciones que es lo que puede ingresar durante el año 2014, y 
no se hace tampoco con el afán de dañar, sino que la idea es que todos 
puedan mejorar, también los de abajo, hay que ser un poco solidarios y 
equitativos entre nosotros mismos. 

 

 SR. TORRES; Fíjese que claro, revisando más acuciosamente, 
director Cesfam, y no es porque se encuentre aquí en la sala presente, 
pero yo encuentro que $70.000.- de asignación. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; No, ese es el director del 
Cesfam, él es de salud. 

 

 SR. TORRES; Perdón, estoy completamente confundido. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Aclarar ese punto, el director del 
Cesfam también recibe un 15% del servicio de salud extra. 

 

 SR. TORRES; ¿Y eso sería en dinero? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; En relación al grado, al nivel que tiene 
en este caso nuestra directora que es el nivel 6, categoría b, es bastante 
importante el monto que recibe ella, como una asignación especial por 
responsabil idad. 

 

 SR. DÍAZ; En el caso del contador que se va a contratar, ¿él 
l lega con una buena remuneración? Porque a lo mejor si el contador tiene 
una buena remuneración, a lo mejor un incentivo de $150.000.- a lo mejor 
es mucho. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Le señalo Concejal que el contador que 
ingrese ahora a la dotación va a ser nivel 15, categoría b, con esta 
asignación va a l legar a $750.000.-, ese va a ser su ingreso. 

 

 SR. DÍAZ; Porque lo que pasa que es diferente incentivar un 
médico que un contador porque los médicos faltan, en cambio los 
contadores hay una sobre oferta, entonces no es necesario pagar un 
incentivo extra para que vengan acá a trabajar porque entiendo también 
ese espíritu que a veces a los médicos sí es bueno pagarles el incentivo 
porque se quieren ir rápido de las comunas pequeñas, pero solamente 
eso. 
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 SR. QUINTANA; Yo creo que todos los incentivos en la vida 
sirven, y son muy bienvenidos por las personas que se lo ganan de 
acuerdo a su trabajo que ellos laboran. Yo comparto plenamente y hay 
diferencias, y esas diferencias es por el sistema monetario. Yo también 
quisiera agregar algo señor Alcalde en el cual yo pedí un balance del año 
2012, 2013, en el cual el año 2013 se pagaron casi $90.000.000.- del 
2012 en puras deudas, tengo el informe acá colega concejal, su alguno lo 
necesita se lo puedo pasar, y de inicio de caja del 2013 fue de $87.771.- a 
lo cual el 2014 fue de $28.000.000.-, hay una diferencia enorme, y en la 
cual quiero destacar la labor de don Claudio porque él hacía todo esto y 
hay que reconocerlo y ojalá don Claudio siga por muchos años más aquí 
en Negrete, no lo quiero ver en otro lado, porque sé que el hombre lo 
andan buscando de otros lados y hay que atajarlo.  

 

 Es una de las partes que yo he planteado en otras reuniones, 
por ejemplo hay que tentarlos con mas plata, si el municipio puede 
pagarlo, podemos aprobarlo nosotros un cambio de ítem, lo que sea, y hay 
que tener médicos porque es lo principal para la salud, y ahí estaremos 
contentos y felices. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Cometerles que los médicos de nosotros 
no se quieren ir, les voy a contar algo muy cortito que al doctor Bel l inger 
lo iban a sacar a Alto Bio Bio como DF, él habló conmigo el día martes en 
lo cual él manifestó que si l legaba la propuesta de removerlo que el 
Alcalde por favor hablara en el servicio porque no se quiere ir de la 
comuna, está gustoso y lo mismo conversé ayer con el doctor Arellano, él  
sigue trabajando con nosotros a lo mensos 2 años más porque también 
está gustoso de trabajar acá y le gusta a ambos el ambiente que se ha 
dado, y de trabajar con la comunidad ellos son bastante comprometidos, 
se les paga sus extensiones, hemos llegado a acuerdo en algunas cosas y 
creo que el equipo está funcionando bien por lo menos en todo lo que es 
la parte clínica, esperamos que este año sea mejor e ir sumando más 
profesionales, en un corto plazo, dios mediante un fonoaudiólogo 
trabajando en nuestras dependencias porque necesitamos harto para 
nuestros niños en materia de educación. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar brevemente que aquí no se ha tratado 
de castigar a nadie, cada vez que hemos tenido la posibil idad lo hemos 
hecho. Estas cosas son complejas y difíci les, siempre hemos estado en la 
senda de captar los mejores profesionales para nuestra comuna, lo ha 
manifestado el director acá, respecto a los doctores estamos muy 
gustosos y contentos de lo que hemos logrado. En el ámbito 
administrativo veremos todas las instancias y cómo no deteriorar el tema 
de lo que perciben normalmente. Existe por otro lado, yo creo que ustedes 
también saben que son el tema de las horas extras que normalmente se 
están asignando, por lo tanto este es un trabajo bastante amplio y 
complicado en el sentido de que hay que ser muy serios y responsables. 
Nosotros estamos tratando de ser lo más responsable posible con el tema 
de lo que es la administración de recursos e insistir que no estaos 
tratando de menoscabar a nadie, muy por el contrario, queremos ser 
serios y responsables. Señores concejales, como lo exige nuestro 
reglamento y ley tenemos que tomar el acuerdo para este punto que ya se 
ha discutido con mucha altura de mira. 
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 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Sí, de acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y cerramos el punto 3. 
 

 

 ACUERDO N º 1923/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo concejo para aprobación de Asignación Municipal, Art. 45, 
Ley 19.378, a Funcionarios del Departamento de Salud 

 

 

4.-ACUERDO PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MES DE 
FEBRERO 

 

 SR. ALCALDE; La propuesta la tenía el Concejal Quintana. 

 

 SR. PEZO; La propuesta presentada por el Concejal Quintana 
es 20, 25 y 28 de febrero. Jueves, martes y viernes. 

 

 SR. DÍAZ; A mí me gustaría pedir solamente correr un día, en 
vez de 20, 21, lo único. 

 

 SR. PEZO; Ningún problema. 

  

 SR. ALCALDE; Acuerdo para esta programación señores. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Sí señor, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, también de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; El próximo 21, 25 y 28. 

 

 ACUERDO N º 1924/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo concejo para Modificación de fechas de Sesiones 
Ordinarias para el mes de Febrero, fijando como fechas los días 
Viernes 21, Martes 25 y Viernes 28 de Febrero de 2014 

 

 

5.-PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES A LOS SIGUIENTES 
ENCUENTROS Y SEMINARIOS: CONCEPCIÓN DEL 27 AL 31 DE 
ENERO 2014 "NUEVAS EXPECTATIVAS PARA LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA", IQUIQUE DE 14 A 18 DE ENERO DE 2014 "NOTABLE 
ABANDONO DE DEBERES Y FALTAS GRAVES A LA PROBIDAD 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra en el 
punto 5. 

 

 SR. TORRES; Yo estría de acuerdo, yo estoy solicitando 
Iquique, del 14 al 28 de enero, notable abandono de deberes y falta grave 
a la probidad. 

 

 SR. PEÑA; El otro colega que quería participar era yo. Resulta 
que he tenido algunos problemas familiares, y no sé si puedo dejarlo, pero 
no sé si me darían plazo como hasta las 3 de la tarde para confirmar. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Lo que estamos en veremos es si 
que vamos a encontrar pasajes en avión Concejal. 

 

 SR. TORRES; Todavía hay en la l ínea Sky. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí, porque nosotros solamente 
tenemos convenio para esa. 

 

 SR. PEZO; Yo por motivos de fundo no voy a poder participar 
de estos encuentros y seminarios, pero sí, los colegas que puedan, que lo 
hagan, es importante, beneficioso, por lo tanto yo paso. 

 

 SR. DÍAZ; Yo voy a Concepción. 

 

 SR. ALCALDE; Yo por esta oportunidad paso señores 
concejales, voy a ver más adelantito. Me hubiese encantado haberlos 
acompañado a Iquique pero ya hice otros compromisos. Acuerdo para 
esto. 
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 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo y que lo pasen bien. 
 
 
 ACUERDO N º 1925/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo concejo para salida a capacitación del Concejal, Sr. Carlos 
Torres, del 14 al 18 de Enero de 2014, curso "Notable abandono de 
deberes y faltas graves a la probidad" en la Comuna de Iquique; y 
la salida a capacitación del Concejal, Sr. Marcelo Díaz, del 27 al 31 
de Enero de 2014, curso "Nuevas expectativas para la educación 
pública" en la Comuna de Concepción. 

 

6.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. 

 

 SR. TORRES; Quiero solicitar en esta sala a usted como 
presidente, se l leve a cabo instruir los sumarios que correspondan de 
carácter administrativo con la relación a un informe entregado por la 
Contraloría General de la República de la provincia de Bio Bio que tiene 
relación con las horas extras año 2012 desde el mes de enero al mes de 
diciembre. Eso quería yo agregar. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Aparece en el informe que ya se 
instruyó. 

 

 SR. TORRES; Lo que pasa, es que quiero dejar en acta que yo 
también lo estoy solicitando. 

 

 SR. DÍAZ; Referente a lo que dice don Carlos, yo por lo que 
leí el informe tengo entendido que en el mes de noviembre se instruyó 
una investigación dentro del municipio. Comentar en realidad, esperar el 
resultado y a veces estas cosas pasan por falta de actos administrativos y 
cosas que no están claras, así que sería bueno que a lo mejor eso se 
corrigiera para que no se repita este tipo de errores como el simple 
control de las horas o que exista un decreto que inf luya la 
fundamentación de las horas extras que a veces son más formales.  

 

 Referente a los puntos varios, yo en real idad quiero insistir en 
un tema que parece una majadería pero es un tema que en realidad que 
todos los días, de los hoyitos que hay acá dentro de pueblo, no sé si eso 
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está la voluntad de hacerlo porque a lo mejor bueno, yo sé que en este 
mes hay harta pega, el tema de la semana negretina pero sería bueno que 
se viera porque yo encuentro que no es una solución tan onerosa y es 
algo que se puede hacer y yo quiero insistir en eso, en ese punto. 
Referente a la semana negretina y de coihue, hubo un vecino que se 
comunicó conmigo que es de Santiago que es conocido como el doble de 
Sampaoli, que es un joven Negretino que se llama Patricio Beroisa.  

 

 Él es uno de los personajes junto con el huaso y que de hecho 
cuando Chile va al mundial, que siempre cuando Chile va al mundial y de 
hecho cuando Chile clasificó todo el día lo estuvieron entrevistando en la 
televisión. Este joven lo que él me dijo si podía yo presentarlo acá en 
concejo porque él siempre nombra Negrete cuando anda acá, que sería 
bueno que se le considerara. Me dijo, yo siempre he dicho que el festival 
es bueno, de repente ir al festival y a lo mejor entrevistarme con el 
Alcalde porque yo donde voy me considero hijo de Negrete y algún día me 
gustaría volver y siempre estoy nombrando a Negrete, pero como que acá 
nunca lo han tomado en cuenta, excepto un reportaje que una vez se le 
hizo en zona cero, pero más al lá como que nunca han valorizado lo que yo 
he hecho, aparte de parecerse a Sampaoli, s ino que igual este joven es 
deportista y el golfista, y en el área del golf ha tenido participaciones 
bastante destacadas a nivel nacional, así que yo creo que sería bueno a lo 
mejor y hay varios negretinos que están fuera de la comuna por razones 
de trabajo, han emigrado y les ha ido bien afuera, yo creo que no sería 
malo las personas que les va bien afuera hacerles un reconocimiento, no 
estoy diciendo que se les entregue la l lave de la comuna, sino que 
solamente en instancias como el mismo festival yo creo que no sería malo 
destacarlo, invitarlo porque de hecho él por lo que me dice que quiere ir a 
Brasil. Y el otro punto que quería mencionar que tiene relación con la 
comisión de Dideco, la otra vez cuando se aprobó acá se dejaron 2 cupos 
para el l iceo, no sé si eso. 

 

 SR. TORRES; Sí colega, hay a petición suya dos becas que 
tiene relación con el Liceo La Frontera. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Todavía no se han signado? 

 

 SR. TORRES; No, todavía no, hay plazo hasta el 10 de marzo 
para que le informe a todos los jóvenes que le consulten, hay plazo hasta 
el 10 de marzo para postular. 

 

 SR. QUINTANA; Primer punto es un tema que ya lo había 
planteado acá en el concejo y que ayer lo volvimos a ver. La 
municipalidad de Renaico está botando basura en nuestro sector. Ayer lo 
vi con mis propios ojos, el camión municipal blanco con la patente que no 
la traje, la dejé anotada y la dejé en la casa, pero fue a botar 2 veces 
basura, ramas, basura en saco y escombros y creo que eso no 
corresponde porque si ellos quieren botar, que boten en su comuna y no 
la nuestra. Lo otro señor Alcalde es que todo lo relacionado con el festival  
se nos informe a nosotros. Qué cantantes van a venir, porque la gente nos 
pregunta y nosotros no tenemos idea, entonces para saber e informarle a 
la comuna, eso nada más y gracias.  
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 Referente a lo del informe de la Contraloría, yo también 
comparto con mi colega Torres que se hagan los sumarios a quienes 
corresponden, para que así no digan que los concejales no f iscalizamos. 

 

 SR. PEÑA; En el tema del desgaste que está teniendo las 
cal les de Negrete, particularmente la cal le principal. También hay 
reclamos de vecinos en los cuales se señala la alta velocidad que toman 
los vehículos al transitar por la calle principal y el tema de las motos, 
ojalá ni dios lo quiera l legara a pasar algo grave que se atravesara algún 
niño y a futuro se estén lamentando accidentes fatales.  

 

 No puedo dejar pasar y no referirme al tema de las famosas 
horas extraordinarias del informe que emite Contraloría, al igual que mi 
colega y como ya está estipulado que se realicen los sumarios 
correspondientes. Y también señalar lo mal parada que queda la 
municipalidad de Negrete y la comuna de Negrete cuando ocurren estas 
cosas. Nos destacamos por otras que nos cuesta un montón, pero todo lo 
que nos destacamos se derrumba en cosas de minutos, somos una comuna 
que le cuesta que los recursos l leguen, se pelea para que los recursos 
l leguen, se pelea para que los proyectos se aprueben pero sin embargo 
nos destacamos por ser poco honestos en estos temas, así que espero que 
los resultados de los sumarios esclarezcan el tema de las 
responsabil idades y que identifiquen quienes cometen estos hechos que 
oscurecen lo bueno que hace el municipio, con todo lo bueno que hace la 
gente de la comuna. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar quiero dar lectura a una carta 
entregada por un vecino de la junta de vecinos de Negrete que es el 
presidente de la asociación indígena Nahuen y la voy a leer: 

 

 "Nos dirigimos a usted antes que nada para saludar y además 
hayan pasado unas felices f iestas junto a su familia. Pasando a lo que nos 
convoca nos dirigimos a ustedes como asociación indígena Nahuen 
Negrete y además como vecinos de esta asociación de Negrete, no es 
pedir una petición, sino nos gustaría y nos sentiríamos bien si pudieran 
ustedes como administración y autoridad y teniendo los medios para poder 
ayudar a una familia de nuestra comuna de Negrete, ya que ellos se 
encuentran en estos momentos en un lugar que habitan en muy mal 
estado. Ellos como familia se componen de un matrimonio y niño pequeño. 
El espacio físico de dos piezas la cual se util iza como cocina y comedor y 
dormitorio. El jefe de hogar trabaja con un sueldo que es el mínimo, 
entenderán que con ese sueldo no alcanzará para gastos de hogar durante 
el mes a duras penas. Podrían pensar en armarle una pieza más y poder 
ampliarle para poder que ellos quizás poder estar algo más cómodos, y se 
podrían expresar más sobre los problemas que ellos pasan durante el 
invierno en esas piezas con bastante dificultad y necesidad. Podríamos 
imaginar que vivir en esas condiciones no es muy grato, menos si hay 
niños de por medio. Podrían agregar más per tenemos confianza en usted 
y sabemos que usted hará algo para mejorar la calidad de vida de estas 
familias vulnerables. Agradecemos su buena voluntad en apoyar y 
ayudarle a esta familia necesitada, a esta socia de la asociación indígena".  
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 No la nombró acá pero es la señora Verónica Cheuquén, de la 
toma de Rihue. Firma el Presidente, H.H, pero es Héctor Curivil . Esta carta 
a este señor le expliqué que ya había expuesto en el concejo anterior la 
situación de la señora Verónica Cheuquén y otra vecina, por lo cual igual 
me pidió que le diera lectura a esta carta para que fuera más formal. En 
segundo lugar, adherirme también a los sumarios administrativos a los 
funcionarios en cuestión por el informe de Contraloría, ya nos han 
manifestado que los sumarios ya están, así que eso para la transparencia 
de nuestra comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, hemos tomado nota, 
nuestro Secretario cada uno de los puntos, y se nos está haciendo entrega 
de las actividades de verano y esperamos que se les entregue también a 
la salida lo que planteó el Concejal Sergio Quintana respecto al festival, 
los artistas para conocimiento de cada uno de ustedes. Anticipándome un 
poco a eso tenemos muy buenos artistas. Esto se definió recién ates de 
ayer. Estaría confirmado Illapu, Germán Casas, Franco El Goril la, Milenium 
Show, Red, Hechizo, Pipo Arancibia, esos serían los artistas del festival 
que espero se los entreguen también en una hojita. Acá también se nos 
acaban de entregar todas las actividades, yo se lo he planteado, espero 
contar con ustedes en algunas de las actividades y bienvenidos a 
integrarse a esto. Agradecerle una vez más la altura de mira de todos los 
puntos y con esto damos por finalizado nuestra sesión de concejo. Siendo 
las 10:25 se cierra la sesión. 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
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