
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 683 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Febrero 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° 682. 

 

2.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE LA 
APLICACIÓN DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 19.803, 
Y LA MODIFICADA POR LA LEY N° 20.008, METAS 
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS. METAS AÑO 2013. 

 

3.-EXPOSICIÓN ASESOR JURÍDICO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN 
ESPECIAL SR. JUVENAL MELLADO. 

 

4.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 28 
de Febrero del 2014.  

 

Estimados concejales, buenos días, se abre la sesión en el 
nombre de dios 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 682. 
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 SR. ALCALDE; Se somete a aprobación o alguna objeción el 
acta 682. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, muy buenos días, al igual que a 
los colegas concejales y a Secretario Municipal, jefe de departamento don 
Jorge Burgos, don Álvaro. Habiendo leído acuciosamente el acta 682 este 
Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde y a los colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señor Jorge Burgos, jefe de control de la 
municipalidad de Negrete, don Álvaro. Efectivamente Alcalde, este 
Concejal aprueba el acta 682. 

 

 SR. PEÑA; Saludar a los colegas concejales, señor Alcalde, 
señor Secretario Municipal, don Jorge Burgo, don Álvaro. Yo voy a aprobar 
el acta 682. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes y también apruebo el 
acta. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los integrantes 
de la sala, sí, apruebo el acta. 

 

2.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE LA 
APLICACIÓN DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 19.803, 
Y LA MODIFICADA POR LA LEY N° 20.008, METAS 
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS. METAS AÑO 2013. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual le damos la palabra a nuestro 
director de control don Jorge Burgos. 

 

 SR. JORGE BURGOS; Gracias señor Alcalde, buenos días 
señores concejales. Lo cierto es que cada año la ley impone que al mes de 
febrero la jefatura de control debe dar lectura al informe que se hace 
anualmente respecto de las metas institucionales y por departamento y su 
grado de cumplimiento en el año 2013 que fueron metas establecidas el 
año 2012 a cumplir el año 2013 lo que va a ocurrir este año donde las 
metas que se propusieron en el presupuesto en diciembre a cumplir 
durante el año 2014. 

 
MUNICIPALIDAD   DE  NEGRETE 
         UNIDAD   DE   CONTROL 

 
Negrete, 28 de Febrero 2014.- 

 
 
PRESENTACION AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS ESTABLECIDO EN LA 
LEY Nº 19.803. Y MODIFICADA POR LA LEY Nº 20.008, METAS INSTITUCIONALES Y POR 
DEPARTAMENTOS.- 
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METAS AÑO 2013.- 

 

I.- INSTITUCIONALES 
 
CAPACITACION: 
 
                Desarrollar cursos de capacitación y perfeccionamiento dirigido a los funcionarios de la I. 
Municipalidad de Negrete en los siguientes temas: 

1.- Manejo del Sistema Chile Compra. 
R.- Meta se desarrolló en un  100 % , asistieron 5 funcionarios a capacitación .-  

2.- Capacitación y trámites del Juzgado de Policía Local. 
R.- Se cumplió en  100%, ya que se verificó el grado de cumplimiento con  los decretos de pago de los 
cursos efectuados.- 
3.- Capacitación para la ejecución de auditoría de gestión en diversos        departamentos municipales. 

R.- Meta cumplida en un 100%, verificado con las imputaciones realizadas a la cuenta de capacitación y 
certificados.- 
4.- Capacitación en instrucción de sumarios administrativos e Investigaciones Sumarias. 

R.- Objetivo cumplido, asistieron funcionarios del Dpto. de Finanzas, Control, a este tipo de capacitación.- 
5.- capacitación en formulación de proyectos según la metodología exigida por el Ministerio Desarrollo 
Social. 

R.- Meta cumplida, funcionarios del Dpto. de Dideco, asistieron en forma regular a sus respectivas 
capacitaciones.-  

6.- Capacitación en desarrollo de Licitaciones Públicas, Privadas, Trato Directo, administraciones, 
elaboración de bases administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Términos de 
referencia. 
R.- Meta cumplida, ya que asistieron funcionarios del Dpto. Secplan, Control, etc.- 

7.- Capacitación en manejo de la Ley Gral. De Urbanismo y construcción y de su Ordenanza. 
R.- Funcionario de la Dirección de Obras se capacitó en esta ley.- 

8.- Capacitación en el Manejo de uso de Internet. 
R.- Capacitación efectuada a diferentes funcionarios.- 

Las metas Institucionales se cumplieron en un 100%, situación verificada por esta Unidad.-  
. 
II.- METAS POR DEPARTAMENTO 
 
DIRECCION DE OBRAS: 

 
 

1.- Exposiciones a la comunidad para instruir del cumplimiento de las disposiciones de la Ley general de 
Urbanismo y construcciones, en relación a la aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y rurales, 
permisos de edificación de las obras. 
R.- Se efectuaron exposiciones , sobre derechos y obligaciones que tienen los vecinos de la comuna al 
hacer modificaciones en sus viviendas, información que se completó con la exposición a las localidades 
postulantes al Fondo Concursable de Pavimentación Participativa, y cuyos sectores fueron, Espiga de 
Oro, Pichi Renaico, El Consuelo, La Capilla, Calle Ignacio Carrera Pinto, Pasaje Independencia, Calle 
Juan Antonio Ríos.- Meta cumplida 100%.- 

2.-Exposiciones a la comunidad para instruir del cumplimiento de las disposiciones y funciones que vayan 
orientadas al medio ambiente aseo y ornato en relación a elaborar la Ordenanza de medio Ambiente. 
R.- Dentro de las reuniones que se efectuaron referente a los pavimentos participativos, se informó a la 
comunidad, la disposición de la ordenanza de medio ambiente, en donde la comunidad se pronunciará a 
objeto de observaciones que ameriten su inquietud. Meta cumplida 100%.- 
3.-Exposiciones a la Comunidad para instruir del cumplimento de las disposiciones de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, en relación a ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. 

R.- Dentro de reuniones efectuadas, se trataron temas de vialidad urbana y rural, en donde se hizo 
hincapié con lo relacionado a correr cercos en forma irregular , y cuya autorización la efectúa Vialidad, 
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para su ejecución, en caso de ser posible, y que en lo sucesivo se informará al Juez de Policía Local de 
este tipo de situaciones.- Meta cumplida 100%.-   

 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO: 
1.- Optimización en la atención de público de lunes a viernes a través de 2 Asistentes Sociales.  
R.- Meta cumplida en un 100%, ya que se contrató el recurso humano necesario, para desarrollar este 
objetivo. Medio de verificación contratos existentes. 

2.- Otorgar una atención de calidad en cada caso social individual 
R.- A través de la contratación de dos Asistentes Sociales para cumplir con este objetivo , verificado por 
esta Unidad, y además no existen reclamos en el libro de sugerencias.- Meta cumplida 100%.-  
3.-Aplicación de la nueva Ficha Social en una cantidad de 10 fichas diarias por cada encuestadora. 

R.- Se terminó el convenio de la nueva ficha social, se cumplió en un 100% el objetivo planteado, 
verificado mediante los registros existentes en el Dpto.- 
4.- Actualización  del registro de organizaciones Comunitarias. 

R.- Se actualizó este registro, meta cumplida en 100%, verificado en el Dpto. mediante documentos 
existentes de respaldo.- 

5.- Implementación de carpetas de atención social por grupo familiar. 
R.- Meta cumplida en un 100%, se encuentran actualizadas las carpetas por grupo familiar, mediante 
documentos archivados y separados por familia.- 

 

UNIDAD DE CONTROL 
1.- Capacitación de diferentes Áreas del municipio, lo que permitirá un mayor conocimiento de la gestión 
municipal. 
R.- Funcionario de esta Unidad asistió a capacitarse en distintas áreas, como por ejemplo, licitaciones 
públicas, sumarios administrativos, control interno municipal, etc. Meta cumplida 100%.- 
2.- Optimizar el uso de los programas computacionales y por ende, lograr una mayor eficiencia y eficacia 
en la gestión de la unidad, implementación de equipos de computación. 

R.- A través de los encargados de la sección de computación del municipio se logró optimizar el uso de 
los programas, como tesorería, contabilidad, etc. Se implemento a esta Unidad de Equipo computacional, 
dispuesto para el efecto.- Meta cumplida 100%.- 

3.- Lograr una mejor comunicación con el organismo contralor regional y con esto dar respuestas rápidas 
a las peticiones efectuadas por los otros departamentos municipales. 
R.- Se estableció un correo exclusivo para la unidad, y de esa forma mantener comunicación permanente 
con el organismo contralor regional. Asistencia a jornadas de capacitación impartidas por Contraloría 
Regional.-Meta cumplida en un 100%.- 
 

DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 
1.- Entrega de certificados de personalidad Jurídica vigente, plazo máximo 24 horas, a partir de la 
recepción de la documentación en el departamento. 

R.- La ley 19.418 otorga un plazo de tres días hábiles para otorgar este tipo de certificados. Esta meta se 
cumplió en un 100%, ya que estos documentos se han entregado en promedio de doce horas.  

2.-Entrega de certificados de Directivas vigentes, plazo máximo 24 horas, a partir de la recepción de la 
solicitud. 
R.- Se verificó que el plazo de entrega se cumple, ya que mediante la verificación de los registros 
existentes en el Dpto. se han entregado en el plazo de  veinticuatro horas, incluso en el momento de 
solicitarlos. Además en estrecha coordinación con el Dpto. Social.- Meta cumplida 100%.- 
3.- Inscripción en el Libro de registro de Organizaciones Comunitarias, plazo 48 horas, a partir de la 
entrega de toda la documentación de soporte. 

R.- La ley 19.418 otorga un plazo de tres días hábiles para realizar este tipo de inscripciones, lo que en 
definitiva es la tramitación de Personalidad Jurídica para una organización, ya sea territorial y/o funcional. 
Meta cumplida en 100%, verificado  en el libro de registro de las organizaciones comunitarias del 
municipio.- 

4.- Entrega de reclamos a la Autoridad plazo máximo 1 hora. 
R.- Meta se cumple en 100%, lo que consta en el libro de reclamos de la OIRS, que toda anotación ha 
sido puesta en conocimiento de la máxima autoridad comunal. 
      Cabe señalar que los plazos han sido reducidos como mínimo en un 50% del máximo establecido 
legalmente. 
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      Como consecuencia del éxito de la capacitación efectuada a los Dirigentes  de las Organizaciones 
Comunitarias, sobre la ley 19.418 y el Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad  Civil, 
realizada el año 2013. 

 

JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
1.- Enviar Informes atrasados al Registro nacional de Conductores por infracciones gravísimas y graves. 
R.- Meta se cumple en 100%. Verificado mediante los registros existentes en el Juzgado.- 

2.- Implementación para el tribunal de equipos fluorescentes. 
R.- Se implementó con este tipo de luces, en las nuevas dependencias del Dpto. Meta cumplida 100%.- 

3.- Conexión o enlaces con la tesorería Municipal a través de un programa vía internet para el pago de 
multas. 

R.- Existe el ícono correspondiente para generar esta modalidad de pago. Meta cumplida 100%.-  
4.- informativos sobre “Consecuencias de alcoholismo” para jóvenes infractores de la Ley de alcoholes de 
ingreso al tribunal. 

R.- Se entregaron dípticos y trípticos a los infractores que concurren al tribunal. Objetivo logrado 100%.- 
5.- Informativos sobre conducción responsable a infractores de la Ley de Transito. 

R.- Se entregaron en la forma de dípticos y trípticos, sobre conducción responsable a los infractores de 
ley de tránsito . Información otorgada por los funcionarios del Dpto. a los usuarios.- Meta cumplida 100%.-  

 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PATENTES: 

 
LICENCIAS DE CONDUCIR: 

1.- Actualizar el registro de conductores (escrito) 
R.- Se verifica que el registro de conductores está al día y actualizado. 100% objetivo logrado.- 

2.- Adquirir sillas para la evaluación de exámenes teóricos. 
R.- Se implementa el Dpto. en sus nuevas dependencias con sillas para evaluar a los usuarios .  

PATENTES: 
1.-Inspeccion de locales comerciales. 

R.- Se efectuaron inspecciones a locales comerciales de la comuna , en relación a derechos varios, y de 
patentes atrasadas. Objetivo logrado en 100%. Verificado por esta unidad de control.-  
SEÑALES DE TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

1.- Señalización y demarcación de comercio ambulante en día de pago de pensionados en la Comuna de 
negrete. 

R.-Se verificó la existencia de señalización y la demarcación en el lugar para este efecto. Meta 
cumplida100%.- 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
1.- En coordinación con el departamento de tránsito y patentes se extenderá la atención por Permisos de 
Circulación, en terreno por los meses de Marzo, Mayo y Septiembre durante el año 2013. 

R.- Se extendieron los horarios de atención en los meses establecidos, generando atención a los 
usuarios en terreno,  por ejemplo empresas como, Inalco, Difor, Salazar e Israel, etc.-  Meta cumplida 
100% . 

2.- Extender horario de atención por ventanilla en las jornadas de la tarde en los meses de vencimiento 
de Patentes municipales, es decir los meses de Enero y julio del 2013, con el objetivo de dar una mejor 
atención a los contribuyentes. 

R.- Se atendió público  de acuerdo a lo establecido, verificado a través del registro de asistencia del 
personal del Dpto.- Meta cumplida 100%.- 
3.- Implementar carpetas con antecedentes y hoja de Vida de todos los funcionarios municipales de 
Planta, contrata, Honorarios, Código  del Trabajo y suplentes, que contenga registro de licencia Médicas, 
permisos Administrativos, feriados legales, Autorizaciones de Cargas Familiares, ubicado en la oficina de 
remuneraciones. 
R.- Se implementó de acuerdo a lo establecido , en donde se encuentran todos los antecedentes del 
personal municipal, separados y ordenados por funcionario. Meta cumplida en un 100%.- 
Este informe se elaboró de acuerdo a los antecedentes entregados por cada departamento, y verificado 
por esta Unidad de Control.- 
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 Finalmente tengo que decir que este informe se elaboró de acuerdo 
a los antecedentes entregados por cada departamento respectivo y que 
fue verificado en forma personal por la unidad de control. Ese es el 
informe que yo tenía que entregar y dando cumplimiento a lo que impone 
la ley donde se debe entregar al señor Alcalde y al concejo para su 
respectiva aprobación que son las metas institucionales y por 
departamento y lo que implica un bono en el caso de aprobarlo durante el 
año 2014 para los funcionarios municipales que es lo que se denomina 
PMG. Les agradezco y eso sería por mi parte.  

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de nuestro 
director de control, tenemos unos minutos para hacer análisis de lo que se 
nos ha expuesto. 

 

 SR. PEZO; Felicitar a don Jorge Burgos por la información 
clara y enfática que nos ha entregado hoy día con respecto al 
funcionamiento de distintos departamentos de nuestra municipalidad. Creo 
que está todo muy claro don Jorge, me siento muy satisfecho con ver acá 
en este informe que todas las metas están cumplidas en un 100% y eso 
hace que nuestros funcionarios municipales se han puesto la camiseta con 
el trabajo profesional que ellos desempeñan y si hay que otorgar un bono 
especial para nuestros funcionarios este Concejal no tiene ningún 
problema en aprobar. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente cada vez que dentro del margen 
legal nosotros tengamos la potestad para poder aprobar un beneficio a 
funcionarios este Concejal también está l lano siempre a aprobar este tipo 
de solicitudes y que por lo demás es parte del margen legal que tienen los 
funcionarios, así es que todo lo que sea en beneficio de nuestros 
trabajadores municipales, sepa usted señor Burgos que este Concejal 
jamás se opondría y al contrario, cada vez que pueda de una u otra 
manera estamos llanos a hacerlo, y solamente destacar una salvedad a lo 
mejor para el próximo año, me gustaría que este informe se nos entregara 
con un poquito más de antelación para revisar punto a punto y con un 
poquito más de calma en informe en sí. 5 minutos antes es bastante poco 
lo que uno puede apreciar alguna observación, pero en el tenor del bien 
superior que es ir en apoyo de nuestros funcionarios yo tampoco tendría 
ningún problema en aprobar, dejando claro que para el próximo año esta 
misma situación y ante esta misma solicitud poder recibir esta información 
con un poco más de antelación para poder tener el t iempo suficiente para 
revisarla como corresponde. 

 

 SR. DÍAZ; También sumarme a lo que se ha dicho 
anteriormente en reconocer lo que se está haciendo en las diferentes 
unidades y en real idad la pega se está haciendo y eso se nota que hay un 
compromiso. Solamente tengo una duda referente a los reclamos porque 
una de las metas es que se da un plazo máximo de una hora para informar 
al Alcalde pero después dice se reduce como mínimo un 50% del máximo 
establecido legalmente, eso se refiere a la respuesta del reclamo, porque 
también hay un plazo para responderle a las personas, eso entiendo. 
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 SR. BURGOS; Es decir desde que se cumple un día. Es decir 
que al otro día se le informe y se reduce al 50% pero incluso se hace 
antes. 

 

 SR. ALCALDE; Yo puedo agregar en este punto que cada vez 
que hemos tenido algún reclamo señores concejales yo he llamado 
personalmente a funcionarios del departamento correspondiente y le 
hemos dado respuesta en el instante y es por eso que se ha ido 
reduciendo el tiempo. Por eso estoy muy contento. 

 

 SR. PEÑA; También voy a manifestar que es bueno saber que 
los resultados del municipio son óptimos ya que las metas están 100% 
cumplidas y también es bueno destacar el trabajo que están haciendo los 
funcionarios municipales. Yo soy una persona que recurre normalmente a 
la municipalidad a solicitar cosas y veo el trabajo de ellos, es destacable y 
siempre hay una disposición y yo creo que es producto del 
perfeccionamiento y capacitaciones que tienen, así que yo también no 
tendría ningún problema en aprobar este bono. 

 

 SR. QUINTANA; Como cada año el director de control tiene 
que presentarlos las explicaciones de los incentivos establecidos en la ley 
y creo que es muy provechoso esto ya que él nos entrega siempre como 
corresponde los objetivos que han logrado, creo que todos los 
departamentos lo han hecho saber y así lo están demostrando. Creo que 
es digno de destacar y ojalá siempre sigan así, tener siempre la mejor 
disposición para el público que es lo más importante. Yo no tengo ningún 
problema en aprobarlo y felicitarlos que es lo más importante y sigan así. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado ya la exposición de cada 
uno de ustedes, procede el acuerdo para la aprobación de lo que 
acabamos ya de analizar. 

 
 SR. TORRES; Claramente de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobamos todos por unanimidad esta 
exposición.   
 

 ACUERDO N º 1926/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo la Aplicación de Incentivos establecidos en la Ley N° 
19.803, y la Modificada por la Ley N° 20.008, Metas 
Institucionales y por Departamentos, Metas año 2013. 
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3.-EXPOSICIÓN ASESOR JURÍDICO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN 
ESPECIAL SR. JUVENAL MELLADO. 

 

 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a nuestro asesor jurídico don 
Alex Ormeño un pronunciamiento acerca de lo que se nos hiciera l legar al 
concejo hace un tiempo atrás sobre si corresponde o no un bono que está 
pidiendo este funcionario por supuestos trabajos forzados en que él 
estuvo en algunas oportunidades sometido. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Alcalde buenos días, concejo buenos 
días. Don Juvenal Mellado, auxil iar administrativo grado 16 envió una 
solicitud al concejo y al señor Alcalde con el fin de tramitar y se le 
reconociera a él un bono voluntario adicional de cierta cantidad de UF que 
otorga la ley por el concepto de un bono por trabajo forzado. No sé si en 
algún momento ustedes leyeron toda la carta que él envió. La idea es 
seguir un lineamiento del porqué se le va a dar una respuesta 
determinada. 

  
 

 El señor Alcalde en su oportunidad me pidió también con estos 
mismos antecedentes y el concejo a través de el Concejal respecto de 
efectuar un informe a tal solicitud. 
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De conformidad  a lo solicitado por usted,  en orden a  la tramitación de un bono adicional de 

hasta 100 UF, por concepto de trabajos pesados, en mérito de la ley 20.642, y sin perjuicio del bono 

por retiro voluntario que le otorga la ley 20.649, me permito informarle lo siguiente: 

Que entregados los antecedentes al abogado de la Municipalidad, previo análisis a las normas 

pertinentes y a sus pretensiones,  me ha informado que para solicitar el citado bono especial por trabajos 

pesados, usted debe acompañar dos antecedentes copulativos que la ley establece. 

1°  La calificación correspondiente del trabajo pesado, es decir, un certificado de la Comisión 

Ergonómica Nacional, que da cuenta de su (s) trabajo (s) pesados (s). 

2°  Certificado de AFP, donde consten las cotizaciones adicionales  efectuadas por su empleador 

cuando realizaba estos trabajos específicos. 

Hago presente  usted que una de las características  y efectos del concepto de trabajos pesados,  

son de aquellas que afectan un desgaste de salud físico y emocional al trabajador,  por lo que esta 

institución se habría creado con el fin de que el trabajador tenga una pensión anticipada o pueda optar a 

la jubilación anticipada, debido a su desgaste físico en mérito del calificación del trabajo pesado. 

Entran en la categoría de Trabajo Pesado, aquellos empleos cuya realización acelera el desgaste 

físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes los realizan, provocando un envejecimiento precoz, 

aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral. Los que producen desgaste orgánico excepcional, 

por requerir esfuerzo físico excesivo. 

Los que se realizan sometidos, en forma habitual, a temperaturas excesivamente altas o bajas. 

Los que se ejecutan habitual o integralmente de noche 

Las labores subterráneas o submarinas 

Las que se desarrollan en alturas superiores a 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

La calificación de una labor considerada pesada corresponde a la Comisión Ergonómica Nacional 

(CEN), creada por la Ley 19.404, del 21 de Agosto de 1995. Para puestos de trabajo desempeñados antes 

de esa fecha, sólo pueden ser calificados los cargos de trabajadores afiliados al antiguo sistema 

previsional, y esta función se encuentra radicada en el IPS (ex INP), con informe técnico del Servicio de 

Salud. 

Sin perjuicio de lo anterior,  se estima que no existiría inconveniente en que pueda solicitarla 

cumplido los 65 años de edad,  pero de acuerdo a su carta,  estarían faltando los requisitos esenciales, 

como lo es la  calificación correspondiente y las cotizaciones que oportunamente debieron ser registradas  

en su cuenta previsional.   Dicho esto,  y reunido los antecedentes,  podrá usted  acompañarlos 

conjuntamente con la postulación a los beneficios del plan de retiro.  Además, este Alcalde no tendría 

inconveniente, emitir un certificado para los fines que usted estime pertinente, señalando en qué consistía 

su labor en este Municipio. 

Manifiesta el asesor jurídico, que es intrascendente que el Alcalde o el consejo  pueda 

manifestarse ante la aprobación o no del bono especial, pues, escapa de sus competencias,  y es el 

interesado quien debe acompañar la documentación requerida por ley,   ante otro organismo diferente 

quien aprobará o rechazará tal solicitud. 

Desde ya,  el Alcalde y el concejo  y  todos los funcionarios municipales agradecemos los años de 

dedicación y abnegación para beneficio de esta comuna.  
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    SR. DÍAZ; Un requisito es que el haga la presentación para 
que se determine si su trabajo es pesado y el otro requisito es que 
durante el tiempo que él efectuó el trabajo pesado se le haya cotizado. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Se vea reflejado en la cartola de AFP. 

 

 SR. DÍAZ; Pero esa durante su vida laboral no aparece. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; El mismo reconoce que hubo un error 
entre el trabajador y el empleador. Lógico que cuando uno sabe que tiene 
trabajos pesados uno durante la estadía laboral dice quiero conversar con 
usted empleador, mi trabajo está tipificado dentro de la Comisión 
Ergonómica Nacional como trabajo pesado, por lo tanto usted tiene que 
previo aprobación de esta comisión tiene que cotizarme sobre el valor 
normal de las AFP que es el 12 coma y tanto adicional, y si no me 
equivoco más allá creo que él también aporta otro porcentaje pequeño. 
Visto los antecedentes y de acuerdo a su propia carta parece que se 
cometió un error entre trabajador y empleador donde nunca se hizo esto, 
por lo tanto no es que uno quiera decir que no le puede dar, la ley le va a 
exigir al momento de tramitar el certif icado, y si no lo tiene lo más 
probable que el organismo se lo rechace. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Esto él lo sabe?¿Él se ha acercado a usted? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; No recuerdo, sí me consta que me llegó 
una carta de él formal. 

 

 SR. DÍAZ; Porque pienso que no sacamos nada con decirle 
haga la solicitud allá y si no tiene este otro requisito, también no 
ilusionarlo, yo creo que es bueno decirle. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que este no es un capricho personal, 
sino que está establecido por ley. Sin perjuicio de que él puede ir a la 
comisión y lo más probable es que la comisión le diga traiga un certif icado 
de su empleador donde diga qué trabajo hizo usted, y ellos son los que 
cal if ican si ese trabajo corresponde a lo que ellos tienen por concepto de 
trabajo pesado. 

 

 SR. PEÑA; Pero aún así no cumple con los requisitos. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Claro, lo otro es la cotización porque 
cuando haga el trámite en la AFP y el organismo que le organiza el pago, 
porque ese es un fondo de otra competencia puede que le digan, en todo 
caso la norma es clara acá, porque el artículo 42 de la misma ley que hace 
referencia dice que los funcionarios que sean beneficiarios a esta 
bonificación adicional señala algunas leyes y abajo dice se deberá solicitar 
acompañando la calif icación correspondiente que la otorga esta comisión y 
luego los certif icados de cotización efectuados respecto a este tema, más 
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la solicitud de postulación a los beneficios de retiro, es decir, la ley le 
está pidiendo eso. 

 

 SR. TORRES; Nosotros como concejo municipal tenemos todo 
el ánimo de poder otorgar esto y ante la aclaración jurídica que nos hace 
acá el abogado no tenemos mayor influencia, no podemos ir en contra de 
la ley establecida, no podemos estar en contra de la nombre y pese a ello 
teníamos todo el ánimo de poder de alguna u otra forme que este 
destacado funcionario municipal se pudiera l levar este bono pero si 
jurídicamente no procede es re poco lo que nosotros como concejo 
municipal podemos hacer y eso está súper claro con la exposición del 
abogado. Entiendo yo que sería bien citarlo y que tuviera una entrevista 
con usted licenciado para que le diera a conocer lo mismo que nos 
comenta a nosotros para tranquil idad de él y para dejarlo más claro y no 
ilusionarlo como dice el colega y que reúna certif icados y que gaste dinero 
si en el fondo la Comisión Ergonómica Nacional al no tener lo requisitos le 
va a negar este bono, entonces sería bueno a lo mejor poder entrevistarse 
con él y jurídicamente dejarlo más claro que sería el aporte que 
podríamos hacer nosotros como municipio en este caso porque claramente 
él no cumple con los requisitos por lo que señala acá el encargado 
jurídico. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Sin perjuicio de eso y de todas maneras 
igual el señor Alcalde mediante un oficio porque fue él quien puede 
informa en su solicitud formalmente igual se le da respuesta mediante 
oficio. 

 

 SR. PEÑA; Con anterioridad el Concejal Torres había 
presentado la carta del funcionario, luego lo hice yo y es lamentable, yo 
no lo responsabil izo a usted, uno solamente informa don Alex, y también 
había una ánimo del municipio en que las cosas se solucionaran pero 
debemos entender que a veces algunos funcionarios existe un 
desconocimiento de estas cosas, a parte que esto el funcionario habla de 
un trabajo pesado en el periodo anterior porque él l leva 31 años, entonces 
que no se le haya hecho efectivo este pago del 2% sobre trabajos pesados 
y es mal que se sepa a estas alturas, prácticamente en la salida de sus 
funciones. Usted me lo manifestó ese día que el municipio tenía el ánimo 
de otorgar y darle solución a esto así que lamentable, ojalá usted su 
pueda reunir con él, explicarle la situación y para que él lo pueda 
entender de otra forma. 

 

 SR. QUINTANA; Escuchando a don Alex creo que lo ha dejado 
claro, la ley es muy clara en este y nosotros como ente f iscalizador 
también tenemos que apegarnos a la ley. Como cada persona me hubiese 
gustado que él hubiera l levado una pensión más digna, son años de 
trabajo y que no en vano son cosas que uno no puede dejar de poyar pero 
lamentablemente la ley es clara así que yo comparto plenamente lo dicho 
por lo colegas que don Alex le dé una explicación adecuada para que él 
entienda perfectamente que no depende de nosotros, es una ley que hay 
que respetarla. 
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 SR. PEZO; En real idad bajo los desconocimientos que 
teníamos de la ley pudimos cometer algunos errores aunque ningún 
concejal se nos acercó, especialmente este señor Mellado para que lo 
apoyáramos para la petición que había hecho ante el concejo, pero 
lamentablemente esto está bajo una normativa donde nosotros no 
podemos pasar por encima de la ley, no podríamos porque si lo hacemos 
en esta oportunidad podríamos caer en lo que todos conocemos que es 
pasar por encima de una ley que el señor abogado nos está explicando 
muy acuciosamente y estábamos llanos a ayudar a este señor pero 
lamentablemente hasta aquí l legó nuestra ayuda, no podemos pasar a 
atropel lar una ley por desconocimiento de él y de su empleador tal vez no 
se hicieron las  cosas bien y eso le cayó la teja  a él que está pronto a 
terminar sus funciones. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Él inició el proceso de retiro? 

 

 SR. ALCALDE; Sí. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y cuándo se hace efectivo? 

 

 SR. ALCALDE; Ahora el 31 de marzo. No habiendo más que 
acotar en este punto pasamos a nuestro siguiente punto de la tabla. 

 

4.-VARIOS. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quisiera hacer una 
pequeña molestia porque esta familia l leva años haciendo este trámite y 
nunca se le ha dado una solución que son 3 familias que viven en Alberto 
Moller esquina Pedro Montt, ellos tienen problemas de agua y 
alcantaril lado y este tema hace años que lo l leva tratando José Alberto y 
nunca se ha dado una solución digna para estas personas porque ya 
estamos pasado el siglo 21 y todavía no hay ninguna solución y 
desgraciadamente esta gente ya no tiene donde hacer pozos negros para 
hacer sus necesidades, entonces creo que hay que dar una solución para 
que no tengamos problemas mayores. Otro problema que fue presentado 
la semana pasada. El día del pago la gente de Negrete está reclamando 
que ellos pagan su puesto pero la gente que viene de afuera no paga y 
más encima son choros y no respetan a carabineros ni a nadie, yo creo 
que aquí hay que tomar medidas en esto, ver con carabineros la forma en 
que se puede arreglar esto porque desgraciadamente ellos le van a 
reclamar y no hacen nada, entonces también creo que tienen que cumplir 
su pega, y dice bien clarito ahí orden y seguridad, entonces cada cual 
tiene que cumplir como corresponde. También quiero pedirle que el 
próximo concejo que es el miércoles si es que puede citar al director del 
Daem para que nos dé una presentación de cómo van los trámites de 
todos los colegios, me interesa los materiales y el internet cuándo va a 
empezar. 

 

 SR. TORRES; Hay un tema que creo que a lo mejor amerita 
una reunión externa a reunión de concejo para que de una u otra forma 
podamos entre todos tratar de buscar la solución, porque aquí no se trata  
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solamente de dar a conocer las falencias, sino que cómo solucionamos 
determinados temas que atañan a nuestra población, y esto no requiere 
de una mayor inyección económica, pero nos perjudica tremendamente a 
usted señor presidente y a ustedes señores concejales sobre todo en una 
área que es bastante amplia en la comuna que es el sector rural y tiene 
relación con el tema de las luminarias, lo tocamos en la reunión anterior 
señor presidente, hay muchas luminarias en los diferentes caminos rurales 
de Negrete que no encienden, nosotros tenemos una empresa contratista 
la cual se le cancela una remuneración mensualmente, y yo no sé si es un 
tema de descoordinación o derechamente un tema de mala gestión de la 
empresa, no quiero aseverar que a lo mejor la empresa no está 
cumpliendo derechamente con su pega, puede ser un tema de 
comunicación con el municipio, un tema de información de los vecinos que 
no canalizan bien la información al decir que sus luminarias no están 
encendidas pero acá los primeros que aparecemos en la palestra somos 
los concejales y el Alcalde porque las luminarias no están encendidas en 
los caminos, entonces nos llega directamente. Aquí alguien está fallando, 
hay una patita coja. Creo que no es un tema tan complejo que con buen 
ánimo de todas las partes se puede solucionar. Lo dejo para que lo 
podamos conversar en algún minuto. Lo otro que entiendo que para el 
presupuesto municipal 2014 están los recursos para comprar un terreno 
en el sector de Vil la Coihue para el tema del alcantaril lado señor 
presidente, si pudiéramos agi l izar ese tema que no es menor, es una 
inquietud de años que tiene la comunidad de Coihue, su terrenito y 
posterior proyecto para el alcantaril lado. También entiendo que ya hay 
unas conversaciones con gente de Coihue que tiene los terrenos 
probablemente con los requisitos que se necesitan, así es que para que 
podamos ver ese tema que no es menor y podamos ir le dando forma. 

 

 SR. PEÑA; También me voy a referir al tema que tocó el 
Concejal colega Torres, pero lo voy a contradecir en el tema de que los 
vecinos nos avisan, yo creo que el municipio sabe a través de los reclamos 
de los vecinos lo que está sucediendo con el tema de las luminarias y 
también sé que el municipio ha informado a la empresa contratista que 
creo que no está haciendo bien la pega porque en Vaquería hay problemas 
de luz, e Pichirenaico, ya lleva 2 años con el problema de la luz, el 
Consuelo manifestó problemas de luz, 21 de Mayo en Negrete, Ignacio 
Carrera Pinto en la altura de José Joaquín Pérez presentó problemas de 
luz y en real idad el encargado de electricidad no se ha visto, yo no lo he 
visto, a lo mejor mis colegas sí pero yo creo que no está haciendo bien el 
trabajo y esto lamentablemente como lo dijo el colega recae en nosotros, 
recae en el municipio, recae en Alcalde, recae en la gente que señala que 
nosotros no estamos haciendo bien el trabajo y prácticamente el trabajo 
debería hacerlo el señor Insulsa así que solamente en base a este tema 
que por parte del municipio como sugerencia un poquito más de mano 
dura con el señor Insulsa y su empresa. El otro tema en cuestión es que 
la gente quiere saber cuándo comienzan las clases, el tema de la 
locomoción, qué locomoción va a ir al sector rural y también es bueno que 
el director de Daem se acerque y nos cuente en qué trámite están para 
estar más informados y mantener informados a la comunidad negretina. 

 

 SR. DÍAZ; Referente al tema de las luminarias yo pienso que 
es bueno ser más específ ico, porque de repente cuando se dice que todo 
está, yo al menos he tenido experiencias positivas porque hay veces que 
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en sectores me han dicho que la luz está mala, yo me he comunicado y la 
han ido a reparar, yo creo que es bueno porque la empresa necesita saber 
qué lugar, que poste son los que están fallando pero yo creo que es bueno 
que no solo nosotros los concejales, s ino que los dirigentes especialmente 
es bueno que digan tengo problemas en estos postes, que sea más 
específ ico, porque o sino da una sensación. Yo no estoy diciendo que no 
haya problema en algún sector, yo creo que sí lo hay, pero a lo mejor el 
contratista ni siquiera tenga idea, yo creo que hay un problema de 
comunicación. Referente al tema de educación, el jefe de Daem con 
nosotros se comprometió a solucionar el tema del internet en los colegios 
en marzo, así que eso a mí me interesa mucho, ese fue el compromiso que 
hizo y no sé si se apuró mucho pero ese fue el plazo que dio. Y el otro 
tema que quería plantear es sobre un reclamo de algunos caminos que de 
hecho el día martes anduvo acá el presidente de una junta de vecinos, 
habíamos varios concejales después de concejo nos planteó con mucha 
urgencia un poco el tema de los caminos, incluso específ icamente un 
puente en el sector de Santa Amelia que nos dijo que incluso le habían 
llegado unas personas a reclamarle con el neumático reventado que 
habían clavos en un puente que la gente estaba muy molesta por el tema 
de la global que no habían soluciones. No sé qué puente específ ico era 

 

 SR. QUINTANA; Entre Las Marías y Santa Amelia, antes de 
llegar a la cancha. 

 

 SR. DÍAZ; Incluso un vecino reventó un neumático entonces, 
y nosotros dijimos ese día tratemos de comunicarnos con vialidad o que el 
Alcalde haga un oficio y presionar porque yo sé que esto se ha planteado 
y a lo mejor hay que seguirlo insistiendo que lo haga la municipalidad y 
cuando son casos de urgencia sería bueno hacer esta solicitud porque 
también pueden producirse accidentes que si el puente está en mal estado 
sería bueno que se repare. Otra situación que surgió a raíz de quién 
estaba acá que a lo mejor no sé si ocurrió una vez o más, que yo creo que 
cuando se hacen solicitudes de sectores rurales, se canalicen por la junta 
de vecinos y no de personas que a lo mejor tienen cierto l iderazgo y a 
veces toman iniciativas personales, yo creo que es bueno para fortalecer 
las juntas de vecinos, si hay una directiva, que se respete, yo creo y eso 
pasa porque la municipalidad no reciba ciertas solicitudes cuando van en 
beneficio de todo un sector que sea canal izado de la junta de vecinos, yo 
creo que a lo mejor por un tema de buena voluntad puede que a lo mejor 
acá se haya recibido, porque en el fondo los que se molestan son los 
dirigentes porque dicen que los están pasando a llevar, entonces es bueno 
que en las diferentes unidades las distintas cosas que se sol iciten se 
tengan claro, sería bueno que se siga un conducto. 

 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a ser respetuoso en mis comentarios y con 
las aseveraciones de mi colega Concejal Díaz. Yo trato de ser directo en 
mi comentario en base al tema de la electricidad, también trato de 
ponerme en los zapatos de la gente del sector rural por eso yo apunto y 
vuelvo a repetir los mismos sectores que siempre han presentado 
problemas de electricidad. Consuelo, Pichirenaico, algunas cal les de aquí 
de Negrete, Rihue que tienen que aguantar y aceptar las condiciones 
pésimas del invierno, más encima que no tengan luz como para transitar 
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en condiciones óptimas, yo he l lamado al señor en cargado de electricidad 
y nunca he tenido una respuesta y no es nada en contra de él, solamente 
yo manifiesto de la misma forma en que la gente me lo manifiesta a mí el 
problema que tiene en base a la electricidad, hay una molestia, la gente 
me lo manifiesta en forma molesta, entonces yo lo manifiesto de la misma 
forma porque si a ellos les aqueja a nosotros igual nos hace sentir de 
brazos atados porque no le podemos dar solución y me hago cargo de mis 
palabras, soy respetuoso al responderle a mi colega pero yo digo eso en 
base a lo que me manifiesta la gente. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que nosotros como municipio desde 
que llegamos acá hemos hecho grandes esfuerzos porque estas cosas 
tengan otra dinámica, primero presentado un proyecto que ya fue 
ejecutado por seguridad y también con algunas aprensiones hacia esta 
empresa, para lo cual también se les informó que se llamó nuevamente a 
l icitación, se le pusieron algunos recursos adicionales a este ítem en 
particular, pese a eso no llegó nadie más que la única empresa, por lo 
tanto estamos esperando nuevamente complementar nuevamente a 
nuestro plantel, incluyendo a quien más ataña esto que es el  
departamento de obras para desarrollar una buena inspección a la 
comuna, conozco todos estos problemas que han planteado de mucha 
cercanía, incluyendo el tema de los puentes y tuve una persona el día 
martes o miércoles en la oficina en el sector de Arturo Prat hay un puente 
en donde ya no están los tablones que hacen que el vehículo pase. Yo fui 
personalmente allá a verlo y de verdad hay muchas veces en las que uno 
se siente un poco brazos cruzados porque no tengo los funcionarios adoc, 
no está el que siempre me saca los cachos que es don Fidel aguilera que 
normalmente es la vía más rápida que tengo para solucionar algunos 
problemas pero yo los entiendo y les agradezco la preocupación que 
tienen por nuestra comuna, yo creo que cada vez que podamos recibir  
esto de las mejores formas vamos a tener las mejores intenciones de 
buscarle la solución, y lo otro señores concejales, pedirles también a 
ustedes que vamos educando a nuestra comunidad. No hay forma de 
corregir algunas situaciones si no es con respaldo y lo da el documento 
por escrito. Yo entiendo y hemos estado en más de algunas vez con 
ustedes juntos en donde se nos acercan vecinos, dirigentes y nos dicen 
pero porqué necesitan un papel si ya conocen esto. Porque cuando uno 
habla con el funcionario, a mí no me puede decir nada porque no hay 
nada por escrito, aquí en lo que es la administración pública es el 
documento el que manda, y yo sé que la ciudadanía termina perdiendo 
beneficios por no conocer sus derechos y no hacer los reclamos 
correspondientes, así que eso quería dejar expuesto. 

 

 SR. PEZO; Lo único Alcalde es cuándo vamos a tener 
respuesta de las iniciativas y las solicitudes presentadas en concejos 
anteriores, por ejemplo la moto niveladora, cuándo vamos a hacer la 
petición de acumular material para los caminos, empieza el transporte 
escolar el 6 de marzo, el camino rural es muy malo, tenemos vehículos 
nuevos que a lo mejor van a recorrer esos caminos. Me gustarían que se 
nos diera una respuesta Alcalde porque antes de entrar al municipio con 
unos vecinos de Vaquería se acercaron a conversar conmigo por el camino 
ya mencionado y lo otro que está l legando gente de las ciudades que 
compran sus hectáreas en el campo y se están adueñando de los caminos, 
cosa que lo manifestó también don Jorge Burgos en su informe. En el 
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sector de san Gabriel de Rihue, camino principal, esquina camino a fundo 
Rihue compró un señor donde compró una hectárea de tierra y fue tan 
vivaracho que hizo el cerco por fuera de la red de agua potable, dejó la 
red por dentro de la parcela de él. Llamé a don David Encina en ese 
entonces que es la única persona que estaba de funcionarios acá y fueron 
a ver pero no se llegó a ninguna solución. Pido que por favor se haga 
presente el  jefe de obras municipales, don José Alberto Mellado para que 
vea el tema y puedan corroborar. No puede ser que un señor corra el 
cerco hacia el camino dejando la red de agua potable que va por el  
camino público la deje dentro del terreno que él compró. Está a la vista el 
cerco y se corrió casi 2 metros donde iba el cerco hacia la calle, había 
dejado hasta la cámara que tienen los operadores para trabajar adentro. 
Fueron a discutir con él y dejó la cámara afuera pero dejó toda la red por 
dentro del campo, entonces la cosa está grave y yo no quiero ser 
majadero en esto pero hace rato que vengo solicitando lo mismo que se 
dé cuenta a los organismos correspondientes, en este caso vialidad para 
que pueda ser sancionada este tipo de personas que están ocurriendo 
estas eventualidades que ya no son menores, en toda la comuna de 
Negrete está pasando lo mismo. Santa Rosa, el otro día fui a la cancha y 
hay que pasar a pié, en vehículo no se puede llegar porque juntaron tanto 
el cerco que hicieron un embudo al lá. Los vecinos que compran terreno, 
así que por favor Alcalde esas inquietudes me tienen bien molesto, l legan 
y los primero que colocamos el pecho somos los concejales, 
posteriormente el Alcalde y así sigue la gente vulnerando nuestro trabajo 
que según ellos no lo hacemos. Es bien delicado este último tema y quiero 
que se haga lo más rápido posible para que este señor pueda volver el 
cerco donde correspondía. Conversar con el dueño que le vendió que tiene 
los planos porque no creo que le haya vendido a la ori l la de la calle. 

 

 SR. ALCALDE; No habiendo más puntos que tratar, siendo ya 
las 10:44 vamos a dar por final izado nuestra sesión de concejo por el día 
de hoy. Muchas gracias. 

 

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  
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