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  ACTA Nº 689 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Abril 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, Sr. Carlos Torres Matamala 
y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa . 
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2.-AUDIENCIA SOLICITAD POR DON: GIANOLIO ROA. 

 

3.-APROBACIÓN REGLAMENTO DEPARTAMENTO DE SALUD 
• REGLAMENTO INTERNO 
• REGLAMENTO DE VIATICOS 
• REGLAMENTO BIENESTAR 

4.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2/2014 
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. 

 

5.-ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR AL FISCO LA 
TRANSFERENCIA GRATUITA DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDE 
A UNA PARTE DE LA MANZANA DE LA PLAZA DE ARMAS, ROL 
AVALUO 32-01, PARA EFECTUAR EL DISEÑO Y POSTERIOR 
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLAZA. 

 

6.-ACUERDO CONCEJO PARA SOLICITAR AL FISCO LA 
TRANSFERENCIA GRATUITA DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE 
A UN AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, ROL AVALUO 20-367, 
DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO "REPARACION PLAZA 
GABRIELA MISTRAL". 

 

7.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN DE PROYECTOS A PRESENTAR POR EL MUNICIPIO. 
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8.-APROBACION O RECHAZO SOLICITUD DE SUBVENCION 
MUNICIPAL ESPECIAL PRESENTADA POR LA JUNTA DE VECINOS 
SANTA AMELIA. 

 

9.-MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO QUE ESTABLECE EL 
MONTO DE LA DIETA DE CONCEJALES DE ACUERDO A LA LEY 
N°20.742 (ENTRE 7,8 Y 15,6 UTM). 

 

10.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Abril del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, don Claudio 
Melo director Subrogante de Salud, señorita Yesica Cárcamo jefa de 
finanzas del mismo establecimiento. Vecinos que nos acompañan en esta 
oportunidad, tengan todos muy buenos días. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 688. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefa de departamento de 
Dideco la señorita María Angélica Navarrete, encargado jurídico, director 
de salud, y vecinos acá presentes en la sala. Habiendo leído el acta 688 
este Concejal no tiene ningún problema en aprobarlo. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor presidente, buenos días colegas 
concejales, directores de departamento y vecinos de la comuna de 
Negrete, tengan todos muy buenos días. Apruebo el acta 688. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
funcionarios municipales, jefes de departamento, vecinos de Negrete. 
Apruebo el acta 688. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
asistentes en la sala. Sí, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala, jefes de 
servicio, dirigentes, vecinos, colegas y Secretario Municipal. También 
apruebo el acta. 
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 SR. QUINTANA; Saludar a todos los asistentes en la sala, sí, 
apruebo el acta. 

 

2.-AUDIENCIA SOLICITAD POR DON: GIANOLIO ROA. 

 

 SR. GIANOLIO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, jefes de servicio, empleados municipales, vecinos. Directivos 
de la junta de vecinos presente y la jefa de allegados presente. En esta 
audiencia sol icitada por mi persona al señor Alcalde, como dir igente de la 
junta de vecinos numero 1 Hernán Merino Correa, tiene por objeto ver los 
problemas de nuestro sector que están aconteciendo. Referente a los 
incendios ustedes como autoridades muy bien saben que se han producido 
3 incendios, uno empezando en el año 2013 al 2014 que estamos ahora. 

 

  Yo creo que hay muchos que no tienen idea de esto entonces 
esta audiencia es para conversar como dirigente con todos ustedes las 
autoridades y ver que estamos frente a un grupo de pirómanos del fuego 
en nuestro sector y comuna y aquí ustedes señores como autoridades de 
la comuna lo saben. Muchos vecinos nos hemos preguntado quién le pone 
el cascabel al gato. Lo sabido por todos nosotros es que esto empezó el 
año 2013 donde quemaron un bus en calle Juan Antonio Ríos esquina 
Balmaceda de propiedad del señor Patricio Montesinos, nadie en general 
repudió el hecho.  

 

 A principio del año 2014 quemaron una casa amoblada en cal le 
Pedro Aguirre Cerda esquina Manuel Montt. Nosotros nos preguntamos 
quien hizo algo por esto, nadie se preocupó. El día 6 de marzo de 2014 en 
mi propiedad ubicada en Néstor del Rio esquina Balmaceda me queman 
una casa. ¿Quien se preocupó por estos hechos? Nadie.  

 

 Lamentablemente hacen lo que quieren a vista y paciencia de 
todos nosotros y la impresión de todos nosotros de una imagen de un 
pueblo sin ley. Y ustedes señores como autoridades de nuestra comuna lo 
saben y saben muy bien que acá afuera de estos hechos tenemos 
alcoholismo y drogadicción. Si ustedes ven mi reocupación los 3 incendios 
que han sido provocados en el sector de la junta de vecinos numero 1 
esto es preocupante. Acá todos los vecinos saben de donde provienen 
estos delincuentes pero la comunidad tiene miedo.  

 

 También han acontecido otros hechos como el robo de los 
computadores a la dirección del tránsito de la comuna con una costo de 
$3.000.000.- realmente esto le compete a la autoridad de la comuna 
solucionar estos problemas. Yo como presidente de la junta de vecinos 
numero 1 sé y sabemos que el problema es que no tenemos una dotación 
de carabineros acorde con la población que tenemos, pero mi pregunta es 
quien presiona a las autoridades para tener una dotación de carabineros 
acorde a las necesidades de esta comuna ya que ni siquiera tenemos un 
teniente de carabineros y en realidad es lamentable porque nuestra 
comunidad no se merece esto. Para terminar señores yo voy a seguir 
hasta las últimas consecuencias los daños que me provocaron, sin más 
gracias por haberme recibido como presidente de la junta vecinal numero 
uno y que quede esto en manos de ustedes las autoridades para que 
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sepan lo que está sucediendo. En base a esto mismo quiero hacer un 
hincapié bien cortito.  

 Tenemos problemas basurales dentro del mismo sector y 
dentro de la población de allegados lo cual eso mismo provoca que hoy en 
la mañana pasando por ahí había gente de ese mismo sector que son los 
que están provocando todo este problema quemando las basuras, eso es 
peligroso porque esas basuras son las que están provocando incendios o 
esas basuras son las que están trasladándolas a casas que están 
desocupadas a la cual le prenden fuego y se queman. Yo no quiero que 
sea la casa mía la última, van a ser más, yo se los aseguro porque este 
grupo es peligroso y nadie se ha atrevido a decirlo.  

 

 Carabineros no sé si tiene miedo o qué es lo que está pasando 
en esta comuna, por eso solicito a ustedes como autoridades nos 
preocupemos junto con nosotros las juntas de vecinos y dirigentes a ver 
este problema, es lamentable que yo tenga que venir a un concejo para 
ver este asunto en consecuencia que esta municipalidad pagó a una 
empresa para formar el asunto de toda esta cosa de la seguridad 
ciudadana y lamentablemente en esa reunión se hizo una directiva y yo 
hice hincapié que iba a ser un fracaso, hasta el día de hoy para mí un 
fracaso y les voy a decir porqué. Se eligió una directiva que yo sé que es 
un director de un colegio o encargado del colegio que hasta el día de hoy 
no ha llamado a una reunión. 

  

 Quedaron otros señores de dirigentes del campo que yo lo dije 
aquí, la gente del campo en la comuna a nosotros no, nos sirven como 
dirigentes acá, la población está acá, los problemas están acá, lo sabemos 
nosotros acá, la gente del campo no sabe lo problemas que estamos 
nosotros pasando en la comuna, en el pueblo de Negrete, y es lamentable 
elegir directivas así y hasta el día de hoy como le digo yo no he recibido 
ningún llamado de ese presidente y de esa directiva, yo estoy dentro de 
ella pero tampoco tengo el teléfono de este señor para haberlo l lamado y 
decirle empecemos, por eso yo creo que es interesante que ustedes como 
autoridades pongámosle el cascabel al gato de una vez y hagámonos 
responsables los dirigentes que ocupamos cargos porque aquí no ha 
habido ninguna responsabil idad de esos dir igentes.  

 

 Yo con eso quiero terminar y no alargarme más porque es bien 
sabido de ustedes, los incendios que se han provocado y todo lo que ha 
pasado y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta de parte de 
carabineros ni de nadie que diga que hay un culpable y sabiendo quienes 
son. Es un grupo de jóvenes que están metidos donde están los allegados 
y les hacen la vida imposible e incluso la presidenta de los al legados pero 
nadie se atreve a l legar allá, incluso carabineros que pasan y hacen la 
vista gorda. Apedrean todas las noches a los vecinos míos tirándoles a los 
zinc piedras y avisan a carabineros y ellos dicen que no porque están en 
coihue viendo un accidente, y no se acercan ni l legan, entonces hasta 
cuándo, que sigan quemando otra casa, eso es lo que quiero que se evite, 
que no se produzca otro. 

 

 SR. TORRES; Ante lo señalado por el vecino y dirigente señor 
Roa agradecer la visita de su persona junto a la presidenta acá en este 
concejo municipal. Quiero que sepa que este Concejal lo entiende 
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plenamente porque muchas veces me tocó estar en el lugar suyo al otro 
lado pero aquí hay dos temas que hay que diferenciar y esto para todos 
los dirigentes sociales y vecinos de la comuna. Carabineros es un ente 
totalmente diferente al ordenamiento municipal, no es por defender al 
presidente de este concejo municipal, al Alcalde ni de otra forma poner un 
escudo frente a las necesidades válidas que están presentando ustedes 
pero carabineros es un ente independiente al municipio, lo que podemos 
hacer nosotros como concejales o el Alcalde en su cal idad es presionar la 
institución misma a través de una sol icitud para que envíen mayor 
contingente de carabineros a la comuna. 

 

 Créame señor Roa que ahí yo soy testigo y si no fuera así con 
la misma valentía lo digo, pero soy testigo de la infinidad de solicitudes e 
inclusive este Concejal tuvo una entrevista con el prefecto de Bio Bio el 
señor Muñoz Grimm en la última oportunidad antes que se retirara para 
manifestarle los pocos carabineros que teníamos nosotros acá en la 
comuna de Negrete en el sector rural y en vil la Coihue que son los 
sectores más poblados de la comuna de Negrete pero no recibimos 
ninguna respuesta de carabineros, entonces eso escapa a lo que pueda 
hacer este concejo municipal o el Alcalde. No estoy haciendo una defensa 
corporativa ni de mis colegas concejales ni del Alcalde pero es la verdad.  

 

 El tema de las basuras ahí sí, responsabil idad nuestra, ahí no 
le sacamos el cascabel al gato ni le sacamos el pecho a las balas, esa es 
responsabil idad nuestra y ahí hago yo el mea culpa, tenemos que 
ponernos fuertes para que las empresas que tenemos, subvencionen y 
empresas pagadas por este municipio hagan bien su pega, lo de 
carabineros su entera confianza dir igentes sociales que nosotros les 
vamos a seguir tocando las puertas, vamos a seguir entrevistándonos con 
quien haya que hacerlo, inclusive yo los invito a que vayamos todos, los 
diferentes estamentos de la comuna pero no pasa por una resolución de 
este concejo municipal, ni de este Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señora Si lvia, don Gianol io Roa. De 
alguna u otra forma don Carlos Torres se adelantó bastante a lo que 
quería plantearles pero a mí me quedó una pregunta que hacerle a don 
Gianolio tras la exposición suya de la problemática que nosotros tenemos 
como comuna sabida por todos. El tema de, porque usted acusa de que 
estos incendios fueron intencionales, en el caso suyo de su casa usted 
¿hizo la denuncia respectiva? 

 

 SR. GIANOLIO ROA; Del momento en que se produce un 
incendio, carabineros l lega y hace el informe, ese informe lo hicieron. 
Tengo las declaraciones hechas en el tribunal y sigo con abogado este 
asunto hasta descubrir a los hechores que tengo antecedentes quienes 
son, pero llegado el momento veremos. Yo pedí que no fuera carabineros 
quien hiciera esta investigación, pedí que fuera Investigaciones, lo cual 
me lo aceptó el fiscal y está en este momento en Investigaciones todo 
este tema en manos de ellos. Voy a seguir hasta las últ imas consecuencias 
y no les tengo miedo porque quiero que esto se aclare y no ser yo el 
último vecinos que me quemen una casa, o sea yo quiero ser el último 
pero que esto no se repita, no se siga repitiendo, entonces esto está en 
manos de la justicia y en manos de Investigaciones ya, yo creo que 

Acta Nº 689 del 16 de Abril del 2014. 5 



Investigaciones yo hoy día o mañana voy a estar con ellos por todos los 
antecedentes que tienen que pedirle a Bomberos que se lo están 
solicitando todo el asunto porque intencional fue, la casa no puede llevar 
un corte circuito porque no tenía luz, yo le había pedido a Frontel que 
eme retirara todos los medidores de la luz y todo el asunto.  

 

 Bomberos me certif icó que fue intencional y los 3 incendios 
que han habido han sido intencionales, entonces en qué quedamos, y 
referente a lo otro que decía el señor Torres yo le voy a decir que tiene 
toda la razón, pero yo no estoy solicitando lo que el concejo no tiene que 
ver, pero yo estoy solicitando a las autoridades el apoyo para que todos 
nosotros en conjunto con las juntas de vecinos que nos juntemos y 
conversemos este tema porque como es sabido señor Alcalde, en el año 70 
Coihue tenía un retén de carabineros con 4 carabineros y un sargento a 
cargo que estaba ubicado muy cerca de al lá de donde vive usted, 
desapareció. Hoy día tenemos 8.000 habitantes y en ese tiempo 
tendríamos 2.000 o 3.000 habitantes, teníamos una dotación parecida a la 
que hay hoy día de carabineros aquí, hasta cuándo.  

 

 Negrete para mí sinceramente les digo no es tenencia de 
carabineros la que tenemos, es un retén por la sencil la razón de que no 
tenemos un teniente de carabineros y para ser tenencia tiene que haber 
un teniente de carabineros y aquí no lo hay entonces de ahí tenemos que 
partir la base nosotros en lo que podamos ayudar como vecinos de pedir 
primero que nada un teniente de carabineros, yo creo que con un teniente 
de carabineros algo podemos arreglar el asunto de carabineros aquí 
dentro de la comuna, porque ya es otro cosa un teniente, hay más respeto 
entonces yo no es por dar mala leche al concejo, todo lo contrario, lo que 
queremos los vecinos es que se solucione el problema, ayudar y cooperar 
en el máximo que notros podamos hacer. 

 

 SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo dicho por usted 
señor Gianol io Roa, aquí falta más mano dura y en realidad a lo mejor 
nosotros nos hemos quedado un poco y debo reconocer y cuando las cosas 
no se hacen también me meto en el saco y asumo mi responsabil idad 
como tal. Estaba en conocimiento de las 3 casa que se habían quemado en 
Negrete pero aquí pasa por una cosa mayor, aquí tenemos carabineros 
que llevan años aquí en Negrete y que no hacen absolutamente nada y se 
lo voy a demostrar por ejemplo.  

 

 Anoche el furgón de carabineros estacionado más de una hora 
frente a mi casa, en una casa de un carabinero. Qué es lo que hace ahí el  
furgón si la tenencia está acá. Ocupan el furgón de carabineros para ir a 
almorzar los señores carabineros, el señor Moraga para ir a su casa 
entonces de qué hablamos. Aquí carabineros sumamente malo e 
irresponsable y lo digo con suma responsabil idad porque hay que asumir 
cuando uno dice las cosas. Lo planteé en un concejo anterior que 
debíamos pedir una audiencia con el prefecto para que cambie carabineros 
de Negrete y l legue gente nueva con capacidad de fiscalizar lo que 
corresponde.  
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 Aquí hay que decir las cosas como son y los volados aquí en la 
plaza hacen lo que quieren y carabineros pasa por al lado y no les hacen 
nada. Anda un vecino sin el cinturón de seguridad, parte, anda otro vecino 
sin l icencia, parte y los señores volados nadie los controla. Molestan a 
todo el mundo y a ellos mismo los carabineros porque una vez pescaron el 
furgón aquí en la plaza, lo movían y los dos carabineros adentro no 
hicieron nada. Yo creo que hay que asumir acá con responsabil idad señor 
Alcalde y los señores concejales pedir una audiencia con el prefecto y 
plantearle todos estos temas que ya no pueden seguir, y como dice el 
señor Gianolio Roa, puede ser cualquier otra casa más y ahí ya se puede 
complicar cada día más, así que como tal señor Roa le pido disculpas por 
a lo mejor no hacer lo que tenía que hacer pero me voy a poner la 
camiseta de aquí en adelante y voy a luchar para que carabineros haga 
bien su pega. 

 

 SR. GIANOLIO ROA; Referente a los incendios, felizmente 
esa noche el viento era sur, si el viento se hubiera transformado en lo que 
pasó en Valparaíso que cambió de cualquier momento a otro, cuenten por 
seguro que la manzana de todo ese sector se quema porque todos 
sabemos que es como el campo, tenemos árboles grandes dentro de los 
sitios, y si el viento cambiaba tomaba todos los árboles y la manzana se 
quema porque cuando el árbol verde la l lama la toma, ustedes vieron lo 
que pasó en Valparaíso, arde como grasa y se quema todo y lo que 
felizmente dar las gracias que Bomberos llegó en su debido tiempo, si el 
viento hubiera sido contrario, la manzana de Néstor del Río esa se quema 
completa frente al estadio y todo el asunto pero felizmente el viento 
estaba hacia el otro lado. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que este tipo de audiencias con lo que 
hemos escuchado recién justif ica plenamente y es muy positivo que se 
ocupe esta instancia de solicitar audiencia en los concejos porque hasta el 
momento si ha habido una reacción lenta de las autoridades a lo mejor de 
todos, yo creo que esta es la oportunidad y con lo que usted don Gianolio 
nos ha venido a contar yo creo que es un remesón que nos está dando a 
todos y una oportunidad más que nada, hay una organización que se creó 
y no ha funcionado y esto tiene que ser así, los ciudadanos tienen que 
desde ahí salir la presión, desde las organizaciones, los ciudadanos, 
dirigentes hacia las autoridades porque también yo creo que el Alcalde o 
la municipal idad cuando quiere hacer una solicitud por más dotación 
necesita un respaldo de que primero los vecinos estén interesados y 
solicitando cosas, hayan solicitudes por escrito y de todas las 
organizaciones y con eso va a haber un respaldo mayor de las bases así 
que yo lo veo de extrema urgencia sobre todo si son niños menores de 
edad, a veces el los creen que por ser menores de edad no pueden ser 
procesados y a lo mejor también aquí hay que hacer un trabajo educativo 
con las juntas de vecinos con el tema de las responsabil idades penales. 

 

  Yo encuentro que lo que se ha dicho acá, el tema de 
carabineros es una crít ica que se viene repitiendo y yo hace poco estuve 
acá en la comuna conversando con una brigada del OS7 de drogas y él me 
contaba que le han ido súper bien en Negrete porque hemos ido y los 
casos que hemos detectado están en proceso y yo en real idad le dije 
disculpe pero por lo que veo es que aquí la pelea la estamos perdiendo 
porque uno ve que parece que el tema de la droga cada vez es más 
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cotidiano y como que no hay respeto por nada, en cualquier lado se fuma 
y nadie dice nada entonces yo creo que ahí hay que hacer un tremendo 
trabajo y también le manifesté la crítica de la comunidad entonces me dijo 
sí, es verdad lo hemos escuchado otras veces y ustedes tienen que 
solicitar una audiencia a la prefectura, yo creo que esta instancia ahora 
hay que reaccionar y pedir una audiencia a la prefectura para tratar este 
tema de los incendios y de la droga que va de la mano porque estos 
grupos a veces lamentablemente tenemos niños por diferentes razones 
que se están metiendo en ese tema y los está l levando a cometer este tipo 
de cosas, yo creo que a veces la del incuencia va de la mano con el tema 
de la droga así que solamente eso y solicitar Alcalde que todo esto que 
estamos hablando se ejecute con urgencia así que solamente eso. 

 

 SR. PEZO; Después de haber escuchado la exposición del 
señor Gianolio Roa junto a la presidente Silvia Galdámez, dos cosas que 
acaba de mencionar el señor Roa es que nadie repudia estos hechos. Yo 
quiero decir le señor Roa que todos los que estamos aquí repudiamos los 
hechos del ictuales que pasan en la comuna, ya sea en Negrete urbano 
como en Negrete rural o los sectores aledaños a nuestra comuna, todos 
repudiamos lo que los del incuentes hacen con nuestros vecinos, 
lamentablemente no tenemos la autoridad como para detener esta gente, 
los vecinos no se atreven a hacer las denuncias, hay vecinos que ven 
cuando los delincuentes andan del inquiendo y nadie denuncia porque hay 
represalias, el delincuente la primera actitud en represalia en contra de la 
persona que denunció. Y lo otro, con respecto a carabineros como lo 
mencionaba el colega Torres con corresponde una audiencia pública con el  
prefecto de carabineros para hacerle l legar todas estas inquietudes que 
son lo que nos corresponde como concejo y autoridades y decirle a 
nuestros vecinos que son ello los encargados de denunciar por escrito 
todo este tipo de delitos que están pasando en nuestra comuna. Casi la 
mayoría de los vecinos no se atreven a hacer la denuncia por las famosas 
represarías de los delincuentes pero decirle al Alcalde y a nuestros 
colegas concejales que nos urge una audiencia con el prefecto para 
hacerle l legar todas esas inquietudes con respecto a nuestra pol icía de la 
comuna de Negrete. 

 

 SR. ESCOBAR; Saludar al señor Roa y la señora Silvia y la 
verdad que los quiero felicitar porque para entregar esta información que 
ustedes presentan hay que ser val ientes y hoy día lamentablemente la 
gente no actúa por lo que decía el colega Concejal Pezo por temor y lo 
que pasa es que porqué nosotros como comuna no tenemos una mayor 
dotación de carabineros por lo mismo, porque la gente no se atreve a 
hacer las denuncias. La gente por temor o cualquier cosa, porque es tan 
burocrática el tema de andar en los juzgados no lo hacen, entonces las 
estadísticas dicen Negrete es una comuna que no tiene alto r iesgo por lo 
tanto carabineros o el director de carabineros no envían dotación a la 
comuna.  

 

 Es importantís imo y hemos estado en reuniones con la 
comunidad que lo sabe al igual que los dirigentes vecinales que las 
denuncias hay que hacerlas, y es lamentable por usted que perdió su 
casa, el señor Montesinos un bus y la otra persona y agradecerle esté y a 
lo mejor nosotros como autoridad nos hemos quedado un poquito que no 
le hemos dado el s ignificado que esto merece pero no pierda cuidado que 
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vamos a conversar con el señor Alcalde y ponernos de acuerdo porque la 
voluntad de él también viene para sacar esto adelante, así que muchas 
gracias por estar acá. 

 

 SR. ALCALDE; Ya habiendo escuchado la exposición y los 
diferentes punto de vista de cada uno de los señores concejales solamente 
me queda agregar que para avanzar en esto vamos a coordinar una 
reunión con el OS7 de carabineros, también con las juntas de vecinos para 
exponer este problema una vez más porque ya se ah expuesto en esta 
misma sala, no ha resultado, estamos totalmente de acuerdo, nosotros 
respetuosos de los procesos democráticos, a usted le consta señor Roa, 
hemos dado todas las facil idades pero lamentablemente la poca 
responsabil idad de los que salen electos como dirigentes más sumándoles 
un poco que todos confiamos en las personas pero no sé cómo decirlo el 
poco compromiso de los que salen electos en que al parecer aspiran al 
cargo que a lo mejor la final idad es lucir lo o qué se yo pero no para 
desarrollarlo en lo que realmente significa, entonces concertar esto, me 
sumo a las palabras de don Víctor Escobar en el sentido que uno de los 
grandes problemas que presentamos como administración en precisamente 
los respaldos para poder exigir con más fuerzas las necesidades, y cuando 
hemos estado con carabineros las explicaciones van en que han ido 
aumentando en dotación. 

 

 Hoy día tenemos alrededor de 15 carabineros acá, se ven 
normalmente acá porque los días de salida o los horarios o más las 
l icencias que hoy día van de la mano, pero no obstante a ello este el 
compromiso de ahora de inmediato y oportunamente canalizarlo, también 
me sumo como Alcalde y voluntario al dolor que se sufre cada vez que 
sucede un siniestro de esta envergadura y en una sola cosa discrepamos 
señor Roa, la manzana nunca se iba a quemar completa porque aquí existe 
un buen cuerpo de Bomberos y nosotros como voluntarios eso no lo 
hubiéramos permitido. 

 

 Coincidentemente hoy día este cuerpo de Bomberos está de 
aniversario, cumple 52 años hoy 16 de abri l nuestros glorioso cuerpo de 
Bomberos entonces yo le digo que ahí Bomberos lo hubiese podido impedir 
pero afortunadamente dios generosamente nos va poniendo algo de 
protección y ha sido muchas veces generoso con nuestra comuna, así que 
muchas gracias señor Roa, me sumo a las palabras de todos los 
concejales, se agradece la gestión y cosas como estas son las que 
necesitamos para retomar muchas veces lo que uno por diferentes 
situaciones que no vienen al caso se desvía un poco y es cosa que lo 
hacen volver al centro y seguir avanzando en lo que corresponde, y 
muchas gracias señor Roa, lo dejo en libertad de acción y sé que el  
tiempo de cada uno es preciado y le agradecemos esta oportuna 
intervención. 

 

 

3.-APROBACIÓN REGLAMENTO DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual expone el señor Claudio Melo. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señor presidente, estimados 
concejales. En vista de todos los procedimientos de regularización de los 
procedimientos administrativos del departamento de salud hemos estado 
trabajando en un reglamento interno donde este también incorpora el 
reglamento de calif icación. Hacer presente que solo en el departamento 
de salud existía el reglamento de cal if icaciones. Se trabajó en este 
reglamento interno de acuerdo a lo que estipula la ley 19.378 y sus 
respectivos reglamentos y este reglamento fue entregado al asesor 
jurídico a don Alex Ormeño quien lo revisó a lo conforme por lo expuesto 
en la ley dándole la autorización y visación correspondiente para ser 
presentado antes ustedes para su aprobación o rechazo. 

 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

DE NEGRETE. 
 

I TITULO PRELIMINAR 
Artículo 1º El presente reglamento interno de orden, higiene y seguridad contiene los derechos, 
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse todos los trabajadores de entidades de la 
administración municipal, las personas que tengan a su cargo la administración y operación de 
establecimientos de atención primaria de salud municipal. 
Artículo 2º  Se aplicará a todos los funcionarios del Departamento de Salud Municipal que realicen 
actividades de atención directa o indirectamente en funciones de atención primaria de salud, y personal 
administrativo. 
Artículo 3º  Este reglamento interno constituye para el personal una ley de trabajo de carácter 
institucional, complementario a la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y la ley 
18.883 Estatuto de Funcionarios Municipales de carácter supletoria. 

II .- DISPOSICIONES APLICABLES A TODO EL PERSONAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
CONDICIONES DE INGRESO Y DOTACION 

 
Articulo 4º  La dotación de atención primaria de salud municipal, está constituida por el número total 
de horas semanales de trabajo del personal para el funcionamiento del departamento de salud  
Articulo 5º  La dotación será determinada por el departamento de salud antes del 30 de septiembre 
del año precedente. 

Artículo 6º El departamento de Salud de Negrete a través de su Alcalde, comunicará al Servicio de 
Salud Bio - Bio la dotación para el año siguiente dentro de los 10 días primeros del mes de octubre. 

Artículo 7º  El personal de salud afecto a la ley 19.378, se ubicará dentro de las siguientes  
categorías funcionarias, de acuerdo a sus requisitos y documentos de acreditación estipuladas por la ley. 

A) Médicos cirujanos, Farmacéuticos, Químico – Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujanos Dentistas. 
B) Otros Profesionales 
C) Técnicos de Nivel Superior 
D) Técnicos de Salud 
E) Administrativos de Salud 
F) Auxiliares de Servicios de Salud 

Artículo 8º Las personas Interesadas a ingresar como profesional  del departamento de Salud 
Municipal, lo hará por concurso público, y deberán presentar los antecedentes que a continuación  se 
detallan: 

a) Título profesional, técnico o licencia media según corresponda en original o copia autorizada. 
b) Certificado de experiencia laboral según corresponda. 
c) Certificado de nacimiento. 
d) Certificado de Salud compatible con el cargo. 
e) Declaración jurada simple para ocupar cargos públicos. 
f) Certificado de antecedentes.  
g) Certificación Situación Militar al día, si correspondiera. 
h) Carnet de Identidad. 
i) Ser ciudadano chileno o extranjero que posea titulo legalmente reconocido. 
j) Antecedentes específicos para cada categoría. 
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Artículo 9º  El ingreso será por: 

a) Concurso público de los cargos vacantes y se realizará el nombramiento mediantes Decreto 
Alcaldicio. 

b) Contratos a plazo fijo o igual o inferior a un año, no podrá ser más allá del 20% de la dotación. 
c)   Contratos de reemplazo durante la ausencia  autorizada del funcionario o enfermedad 

prolongada. 
d) Ingreso por permutas de cargo. 

Articulo 10º El Alcalde podrá alterar la naturaleza de los servicios o el recinto que ellos deban 
presentarse,  a condición que se trate de labores similares, sin que ello signifique  menoscabo para la 
persona. 

No obstante lo anterior, primará la voluntad de ambas partes, si desean pactar lo contrario. 
Articulo 11º El funcionario debe comunicar el nombre de la administradora previsional y de salud, en 
que se encuentra afiliado, dentro de los treinta días siguientes al inicio de las labores.  

DE LA JORNADA DE TRABAJO  
Articulo 12º  La jornada ordinaria de trabajo semanal será según las necesidades del servicio 
distribuidas ordinariamente de lunes a viernes, no pudiendo exceder de 44 horas semanales. La 
distribución de la jornada será confeccionada por el director de salud, (o jefe de equipo asignado por el 
Alcalde) o por la persona que se designe. 

Articulo 13º  Los funcionarios deberán desempeñar  su cargo en forma permanente durante la jornada 
ordinaria de trabajo. 
Articulo 14º A requerimiento del buen servicio y cumplimiento de los compromisos de gestión se 
podrán autorizar horas extraordinarias por el Alcalde, previa petición del director. Los trabajos 
extraordinarios se compensarán con descanso complementario. Si ello no fuera posible por razones del 
buen servicio aquellos que serán compensados con un recargo en las remuneraciones. 
 

 
 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA  
Articulo 15º Se mantendrá un control de asistencia tanto para dejar constancia de la hora llegada 
como de salida. 

Artículo 16º El empleado podrá hacer uso de una hora mensual considerando para atraso no 
descontable, en caso de considerarse más tiempo, este será descontado de la remuneración 
correspondiente al mes en cuestión. 

DERECHOS DEL PERSONAL 
Articulo 17º  El personal con contrato indefinido tendrá derecho a la estabilidad  en sus funciones y 
terminará según las causales señaladas en la ley 19.378. 

Artículo 18º  Promover el perfeccionamiento y capacitación del personal, por cinco días como mínimo 
en el año con goce de remuneraciones. 
Para los efectos de la carrera funcionaria, se reconocerán como actividades de capacitación los cursos y 
estadías de perfeccionamiento que formen parte de un programa de formación de recurso humano 
reconocido por el Ministerio de Salud. 
Articulo 19º  Las remuneraciones se percibirán mensualmente y se cancelarán en las oficinas del 
personal del departamento de salud, según corresponda o depositados en la chequera electrónica, a más 
tardar el penúltimo día hábil del mes. 
Articulo 20º Las remuneraciones se determinarán por categoría funcionaria y nivel de cada 
funcionario de acuerdo a su carrera. Además gozará de otras asignaciones tales como: 

a) Asignación anual de mérito, para aquellos funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como 
positivo para mejorar la calidad de los servicios de los establecimientos que laboran. 

b) Perdida de la caja, que se considerará sólo al funcionario que en razón de su cargo tenga manejo 
de dinero en efectivo. Asignación por hora extraordinaria ley 18.883. 

c) Viáticos, pasajes u otros, cuando corresponda en los casos de comisión de servicio  y de 
cometido funcionario. 

Articulo 21º El personal con más de un año de servicio, tendrá derecho al feriado anual con goce 
integro de remuneraciones, de acuerdo a las normas contenidas en la ley 19.378, “Estatuto de Atención 
Primaria” y la ley 18.883, “Estatutos de Funcionarios Municipales”. El personal con menos de 15 años le 
corresponderá 15 días hábiles, el personal con más de 15 años y menos de 20 años de servicio tendrá 
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derecho  a 20 días hábiles y por  último el personal  que tenga más de 20 años de servicio tendrá 
derecho a 25 día hábiles. 

Artículo 22º  El personal solicitará su feriado indicando la fecha que uso de el, que podrá ser en forma 
fraccionada, pero una de las fracciones tendrá que como mínimo de 10 días. 
Articulo 23º Según las condiciones del servicio el Director podrá anticipar o postergar la época del 
feriado, a condición que este quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario 
pidiera expresamente, hacer uso conjunto de su feriado con el que le correspondiere el año siguiente. Sin 
embargo no podrán acumularse, más de dos periodos consecutivos de feriados. 
Articulo 24º El personal tendrá derecho a licencias médicas, que es el periodo que por razones  
previstas y protegidas por la ley, el funcionario sin dejar de pertenecer al departamento, interrumpe su 
relación de trabajo en forma parcial con el fin de atender al restablecimiento de su salud. 

a) Licencias por enfermedad: personal que por enfermedad estuviera imposibilitado para concurrir 
a su trabajo, deberá avisar a su empleador o representante, por sí o por medio de un tercero, 
dentro de 72 horas siguientes de sobrevenida la enfermedad. Mientras subsista la enfermedad y 
dure la licencia, el afectado no podrá reintegrarse a su trabajo. 
 

b) Licencia por maternidad: personal femenino tendrá derecho a una licencia por maternidad que 
cubrirá un periodo que se iniciará 42 días antes del parto y 84 días después del parto, con 
derecho a subsidio que se pagará con las mismas variantes que las licencias sobre reposo 
preventivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, el fuero 
maternal de que goza una trabajadora embarazada se extiende desde el inicio de su embarazo y 
hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal 
parental establecido en el artículo 197 bis. En otras palabras, por regla general y salvo que exista 
una licencia de descanso post natal suplementario, el fuero se prolongaría hasta cuando el hijo 
cumpla un año y 84 días de edad. 
 

c) Licencia por accidente del trabajo: se refiere a los accidentes ocurridos en acto de servicio o 
enfermedad contraída en el desempeño del mismo Pudiendo adherirse a las mutuales 
empleadoras, ley 16.744. 

DE LOS PERMISOS 
Articulo 25º  Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 
particulares o personales hasta por seis días hábiles en el año calendario, con goce de sus 
remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o 
denegados por el Director del establecimiento, según las necesidades. Así mismo podrán solicitar sin 
goce de remuneraciones, por motivos particulares, hasta tres meses de permiso por año, quedando a 
criterio del Alcalde su respectiva autorización. 
Articulo 26º  En caso de que el permiso sea para ausentarse dentro de la jornada de trabajo y por 
breve lapso, el director está facultado para autorizarlo, pudiendo ser solicitado incluso en forma verbal. 

PETICIONES Y RECLAMOS 
Articulo 27º Las peticiones y reclamos deberán ser dirigidas por escrito al Director, en el caso de las 
peticiones, él determinará si corresponde la necesidad y presupuesto disponible a fin de instruir las 
gestiones pertinentes. En el caso de los reclamos se basará en la ley Nº 19.378, Nº 20.250, Nº 18.883 en 
carácter supletorio y el presente reglamento para determinar la procedencia, en caso que corresponda se 
regirá por las leyes anteriormente mencionadas. 

SANCIONES AMONESTACIONES Y MULTAS 
Articulo 28º La infracción a las normas de las leyes; Nº  19.378, Nº 20.250, Nº 18.883 en carácter 
supletorio y el presente reglamento interno, da derecho al Director a sancionar al personal que hubiera 
incurrido en ella. 
Las sanciones previstas en este reglamento serán la amonestación y multa, siendo la terminación de la 
relación laboral una decisión dependiente del Alcalde, en conformidad a lo dispuesto en las leyes Nº 
19.378 y Nº 18.883. 

Artículo 29º  La amonestación podrá ser verbal o escrita. 
La amonestación verbal consiste en una represión privada que se podrá hacer personalmente a un 
funcionario por parte de su superior jerárquico y preferentemente a puerta cerrada. La amonestación 
escrita consiste en una representación escrita en base a los hechos. La amonestación quedará registrada 
en la hoja de vida del funcionario. 
Articulo 30º La multa consistirá en la privación de hasta un 25%  de las remuneraciones, con la 
obligación de continuar desempeñando sus funciones. Esta sanción se aplicará en caso de una infracción  
grave y es de facultad exclusiva del Alcalde. 
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Articulo 31º El afectado con una sanción y/o amonestación podrá solicitar reconsideración de la 
medida en un plazo de cinco días hábiles de su notificación. El Alcalde resolverá esta petición dentro del 
plazo de diez días hábiles contado desde la fecha de presentación de reconsideración. 

NORMAS DE PREVENCION,  HIGIENE Y SEGURIDAD  
Articulo 32º La municipalidad, a través de su Alcalde estará obligada a adoptar las medidas 
necesarias para proteger la integridad física del personal que labora en la Dirección Comunal de Salud, 
en el horario correspondiente a su trabajo, ya sea en el acordado o extensión horaria. Además  se deberá 
crear un Comité Paritario  de Higiene y Seguridad, y a quien corresponderán las funciones señaladas en 
el artículo 24 del decreto 54, que crea y norma el funcionamiento de dichos comités y al cual se le 
aplicarán todas las demás disposiciones del Reglamento, anteriormente mencionado.  

DE TERMINO DE LA REALCION LABORAL 
Artículo 33º Será causal de término de relación laboral las siguientes causales:  

a) Renuncia Voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de anticipación a 
la fecha en la que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se 
podrá retener la renuncia, por un plazo de treinta días, contado desde su presentación, cuando el 
funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios 
de que pueda ser privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución. 

b) Falta de probidad, conducta inmoral o falta grave de las obligaciones funcionarias establecidas 
fehacientemente por medio de un sumario respectivamente. 

c) Vencimiento del plazo del contrato 
d) Obtención de jubilación 
e) Fallecimiento 
f) Calificación en Lista de eliminación, o en su caso, en lista condicional por dos periodos 

consecutivos o tres acumulados.  
g) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de las funciones de su cargo, en 

conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.378 y en la ley Nº 18.883. 
h) Estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones en cargos públicos o hallarse condenado por 

crimen o simple delito con sentencia ejecutoriada. 
i) Disminución o modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Nº 

19.378  

DEL PERSONAL SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES PERSONALES. 
DE LAS CALIFICACIONES  
Articulo 34º  Los funcionarios que  intervenga en el proceso de las calificaciones, deberán actuar con 
responsabilidad, imparcialidad, objetividad y cabal conocimiento de las normas legales  relativas a 
calificaciones y de las previstas en este reglamento, al formular cada uno de los conceptos  y notas sobre 
los méritos o deficiencias de los funcionarios. Las formas con que se lleven a cabo este proceso deberá 
considerarse para los efectos de su propia calificación. 
Articulo 35º  El jefe directo será el responsable de las precalificaciones que efectué, manteniendo los 
criterios establecidos y normados para este proceso. 

Articulo 36º Las calificaciones anuales  se regirán de acuerdo al reglamento interno de la carrera 
funcionaria y de calificaciones, aprobado por decreto Nº689, del 26 de agosto de 2011, que a su vez será 
parte integrante del presente reglamento. 

Articulo 37º La hoja de vida y la hoja de calificaciones constituyen los elementos básicos del sistema 
de calificaciones. Además como instrumento auxiliar básico del sistema existirán informes  de desempeño 
del funcionario, el que considerará una hoja de observaciones del funcionario. 

Artículo 38º La hoja de vida es el documento que se anotarán todas las actuaciones del empleado 
que impliquen una conducta o un desempeño funcionario destacado o reprochable, producidas durante el 
respectivo periodo de calificaciones. La hoja de vida será llevada para cada funcionario en original y 
debidamente foliada, por la oficina encargada del personal de la institución, o por la que haga sus veces. 
La hoja de vida deberá mantenerse actualizada y estar a disposición del funcionario cada vez que lo 
requiera. Además en ella deberán dejarse constancia de las precalificaciones del funcionario. 

Articulo 39º Son anotaciones de merito aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del 
empleado que implique una conducta o desempeño funcionario destacado. 

Entre las anotaciones de merito figuran aspectos tales como la adquisición de algún título u otra calidad 
especial relacionada con el servicio, cuando estos no sean requisitos específicos en su cargo, como 
asimismo la aprobación de cursos de capacitación que se relaciones con las funciones del servicio, el 
desempeño de labores por periodos más prolongados que de la jornada normal, la realización de 
cometidos que excedan de su trabajo habitual, la ejecución de las tareas propias de otros funcionarios 
cuando esto sea indispensable, destacarse en forma permanente y excepcional por la calidad de los 
trabajos y la proposición de innovaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la unidad o de la 
institución. 
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Articulo 40º Son anotaciones de demerito aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción 
u omisión del empleador que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable. 

Entre las anotaciones de demerito se considerarán el incumplimiento manifiesto de obligaciones 
funcionarias, tales como infracciones a las instrucciones y órdenes de servicio. 
Artículo 41º Serán obligaciones de cada funcionario: 

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio 
respecto de la normas de delegación. 

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los  objetivos de la municipalidad y la 
mejor forma de prestación de los servicios. 

c) Realizar sus labores con esmero, dedicación, cortesía y eficiencia, contribuyendo a materializar 
los objetivos del servicio. 

d)  Cumplir con la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior 
jerárquico. 

e) Cumplir con las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad 
competente. 

f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. 
g) Observar estrictamente el principio de la responsabilidad administrativa. 
h)  Reservar el secreto de los asuntos que revisten el carácter de reservados. 
i) Conservar una vida social acorde con el cargo. 
j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que el servicio le requiera, relativo a situaciones 

personales y de familia, cuando ello sea de interés, debiéndose guardar debida reserva de los 
mismos. 

k) Denunciar ante el Ministerio Publico, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, con la 
debida prontitud los crímenes o simples delitos y al Alcalde los hechos de carácter irregular de 
que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo. 

l) Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes, 
de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen  con publicidad, dentro 
del plazo que este se fije, atendidas las circunstancias del caso. 

Articulo 42º Deberes del Director Comunal de Salud 
El Director Comunal de Salud, dependerá administrativamente del Alcalde y/o Administrador Municipal, 
según sea el caso. 
Funciones:  

a) Coordinar y asesorar las actividades de salud de acuerdo a las instrucciones emanadas por el 
Alcalde y el Ministerio de Salud. 

b) Proponer a la Alcalde, proyectos para el mejor funcionamiento del sistema de salud de la 
comuna, tanto rural como urbano. 

c) Asesorar permanentemente al equipo de profesionales  y personal en general con respecto a 
funciones técnicas y administrativas. 

d) Realizar reuniones periódicas con el equipo de profesionales. 
e) Elaboración anual del plan de acción de  salud  municipal a desarrollarse en la comuna, 

propiciando las estrategias y lineamientos tendientes a su desarrollo. 
f) Participar en la preparación del Presupuesto Anual del Departamento de Salud y publicación del 

balance presupuestario. 
g) Supervisión, control y coordinación de la información de atenciones de salud prestadas en el 

sector urbano y rural de la comuna. 
h) Evaluación de la gestión técnica y administrativa de los funcionarios dependientes de la Dirección 

Comunal de Salud. 
i) Asistencia a reuniones, que tengan relación con el ámbito de salud, la participación y el trabajo 

comunitario. 

Artículo 43º Deberes del  Jefe de Recursos Humanos. 
 

a)  Solicitar todos los antecedentes necesarios para ingreso de funcionarios al Departamento de 
Salud y/o de Atención Primaria de Salud, bajo cualquier  modalidad  de contrato.  
 

b)  Visar permisos administrativos y feriados legales al personal de su  dependencia.  
 

e) Se preocupará de la asistencia de los funcionarios.  
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f)  Completar la información que corresponde al empleador, en las Licencias  
 Médicas de los funcionarios.  
 

g)  Será responsable de las carpetas de personal de todos los funcionarios del  
 Departamento, Consultorio y Postas Rurales.  
 

h)  Llevar en forma ordenada y foliadas las carpetas del personal, anotar en la hoja de vida: 
Licencias Médicas, Permisos Administrativos, Feriados  Legales u otros.  
 

i)  Preocuparse de que no falten solicitudes de permisos administrativos, feriados y otros 
formularios en oficina de acuerdo a pedidos.  

 

j)  Preparar los Decretos Afectos para trámite de registro a la Contraloría y Exentos cuando 
corresponda.  

 

k) Emitir un Decreto Exento, por cada permiso administrativo, feriado legal, licencia médica, horas 
extras, cursos, etc.  

 
l)  Coordinar con la Dirección de Control de la municipalidad los documentos que ésta le solicite, de 

acuerdo a la legislación vigente.  
 

Articulo 44º  Deberes de Jefe de Administración y Finanzas  
 

• Coordinar las actividades bajo su supervisión. 
 

• Ejecutar el presupuesto del D.S.M. 
 

• Coordinar la revisión y entrega de los Balances Presupuestarios según lo estipulado por ley. 
 

• Realizar pago de sueldos, cotizaciones y otros descuentos del personal 
 

• Analizar los diversos movimientos de los registros contables. 
 

• Respaldar los registros contables en medios autorizados por el director del D.S.M. 
 

• Verificar la exactitud de los registros contables en las cartolas de  cuentas presupuestarias y 
complementarias. 

 
• Preparar los informes financieros, de gestión y otros relacionados para la Dirección del 

Departamento de Salud. 
 

• Revisar y firmar Ingresos del presupuesto Área de salud, Programas Especiales, y  
 

• Revisar y firmar Egresos o Pagos de Áreas de Salud y Programas Especiales.  
 

• Elaborar anualmente, junto al Comité Técnico Administrativo del Departamento, los Presupuestos 
del Área de Salud para el año siguiente.  

•   Velar por la elaboración de Rendiciones de Cuenta, de los diferentes    recursos transferidos al 
DSM  
 

• Elaborar y preparar la información de Modificaciones Presupuestarias 
 
 

• Emisión de cheques 
 

Art 45° FUNCIONES PROFESIONAL SECCCION CONTABILIDAD 
a) Llevar la contabilidad patrimonial del Departamento de Salud, emitiendo los informes requeridos. 
b) Elaborar los balances PPTTO y Patrimonial del Departamento (trimestral y Anual) 
c) Mantener actualizado los activos y pasivos del Departamento, en conformidad con los inventarios, 

como igualmente el ajuste anual de revalorización y depreciación del mismo. 
d) Mantener actualizado el archivo con cada uno de los ingresos y egresos. 
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e) Llevar la Contabilidad Gubernamental Áreas de Salud y Programas Especiales en sistema 
computacional 

f) Manejar las cuentas corrientes bancarias y sus respectivas conciliaciones. 
g) Elaborar Balances Analíticos – Agregado Mensual del D.S.M 
h) Elaborar los Balances de Ejecución Presupuestaria Acumulado, Trimestrales Y Anuales  del 

D.S.M. 
i) Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados  que le sean asignados 

(comprobante de ingreso y egresos, cheques, cuentas por cobrar y otros).  
j) Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos. 
k) Mantener actualizados los registros contables de la cuenta Banco. 

 

Art. 46° FUNCIONES ADMINISTRATIVO FINANZAS Y RRHH 

 
• Mantener un flujo, control, archivo y conservación de toda la documentación que ingresa 

y egresa a la Unidad. 
• Velar porque los permisos administrativos y feriados legales ya aprobados,  sigan su 

trámite correspondiente y llevar registro de ellos.  
• Será responsable de las carpetas de personal de todos los funcionarios del 

Departamento, Consultorio y Postas Rurales.  
• Llevar en forma ordenada y foliadas las carpetas del personal, anotar en la hoja de vida: 

Licencias Médicas, Permisos Administrativos, Feriados  Legales u otros.  

• Confeccionar los Decretos de Contratación y todo lo relacionado con personal. 
• Recopilar las planillas de descuentos para efecto de remuneraciones. 

 
 

Articulo 47º  Deberes del Encargado de Adquisiciones. 
Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales que se requieren para el  

funcionamiento del Departamento de Salud, velando por que dichas adquisiciones se redicen en el 
momento justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 

• Su función general es dirigir y ejecutar la política de compras para el funcionamiento 
óptimo de los Establecimientos Asistenciales y las dependencias administrativas del 
Departamento de Salud 

• Adquirir a solicitud de las diferentes áreas del Depto. de Salud los bienes y servicios que 
le sean requeridos para el normal funcionamiento de la institución 

• Operar el Portal de Chile Compra (www.mercadopublico.cl) 
• Incorporar las facturas de bienes y servicios adquiridos directamente o a través del Portal 

al Programa de Contabilidad, modulo adquisiciones.  
• Planificación Anual de las compras 
• Evaluación de proveedores 
• Entre sus principales funciones se incluye el diseño y mejora continua de procesos de 

adquisiciones consistentes, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de las compras 
en los mercados que gestiona.  

• Mantenerse actualizado (mediante capacitaciones) en el manejo del Portal Chile Compra 
o Mercado Público  

• Realizar catastro anual de estado de conservación de los Establecimientos Asistenciales 
Municipales  

• Proveer de materiales adecuados y coordinar reparaciones menores  
 

Articulo 48º Deberes del Encargado de Informática. 

1. Asesorar a la Dirección en todas aquellas materias que se relacionen con la gestión de las 
tecnologías de información y comunicaciones institucionales.  

2. Administrar los recursos tecnológicos, en cuanto a organización, control, dirección y planificación 
de las mismas.  

3. Velar por el buen uso de los recursos computacionales 
4. Proponer y diseñar la estrategia informáticas, en el ámbito del desarrollo, mantenimiento y 

soporte de sus sistemas, redes y equipamiento a la luz de las orientaciones establecidas por el 
Gestor de la Red y el Ministerio de Salud.  

5. Dirigir el desarrollo, mantención y soporte de los sistemas informáticos y de tecnologías de 
información y comunicaciones al interior del establecimiento, de acuerdo a los requerimientos del 
quehacer operativo de la misma y orientaciones del Servicio de Salud y el Ministerio, agregando 
la calidad respecto a su funcionamiento y la vanguardia tecnologías. 
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Articulo  49º Deberes de la Secretaria del Departamento de Salud. 

a) Comunicación de instrucciones, según lo instruya la jefatura, tales como coordinaciones que 
faciliten el trabajo en equipo. 

b) Recepción y registro de correspondencia 
c) Recepción Telefónica 
d) Apoyo  a los funcionarios según sean las instrucciones de la jefatura. 
e) Seguimiento de correspondencia enviada a otros departamentos y unidades. 
f) Confección de Decretos  respecto a cometidos funcionarios.(Permisos, Administrativos, 

Cometidos y Comisión) 
g) Administración de correspondencia emitida por parte de la Dirección Comunal de Salud, tales 

como ordinarios, oficios e instructivos, según corresponda. 
h) Responsable del envío y despacho  de  correspondencia en cada una de las unicidades del 

Departamento de Salud. 
i) Caja Chica 

Articulo 50º  Deberes del personal Administrativo Contable. 
Este cargo implica las siguientes responsabilidades: 

l) Atención a proveedores 
m) Manejo de suministros  
n) Coordinación de las mantenciones y uso de vehículos. 
o)  Asistencia directa a la jefatura 
p) Mantener un control de los servicios básicos. (además de entregar un reporte mensual de las 

deudas con proveedores) 
 
 
 

Articulo 51º Deberes del auxiliar de mantenciones. 

a) Realizar reparaciones menores en irregularidades presentadas en el establecimiento. 
b) Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo.  
c) Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, equipos, transportes, mobiliario y 

bienes generales del establecimiento.  
d) Ayudar en la reposición de equipo, piezas y sistemas necesarios en las dependencias que así lo 

soliciten según lo indicado por encargado de servicios generales 
e)  Auxiliar  en las instalaciones para el funcionamiento de equipo especializado y bienes en general 

cuando son removidos o instalados inicialmente.  
f) Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por la Institución y el CPHYS  
g) Mantener limpia el área de trabajo, después de realizar sus actividades 
h) Apoyar y colaborar en la preparación de salas para reuniones, y en las distintas actividades.  
i) Mantención de áreas verdes (corte de pasto y desmalezar).  
j)  Limpieza del edificio e instalaciones.  
k) Realizar el mantenimiento de las distintas dependencias en lo referido a trabajos menores de 

carpintería, gasfitería, electricidad, etc.)  
l) Apoyar y colaborar en las distintas actividades encomendadas por el DSM.  

Articulo 52º  Deberes del Director de Cesfam 

• Velar por la adecuada gestión de los recursos humanos físicos y financieros del Cesfam. 
• Asesorar a la dirección en la gestión y toma de decisiones. 

• Coordinar el funcionamiento interno del Cesfam. 

• Liderar los procesos de planificación y programación. 

• Velar por la ejecución de las actividades programadas. 

• Controlar y evaluar el logro de los objetivos estratégicos. 

• Procura un clima laboral armónico. 

• Fomentar y facilitar el trabajo en equipo. 

• Planifica, desarrolla y evalúa el trabajo de implementación del modelo de salud familiar y 
comunitaria. 

• Establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Cesfam. 
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• Lidera las reuniones del Equipo Gestor  en ausencia del director del  D.S.M. 

 

 

 

 

 

 

 
Articulo 53º Encargados de Programas de Salud 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
• Cumplir con las normas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Liderar gestión técnica en temas específicos a su programa 

 Trabajar en conjunto con los equipos del sector facilitando la elaboración  y/o actualización de  

guías anticipatorias, flujogramas y protocolos de atención relacionados con su programa. 

 Protocolizar, evaluar y monitorear la productividad de las actividades relativas al programa a su 

cargo. 

Cargo  Encargados de Programas de Salud 
 

Jornada  De acuerdo a programación local. 
 

 

Responsabilidad  Es responsable de la gestión del programa designado 

 

Línea de Dependencia  

 
 

 

 

Técnica 
Servicio de Salud Bío Bío. 

 

Administrativa 
Directora del Cesfam 
 

Esfera de Acción  Personal de Salud del Departamento 
 

Relaciones Funcionales  
 

 

 
 

 

Formales Director Departamento de Salud 
 

Informales 
 

Con todo el equipo de salud. 
 

Línea de Comunicación  
 

 

 
 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución superior 

 

Conducto directo Para aquellas materias de simple solución. 
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 Velar por el cumplimiento de metas  y por la veracidad de la información, relativa al programa, 

entregada al Ministerio 

 Participar reuniones técnicas solicitadas por los asesores del Servicio de Salud y replicar, a nivel 

local, las actualizaciones en los respectivos programas. 

 Hacer cumplir las actualizaciones de cada programa según lo estipulado por el Ministerio. 

 Realizar supervisiones periódicas de las actividades, relacionadas con su programa, a los 

funcionarios de salud. 

 Orientar e instruir al personal nuevo de salud, alumnos y otros sobre los objetivos del programa 

que le corresponda.Entrega mensual a la dirección del Cesfam y D.S.M. de los  informes de 

cumplimiento de los objetivos del programa, como además, los cortes obligatorios inherentes a 

cada uno de estos. 

 
 Articulo 51º  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES MEDIDOS 

 

Cargo  Médico Cesfam y Postas   
( Municipal – EDF ) 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad 
 

 
 

 Responsable de otorgar una atención medica enmarcada en el 
modelo de salud familiar a los usuarios y familias de los 
sectores a cargo de los establecimientos de salud municipales, 
además de otros usuarios que accedan a estos servicios. 

Línea de Dependencia  
 

 
 

 

Admistrativo: Médico EDF: Servicio de Salud Bío Bío 
                      Médico Departamento Salud Negrete:    

                   Directora del Cesfam. 
Técnica:        Servicio de Salud Bío Bío 

Esfera de Acción Todos los usuarios y familias que accedan a las prestaciones 
médicas. 

Relaciones 
Funcionales 

 

Formales  Con Directora del Cesfam. 

Informales  
 

 
 

Con todas las unidades del Cesfam y Postas. 

Líneas  de 
Comunicación 

 

Conducto regular A través del Directora del Cesfam. 

Conducto directo  Para asuntos de simple información o consulta. 

 

 
 

 

Administrativas 

 Cumplir con las normas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Elaboración, aplicación y mantención óptima de los registros de las actividades que se realizan en los 

diferentes programas 
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 Cautelar y mantener  el orden de las unidades en las que se desempeña. 

 Participar y liderar  la elaboración  del plan de Salud comunal. 

 Implementar normas y procedimientos técnicos – administrativos que permitan el cumplimiento de los 

programas en los que participa. 

 Proponer al Encargado del Cesfam; programas de evaluación, supervisión y Control del personal 

asignado a los programa de salud en los que participa. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas establecidas. 

 Desarrollar las etapas de planificación, organización, dirección y control del personal asignados  al 

departamento de Salud. 

 Participar en la administración racional de los recursos materiales y financieros asignados al 

Departamento de Salud. 

 

Técnicas 

 Participa en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del plan de salud comunal. 

 Participa en forma activa y responsable en las actividades del sector que se desempeña. 

 Contribuir con el cumplimiento de las metas convenidas en todos los programas en que participa. 

 Mantiene una comunicación clara, fluida, y de respeto con el usuario. 

 Atención de Consulta de Morbilidad en extensión horaria. 

 Desarrollar las actividades de los programas en que  participa con enfoque de salud familiar.  

 Mantener actualizado el registro AUGE. 

 Fomentar  y apoyar las actividades de  capacitación del equipo de salud. 

 Establecer y/o mantener líneas de comunicación directa con superiores, pares y subalternos para 

garantizar una adecuada toma de decisiones. 

 Participar en las reuniones técnicas para analizar gestión técnico administrativa del funcionamiento 

del Departamento de Salud 

 Organizar y dirigir reuniones con los diferentes niveles de atención, en relación a las actividades del 

programa. 

 Coordinación con jefes de programas del establecimiento para materias específicas de programa. 

 Mantener líneas de comunicación con encargados del Cesfam. 

 Proponer al encargado del Cesfam medidas de seguridad laboral para el personal asignado.  

 Realizar o colaborar en todas aquellas funciones que le sean encomendadas o delegadas por el 

Director(a) del Cesfam y/o  el  Director(a) del Depto. de Salud  en materias de su competencia. 

 Efectuar declaración de enfermedades de notificación obligatoria en boletín ENO. 

 Emitir certificados de; defunción, Informe de lesiones, licencias  médicas, etc. 

 Evaluar paciente en unidad de urgencia rural, cuando sea requerido por personal paramédico o 

enfermera coordinadora y según su índice de gravedad. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e Institutos con 

convenio vigente.  

 

COMPROMISO DE GESTIÓN 

 Participar en la elaboración de los compromisos de gestión para el año correspondiente. 

 Realizar análisis de datos técnicos y proponer ideas y soluciones al  equipo gestor. 

 Mantener informado al director(a) del Cesfam  sobre estado de avance de las actividades 

desarrolladas. 
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Articulo 52º  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ODONTOLOGO 
Cargo  Odontólogo 

Jornada  44 horas 

 

Responsabilidad 
 

 Ejecutar todas las acciones de promoción, fomento, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud bucal de 
los usuarios  beneficiarios de los establecimientos de salud 
municipal 

Línea de 
Dependencia 

 
 

 
 

 

Administrativa: Directora del Cesfam. 
 

Técnica: Servicio de Salud Bío Bío 

Esfera de Acción Población beneficiaria de los establecimientos de salud 
municipales 

 

Relaciones 
Funcionales 

 

 

Formales  Con Directora del Cesfam. 

Informales  
 

 
 

Con todas las unidades del Cesfam y Postas. 

Líneas  de 
Comunicación 

 

 

Conducto regular A través del Director del Cesfam. 
Conducto directo  Para asuntos de simple información o consulta. 

 
 FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitorea y evalúa todas las acciones odontológicas necesarias para 

el cumplimiento de las metas anuales convenidas con el S.S.B.B, Junaeb y  departamento de Salud. 

 Otorgar una atención dental de calidad a los usuarios beneficiarios del programa. 

 Mantiene su agenda odontológica con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con el 

SOME. 

 Mejora continua de la gestión de su programa. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Supervisa constantemente las actividades que ejecuta su personal. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa, y los envía 

oportunamente. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias dentales cuando se le solicite.  

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e Institutos con 

convenio vigente.  

 

Articulo 53º DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES KINESIOLOGO 

Cargo  Kinesiólogo 

Acta Nº 689 del 16 de Abril del 2014. 21 



Jornada  44 horas 

Responsabilidad 
 

 Ejecutar todas las acciones de promoción, fomento, 
protección, recuperación y rehabilitación de los usuarios  
beneficiarios de los establecimientos de salud municipal 

Línea de 
Dependencia 

 
 
 

 
 

Administrativa: Directora del Cesfam. 
 
Técnica: Servicio de Salud Bío Bío. 

Esfera de Acción Población beneficiaria de los establecimientos de salud 
municipales 
 

Relaciones 
Funcionales 

 

 

Formales  Con Directora del Cesfam. 

Informales  
 

 
 

Con todas las unidades del Cesfam y Postas. 

Líneas  de 
Comunicación 

 

 

Conducto regular A través del Director del Cesfam. 
Conducto directo  Para asuntos de simple información o consulta. 

 
FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitorea y evalúa todas las acciones kinésicas necesarias para el 

cumplimiento de las metas anuales convenidas con el S.S.B.B. y con el departamento de Salud. 

 Otorga una atención kinésica de calidad a los usuarios beneficiarios del programa. 

 Mantiene su agenda kinésicas con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con el 

SOME. 

 Mejora continua de la gestión de su programa. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa, y los envía 

oportunamente. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias kinésicas cuando se le solicite.  

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento.  

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e Institutos con 

convenio vigente 
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Articulo 54º Descripción de funciones Enfermera 
 
FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Asesorar y colaborar con el director(a) del Cesfam en materias de enfermería. 

 Mantener actualizado estudio sobre necesidades de recursos humanos, recursos materiales e 

insumos para la atención de enfermería. 

 Velar por la óptima utilización de los recursos humanos y materiales con el propósito de proporcionar 

una atención de enfermería oportuna, integral y de óptima calidad. 

 Orientar e instruir al personal nuevo de enfermería y/o a aquellos que cambien de sección 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e Institutos con 

convenio vigente.  

 Capacitar al personal de enfermería. de acuerdo a necesidades, promoviendo su perfeccionamiento. 

 Fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los miembros del Cesfam, postas y otras 

dependencias. 

 Supervisar, visar y/o tomar conocimiento de permisos, licencias y feriados legales relacionados con el 

manejo del personal de su dependencia. Para todo lo anterior, coordina la cobertura de funciones 

velando por la atención de todos los pacientes que acudan al Cesfam. 

 Difundir oportunamente la información técnica y administrativa al personal de su dependencia. 

    Realizar reuniones periódicas con personal auxiliar paramédico a su cargo. 

 Efectuar precalificaciones del personal de enfermería según reglamento. 

Cargo  Enfermera 

Jornada  44 Horas. 

Responsabilidad  Es responsable de la  gestión del cuidado de enfermería. Su 
coordinación, supervisión, evaluación. 

 

Línea  de Dependencia  
 

 

 
 

Técnica Directora del Cesfam  

Administrativa Directora del Cesfam. 

Esfera de Acción  En el Cesfam y la comunidad correspondiente 

Relaciones Funcionales  

 
 

 
 

Formales Directora del Cesfam 

Informales 

 

Con todo el personal del Cesfam, Postas y otras  
dependencias. 

Líneas de 
Comunicación 

 

 
 

 
 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución superior. 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información y consulta. 

Acta Nº 689 del 16 de Abril del 2014. 23 



 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

Participar en: 

 Reuniones con el consejo local de salud  cuando se le solicite. 

 Comisión mixta salud-educación. 

 Reuniones consejo técnico administrativa, 

 Reuniones derivadas del trabajo comunitario o de la coordinación intersectorial 

 Reuniones técnicas de enfermeras a nivel del servicio de salud Bio-Bio. 

 Reuniones de comité de farmacia si le solicita. 

 Elaborar informes técnico-administrativos solicitados desde los niveles superiores u otros. 

 

Elaborar, actualizar y difundir: 

 Normas generales emanadas de los programas de salud vigentes. 

 Manual de organización de la atención de enfermería. 

 Manual de técnicas y procedimientos de enfermería. 

 Supervisar el uso eficiente de los registros utilizados en la atención de enfermería. 

 Elaborar y aplicar pautas de supervisión para controlar y evaluar la atención de enfermería del 

Cesfam y Postas. 

 Programar actividades de supervisión. 

 Asesorar técnica y administrativamente, en materias de su competencia a la directora 

 Asumir las funciones de la directora cuando corresponda según resolución. 

Técnicas 

 Aplicar el modelo de salud familiar en la gestión del cuidado de enfermería. 

 Participar en la educación del individuo familia y comunidad. 

 Participar en los programas de salud vigentes. 

 Controlar, supervisar, coordinar y evaluar periódicamente las acciones realizadas en el cumplimiento 

de los programas a su cargo. 

 Coordinación permanente de la enfermera con el equipo de salud del Cesfam y Postas. 

 Efectuar actividades básicas y de apoyo de enfermería. 

    Realizar atención directa de enfermería en procedimientos cuando se requiera. 

 Efectuar visitas de supervisión y asesoría a todas las dependencias del Cesfam que son de su 

responsabilidad. 

 Participar en campañas de salud a nivel comunal en los distintos establecimientos, de acuerdo a 

necesidades. 

 Participar en reuniones clínicas y de auditoría. 

 Contribuir en la elaboración, y/o actualización del diagnóstico de salud de la población asignada al 

área jurisdiccional de su Cesfam Postas 

 Colaborar y supervisar experiencias prácticas de alumnos. 

 Distribución de las actividades a realizar por el personal de enfermería a su cargo (visitas, 

educaciones, citaciones, etc.) 

 Confección de gráficos de indicadores epidemiológicos de salud de su sector. 

 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias cuando se le solicite 

 

Articulo 55º Descripción del cargo encargado Programa Nacional de Inmunización 
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FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Organizar, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del programa de 

inmunización y cadena de frío de la unidad a su cargo 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas exigidas 

 Colaborar y supervisar experiencias practicas de alumnos 

 Ejecutar los estudios necesarios de recursos materiales e insumos para el adecuado funcionamiento 

de la unidad 

 Coordinar las actividades de inmunización y cadena de frío intra e inter servicio 

 Revisar y mantener actualizados los diferentes procedimientos relacionados con inmunización y 

cadena de frío 

 Llevar información escrita de las actividades realizadas en su unidad 

 Revisión de informes diarios del personal del vacunatorio 

 Mantener líneas de comunicación 

 Participación en la elaboración del programa anual de inmunización y campañas de vacunación 

 Programar actividades de auxiliares paramédicos a su cargo 

 Orientar e instruir al personal que ingresa al establecimiento o cambia de sección 

 Asesorar a su jefe, personal u otros funcionarios en las funciones específicas  

 de inmunización o cadena de frío. 

 Asistencia y participación en reuniones técnicas con su jefe o equipo de salud y personal 

 
Cargo 

  
Enfermera Encargada del  PNI 

 
Jornada  De acuerdo a programación local 

 

Responsabilidad  Es responsable del correcto funcionamiento de la cadena 
de frío y el programa ampliado de inmunización del 
vacunatorio a su cargo 

Línea de Dependencia  

 
 

 

 

Técnica Seremi de Salud Bío Bío 

Administrativa 
 

Directora del Cesfam  

Esfera de Acción  Cesfam y la comunidad correspondiente al área 
geográfica 

Relaciones Funcionales  

 
 

 

 

Formales Directora del Cesfam. 

Informales 

 

Con todo el personal del Cesfam, postas y otros 
departamentos y oficinas 

Líneas  de Comunicación  

 
 

 

 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución superior 

Conducto directo Para aquellas materias de simple solución o consulta 
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 Confeccionar, ejecutar y mantener programa regular de educación en servicio 

 Realizar pedidos mensuales o cuando se requiera de vacunas al Seremi. Bío Bío 

 Velar por la correcta distribución y mantención de los productos biológicos hacia las postas y el 

regreso de éstos al Cesfam 

 Confección de estadísticas mensuales de la unidad 

 Supervisar auxiliar a cargo de confeccionar y evaluar, diariamente, gráfica de temperatura del 

refrigerador. 

 Vigilar y mantener normas claras sobre el uso correcto del refrigerador, situaciones de emergencia 

(cortes de energía), curvas de temperatura, disponibilidad de vacunas, etc. 

 Dar atención directa en todas las actividades de enfermera programadas de acuerdo a normas. 

 Participar o realizar trabajos de investigación y/o acreditación que mejoren o eleven la calidad de la 

atención. 

 Entrevistas con usuarios internos y externos. 

 Asistencias a jornadas, cursos o seminarios relacionadas con el tema. 

 Confección de certificados de vacunas a personas que lo soliciten. 

 Vigilar que el personal del vacunatorio lleve un tarjetero de vacunas con los niños afiliados a Isapre o 

particulares. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros  

 y seminarios de su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades. 

 

Articulo 56º Encargado de Epidemiologia 

Cargo  Encargado de Epidemiología 
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FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Velar por la realización de las notificaciones y la oportuna entrega a la unidad de epidemiología del 

Servicio de Salud requerida para cada evento 

 Investiga y corrobora la información proveniente de los establecimientos del departamento, en caso  

necesario, Ej.: sarampión, parálisis flácida, etc. 

 Participa en la aplicación de las medidas de control, en coordinación con la unidad de epidemiología 

del Servicio de Salud 

 Se preocupa que en cada establecimiento se cuente con las normas de Enfermedades 

Transmisibles, formularios de notificación obligatoria, medicamentos para tratamientos de contactos 

 Incentiva y mejora la pesquisa de tuberculosis por parte de los funcionarios de los establecimientos 

 Incentiva la entrega de contenidos educativos a la comunidad sobre patologías emergentes de 

enfermedades transmisibles 

 Coordina con grupos organizados de la población y entidades de nivel local la organización de 

actividades ante la presencia  de enfermedades emergentes (transmisibles) 

 Realiza visitas epidemiológicas y notifica los contactos ante casos de enfermedades transmisibles, en 

el domicilio del caso. 

Jornada  De acuerdo a realidad local 

Responsabilidad  Responsable de las actividades de epidemiología del 
Cesfam y Postas bajo tuición técnica de la unidad de 
epidemiología de Seremi Bío Bío 

Línea de Dependencia  
 
 

 
 

Técnica Depto. Técnico de Epidemiología del SS Bío Bío y Seremi 

Administrativa 

 

Directora del Cesfam 

Esfera de Acción  Cesfam, Postas, comunidad correspondiente a los sectores 
de los establecimientos de salud municipal 

Relaciones Funcionales  

 
 

 
 

 

Formales Director del Depto. Salud, Director y médicos de Cesfam. 

Informales 
 

Con todo personal de Cesfam, Postas y otros 
establecimientos de salud. 

Líneas de 
Comunicación 

 
 

 

 

Conducto regular Para toda situación que requiera de solución superior 

Conducto directo Para consulta rápida y comunicación con unidad de 
epidemiología del Servicio de Salud y Seremi 
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 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 
Articulo 57º Descripciones funciones Matrona 

FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitora y evalúa todas las acciones de matronería necesarias para 

el cumplimiento de las metas anuales convenidas con el Ministerio de Salud, Servicio de Salud Bío 

Bío y Departamento de Salud Municipal. 

 Otorga una atención de calidad a las usuarias beneficiarias del programa. 

 Mantiene su agenda con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con el SOME. 

 Mejora la gestión de su programa. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización. 

 Supervisa constantemente las actividades que ejecuta su personal. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa, y los envía 

oportunamente. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

Cargo  Matrona 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad 
 

 Es responsable de la coordinación de las actividades del 
Programa de la Mujer que requieran intervención, 
supervisión y evaluación en el Cesfam y  Postas.  

Línea de Dependencia  

 
 

 

 

Técnica Servicio de Salud Bío Bío 

Administrativa 
 

Directora del Cesfam, Director Depto. Salud Municipal 

Esfera de Acción  Todas las unidades de Cesfam, diferentes niveles 
asistenciales comunales, provinciales, regionales y 
nacionales. Usuarios, grupo familiar y comunidad en la 
función específica del programa de la Mujer. 

Relaciones Funcionales  
 

 
 

 

 

Formales Directora Cesfam y Director Depto. Salud Municipal 
 

Informales 
 

Con todo personal de postas, Cesfam y Departamento de 
salud. 

Líneas de 
Comunicación 

 
 

 

 

Conducto regular Para toda situación que requiera de solución o decisión 
superior jerárquica. 

Conducto  
Directo 

Para simple información o toma de decisiones que no  
requieren de decisión del nivel superior. 
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 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias maternales cuando se le solicite.  

 Incorpora el modelo de salud familiar en su diario quehacer 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 
Articulo 58º DESCRIPCIÓN DEL CARGO NUTRICIONISTA. 

 

 FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitorea y evalúa todas las acciones nutricionales necesarias para 

el cumplimiento de las metas anuales convenidas con el Ministerio de Salud, Servicio de Salud Bío 

Bío y Departamento de Salud Municipal. 

 Otorga una atención nutricional de calidad a los usuarios beneficiarios del programa. 

 Mantiene su agenda nutricional con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con el 

SOME. 

  Realizar  actividades educativas a los beneficiarios. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización. 

 Supervisa constantemente las actividades que ejecuta su personal. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

Cargo  Nutricionista 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Es responsable de la coordinación de las actividades que 
requieran intervención nutricional, de su supervisión y 
evaluación en el Cesfam y  Postas  Municipales. 

Línea de Dependencia  
 

 

 
 

a) Técnica Departamentos Técnicos del Servicio de Salud Bío-Bío 

b) Administrativa 
 

Directora del Cesfam 

Esfera de Acción  En el Cesfam , Postas  dependientes del Departamento de 
Salud Municipal de Negrete 

Relaciones Funcionales  

 
 

 

a) Formales Directora del Cesfam 

b) Informales Con todo el equipo de salud 

Líneas  de 
Comunicación 
 

 

 
 

 

a)Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior. 

 

b)Conducto directo Para aquellas materias de simple información o Consulta.  
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 Incorpora el modelo de salud familiar en su diario quehacer 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 
 
Articulo 59º DESCRIPCIÓN DEL CARGO NUTRICIONISTA ENCARGADA DE PROGRAMAS 

 
FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Programar localmente de acuerdo a cobertura y concentración 

 Controlar que la distribución de los productos a los beneficiarios en forma oportuna y eficiente 

 Supervisar periódicamente los procedimientos de recepción y distribución referente a los registros 

estadísticos sobre la distribución a beneficiarios, saldos y mermas, como así mismo en lo referente a 

personas atendidas. 

 Remitir esta información a los niveles superiores, en forma íntegra y oportuna a más tardar el 

segundo día hábil del mes siguiente (REM) 

 Comunicar a los niveles superiores la sospecha de un producto no apto para consumo para la 

intervención del Depto. del programa del Ambiente y se reestablezca el establecimiento en caso que 

la partida sea retenida. 

 Supervisar y controlar todos los aspectos del programa, para asegurar su normal funcionamiento y 

gestionar las medidas correctivas ante alguna eventualidad 

Cargo  Nutricionista  Supervisora  del P.N.A.C.   y   P.A.C.A.M 

Jornada  De acuerdo a programación local 

Responsabilidad  Es responsable de la correcta distribución de alimentos de 
los programas del P.N.A.C y P.A.C.A.M en el Cesfam y 
Postas. 

Línea de Dependencia  
 

 

 
 

Técnica Servicio de Salud Bío-Bío 

Administrativa 
 

Director del Cesfam 

Esfera de Acción  Todos los establecimientos dependientes del Departamento 
de Salud Municipal de Negrete 

Relaciones Funcionales  

 
 

 

Formales Director del Cesfam y nutricionista asesora de la Seremi Bío 
Bío. 

Informales Con todo el equipo de salud 

Líneas de 
Comunicación 

 

 
 

 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior. 
 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o Consulta.  
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 Supervisar las funciones del encargado de distribución y bodega 

 Realizar las actividades educativas a los beneficiarios y capacitar al encargado de la distribución de 

alimentos. 

 Mantener control permanente que detecte e informe inasistentes, fallecidos y egresos con las otras 

unidades del Departamento. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 
Articulo 60º DESCRIPCIÓN DEL CARGO PSICOLOGO 

 
 FUNCIONES 
 Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales) 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitora y evalúa todas las acciones de sicología necesarias para el 

cumplimiento de las metas anuales convenidas con el Ministerio de Salud, Servicio de Salud Bío Bío 

y Departamento de Salud Municipal. 

 Otorga una atención sicológica de calidad a las usuarias beneficiarias del programa. 

 Mantiene su agenda sicológica con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con el 

SOME. 

 Mejora la gestión de su programa. 

Cargo  Psicólogo 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Es responsable de la planificación, ejecución, coordinación y 
evaluación de todas las acciones que permitan la atención 
en salud mental al individuo, familia y comunidad de la 
unidad a su cargo 

Línea de Dependencia  

 
 

 

 

Técnica Asesores Dirección de Asesoría técnica del Servicio de 
Salud Bío-Bío 

Administrativa 
 

Directora del Cesfam, Director Depto. Salud 

Esfera de Acción  Usuarios y familias de los sectores asignados a los 
establecimientos de salud 

Relaciones Funcionales  
 

 

 

Formales Directora del Cesfam, Director Depto. Salud 

Informales Con todo el equipo de salud 

Líneas  de 
Comunicación 

 
 

 

 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior . 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o Consulta.  
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 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa, y los envía 

oportunamente. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias sicológicas cuando se le solicite.  

 Incorpora el modelo de salud familiar en su diario quehacer 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 

Articulo 61º DESCRIPCIÓN DEL CARGO ASISTENTE SOCIAL. 

 
FUNCIONES 
  Cumplir con las normas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones 

interpersonales). 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Propone, planifica, implementa, monitora y evalúa todas las acciones sociales necesarias para el 

cumplimiento de las metas anuales convenidas con el Ministerio de Salud, Servicio de Salud Bío Bío 

y Departamento de Salud Municipal. 

 Otorga una atención social de calidad a las usuarias beneficiarias del programa. 

 Mantiene su agenda de atención social con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación con 

el SOME. 

Cargo  Asistente  Social 

Jornada  44 horas  

Responsabilidad  Es responsable de desarrollar acciones en los ámbitos de 
caso, grupo y comunidad tanto a nivel intra establecimiento 
como en terreno, destinadas a apoyar a la persona y su 
grupo familiar en el mejoramiento de su calidad de vida 

 

Línea de Dependencia  

 
 

 

 

Técnica Dirección de Asesoría Técnica S.S. de Salud Bío-Bío 

Administrativa 

 

Directora del Cesfam, Director Depto. Salud 

Esfera de Acción  Todas las unidades del Cesfam y Postas, con el intersector, 
instituciones y organizaciones comunitarias 

Relaciones Funcionales  
 

 

 

Formales Directora del Cesfam, Director Depto. Salud 

Informales Con todo el equipo de salud 

Líneas  de 
Comunicación 

 
 

 

 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior. 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o Consulta.  

Acta Nº 689 del 16 de Abril del 2014. 32 



 Mejora la gestión de su programa. 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización. 

 Cumple con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el programa, y los envía 

oportunamente. 

 Entrega la información y estadística solicitada en plazos oportunos. 

 Evalúa, atiende y coordina la referencia de urgencias sicológicas cuando se le solicite.  

 Incorporar  el modelo de salud familiar en su diario quehacer 

 Mantener actualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, talleres, encuentros y seminarios de 

su especialización, designados por la dirección del establecimiento. 

 Entrega de informes sociales en los plazos establecidos cuando son solicitados  por Juzgado, 

Fiscalía  y por la dirección del establecimiento 

 Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de  Universidades e Institutos con 

convenio vigente. 

 

Articulo 62º DESCRIPCIÓN DEL CARGO TENS Y TECNICO PARAMEDICO 

 

 FUNCIONES   
 Cumple con su horario y permanece en su lugar de trabajo registrando su asistencia donde se le 

designe. 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Otorga una atención de enfermería de calidad a los usuarios beneficiarios del programa. 

 Mantiene su agenda de controles por técnico paramédico con citaciones diferidas y escalonadas y en 

coordinación con el SOME. 

 Colabora con el cumplimiento con los indicadores y estadísticas solicitadas por la dirección y por el 

programa,  

 Evalúa, atiende y refiere las urgencias oportunamente al profesional correspondiente  

Cargo  TENS  y  Técnicos  Paramédicos 
Cesfam  y  Postas Rurales 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Ejecutar las diferentes actividades de enfermería en salud 
pública tanto en la población correspondiente a los 
programas 
 

Línea de Dependencia  
 

 

Directa de la Enfermera a cargo 
 

  

Esfera de Acción  Todo el personal del Cesfam, Postas, paciente, familia y 
comunidad 

Relaciones Funcionales  
 

 

 

Formales Enfermera 

Informales Con todo el equipo de salud 

Líneas  de 
Comunicación 

 
 

 

 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior. 

 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o Consulta.  
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 Incorpora el modelo de salud familiar en su diario quehacer. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES SEGÚN AREA DE DESEMPEÑO 
1. PARAMEDICO COLABORADOR EN  PROGRAMAS. 

 Orientación e información a los usuarios o familiares de las actividades y horarios de atención de la 

unidad. 

 Confección y manejo de los tarjeteros de los programas. 

 Realizar todas aquellas actividades de enfermería en fomento y protección según programa con 

enfoque de salud familiar, como control salud, visitas domiciliarias, etc. 

 Realizar actividades de colaboración a los profesionales (preparación de clínicas de atención, 

proporcionar tarjetas de control, fichas y exámenes a los profesionales que lo requieran) 

 Recuperar tarjetas derivadas a otras unidades. 

 Rescate de  pacientes inasistentes al control según el programa y entrega de citaciones nuevas. 

 Organizar, manejar y actualizar tarjeteros de control de programas de acuerdo normas vigentes. 

 Llevar registro escrito diario de las actividades realizadas y entregarlas oportunamente al encargado 

de estadísticas del Cesfam. 

 Cuidar permanentemente de los principios básicos de enfermería al realizar las actividades 

(individualidad, privacidad, asepsia y antisepsia). 

 Solicitar asesoría al profesional de enfermería en caso de dudas o frente a una situación nueva en 

que no está normada la conducta a seguir. 

 Solicitar los pedidos de farmacia y bodega en los plazos estipulados, de los elementos necesarios 

para el adecuado funcionamiento de la unidad. 

 Mantener el orden y buena coordinación de limpieza de la unidad. 

 Dar aviso oportuno de cualquier falla, deterioro o pérdida de cualquier elemento que este 

inventariado. 

 Asistencia y participación a reuniones técnicas con el equipo de sector, enfermera o quien 

corresponda. 

 Asistencia a cursos seminarios o jornadas nominadas por el servicio. 

 Derivar al usuario o familia en forma oportuna a los diferentes profesionales de acuerdo a calendario 

de días de citación. 

 Orientar y enseñar el manejo de su unidad al personal cuando se le solicite o para su reemplazo por 

licencias, permisos o feriado legal,. 

 Colaborar y /o realizar los bajo control con el profesional encargado del programa.  

 

2. PARAMÈDICO TOMA DE MUESTRAS. 

• as (frascos rotulados con identificación del paciente, examen, fecha) 

• Explicar al usuario en qué consiste el examen que se tomará, y verificar si está adecuadamente 

preparado (ayuno, etc.) 

• Utilizar las barreras protectoras de acuerdo a normas de precauciones universales vigentes 

• Tomar la muestra, registrar, almacenar y trasladar según normas del examen específico  

• Colaborar con la enfermera en la toma de muestras de exámenes 

• Dar indicaciones  previas a la toma de muestras, cuidados post examen y fecha de entrega de 

resultados 

• Eliminar desechos de acuerdo a normas de precauciones universales vigentes 

• Mantener stock de insumos según necesidad 
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3. PARAMEDICO URGENCIA Y PROCEDIMIENTOS. 

• Realizar check list de existencia de fármacos y las condiciones de los equipos al ingresar al turno, 

informar para reposición del stock, reabastecer las existencias si ellas se acaban durante el turno. 

• Solicitar y archivar las recetas de respaldo para las prescripciones médicas. 

• Entregar, bajo la supervisión e indicación médica, fármacos a los usuarios para llevar al domicilio, 

cuando corresponda y explicarles claramente su uso. 

• Recepcionar los pacientes y consignar toda la información necesaria al momento de la consulta. 

• Participar en el control de pacientes en observación e informar de inmediato al médico si el 

paciente presenta alguna complicación 

• Atender las consultas del público y familiares del paciente 

• Colaborar en la atención del paciente, en presencia o por indicación del médico. Ejecutar 

procedimientos de enfermería y asistir al paciente crítico, previo a su traslado. 

• Eventualmente apoyar las actividades de atención prehospitalaria del SAMU, acatando los 
protocolos básicos establecidos para ese tipo de atención. 

• Reforzar y explicar al paciente o sus familiares las indicaciones médicas y de enfermería. 
• Realizar la estadística  de la salida de medicamentos e insumos durante su turno, para su 

reposición posterior y efectuar el control estadístico y manejo técnico de las vacunas durante el 
turno. 

• Participar en las actividades de capacitación y asistir a reuniones técnicas programadas y 
extraordinarias. 

• Realizar entrega de turno, informando las actividades y novedades en el libro respectivo.  
• Revisión semanal del carro de paro por paramédico designado por decreto, esta  debe tener en 

cuenta fechas de vencimiento y stock de medicamentos e insumos. 
• Paramédico de turno debe velar por el orden y la limpieza de la unidad siendo esta parte 

importante de la entrega de turno. 
• Paramédico de turno es el responsable del uso de la ambulancia en horario no hábil, en horario 

hábil se apoyará del profesional que gestiona el traslado. 
 

4. FUNCIONES  PARAMÉDICOS  DE  APOYO  EN  UNIDAD DE  URGENCIA 

• Recepcionar al paciente y documentos que acompañan al traslado. 
• Revisar y completar los datos contenidos en la hoja de traslado (datos personales, 

procedimientos realizados, signos vitales) 
• Vigilar al paciente durante el traslado y solicitar apoyo y refuerzos si se produce agravamiento de 

éste 
• Informar en forma continua las condiciones del paciente al SAPU y/o centro regulador 
• Entregar el paciente y los documentos respectivos en la Unidad de Emergencia de destino 
• Esperar al paciente cuando la indicación médica sea de extrema urgencia, en caso contrario, 

debe volver a su centro de referencia. 
• Solicitar los documentos que acrediten la atención del paciente en la Unidad de Emergencia 

Hospitalaria y registrar la hora en que el móvil es liberado para su regreso al SAPUR. 
• Una vez liberado del traslado, informar al SAPUR Yanequén y establecer hora de llegada a este. 

 
5. FUNCIONES  PARAMÉDICO  ESTERILIZACIÓN 

• Manejar y aplicar normas de esterilización  
• Revisar que el material y/o equipos estén completos y en buenas condiciones técnicas e 

higiénicas. 
• Distribuir material a preparar de acuerdo a normas ministeriales de esterilización 
• Solicitar oportunamente reposición de insumos, materiales y equipos. 
• Entregar y registrar materiales y equipos. 
• Informar a enfermera  oportunamente de desperfectos. 
• Preparar el material en forma extraordinaria cada vez que se solicite ya sea por operativos o 

situaciones de emergencia. 
• Efectuar inventario trimestralmente y entregar informe. 
• Asistir y participar en reuniones técnicas con el equipo o quien corresponda. 
• -Realizar traslado de pacientes a los hospitales de referencia cuando se le solicite. 

 
6. PARAMEDICO POSTAS  RURALES  (COIGUE  y  RIHUE) 
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 Realizar visita al hogar según plan de atención con enfoque de salud familiar 

 Realizar visitas a domicilio solicitadas por situaciones de emergencia para evaluar situación clínica 
del paciente 

 Informar a enfermera coordinadora y a Jefe de Sector sobre resultado de visitas o citaciones según 
plan de atención 

 Realiza funciones correspondientes a paramédico de programa, farmacia, esterilización y  toma de 
muestras 

 Efectuar inventario trimestralmente y entregar informe. 
 Asistir y participar en reuniones técnicas con el equipo o quien corresponda. 
 

7. PARAMEDICO  BODEGA  DE  ALIMENTOS 

 Responsable de la recepción, almacenamiento, distribución y control de alimentos según las 
normas. 

 Verificar el control de Salud, fecha de vacunas y situación nutricional en el carné respectivo. 

 Será supervisado por el Nutricionista, a quien debe informar permanentemente de la marcha del 
programa 

 Colaborar y deriva al profesional nutricionista en todas las actividades que se relacionen con el 
programa 

 Confeccionar la estadística diaria y mensual, verificando saldos de alimentos con el stock en 
bodega 

 Mantener en tarjeta bincard el movimiento de usuarios, ingresos y egresos, especificar causal de 
traslado, fallecimiento, etc. 

 Informar de inmediato al supervisor de cualquier anomalía detectada 
 -Realizar traslado de pacientes a los hospitales de referencia cuando se le solicite. 

 Colaborar con Unidad de esterilización en horarios previamente establecidos. 
 

8. PARAMEDICO  FARMACIA  CESFAM 

 Responsable de la recepción, almacenamiento, distribución y control de insumos y medicamentos 
según la norma emanada del MINSAL 

 Confeccionar la solicitud de compra de insumos y medicamentos, con la aprobación del médico a 
cargo del comité de farmacia. 

 Presenta a la Directora del Cesfam la solicitud de compra de medicamentos e insumos para su 
aprobación. 

 Participa en comité de farmacia en calidad de secretario. 

 Realizar informes y evaluación del movimiento de farmacia e insumos cada vez que sea requerido y a 
lo menos una vez en el año 

 Mantiene la farmacia y la bodega de farmacia en condiciones óptimas de aseo y orden. 

 Mantiene en orden toda la documentación existente para ser supervisada en cualquier momento. 

 Prepara diariamente caja de la ronda médica, repone contra receta las salidas de medicamentos 
controlados indicados en las rondas médicas por el médico 

 Abastece al servicio de urgencia, esterilización, box crónicos, box maternal y toma de muestra con 
medicamentos e insumos para la atención de los usuarios 

 Elabora estadística diaria mensual y mantiene actualizados de medicamentos controlados 
despachados a los usuarios y registra las recetas en un libro foliado. 

 
9. PARAMEDICO  UNIDAD  DE  ODONTOLOGÍA 

 Realizar funciones de colaboración directa con el profesional Odontólogo en acciones 
 Fomento y protección, promoción, educación y rehabilitación de la Salud. 
 Orienta e informa a los usuarios acerca del funcionamiento de la clínica dental. 
 Recepciona, orienta y prepara al paciente para la atención Odontológica y después de esta. 
 Responsable de la preparación y mantención de la clínica, arsenalea y prepara materiales a 

utilizar durante la atención. 
 Lava, prepara y esteriliza, según normas del MINSAL, el material requerido para el buen 

funcionamiento de la clínica dental. 
 Da aviso oportuno de cualquier falla tanto de instrumental, como equipos. 
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 Colabora en la bodega de farmacia en la mantención de los insumos dentales, seleccionando 
según fecha de vencimiento,dando aviso al profesional encargado del programa dental de 
cualquier anomalía o vencimiento. 

 

10. FUNCIONES  ADMINISTRATIVAS   (Horario Inhábil) 

• Recepcionar  a la persona que solicita atención. 
• Inscribir al paciente en el libro de registros o en el sistema computacional, registrando los datos 

pertinentes en la hoja de atención de urgencia (DAU). 
• Priorizar la atención de acuerdo a la categorización de urgencia de acuerdo a los protocolos 

establecidos. 
• Verificar la certificación de la previsión del paciente para determinar si corresponde el cobro de 

las prestaciones (Isapres, particulares).cuando proceda. 
• En caso de cobro, entregar boleta de prestación de atención médica municipal al usuario. 
• Mantener un registro de la recaudación y entregar la caja de seguridad con dinero a la persona 

que sea designada por el Director del Centro de salud. 
• Manejar los sistemas de registro, elaborar planillas estadísticas y colaborar en las funciones 

administrativas y de gestión que determine el Director. 
 

Articulo 63º DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFE DE SOME 

Cargo : Jefe  de  SOME 

Jornada : De acuerdo a programación local 

Responsabilidad : Ejecutar todas aquellas actividades  

administrativas necesarias para el buen  
funcionamiento de los establecimientos de salud  

Municipales. 

Línea de  
Dependencia 
 

 
: 

: 

 
Director Cesfam 

Esfera de Acción : Tiene competencia con todas las unidades del  

Cesfam y Postas. También con el  
usuario, grupo familiar y comunidad en la función  

Específica de la unidad de SOME. 
 

Relaciones  
Funcionales 

 
: 

: 

 

Formales Directora Cesfam, Direct.Depto. Salud Municipal. 

Informales 

 

Con todo el personal del Cesfam, Postas y otros  

Deptos. U oficinas. 

Líneas  de  
Comunicación 

 
: 

: 

 

 
Conducto regular 

Para todas aquellas materias de resolución Superior. 

Conducto directo Para información o consultas 

 
FUNCIONES 

 Cumplir y supervisar las normas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y 
relaciones interpersonales) 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

 Programar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y coordinar todas las funciones que se realizan 
en la correspondiente unidad 

 Velar por el cumplimiento de las funciones generales de los funcionarios administrativos de 
SOME 
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 Velar por una buena atención a los usuarios y/o familia. 

 Mantener registro actualizado de los datos y estadísticas de salud familiar para entregar cuando 
sea requerido. 

 Gestionar la correcta utilización de agendas profesionales  

 Coordinar los traslados y cambios de establecimiento de los usuarios 

 Velar por la correcta utilización de las fichas clínicas de los usuarios 

 Oficiar a los profesionales la entrega de información en forma correcta y oportuna a dicha unidad. 

 Realizar reuniones periódicas de actualización de los respectivos REM 
 

Articulo 64 º DESCRIPCIÓN DEL ADMINISTRATIVO SOME 
Cargo : Administrativo de SOME 

Jornada : 44 hrs. 

Responsabilidad : Ejecutar todas aquellas actividades  

administrativas necesarias para el buen  
funcionamiento de la unidad para la cual fueron  

contratados 

Línea de  
Dependencia 
 

 
: 

: 

 
Jefe de SOME, Directora Cesfam, Director Depto.  

Salud 

Esfera de Acción : Tiene competencia con todas las unidades del  

Cesfam y Postas. También con el  
usuario, grupo familiar y comunidad en la función  

específica de la unidad de SOME. 

Relaciones  
Funcionales 

 

: 
: 

 

Formales Jefe SOME, Directora Cesfam, Dir. Depto. Salud  

Municipal. 

Informales 

 

Con todo el personal del Cesfam, Postas y otros  

deptos. U oficinas. 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior . 
 

Conducto directo Para información o consultas 

 

FUNCIONES   

 Cumplir con el horario y permanecer en su lugar de trabajo, registrar su asistencia en el sistema 
respectivo. 

 Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 
 Otorgar una atención de calidad a los usuarios beneficiarios del programa. 

 Informa, orienta y resolver cualquier consulta que redunde en beneficio de una atención expedita. 

 Cumplir las normas de acuerdo al manual de SOME, el cual debe ser conocido y consultado por 
los funcionarios de la unidad. 

 Mantener el manual de SOME  en un lugar accesible por el personal. 

 Orientar a los usuarios y familia acerca de los beneficios y obligación a que tienen derecho de  
acuerdo a su calidad provisional. 

 Informar al público acerca de horarios, lugar de atención, documentación necesaria para el 
sistema de atención ambulatoria y derivaciones. 
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 Mantener por escrito y en lugar visible los documentos que se necesitan para solicitar atención en 
el Cesfam. 

 Orientar a los usuarios y familia acerca de los beneficios y obligaciones a que tiene derecho de 
acuerdo a su calidad previsional. 

 Satisfacer las necesidades de atención integral del paciente  y/o su familia sobre exámenes, 
procedimientos e interconsultas, etc. 

 Cumplir con las normas de recaudación según manual de SOME. 

 Mantener registros y bases de datos de interconsultas generadas por los diferentes 
profesionales, según documento o programa ad-hoc para su ingreso a listas de espera. 

 Entrevistar a todo usuario y/o familia que declare ser indigente y no acredite su condición, 
mediante documentación. En esta entrevista procederá a : 

 - Revisar situación en Fonasa 

 - Llenar formulario de Calificación de Carencia  
 - Solicitar toda la documentación necesaria que respalde su condición previsional 

 Realizar monitoreo, tabulación y vaciamiento de la información en formularios ad-hoc para estas 
actividades y su posterior envió en los plazos estipulados por el Departamento de Salud Comunal 
y/o S.S.B.B.  

 

 

Art 65º  Encargado de OIRS 

Cargo  Encargada de OIRS 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Orientar al  usuario acerca del servicio en que se 
encuentra  en relación a sus funciones y organización. 

Línea de Dependencia  

 
 

Jefe de SOME, Directora Cesfam, Director Depto. Salud 

Esfera de Acción  
 

Tiene competencia con todas las unidades del Cesfam y 
Postas. También con el usuario, grupo familiar y 
comunidad   
  

Relaciones Funcionales  
 

 

  

Formales Director Cesfam 

Informales 
 

Con todo el equipo de salud y comunidad en general 

Líneas  de Comunicación  

 
 

 
 

Conducto regular A través del Director del Cesfam para todos aquellos 
asuntos que requieran decisión superior 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o consulta. 
 

I.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
• Cumplir con el horario y permanecer en su lugar de trabajo, registrar su asistencia en el sistema 

respectivo. 

• Informar al usuario sobre los documentos y formalidades necesarios para acceder a la atención 
en forma expedita y oportuna. 

• Asistir al usuario cuando se encuentre en dificultades para lograr la atención de salud. 
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• Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios presenten para mejorar el funcionamiento del 
servicio. 

• Recibir todos los reclamos y sugerencias que sean presentados por los usuarios del sistema. 

• Gestionar con el Comité de Reclamos la respuesta de éstos dentro del plazo establecido por la 
ley.    

• Realizar las encuestas y mediciones sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto  de la 
calidad de la atención recibida, como de sus expectativas. Estas encuestas deberán estar 
validadas por el Equipo Gestor del establecimiento.  

• Coordinar la Central telefónica del Cesfam y Postas Rurales. 

• Coordinar los vehículos del departamento para lograr  un óptimo rendimiento de estos. 

• Realizar la admisión de los pacientes que consultan en urgencia. 

• Entregar en forma oportuna las estadísticas relacionadas con la OIRS y Urgencia Rural. 

 

Art Nº 66 Secretaria CESFAM 

Cargo  Secretaria Cesfam 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Ejecutar todas aquellas actividades administrativas 
necesarias para el buen funcionamiento del Cesfam 

 

Línea de Dependencia  
 

 

Directora del Cesfam, Director Depto. Salud Municipal 

Esfera de Acción  

 

Todas las unidades del Cesfam, Postas, Depto Salud y 
con los diferentes niveles asistenciales comunales, 
provinciales, regionales y nacionales 

Relaciones Funcionales  
 

 

 
 

Formales Directora CESFAM y Director Depto. Salud 

Informales 
 

Con todo el equipo de salud 

Líneas  de Comunicación  
 

 

 
 

Conducto regular Cesfam 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o consulta. 
 
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Cumple con su horario y permanece en su lugar de trabajo registrando su asistencia donde se le 
designe. 

 Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 
 Otorga una atención de calidad a los usuarios beneficiarios del Cesfam 

 Todo permiso, licencia, vacaciones deberá ser canalizado por conducto regular 

 En ausencia de un funcionario SOME debe asumir actividad como apoyo si fuese necesario 

 Mantener actitud positiva hacia su trabajo, buenas relaciones interpersonales e iniciativa, todo lo 
cual redunda en beneficio de sus labores 

 Orienta y resuelve cualquier consulta  en beneficio de una atención expedita 

 Asistir y participar en cursos, jornadas, talleres, nominados por Depto. de Salud y/o S.S.B.B. 

 Asistir y participar en reuniones según se le requiera 
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 Responsable de la elaboración, recepción, registro y envío de correspondencia y documentación 
desde y hacia el Depto. de Salud y Cesfam 

 Confección de resoluciones del personal del Cesfam y Postas y el envío al Depto. de Salud para 
cursarlos. 

 Recepción facturas de gastos comunes agua, luz y teléfono 

 Mantener material necesario para el correcto funcionamiento de su unidad y oficina del Director. 

 Mantener actualizada la información relevante para el Cesfam, anotada en pizarra y diario mural 

 Mantener coordinación fluida y expedita con la Municipalidad, servicios públicos y privados, entre 
otros 

 Cuando la dirección lo requiera, participar en reuniones tomando acta respectiva 

 Responsable material bibliográfico 

 Encargada reemplazar oficina O.I.R.S. 

 Encargada de registrar e identificar préstamo de material audiovisual 

 
Art. Nº 67 Conductor de Vehículos en Terreno y Ambulancias 

Cargo  Conductor Vehículo Terreno y Ambulancia 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Traslados Unidad de Emergencias, traslado de la ronda 
médica, actividades de terreno  (visitas domiciliarias, 
etc.), entrega de correspondencia, citaciones, 
documentos y otras actividades que se requieran. 

Línea de Dependencia  
 

 

Jefe de SOME 
Encargado de Vehículos 

Esfera de Acción  

 

Equipo de salud de Postas, Cesfam y Depto. de Salud 

Relaciones Funcionales  
 

 

 
 

Formales Jefe directo 

Informales 

 

Con todo el equipo de salud 

Líneas  de Comunicación  
 

 

 
 

Conducto regular Para aquellos asuntos que requieran decisión superior 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o consulta. 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
• Cumplir con sus turnos y horario establecidos. 
• Permanecer en su lugar de trabajo registrando su asistencia donde se le designe. 
• Presentarse a laborar con su uniforme y mantener una presentación personal acorde a la 

dignidad del cargo. 
• Otorgar una atención de calidad a los usuarios beneficiarios del sistema 

• Cumplir con el reglamento del tránsito y normativas vigentes sin excepción (uso cinturón de 
seguridad, manos libres para el teléfono, límites de velocidad, etc.) 

• Revisar vehículo antes de iniciar una salida o traslado para que asegurar una buena prestación 
de este servicio a los usuarios. 
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• Notificar por escrito y en forma inmediata  a su jefe directo cualquier situación anómala del 
vehículo, tales como accidentes, mal estado de luces, neumáticos, etc. ( por medio de memo 
escrito ) 

• Realizar denuncia en Carabineros en caso de siniestro para presentar documentación necesaria 
para el cobro de seguros del vehiculo. 

• Completar diariamente la hoja de ruta y bitácora del vehículo. 

• Aseo del vehículo en forma diaria, es decir, antes de la entrega de turno y cuando la situación lo 
amerite. 

• Quedan estrictamente prohibidas las siguientes situaciones; 

- Trasladar personas ajenas al cometido designado. 

- Usar los vehículos para fines particulares. 

- Ignorar las órdenes y designaciones de otras tareas necesarias para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 

- Usar los vehículos para trasladarse fuera del establecimiento para hacer uso del horario 
de colación. 

- Llevar al Técnico Paramédico  en el asiento del copiloto cuando se esté realizando un 
traslado, sea este de ida o retorno con el paciente. 

- Todos los vehículos deben quedar guardados en el lugar establecido para cada uno y las 
llaves de éstos deben quedar en la unidad de urgencias (llavero) 

 

Art. 68º Auxiliar de Servicio CESFAM 

Cargo  Auxiliar de servicio en Cesfam 

Jornada  44 horas 

Responsabilidad  Responsable de realizar todas las acciones de 
mantención, aseo y ornato, así como labores de 
estafeta. 

 

Línea de Dependencia  

 
 

Director Cesfam 

Esfera de Acción  
 

Personal Cesfam 

Relaciones Funcionales  

 
 

 
 

Formales Director Cesfam 

Informales 
 

Con todo el equipo de salud y comunidad en general 

Líneas  de Comunicación  
 

 

 
 

Conducto regular A través del Director del Cesfam para todos aquellos 
asuntos que requieran decisión superior 

Conducto directo Para aquellas materias de simple información o consulta. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
• Cumplir con sus turnos y horario establecidos. 
• Permanecer en su lugar de trabajo registrando su asistencia donde se le designe. 
• Presentarse a laborar con su uniforme y mantener una presentación personal acorde a la 

dignidad del cargo. 
• Otorgar una atención de calidad a los usuarios beneficiarios del sistema. 

• Responsable de la mantención, aseo y ornato del establecimiento, patios, bodegas y jardines. 
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• Ayudar al traslado, carga, descarga y distribución de productos del PNAC, Farmacia, oxigeno y 
otros. 

• Aplicar desinfección a unidades críticas como urgencia y otras unidades que lo requieran, según 
las normas de I.I.H. 

• Responsable de mantener la ropa identificada según su procedencia y destino en inventario. 

• Responsable de mantener aseados y en orden todos los materiales a su cargo. 

• Responsable de solicitar y almacenar sus materiales de trabajo en fechas establecidas. 

• Responsable de cumplir labores de estafeta cuando sea requerido. 

• Procurar el uso razonable de la energía (mantener luces encendidas sólo en los lugares que 
estén en uso). 

• Mantener una copia de las llaves en la dirección del Cesfam (identificadas). 

• Cerrar el establecimiento al acceso de público antes del témino del turno, o en los horarios 
establecidos por la dirección del establecimiento (se exceptúa la unidad de emergencias). 

 

CARRERA FUNCIONARIA 

Art 69º Se entenderá por carrera funcionaria el conjunto y disposiciones y principios que regulan la 
promoción, la mantención y desarrolla de cada funcionario en su respectiva categoría. 

 

Art. 70º Aspecto Constitutivo. 

Deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y acceso a la capacitación; objetividad de 
las calificaciones y la estabilidad en el empleo; reconocer al experiencia, el perfeccionamiento y el mérito 
funcionario, en conformidad con la ley Nº 19.378 

 

Art 71º Aplicación de la carrera funcionaria  

a) Experiencia: Desempeño de funciones en el sector público  municipal, instituciones de salud, 
medido en bienios. Dicho reconocimiento se efectuará en base a la documentación laboral y 
previsional que permita acreditar  los años que cada solicitante pidan que se le reconozcan como 
servidos.  
 

b) Capacitación: perfeccionamiento técnico profesional del funcionario a través de cursos y estadías 
programados y aprobados según la ley Nº 19378. 

Art. 72 La carrera funcionaria, para cada categoría, estará constituida por 15 niveles, ordenados 
ascendentemente a contar del nivel 15. En conformidad con los elementos constitutivos de la carrera 
funcionaria. 

Art. 73º La remuneración total estará compuesta por: 
a) Sueldo Base 
b) Asignación de Atención Primaria 
c) Asignación de responsabilidad Directiva 
d) Asignación de Jefatura 
e) Asignación de Desempeño Difícil 
f) Asignación de zona 
g) Asignación de Post- Titulo 
h) Bonificación Ley Nº 18.717 

 

Art 74º El sueldo base, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales que 
cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que este esté 
clasificada o asimilada de acuerdo con el presente y que se encuentre señalado en su contrato. 

 

Art 75º La asignación de atención primaria municipal, que es un incremento del sueldo base a que 
tiene derecho  todo funcionario por el sólo hecho de integrar una dotación. 

Art 76º Las demás asignaciones que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en 
consideración a la naturaleza de funciones o acciones de atención primaria de salud a desarrollar, a 
las peculiares características del establecimiento en que se labora y la evaluación del desempeño del 
funcionario. Estas son; asignación por responsabilidad directiva, asignación por desempeño en 
condiciones difíciles, asignación de zona, asignación del merito y asignación de jefatura. 
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Art. 77º El sueldo base mínimo nacional   para cada una de las categorías funcionarias señaladas, 
cuyo monto será fijado por ley. Si se trata de contratos por jornadas parciales, el sueldo base no 
podrá ser inferior al mínimo nacional proporcionalmente calculado en relación con la jornada de 
trabajo. 

Art. 78º Los funcionarios de las categorías señaladas, tendrán derecho a una asignación de atención 
primaria municipal, que corresponde a un 100% sobre el sueldo base definido.  

 

 

SUELDO BASE Y ATENCION PRIMARIA DE SALUD POR CATEGORIA Y NIVEL 

 

 
Art. 79º Sueldo base mas APS jornada completa de 44 horas por nivel, las que podrán modificarse de 
acuerdo a lo establecido por ley. 

 
NIVEL A B C D E F 

15         394.222        299.511        161.973        151.510        141.581        123.843  
14         439.272        333.723        179.325        167.746        156.671        134.039  
13         484.194        367.861        196.676        183.976        171.761        144.189  
12         506.586        402.199        214.016        200.211        186.849        163.920  
11         574.369        436.453        231.383        216.443        201.939        177.433  
10         619.483        470.656        248.732        232.678        217.029        190.745  
9         664.535        504.881        265.823        248.910        232.003        204.048  
8         709.636        539.113        282.461        257.422        247.092        217.359  
7         754.643        573.342        300.793        282.461        262.182        230.688  
6       799.694        607.570        318.148        297.612        277.272        243.970  
5         844.747        641.798        335.501        313.843        292.362        257.277  
4         889.797        676.028        352.843        330.080        307.451        270.585  
3         934.848        710.256        370.204        346.315        322.541        283.890  
2         980.011        744.486        387.555        362.552        337.631        297.200  
1      1.024.955        778.716        403.962        378.787        352.720        310.505  

 

 
REGLAMENTO DE VIATICOS  

Y  
COMETIDOS 

El presente reglamento se aplicara a los viáticos pagados para cumplir un cometido a los funcionarios del Departamento de 
Salud Municipal. 
Artículo 1: Definiciones 

1. Viáticos: Corresponde al subsidio por los gastos de alojamiento y alimentación en que incurra el personal que por 
razones de servicio, debe ausentarse del ligar de su desempleo habitual, conforme a la legislación vigente (art. 1º, DFL 
262/77 M. Hacienda). 

2. Cometido Funcionarios: Se refiere  al desempeño de ciertas tareas especificas propias del cargo que requieren que 
el funcionario se desplace dentro o fuera de su lugar habitual de trabajo, sin que ello de origen a una designación 
formal. 

3. Fondo a Rendir para viáticos: Monto en dinero puesto a disposición del jefe de recursos humanos del Sector 
Municipal o de los Servicios Incorporados para efectos de financiar cometidos funcionarios que se efectúen dentro del 
mismo día, ya sea como viatico parcial o de faena.  

4. Póliza de fidelidad Funcionaria: Caución que debe pagar cada funcionario que administre un fondo por rendir  de 
acuerdo al  artículo 68 de la ley  10.336, Orgánica de la contraloría General de la República. 

5. Circular 659: Circular 659 de la Contraloría General de la república que contiene la normativa a cumplir al momento de 
efectuar una rendición de fondos entregados a una persona natural o jurídica. 

6. DFL 262: DFL 262 de 1977 del Ministerio de Hacienda que describe el derecho a  viatico   para un cometido 
funcionario. 

Artículo 2: Los viáticos se clasificaran de acuerdo a lo siguiente: 
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1. Viatico completo: Cuando debe ausentarse en su lugar de desempeño habitual, y que  deba pernoctar. Los 
trabajadores tendrán derecho al 100% del viatico que le corresponde de acuerdo al artículo 4º del DFL Nº262 de 1977, 
del Ministerio de Hacienda, por los 10 primeros días, seguidos o alternados en cada mes calendario. Por los días en 
exceso sobre 10 en cada mes calendario, solo tendrá derecho al 50% del viatico correspondiente. Se aplica el mismo 
porcentaje, a los días en exceso sobre 90 días dentro del año presupuestario. 

2. Viatico Parcial: Es aquel en que el funcionario debe ausentarse de su lugar de desempeño habitual, y no debe 
pernoctar fuera de él. El valor de este viatico será equivalente al 40% del viatico completo. 
 

3. Viatico de Faena: Es aquel en que el funcionario para dar cumplimiento a sus funciones habituales, debe trasladarse 
diariamente al lugar de faena o a la actividad que le correspondiere. Recibe el equivalente de 20% del viatico 
completo. Siendo incompatible con las otras tres modalidades de viáticos.  

Artículo 3: Tendrán derecho a viáticos por un cometido funcionario 
1. Los funcionarios de planta y a contrata regidos por la Ley Nº 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales y la Ley 

Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal  y Ley Nº19.070, Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, cuando deban ausentarse de la Comuna de Negrete, bajo la modalidad de comisiones de servicio o 
cometido funcionario. 

Artículo 4: Para solicitar un cometido funcionario y viatico se seguirá el siguiente procedimiento. 
1. La unidad solicitante deberá llenar el formulario preparado para el efecto. 
2. El formulario deberá contener como mínimo la siguiente información. 
3. La unidad solicitante envira el requerimiento del cometido funcionario al Departamento de Recursos Humanos  con la 

debida antelación. 
4. El Departamento de Recurso Humanos solicitara al departamento de Contabilidad autorizar el gasto presupuestario y 

que informe el valor del viatico de acuerdo a la duración del cometido solicitado. 
5. El Departamento de Contabilidad calculara el valor de cada viatico de acuerdo a la normativa vigente para los 

funcionarios públicos 
6. Una vez informados el Departamento de Recursos Humanos del valor del viatico, redactara el decreto exento para que 

sea autorizado por el Alcalde de la Comuna o el funcionario en quien haya delegado dicha facultad. 
7. El decreto exento que autoriza el cometido  funcionario debe detallar lo siguiente: 

 Lugar de destino del cometido funcionario 
 Fecha de inicio del cometido funcionario 
 Fecha de Termino del cometido funcionario 
 Monto autorizado para viatico  
 Monto autorizado para pasajes 
 Otros antecedentes 

8. El Departamento de Recursos Humanos enviara el decreto exento que autoriza el cometido funcionario al 
Departamento de contabilidad para que proceda a preparar el decreto de pago. 

9. El Departamento de contabilidad emitirá el decreto de pago. 

Artículo 5: El departamento de contabilidad registrara el viatico como un anticipo que deberá ser rendido. 
Artículo 6: Los viáticos se rendirán  de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1. El funcionario tendrá un plazo de 30 días par presentar la rendición del gasto y si debe reintegrar, no tendrá derecho a 

convenido pago. 
2. El listado anexo de la documentación del gasto detallara el gasto y deberá especificar como mínimo  lo siguiente: 

 Número del documento de gasto 
 Fecha del documento de gasto 
 Valor de documento de gasto 
 Identificación y firma del funcionario que rinde el gasto 

3. Los documentos de gastos que sean ilegibles o estén enmendados serán rechazados 
4. Los fondos entregados para la alimentación y alojamiento no serán rendidos, si no solo  informados en la hoja de 

rendición del gasto. 
5. El funcionario entregara la rendición la rendición de gastos en la Unidad de Contabilidad y Finanzas 
6. La Unidad de Contabilidad y Finanzas visara  la rendición y procederá a efectuar los ajustes a la contabilización del 

anticipo otorgado. 
7. El Departamento de contabilidad efectuara la contabilización efectiva del gasto de acuerdo a los procedimientos 

contables definidos por la Contraloría General de La República.  

Artículo 7: En situaciones debidamente calificadas se podrá autorizar que el funcionario viaje en vehículo particular, el que 
deberá ser individualizado en la solicitud de viatico  y en el decreto que autoriza el cometido 
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Artículo 8: En el caso anterior se autorizara un gasto para peajes, estacionamiento y en combustible que deberán ser rendidos  
y se estimara de acuerdo a la distancia entre la comuna de Negrete y el destino, usando el siguiente criterio para calcular el 
gasto. 

 Vehículo de menos de 1.600 cc se presume un rendimiento de 10km/lt 
 Vehículo de más de 1.600 cc se presume un rendimiento de 8 km/lt. 

Artículo 9: El Departamento de Contabilidad podrá rechazar la solicitud de cometido para un funcionario cuando tenga una 
rendición pendiente. 
Artículo  10: El presente reglamento entrara en vigencia en la fecha que se dicte el decreto que lo aprueba. 
  

REGLAMENTO TIPO SERVICIOS DE  BIENESTAR 
DE LOS FUNCIONARIOS DE APS  DE LA MUNICIPALIDAD  NEGRETE 

Ley N° 20.647  Que modifica la Ley N°19.754 
 
TITULO I       Finalidades, principios y objetivos 
TITULO II      De su Afiliación, Desafiliación, Derechos y deberes  de los socios   
TITULO III     Del Financiamiento 
TÍTULO IV     De los Beneficios y Prestaciones  
TITULO V      Administración Financiera y de bienes 
TITULO VI     De la asamblea de los afiliados 
TITULO VII    De las sanciones                     
TITULO VIII   De la Fiscalización 
TITULO IX     Disposiciones Generales 
  
                       TITULO I: FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 
 
Artículo 1. -El presente reglamento tiene por finalidad  regular el Servicio de Bienestar de los funcionarios regidos por la Ley 
19.378 correspondiente a la dotación de  la Municipalidad de Negrete tendrá por finalidad propender al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los afiliados y sus cargas familiares y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de 
los mismos, para lo cual podrá proporcionarles, en la medida que sus recursos lo permitan, beneficios y prestaciones de salud, 
educación, asistencia social, económica, cultural y recreación, entre otros, de acuerdo a las disposiciones que establece el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 2. Los beneficios y prestaciones que este Servicio de Bienestar proporcione a sus afiliados, se fundarán en los 
siguientes valores y principios: solidaridad, respeto a las personas, reserva y privacidad de los problemas que afecten a los 
asociados y su grupo familiar, objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia, participación, y transparencia en 
su administración. 
 
Artículo 3. El Servicio de Bienestar no podrá discriminar ni para el ingreso ni para el otorgamiento de prestaciones a ningún 
afiliado, por razones de sexo, raza, ideología política, creencias religiosas, limitaciones físicas y mentales, pre-existencia de 
enfermedades u otras razones que impidan un acceso o tratamiento igualitario y oportuno a todas las prestaciones y beneficios. 
 
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
a) Servicio: El Servicio de Bienestar municipal; 
b) Comité: El Comité de Bienestar; 
c) El Municipio: la I. Municipalidad de Negrete 
d) El Reglamento: El Reglamento del Servicio de Bienestar; 
e) Afiliados: Socios adscritos al Servicio de Bienestar. 
 
Artículo 5. El Servicio de Bienestar tendrá las siguientes funciones 
 
a) Otorgar y administrar beneficios vinculados a las áreas de salud prioritariamente; educación, asistencia social, cultura, 
recreación, vivienda, entre otras 
 
b) Elaborar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos sociales específicos, que respondan, por una parte, a las 
necesidades e intereses de los afiliados, y por otra, que proyecten el desarrollo y fortalecimiento de las prestaciones de 
bienestar. 
 
c) Proponer la celebración de convenios con instituciones y empresas públicas y/o privadas, orientados a generar beneficios y 
prestaciones. 
 
d) Mantener un sistema administrativo- contable y de control financiero de todos  los recursos destinados a los fines del 
bienestar. 
 
e) Mantener coordinación permanente con las distintas unidades de la Entidad Administradora, Municipio, asociaciones de 
funcionarios y con instituciones externas a la organización, cuyas funciones se relacionen con beneficios de bienestar. 
 
f) Administrar racionalmente los recursos disponibles, conforme a los reglamentos y disposiciones legales vigentes. 
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              TÍTULO II: DE SU AFILIACION, DERECHOS Y DEBERES 
 
Artículo 6. Podrán afiliarse a este  Servicio de Bienestar, todos los funcionarios contrato Indefinido y a plazo fijo regidos por la 
ley 19.378, y aquellos que hayan jubilado en dicha calidad. 
 
Artículo 7. La afiliación al Servicio de Bienestar será de carácter voluntario. Asimismo, cualquier afiliado podrá renunciar 
voluntariamente al Servicio de Bienestar en cualquier momento, solicitud que no podrá ser denegada. 
 
Artículo 8. Para afiliarse al Servicio de Bienestar, los interesados deberán presentar una solicitud escrita dirigida al Comité de 
Bienestar, y debe expresar claramente  que el afiliado conoce y acepta todas las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y que autoriza que se le descuenten los aportes que correspondan de sus remuneraciones, así como el descuento 
de toda otra obligación pecuniaria contraída con el Servicio. En la solicitud el funcionario deberá individualizar el grupo familiar 
que adscribe para percibir los beneficios y prestaciones. 
El Comité debe pronunciarse respecto de la petición de ingreso, por escrito, en un plazo no superior a 15 días en caso contrario 
ésta se entenderá por aprobada  a partir del día siguiente. 
Los jubilados que deseen afiliarse al servicio, también deberán efectuar por escrito su presentación, pagando de su cargo, las 
cotizaciones correspondientes a la cuota social y al aporte del municipio. 
 
Artículo 9. La calidad de afiliado se perderá por las siguientes causales: 
 
a) Dejar de pertenecer a la Entidad Administradora de Salud, a excepción de los jubilados que ejerzan su derecho a permanecer 
en el sistema de bienestar. 
b) Por desafiliación voluntaria, en cuyo caso deberá presentar, por escrito, la renuncia voluntaria al Comité de Bienestar, con a lo 
menos 30 días de anticipación a la fecha de la renuncia. 
c) Por expulsión del afiliado, en caso de incumplimiento de sus deberes y obtención de beneficios en forma fraudulenta. 
d) Por fallecimiento del afiliado. 
 
Artículo 10. A los afiliados que dejen de pertenecer al Servicio de Bienestar por alguna de las causales señaladas en el artículo 
anterior, no se le devolverá los aportes que hayan enterado con anterioridad a la fecha de su renuncia. 
 
Artículo 11. Los deberes de los afiliados serán los siguientes: 
 
a) Cumplir con las disposiciones de este reglamento y con los acuerdos del Comité. 
 
b) Autorizar por escrito que se le efectúen los descuentos que correspondan, al momento de solicitar el ingreso o reincorporación 
al Servicio de Bienestar, declarando formalmente que conoce y acepta en todas sus partes, el presente reglamento. El afiliado 
que se retire voluntariamente y luego solicite su reincorporación, quedará sujeto a las mismas condiciones que se exigen para 
aquellos que ingresan por primera vez, reincorporación que podrá solicitar después de  cumplidos a lo menos dos años de su 
retiro voluntario 
 
c) Mientras mantenga la calidad de afiliado, no podrá eximirse por causa alguna de la obligación de pagar sus cuotas y de 
cumplir con los demás compromisos contraídos con el Servicio de Bienestar. Esta obligación incluye los períodos en que el 
afiliado se encuentre con feriado legal, licencias médicas, permisos sin goce de remuneraciones y periodos de suspensión. 
 
d) Proporcionar los antecedentes que el Servicio de Bienestar le requiera relativos a situaciones personales o del grupo familiar. 
 
e) Observar estrictamente la normativa legal vigente y el principio de probidad administrativa, con respecto a la obtención de 
beneficios. 
 
g) No realizar ningún acto o conducta que atente en contra del Servicio de Bienestar o de sus recursos. 
 
Artículo 12. El afiliado que se retire del servicio de bienestar por cualquier causa, deberá cancelar la totalidad de las deudas 
contraídas por concepto de préstamos de salud y auxilio, como asimismo toda otra deuda u obligación contraída con el servicio o 
en los convenios que se suscriban con terceros. 
 
Articulo 13. Los afiliados al servicio de Bienestar tendrán los siguientes derechos: 
 
a) El acceso igualitario para el y sus cargas familiares reconocidas, a todas las prestaciones que se aprobarán anualmente y a 
los proyectos y programas que se planifiquen según sus necesidades o intereses. 
 
b) Los afiliados podrán impetrar los beneficios que otorgue el Servicio en forma inmediata durante los  6 meses de puesta en 
marcha el Bienestar, con posterioridad a esa  fecha existirá un período de 6 meses de capitalización. 
Los afiliados podrán hacer valer los beneficios correspondientes a nuevas cargas familiares, desde el momento que éstas se 
acrediten. 
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c) Solicitar y recibir información clara precisa y oportuna de los distintos planes de beneficios a los que como afiliado pueda 
acceder. 
 
d) Solicitar el estado de su cuenta individual o cualquier información que les afecte. 
 
e) Solicitar reconsideración, en el caso de haber sido sancionado por el Comité de  Bienestar, debiendo fundamentar por escrito 
con los antecedentes necesarios dicha petición. 
 
f) Conocer el presupuesto, gastos del ejercicio y los balances correspondientes. 
 
g) Solicitar cualquier información que les afecte. 
 
 
                                      TÍTULO III: DEL FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 14. El Servicio de Bienestar se financiará a través de los siguientes aportes 
 
a) Con el aporte que anualmente determinará el Municipio en conformidad a lo establecido en el artículo  4° transitorio de la 

ley 20.647, el que no podrá ser inferior a 2  UTM 
b) Por el Estado, la cantidad única de 2 UTM,  cada 12 meses, por afiliado o la proporción que corresponda de acuerdo a la 

fecha efectiva de afiliación del funcionario, de acuerdo con el articulo  primero letra c) transitorios de la ley 20.647  
 
c) Luego del aporte inicial de la letra anterior, el servicio de bienestar obtendrá el aporte establecido en el artículo 3° de la ley 

19.754, que no podrá ser inferior  a 4 UTM. 
 
d) Con una cuota de incorporación que pagarán por una sola vez los afiliados  socios de la Asociación, equivalente a  $ 10.000   

y los afiliados no socios de la Asociación, aportarán  una cuota de incorporacion de $ 15.000  .  
 
e) Con el aporte mensual individual  de sus afiliados en servicios activo, los socios y no socios  de la Asociación aportarán  

una  cuota mensual de $ 5.000   reajustable anualmente de acuerdo al reajuste de los trabajadores del sector publico.   
 
f) Con los intereses y reajustes que generen los préstamos que conceda el servicio a sus afiliados. 
 
g) Con los aportes extraordinarios de los afiliados, que se acuerden en la Asamblea General de afiliados. Estos pueden ser 

fijos o variables. 
 
h) Con los aportes que se obtengan por concepto de herencias, legados, donaciones y erogaciones voluntarias a su favor para 

fines de bienestar. 
 
i) Con las comisiones que se perciban en virtud de los convenios que celebren con terceros para el otorgamiento de 

beneficios a sus afiliados  
 
j) Con los recursos generados por actividades extraordinarias destinadas a financiamiento del Servicio de Bienestar.  
 
k) Con los que deban enterarse por mandato de la ley. 
 
Artículo 15. En caso que el ejercicio financiero de un año arroje superávit, éste pasará a formar parte del ejercicio del año 
siguiente. 
Sólo se podrá girar en la cuenta corriente donde se mantengan los recursos del Servicio de Bienestar, cuando la orden de pago 
lleve las firmas del Secretario y el Presidente del Comité de Bienestar. Los giros serán efectuados por las personas que el 
Alcalde determine en el correspondiente decreto Alcaldicio, sea en calidad de titulares o suplentes. 
Los recursos correspondientes al Servicio de Bienestar deberán considerarse en registros contables especiales dentro del 
respectivo presupuesto municipal y mantenerse en cuenta corriente bancaria separada. 
 
                     
                     TÍTULO IV: DE  LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES. 
 
Artículo 16. Los afiliados al Servicio de Bienestar y sus cargas familiares reconocidas ante el Servicio de Bienestar, conforme a 
la ley 19.754 y leyes vigentes, tendrán derecho a los beneficios que se contemplan en el presente reglamento, según 
disponibilidad presupuestaria del mismo, y previa calificación de sus necesidades. Los beneficios y prestaciones que otorgará el 
Comité serán entre otros los siguientes: 
 
a) Beneficios y prestaciones en salud. 
b) Beneficios y prestaciones en educación. 
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c) Beneficios y prestaciones sociales. 
d) Beneficios y prestaciones asistenciales. 
e) Préstamos. 
f) Actividades deportivas. 
g)  Actividades recreativas. 
H) Actividades culturales. 
 i)  Otras actividades. 
 
 
Artículo 17. El Servicio de Bienestar bonificará a los afiliados y sus cargas reconocidas ante la Entidad Administradora, todos 
aquellos gastos en salud efectivamente incurridos, después de deducir cualquier beneficio o reembolso a que tenga derecho por 
parte de la entidad de salud a la que se encuentre afiliado por ley, seguros de vida, seguros complementarios de salud u otros, 
de acuerdo a los topes de bonificaciones establecidos en el plan anual de beneficios. 
 
Artículo 18. Para efectos de base de cálculo de bonificaciones y ayudas, se utilizará como unidad económica la que determine 
anualmente el Comité. 
 
Artículo 19. La vigencia anual de los topes de bonificación regirá desde el 1º de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del 
mismo año. La cobertura de los topes de bonificaciones abarcará al afiliado y sus cargas familiares debidamente reconocidas. 
 
Artículo 20. Los requisitos para el pago de bonificaciones serán los siguientes: 
 
a) La documentación de respaldo para solicitar pago de bonificaciones, la que deberá entregarse al Servicio de Bienestar dentro 
de los 30 días hábiles de efectuado el gasto en salud. 
 
b) El solicitante de pago de bonificaciones deberá entregar documentos originales, sin enmendaduras, extendidos al nombre del 
causante de la prestación (boletas y facturas cuando corresponda); copia de bonos; copia de órdenes de atención; copia de 
programas médicos u otros documentos que acrediten el gasto incurrido y su cancelación. Cuando el afiliado no tenga solvencia 
económica que permita descontar de su sueldo el monto necesario para cancelar deudas pendientes con el Servicio de 
Bienestar, los beneficios de cualquier índole (bonos, medicamentos, matrimonio, nacimiento, etc.) irán a amortizar sus deudas 
pendientes. 
 
c) En el caso de tratamientos con medicamentos permanentes, la receta que lo prescribe tendrá una vigencia de 1 año. Con 
posterioridad a ese período, se deberá presentar nueva receta. En este caso para la bonificación se podrá presentar fotocopia y 
exhibir la receta original. 
 
d) En la eventualidad que se sustituya un medicamento por uno genérico o cualquier otro deberá ser acreditado por el Químico 
Farmacéutico del establecimiento respectivo. 
 
e) Las ayudas sociales se deberán solicitar dentro de los 90 días hábiles de ocurrido el evento, contra presentación del 
documento original que corresponda (certificados: nacimiento, matrimonio y defunción) 
 
f) Todas las boletas de farmacia deberán registrar detalle de los medicamentos adquiridos y éstos deben corresponder a la 
receta médica. 
 
Artículo 21. Los pagos de beneficios por gastos en salud se liquidarán contra la documentación respectiva y su derecho a cobro 
tendrá una vigencia de 30 días hábiles. Si transcurrido ese plazo, no se hace efectivo el cobro, prescribirá el derecho de cobro 
de dicho beneficio. 
 
Artículo 22. Los beneficios que podrá otorgar el Servicio de Bienestar a sus afiliados y sus cargas familiares serán las 
siguientes, según las disponibilidades presupuestarias  con que cuenten: 
 
I.- BONIFICACIONES EN SALUD 
 
a) Consulta médica domiciliaria, interconsulta y junta médica. 
b) Intervenciones quirúrgicas. 
c) Exámenes de laboratorio, radiodiagnósticos y especializados de carácter médico. 
d) Atención odontológica (Detallar localmente) 
e) Medicamentos e insumos prescritos. 
f) Consultas y tratamientos especializados efectuados por personal profesional y técnico paramédico. 
g) Adquisición de anteojos, audífonos y aparatos ortopédicos. 
h) Bonificaciones por concepto de tratamientos de rehabilitación y traslados. 
 
II.- SUBSIDIOS ECONÓMICOS en los siguientes casos: 
 
a) Matrimonio: Si ambos contrayentes son afiliados, se otorgará este beneficio a cada uno. 
 
b) Nacimiento: Se otorgará este beneficio por cada hijo nacido vivo, contra presentación de respectivo Certificado Civil de 
Nacimiento. Si ambos padres fueren afiliados, el beneficio será percibido por cada uno de ellos. 
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c) Educación: Se otorgará un bono escolar al afiliado y a sus cargas familiares reconocidas que acrediten seguir cursos 
regulares de enseñanza pre- básica, básica, media, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas 
por éste. Esta ayuda será extensiva a las cargas familiares que asistan regularmente a establecimientos de enseñanza especial, 
tales como escuelas de sordomudos, de ciegos, disléxicos, etc. 
 
d) Fallecimiento: Se otorgará este beneficio, por el deceso del afiliado y/o de cada una de las personas por las cuales acredite 
derechos de Asignación Familiar, incluido el hijo mortinato a partir del 5º mes de gestión y bajo cobertura previsional de 
Asignación Familiar Prenatal. En caso de fallecimiento del afiliado, este beneficio se pagará conforme al siguiente orden de 
precedencia: 
- A la persona que el afiliado haya designado expresamente para este efecto. 
- A cónyuge sobreviviente. 
- A hijos, o 
- A quien acredite fehacientemente, haber efectuado los gastos de funeral del afiliado. 
 
e) Bono Incendio: Se otorgará en caso de que el domicilio habitado por afiliado y su grupo familiar se vean afectados por un 
incendio no intencional, con pérdida total o parcial de su propiedad o enseres, sea por la acción del fuego o del agua utilizada 
para combatirlo, situación que deberá estar debidamente certificada mediante un informe social. En caso de pérdida parcial, el 
monto del beneficio se reducirá en un 50%. 
 
f) El Servicio de Bienestar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria podrá establecer el otorgamiento de becas de estudio 
al socio o hijos según corresponda.  Asimismo, podrá otorgar ayuda a los socios que encuentren realizando cursos para finalizar 
estudios regulares, especialización u obtención de un nivel académico superior, lo que deberá acreditarse con la presentación de 
antecedentes que certifiquen la matrícula o la condición de alumno regular y comprobantes de pago en establecimientos del 
Estado o reconocidos por éste, siempre que no se trate de capacitación ordenada por la municipalidad. 
 
 
 III.- PRÉSTAMOS. 
 
El Servicio de Bienestar podrá aprobar préstamos a favor de sus afiliados, en la forma, monto y condiciones que la calificación 
de cada caso en particular determine, en razón de causas o motivos que se indican a continuación: 
 
a) Médico- asistencial: Se otorgará para solventar gastos de orden médico del afiliado y sus cargas familiares, que no hubieran 
alcanzado a ser cubiertos íntegramente por las prestaciones del régimen general ni por los beneficios otorgados por el Servicio. 
b) De auxilio: Destinado a urgencias en materia social, habitacional y catástrofes de la naturaleza. 
 
Los préstamos serán amortizados en un plazo máximo de 10 meses, a contar del mes siguiente al de su otorgamiento y se 
regirán por lo dispuesto en la ley Nº 18.010 en materia de reajustabilidad e intereses. En el mes de diciembre de cada año el 
Comité de Bienestar determinará los montos a que podrán ascender los préstamos en el año siguiente. 
 
IV.- PRESTACIONES FACULTATIVAS 
 
El Servicio de Bienestar podrá otorgar las siguientes prestaciones a sus afiliados: 
 
BENEFICIOS Y PRESTACIONES VARIAS: 
 
1.- Celebración de Navidad, con entrega de juguetes y realización de fiesta de Navidad a los  hijos de los socios cuyas edades 
fluctúan entre 0 y 12 años. 
 
2.- Entrega de paquete navideño a los afiliados por el  Servicio. 
 
3.-Actividades Deportivas: El Servicio de Bienestar, de acuerdo al presupuesto y a los programas pertinentes podrá establecer la 
aprobación de un monto que permita el desarrollo de las actividades deportivas de los afiliados que participen en competencias, 
olimpiadas dentro y fuera de la región. Este fondo podrá ser utilizado en la preparación y perfeccionamiento de actividades 
deportivas, recreativas, compra de vestuario e implementos. 
Estos recursos se utilizarán de acuerdo a los programas que se elaboren y procurarán beneficiar a todos los afiliados. 
 
4.- Actividades Recreativas: El Servicio, dentro de su presupuesto y de acuerdo a programas pertinentes, establecerá la 
aprobación de recursos que permitan el desarrollo de actividades que propendan al sano esparcimiento y recreación de sus 
afiliados y grupo familiar. 
 
5.- Actividades Culturales: El Servicio de Bienestar, dentro de su presupuesto y conforme a programas pertinentes establecerá la 
aprobación de recursos que permitan el desarrollo de actividades que propendan al sano esparcimiento y recreación de sus 
afiliados y grupo familiar. 
 
6.- Cualquier otro beneficio que se establezca de acuerdo a las necesidades de los afiliados. 
La determinación de los montos, sus límites máximos, forma y condiciones de las prestaciones que se han indicado, serán 
fijados anualmente por el Servicio de Bienestar, conforme a su planificación y disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a los 
lineamientos que indique el Comité de Bienestar. 
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              TÍTULO V: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE BIENES 
 
Artículo 23. La administración general del Servicio de Bienestar corresponderá al Comité de Bienestar, integrado por 
funcionarios afiliados al mismo, el que tendrá la siguiente composición: 
 
a) Ocho representantes de las asociaciones de funcionarios de los cuales cuatro tendrán la calidad de titulares y cuatro serán 
suplentes. 
 
b) Ocho representantes propuesto por el  Alcalde, que deberán ser funcionarios de la Entidad  Administradora de Salud 
contratados bajo la ley N°19.378; de los cuales cuatro tendrán la calidad de titulares y cuatro serán suplentes. 
 
La administración financiera y de bienes corresponderá al directorio del Comité de Bienestar y en ésta participará el Secretario 
de Bienestar designado para estos efectos, por el Alcalde y deberá tener la calidad de funcionario regido por la ley 19.378, 
debiendo tener dedicación exclusiva para el cargo. 
 
Los recursos financieros serán administrados en los términos que establecen la ley y el presente reglamento. 
 
Los fondos serán girados en conjunto por el Presidente y el Secretario de Bienestar y habilitarán a éste último para la ejecución 
de las partidas contenidas en el reglamento de gastos, beneficios y prestaciones vigentes, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria y flujos de caja del Comité. 
Los integrantes del Comité de Bienestar en representación de la o las asociaciones de funcionarios durarán dos años en el 
cargo. No obstante, podrán ser removidos por decisión de la mayoría de los afiliados al sistema de bienestar en la forma que 
señala el presente reglamento. 
 
En caso de ausencia o impedimento temporal de uno o más de los integrantes titulares del Comité de Bienestar, serán 
reemplazados por los suplentes de acuerdo al orden de precedencia en la votación en la que resultaren electos. 
 
Artículo 24. En el caso de la representación de las asociaciones de funcionarios al interior del Comité será proporcional al 
número de sus afiliados y conforme a la cifra repartidora de 250 afiliados, la que determinará en expresión menor, un 
representante y dos representantes, en la mayor. 
 
Artículo 25. El Alcalde, con acuerdo del Concejo, podrá poner término a las funciones de uno o más de sus representantes, 
designándose a quienes deberán remplazarlos. 
 
Artículo 26. En la reunión de constitución del Comité, sus integrantes elegirán a su presidente, elección que se efectuará en 
votación secreta. En caso de producirse un empate, se repetirá la votación entre las dos más altas mayorías. Si no se lograra 
generar por esta vía el presidente, este será designado directamente por el Alcalde de entre los miembros del Comité. 
 
Artículo 27. Las funciones del Comité de Bienestar serán las siguientes: 
 
a) Administración general del Servicio de Bienestar. 
b) Presentar al municipio un balance anual del ingreso y administración de los recursos y de las prestaciones otorgadas, dentro 
del mes de abril del año siguiente al de su ejecución. 
c) Aprobar el proyecto de presupuesto, la última quincena del mes de septiembre de cada año. 
d) Resolver las solicitudes de ingreso al Servicio de Bienestar y tomar conocimiento y registro de las desafiliaciones voluntarias.  
e) Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan al presente reglamento. 
f) Convocar, a lo menos una vez al año, a una Asamblea General Ordinaria a todos los afiliados, para  dar cuenta de la gestión, 
administrativa y financiera del Servicio de Bienestar. 
g) Ejercer funciones de control y de fiscalización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.754. 
h) Proponer la celebración de todo tipo de convenios y contratos, con instituciones públicas o privadas, en materias que se 
relacionen con los fines y objetivos del Servicio de Bienestar. 
i) Autorización el giro de los fondos del Servicio de Bienestar, autorización que deberá llevar la firma del presidente y el 
secretario del Comité. 
j) Aprobar el programa anual de beneficios o prestaciones que otorgará el Servicio de Bienestar 
k) Fijar los porcentajes para las bonificaciones y ayudas. 
 
Artículo 28. Todos los integrantes titulares del Comité tendrán derecho a voz y voto, y en caso de ser remplazados por 
miembros suplentes, éstos ejercerán las mismas facultades. 
 
Artículo 29. El Comité de Bienestar sesionará en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cada vez que lo 
requiera el presidente o a lo menos un tercio de sus integrantes del Comité asistentes a la misma 
 
Artículo 30. Las sesiones del Comité serán dirigidas por el presidente, y en caso de ausencia de este, la presencia provisoria la 
asumirá el integrante del comité con mayor antigüedad en la dotación 
 
 Las funciones del presidente serán las siguientes: 
a) Citar a reuniones del Comité. 
b) Elaborar la tabla de sesiones. 
c) Firmar, en conjunto con el Secretario del Comité, las autorizaciones de giro de los fondos. 
d) Rendir cuenta anual de la marcha del Servicio de Bienestar ante los afiliados. 
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e) Presentar el presupuesto anual. 
 
Artículo 31. El quórum mínimo para las sesiones del Comité será con mayoría absoluta. Los acuerdos que se adopten en el 
Comité requerirán de mayoría simple, en caso de empate dirimirá el voto del Presidente. 
 
Artículo 32. El Director de Recursos Humanos o quien haga sus veces o quien el municipio designe, será el Secretario Ejecutivo 
del Comité y sólo tendrá derecho a voz en las sesiones ordinarias y extraordinarias. Sus funciones serán las siguientes: 
 
a) Asesorar en materia técnica al Comité de Bienestar. 
b) Llevar un registro al día de afiliados. 
c) Llevar un registro de integrantes titulares y suplentes del Comité de Bienestar, con todos los datos necesarios para su 
individualización, en especial su antigüedad en el municipio certificada por el Departamento de Administración de Personal. 
d) Redactar las actas de las reuniones de Comité y de la asamblea. 
e) Despachar las citaciones a reuniones. 
f) Ejecutar los acuerdos del Comité. 
g) Hacer cumplir, con el personal de su dependencia, los beneficios que otorgue el 
Servicio de Bienestar, en conformidad con los acuerdos del Comité. 
h) Exigir el cumplimiento de las obligaciones que los afiliados tengan  con el 
i) Proponer al Comité el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos. 
j) Elaborar la planificación anual del sistema de bienestar y presentarla a consideración del Comité en el mes de agosto de cada 
año. 
k) Mantener la coordinación general de la gestión del Servicio de Bienestar, en el plano técnico, administrativo y financiero, 
informando permanentemente al Comité del estado y avance  
 l) Elaborar semestralmente el diagnóstico de las necesidades e intereses de los afiliados a objeto de retro alimentar 
permanentemente el Servicio. 
m) Someter a la aprobación del Comité el balance anual en el mes de enero de cada año. 
n) Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Bienestar en el mes de enero de cada año. 
o) Efectuar, conforme a los acuerdos del Comité, todos los gastos y pagos que deba hacer la unidad a cargo del bienestar. 
p) Mantener al día el registro de proveedores y convenios del Servicio de Bienestar. 
                              
                        TÍTULO VI: DE LA ASAMBLEA DE AFILIADOS 
 
Artículo 33. La Asamblea General de afiliados del Servicio de Bienestar sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, y deberá 
ser convocadas por el presidente del comité o quien le reemplace con una anticipación no superior a treinta ni inferior a 5 días de 
la fecha de su celebración. La citación a Asamblea deberá ser debidamente difundida en las distintas dependencias donde los 
afiliados al Servicio desempeñen sus labores. 
 
Artículo 34. La Asamblea general ordinaria de afiliados se realizará dentro de la primera quincena del mes de Abril de cada año, 
en ella el Comité de Bienestar dará cuenta de la administración, balance del año anterior, funcionamiento y presupuesto para el 
año en vigencia y podrá tratarse cualquier asunto de interés de los afiliados. La asamblea general extraordinaria de afiliados se 
realizará cuando el Comité de Bienestar lo resuelva de acuerdo a las necesidades del Servicio y en ellas sólo podrá tratarse las 
materias señaladas en la convocatoria. Deberá, no obstante, tratarse en una asamblea extraordinaria las reformas al presente 
reglamento y la remoción de uno o más de los miembros del Comité de Bienestar. 
Los afiliados podrán solicitar al presidente del Comité o quien lo reemplace, la realización de una asamblea extraordinaria donde 
se traten las materias que indique el motivo de la solicitud, solicitud que deberá contener la nómina y firma de a lo  menos un 
tercio de los afiliados que solicitan la celebración de la asamblea. 
 
Artículo 35. Los acuerdos de la asamblea general de afiliados deberán ser adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes 
que representen a los menos al cincuenta más uno del total de afiliados. 
 
                           TÍTULO VII: DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 36. El afiliado que infrinja el presente reglamento será sancionado, según el nivel de gravedad, con la suspensión 
temporal de beneficio o con la expulsión del Servicio de Bienestar. Esto sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que 
corresponda. 
 
Artículo 37. Para estos efectos, se entenderá que constituye infracción al presente reglamento, la realización de cualquier acto 
que atente contra los intereses y recursos del Servicio, así como cualquier otra infracción que importe una trasgresión al deber 
funcionario de probidad administrativa. 
 
Artículo 38. Las suspensiones se aplicarán por un periodo de 60 a 180 días, en los siguientes casos: 
 
a) Al afiliado que incurriere en conductas o actos que infrinjan el presente Reglamento, con excepción de las contempladas en el 
artículo siguiente. 
b) Al afiliado que ocultare información. 
c) Al afiliado que no cumpliere obligaciones contraídas con el Servicio de 
Bienestar, en la oportunidad o plazos establecidos. 
 
Artículo 39. La expulsión procederá por las siguientes causales: 
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a) Por haber sido suspendido por dos veces consecutivas en un periodo de 12 meses o cuatro veces en distintos periodos 
anuales. 
b) Si el afiliado proporcionare información falsa. 
c) Si el afiliado presentare documentación falsa. 
d) Si el afiliado realiza algún acto o conducta que cause lesión, daño o perjuicio al sistema de Bienestar o a quienes integren el 
Comité de Bienestar. 
e) Percibir para sí o para terceros, donativos, lucro, aceptar o hacerse prometer  por acciones vinculadas al Servicio de 
Bienestar, y 
f) Arrogarse la representación de la institución con el objeto de obtener beneficios personales y que con su actitud cause daño al 
Servicio de Bienestar. Él afiliado que sea expulsado solo podrá reintegrarse al Servicio de Bienestar una vez transcurrido cuatro 
años desde la aplicación de dicha sanción. 
 
Las sanciones que contempla el presente reglamento se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieren de 
acuerdo a la ley. 
 
Artículo 40. Cualquier afiliado deberá poner en conocimiento o denunciar ante el Comité de Bienestar, todo acto o conducta que 
contravenga las disposiciones del presente reglamento. 
 
Artículo 41. El afiliado que hubiere obtenido beneficios en forma fraudulenta, mediante engaño o infracción a las disposiciones 
de este reglamento, deberá reintegrar el 100% de los percibidos, debidamente reajustados, de la forma que determine el Comité 
de Bienestar, sin perjuicio de las sanciones que este reglamento contemple y las responsabilidades que correspondiere de 
acuerdo a la ley. 
                     
                            
                            TÍTULO VIII: DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Artículo 42. Sin perjuicio de las normas de fiscalización contenidas en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el Servicio de Bienestar estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo 
referente a la aplicación del presente reglamento. 
 
                           TÍTULO  IX: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 43. El Comité de Bienestar tendrá como única finalidad el contribuir a una mejor gestión municipal, basada en sus 
recursos humanos, los que deberán estar atendidos en las materias que dispone la ley y reglamentos. Para ello, la municipalidad 
proporcionará los aportes económicos que dispone la ley, dispondrá de un lugar físico para su desarrollo, proveerá de los 
recursos humanos, infraestructura y demás medios que permitan un normal funcionamiento del Servicio de Bienestar. 
 
 Artículo 44. El presente reglamento podrá ser modificado por la ley, por las disposiciones de entidades fiscalizadoras, por 
resolución del Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal y previa consulta a los socios en asamblea extraordinaria. 
 

 Cualquier duda pueden consultarla, está presente don Alex acá 
que él tomó conocimiento al momento que se hicieron las presentaciones 
de cada uno de estos reglamentos que estamos exponiéndoles hoy día a 
ustedes. 

 

 SR. PEZO; Saludar al señor Melo, muy clara la exposición y 
algo que a lo mejor muchas de las autoridades ignorábamos este proceso 
que tenía el departamento de salud. Me queda más que claro la 
explicación que dio con respecto al reglamento de viático de que se tenga 
que pagar $30.000.- en viáticos para llevar a un paciente a Los Ángeles, 
mejor nos sale más barato pagar un taxi que nos va a cobrar $10.000.- y 
no tendríamos para qué tener ambulancias en Negrete.  

 

 Según el punto de vista que yo lo tomo no puede ser que se 
esté derrochando nuestros recursos que pueden ser invertidos en sanar 
una persona que en pagarle a una persona para que lo l leve al servicio de 
salud.  

 

 Creo que todas las instituciones deberían funcionar bajo un 
reglamento y ese tiene que dársele vida porque no sacamos nada con 
aprobar un reglamento y sigamos en la misma. Me gustaría que si son 
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para bien o para mal que funcione como reglamento, que se hagan 
respetar las bases del reglamento para poder como ordenar un poco el 
sistema. Yo leí el informe que me hizo llegar el señor Claudio Melo. De 
repente uno tiene dudas pero con la exposición que acaba de hacer usted 
me queda más que clara, así que yo pienso que de mi punto de vista 
personal las instituciones deben funcionar bajo un reglamento porque o si 
no sería todo al lote y así no nos conviene trabajar así que fel icitarlo por 
su presentación señor Claudio Melo. 

 

 SR. TORRES; También he leído este reglamento del 
departamento de salud que nos hizo l legar el señor Melo como lo 
mencionaba el colega Pezo, y coincido con sus palabras vertidas colega en 
donde señala que para bien se pueda llevar a cabo y ejecutarse 
precisamente este reglamento en un 100%. Destacar que cuando el señor 
Melo se hizo cargo del departamento, este presentaba grandes carencias 
en diferentes ámbitos, problemas graves y el profesional acá en cuestión 
al cabo de algunos meses los fue solucionado de números rojos los 
transformó en números halagüeños y quiero destacar el buen trabajo 
porque uno señala cuando hay falencias y las da a conocer. 

 

 Pero también tenemos que tener la capacidad de reconocer 
cuando uno de los nuestros está haciendo bien la pega, el señor acá en 
cuestión ha ordenad el departamento de salud y con los hechos y el 
trabajo del 2012 a abril del 2014 ya ha demostrado que se merece con 
creces la titularidad de este cargo, me gustaría que se l lamara a concurso 
para dejarlo tranquilo y que trabaje de esta forma y lo siga haciendo 
mejor porque en este caso el señor Melo todavía no tiene el cargo de 
titular, así que si lo tienen a bien en la parte administrativa en darle una 
vuelta a este tema el funcionarios ha demostrado con creces su capacidad 
y gestión, así que quiero felicitar al señor Melo y a usted señor presidente 
por el ojo bueno que tuvo al dejar este funcionario y cundo alguien hace 
bien a la pega hay que tratar de ayudarlo como empleado y darle 
estabi l idad para que el hombre trabaje tranquilo, es mi humilde 
apreciación al respecto. 

 

 SR. DÍAZ; Yo quiero valorar que esto es algo que hay que 
tener y que se apruebe este reglamento es necesario, entonces también 
en este sentido yo creo que el asesor jurídico que está acá tiene bastante 
trabajo porque estamos también con carencias de este tipo de 
reglamentos en otros ámbitos, ordenanzas que también hay harto por 
hacer y valorar esto y ahora hay que darle vida a esto, porque los 
reglamentos hay que cumplir los, así que ojalá que esto se revise en las 
otras unidades y se puedan ir actual izando todo lo que es normativa y 
reglamentos internos. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que ya está dicho, reo que es un 
reglamento intenso. ¿Esto está en conocimiento del personal o de los jefes 
de área? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, de los funcionarios está en 
conocimiento, esto se trabajó con la asociación que son los representantes 
de los funcionarios y ellos tienen conocimiento de todo este trabajo que 
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se está haciendo y que no existían estos reglamentos, inclusive para 
cuando ingresaban nuevos funcionarios al departamento, no tenían claro 
cuáles eran sus funciones y había que reglamentarlo para poder exigir 
también a los funcionarios y que sepan cuáles son sus deberes y derechos 
dentro de la organización y el departamento. 

 

 SR. QUINTANA; Me queda una vez más felicitarlo señor 
Claudio porque sé que usted ha hecho lo mejor por la comuna y lo siga 
haciendo porque funcionarios como usted son los que se necesitan en 
todas partes en los estamentos públicos. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que como usted lo dijo los deberes y 
derechos hay que cumplirlos, este reglamento lo indica, es importante 
tenerlo porque el ejercicio que daba usted de un viaje a Los Ángeles en 
cierto horario del día sale carísimo al departamento que puede ser en 
beneficio de otras cosas que tanto hacen falta, así que felicitarlo como lo 
ha hecho mis colegas, creo que es un muy buen trabajo y los reglamentos 
siempre son importantes más en este ámbito de la salud donde se trabaja 
con bastante gente.   

 

 SR. PEÑA; Destacar el trabajo de don Claudio y que bien que 
se regularice esto, pero no tengo conocimiento de esto, no sé si l legó al  
domici l io. No me ha l legado, no lo he visto. Que bien que se regularicen 
las cosas. 

 

 SR. ALCALDE; Me dice don Claudio Melo, que si es Melo es 
bueno que tenemos que aprobar por separado cada uno de los 
reglamentos porque ellos tienen que enviar a los diferentes estamentos. 
Vamos a comenzar por tradición con don Carlos Torres con el reglamento 
interno. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo el reglamento interno. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, lo apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 1942/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos  favor y 1 abstención) el Reglamento Interno del 
Departamento de Salud. 

 
 SR. ALCALDE; Otro acuerdo para el reglamento de viáticos. 
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 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; También lo apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 1943/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos  favor y 1 abstención) el Reglamento de Viáticos del 
Departamento de Salud. 

 
 SR. ALCALDE; Y el último acuerdo por el reglamento 
bienestar. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DIAZ; Apruebo. 
 
 SR.QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me sumo a aprobar 4stos reglamentos. 
 

 ACUERDO N º 1944/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos  favor y 1 abstención) el Reglamento Bienestar del 
Departamento de Salud. 

 

4.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2/2014 
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Señora Yesica tiene la palabra. 

 

 SRA. YESICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales, Secretario Municipal, directivos presentes, 
comunidad 
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     I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Abril de 2014 

 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

2152103 Otras Remuneraciones  15.000.000 

2152208 Servicios Generales        500.000   

2152212 Otros Gastos en Bs. y Servicios de Consumo       500.000 

2152999 Otros Activos No Financieros       600.000 

2153407 Deuda Flotante                                               2.360.000  

 

 Total Aumento Gastos                                        18.960.000                        

 

 

2152102 Personal a Contrata     17.362.000 

2152907 Programas Informáticos             1.598.000 

 

 Total Disminución Gastos          18.960.000 

 

 

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

 

  

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de Abril de 2014, basada en un Traspaso de 
Fondos.    

 

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 18.960.000. 

 

 

OTRAS REMUNERACIONES 

 

 Honorarios a suma alzada: por un monto de $ 10.000.000. 
 

 Suplencias y Reemplazos: por un monto de $ 5.000.000. 
 

SERVICIOS GENERALES 
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 Otros Servicios Generales: por un monto de $ 500.000. 
 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Otros: por un monto de $ 500.000. 
 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

 Otros: por un monto de $ 600.000. 
 

 

SERVICIO DE LA DEUDA 

 

 Deuda Flotante: de bienes y servicios de Consumo, por un monto de $ 2.360.000. 
 

 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 18.960.000. 

 

 

PERSONAL A CONTRATA 

 

 Personal a Contrata: se requiere rebajar saldo disponible por un monto de $ 17.362.000. 
 

 

 

PROGRAMAS INFORMATICOS 

 

 Otros: por un monto de $ 1.598.000. 
 

 

 SR. PEZO; Este informe nos había l legado al domicil io 
también, por lo menos a mí me l legó y le leí y me gustaría dejarlo en 
manos de la comisión finanzas para poder que dé la opinión nuestro 
presidente y ahí le damos la aprobación o rechazo. 

 

 SR. PEÑA; No he visto esta documentación, ¿no es muy 
urgente? 

 

 SR. ALCALDE; Recordar que ya no tendríamos concejo 
ordinario hasta mayo porque el próximo es el 30 y vamos a hacer la 
cuenta pública. Si les parece podemos hacer lo del concejo anterior y dar 
un intervalo, se juntan y retomamos pero avancemos otro poco. 
Retomamos el punto señores concejales, se somete a aprobación o alguna 
objeción o rechazo del punto. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Confiando que estos dineros ingresaron también 
apruebo. 
 

 SR. QUINTANA; Confiando plenamente en lo ya expuesto, sí, 
apruebo. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Alcalde, hay cosas que son 
irrenunciables en las determinaciones del Concejo Municipal, una de ellas 
son los 5 (cinco) días que debe tener con anticipación la documentación 
para las modif icaciones presupuestarias y para adoptar un acuerdo. 
Existen  dictámenes de Contraloría que señalan que los plazos son 
irrenunciables, por lo tanto el concejo es soberano de tomar el acuerdo 
que estime pertinente, pero la legalidad de ese acuerdo es otra cosa, yo 
tengo la obligación de señalarles que no tienen esa facultad el concejo 
municipal, salvo que exista una emergencia o catástrofe que no es el 
caso. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Señor presidente, pero se despachó esto 
con mucho más de 5 días a los señores concejales. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No tengo dudas que haya 
sido así, pero la ley habla de conocimiento del Concejo Municipal, y el 
concejo es esto. Voy a hacer l legar a cada uno de Uds. para su acervo 
cultural, el dictamen que señala que es irrenunciable y adelantándome un 
poco a la modif icación de la Ley Orgánica con la reciente ley N° 20.742 a 
futuro los concejales no se van a poder abstener de emitir su voto a favor 
o en contra en los pronunciamientos que sean requeridos. 

 

 SR. ALCALDE; Tomamos conocimiento hoy día y votamos en el 
próximo concejo. 

 

 

5.-ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR AL FISCO LA 
TRANSFERENCIA GRATUITS DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDE 
A UNA PARTE DE LA MANZANA DE LA PLAZA DE ARMAS, ROL 
AVALUO 32-01, PARA EFECTUAR EL DISEÑO Y POSTERIOR 
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLAZA. 

 

 SR. ALCALDE; Nuestra plaza que está en el frontis de nuestro 
municipio a raíz de la inquietud que siempre hemos manifestado de 
remodelarla o reconstruirla, descubrimos que está en manos de 3 
propietarios. Una parte es nuestra, la parte donde se alojaba el registro 
civil , el juzgado es parte de bienes nacionales y el otro retazo es de 
propiedad de la asociación de canal istas Bio Bio. Hoy día nosotros ya 
estamos avanzando bastante en el diseño de la nueva plaza y tenemos 
que tenerlo esto a más tardar el próximo 30 de mayo para iniciar el 
proceso de postulación que sea financiado el próximo año la posible 
construcción de esta plaza, y para esto tenemos que tener todos los 
documentos legalizados y es por eso que presentamos esta petición al 
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concejo para que por acuerdo solicitemos al f isco nos entregue este 
terreno a propiedad de este municipio. Estamos con el asesor jurídico acá 
presente. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Más que nada es una petición expresa y 
por escrito a Bienes Nacionales para poder entregar en forma de título 
gratuito el retazo de ellos a la municipalidad, ellos están pidiendo a la 
municipalidad que derechamente el Alcalde presente esta sol icitud y el 
concejo en este fondo la apruebe, es una solicitud. 

 

 SR. TORRES; Está súper clara la inquietud y yo creo que es 
nuestro deber en esta ocasión aprobarla. Apruebo señor presidente. 

 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR.  PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Una consulta señor Alcalde. Como usted lo 
explica, hay una parte que es de la comuna, otra parte es de Bienes 
Nacionales y otra de Canalistas. ¿Qué hay con los canalistas? ¿Alguna 
conversación? 

 
 SR. ALCALDE; Sí. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 1945/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Concejo para solicitar al Fisco la Transferencia 
gratuita de la propiedad que corresponde a una parte de la 
manzana de la Plaza de Armas, Rol Avalúo 32-01 

 

 

6.-ACUERDO CONCEJO PARA SOLICITAR AL FISCO LA 
TRANSFERENCIA GRATUITA DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE 
A UN AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, ROL AVALUO 20-367, 
DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO "REPARACION PLAZA 
GABRIELA MISTRAL". 

 

 SR. ALCALDE; Este es un proyecto que ya está adjudicado de 
hecho está en proceso de licitación pero nos encontramos que tenemos 
este impedimento de que no somos dueños de dicho retazo para lo cual 
hay que hacer el mismo trámite en bienes nacionales. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1946/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para solicitar al Fisco la transferencia gratuita 
de la propiedad correspondiente a un área verde y juegos 
infantiles, Rol Avalúo 20-367, donde se ejecutara el proyecto 
"Reparación Plaza Gabriela Mistral". 

 

 

7.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN DE PROYECTOS A PRESENTAR POR EL MUNICIPIO. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto se integra en la sala nuestro Secplan 
el cual va a exponer lo que hoy día pretendemos presentar como iniciativa 
a las diferentes fuentes de financiamiento como proyecto ya conformado. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Señor Alcalde buenos días, concejales, 
Secretario Municipal buenos días. El día 30 de abril vence el plazo para 
presentar el Fri l que son proyectos que van al gobierno regional. Este año 
nosotros queremos presentar 6 iniciativas sabiendo de ante mano que no 
sabemos qué va a pasar este año con tanto terremoto e incendios y no 
sabemos qué va a pasar en la zona sur como va a estar el financiamiento 
pero tenemos que cumplir con la finalidad, proyectos que son necesarios 
ente ellos y como una modalidad del gobierno regional y ya el año pasado 
lo vimos, ellos piden un acuerdo de concejo donde el cuerpo colegiado 
asume de alguna forma a través de la municipal idad los costos de 
operación y mantención de estos proyecto y en la práctica puede que 
estos proyectos nunca tengan mantención ni operación pero hay que 
tenerle un requisito de admisibil idad.  

 

 Para eso uno de los acuerdos es para los gastos de operación y 
mantención de un proyecto que se llama construcción torres de 
iluminación estadio comuna de Negrete. Queremos construir en el estadio 
torres de i luminación que nos permita tener una vida útil de todo el año, 
tarde noche. Otro proyecto, también gastos de mantención y operación 
construcción cubierta gradería estadio municipal. Queremos construir una 
cubierta en las graderías existentes. Cuando se repusieron  esas graderías 
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obedecía a un proyecto que era de reconstrucción, por tanto tenían que 
construirse algo similar a lo que estaban y el proyecto inicial no 
contemplaba cubierta. Hoy día queremos construir las. Un tercer proyecto 
es la construcción del cierre perimetral del cementerio municipal. Estamos 
ciertos que estamos construyendo baños, cubierta pero tenemos un cierre 
que está cortado por debajo y en otra sección tenemos pandereta y en 
otra no tenemos nada, queremos hoy día uniformar con un cierre 
perimetral en albañilería. Gastos de operación y mantención para 
construcción de la sede de los discapacitados comuna de negrete. Este 
proyecto en donde si bien tiene su nombre y apell ido en la práctica no sé 
si hay mucho de mantención u operación municipal pero tiene que estar el 
certif icado. Lo otro es construcción del centro clínico de rehabil i tación, del 
CCR que va estar adosado donde está el Cesfam nuevo hoy día a un 
costado. El otro es la construcción del cierre perimetral e i luminación de 
cancha de fútbol Santa Rosa que ahí también queremos cerrar y construir 
una torres menores porque hay mucho dinero se va en el cierre perimetral 
porque es grande ese predio. Esos 6 proyectos para cada uno nos piden 
un acuerdo concejo para asumir los gastos de operación y mantención de 
estos proyectos. 

 

 SR. TORRES; Todo lo que sea en pos del engrandecimiento de 
nuestra comuna como lo hemos señalado en innumerables ocasiones en 
este concejo municipal estamos llanos a aprobarla y este tipo de 
proyectos que se ha presentado a través de la oficina de Secplac con 
antelación proyectos similares se han aprobado porque es para la 
mantención que establece la ley. Lo que sí me hubiese gustado lo voy a 
aprobar es haber tenido un detalle en una hojita de cada proyecto 
individualizado, pero aquí algo nos esbozó  el señor Encina así que no 
tendría ningún inconveniente en aprobar solicitando que en futuras 
aprobaciones se nos entregara alguna información individualizada de cada 
proyecto el cual nosotros vamos a aprobar, pero entiendo y confío en el 
trabajo de profesional acá en cuestión así que si hubiese que aprobar al 
tiro este Concejal la aprueba señor presidente. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Ustedes tienen algún monto aproximado de 
lo que van a gastar acá porque esto para mí es como entregar un cheque 
en blanco? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que hay un manual Fril  
que lo dicta el gobierno regional donde ellos ponen un itemizado de todo 
lo que tiene que llevar cada iniciativa, y entre ellos el certif icado de 
mantención y operación, pero en la práctica si nosotros vemos estos 
proyectos, aunque no existiera este certif icado o compromiso del 
municipio de igual forma tendríamos que asumir, por ejemplo vamos a 
tener torres de iluminación en el estadio, sí o sí tenemos que pagar la 
energía. Vamos a construir el cierre perimetral e Santa Rosa, ahí a lo 
mejor en el cierre no vamos a gastar nada en mantención de operación 
pero sí seguramente la luz que tengamos en los postes, entonces el 
certif icado busca tener el respaldo que el municipio sabe de lo que están 
hablando, pero en definitiva como son proyectos que van en beneficio de 
la comuna, independiente del costo de una u otra forma deberíamos 
asumirlo porque las graderías por ejemplo, la cubierta no debería tener 
ningún gasto de operación pero sí cada 3 años estarlo pintando por 
ejemplo, entonces la verdad es que nosotros no hemos cuantificado 
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cuanto signif ica cada uno de estos proyectos pero estando o no de 
cualquier forma tenemos que hacernos cargo como municipio. De hecho en 
próximos concejos también les vamos a pedir acuerdo para el tema de las 
aceras que estamos trabajando para Ignacio Carrera Pinto, por un tema de 
formalidad tiene que ir ese certif icado con el acuerdo de cada proyecto.  

 

 SR. DÍAZ; Destacar que este año por lo menos hay un 
proyecto para el sector rural que es Santa Rosa así que eso ya es un 
avance, porque yo creo que a mí el año pasado se me dijo que no han 
habido terrenos en el sector rural y hay terrenos disponibles, así que yo 
creo que es bueno también llevar este tipo de proyectos al mundo rural, 
ahí está la mitad de la población de Negrete y me parecen súper 
interesante los demás proyectos sobre todo y acá tenemos a la presidenta 
del concejo comunal, es algo necesario y tenemos un gran porcentaje de 
personas con discapacidad así que el tema del estadio también es bueno. 

 

 SR. PEZO; Este tipo de proyectos se han presentado varias 
veces y todos sabemos que es una exigencia para que puedan ser 
presentados a distintos reparticiones públicas por lo tanto si tuviera que 
aprobar no tendría ninguna objeción, todo lo que sea en beneficio de 
nuestra comuna bienvenido sea, ojala salgan todos los proyectos 
presentados aprobados y como decía el colega Marcelo Díaz, que bueno 
que haya salido un proyecto, que se presente un proyecto para el sector 
rural y en la próxima carpeta que vaya otro proyectito para otro sector 
rural y así podemos seguir haciendo crecer toda nuestra comuna por 
parejo. 

 

 SR. ESCOBAR; Es interesante que esté un proyecto del sector 
rural porque en conjunto la comuna crece, pero en una próxima tener 
anotadito para uno estar informado por si le preguntan qué proyecto hay 
y no me cabe la duda que así lo va a hacer usted. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Si me permite esto vence el 30 de abri l  
entonces nosotros una vez que los entreguemos para nosotros sería súper 
positivo entregar una hojita a cada uno y no solamente con el nombre, 
sino que con el código EBI y con el monto cosa que cualquiera que pueda 
tener un colega conocido o amigo Concejero Regional pedir que nos ayude 
con este proyecto. Nosotros vamos a presentar esta carpeta pero en el 
concejo regional van a revisar aquellos proyectos que sean solicitados por 
un concejero, así que nosotros podemos presentar 20 proyectos pero si  
ningún concejero pide ningún proyecto no van a real izar ninguno, 
entonces una vez que tengamos la fecha EBI les vamos a hacer entrega de 
los proyectos, montos y códigos para que nos apoyen. 

 

 SR. ALCALDE; Acotar, para esta administración es de 
preocupación en conjunto de la comuna, no solamente el conjunto urbano. 
En lo que es pavimentación para este año y esperamos que las catástrofes 
no nos afecten, tenemos pavimentación en Espiga de Oro, La Capil la y 
tenemos licitándose un cierre perimetral en la población emergencia de 
Rihue y así sucesivamente, estamos buscando incorporar a todo el 
espectro y el tema de los terrenos, seguimos insistiendo que hay terrenos 
pero la gran mayoría está con gran dificultades como nuestra plaza de 
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armas, pero estamos abocados a ir subsanando cada uno de esos temas y 
ser inclusivo en todo lo que es el mundo rural así que es nuestro norte y 
se agradecen que salgan todos estos temas al concejo. Se nos pide este 
acuerdo para poder terminar con el trámite. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo ideal es que cada acuerdo sea 
distinto, son 6  proyectos y cada uno tenga un acuerdo para asumir gastos 
de operación y mantención. Lo vemos nosotros con el Secretario 
Municipal. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, tomen  un acuerdo en 
general, yo los disgrego. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo también. 
 
 
 ACUERDO N º 1947/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción Torres de iluminación 
Estadio comuna de Negrete”  
 

 

 ACUERDO N º 1948/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción Cubierta Gradería Estadio 
Municipal.”  
 

 

 ACUERDO N º 1949/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción del Cierre Perimetral del 
Cementerio Municipal.”  
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 ACUERDO N º 1950/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción de la Sede de los 
Discapacitados comuna de Negrete.”  
 

 

 ACUERDO N º 1951/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción del Centro Clínico de 
Rehabilitación”.  
 

 

 ACUERDO N º 1952/2014 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asumir gastos de operación y 
mantención de proyecto “construcción del Cierre Perimetral e 
iluminación de Cancha de fútbol Santa Rosa”. 

 

 

8.-APROBACION O RECHAZO SOLICITUD DE SUBVENCION 
MUNICIPAL ESPECIAL PRESENTADA POR LA JUNTA DE VECINOS 
SANTA AMELIA. 

 

 SR. ALCALDE; Tengo entendido que a cada uno de ustedes les 
l legó este tipo de solicitud. 

 

 SR. TORRES; Saludar ahí al presidente de la junta de vecinos 
del sector Santa Amelia don Sergio Luengo. Este es una junta de vecinos 
del sector rural, gente esforzada de trabajo, agricultor, y viene claro que 
vienen a solicitar una subvención especial al concejo y este Concejal no 
tendría ningún inconveniente en aprobar esta solicitud de subvención 
especial, y lo que sí me gustaría a través de este departamento de Dideco, 
aquí está su directora, no sé si en esta alcanzamos pero en reuniones de 
concejo futuro solicitar alguna modificación presupuestaria para este 
departamento a la brevedad señor presidente porque nos estamos 
quedando sin recursos, entonces es un departamento muy sensible porque 
llegamos directamente a los vecinos más necesitados de la comuna y de 
verdad nos estamos quedando muy escuálidos de presupuesto, entonces 
creo que en algún minuto habría que sol icitar a este concejo alguna 
modificación presupuestaria para no quedar a medio camino pero si de 
este Concejal dependiera la aprobación estaría totalmente de acuerdo en 
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ayuda y es muy razonable lo que están pidiendo por la necesidad en 
cuestión así que si se l leva a votación en este concejo señor presidente 
este Concejal no tendría ningún problema en aprobar. 

 

 SR. ALCALDE; Tomaremos carta en el tema y ella como jefa 
de departamento va a tener que hacer la solicitud correspondiente y 
someterla al tratamiento del concejo. 

 

 SR. DÍAZ; Si está la posibil idad de dar la subvención especial 
a esta junta de vecinos por mi parte no hay problemas, porque es un 
sector que siempre está participando en todo y yo creo que también se 
merece cierto apoyo, es un sector muy bonito con mucha tradición 
campesina y también con muchas necesidades, entonces creo que este 
tipo de instancias es valorable, instancias en donde se puedan reunir y 
celebrar su aniversario yo creo que es positivo porque eso fortalece los 
lazos de unidad y motiva para que el los sigan trabajando, así que por mi 
parte no habría problema. 

 

 SR. PEZO; Quiero felicitar al presidente de la junta de vecinos 
Santa Amelia por tener que ejercer ese arduo trabajo de ser dirigente 
vecinal que no es fácil en las comuna rurales donde hay que trasladarse 
constantemente a la cuidad y lo voy a decir como dirigente social que lo 
fui por varios periodos en el sector rural. Es difíci l que una institución 
cumpla 32 años de funcionamiento, por lo tanto pedir al municipio una 
subvención especial al municipio después de 30 años yo creo que no 
tendrían por qué rechazar una sol icitud porque es una institución que está 
constantemente funcionando, son una institución activa, no así unas que 
no son activas en el papel. Hay muchas instituciones que son activas en la 
comuna y a esas instituciones más que darles una subvención especial hay 
que premiarlas, y yo quiero decirles presidente que por mí no tendría 
ninguna objeción aprobar la solicitud en cuestión así que eso sería 
presidente. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días don Sergio, también comento con la 
argumentación del Concejal Pezo que después de 32 años se solicite una 
subvención especial, pero desconozco para qué es esta subvención 
especial. Con el permiso del presidente si se le da una oportunidad para 
exponer aunque sean 2 minutos de qué se trata, para qué es la 
subvención especial, de cuánto es porque no sé cuanto están solicitando. 

 

 SR. ALCALDE; En honor al tiempo y que al Concejal no le 
l legó la correspondencia a su domicil io le vamos a pedir al señor 
presidente que brevemente nos cuente el requerimiento que nos está 
haciendo a este concejo. 

 

 SR. SERGIO LUENGO; Antes de nada saludarlos. A nosotros 
en el sector es un orgullo que en todos los años no se lleva a efecto un 
aniversario, pero nosotros queremos este año en el sector hacer 
actividades con algunos participantes y premiar algunas personas de 
antigüedad. Nosotros tenemos gente que ya están cerca de cumplir 100 
años, entonces nosotros queremos hacer entrega de algo, y lo demás, 
para nosotros sería como ver las ultimas personas que está quedando en 
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el sector, y lo demás, para hacer un aniversario yo le voy a explicar que 
son hartos los recursos que se necesitan. Nosotros estamos preparados 
pero no el 100%, a nosotros nos falta algo mas para que nuestro sector y 
las autoridades que lleguen se sientan complacidas y nosotros lo que 
queremos es que nuestra gente se sienta servida, no que esté sirviendo 
porque de repente la gente del mismo sector tiene que estar sirviendo, 
tiene que estar preocupado y ahora queremos hacerlo a otro esti lo. Esa 
sería mi petición. 

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que yo quiero felicitar acá al 
presidente de la junta de vecinos de Santa Amelia don Sergio Luengo y 
agradecer porque aquí se beneficia la comunidad. Es importante cuando 
hay esto lazos en estas instancias como lo decía él que hay tantos temas 
que se tocan y se mantiene una cordialidad entre los vecinos y creo que 
es un premio a la cordialidad porque la junta de vecinos en periodos 
anteriores, y aquí está don Marcelo Díaz que trabajamos anteriormente en 
la comisión Dideco, estábamos al tanto de las rendiciones oportunas, todo 
con claridad y eso se valora pero también quiero agregar acá que 
cualquier junta de vecinos que pida porque aquí nosotros estamos para la 
comunidad también, pero con esos méritos, que sean juntas de vecinos 
responsables. Felicitarlo señor presidente y que no pierda que vamos a 
estar allá. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitarlo presidente por lo 
que está haciendo en Santa Amelia que es un sector acogedor en donde 
tengo varias amistades y las  respetos mucho y quiero. Respecto a su 
solicitud yo no tengo ningún inconveniente en aprobar porque sé que es 
una sol icitud del sector agrícola donde usted preside. También decir le que 
hay gente muy adulta en su sector que se merece que le hagan un 
reconocimiento porque las cosas se hacen en vida. Los felicito y cuente 
con mi apoyo. 

 

 SR. ALCALDE; También dejar claro y transparente que previo 
acuerdo con este presidente y parte de su directiva el monto que dejamos 
y a raíz de lo que expuso el Concejal Carlos Torres del escaso presupuesto 
que queda en el tema de subvenciones, el acuerdo con esta junta de 
vecinos tiene la suma de $350.000.- los que de aprobarse en este concejo 
se le estarían aportando y eso queda totalmente esclarecido.  

 

 Ellos habían solicitado $500.000.- pero como acuerdo de 
caballeros ellos dicen que con los $350.000.- solucionan el problema y 
está en condiciones de financiar lo que ellos anhelan. Necesitamos el 
famosos acuerdo para material izar dicho aporte si ustedes lo tienen a 
bien. 

 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Totalmente de acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 
 
  

 ACUERDO N º 1953/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo solicitud de Subvención Municipal especial POR $ 
350.000 presentada por la Junta de Vecinos Santa Amelia. 

 

 

9.-MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO QUE ESTABLECE EL 
MONTO DE LA DIETA DE CONCEJALES DE ACUERDO A LA LEY 
N°20.742 (ENTRE 7,8 Y 15,6 UTM). 

 

 SR. ALCALDE; Se solicita el acuerdo para esta noción señores 
concejales, acuerdo y monto. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero felicitar a las autoridades que hoy en 
día nos presentan una modificación para asumir una nueva 
responsabil idad de acuerdo a la dieta. Creo que muchos se preguntarán 
que porqué les suben la dieta a los concejales si prácticamente no 
hacemos nada. Tenemos muchos pedidos dentro de la semana de todas las 
juntas de vecinos y clubes deportivos y desgraciadamente los concejales 
no reciben ningún peso de la municipalidad para beneficios de carácter 
público y privado de la comuna. Sale de nuestro bolsi l lo y lo vamos a 
seguir haciendo porque la gente nos eligió y para eso estamos, así que 
apruebo señor Alcalde para las 15,6 UTM. 

 

 SR. TORRES; Nos dan la posibil idad de 15,6 UTM pero 
también esto viene aparejado con una serie de leyes que no sé si hasta 
qué punto va a ser provechoso o en desventaja porque tenemos que 
asumir otras responsabil idades y otras funciones y creo que sería bueno 
que nosotros los colegas tuviéramos una reunión a lo mejor otro día con 
el asesor jurídico del municipio u otro abogado que tenga relación con el  
derecho municipal, invitar al Secretario Municipal porque es un tema 
complejo que se nos viene y muchas veces por falta de conocimiento 
podemos caer en notable abandono de deberes y me gustaría que le 
diéramos la seriedad que se merece, los invito a que hagamos una reunión 
con un abogado de derecho municipal ya sea nuestro asesor o alguien 
externo, invitar a nuestro Secretario Municipal e interiorizarnos un poco 
más sobre esta ley. Eso y yo también aprobaría. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que este tema de la dieta para los 
concejales se viene solicitando en reuniones ya hace bastante tiempo. 
También es claro y hace un concejo atrás nuestro Secretario nos entregó 
lo que viene en el diario oficial y él tiene muy clara la película y es una 
ley, habiendo  salido solo quedar acatar las responsabil idades son 
nuestras, así que estoy de acuerdo y apruebo las 15,6 UTM.  
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 SR. PEZO; Estoy de acuerdo porque hace muchos años que se 
están solicitando los concejales el aumento de esta dieta, estábamos en 
12 UTM que no es mucho pero de algo sirve tanto a los concejales como a 
las instituciones que integran nuestra comuna, así que de acuerdo 
presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Esto del aumento de la dieta es parte de esta ley 
que aumenta el rol fiscalizador de los concejales y yo creo que eso en 
forma íntegra es lo más importante porque nuestra función es bastante 
ingrata porque nuestras facultades son limitadas, de repente la gente 
espera más de nosotros y en forma individual no tenemos tantas 
facultades, sino a veces como cuerpo colegiado a veces sí, así que en ese 
sentido esta es una lucha que se dio por muchos tiempos en los congresos 
de concejales, creo que del 2005 que no había un aumento en dieta y van 
a pasar muchos años más porque esto no es algo que se reajuste todos 
los años y en el tema de los recursos esto implica por el tema de las 
mayores responsabil idades dejar claro que los concejales a cualquier 
sector de la comuna que se trasladen lo hacen en sus vehículos gastando 
su bencina y no en vehículos municipales, y lo que decía don Sergio 
también, siempre desde esta dieta hay un traspaso importante a la 
comunidad de diferentes formas y a veces es algo que todos no ven y 
también me parece interesante la sugerencia de don Carlos que es bueno 
que a lo mejor el tema de las funciones tener una reunión porque se 
aumentan no de forma considerable pero sí hay un avance en ese sentido 
y tampoco, nuestras facultades siguen siendo l imitadas pero al menos se 
avanzó en algunos puntos como por ejemplo iniciativas de proyectos 
presentarlas al Alcalde y otras cosas. 

 

 SR. PEÑA; Señalar que esto de la dieta se estipuló a través de 
la ley 20.742 y me parece bien porque mi primer periodo como Concejal y 
los concejales antiguos y los que pasaron en otros periodos hace mucho 
tiempo como lo señalaba el Concejal Díaz del 2005 que se está sol icitando 
un aumento en la dieta ya que los concejales estamos en constante 
trabajo de traslado, de organizar actividades así que el aumento de la 
dieta viene ajustado a lo que se está haciendo actualmente. Señalar 
solamente que apruebo el monto de 15,6 UTM. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo ya acotado el tema lo que se está 
pidiendo en el día de hoy, sabemos que es una ley bastante más extensa 
de debatir pero hoy solamente respecta para poder realizar a partir de 
este mes el tema de los pagos, el acuerdo para quedar en 15,6 UTM 
estaría siendo lo que ahora se está zanjando. Acuerdo por favor. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; Antes quisiera decir algo que este aumento 
de la dieta corresponde a regir desde el primero de abril  del presente 
mes, sí, la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces. 

 

 ACUERDO N º 1954/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Acuerdo de Concejo que establece el monto de la 
Dieta de Concejales de acuerdo a la ley N°20.742 a la suma de 
15,6 UTM. 

 

 

9.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto aprovecho la instancia y quiero 
invitar al concejo en pleno a una celebración que estamos invitados con la 
junta de vecinos Santa Rosa por la compra que se materializó de su sede 
y terreno. Ustedes mismo aprobaron la modificación, esto se materializó  
hoy día ellos quieren celebrar y retribuir este acontecimiento para lo cual 
nos invitaron a las 4 de la tarde en Santa Rosa si ojalá pudieran 
acompañarnos. 

 

 SR. TORRES; Entiendo yo que debería haber estado en tabla 
el informe de las subvenciones año 2013 pero parece que no se pudo, y 
también el tema de las becas municipales año 2014, citar a una reunión 
de comisión para hacer entrega de estas becas municipales para los 
alumnos que están en enseñanza superior de la comuna de Negrete, 
tenemos 40 cupos, 2 de ellos fueron cedidos al l iceo para que ellos las 
entregaran de acuerdo a lo que habíamos conversado y así lo hicieron una 
comisión interna del l iceo La Frontera escogió a Denis Moncada y Matías 
Muñoz Alarcón los alumnos beneficiarios del año 2014, quedan 38 becas 
por entregar las cuales se van a l levar a cabo en una próxima reunión de 
comisión de Dideco que me gustaría dejarla planteada ahora la fecha y 
está con nosotros la presidenta de departamento si le podemos dar unos 
minutitos para que nos exponga del año 2013 como fueron las 
subvenciones para que lleguemos a acuerdo de la fecha de la reunión para 
entregar las 38 becas restantes del año 2014. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Buenas tardes. 
Comentarles que la idea hoy día era presentar el informe final de la 
evaluación de las rendiciones del 2013 y una vez aprobado por este 
concejo dar el vamos al l lamado 2014 porque la idea es que ojalá en el 
mes de mayo ya todas las organizaciones hayan podido postular y poder 
entregarles sus cheques para que ellos puedan tener sus dineros para sus 
funcionamientos.  
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NEGRETE  

 

 
 

 
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO       
Alberto Moller 293, Casilla 29, Negrete VIII Región, Provincia del 
Bío-Bío    
Fonos / Fax = 43-2520664  -2520675 
      

 
ACTA DE REVISION  TERRENO SUBVENCIONES 2013 

 

 

                         A 04 días del mes de Abril  de  2014, siendo las 10:00, se reúne la Comisión de revisión 
subvención 2013   en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario del 
Municipio, conformada por los Sres.: 
 

-  María Angélica Navarrete Ruiz, Directora Desarrollo Comunitario.  
-  Sergio Quintana Quintana Vicepresidente Comisión Social  
-  Jorge Pezo Toloza, Concejal  
-  Griselda Rodríguez Gallegos, Secretaria Dideco   

 
                    Se procede a fiscalizar en terreno las subvenciones otorgadas en el año 2013, las cuales 
fueron elegidas al azar,  arrojando  el siguiente resultado               

 

 

N° NOMBRE ORGANIZACIÓN OBSERVACION 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 
                              
 
                        Se da término a la supervisión en terreno de subvenciones a las 16:00 Hrs.-  
 
 

 

 SR. TORRES; Me gustaría exponer acá en el concejo que para 
el día 23 de abri l si nos pudiéramos reunir para ver el tema de la comisión 
para las becas en este año 2014, ya se nos está pasando el tiempo y los 
alumnos están en pleno proceso educativo. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Horario para esta reunión? 
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 SR. TORRES; El que se disponga en esta mesa. A las 15:00 
horas. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Ese día en la comisión 
solamente votan los partícipes de la comisión y los concejales que van que 
no son parte de la comisión igual se escuchan sus opiniones pero la 
votación la l leva la comisión para que quede claro ese día, porque a lo 
mejor hay casos que ustedes conocen que les gustaría que fueran 
beneficiarios, se toman en cuenta pero no tienen derecho a voto porque 
ese es el reglamento que está establecido. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a las rendiciones, un tema bien 
específ ico. Estaban en excelentes condiciones, pero lo que sí me llama la 
atención y creo que habría que terminar es que la cede o la junta de 
vecinos de clubes deportivos no pueden dar cierta cantidad de dinero 
expuesto en un vale por, para mí tiene que ser con alguna boleta aunque 
se la consiga porque una subvención están tapando $700.000.- con un 
vale por, entonces eso no corresponde, a nosotros los concejales nos deja 
muy mal entonces creo que a futuro hay que pedir lo que corresponde a 
una boleta o factura. 

 

 SR. PEZO; Quiero en puntos varios dar cuenta del congreso de 
capacitación que asistí junto al Concejal Peña y Sergio Quintana a la 
ciudad de Puerto Natales, región Austral de Chile. De mucha importancia, 
se anal izó la famosa ley 20.742 donde se trató todo este tema y las 
responsabil idades nuevas que se nos asignan a los concejales, creo que 
fue muy satisfactorio, nos quedó mucho más que claro las atribuciones 
que tenemos como concejales y como concejo y ha sido algo muy 
reconfortable como Concejal y espero que a mis colegas igual así que muy 
agradecido de darme la posibil idad de asistir a esta capacitación o 
congreso como se quiera l lamar.  

 

 Como segundo punto, en mi tabla aparece después de puntos 
varios la entrega del informe de Tránsito que quiero hacer también 
hincapié como presidente de la comisión, con la señora Nurty Arriagada, 
jefa del departamento de Tránsito y Patentes hicimos un recorrido en el 
sector rural con respecto a toda la señalización de tránsito que no existe 
en nuestra comuna y también en el sector urbano donde ella le entrega a 
cada Concejal un informe en terreno de toda la señalética del sector 
urbano y del sector rural que es harta la falta de señalética que teneos 
pero nos encontraos con un tremen do problema que queremos pedir 
audiencia con el señor Oscar Luengo de Vialidad para que él autorice de 
alguna u otra manera es que el municipio no puede instalar señalética en 
los caminos que están enrolados por Vialidad, ellos tendrían que ser el 
ente regularizador en este tema por lo tanto nuestra jefa del 
departamento hizo el trabajo en terreno con el colega Quintana y creemos 
que es de harta necesidad de hacer esta instalación de señalización de 
tránsito en los sectores rurales como urbanos, así que pedirle Alcalde una 
audiencia con el señor Luengo para agil izar este trámite, la señalética la 
tenemos, tenemos caminos que no están enrolados en el sector rural y si 
pudiéramos en esos caminos poner señalización porque estamos muy 
desordenados los conductores, no respetamos caminos principales y 
secundarios, le echamos nomás. 
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 SR. QUINTANA; Participamos en un congreso en Puerto 
Natales en el cual fue muy provechoso, pero a la vez señor Alcalde me 
quiero referir un tema y ojalá toda la comuna de Negrete viera las actas. 
Creo que uno como persona no puede esconder detrás de una pantal la 
como el Facebook para difamar a los concejales que andan de paseo, son 
parte del procesos del cual somos partícipes y yo no veo la inconveniencia 
de que gastemos una plata para ir a capacitarnos, si en sí a lo mejor 
vamos a pasear, lo acepto, pero que la cosas se digan de frente y no 
detrás de una pantalla, se los digo a todos los negretinos de corazón que 
cuando tengan un problema díganlo a la cara, pero no me juzguen detrás 
de una pantalla porque eso no corresponde, habla muy mal de las 
personas que lo hacen entonces creo que eso no es positivo y por el bien 
de la comuna debemos estar unidos y decirnos las cosas de frente.  

 

 Ayer fui a una reunión del concejo escolar y desgraciadamente 
por esas cosas de la vida me encontré con 3 señoras que venían con sus 
guagüitas y sus coches y me dijeron Concejal, miren las veredas, y 
desgraciadamente las veredas del l iceo dejan harto que desear, entonces 
una pronta solución señor Alcalde para que no tengamos que estar en el 
ojo del huracán. También referente al tema de las basuras de la comuna, 
porque yo creo honestamente pero creo que los choferes municipales no 
están haciendo la pega porque no puede ser que en el día se saquen 2 
viajes de ramas cuando yo era chofer de la municipalidad lo hacía en 8 
viajes y con las mismas personas que andan ellos hoy día. 

 

 SR. DÍAZ; Yo igual estuve en la reunión con el señor Quintana 
y aprobar la misma moción de las veredas porque transita mucha gente 
por ahí, es algo urgente. El primer punto que quiero tocar que yo lo 
considero un poco delicado y también preocupante es sobre la situación 
de don Blas Bustamante que a mí personalmente me preocupa mucho por 
su situación laboral. Es profesor de historia y se va a crear un nuevo 
curso en educación media.  

 

 Tengo mi sospecha que esa hora se la van a dar a otra persona 
que no es profesor de historia, no sé quien, este tema lo considero 
bastante delicado porque el decreto 352 a lo mejor usted no tiene porqué 
manejarlo pero para eso tiene asesores en educación, solamente permite 
que se le otorguen horas profesionales a otros profesores solo cuando no 
existen profesores en la comuna, solamente en casos excepcionales y la 
ley es clara porque lo que se defiende es el derecho a la educación de los 
niños que personas que tengan el t ítulo realmente lo hagan y si en la 
comuna hay personas en el artículo 4 del decreto 352 dice que reglamenta 
el ejercicio de la función docente en aquellas localidades que no hubiere 
el número suficiente de profesores titulados o habil i tados para satisfacer 
las necesidades pedagógicas del lugar, podrá autorizarse para ejercer 
docencia de personas no tituladas o habil i tadas en los casos y bajo las 
condiciones que más abajo se detallan, solamente en situaciones 
excepcionales.  

 

 Yo personalmente esto no lo voy a dejar pasar porque a lo 
mejor esto usted no lo sabía pero considero que de ser así yo creo que se 
estaría cayendo en una ilegalidad y creo que todavía es usted quien puede 
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detener esto o corregirlo y considero que esto ya partió ayer. Y el otro 
punto que tenía, conversaron conmigo algunos diferentes asistentes de la 
educación que ellos el año pasado incluso a mí con don Sergio nos 
invitaron para manifestarnos algunas inquietudes que tenían ellos y 
nosotros les dijimos que todo tenía que ser canalizado de forma escrita a 
la municipalidad.  

 

 Ellos lo que quieren es una respuesta, así es que ellos todavía 
no tienen todavía una respuesta escrita y eso es lo que quieren, sea 
positiva o negativa, pero en esto yo les encuentro razón, es un deber de 
la municipalidad responder a todas estas interrogantes, y ahora con el 
tema de la ley de transparencia es mucho más delicado no darles 
respuesta y creo que se merecen porque es una agrupación bastante 
grande, ojalá que se le puedan solucionar algunas cosas de lo que ellos 
están pidiendo que son bastante razonable lo que piden y de todas formas 
es bueno darles una respuesta por escrito porque ellos también necesitan 
responder a las bases ante estas inquietudes que tienen. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a los discapacitados de nuestra 
comuna Alcalde, justamente cuando visitamos a la señora Ada para 
hacerle este, revisar este informe que ella entregó a Dideco, ella nos 
manifestó sobre el espacio físico que ellos ocupan en el l iceo Agrícola que 
es bastante molesto para los discapacitados l legar a ese sector, y el la nos 
solicitó es día y junto con el colega Quintana sobre si existe una 
posibil idad de cederles un espacio f ísico en el lugar donde estaba el 
Cesfam antiguo, no sé si quedarán dependencias desocupadas para que 
ellos pueda trasladarse acá a la ciudad misma y tener su oficina para 
mientras que sale el proyecto que mencionó el señor Encina y puedan 
ellos tener e propio espacio físico ellos para poder funcionar, me gustará 
que se tomara en cuenta Alcalde para poder darle una respuesta 
aprovechando que está la señora Hada Lobos presente y se pueda llevar a 
cabo lo más rápido posible. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo también me quiero referir al tema del señor 
y profesor don Blas Bustamante, creo que tuve una conversa con él, está 
muy bajoneado que incluso se le sacó de su función en desmedro que su 
función era profesor y hoy es bibliotecario entonces creo que ahí hay que 
analizar Alcalde, es un negretino y una persona nuestra y hay que darle la 
oportunidad, respetarla y por sus años de servicio que lleva como docente 
en nuestra comuna. El segundo punto es un tema bien delicado que hace 
rato viene sucediendo con Coihue en el By Pass que es peligroso sobre 
todo en la noche y hoy día la ruta es de Ministerio de Obras Públicas, no 
hay concesión ahí y ya hace un buen tiempo atrás que viene el tema de 
luminarias que no viene funcionando para que veamos el tema de hacer 
un reclamo, no sé qué pasa con este tema. Yo recién en marzo me integré 
a este concejo, y posibil idades que antes se había tocado el tema, de la 
posibil idad de una oficina para que trabajemos los concejales señor 
Alcalde en el ex Cesfam. 

 

 SR. ALCALDE; A raíz de lo que se planteó antes voy a 
consultar y si usted lo está mencionando también lo voy a incluir. 
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 SR. ESCOBAR; Es una inquietud y si está la posibil idad 
bienvenido sea, ahora que vamos a tener más funciones. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente me voy a referir a un solo punto 
manifestado por los concejales Quintana y Marcelo Díaz, el tema de las 
veredas. Hemos intentado en más de una oportunidad y no tan solo en las 
veredas, sino también en los eventos frente al Cesfam. Cada día tenemos 
mayores demandas y exigencias y por otro lado también mayores 
ordenanzas que cumplir. Se licitó la compra de hormigón por diferentes 
razones esta l icitación no prosperó, nuevamente se está l lamando a 
postular a 3 o 4 empresas para poder obtener este hormigón y poder 
reparar esto que ha vista de todos está totalmente en muy mal estado que 
ya nos ha pasado que por la premura después nos vemos enfrentados a 
que somos cuestionados de que se hizo y ahora se está viendo en regla el 
proceso. 

 

 Respecto al tema del profesor en cuestión hemos conversado 
en dos ocasiones con este señor en la oficina y ahora terminando esta 
reunión voy a una reunión al l iceo y me imagino que esto va a aparecer y 
aquí no hay nada contra un persona, muy por el contrario, o sea cuando 
nosotros l legamos él ya estaba en biblioteca, o sea horas más o menos 
han sido el comento, pero este tema lo voy a recoger y dar la solución 
que se merece cada uno.  

 

 Y brevemente respecto al tema de los señores asistentes en la 
educación si bien es cierto falta la respuesta por escrito, yo fui muy claro 
en la reunión que sostuvimos. Una de las grandes demandas que tienen 
ellos son 10 días por sobre los que ya tienen de vacaciones cada uno de 
ellos. La igualdad de derecho para los trabajadores es una sola, y los 
establecimientos educacionales trabajan 175 días en el año entonces por 
eso incluirle 10 días más extra creo que va a desmedro del resto de los 
funcionarios. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿10 días aparte de los 15 días legales? 

 

 SR. ALCALDE; Sí. Hay otras demandas que pueden ser un 
poco más legítimas como lo plantea el Concejal Díaz. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que por ejemplo el caso de los 
inspectores, como ellos trabajan con alumnos, cuando no están los 
alumnos ellos van a los establecimientos y no hacen nada, porque la 
función de el los es con alumnos y normalmente se les ha dado pero de 
buena voluntad, se le han dado algunos días más. 

 

 SR. PEÑA; Solamente yo quiero dejar una invitación abierta a 
los concejales que el día viernes 18 y sábado 19 estoy organizando un 
campeonato de baby fútbol a beneficio de un vecino negretino que se 
quebró la pierna, los dejo invitados por si quieren participar o ir a mirar, y 
la otra es la segunda actividad que estoy organizando para el día sábado 
26 de abril en la cual voy a dar inauguración a una oficina como Concejal 
en Ignacio Carrera Pinto al lado del negocio de la señora Gloria Lagos, 
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inauguración y después una mesa de una charla técnica con expositores 
en la casa de la cultura, invitación abierta a todos los que quieran asistir 
y es gratuita. 

 

 SR. ALCALDE; Aprovecho la instancia, la cuenta pública que 
es el próximo 30 de abri l a las 12 horas en la casa de la cultura. Ese va a 
ser el último concejo del mes, con cuenta pública. Muchas gracias y 
siendo las 11:56 se levanta la sesión. 

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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