
I. MUNICIPAUDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 707 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 10 días del mes de Septiembre 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 Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de l?s 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matarnala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa corno Ministro de fl'!, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Raber Figueroa. 

TABLA 

1.· APROBACIÓN ACTA Nº 706. 

2 .- RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA VOTACION 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7 / 2014. 

3.-ACUERDO CONCEJO TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR RETI'O 
DEL FUNCIONARIO SR: ANIBAL CUEVAS. 

4 .-ACUERDO DE CONCEJO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE ROL 
73- 583 PARA PROYECTO ALCANTARILLADO COIHUE . 

1 
5 .- RENDICIÓN COMISIÓN SALUD PARA ANÁLISIS OBSERVACION1ES 

REGLAMENTOS. 

6. -VARIOS. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 110 
de Septiembre del 2014. 

Estimados conceja les, señor Secretario Municipal, señqres 
directivos de la municipalidad, visitas, Álvaro, tengan todos buenos días. 
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1. -APROBACIÓN ACTA 705 . 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

SR. TORRES; Gracias señor presidente. Buenos días estimad~s 
colegas concejales, señor secretario municipal presentes en la sala. Esfe 
Concejal leyó acuciosamente el acta 706 señor presidente y tengo una 
sola objeción en la página número 12 donde paso a leer lo señalado ln 
dicha acta, donde señalo que aquí dejamos de percibir cifras exorbitant s 
de dinero para las arcas municipales. Termino diciendo que esto no s 
menor y se puede configurar en un notable abandono de deberes y no 
está estipu lado en el acta, por lo tanto dejo constancia y apruebo señor 
presidente. 

SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
secretario municipal, asistentes en la sala, efectivamente apruebo el acta 
706. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejal~s ; 
señor Secretario Municipal, buenos días funcionarios municipa les, señora 
Flavia Beratto. Apruebo el acta 706. 

SR. ESCOBAR; Gracias señor Alca lde, buenos días señorr s 
colegas concejales, señor secretario municipal, asistentes en la sala, ¡sí 
apruebo el acta 706. 

SR. DIAZ; Bueno también saludar a todos los asistentes· y 
funcionarios en la sala. También apruebo el acta 706. 

SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a los integrantes en ;la 
sa la, sí, apruebo el acta . 

SR. ALCALDE; Entonces por una unanimidad estaría aprobaaa 
el acta nº 706 con alguna objeción de parte del Concejal Carlos Torres. 

2. -RENDICIO!\I_ COMISION FINANZAS PARA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7 / 2014. 

SR. ALCALDE ; Señor presidente de la comisión tiene l la 
palabra. 

Sr. Concejal don Alfredo Peña da lectu ra a acta de comisión lde 
Finanzas: 

ACTA COM/S/ON DE FINANZAS 
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En Negrete, a 04 dlas del mes de Septiembre de 2014, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 7, se inicia la sesión diriglfia 
por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña Peña, el Concejal integrante Sr. Victor 
Escobar Jara .• y la presencia del concejal, Juan C. Torres . Jorge Pazo To/oza y la Sra. Tatiana Belln!n 
Bravo, Jefe del Oepto. de Administración y Finanzas y Jefe Secp/ac Don David Encina Fonseca. 

Don Alfredo: Buenos dlas a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Jefa de Finanzas y al 
jefe de Secplac, que nos explique la modificación presupuestaria N'T. Por mayores ingreses 

MODIFICACION Nº 7: 

Sra. Tatiana: Buenos Olas Sres. 
presupuestaria N• 7. 

Concejales, vamos a proceder a la explicación de Ja modiflC8Ción 

Sr. David Encina: Buenos dlas Sres. Concejales, esta modificación es so/o para crear las cuentas 
presupuestarias, de acuerdo a lo establecido en los oficios que se anexan en la modificación, en ¡os 
cuales se encuentra detallado los proyectos y Jos recursos que posterionnente la SUBDERE deben! 
depositar. Son tres proyectos que se detallan a continuación por un monto de $149. 997.99~ y 
$15.000.000, destinados a asistencia técnica de ingenierla del proyecto de alcantarillado de Coigue. 

!llAENTO DE IHGRESOS 

13 03 002 

lllAENTO DE GASTOS 

02 002 

004 

o 

001 TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL 14~997.999 

002 TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPtrAL 1400?.000 

TOTAL A!lllENTO OE INGRESOS "i''T.m 

ASISTEJICIA TECNICA· CONTRA T. INGENIERIA ALCANT COIHUE 15.000°' 

004 
CONSTRUCCION DE ACERAS P08t.. GABRIB.A M/SIJ!AI. 

()(JI; MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINA ESC. COIHUE Y VAQ!/ERIA 49.999.°' 
49.999!11; ' 

1.999.fm 
006 

MEJCRANIENTO COl.IEDORES Y~ ESC. 8ASICA 

[TOTAL Al/MENTO DE GASTOS 1~9'1.m 

SR PEÑA : Bueno eso serla la explicación de la Modificación Presupuestaria N'T, si tiene dudas safloras 
concejales para aclarar. 

SR. ESCOBAR: Yo no tengo dudas. me quedo claro. 

SR. PEZO: Esta lodo claro presiden/e. 

SR. TORRES: No tengo dudas, todo se encuentra detallado en los oficios que se acompaflan. 

SR. PEÑA: SI no hay consultas ni dudas, en atención a eso la Comisión acuerda infonnales a~ Sr. 
Alcalde que la modificación estarla de acuerdo a lo legal se sugiera al Sr. Alcalde se aprueb~ la 
modificación N• 07 en la próxima sesión del honorable Concejo Municipal. Siendo cada concejal el 
responsable de su voto. 

SR. PEÑA: Bueno no habiendo mas tema se levanta la sesión a las 12:03 hrs y gracias a la Sra. Jefa de 
Finanzas. Sr. Encina y a los concejales que participaron. 1 
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SR. ALCALDE; Estamos en condiciones. 

SR. TORRES; Nada más que acotar, apruebo. 

SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comision 
apruebo la modificación. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Apruebo señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Según lo informado por el jefe de la comisiqn 
apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 

SR. ALCALDE; Me sumo a dicha aprobación . 

ACUERDO N º 2020/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 7 / 2014. 1 

3.-ACUERPO CONCEJO TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL POR RETIRO 
DEL FUNCIONARIO SR: ANIBAL CUEVAS. 

SR. ALCALDE; En sus carpetas señores concejales tenemos un 
documento donde está firmado conforme por don Aníbal y el tema de (la 
transacción ta l como ustedes lo manifestaran sufrió un fuerte increme1to 
en lo planteado en dicho concejo y hoy día tenemos la cifra clara tle 
$4.800.000.· q"" <:dan cancelado< po<te<lo' al acue,do de e<te concejo! 

SR. PENA; En concejo anterior fui uno de los concejales q
1
ue 

tomó el tema de que hay que valorar la larga trayectoria y largo esfue~zo 
y dedicación que dedican los funcionarios de traspaso o municipales a sus 
labores. 1 

El monto que había señalado anteriormente me parecía un 
poco bajo. Le han puesto dedicación al tema por lo que se ve y yo estaf ía 
de acuerdo esta vez Alcalde. Fui uno de los que puse atajo al monto 
anterior de $3 .500.000 .- que me parece una suma bastante adecuada lct.e 
$4.800.000.- para el ex funcionario Aníbal Cuevas Medina. 

SR. TORRES; Efectivamente este concejo municipal c~o 
todos sabemos encontraba baja la cifra que se le estaba dando a e te 
funcionario destacado del departamento de educación de nuestra com na 
y yo quiero señalar que nosotros en algún minuto destaca ,os 
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generalmente cuando hay una cosa que a nuestro parecer sea bien o mal 
pero la encontramos no adecuada en su minuto y a veces solo damos ja 
conocer en este concejo que en algunas ocasiones acaloradamente pero 
también hay que saber reconocer cuando las cosas se tratan y se logr~n 
realizar de la mejor forma posible y yo creo que aquí en este tema d 1 
señor Cuevas esta administración tuvo a bien recoger las inquietudes e 
este cuerpo colegiado de concejales y aumentó en una cifra no menor de 
$3.500.000.- a $4.800.000.-, ahí hay una intención de reconocer el 
trabajo de un funcionario que se acoge a jubilación. 

Yo quiero destacar esto, aquí está claramente establecido que 
el señor Aníbal Cuevas Medina, cédula de identidad 5.242.477-1 
manifiesta que está totalmente de acuerdo con recibir de parte del Daem 
esta suma. Firma la carta así es que nada que decir. Agradecer que se 
haya subido el monto presidente y aprobar sin ningún Inconveniente. 

SR. ESCOBAR; La verdad es que contento por la decisión que 
tomó el departamento de educación de retribuir a don Aníbal y reconoc¡r 
su gran labor que desempeñó en la comuna en el ámbito de educacitíJ 
como asistente de la educación. Agradecerle a la administración actual, 
haber llegado a un buen fi porque esto demuestra que está la disposición 
y ojala de poder trabajar y reconocer. Felicidades a don Aníbal. Creo qoe 
es considerable el aumento así que felíz por esto . 

SR. PEZO; Nada más que reiterar lo ya dicho por mis colegas 
concejales. Tenemos una especial consideración con nuestros funcionarios 
de educación, tanto como los de salud y todos los funcionarios que día a 
día se ameritan para entregar un buen trabajo a la comunidad. 

Don Aníbal Santiago Cuevas Medina si bien es cierto lo explicó 
nuestro abogado, no se acogió a la ley donde podía percibir mayores 
recursos al momento de su retiro, por lo tanto considero que estuvo muy 
bien de parte de Daem y la administración haberle aumentado be 
$3.500.000.- a $4.800.000.- su indemnización. Yo pienso que clarame11te 
el hombre está conforme porque firmó este documento así que felicitar el 
aporte y la consideración que tuvo la administración para poder hacer 
esto. 

SR. DÍAZ; Adherirme a lo que se ha dicho y valorar jel 
incremento para el retiro de don Aníbal. La verdad es que esto lo 
solicitamos porque pensamos que una persona cuando ha entregado 
mucho tiempo de su vida al sistema y a la comuna yo roe que se mer~ce 
que en este caso sostenedor y departamento de educación haga todo 1 ~I 
esfuerzo posible para retribuirle en un monto digno. 

Sabemos que siempre los recursos son escasos y un morlto 
digno y merecido. Yo creo que con todas las virtudes y defectos q~e 
pueda tener un funcionarios igual yo croe que se merece después de un 
tiempo largo. Yo creo que es muy buena señal y valorar el esfuerzo que se 
ha hecho. Contento por don Aníbal que formó parte de los asistentes de¡ la 
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educación que a veces es un trabajo no reconocido pero ayuda mucho a lo 
que es la formación de los estudiantes. 

SR. QUINTANA; Felicitar al sostenedor y creo que ha sido ~n 
aporte legítimo lo que se le está dando hoy día al señor Aníba l Cuev~s , 
Creo que él se lo merece con creces porque fue una persona que siempre 
estuvo por le bien de los niños para que aprendieran y creo que este 
monto que se vio un poco más nos lleva a eso a realmente a felicitarlo y 
con esta carta me queda de manifiesto que él realmente está conforí\1~ 
con lo que le están dando así que felicitaciones y gracias. 

SR. ALCALDE; Tenemos que refrendar nuestro acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo. 

ACUERDO N ° 2021 / 2014 

El H. Con cejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Transacción Extrajudicial por retiro de fun cionario Sr. Aníbal 
Cuevas por un monto de $4.800.000.-

4.-ACUERDO DE CONCEJO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE ROL 
73- 583 PARA PROYECTO ALCANTARILLADO COIHUE. ' 

SR. ALCALDE; En este punto tengo que hacer el siguiente 
comentario. Estamos empezando a ver luz al final del túnel en un proye<¡to 
muy sentido al interior de nuestra comuna como es el famoso proye~tp 
alcantari llado para la Vil la Colhue. De esta sesión depende seguir dan;do 
paso firme y ligeros en esta diligencia. Estamos con toda 1 ia 
documentación, con todo lo exigido tanto por el tema de la parte notarial 
para realizar la compra de este terreno. 

En mis manos tengo parte de lo que deberíamos refrendar¡ lo 
que sería la compraventa de este terreno el cual va a tener un valor de 
$33.800.000.- que será cancelado en dos etapas. La primera sería 
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$20.000.000.- al momento de firmar esta escritura y los ot ros 
$13.800.000.- para el próximo 10 de octubre que es un compromiso aqLí 
también que queda de manifiesto en dicho acto. También dejar muy claro 
que estarnos en conversaciones con el comité para que ellos hagan 1n 
aporte a este proyecto. 

Contarles brevemente que este proyecto está ingresado al 
sistema de financiamiento FNDR al 30 de mayo. También ya tenemos 
compromisos con Ferrocarriles en donde nosotros esta rnos pidiendo ~~ 
certificado que nos permita pasar por debajo de la línea. Este tiene V.~ 
costo de sobre los $3.000.000.- y así sucesivamente se sigue suman90 
una cantidad no menor de situaciones. Hoy día estamos con otro 
pronunciamiento que tiene que emitir la DOH que también tiene un costo 

no menor. ~ 
Pero no nos vamos a detener ante cualquier gasto q e 

tengamos que realizar para sacar este anhelado proyecto adelante así q e 
reitero que tenernos todo okey y dios mediante esto se puede rnaterializ r 
de acuerdo a la voluntad de ustedes señores concejales el día de rnañapa 
donde daríamos el gran paso que se ría la compra real del terreno para 
instalar la planta de tratamiento de esperado y ansiado proyecto. E~te 
proyecto data del año 88'. Se ofrece la palabra señores concejales sobre 
el punto. 

SR. TORRES; Me gustó la frase señor presidente, esta rn~s 
viendo luz al final del túnel. Yo me siento parte y vecino de Coihue, viv¡ 6 
años en la villa y entiendo plenamente la importancia de este proyecto 
que hoy se comience a materializar en realidad es muy positivo. AY¡er 
participé de una reun ión en la junta de vecinos del sector y el los sigurn 
manifestando y una de las prioridades fundamenta les de Coihue es j su 
alcantarillado, y que hoy se comience a materializar a través de la com~ra 
del terreno es un tremendo avance así que independiente del valor, 
lcuánto es la densidad del terreno? 

SR. ALCALDE; Son 5.000 rn 2 más una servidumbre y paso que 
tiene un costo de $3.000.000.- y nosotros negociamos con el propietario!. 

SR. TORRES; Independiente del precio y del monto yo c~eo 
que está el bien superior de Colhue. Mirando bajo es punto de vista y jyb 
creo que ninguno de mis colegas que estarnos acá nos opondríamos ante 
el importante avance en Coihue. Y digo independiente que sea el vajor 
porque a lo mejor es un poquito caro pero el bien superior lo amerita. 
Todos sabemos los que estamos en esta sa la lo que vale media hectá~eb 
de terreno pero aquí está el bien superior de la gente y no tendría nin úh 
inconveniente en aprobar estos dineros a la brevedad posible y 
felicitaciones nuevamente y ojalá se pueda concretar esta venta lo ás 
antes posible presidente y lo felicito por la frase. 

SR. PEZO; Por fin nuestros vecinos de Colhue que de año 8' 
están esperando este famoso proyecto y anhelado que hoy día se le está 
dando luz verde. Se terminando con el engaño de nuestros vecinos. 
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hablábamos de los valores de estos terrenos que si bien es clerf o 
$33.000.000.- por media hectárea es una suma no menor pero las 
personas que van a ser beneficiadas con este proyecto déjeme decirles 
que son muchas. Si lo vemos por esa parte yo pienso que no es nada Jº 
que se está invirtiendo, por lo tanto yo estoy de punta en taco esperan o 
que llegara la compra de este terreno para poderlo aprobar y decirle a 
nuestros vecinos que hoy día se están haciendo cosas concretas. 

SR. ESCOBAR; Este proyecto lo venimos escuchando ha ~ 
mucho rato. Creo que es una gran satisfacción por estar acá en es e 
concejo y apoyando dicha gestión. Agradecer también a usted y a y 
administración por el esfuerzo porque hace rato que se venía lluslonan(lo 
a los vecinos de Coihue. 

Yo vivo allá. Qué importante y agradable es escuchar esta 
noticia. Si bien el valor es alto para los sectores, pero bueno hay que ver 
que lo que se va a construir no es menor, es una planta de tratamiento de 
aguas servidas, el campo también, el dueño tiene su riesgo. La planta que 
está aquí de camino a Coihue de repente no es tan agradable el olor y ahr 
va a estar dentro de su propiedad. Agradecer también en forma espec a 
don Mario porque a lo mejor habría vendido para otra persona. Feli z ~ 
sigamos con el proyecto porque estamos recién empezando pero es \iln 
paso importante. 

SR. DÍAZ; Suponer que la factibilidad del terreno está da~a 
por el tema sanitario y que ha pasado otras veces. Confiando en que e o 
ya está hecho, es una tremenda noticia y un tema histórico para Coihu y 
alegrarnos por eso. Yo creo que esta comunidad esperaba esto haFe 
mucho tiempo y croe que este es un primer paso y una primera etapa que 
se queda así que solamente felicitar a los que trabajaron en ese tema y 
ojalá se siga bien atento a este proyecto para que a lo mejor el tlemf o 
que se ha perdido se pueda recuperar mediante un seguimiento y 
agilizando el proyecto con toda la documentación que corresponde . 

SR. PEÑA; Que bueno que se esté materializando después pe 
tantos años y se esté cumpliendo con la primera etapa de la compra 9e1 
terreno. No debo negar que me parece un poquito alta a suma pero f n 
definitiva el propósito y el fin de este proyecto va a ser beneficioso par a 
muchas familias del sector de Coihue. Solamente tengo que hacer un 
pregunta y me hubiese gustado que estuviera la jefa de finanzas pero en 
definitiva, lde dónde van a salir estos recursos, de qué ítem? 

SR. ALCALDE; Nosotros trabajamos con un presupuesto ql e 
queda aprobado por el concejo del año anterior al año que estamos ' 
ejercicio donde ahí quedó una cantidad disponible pensando preclsamen1tJ 
en este tema así que los recursos ya están y esos han venlr Ó 
arrastrándose tanto del fondo común, de los ingresos que logramos a 
través de patentes y todo lo que significa el quehacer del municipio, y 
afortunadamente tenemos los recursos en caja y se pueden pagar tal 
como están en la escritura y lo planteé. 

8 

Acta Nº 707 del 1 O de Septiembre del 2014. 



(_ , . . 

• 

• 

SI de aquí prospera este acuerdo nosotros mañana pagam s 
$20.000.000. - y e l 10 pagamos los $13.800.000 .- resta ntes t ambién a a 
espera de no debi lita r el tema de las arcas municipa les. En este senti o 
una de las características y de las cuales he resaltado fuertemente a 
persona de la administ radora que afortunadamente en ese tema ella se a 
manejado bien y hoy tenemos estas posibilidades con cifras azules. f'io 
obstante a ello señor Concejal está abierta la posibilidad de que usted 
haga todas sus consul tas habidas y por haber a la jefa del departamento 

SR. QUINTANA; Primero que nada dar las gracias a don Maid 
Pacheco por la labor que está haciendo para la comuna. Creo que es n 
paso muy Importante que estamos dando hoy en día porque se van a 
beneficiar 1.200 personas que para la cant idad de plata no es nad , 
porque la salud de las personas vale más que $33.000.000.-. Creo que es 
un proyecto que lleva muchos años en el tintero con promesas falsas 1 y 
que al fina l nunca se cumplió. 

Nosotros en el per iodo pasado aprobamos 2 vec~s 
$20.000.000.-, $40.000.000.- y nunca apareció el terreno entonces cr~o 
que eso deja bien en claro que la administración hoy en día está hacienqo 
las cosas bien. Y como dice el dicho, la tercera es la vencida así que a la 
tercera salió. Felicitarlo señor Alcalde que es una necesidad única en 

' Coihue y creo que todo Coihue una vez que esté terminado este proyecto 
se lo va a agradecer. 

SR. ALCALDE; Muchas gracias por las manifestaciones perd 
esto se tiene que materializar con nuestro acuerdo. 

SR. TORRES; Clara y enfáticamente apruebo señor president 

SR. PEZO; Muy de acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo . 

SR. ESCOBAR; Sí de acuerdo. 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; También lo apruebo. 

SR. ALCALDE; Obviamente me sumo a este acuerdo. 

ACUERDO N º 2022 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Compra de bien inmueble rol 73 - 583 para proyecto de 
Alcantarillado Coihue por la suma de $33.800.000. -
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.-RENDICIÓN COMISIÓN SALUD PARA ANÁLI ERVACION S 
REGLAMENTOS. 

SR. ALCALDE ; Se ofrece la pala bra al presidente de die .J 
comisión. 

Sr. Concej al don Marcelo Díaz Presidente de la Comisión de 
Finanzas da lectura a acta de comisión de salud : 

REGLAMENTO DE V/A T/COS 

y 

COMETIDOS 

El presente reg/amenfo se sp/icBlll a los lriálioos p1J9ados para cun'(Jllr un cometido a los fundonaños del Deparl8111en1o de Salud Munic/pal. 

ArtlclJ/o 1: Definiciones 

1. Viitic<>s: Cooesponde 81 subsidio pcr los gastos de 8/o/81Tilenlo y affm8nlación en que incurra el per.;0001 que por razones /Je ~icio. · 
ausentar.;e del Ngardo su d6somp.'oo habilual, conforme a la /egi<ladón lrigenle (art. I~ DR. 262/T7 M. Hacienda). 

2. 

3. 

( 

5. 

Comotldo Funcionarios: Se refiere al desempeño de cielfas tareas especificas prO{)las del cargo c¡ue ICQllJeren que el funcionalio se des¡ . . . 

demro 0 fuere de su lugar habiWal /Je ttabajO, sin que ello de origen a una designación fcnnal. 11 
Foodo • Rendir pa11 vilticos: Monto en dinero poosto a dis¡¡os/ción del jem de recur.;os humonos del Sector Municipal o de los Se íi 
Incorporados para efectos de fNl8f)ciaf cometidos funcionarios que se emctüen dentro del mismo dia, ya sea OO'!lo vla6co parcial o do faena. 
P61iu de ndelidad Funcionaria: Cau<:1ón c¡ue deb6 pagar cada funcionario que adminm un lonrio por renl!it de acuerdo al alflculo 68 :J"' 
10.336, Orgánica rle la contralor/a Genef81 de la Repüblice. 
Circular 659: Circular 659 de la Cootra/orie General de la repüblica que con#ene la nomiat/va a cumplir al momento de efeduar una renl!' · 
lonrlos entregados a una persona natural o Juñd/ca. 

8. DR. 262: Ol'L 262 /Je t9n del Ministerio rJe Hacienda que desclibe el derecho a via#co para un cometido funclon<lrio. 

Articulo 2: Los vlólicos se clasificaran do acuerdo a ro siguiente: 

1. Viatico compfero: Cuanrlo ctebe ausenlatse en su rugar rie riesempeño habitual, y que /Jeba pemodar. Los traba/adores tenrlliln rlerecho 81 ll ·. r 
riel lri81/co que le correspon/Je de acuerdo 81 alfículO ~del DFL N"'l62 do 1977, del Ministerio de Hacienda, por los 10 primeros <Pas. seg.,. y 
aNemados en cada mes calendar/o. Por los dfas an exceso sobre 1 o en ceda mes calendario, so/o tendrá defBCflo al 50% riel ~·1 
corresponrilente. Se apl.\:a el mismo porcentaje, a los rilas en exceso sobre 90 días dentro del ano presupuestar/o. 

2. Vialico Parcial: és 1)(¡<"1/ en que el funcionario debe ausentarse de su lugar de desempeño habiluaf, y no debe pemoclar fuera rie el. El v 1 
este vlalloo se<á eq,i/va.'enle al 40% riel viatico complalo. 

3. Viatico /Je Fffna: és a<¡ue/ en que el funcionario p8f8 dar cumplimiento a sus funciones habiluo!es, debe tnistadorse diariamenm al lugar de r, 
o a la activ.'riad que le correspondiere. RecJbe el equllalenle de 20% del viatico comp.'elD. Siendo incompa(jbJe con las olía$ ves morlalídade 1 
viáticos. 

Articulo 3: Tendrán derecho a viáticos por un OO'llelido funcionario J 

1. Los funcionarios de planta y a contrata regirlos por la Ley N' 19.318, E.stalulo de Alendón Primaria de Salvrl de la Comuna de Negrete, beti ia 
modatidad de comisiones de servic.io o cometido funcionaño . 

Artículo 4: Para solicitar un OO'!lelido funcionario yvialíco se segulrb el siguiente procerlim.'en1o. 

1. l e unidad solicitante /Jeberá llenar el fonroklño preparado para el e lacto. 
2. él fcnnulario debelil contener como minino la slgulenle lrllomtación. 
3. La unidad solicitante envilO el requerimiento del comeüdo funcionario al Departamento de Recur.;os Humanos con la debida aritelaciOO. ÍJ 
4. El Deparlomento da Recur.;o Humanos soNc/lara al departamento de Conlabí!ijad autorizar el gaslo prosupuostario y que inloone el vo!ol riel vi · 

de acuerdo o la driración del cometido so/icitorio. 1 

S. El Oepanamenro rle Contabilirlad calcula,. el valor de cada vialloo de acueroo a la nomial/va vigonl• para los funcionarios p(Jblicos 
6. Una vez inlomtados el Deparlamenlo de Recursos Humanos /Jef va/of /Jet vlalico, rerlBctara el rlecreto pare que sea autorizado por el A/Calle la 

Cooruno o el funcionar/o en quien haya delegado di<;tia facu•Y9rl. 
7. él rlecrelO que auroñza el cometido funcionario debe riela«ar IO siguiente: 

> Lugar /Je OOS/lno riel cometido funcionario 
> Fecha de inicio del cometido funcionario 
> Fecha de Termino riel cometido funcionaño 
¡.. Monto autorizado para vlalloo 
¡.. MOflto aulon'la<fo para pa$8je$ 
> Olros antecedentes 

8. él DepMamenfo rle Recur.;os Humanos enlri8f8 el rlecreto que outoriza el come/ido lunclon<lrlo al Depaltamenlo do conlabiNrlad para que wocelfa ~ 
prep8f8f et decreto de pago. 

9. él Depanamento de contabilidad em/tj¡f¡ el decreto de pago. 

Articulo 5: Fondos• rendir de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. El funcionario lendr/J un p/lflo rle 30 días par presentar la rendlc/&1 del gasto y si debe roinlegrar, no lendril deredlo a convenirlo pago. 
2. El Nslado onexo de lo riocumentación riel gasto deleitara el gasto y deberá especificar 00'!10 minimo lo siguiente: 

> Nümero riel documenro de gasto 
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l> Fecha del documento de gasto 
l> Valot de dotvmsnto de gasto 
;. ld91lliftc8ción y tinm! del funcionario que rinde el gasto 

3. Los documentos de gastos que sean ilegibles o eSlén enmendados senin recltazsdos 
4. Los fondos en/legados para la alimMlación y alojamiento no ser/Jn rendidos, sf no solo informados.,, ta hoja de tel1dición del gasto. 
5. El fundonalio sntregata la renáJCión Is rendición de gastos en la Vnldad de Contabil'ldad Y finanzas 1 

6. Lo Vnic/sd de Contabilidad y fin8"zss l'isara Is rendición y procederá• efeGtlJar los ajustes a la contabflizsción del anticipo otorgado. 
7. El Depadamsnto de contabilidad efectuara Is conlallilizsción e/ecllvs del gaslo de scuerclo • los procedimientos contables definidos J 

Conlralori• General de La República. 

Artfculo 6: En si!usciones debidamente ca,Wir;adas se podra autorizar que el funcionario viaje en vehicvlo particular, et que dooonl sct ínáNidualízsdo 18 
solicitud de viatico y en eJ d9cf&to que autoriza el cometido 1 

Antculo 7: En el caso anterior se autorizara un gasto para peaj&s, esladollamiento y en combuslil>.'e que debe!M ser rend>\los y se estim8nl de scuenJo ~ 18 
distancia entre 18 comvna de Negrete y el destino, usando el siguienl• clilerio para ca.~ular el gasto. 

l> Vehículo de met10S de 1.600 ce se prasume un rendimiento de 10""'71 
l> Vehículo de mlts de 1.600 ce se presume un tel1dímier1/o da 8 km/11. 

Articulo B: El Oepat1amento de Conta1111/11ad podnl rochalsr la solicitud de cometido para un funcionario cwndo tenga una ronclición pendiente. 

AJticulo 9: El presenle 199lamsnto enl/9'8 sn vigencia en Is fecha que se dicte el decfelo que lo aprueba. 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

DE NEGRETE. 

I TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1' El presente rsglamenlo interno de orden, higiene y seguridad contiene los derecho$, obligacioJe 
prohibiciones a que deben sujetarse todos los trabajadores de entidades de la administración municipal, las personas que te r' 
su cargo la administración y operación ele establecimientos de atención primaria de salud municipal. 

Articulo a< se aplicará a todos los funcionarios del Departamento ele Salud Municipal que realicen activkJades do aten ·ór 
directa o indilflCtamento en funciones de atención primaria de salud, y personal administrativo. j 
Articulo 3' Este reglamento interno constituye para el personal una ley de trobajo d8 carácter institucional, complemen(friO 
a Ja ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria do Salud Municipal y la ley 18.883 Estatuto de Funcionarios Municipales de cará~t&1 
supleton·a. 

11 .• DISPOSICIONES APLICABLES A TODO EL PERSONAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

CONDICIONES DE INGRESO Y DOTACION 

Articulo 4º La dotación de atención priman·a de salud municipal está constituida por el número total de horas semanaf(I · ] 
trabajo del personal para el funcionamiento del departamento ele salud 

Articulo 5' La dotación será delerminade {XX el departamen/o de salud antes del 30 de septiembre del a/lo procedente. 

Articulo 6" El departamento ele Salud de Negrete a través do su Alcalde, comunicará al Servicio de Salud Bio - Si I 
do/ación para el silo siguiente dentro de los 10 días primeros del mes de octubre. 1 

Articulo 7" El personal de salud a/eclo a la ley 19.378, se ubicará dentro de las siguientes categortas funcionarias, de 
acuerdo a sus requisitos y documentos de acreditación estipuladas por la ley. 

A) Médioos cirujanos, Farmacéuticos, Qulmioo - Farmacéuticos, Bioquimíoos y Cirujanos Dentistas. 
B) Otros Profesionales 

C) 
D) 
E) 
F) 

Técnicos de Nivel Superior 
Técnicos de Salud 
Adminístrelivos de Salud 
Auxlliares de Servicios de Salud 

Articulo IP Les personas Interesadas a ingreSJJr oomo profesional del departamento d9 Salud Municipal, lo hará 
concurso público, y deberán presentar los antecedentes que a continuación se detallan: 

a) TUulo profesional, técnico o li~ncia media según corresponda en original o copla autorizada. 
b) Certificado de experiencia laboral según corresponda. 
c) Certificado de nacimiento. 
d) Certificado do Salud compatible con el cargo. 
e) Declaración jurada s;mple pare ocupar cargos públicos. 
f) Certificado de antecedentes. 
g) Certificación Situación Militar al dla, si correspondiera. 
h) Come/ de Identidad. 
Q Ser ciudadano chileno o extranjero que posea titulo legalmente reconocido. 
¡¡ Antecedentes especlficos para cada calegoria. 

Articulo 9' El ingreso será por: 

a) Concurso públioo de Jos cargos vacantes y se realizará el nombramienlo mediantes Decreto Alcakliclo. 

b} Contretos a plazo fijo o igual o inferior a un silo, no podrá ser más allá del 20% de la dotación. 
c) Contratos de reemplazo durante la ausencia autorizada del funcionario o enfermedad prolongade. 
d) Ingreso por permutas de cargo. 
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Articulo 111' El Alca/do podrá aflorar la naturaleza do los servicio$ o el recinlo que ellos dol>Bn presentarse. a condición áuo 
se trato de laboras similares, sin que o/lo signifique meooscabo para la"""°"ª· 
No ob3tante lo 811ferior, ptinuJm le voluntad de ambas f)MleS. si desean"""'"' lo contrario. 

An;culo u • 8 fvndonatlo debe comunicar el nombre de la ~trllÓOIB provlslonel y de saW. an que se e<lCVllOtra 
afiliado, dentro de los treinta di•• síguiontos al inicio de las labores. 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Articulo 12° Lo jamada ordinaria de trabajo semanal sen! sogvn los necesidades del s.tvlcio distribuidas ordinariament• 
Junos a vlemes. no ~ er<»der de 44 />oros s.menales. L8 distribución de la jomade s.nl confocclonade por el "' 
S8ILd, (o jefe de ~ asignado por el Alcalde) o por le pt;n;Ofl3 que .., desipno. 

An;culo 1:r Los funcionarlo!J deberán desempeflDr su caigo an forma permanenro dvrante la jornada Otdin8ne de traJ 

Articulo 14• A requerimiento da! buen seNicJo y cumpfimiento de los compromjsos de gestión se podrM autorizar ~as 
extreordinarlas por el Alcalde, provia petición del diroctor. Los trobojos extraordinanos so compensarlln con dese ' sp 
complementarlo. Si ello no fuero posible por razones del buen servicio aquellos que serán compensados con un recargo en la$ 
remuneraciones. 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

Artjculo 1,- Se mantondnl un control de aslslencia tanto para de/er constancia de la />oro llagada como de se/ida. 

Artículo 10• El empleado podrá hacer uso de una hora mensual considerando para etreso no descontablo, en ca• 
considerarse mlls !lampo, osto sor6 descontado do la remuneración correspondiente al mes on cuestión. di 
DERECHQS DEL PERSONAL 

Articulo 1 r 8 personal con contrato indolinido tendrá derecho a le estabilidad en sus funciones y t"""'1anl · ~ las 

causales SB/18/tldas en la ley fg,378. 

' An;cu/o 1s• Promover el perfeccionamiento y capacitación del personal. por cinco dlas como mínimo on e/ afio con 1 del 
remuneraciones. 

Para los efectos de la carrera funcionaria, so rocooocerlln oomo actividedes do capacitación los cursos y es/ad/a 
perfeccionamiento que fonnen pat10 de un programa de lonnsción de recwso humano ffJOOnoCido por el Ministerio de Solud. 

Articulo 1r Las remunMIOOnes se petr:iblrfJn mensualmenle y.., cancelarM an las orlClll8S del personal del depart:r: 
de~ S8QÚll oorresponda o deposilodos en la cMquers electr6nica, e mlls llltdal el pen(/(timo día hábi del mes. 

An;culo 211' Las remuneraciones se detennlnanln por categorla funcionaria y nivel de cada funcionario de acuel!Jo su 
carrera. Ademés gozará de otras asignaciones tales como: 1 

a} Asignación anual de mllrito. para aquellos funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo paro mejo r J. 
calidad de /os servicio$ de los es/ab/ecimi&ntos que laboran. 

b) PerrJit1a de la cajlJ. que S8 consideranl sdlo 81 funcionario que an nmln de su ca¡¡¡o tonga manejo de dinero en e 

~por />oro·•- ley 18.883. 
c) Vldticos. pasajes u O/ros, cuando oorresponda en los casos de oomi$ión de sendc:io y de cometido fvncionario. 

Artlculo 21• El personal con mlls de un ello do servicio, tendrll derecho al !orlado anual con goce intog et• 
remuneraciones, de acuerdo a las normas contenidas on la ley 1g.378, 'Estatuto do Atención Primaria" y la ley 18.883, 'Esta hls 
de Funclonerlo$ Municipalos". El personal con monos de t 5 a/los le corresponderá 1 S dfas hábiles, el personal con mlls de 15 qs 
y menos de 20 ellos de S8l'vlcio Mndr6 demcho a 20 dlas hábiles y por último o/ personal que longa más de 20 a/los de sen ·
-derecho a 25 dla hábiles. 

Artículo 22" 8 personal sollcltar.l su feriado lnd/c8ndo la fecha que ""° de el, que podré sor en fonna fracclonBda, pe1 
de las frocciones tondr.l que como mínimo de 10 dlas. 

Artículo 23" SogOn las condkllones del servicio el Director podr6 anticipar o postergar la 6poca del feriado, a condición¡ qq• 
este qvod& oomprondido dentro do/ sllo respectivo, salvo quo el funcionario pidiere expresamente, hacer uso conjunto de su feria<lo 
con el que le oorrespondiere o/ a/lo siguiente. Sin omba¡¡¡o no podnln acumularse. más de dos periodos oonsacutlvos de fer/; 

Arfjculo 24' 8 pe<SOn8/ tendrll derecho a /icenclas médícas. que es el periodo que por mzones prevíslas y protegidas 
ley, el fvnclonerio sin defeJr de peilonecer el deparlam.nto. inlemxnpe su ro'8cl6n de trabajo an fonn8 patr;jal con el /in de "' 
al restablecimiento de su sa/lld. 

a) Licencias por enfemtedad: personal que por enfennedad estuviere imposibilitado pare concum'r a su trabojoJd •r. 
avisar o su empleador o roprasentsnte, por sf o por medk> d6 un torce ro, dentro do 72 horas s;gvientes de SO.Oteven' a a 
enfonnedad. Mientras subsista la enfermedad y dure la lk:encia, el afecledo no podnl reintegrarse a su trabajo. 

b) Licencia por maternidad: pen;cnal femenino tendr.I derecho e una llcenciB por maternidad que c1J!JMI un pe · que 

e) 

se lnk;ianl 42 dlas antes del parto y 84 dias después del parto. con derecho a sutWdlo que se pagaf4 con las - s 
variantes que las licencias sobro reposo preventivo. Do conlonnklad con lo dispuesto en el articulo 201 del Códi!X> del 
Trabajo, ol fuero malemal do que goza una traba/adora embarazada so extiende desde o/ inicio de su embarozo y~ª"!ª 
un afio después de expirado el descanso do matemldad, excluldo el pennlso pos/natal parantal ostoblecldo on oi atf¡culo 
1g7 bis. En otras palabras, por regla general y salvo quo ex/Sis una licencia de descenso post na/al suplementi, el 
fuero se pro/ongBrfo hasta cuando el hijo cumpla un año y 84 citas de edad. 

Ucanci• por accidente del trabajo: se rafiere a los acofdenles ocum:1os on acto de servicio o onfanneded contrakla en 
el desempeño del mismo Pud1"ndo adherirse a las mutuales empleadoras, ley 1& 744. 

QE LOS PERM/SOS 

Articulo 2$• Los funcionarios podrlln solicitar pennlsos para aus.ntarso de sus laboras por motivos pattlcularos o pe1 
hasta por seis dlas hábiles en el ello calendario, oon "°"" de sus remunereciones. Estos pennisos pockán fracckxlarso por 
modos cHas y - conredidos o denegados por el Dncl<xdel establ8Clmlanlo, según las,,..,.,_., As/ mismo {JOdr6n ~ar 
sin goce de remuneraciones. por motivos pal1iculares, hasta tres me..,s de pemiiso por alto, quedondo a ctitano del 
raspecliva autorización. 
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Attlculo 2r En CB$O de que el permiso StJa PIJl8 au$00/atS8 dsntto de ta }om«Ja de trabajo y - breve lapso, el 
e311 facultado para autorizarlo, pudiendo ser solicifado Incluso an fonna 'Mrl>al. 

PEUCIONES Y RECLAMOS 

Articulo 27° Las peticiones y reclamos deber6n sor dirigidas por escrito al Director, en el caso de las pefjcione~ di 
detormlnorá si corresponde lo 11SC'1sidad y presupuoS/o disponible a fin de Instruir las gestiones pertlnontos. En el caso de 'º' 
roctatn05 so basará en la ley N" 19.378, N" 20.250, N" 18.883 en carácter supletorio y el presente ro¡¡lamonto para Cletermin '• 
pmoeClencia, en caso que oorr-.sponda se regirá por tas /oyes anteriormente monc./onaCles. 

SANCIONES AAIONESTACIQNES Y MIJLTAS 

Articulo 2r La inl180Clón a las nomJBs de las leyn: N" 19.378. N" 20.250, N" 18.883 en carécler aupletorio y el pre' 
f9f/18mento íntemO, da derecho el ();rector a sanclooar al parsonal que nub/fJla incun1Clo en eNa. 

Las ssnclones provistas en este reglamento serán la amonest8Ci6n y multa, siendo la terminación de 18 relacl()n laboro/ una 1.. n 
dependiente del A/cokJo, en conformklod o loClispuestoen tas /oyes N" 19.378 Y N" 18.883. l 
Artlculo 29' Lo amonestación podrá ser verbal o escrita. 

La amoneS/oclón verl>al oonsiS/o en une represión privada qua se PoC1riJ nacor parsonalmenta a un funcionatlo por parte s 
superior jarátQvk:o y preferentemente a PCJ81fa oef19Cla. La amon&Slackln escrlta consista en una repres.entaci6n escrita on bs(<' a 
los hachos. La amonestaci6n queCln rogistracta an la hoja de - del foocionarlo. 

Articulo 3<r La multa ~ira en la privlJcl6n de ha31a un 25% de IM romuooraciones, con la ~ ele oonl 
de-/lando sus funciones. E31a sanción se eplfcarl en caso ele una infracci6n grave y es ele fSC<JllaCI exclusN8 del Alcalde. 

Articulo 31' El afectado con una sanción y/O smomistación PoC1riJ solicitar reconsieleraclón ele ta mecti<Ja en un pt]a
1 de 

cinco elles Mbiles de su notificación. El AICalde reso/VerfJ esta petición dentro Clol plazo ele diez dlas hllblles contado desde la~ n¡' 
ele presentllC!ón de rooonslderación. 

NOBfP,S QE PREVENCION. HIGIENE Y SEGIJRIDAQ 

Attlculo 32' La mun/Cipalldael, a tnwés ele su~ estará ob/igaCl8 a aeloptar tas medidas necesarias para pral /tJ 
in~ "sica del pe'"""8I que labora en la °""""*"' Ccmunal ele Salud. sn al llonJño correspondiente • su trabaiO. ya sea ~ al 
- o extensión horatla. Además se Clebenl croar un Ccmité Patitatfo de Hi¡¡iene y Seguridad. y a quietl correspondenllj las 
flJtlC/ones $IJ/la/adas en si 81f/culo 24 del decreto 54, que C/88 y nonna el funciomlmiento ele dichos ccmítés y IJ/ culJ/ se le ~ 
todas las demás disposícioMs del Reglamento, sntsrionnonte mendomKlo. 

DE TERMINO DE LA REALAC/ON LABORAL 

Artlcu/o 33' Serll causel Clo término de relación loboral las siguientes cause/es: 

a) Renuncia Voluntaria, la quo deben! ser presentocta con s lo menos treinta dlss de anticipación a la fecha en ta que 
efecto, plazo que poClnl Sl8f" reducido por 8Cuefl1o de les partes. Se PoC1riJ retener ta renuncia, por un plazo de trainta 
contado desde su proSll(ltación, cuando el funcionaño se encuen«9 somotielo a sumario actmi11/Sbotivo del cval 
antecedentes StJt1os de que pueCla ser privado de su CBf!IO, - ap/leacl6tl ele ta medida disciplinaria de destilución. 

b) Falta de probidad. conducta inmoflJI o falta Qlll\18 de las oblígacionos funcionarias e31al>lec/da$ fehacientemenl 
medkJ de un sumsrio respecJivamente. 

e) Vencimiento elel plazo elel contrato 
et) Obtencjón de jubiloclón 
e) Fallecimiento 
~ Calificación en Lista de sliminoclón. o en su c.uo, en nsts cond!clonat por dos perioelos consecutivos o tres acumuJ 
g¡ Salud irrecuperable o incompatible con el desempello ele las funciones de su cargo, en conlotmideel a lo dispuesto n ta 

ley N" 19.378yenla1ey N" 18.883. 

h) Estar inl>abilitado pete el ejercicio de /as funciones en catgOS p{Jbllcos o hal'1rse conelenado - atnen o simple lila 
con sentencia ejecutori«Ja. 

/) Ols.mlnución o modificación de la dotación, seoun lo dispuesto en el artlculo 11 ele /a ley N" 19.378 

DEL PERSONAL SI.IS FIJNC/ONES Y OBUGAC/ONES PERSONALES. 

DE 4AS CAUFICACIONES 

Articulo 34• LDs funcionarios que intetvenga en al proceso ele las califlcaciones. Clebenln act- con responsabil 
itnperOalidad, obje/MdBd y cabal conocimienlo de ,.. nomJ8S /ega/es rotalivas a calificaciones y de las previstas "" esta 
18Qlamento, al /ormular csda uno de los conceplos y no/as sobre los méritos o delloencias de los flJncionerios. Las /onnas """que 
StJ lleven a cabo este proceso deben! considerarse para /o.s e'8ctos ele su propia calificaclón. 

Artlculo 35' El jefe directo será el responsable de las procatificaciones que ofectufJ, manteniendo los criterios esl:n y 
normados para esto proceso. 

Articulo 36' Las califlcsc!ones anuales se ro¡¡lrlln de acuerdo al reglamento interno do lo carrera funcionaria de 
callflcaciones. aprobaelo por decreto N"689, del 26 ele agosto de 2011, que a su \'$Z sord parte inte¡¡ranta del presen=e re¡¡lame to. 

Attlculo 37' La hoja de vida y la hoja de califlcaclones constituyen /os elementos básicos del slsloms ele · • 
Adem&s como ínst1IJmenlo auxillar básico del sistema exislHn in/onne$ de desempello del funcionario. el que · 00/I 
hola de obsemidones del funclonerlo. 

Articulo 3r La hola de vida es el documento que se anotarán todas las ectusciones del empleado que implique una 
conctucts o un desempello funciornlrio destacado o raprocheble, producidas durante el respectivo periodo ele cotif1eaciones. La ~ 
ele vkla será llevada paro codo funcionario en original y debidamente foliada, por ta oficina encar¡¡ada elel personal de la instH , 
o por la que haga sus voces. La hoja de vida deberá mantenerse actualizada y estar o disposición del fu11clonario cada vez e to 
requiere. AClemás en ella debenln dejarse constancia do las procalificacjones elel funcionario. 

Articulo 39" Son anotaciones de merito aque//as deslinadas • dejar conS/ancia de walquler acción del omp que 
lmpflque ,_ oonduds o desempello funcionario destacado 

Ent1e la3 anotaciones de melfto figuran aspectos tales como la adquisición de 8/pún titulo u otra calidad espedlJ/ relacionada 
uMcio, cuando estos no s.ean requis:los especllicos en su Clllll'O. como asimismo ta eprobación de anos de capscí!ación 
relsclonos con las funciones del servicio, et desempello de lsboros por pe- mSs prolongados que de ta jornada 
realización de cometidos que sxcecten de su trabajo nsbituel, la ejecución do les tsross propias de o/ros funcionarios cuandolssto 
see Indispensable, destocarse on forma permsnenle y excepcione/ por ta colkleCI de los trabajos y la proposición ele innovoc~s 
qua permitan mojoror el funcionamiento de la unidad o de In institución. 
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Articulo 40º Son anotaciones de demerito aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción v omisión 
empleador que impliqve una conducta o dose1npel10 funcionario reprochable. 

Entre /as anotacjones de demerito se considersrén el incC1mplimiento manifiesto de obligaci()(l(IS funcionadas, tales 
ínfrarxlones 8 las Instrucciones y 6rden9s <fe servicio. 

Articulo 41º Serán obligaciones de cada funcionario: I 
a) Desempeñar persontJ/mente /as funciones del cargo en form8 regular y contlnu8, sin perjuicio respecto de la normai 1 

c1elegac/6n. 
b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y la mejOr forma de 

prestación de los servicios. 
e) Realizar sus labores con esmero, dedicación, cortesfa y eficiencia, contn·buyendo a maten·at;zar los objetivos del serv;-
c1) Cumplir con la jOmada de trabaja y rea/Izar ios traba;os extraordinarios que orden• el superior jerárquico. 
e) Cump#r con /as destinacione.s y las comisK>nes de servicio que disponga la autoridad competente. 
f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquk;o. 
g) Observar estrictamente el principio ele la responsabllklac1 aómlnlstratlva. 
h) Reservar el secreto <fe Jos asuntos que revisten el carocter de reseNados. 
V Conservar una vida social acorde con el CBJ'gO. 

¡J Proporcionar con fidelidad y p. recisión /os datos que el servicio Je requiera, relativo a situaciones personales y de r.~ua

1
. 

cuando ello se8 ele interés, clebíénóose guardar debkla reserva de Jos mismos. 
/<) Denunciar ante el Ministerio Publico, Carabineros de Chile y Palie/a ele lnves~gaciones, con la clebkla prontituc1 IOf 

crlmenes o simples dolitos y al Alcalde los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio sv 
cargo. 1 

Q Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga Ja administración y C<Jstodla <kJ tondos o bienes, de conformidad J 'J 
Ley Otgánlca Constitucional efe la Contralor/a GentJral de la República. 

m) Justifrcarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad. dentro del plazo QV& este se 1'je1 
atendidas las circ-unstancias del caso. 

n) 

DE LA SUBROGANCIA 

Articulo 42" La subrogancia estará dacia de acuerdo a lo estab/ecklo supletoritJmente en la ley 18883 "Estatuto administrativo oo!io: 
funcionan·os municipalesP en el articulo 78 y 79. 

DE LOS JEFES DE PROGRAMAS 

Articulo 43º La elección de los jefes de programas será de forma discrecional, teniendo la sois condición de q<Je tengao la caJj' ª1 
de profesionales <fe las categortas A o By que su profesión esté relacionada con la descripción <fe cada programa.- J 
La duración del cargo será detenninada por un periodo de un año, lo que no significa que el mismo profesional continué a cargo,_,_, 
mismo programa durante el periodo siguiente. 1 

Articulo 44° Deberes <fe/ Director Comunal <fe Saluc1 

El Director Comunal ele Salucl, dependerá administrativamente del Alcakle y/o Administrador Municipal, según sea el caso. 
Funciones: 

a) 

b) 

Coordinar y asesorar las actividades de salud do acuerdo a las instrucciones emanadas por el Alcalde y el Min;sten'~ 
Salud. 
Proponer a la Alcalde, proyectos para el mejor funcionamiento del sistema de salud de la comuna, tanto rural 
urbano. 

c) 

d) 
e) 

Asesorar penntJnentemente al equipo <fe profesionales y personal en 99neral con respecto a funciones técnica· J? 
administraUvas. 1 
Realizar reuniones periódicas con el equipo de profesionales. 
Elaboración anual del plan de acción de salud municipal a desarrollarse en la comuna, propiciando las estrategia J 
lineamientos tendientes a su desarrollo. 

f) 
g) 

Participar en la preparación del Presupuesio Anual del Departamento de Salud y publicación óel baltJnce presupuesta' • 
Supervisión, control y coordinac;tm de la información de atenciones de salud prestadas en el sector urbano y rural d l 
comuna. 

h) 
i) 

Evaluación de la gestión técnica y admin;strativa de los funcionarios dependientes de la Dirección Comunal de Salud. 
Asistencia a reuniones, que tengan relación con el ámbito de salud, la parücipac;ón y el lf8bejo comunitario. 

Articulo 45" Deberes del Jefe de Recursos Humanos. 

a) Solicitar todos IOs anfeceóonles necesarios para ingreso ele funcionarios 81 Departamento de Salucl y/o ele Ate1 
Primaria de Saluc1, baja cualquier modalklad de contrato. 

b) Visar pennlsos aómlnistralivos y feriaclos legales al personal de su dependencia. 

e) Se preocupará de la asistencia de IOs funcionarios. 

f) Completar la Información que conesponóe al empleador, en las Licencias 
MédictJs de ios funcion8rlos. 

g} Será responsable ele las carpetas de personal ele tocios los funcionarios óel 
Departamento, Consutton·o y Postas Ruf8/es. 
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• 

• 

h) Llevaron fom1a ordenada y foliadas las carpetas del personal, onotar en lo hOja de vida: Llconcias Médicas, Permisos 
Adminlsúetivos, Feriado$ Legales u otros. 

1J Prf<Jcuparse de que no lelen SOoli:iludes de permiso$ ~ h1tlado$ y OIJOS fotmul<trlos en clí<ina de ~ 
a pecJidoa. 

j) Preparer los Decretos Afectos para tramite áe registro a la Contra/orla y Exentos cuando comtSPOnda. 

/() Emitir un Decteto Exento, por cada ponniso - · fetlado lega/. ticenclo médica. honls extras, anos. Ble. 

/) Coordinar con la Direet;l()n do Control d8 la munlcipaliáaá los documentos que 6sta le solicite. de acuerdo • la logis/• 
vigante. 

Arflculo W Deberes de Jefe de Adminlstnclón y Finonu • 

Coordinar las actividaáes bajo su supervisión 

Ejecutar al presupuesto dol D.S. M. 

Coordinar la revisión y Mtrega de los Balances Presupuestarios seg<ln Jo estipulado por ley. 

Realizar pago de sueldos. cotizaciones y OIJOS descuentos del perscnal 

Analizar los divarsos movimientos da los registros contables. 

Re$pllkJM los registros contables en medios autorizados por el director del D.S.M . 

Verlllcar la exectiluá de los registros contllbl8s en las CilllO/as de eventos presupuestarlas y complementarles. 

Praperer /Os informes nnancieros, d& gostlón y otros relaclon8dos para la Dirección del Departomanto de Salud. 

Revisar y firmar Ingresos del presupuesto Ama de salud, Progremas Especia/os, y 

RevJsM y firmar Egresos o Pagos de Ar.as de Salud y Programas Espec/ales. 

Elaborar anualmente, /unto al COmff6 T6cni<;o Administrativo del Departamento, los Presupuestos del Areo de Slilw 
paro e/ ello siguiente. 

• 

• 
• 

Velar por la elabontción de Rendiciones de Cuenta. de los diferentes recursos transferidos al DSM 

Elaborar y preparar la lnfonmJción de ModlflCIJCiones Presupuestarias 

Emisl6n de cheques 

At141' FUNCIONES PROFESIONAL SECCC/ON CONTABILIDAD 

a) Uevar 111 contabi/iáaá patrimonial del Departamento de Salud, emitiendo los Informes requeridos. 
b) Elabotar /o$ balances PPTTO y Pal1imonlal del 08partamenl0 (trimestnJI y Anual) 
c) Mantener ectualizado /o$ activos y pasÍl/04 del Departamento, en conformidad con los /nventanos, como lgua/merte el 

ajuste anual da revalorización y deprecieclón da/ mismo. 
d) Manloner aclualizado el archivo con cada uno da los ingresos y egresos . 
o) Llevar la Contabffidaá Gubernamental Amas do Salud y Programas Espodalas en sistema computacional 
1) Manejar las cuentas ootrilH>tes bancarias y sus respectivas conciliaciones. 
g) Elaborar Balances Anal(tfcos-Agregado M8l1wal del D.S.M 
h) Elaborar los Balances de Ejecución Presupuestaria Acumulado, Trimestroltls Y Anuales del D.S.M. 
Q Recibir y closif1CBr todOs los documentos, dobidamenta enumerados qua lo sean asignados (comprobante de /ng1 sa

1 

Y 
egresos. cheques. cuentas por cobrar y otros). 

D Codific8r las cuantas de acuerdo a la inlonn8Ción y a los Hneamientos establaclclos. 
/() Manlenar actualizados /o$ regiSITDS cont-s de la cuenta Banm. 

Arl. 49• FUNCIONES ADMINISTRATIVO FINANZAS Y RRHH 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Artículo 49' 

Mantener un Rujo. control, 8'Chlvo y conservación de toda ta documentación que ingresa y Of118SB] a la 
Unidad. 

Velar porque los pennlsos lldmlnlstrativo.s y feriados legales ye aprobados, sigan su lnlmite COOll 
y Havar registro d& olios. 
Serll responsable de las carpetss de persone/ de tocios los funcionarios del Departamento, Consu/IQrlq y 
Postas Rumies. 

Llevar en fonna Otdenad8 y fofedas las carpetas del personal. - M ta hoia de vida: t..icenc1as 
Permisos Administrativos, Feriados Legales u OITOS. 

Confeccionar los Decretos de Controtación y /Ocio lo relacionado con personal . 

Recop/lar las p/sníllas da descuentos para efecto do rcmunereclonos . 

Deberes del Encargado de Adquisiciones. 
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• 

• 

Progromar. coordinar, ojocutar y controlat ID adquisición de materiales que S6 requieren para el funcionam;er,10 {!el 
Doportamento de Sslud, volando por que dichas adqufslclOMs se rodlcen en el motnonto justo. en las cantidades necesarios, corl la 
calidad adecuada y al precio más convoniente. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Articulo 5<1' 

Su fun<:i6l1 oe-81 es dirigir y ejecutar la Polltlca de comptU para el fut>cionamienro llpl/mo de 
EstalJ/ecimienros A~ y 183 dependendas - del Depart8ITl8tll0 de Salud 

Adquirir a sollcltud de las diferentes áreas del Depto. de Salud los bienes y servicios quo le sean req, 
pora el normal funcionamiento de 18 Institución 

Operar el Portal de Chile Compra (www.mercadopublico.CI) 

Incorporar las focturas de bie,,.s y sorvicios adquiridos directamente o a 11avés del Polla/ al Pro{/rema 
Conlabifidad, moáulo adquisiciones. 

Planm<:ación Anuo/ de las compf8S 

Evaluac/6n de proveedores 

Entre sus principotes funcione• se ineluyo ol dísono y mejora continua da proctJsos de adquls• 
consistentes. auoumnoo la mllxima eficacia y eficiencia de las compras en los mercodos que gestiona 

Mantenersa actuafzado (mtK!ianle CIJ(J8CiUJclone$J an el manejo del Portal Cl1iJe ~ o Men:ado PllOico 

Realizar catastro anual de estlldo de conS81Vac16n de los Establacimientos Asistenciales Municipales 1 
Proveer d8 materleles adecuados y coordinar reporeciooes menores 

o.beres del Encargado de lnlormltlca. 

1. Asesorar e /a Dirección en todas aquellas materias que se reladonen con 18 gestión de las tecnologfas de inlon 
comunicaciones insti/ucloneles. 

2. Adminislrar los recursos tecnológicos, en cuanto a organización. con/fO/, dirección y p/anifJCoc/dn de las mismas. 
3. Velar por el bUfHI uso de los recursos compu/ac/ol'lales 
4. Proponel y dise/lar la estrata¡¡ie infomJátlcas. en el ilmllilo del desatrO/lo, mantenimiento y sopot1e de sus sislemss. 

y equipamiento a la IUZ de las orientaciones estab/ecid8$ por el Gestor de /a Red y el Minist&rlo do SOlud. 
5. Dirigir el <losarrollo. mantención y soporte de los sislemas inlormá/icos y de tecnologlas de lnformt1ción y comuni 

al Interior dol establee/miento, de acueroo a los requerimientos do/ quehacer operotivo do la misma y orientaciones 
SéMc/o de Salud y el Ministerio, agregando la calidad respecto a su funcionamiento y la vanguardia t8Cl10loglas. 

Att/culo 51• Deberos de la Secre/INfa del Depatt/HOOlllO de Salud. 

e) Comunicación de instrucclonos, segun lo lhslruya la jefatura, /a/es como COM!inaciones que fdten el trabajo en eqc • 
b) Recepción y registro da corrospondencia 
c) Racepcldn Telefónica 
d) Apoyo a los funcionarios seoún sean las /nslnlcr;jones de 18 jefatura. 
• ) ~nto de C01rBsponde()cia enviada a Ol10$ depatfamenlOS y~ 
O Confeccldn de Dectetos respecto a comelldos hJncionario.s. (Pennísos, Mmbllstre/Nos, Cometidos y Comisión) 
g} Adminlslrsc/dn de correspondencia emitida por parte de la Dlrecc/dn Comunal de SallJd, ta~ como OtrJinerios. ofrcios 

instrocllvo$, ~ún correspanda. 
h} Responsable del envio y despacho da correspond8ncia en cada una da las unicidades do/ Departamento do Salud. 
1) Caja Chica 

Articulo 52" o.beres del personal Admlnlslrltlvo Contable. 

Este cargo implica las siguientes responsabilidadas: 

a) Atancldn a proveedores 
b) "'-iO de suministros 
c) Asistellcla ditecl.a a la jefetura 
d) Manlenor un con/rol de los servlCÍOS báskos. {ademh de antrof¡8r un repoM mensual de kJs deudas con ptOllffdoro. 

Articulo 53" DobonJs del encargado do Inventarlo y bodega.-

e) Dependeré dit9clamente de Adquisll:iones. 
b) Manlenor registro de bienos y setVlbO del Depto., CESFAM y postas. 
e) Mantener estadistica concemionte a Ja distribucidn y stock existentes de los materiales.. 
d} Encargado de Decretar le bQja d8 artículos, ma/eriales y vehlculos que no estén en uso. 
e) Asistencia Directa a su jefsture. 

Articulo W Deberos del auxifar de mantenciones. 

a) Realizar reparec/Ofl<)S menores en irregularidades presentados en el establecimiento. 
b) Cuidar y mantener en buenes condiciones el equipo de troba)o. 
c) Auxiliar en /areas de inspección en las instalaciones, 8diflc/os. equipos, transportes, mobiliario y bienes genere/es del 

ostablecimlento. 
d) Ayudar en kJ reposición de equipo, piezas y s4telnas nece3alfos en las depe11de11ciil$ que asl lo soblell segün lo 

indicado por encargado de servicios genora/es 
e) Auxiliar en las lnslalaciones para el funclonamien/o de equipo especia/izado y bienes en genere/ cuando son rem1 

o instalados iníclalmente. 
Q Acatar las nonnas do S8f)Urldad e higiene establecidas por la tnsUtuclón y el CPHYS 
lll Man/ener 11rrVJia el área de trabajo, después de realizar sus activrdades 
h) Apoyar y col4bcmr en la prepereci(¡n de salas pore reunlonos, y en kJs dislinlas ~s. 
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Q Mantención de áreas vordas (corle de pasto y desmaleza(). 1 

j) Limpieza del edffldo e lnstetaciooos. 
k) RMlizM el mantemmlenlo de las cfstintllS dependencias en lo referido a trab8jos menonos de carpinlOffa. flllsliterla. 

electrlcid8d, etc.} 

fJ Apoyar y colaborar en las distintas actividades encomendadas por el DSM. 

Articulo 55" Deberes del Director de Ceslam 

• Velar por la adecuada geSllón de los recursos humanos físicos y financieros del Cesf11111 • 
• A#_,,.. o 18 dieoc;i()n en la gestión y IOtnll de deasiones. 

• Cootdlnar el funcionami&nto lntomo del Cesfam . 

• Liderar los proceS-Os de p/onfficeción y programación . 

• Velar por lo ejecuo/00 de las actividades pro¡¡ramedas . 

• Cont1TJlar y eval<Nll el lo{¡to de los objet/llos estratégicos • 

• ProcurtJ un cfima - annOOioo . 

• Fomentar y facilitar et trallllíO en equipo . 

1 
• Planifica. desarrollo y ovalus el trebajo da lmp/omontao/00 del modelo de salud famlllar y comunitaria . 

• Estsbleeer las estratog/H necesarias para ol cumplimiento de los Objetivos del Cesfom . 

• Udere las reCNlioties do/ Equipo GeSIOf en a.-ncia del dlreclor del D.S.M. 

Artlculo 56• EnC8rgados do Programas do Salud 

• DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Cergo 
. 

En~de,.,.......de Salud 

~macla De acvemo a progrelNClón local. 

Responsablllc/ad Es responsabla de la gostión del programa dosiJ¡nado 

Unes de o.p.nóencla 

Técnica 
Servicio de Salud Blo Blo. 

Alfm/n/$tre/N(J 
Onclcra del Cesf/1111 

Esrer. de Acción PerS-Onal de Salud del Departamento 

• Relaclonu Funciona/os 

Formales Director Departamento de Salud 

lnfomiales Con lodo el equipo de salud. 

' 
Unea de Comun;cación 

Conducto regular Pare todas aquellas materias do resolución superior 

1 

Conducfodirodo Para eqwllas matonas de simple so/ua6n 

• QJmpl¡r con las nonnas del sotvicio (uso undonne, hol8no y pennantJnCl8. buen trato y re/8cíones inla~s} 

• Mantener una presentación perS-Onal acorda a lo dignidad del csrgo . . Liderar gestión técnica on temes especlficos e su progrema 

• Trabajar en conjunlo con los equipos do/ seclor facilitando la elobonJción yro ectualizaci6n de gulas anticipa. ¡rias, 

llujogramas y pm/OctJlo$ do olenclón rel""""""1os con su fJIO!Jf8ffla. 

• Ptolocolizar. evaluar y monlrorear la productMdaó de las actN/Ó8ÓOs reloliVBs 81 PfOITllma o su caigo. 

• Velar por el cumplimiento de motas y por la voraddacJ de la lnfonnación. relativa al progrema, entregada al Mlnlsteri< 

j7 
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. Participer reuniones técnicas solicíta<U>s por tos asesores del Setvicio de SolCKI y replicar, a nivel local, las actuonzacio ~s 
en los respectivos (Jl'O{Jfflmas. . Hacer cumplir las actuahiecíor>es de cada pro¡¡rama según lo eSlípu1"do por el Ministerio. 1 . Realzar ~s perl(xlices do /as -s. fO/adot>atJas con su ptf){Jfljllla, a tos hlncion<lrlos de salud • . Orientar e instruir al personal nuevo de salud, e/IJmnOS y otros $Obre Jos ollje~ del programa qw le 

OOIY9sponda.Entrega mensual a la dirección del Ceslam y D.S.M. de Jos Informes de cumplímiento de los olljo#vo s de! 
programa, como además, los cortes obligatorios inherentes s cada uno de estos, 

. Articulo ,,. DESCRIPCIÓN OE FUNCIONES MEDIDOS 

.. ClltlO ..... 
Mfdlcó c .. .-m y Posras 

.. 

( Munlapa/ - EDF) 

Jornada 44 hores 

Rosponsabllldad Responsable de ototpar una atención fllfJdica enmarcada en el modelo do 
salud famOiar a Jos usuarios y famHlas de los sectores a catl)O de tos 
establec:inwnlos de salud ~s. además de otros usuarios que accedan 
a estos wvkios. 

• Unu de O.pendencia AdmlSlralivo: Médico EDF: SeMcio de Salud Bío Blo 

Médico Dopartaroento Salud Negrete: 

Direclont del Ceslom. 
1 Técnlc4: Servicio de Salud Blo Blo 

&fent de Acción Todo$ los IJSIJ8rios y familias que 800tldell a tas presUKJonos médicas. 

Relac;ones Funcionales 

Formales Con Directora del Ces1am. 

lnfomla/es Con todas las unidades del CBsfam y Postas. 

Lineas de Comunicación 

1 
Conduelo rsgular A través del Directora del Caslam. 

Conducto- Pata asuntos de simple ln(ormación o COtl$&Jla. 

• Administrativas 

• ~con las nonnas del seMc;o (uso unifotmlt, horado y permanoncia, buen treto y fO/acionos lnleipersonales) 

• Elaboracidn, ep/icaci6fJ y mMlencitln óptimtl de los l8gistros de llls eclivicJ8des que sa realizan en los áferenles ptO(/f8m8 

• Ceulefar y montoner el oroon da /;Is unidades en les que se desempe~a . 

• Participar y lidorar le elaborsc/ón del plan de Salud comunal • 

• lmp/eml)nlar nonnas y procedimientos técnicos - administrativos que permitan el cumplimiento de los programas en lo.: que 

parocipa. 

• Proponer al Encargado del Ceslom: programes de evaluadón, supervisión y Control del personal a$1¡¡nado a los . ele 

salud en los quo perticipa. 

• Cumplir y hacer cumplir Jos reglamentos y normas establecidas . 

• Oesanol/M les et-ele planillcet;ión, arpanizaoón, dinia::ión y con/rol e/el persono/ asq,ados al d8partamenlO de Sii/u< . Participar en /;l administrsción rocional ele los lllCUfSOS materiales y financieros a$/gn«JOS al Depattamento de Salud 

Técnicas 

. PBlli::ipa en le 9laboración. ejecuc:i6n, monifonlo y 6'118/uación del plan ele salud comunal. 

• Participe an forme ectlva y re$l>Oflsab/e en les IJC/Mdades del -que se elesempolla . . Contribuir con el cumplimiento do las melas convonidas en lodos los programas en que pertlcípo • 

• Mantleno una comunicación clltl&, fluida, y de respeto con el usuario . 

• A/8/lCÍÓl1 ele Consulta ele MorlJ/lidad en extensión horaria . 

• Desarrollar les ectMdades de los programas en que pal1icipa con enfoque de salvd famíliar. 
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• 

• 

Mantener actualizado a/ trJgi$1tO AUGE. 

Fomenta< y apoyar lss activk!lH1<1s de capacitación del eq.,ipo de salud. 

Establecer y/o mantener //neas de comunicaciOn directa con se1peri0tes, psres y svbaltomos para gorantiiar una adoc1 

toma de decisiones. 

PMfidpar en /ss reuniones léct1'C8$ pata analizar gestión t.icn.co admínistrarAte del f!Jnclonemienfo del Oepa¡tamenlO de 

OrQsnlzar y dirigir reuniones oon los dif&trJntes niveles de at&nción. en relDCl<m a lss actividades ele/ (JfOg(Oma. 

Coordinación oon ~fes de pro¡¡remss <Jet es/obleeimiento pors materias espoo/licas de pro¡¡rsma. 

Mantonor l/neas de comunlcadón oon """'"liados det Cosf&m. 

Propcn8< al encet¡¡«Jo del Co!Jfam medidas de segvridad lsl>onll pata el-"" asignado. 

Realizar o colsborer en todas aquellas funciones que le sean encomendados o delegadas por el Director( a) del Cesfsm y/Ó el 

Director( a) del Depto. de Salud en materias de su competencia. 

Efectuar dec/st8cíón de enfermedades de notificación obligatoria on boletln ENO. 

Emitir~ de; defunc161\ lnfotme de lesiones. /icencias médCss. etc. 

Evaluar paciente en unidad de urpencis rural. cuando sea requerido por perSOflal param6dlco o anfermere coordina. 

según su Indice de grevedad. 

Mentener actualizados sus conocimienlos asislklndo a ""'*"' ta/leres. """"6nlros y S8tninarios de su aspec:/sllz. 

deSÍfl"adOS por Is dirfJcción del establecimiento. 

Docencia y Supervisión de alumnos en práctico procedentes do Universkfados e Institutos con convenio vigente. 

COMPROMISO DE GESnóN 

PMicipar en la elaboración de los compromisos de gestión pare el a/lo correspondiente. 

Roallz&r análisis de daros técnicos y proponer Ideos y so/uci0'1es el equipo gastar. 

Menlener inlormedo al direclolf•I del Cesf&m *>In estado de avance de /ss «/ividacles desano/lada&. 

Al1iculo 5r DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ODONTOLOGO - .. 
OdonllNDga 

.. .•: .. ····· 
Jornada 44 horas 

Raspon$<1.b/lld&d Ejecular todas las ac:dones de promoc&. fomen/o, protea:ión, recupetad6n 
y rehabiltlación de 18 salud bucal de los usuarios beneficiarios de los 
establecimientos de setud municipal 

Unea de Depenct.nc;a Administrativa: Dirsc/oro del Cesfam. 

Ttlonlce; Setvicio de Salud Bío Blo 

Esfera-de Acción Poblscl6n be11<1ficiarie de los estableomientos de salud tn<H>icipales 

Relaciones Funcionales 

Formales Con Directora del Casfsm. 

Informales Con todas las unldlldes del Cosfam y Postas. 

UnN s de Comunicación 

Conducto regular A través del Direc/or del Cesfam. 

Cotlducfo dilacto Paro 8SUrJIOS de $Imple klformacHln o ccnsu.tra. 

FUNCIONES 

• 

Cu""1ir con las nonnas del servicio( uso uniforme, horario y permanencia, buen troto y relaciones interpersonales) 

Men!ener una preSBntscl6n personal acoro& e Is dignidad del cargo. 

Propone, planifica, implementa, monitores y evslóa todas las ecciones odontológicas necesarias para 111 cumplimiento 

matas anuales convenidas oon 01 S.S.8.B, JunOBb y departamento de Satud. 

OIOtgar IHl8 atenclCn dental de calidad a los usulJrios beneficiatlos del ptO{Jtama . 
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• 

• Mantione su agonda odontológica con dtacioll6s diforidas y escalonados y en coordinación con el SOME. 

• Mejora oonlinua de ta gestión de su programa. 

Mantener lldll8fizados = ccnoámientos .- a cvrsos, 1-s. encvetllJ'OS y ~ de su e${JIJCializ. · · 

desigml<IOs por la c/irecci6n del establedmiento. 

Supervise constantemente las ochVidades que ejecuto su personal. 

cumple con los indicadores y estodlsticas sol/citadas por la dirección y por el programa, y los envla oportunamente. 

Enlfega la infonnaáón y estadlstica so/icilads en plazos oporlunos. 

Evatüa, •- y coottlina 18 t91eroncia de urpencias dentales cvando so le so/lcile. 

Dooencil> y Supervisión de llNmnos en práctica ptOCOdentes de Unlve-s e lnstillm>s con convenio vigente 

Ar11culo 59' DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES KJNESIOLOGO 

c..., 
ICJneslólogo 

·' .. 

Jornada 44 hotlls 

Responsabilidad E}&cular tOdlls las acciones de promoci()n, /omento, protección, recupersción 
y rehOollltoclón de los usuarios beneficiarlos d& los ostao/ecim/entos de 
salud municipal 

Linea de Dependencia AdministratiVa: Directora d&I Cosfom. 

Técnica: Sarvlcio de Salud Blo Blo. 

&ter. de Acción PobllJCi6n 0eneficiaria de los estllbledmielllo$ de selud municipales 

Re/acianos Funciona/es 

Fonnales Con O/rectore del Cesfam. 

lnlonmtles Con todas tes ur»d-• del C.sfam y Postas. 

Uneas d• Comunicación 

Conducto regular A través del Director del Cesfsm. 

Conduelo direcf-0 Para asuntos de simple in- o consulta. 

FUNCIONES 

Cumplir con las nonnas del servicio (uso uniforme, horario y permanencia. ouen trato y relaciones Interpersonales) 

• Mantener una presentación personal acorde a le d/pnidad d8I cargo. 
~. planif'rca, implementa, monltorea y evalüa todas las acciones l<IMsicBs necesaria$ pera el cunpllmlento de las 

an11818s convenidas con el S.S.B.B. y con el depatlamento de Salud 

Ototpa una atención kiné$ica d& calidad a los usuarios beneficiarlos del programa. 

Mantiene su agenda kineslcas con cffscíones diforldas y escalon8dos y en cooroinación con al SOME. 

Mejora conUnua d& la gestión de su programa. 

Man/-r ltClualizados sus conocimientos asistiendo a cursos, lalle1&s, encuontros y seminarios de su especl&Nución. 

Cumple con los indicadOnls y eS/adisbcas ~.por la direcOdn y por el fJf09"'ffl8. y los envla opottunamento. 

Entrega la lnfomlación y estadlstlca so/iCilada en plazos oporlutl03. 

Evalúa, atiende y cooroine la referencia d& urgencias killésicas cuando se le solicito. 

Mantener ectuslizsdos sus conocimientos asistiendo a cursos, talla1&s. encuentros y seminarios de su especializa• 

designados por la dirección del aslaolecimiento. 

Docencia y SupeMsión de a/umno.s en ptáclJca proceden/es de Univetsidttdes e Institutos con conwnio vigente 

Articulo 80' Descripción de funciones Enferme,. 
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• 

FUNCIONES 

Clnnpli' con 111• normas del seMcio(uso Ut>ifotme, hOtatio y--. t>uen treto y f&/aciones inl"""""°""sJ 
~ yooltlbonrcon el ditectof(aJ del C..sfam"" mai.riu de ent.rmerfe. 
Ma- llCfUeliz«lo estudio sobte necesidades de l9C)Ut30S humanos. recur>OS maleriales e hs<Nnos ¡wa /11 e/ellCltltl 

""9mttirta. 

• Velar por 111 Optimo utililedón de los recvrsos humafl0$ y materia/es con el propósito de ~ una atención pe 
enfemttirla oportuna, inle{llBI y de óptima calidad. 

• Orientar a iMtruir al personal nCJevo de etttermerla y/o a aquello# qve cambien de sección 

• Docencia y Supervisión da alumnos an prtlctlca procadontas dlt Un/Yerslclades e Institutos con convenio vigente. 

• Cepacltor al personal do enlermeria. de acuerdo a necesidades. promoviendo su perfeccionamiento. 

• Fomentar I•• buonas rotaciones inleiperson•les entre los mlem~ del Cesfam. postas y olt8s dependoncia.s. 

• Supervisar. visar y/o tomar conocimiento de permisos, llo&nclas y feriados legales relacronados con el manejo del personal~ 
su dependencia. Pare todo lo anterior, coordina la cob8rtuta dlt funciones velando por la atención de lodos los paciantos ej.,.. 
acudan al Cesfam. 

• Difundir opoffunamenla la inlonnación léalica y administnJIJva IJ/ personal ele su dependenáa. 

• RNláar rel#llones periódicas con personal auxiliar~ e su cet¡¡O. 

• Efectuar pt9C81ificacions del personal de enfermeria segútl /9glamllnto. 

• Mantaner llCIU111/zedo$ sus oonocimientos asi.stiendo a anos. tlJ/lel9s, encuentros y seminarios ele su espedD/iz~, 

c.., Enr..111• • 
Jornada 44 Hores. 

Responsabllldad Es responsable d9 lo gestión del culcledo de enfermerla. Su COOldinaclón. 
supervisión, evaluación. 

Unea de Depen<Mncla 

Tllatlca Oireclota del Cesfam 

AdmlnWtativa Oirectora del Cesfam. 

Esfera de Acción En el Cesfam y la comunidad comispondiente 

Relaciones Funcionales 

Forma las Directora del C•sl•m 

lnformBieS Con lodo el personal d•I Cesfam. Postas y otras dependencias. 

Uneas de Comunicación 

Cot>duelO regular Para IOdlls aquel/IJ$ matarlas de resoluc:i6n superior. 

ConduciO di'ecto Para aquelllls matertas de S1mp/e inlotmación y oonsu/ta. 

designados por la cinlcOOn del establecimiento. 

Participar ""' 

• ReunlonBs con al consejo local de salud cuando se le sollCite. 

• Comisión m/Xta salud-educación. 

• Reunlone$ consejo técnico administrativa, 

• Reuniones dorlvadas del trubajo comunitario o de la coordlnac/6n lntersactorist 

• Reuniones técnicas de enfemieras a nivel del servicio cio salud Bfo.8/o. 

• Reuniones de comité d9 farmacia si le solicita 

• Ek>borar Informes técnlco'8dministratNos solicitados descle los niveles superioles u otros. 

Elaborar. 1etu•llz•r y difundir: 

• lbmlJ$ -le•-· ele los-· de salud vigentes. 
• Manual de orponización de la elención de enfermetfs. 
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Manual de lécnics.s y procedimlenlos de enfermerta. 

5upeMser el uso efidet11e de los registros utilizados en 41 atención de enlem>erle. 

• Elaborer y spUcer peutss de supervisión pera oontrolsr y evaluar la atenclOO de enfermerta del Caslam y Pbstas. 

c.vo o 61'*1HMW Enc.tpda ""1 PNI 

Programar 8Cllvidades de supervisión. 

Ase.sor/Ir técnica y lldministrativemente. on materias de su oompetoncis a lo diroc/ora 

Ast.mt las fun<:iont>s de la diraclotu cuendo oonesponda segúrl resolucidn. 

Técnfc1s 

Aplicar el modelo de Slllud famlll11r &n la gestión del cuidado de enformerla. 

Patticipllr en la educllci6n del indMdlJo familia y comunidad 

Parliclpsr on Jos pmgromas de salud vigentes. 

] 

Controlar, su{J6rviSllf, coordinar y evaluar perlódicamonte las acciones roa/izadas en el cumplimiento de los programas P su 

C8fPO. 

Coordlnllclon permanente de la enf&rmera oon el equipo de Slllud del Cufam y Po.stes. 

Efectuar 11etlvidades b6slcas y de apoyo do enlermerla . 

Realizar atención direcla de enlermeria en pmcedimientos cvando se r&quiera. 

Electultf visitas de supetvWón y ese$0rla a todas las dependencias del Cesfam que son de su responsabilidad 

Participar en campanas de salud e nivel comunal en los distintos aslablllClmlentos, descuerdo a necesidades 

• Participar en reuniones cJJnicss y de auditoria 

Conlríbuir en la e41boleclóo, )O'o llCfualizaciln del diaQnó$1ii:o de sallJd de la pobl8Cl()n asignada al área jutf$dkx;ional 

Cesfam Po.stas 

Colaborar y supervisllr &xperienclas prácticas de alumnos 

Dislribuclón de las ~s a fN/ízar por el personal de en/ermetfJJ " su C8IPO (vlsllas. educllolones. citaciones. etc.) 

Confección de gnlftcos do indicadores epidemiológioos de solud de su S&Clor. 

Evalúa. &tiende y coot<Jina la refernncia de urgencias cuando s& le SOl/clt& 

Arlicu/o 61' Descripción del cargo encargado Programa Nacional de Inmunización. 
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Jornada De acuardo s programsción local 1 

Responsabilidad Es responsabl9 del conecto funcionamiento de la cadena de frlo y el 
programa ampliado do inmunización del vscunatorio a su e.argo 

Unea c1- o.pendencl• 1 

T6cnlca Sereml de Salud Blo Bío 

A<1mó'liSlntllv8 OirectOra del Cesfom 
¡ 

&f.,.,. de Acción Cesfam y le comunldsd correspondiente al llrea geogrllfica 

Re/Kiones Funciona.tu 

Fotm8/es Direclore del Cesfsm. 

lnfonnales Co<I todo el personal d8I C.sf(llfl, postes y o/ros departatmn/0$ y 
oficines 

Une.as de Comunicación 
1 

Conducto regular Paro todas aquellas materias de resoluclón superior 

Co<lducto direclo P818 aqueHas mat.OSs de simpl6 sollldón o consulta • FVNCIONES 1 . Cumplir con las nonnas del S81Vido(uso unlfonne, horatlo y ,,.,,,,_ncia. bu&n trato y re/80iones inl&fpersonaltls) 

. Organizar, programar. dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del programa de inmunización y cadena de frlo e is 
unidad a su C8l'!}O 

• Cumplir y hac;er cumplir los reglamentos y nonnas exigidas 

1 
. Colaborar y supervisar experiencias praclic•s de alumnos 

. Ejecutar los estudios necesarios de mcursos materia/e$ e insumos pero el 8decu"'1o funcionBmiento de la unidad 

. Cootdinar les actividades de inmunización y cadena de trio intro e lnler servicio ! 

• Revisar y mantener actualizados los diferentes procedimientos rellJOO(l8dos oon lnmunáacl6n y cadena de frio 

. Uevar informDCión escrita de las actividades f&lllizadas en su unidad 

• Revi$16n ele lnfonnes diarios del personal del vacuna/Orlo 

• • M•nlener //neas de comunicación 
' 

• Perticipaclón en la elaboroción del progtama enual de inmunización y campallas de vacunación 

. Programar activid8des de auxiliares p818mlldicos a su cat¡10 

• Orientar e 111$/roir al personal que t>gn¡sa si establecimlonlo o cambie de seccidt1 

• Asesorar a su jefe, personal u otros funcionarios en las funciones específicas 
1 

• de inmunhacl6n o cadena de frlo . 

. Asistencia y participación en reuniones técnicas con su )efo o equipo de salud y personal 
1 . Confecciomlr, ejecutar y mBntener programo regular de educación an seMcio 

. Roa/izar pedidos mensuales o cuandO se requiere de vacunas al Sareml. Blo Blo 

. Velar por la correcta distribución y msntenclrln de los pro<JUctos bio ll~ hacia las postss y el roge so de éslo$ IJI Cesta n 

. ConfeccKJn do estadlstlces mensuales de la unidad 
1 

• Supervisar auxiliar a CMgO de coofeccionar y evaluar, diallamentt>. grá(IC8 de temperalunl del refrigeredOr . 

• V/pilar y mantener normas claras sobre el uso correcto del refrigerador, situaciones de omorgencia (cortes do ener¡¡lo}, u 'Yªs 
de lempefll/Ufll, disponibilid8d de vacunas, ere. 

• Dar atención directa en todas tas actividades do enfermero programadas de acuerdo a normas. 
1
23 
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• Participar o rea1;zar trabajos de investigación y/o acreditación que mejoren o eleven la calidad de la atención . 

. Entrevistas con usuarios intemos y externos . 

. Asisl.encias a jamadas. cursos o seminarios relacionadas con el tema . 

. Confección de certif1eados de vacunas a personas que lo soliciten. 

. Vigilar que el personal del vacunatorio lleve un tarjetero de vacunas con los niños afiliados a lsapre o particulares . . Mantener acl.ualiilJdos sus conocimHJntos asistiendo a cursos, talleres. encuentros 

~L j\~¡-, . ··~fYO .'111::: 
•, 

::~: <'.~~¡ , : Encarj¡i!llO de .1;pfC1emfo/o¡j'9 · · · · · :,:;:: . :~:: 

·.-. ::: .. :: L: º;~:· ;'.:¡~=; .. :':-:~~;::; ··~~f :~ 1 

Jo macla De acuerdo a realidad local 

Responsabilidad ReSPOnsable de las actividades ele epidemiología del Césfam y Postas bajo 
tuición técnica de la unidad de epielemkJ/ogla de Sereml Blo Blo 

Unea de Dependencia 

Técnica Depto. Técnico de Epidemiologla del SS Bio Bio y Seremí 

Administrativa Directora del Cesfam 

Esfera de Acción Cesfam, Postas. comunidad correspondiente a Jos sectores dé k>s 
establecimientos de salud municipal 

Relaciones Funcionales 

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

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

Uneas de Comunieaef6n 

Conducto regular Pars toda situación que requiera <Je solución supen·or 

Conducto directo Para consulla rápida y comunicación con unidad de epidemkJ/ogla del 
Servicio de Salud y Seremi 

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

• Doooncia y Supervisión de alumnos en práct;ca procedentes de Universidades. 

Articulo 62° Encargado de Epidemio/ogia 

FUNCIONES 

• Cumplir con las nonnas del SflNicio(uso uniforme, horario y permanencia, buen trato y relaciones interpersonales) 

• Mantiene una presentación personal acoroe a ta dignidad del cargo . 

• Velar por la reelizecíón de les notificaciones y la oportuna entrega a 18 unidad de epidemiología del Servicio de Salud reque 1< 
para cada evellto 

• Investiga y corrobora la información proveniente de los establecimientos del departamento, en caso necesario, Ej .. saramp b, 

penllisis flécida, etc. 

• Partjc/pa en le apllcecJón 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 Transmjsibles, formularlos i nolfficación obligatoria, medicamentos para tratamielltos de contactos 
1 

• Incentive y mejora la pesquisa de tuberculosis por parte de los funcionarios do los establecimientos 

. Incentiva la entrega de contenkJos educativos a la comunidad sobre patologías emergentes de enfermedades transmisibles 
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• Cooroina con grupos organizados de la población y ontiáades de nivol local la organización de actividades ante la prese1 e 

de enfermedades emergentes (transmisibles) 

• Realiza visitas epidemiológicas y notif1ea los contactos ante casos de enfermedades transmfsibleS. en el domicifiO del caso. 

• Mantener actualizados sus conocimff3ntos asistiendo a cursos, falleras, encuentros y seminarios de su espec,ialáac. J:),: 

designados por Ja d;recc;tin del establecimiento. 

• Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e Institutos con convenio vigente. 

Articulo 63º Descripciones funciones Matrona 

j Xtll;'. ,t9° ~;::- : :=· "'.~. ..;;· ..... ':;o.. . ;;¡=; MatrO~• :;, \: ~: .. 
Jornada 44 horas 

Responsabllldad Es responsable de la cooroinación de las acUviáades do/ Programa de la 
Mujer que requieran intofY9nción, supeNisión y evaluación en el Cesfam y 
Postas. 

Unea de Dependencia 

Técnica Servicio de Salud Bio Bio 

Administrativa Directora del Cesfam, Director Depto. S;)lud Munici{Jf)I 

Esfera de Acción Todas las unkJades de Cesfam, diferentes n;ve/es asistenciales comunales, 
provinciales, regionales y nacionales. Usuarios, grupo faml1iar y comunidad 
an la función especifica del programa de la Mujer. 

Relaciones Funcionales 

Formales Directora Cesfam y Director Depto. Salud Municipal 

Informales Con todo personal ele pos/as, Casfam y Departamen/o de salud. 

Uneas de Comunicación 

Conducto regular Para toda situación que requiera drJ solución o decisión superior ¡erorqu;ca. 

Conducto Para simple información o toma de decisiones que no requieren de decisión 
Directo del nlvel superior. 

FUNCIONES 

• Cumplir con las normas del servicio(uso uniforme. horario y permanencia, buen trato y relaciones interpersonales) 1 

• Mantiene una presentación personal acorde a la dignidad del cargo. 

• Propone, planifica, implementa. monitora y evalúa todas /as acciones de matronería necesarias para el cumplimiento de as 

melas anuales convenidas con el Ministerio de Salud, Servicio de Salud Blo Blo y Departamento ele Salud Municipal. 

• Otorga una atención de calidad a las usuartas beneficiarias del programa. 

• Mantiene su agenda con citaciones diforidas y esc.alOnadas y en coordinac;ón con el SOME. 

• Mejora la gestión de su programa. 

• Mantener act.uaHzados sus conocimientos asistiendo a cursos, tal/eros, encuentros y seminarios de su eswcializac'ión. 

• Supervisa constantemante las activlctades que ejecuta su personal. 

• Cumple con los indicadores y estadlwcas sclicitadas por la dinx;ción y por el programa, y los envla oportunamente. 

• Entrega Ja información y estadistica solicitada en plazos oportunos. 

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

• Incorpora el modelo de salud familiar en su diario quehacer 

• Mantener actualaados sus conocimffJntos asistiendo a cursos, tall8res, encuentros y seminarios de su especiaJlzaCJ n, 

designados por la dirección del establecimiento. 

• Docencia y Supervisión de alumnos en práctica procedentes de Universidades e lnstftutos con convenio vigente. 

Articulo 64º DESCRIPCIÓN DEL CARGO NUTR/CIONISTA. 

' , . 
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..... .. Catvo ·::" NutflOJonista ~~ .. 
<::;., .. ·~~~:: ·' :::: .... ·. :.;c .. 

Jornada 44 horas 

Rasponul>llldad Es msponsabltt de la ~ de las -s que te</Uftf8ll 
intervenOón nutrlcíonal, de su supervisión y ev/llli/laÓfl en el C.slam y 
Postas MuniclPOles. 

Unu de Dependencia 

a) Técnica Departamentos Ttlcnicos del Servicio da Salud Blo-Blo 

1 b) Admlnislmtiva Dlmctora del Cosfam 

Esfen de Acción En el C.sfam , Pos/as dependientes del DepMamemo de SMld 
de Negrete 

Relacionas Funcionales 

a) Formales Directora del C.sfam 

b) Informales Coti todo e/ equipo de sa/Ud 

Lineas de Comunicacf6n 

• a)Olnduclo reQUlar Para tod8s aqveRas materias de rHolvción Sup&fior, 

b)Condvcto dlreclo Pers aquellas matarles de simple lnfotmación o Consulto. 

FUNCIONES . Cumplir con IBS normas del servfclo(uso uniforme, llorarlo y pormanoncia, buen trsto y mlacionos Interpersonales) t 

• Mantener uno prasenteción personal acor<JJ> a la dignidad del carpo . 

• Propone, planifica, implementa, monitores y evalúa todas las aoclonos nutricionales necesarias para el cumplimiento de las 

melas anuales oonwnidas con el Ministorio de s.tud, Servicio de s.tud Blo Blo y ~amento de s.tud Municipal. 

• Otorga une etenci6n nutricionel de calidad a /c$ usuarios benoflckJtfos del programe, 

• Mantiene su 119anda nutriclonal con cffaciooes diferidas y escalonadas y en coordinación con el SOME . 

• Realiwr actividades educativas a tos beneficiarlos . . Mantener ltC/uallZJJdos sus conocimientos BSÍstiendo a cu=, telleres, encuentro& y seminarios de su espaciaNzeción, 

• Supervísa oonslonlemente l8s octMdades que ejewta su persooal 

• Cumple con tos Indicadoras y estadlslicas so/lcffedas por fa dirección y por el programe . 

• • Entrega la información y astedlst/ca sol/citada an ptozos opottunos . 

. Incorpora el modelo oo sa/Ud flWIJ/iar en sv diario quehacer 

. Docencia y Supervisión de alumnos an práctica ~ntes de Universidades e /f!$/lfu/os con con- vigente . 

Articulo 65' DESCRIPCIÓN DEL CARGO NUTRICIONISTA ENCARGADA DE PROGRAMAS 

..... . . 
~ aetPNA.C. y P.A C,A.M -

Jornada De acuoldo a programación local 

Responsabilidad Es responsable de ta correcta dlslribución de al/montos de tos programas 
da/ P.N.A.C y P.A.C.A.M en el casfam y Pos/as. 

Unea de Dependencia 

Técnica SeMCio da Salud Blo-8/o 

AdministratJ'va Dll9Ctor oot Cesfam 1 

Esfera de Acción Tocio$ los establ&cimientos dependientes del Depertomento do Salud 
Municipal de Negmte 

26 
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R.,adones Funcionales 

Formales Oireclor del Cesfam y nutriclonista ese...-a de la ~roml BIO Blo 

Informales Coo lodo el equipo de salud 

L/neu de Comunicación 

Conducto regular Para /Odas aquellas materias de roSOlución Superior. 

Conducto- PMJ aqueRes materi8s de $imt>le """""8ci()n o Conwlfa. 

FUNCIONES 

• 
Cumplir oon las normas dal s.rvlclo(usc uniforme, horsrio y pennanencia. buen trato y relaciones interperscnales) 

Mantiene una prosenlac/6n personal 8COrde a le dignidad del carpo . 

Ptogramer/ocalmBnte de acverdoa coberturB yconcenl18Ción 

Ccnlro/ar que la distribucl(Jn de los productos a los bene/iciarios en forma ()pO(luna y efíciente 

Superviser periódicamente los procedimientos de rocepci6n y distribución roferonlo a /os registros estadlsticos sobml 18 

distribución a beneficiarios, SDldos y mermas, como os/ mismo en lo referente e personas atendidas. 

• RemiUr esta lnformaci6n a los niveles superiores. en forma Integra y opottuna a más tan:1ar el sagundo dla hábil del ni&s 

slgulenta (REM) 

• COmunlcar a los niveles superiores la sospecha de un producto no apio pare consumo para la inter;ención del Depto. b., 
programa del Ambien/a y se msstab/ezca el establecimiento en caso que lo partida see mtenida. 

• 

Supervisar y cont!Olar todos los aspectos del proorama, para asegurar su normal funcionamiento y gestionar las med1~a1 
00f'J"9Clivas anle alguna svontualidad 1 

Supervtsar las funcion8s del~ de distribución y bodega 

Realiur las ac/Mdades educatNas a los benefrclarios y capacitar al encargado de le distnbución de aAinenlos. 

Mantener control permanente que detecte e Informe inasistentes, fallecidos y egresos oon las olms unidades ~ 
Oepertamonto. 

• Mantener actualizados sus cooocimientos asistiendo a cursos, talleres, ancuontros y seminarios de su especializackl 

deslpnados por la dil9CClón del eslablecinlien1"' 1 

• Oocenc:ia y SupeM$ldn de elun1nOS en práclica prooeóeoKes de Universidades e lnslilvlos con~ \Ogen!e. 

Articulo 66° OESCRIPCIÓN DEL CARGO PSICOLOGO 

Galgo. 

Joma da 

Ruponsabilidad 

Linea de Dependencia 

T6cnlca 

AdtMllstraliva 

Eafen1 de Acción 

Relaciones Funciona/u 

Fonnales 

tiilOnnales 

Unaas th Comunicación 

44 /loras 

Es rosponsable de la planif1ctK:l(Jn. ajacución. COOldiladón y evaluaOOn de 
!Odas les ac:oooes que permitan la atención en salud ""'""'' si individlio, 
fam/Ra y comunidad de la unidad a su cargo 

Ase..,,.s DiRJcdón de Asesorla tecnica del SeMcio de Salud Bk>B/o 

Diroctota del Cesfam, Oiroctor Deplo. Salud 

Usuarios y familias de los soctoios asignados a los establecimientos de 
salud 

Dil8clota del Cesfam, Oiro<::tor Deplo. Salud 

Con todo el equipo de salud 
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Conducto ,_,,u/ar Paro todos aquellas materias da resolución Sup&rior. 

COnduclo""'1clo P8ffl aqtlflllas materias de~ lnfonnacídtl o Coos..«a. 

FIJNCIONES 

• . Cumplir oon las nomias dol #Mc/o(uso uniforme, llOrsrio y permanencia, buen treto y rellJC/ones interpersonales) 

- <M>e presentación ptKSOnal 8CMle a la dignidad del caipo 

• Propone, planiflc8. ~menta. monítofa y •- todas las """"'1es de skologia """"Sllrias fJ818 el cumplimiento de ... 

metas enualas convenidas con el Ministerio d<I Slllud, Setvicio do Salud Blo Blo y Departamento de S81ud MunlcipDI. 

• . 
. . 
. 
• . 
• 

Otorga una atención sicológico do calidad• las usuarias beneficiarios del programa . 

Mantiene su ogenda slcológ/ca con citaciones diferidas y oscalonadas y en coordinación con el SOME. 

Mejora ,. gestión de su prof}f81118 • 

--sus coooc:i1Mlnlos-•cursos, lalle18S. _,,¡ros y semharlos de su espw;ío!lz""6n 

Cumple oon los indicadores y estadlsticas solicitadas por la 6'8CCión y por et PfOIJ'SmB, y los 11nvia oportunamente 

Entrega la lnfonnación y ostadlstice solicitada en /)/azos aportunos . 

Evalóa, atiende y coordina ta referencia de urgencias sicológicas cuando se le solicite . 

lncotp0<9 el modelo de salud famifar en su diario quehacer . Man1811M llCtu8/iz1'do$ sus cooocimientos asistiendo a anos. tslleres, encuentTOs y seminarios de su •tpeCiañaáf"
d<ls/gnados por la direccidn del establecimiento. 

. Docencia y Supetvisión de e/unmos en práctico procedentes de Unlversldl)()es e Institutos con convenio vigente . 

Articulo er DESCRIPCIÓN DEL CARGO ASISTENTE SOCIAL 

<;arpo 
:t._ :•:>:· 

Jornada 

Responubllldad 

Linea tH Dependencia 

Técnica 

Administrativa 

&fenJ de Acción 

Relacione.s Funcionales 

Fotmales 

lnfonnales 

Uneas de Comunicación 

Conducto regular 

Conducto dl/8Cfo 

FIJNCIONES 

Sw.I 

44 horas 

Es 18$p()llS8ble d<I deSlfl1'Cl/t11 ac:c\otles en los "7lbitos de caso. fJt1JPO y 
comunidad tanto a nñtel inmo establecimiento como en tooeno, do-• a 
apoy11111 la persona y su grupo familiar en el ,,,.¡ommiento de su calKJad de 
vida 

Dirección de Asesorla Técnico S.S. de Salud Blo-Bto 

Dil8ctoro del Cesfam, Director Deplo. Salud 

Tod4s /as unidades del Cesfem y Postas. con el lnlersector, instituciones y 
organizaciones comunitarios 

Direclot» del Cesfam. DinK:lrx Depto. Salud 

Coo todo el eq.,;po de salud 

Paro todos aquellas materias do resolución Suporior. 

Part1 aqtlflllas materias do sim/)/e ínfonnaclón o Consulta. 

• Cumplir con las nomias ool setvlclo (uso uniforme, horario y p&rmanencla, buen trato y relllClones lnterpersonalas). 

• Mantiene una prosontación p&rsonal acorde a la dignidad del cargo. 

• Propone, plan/fíes, implementa, monitora y evalus todas las acciones sociales necesarias pera el cumplimlento de los m~tas 

anua/e$ convenidas con 111 Ministerio de Salud. Servicio de Salud Blo Blo y Departamento de Salud Municipe/. 

• 0'°'118 <M>e etencilln socia/ de CDldad a las usuarla$ beneliciarlas del ptOfJT8mO. 

• Mantiene su agenda de atención social con clt11eiones diferidas y escalonlJdas y en cootdinec/ón con el SOME. 

2~ 
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• M>jora la Qestíón de su progr.Jma . 

• Mantetw ~ = oooocimienlos aslsliendo a CUl'$OS. t8/lere$. encuentros y semmarios de su a$p9Ciallzedón . . Cumple con los indicadores y estlKllsticas solicltlldas por la clolllCCiOO y por el fJIO!J'Sml, y /OS 81'Nla opOttunamente • . Entrega la Información y astadlstlo8 solicitada en plazos oportunos . . Eva/üa, •-y coordina la ref"'91>Cia de ~s ~·cuando so le soHdte • 1 

. lflCOf{J0(8f al modelo de salud familiar en su diatlo queha<»r . Mantener ectualizsdos sus conocf1niantos asistiendo a cursos. talleres. em:uentros y seminarios de su espe.cializacld . 
designadoll por la dirección del astsblocimi<>nto. . Entrega de Romles sociales en los plazos estab/ecidcJ$ CUM>do son - /Jdos por Juzgado, F/scalia y por la dreCl:'6n o " 
establecimktnto 

• Docencia y Supet'Jis/ón de alumnos en ~ice procedentes de Universidades a Institutos con convenio vigsnte • 
1 

Articulo 68' DESCRIPCIÓN DEI. CARGO TENS Y TECNICO PARAMEDICO ' 

C3f!10 ""'"'" y T- -
~ .. 

c..,.,,, y ~ RuralN 

Joma da 44 horas 

Responubl/ldad EJ«;vtar las dllel8ntes -s de enfefmería en salud pública "'1!0 en 
la población correspondiente a /Os programas 

l.lnea de O.pendencia Directa de ta Enfermer.J a cargo 

Esfera de Acción Todo el personal del Cesfam, l'a,;tas, paciente. famma y comunl<lad 

Re/aclones Funcionales 

Formales Enlermar.J 

lnfonnales Con todo el equipo da salud 

Unus <M Comunluclón 

Conducto regular Para todas aquellas materias de resolución Superior. 

Conduclodlrecto Para oque/fas meterlas de sbl1l)le infonnadón o Cons<Jra. 

FUNCIONES 

1 • Cc6"l)le con su horario y permanece en su 1<JfJN de trabajo '9glstrando su esistencJa - se le designe • . Mantiene una presentsción personal 8COlde a la dignidad del cergo • 

• OtO'l18 una atención da enfennerta de calidad a los usuarios beneftciariOs do/ programa . 

• - su agenda de controles por lécnlco param6dico con citaciones diferidas y escalonadas y en coordinación co O/ 

SOME. 

• Colabore con el cumplimiento con /Os indicsdOres y estadlsllcas solicitadas por la dirección y por al progr&ma, 

• Evalúa, •tiende y refiere las urgencias opoltunamente al P10fesional correspondiente 

• Incorpora el modelo de salud famíHar en su diario quehacer. ¡ 

1 

DESCRIPCION DE FUNCIONES SEGÚN AREA DE DESEMPERO 
i 

1. PARAllllEDICO COl.ABORAOOR EN PROGRAMAS. 

• Orientación a información s /Os usuarios o familiares de /& ectividades y horarios de alenclón de la unidad. 1 

• Confección y manejo de los taljeteros de los progromss. ' 
' 

• Resllur todas aquelflJs ""1tAdades de enfennerle en fomento y protecclM según programa con enfoque de salud fan 'liar • 

1 

como control salud, visitas domiclliarlas. etc. 

• Realizar actividades de colaboroclón a los profesionales (preparación de clfnicas da atención, proporcionar to/jetos de co trol • 

fichas y exémenes a /os prof8$ÍOl1a/es que lo requieran} 

• Recuperar tllljew dartvadas a olrlls uridades. 

• Rescato do pacientes Inasistentes o/ control sagun el programe y entrego de citaciones nuevas . 1 
• O,..an/zar, manejar y actua/iur taljeteros de control de programas de acuortfo normas viQentss . 
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Llevar registro esctiro diario de las IJCIMdedes realizadas y en/l11get18S opottunamente al oncatgado de astadlslit::& 

C.s/am. 

Cuidar permanentemente de los principios ~ de enflHmerla al realizar In tlCtivid«»s (ind/'lidualida, prlvacJdad. ª' 
y onliseps/8). 

• Soliálar asesoría ti/ profesional de -· "" caso de dudas o frente a une situad6n nueva an que no e$16 normada 

conducta a seguir. .f 
Solldlar los p8dido$ de fannacia y l>OCleQe en los plazos estipellados, de los e/emenlos necesarios para el adecuai o 

funcionamiento do la unidad. 

M<tntCHler el orden y buena coo.-dinaclón de Hmp;eza de Is unidad. 

Dor aviso opottuno de cualquier falla, delatioro o pén:licf8 de cualquier elemento que asta 111WfllariarJo. 

h/$1oncia y participecién a reunionos técnicas oon o/ equipo de sector, anlermere o quien corresponda. 

Asistencia a cursos semin&rlos o pm-s nomillBdas por el seMcio. 

O.rivsr al usuan·o o familia en forma oportuna e los diferentes profesionales de acuerdo 8 calendario de dfss de cfttJC/6n. 

Orientar y enseñar el manejo de su unidad al pencnel cuando so le ao/lcil8 o pata su '""""8zo por licenc:ias. penni; 

feriado legal,. 

Colaborar y m realizar los bajo control con el profesiotl8J encatplJdo del programs 

2. PARAMED/CO TOMA DE MUESTRAS. 

• as (frascos rotulados oon ldent/f/c8Cfón del paciente. examen. focha) 

• Exp/fcar at usuario en q.,.¡ consista el examen que se tomara, y verificar si es/11 8dtlcu8dBmente pt_..,¡o (ayuno. etc., 

• utilizar las banetas protectoras de 8CU&tdo a norm1u de precauciones unlversal&s vigentes 

• Tomar Is muestre, registrar, alm8C9nar y lrasladsr segtín normas del examen especifico 

• Colaborsr con ta enfermera en la toma de muestras de ax6menes 

• Dar indlc«iooes pmvias e ta toma de muestr.ls. cuidados post examen y fecha de entrega de resullltdos 

• Eliminar desechos de ocuerdo a no1111as ele precauclonos universales vigentos 

• Mantener sJock de insumos segón necesldod 

3. PARAMEDICO URGENCIA Y PROCEDIMIENTOS. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

... 

Realizar checl< /ist de existencia de ffKmacos y las ooncliciooes de tos equipos al ingresar al tumo, infonnar L,1,, 
reposición del stock, reabastecer las e•lstenclas si ellas so ocaban <111rsnte el tumo. 

So/it:ifar y atehlvar las recetas de respaldo para w ¡xesaipciones médicas. 

Enff&(/ar, bajo ta supervisión e Indicación médica, fd1111acos a los usuarios pera ltovDr al domicilio, cuando com., 
explicarlos c/arementa su uso. 
Rocepcionar tos pacientes y consignar toda la informac/6n necesaria al momento de 18 consulta. 

1 
I 

Partic/pal en el control de pacientes en observación e lnfom1ar de inmediato al m6dico si el paciente prssenta a/Quna 

compliceción 

Atendar las consultas del público y fam/Uares del paciente 

Colaboror en la atenc/6n del paciente, en presencia o por indicación del tNdico. Ejecutar procedimientos de """"""f'ª y 

aslslir al paciante critico. previo a su traslado. 

Eventualmente spoyar tas 8Cfividades de atención prehoSp/tlllana del SAMtl, 8C8l8ndo los ptOIOOOIOS 
establacldos pare eso tipo do atención. 
Reronar y exp/lcar al paciente o aus fsmitlarss tas Indicaciones médicas y de onformerla . 
Realizar la est8dfs/ic8 de la salida de _,.ntos e insumos dvranle su tumo, para su llJpOsicl6n po$lerlor y e1 
el control estadfslico y manejo t(Jcn;co de las vacunas durante el tumo. 
PaJtlclpar en tas actMdac!es de cepacitlJCión y asistir a rsuniones técnicas programados y eKtrsordlnDrlas . 
Realizar enúeg4 de n.mo. infonnando In actMdades y "°"8dades en el libfO respectivo • 
Revisión semanal do/ carro de paro por parem6dico designado por docrsto, esta debe tenor en cuenta fecllfs de 
vencimiento y stock de modicamsntos e Insumos. 
Param«lico de tumo debe velar por el Oll1en y la limpieza de Ja unidad siendo asta parto lmportanta de Ja enlrBfa de 
tumo. 1 

Psramédico de tumo es el responsable del uso de la ambulancia on horsrio no h'bil, en hororio 116bil se apoya1 
profesional que gestionlJ el l13slado. 1 

FUNCIONES PARAMá>tCOS DE APOYO EN UNIDAD DE URGENCIA 

• Rocepclonar al paciente y documentos que acompanan al traslado. 

?º 
Acta Nº 707 del 10 de Septiembre del 2014. 



• ... 

• 

• 

• Revisar y complotar los dala$ contenidos en la hoja de tras/lldo (datos personales, procedfmlentos realfzedos, 
vítal&s) 

• 'Vigilar •I paciente duran/o •I tras/tldo y sollcilar apoyo y refuerzos si se /)IO(JIJC& agravamiento de 6s/e 
• lllfonnar en fomla continua las .,.,,_,,,.del paciente al SAPU yA> cenltO trJgUladof 
• EntfOgllr el paciente y /os documentos respectivo$ on !& Unidad de Emef!IOnc111 de deSllflO 
• Esperar al paciente cuando lo lncJicafión méd.it;a sea de extremo urgencia, en caso contrario. d6bfi volver s su cenúo ,C/t 

referencia. 
• Solkilar /os docCJm&ntos - eaedit&n la atención del paciente on la Unidad de E"'811/811Ci• Hospitalaria y rogistratlla 

hota en qll8 el móvH es f- para su,...,.., al SAPUR 
• Una voz liberado del traslado, Informar al SAPUR Yanequén y as/ablecer hofll de llegll<ia a este. 

$. FUNCIONES PARAMÉDICO ESTERIUZACIÓN 

• Manejsr y aplicar nonnas de est&riliración 
• Revisar que el material y/o equipos estén completos y en buenas concHciones técnicas e higiénicas. 
• Oislril>uir material a preparar de acuerdo a nonnas ministeriales de esterilllación 
• Sclicitar opottimamente rep0$/cl()n de inWll'IO$, materiales y~. 
• Entr&gar y regiSlror material&s y equipos. 
• Informar a enfermere oportunamente da desperfectos. 
• Preparar el maleriltl en fomla extraontinatfll cada voz que se $0llcite ya sea por operat/Vos o situaciones de omergencl• 
• Efectuar inventarlo trimest18/monte y enl19gar informe. 
• Asistir y participaron reuniones t6cnic<ls con el equipo o quien correspondli. 
• -Reallur tras/ado de pacienles e /os hosp/tales do referencia cuando se lo solicite. 

e. PARAMEDICO POSTAS RURALES (COIGUE y RIHUE) 

Raallzar v/$1/a al hogor según pion da atención con enfoque de salud lemiliar 

Realizar visitas a domicilio solicitadas por situaciones de emergencia ,,.,. evaluar situación cllnica del l»Clento 

• Informar a enfermero coordinadora y e Jefe de Sector sobre resuntldo de víslras o ci!acioMs según plan de etenc/Cn 

Rae/iza funciones correspondientes a paromédico de pro(lf9ma. farmacia, esterilización y tome de muestras 
Eltctuar ÍIMJlltario bfmestralmenle y an/regat Informe. 
Asistir y participar en ll)uniones t«nices con el equipo o quien corresponda. 

7. PARAMEDICO BODEGA DE AUMENTOS 

Responsabl& de la rocepci6n. elmacanamiento, dislribución y contlOI de alimentos S09'ln /& normas. 

Verlr1CSr e l control da Salud. facha de vacunas y situación nutrlclonal en et camé raspectlvo. 

Sen! supervisado por el Nutnclon/.sta. a quien debo Informar permanentemente de la maro/la del PIO'}f8l1llJ 

• Colaborar y derfWI al profesional nulriclooista en todas /as ectlvldems qll8 se relecionlJn con el P'Of/fDl1l8 

Conlaoclonar la eS/edlstica diaria y mensuel, verificando saldos do alimentos con el stock en bodega 

Mantener en tatjete bincard IJ/ morinienro de usu.rios. ingf9$0S y 8{1r9$0S, especificar C8USIJ/ de ITBslado. I~ 
etc. 

Informar de inmediato al supervisor de cualquier enomalla detectada 
-Realizar traslado de pacientes a /os hospitales de referencia cuando se le $0//cite. 

Colabortlr con Unidad de estorlNzaclón en horarios /)(8viamente eS/ab/ecicJo& 

& PAR.AMEDJCO FARMACIA CESFAM 

Responsabl& de la recepción, e/mecenemienlO, distribución y conttOI do insumos y medicamentos segün la norma emai 
dolMINSAL 

ConteocioMr !& solicitud de oomptB de álsumos y medicamentos. con la llPfOl>adón del médioo a cargo del comilf de 
farmacia. 1 

Prllsenta a la Directora del Cesfam la solicffud da compra do medicemenlos e insumos pam su aprobación. 

Plll1icipa en comité de ftJrmada en calídad de secretarlo. 

Realizar infom>es y evaluación clel movimiento de farmechJ e Insumos ceda .,,z qll8 sea teqUerldo y a lo menos """ Wtz 1" IJ/ 
Siio 

Mantiene la farmacia y la bodega de fermacltJ en condiciones óplimas de aseo y orden. 

Menlione en oroen toda le documentac/61l existente pam sar supervisada en cualquier momento. 

Pniparo diariamente ceja de la ronda médica, repone contra recela lu salidas de médicamantos conttOlodos indicados •p 1rs 
rondas m<ldlces por el m6clico 

Ab6stece al servicio de urgencia. esterilización, box cnln/cos, box maternal y tome de mll8S/m con """1icamenlo e lnsflll0$ 
para la atención de los usuarios 

Elaboro eSledística ditJritJ menSUtJ/ y manlillne ac:tuaYzado$ de medicamentos con/rolados despechados a /os usuet¡os y 
registra /&recetas en un /ibt'O foliado 

9. PARAMEDICO UNIDAD DE ODONTOLOG/A 

ReaNzar funcloMs de eolabofeci6n <frecta con IJ/ fllO(esional Odotl/ólogo en oa:iones 
Fomento y protsoción, promoción. educación y rehebílítación de la Salud. 
Orienta o informo a tos usuarios acerca del funcionamiento da la clínica dental. 
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• Recepciona, orl&nta y prepam al pacien/e para la atonciOO Odontológica y después de esta. 
• R••POnMbl& de la pmpamclón y mantanción de lo Cllnica, arsonol&a y pmparo materloles a utlllzardumnte le atoncló 
• Lavo, prepara y esteriliza, según normas del MINSAL, el matorlal requerido para o/ buen funcionamiento a& la cilni¡;a 

dentll. 
• Da avi$o opottuno de cualquier fala tan/o de instrumental, como eqqipo$. 
• Colabora en la bodega ele farmacia on la mantención do /Os Insumos dento/os. sele<Xfonando so¡¡On fecha !te 

vencimiento, dando aviso al profosional oncargado ele/ programa denla/ de cualquier anomall• o vencimiento. 

10. FUNCIONES ADMINISTRA TTVAS (Honrio lnhlblQ 

• R9C<>pclonar a la persona que solicita atención. 
• tnscnbir al padent• on el libro de registtos o en el a/$/Oma computaáoflal, f8gistrando /Os datos pertinentes en la hoja }¡o 

atenclótl de urpenclo (DAU}. 
• Priorizar la atención de acuerdo a la categorización cJe urgencia de acuerdo o /Os protocolos astablecicJos. 
• Verificar la certificeclón de la previsión d81 paciente para determinar si Ct)(fBsponde el CObro ele los prestaciones (lsaptts. 

particu/aros).cuando proceda. J 
• En caso de cobto. entregar boleta de ptVst8CÍÓll de ,,,_ - municlpal al usuario. 
• Mantener un l8fllstro de la recoudación y ontmgar la csja de seguridad con dinero o le persona que sea dflsipnoda ti 

Director ele/ Centro de salud. 
• Manejar los sistemas de registro, elaborar planiDas estadisticas y colaborar en las funclooos admlnlstralivas y de gesifón 

que def9rmine el Dimdor. 

Articulo 89' DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFE DE SOME 

Ca/llO 

Jornada 

Responsabilidad 

UnNde 

o.p.nttencla 

E.sfonl do Acción 

Relaclon•s 

Funciona/es 

Jefe de - SOtlE 

: 1 De acuerdo a progremación local 

Ejecutsrlodas~

admlnfstrotivas necosariss parn el buen 

funcionamiento do /Os esta~entos de Mlud 

Munlcfpales. 

: 1 DireclOr Cesfam 

: 1 Tiene competencia con todas las unidades del 

Cestam y Postas. También con el 

usuario, grupo famlller y comunidad en la función 

Especifico de la unidad de SOME. 

1 Fonnales 1 : Directora Cesfam, Dinlct.Dep/o. Salud Municipal. 

Informales Con /ocJo el perstXllJ/ del Cestam. Postas y otros 

Deptos. u oficinas. 

UnNs de 

Comunicación 

CondlJCIO regu/Bf 

Conducto directo 

FUNCIONES 

Para todos aquellas materias de resolución Superior. 

Para Información o consuffll$ 

• Cumplir y suparvisar las nonnas da/ servicio (uso uniforma, horario y permanonaa, buen trato Y :Is 
interp6rsonales) 1 
Mantene< una pt8sanl8CÍÓll {l8rSOn8I acorde a la dignidad del COtpO 

Programar. organizar, dingir, supervisar, evaluar y coordinar Jodas las funcíones que se matizan en la como 
unidad 

Velar por el cump//mion/o do las funciones goneralas do los funcJonarlos admínislnltivos do SOME 

Vetar por una buena atención a los usuarios ylb famllill. 

• Mantener mgistro actualizado ele los datos y estadlsllcas de salud familiar pam entmgor cuando sea requerido. 

• Gestionar la cetreCta ulifzación de agendas profesionales 

• coordinar tos trasledos y cambio$ de establecimiento do los usuarios 
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• VeltJr por Is correcta utiliz8Cló'1 d9 las fichas clínicas de los usuarios 

• Ollc:1ar a los ptfJ/e-s 111 flnl1egB de Información M fotma """8Cla y opot!una a dicha unldl>d. 

• Realitar reunloMs periódicas de actualízllCión de los respedivos REM 

Articulo 70 • DESCRIPCIÓN DEL ADMINISTRATIVO SOME 

C.rgo 

Jomada 

Rosponsabll/chld 

U neade 

Dependencl • 

Esfera de Acción 

Relaciones 

Funcionales 

Formales 

lnlormales 

Conducto regular 

ConOO:fo ctncfo 

FUNCIONES 

deSOAE 

44 hrs. 

: 1 E¡ecutar /od8s aquel/es-· 
admlnlstf8tlvas necessrfas para el buen 

funcionamiento de la unidad pera 111 cual fueron 

contretados 

Jafe de SOME. Oit9Clora Cesfam. Direclor Dopto. 

: 1 Salud 

Tiene compelencia con todas les unidades del 

Cesfam y Postas. También co11 e/ 

USUMÍO, grupo familiar y comunidad en 111 función 

especifica de ta unidad de SOME . 

Jefe SOME, Oire<:tof8 CBslem, Dir. Depto. SehxJ 

Municipal. 

Con todo el personal del Cesfsm, Postas y otros 

doptos. u olicinss. 

Pars todas aque/lss meterles de resolución Superior. 

Para "1formaclón o consuotras 

• Cumplir con el horario y permanecer en su lugar de trabeíO. reg/strer su esistenchl an el sisteme respectivo. 
• Mantener una presentación personal acorde a la dignidad del catrJO. 
• OtOf118r una atanclón de cal/dad a /os usuarios beneficiarios del programa . 

• lnlotma, oriet>IB y resoN9r cuelquie< consuotre que redunde en t>enellcio de IJll8 etencíón expedita. 

• Cumplir las normas de acuerdo al manual de SOME, al cual debe ser co11ocldo y consullado por los funcionarios fe la 
unidad. 

• Mantener el manual de SOME en un lugar BCC8siblil por el pe1SOMI. 

• Orlen/ar a los usuarios y familia acerca do los l>enelidos y obl/¡¡llCl()n a que tienen derecho de - e su ~ 
provisional. 

• lnfotmar al pQblico aoerca de horarios, lugar de etenci6n, documentación necesaria pare el si$tema de ate.kioo 

• Mantener por escrito y en lugar visible los documento$ que se necesitan para sohcit.ar atención en el Ceslam. 
ambulatoria y dorivacíones. l 

• Orientar a los usuarios y familia acerca de los beneficios y obllgeclones a que llene derecho de acuerdo a su e . ldad 
previs/onal. 

• Setisl&rer les nocesidados do atención lnlegr8/ del paáente ym su f&milie sobre axllmenes, ~ e 
lnterr:onsullas, ate. 

• Cump/lr con les normas de recaudación segan manual de SOME. 

• Mattlener ,.gstros y beses do datos de lnlerconsu/las genemdas por los dif9rwltes pmleslonales, ssgclrl doaNnefllO o 
ptOtJrama ad-hoc P8f8 su ingreso a listas de espera. 

• Entrevistar a todo usuario y/o famUia quo declare ser Indigente y no acredita su condición, mediante documentacJ. En 
esta entrevista proceden! a : 
• R9visar situeción en Fonese 

• l.hJnsr formularlo de Celiflcacl<>n de Carencia 

• Solicitar toda Is documentación neceserte que respalde su condición previsional 
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Realizar nK>11i!otllo, tabulación y ll8CiBmiMlo de /ti """'"'8ción en fom>ulanos ecU>oc fJ8l8 aSfas ...--S y su PoSle<for 
envió en lOs plaZO$ a.slipulados por el Departamento de Salud Ccmunel )'lb S.S.B.B. 

Art 11• Encargado da OIRS 

C1rgo E~deO/RS 

.. 
Jom- 44 llotlls 

Rupoosabilidad Orientar al u.svarlO acttl'CtJ del servicio er1 que se encuentra en 
re/acl6n a sus funciones y cxrJanlzaclón. 

UnH de Depen<Mttc/a Jale de SOME. OireclonJ Cestam, Ditector Depto. SalUd 

E11fera de Acción TH>ne competencia con todas las unidades del Cestsm y Postas. 
También con o! usuario. gn.1po fsmifiar y comunidad 

Relaciones Funciona/as 

Formales O/rector Ceslam 

Informales Con todo el equipo de salud y comunidad en general 

U noas de Comun/C<Jclón 

Conducto regular A tllMts del Oirectof del Caslem pera todo$ squellcl4 &Wllto.s que 
requieran decisión superior 

Conducto directo Para 11(/uellss materias de simple Información o consulla. 

l. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

• Qxnplit oon el llotllrlo y permanece< en su IUQllf de trabajo, registrar su asistencia en el siSfema 19spec:INo. 

• lnfcxmar si usuario $O/H8 lOs docvmenlos y formalidades necesarios pete tKXtlder a /ti elllncidtl en forma expe<t\8 y 
oporluns. 

• 
• 
• 
• 

Asistir al usuario cuando se encuentre en dificulllldes para lograr Is atencl6n de salud • 

Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios presenten para mejorar o/ funcionamiento del servicio . 

Recibir todos lOs reclamos y sugerencias qua sean presentados por los usuarios del sistema . 

Gestionar oon el eomn. de Redamos la 19$pUBsta de dstos den/to del plazo establecido por 18 ley . 

• Realizar tss encuestas y medicio.,es SOCt9 al nlw/ de satisfacción de lO$ U$U8IÍOS, tanro de Is calidad de Is a~ 
mcibida, como de sus expedativas. Estas encuestas deberán estar validadas por el Equipo Gestor del ostablecimienl 

• 
• 
• 
• 

Coordinar la Central telefónico del Cesfsm y Postas Rurales . 

Coordinar tos veh/cutos del departamento para lograr un óptimo rendlmlsnto <frJ estos . 

Reanur la admisión de los pacientes que consunan en urgencia . 

Enlr8gar en fonna opot1una las estadísticas relacionadas oon la O/RS y Ur¡¡encia Rural • 

Art N' 72 Secretaria CESFAM 

Catp0 
Seer.tena Cesfam 8 

•'·.• 

·~· 

44 l>ol'IJs Jornada 
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Ruponsabilldad E;ecutl1f tOt»s equellas -· admitllstrativss neoesattas para el 
buen luncionamienfo del C,,.sflllf1 

UnN de Dependencia Directora do/ C.slsm, Direclor DeplO. Selud Municipal 

E.Itera de Acción Todas las ~s del C.3fam. F'Ostss. Depto Salud y oon los 
diferentes niveles asíste~tes oomuneles, provincia/e$. teQionales y 
nacionales 

Rel«Jones Func/ona/8s 

Formsles Directora CESFAM y Dlroctor Depto. Salud 

Informales Con todo el eqUlpO de salud 

Lineas f:H Comunlcací6n 

Cond<.do regular C.sfam 

CondUC!O directo Pera aquenas meterles el& slmplo Wilbrmac/ón o coosuita. 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Cumple oon su hoftJrio y pennanece en su lugar de traba/O registrando su esislenc/a - se le ~ 
Mantiene una presentackln /)6rsonat scome s ta dignjdsd d&I cargo. 
Otorga une atención de cstldad o los usuarios beneficiarlos del cesfam 

Todo 1J6111llso, licencia, vaceclones deberé ser csnatizsdo por conducto regular 

En ausencia de un fundonatfo SOME debe uumir actMdad c:omo apoj'O $1 fuese necesario 

Mantener actitud posltivs hacia su trabajo, buenas relaciones inte(IJ6rooneles e lnicletiva, lodo lo cual rodun<M ¡•1 
beneficio de sus labores 

• Orienta y resuelve cualquier consulta en baneficio de una atención e~ped1ts j 

Asistir y patliclpar sn ctn30S. }omsdas. talleres, nominsdos por Deplo. de Salud y/o S.S.8.8. 

Asistir y participar en rBuniones segOn se le requiera 1 
Responsable de te elabot&clón, recepción, rogistro y envio de correspondonc/e y oocumonteción desda y hecis el 0eb1ol 
de SB/ud y C.sfsm 

• Confección de rB$0hlciones del personal del C.sfam y POstas y el envio el Deplo. de Salud pars ~ 

Recepción fecturos de geslos comunes egua, luz y teléfono 

Mantener met&risl necesario IJ6rB el correclo funcionamiento de su unidsd y oficina del Director 

ManlenB< actuallza<Ja la infonnlJc:idn """vente pars fl/ eutem. anotada &n páemJ y diana trnJm/ 

Mantener eoottlineción nulde y expedita con le Municipal/dad, setVicios públicos y prlvsdos. entre otras 

Cusndo Is dirección lo requiere. participar en rBuniones lomando acta rsspectiva 

Responsable material biblioQr6fico 

Encargada reemplazar oficina 0 .1.RS. 

Encargada de registrar e Identificar préstamo de material oudlovisual 

Art. N" 73 Conductor de Vehículos en Terreno y Ambulanci•• 

Cal'l/O 

Jom-

Responsabilidad 

UnN de Depsndsncla 

Ve111cub Tltl8llO Y 

44 horas 

Traslados Unldsd de Emergencias, traslado de la ronda médica, 
actlvidsdes de tell'eno (vlsítas c1omícH/arias, etc.), entrega de 
correspondencia, citéCiones, documentos y otras 801/vldedes que se 
tequleran. 

Jefe deSOME 
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EncM¡¡ado de Veh/culos 

l 
1 

Esfwa de Acdón Equipo de salud de Postas, C.sfam y Oeplo. de Salud 1 

1 

RelaclonasFuncJonales l 

Fonnales Jefe dil9Clo 
1 

Informales Con /OC1oe/~de - l 
Unus d& Comunleaclón 1 

Conduelo rogu/Bf PtJra ~ asunloS que r&qut&ran d&C>sl6n superior 

Condtic:IO<freelo PtJra ~s ~de~ illbmlaQón oconsulla 

•· DESCRIPCIÓN DE RJNCIONES 

• Cun"'1f con sus tumos y horario estsblecldos. 
• ~""su IUgM de trabajo regislrando su - - .... dosi¡¡ne . 
• Presentarse a laborar con su - y - """,,..._....,., per.;onal ecotde a la dignidad del cat¡¡O • 

• Obi¡ar....., arenciOn de calidad a los usuarios beneficiarios del sistema 

• Cumplir con el ~ del Hnsilo y """"8tÑaS lligenles :san exoepaón (uso ainltJnln de segurldtld, manos llbn!s pera 
el te/61ono, M"*-s de velocidad, Ble.) 1 1 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

: vehlculo antes de lnicisr ....., salida o ~ pare que aseginr """ "'- presteaón de este setvi:io 1 , • 
Notificar por e$Crito y en tonna ínmedleta a su }effJ - aiai¡uier ~ - del vehlculo, 1819$ a¡mp 
ac:CicJefltes; mal estltdo de luces, 118""'61icos; ele. (por medio de memo escrito) 1 1 

ResHzar denuncia en c.rsblnems.., caso de -pllt'a pre-~ necesaria para el cobro d8 S8Ql!r0f 
del vehiwlo. 1 

Completar diariamente la hoja de rula y bdc:ota de/ ll9hiculo. 

Ateo del vehlcvlo en tonna diBlfa, os cJedr, B11tes de /IJ enltef/8 de tumo y cuan<Jo la situación to amerita . 

Quedan estriclamente ~s lu ~· sitll8CIOll8s; 

Trasladar,,.,_ e;enas aJ cometido do$lgnaCh 

USBI' los veh/clJlo$ para fines pailicu/srus. 

Ignorar las drdenes y de~s de - - neoosanas psa el "'-~ , 
estltblecimi<)nto. 

u-to• veh/clJlo$ para lrasladarSe fuera del eslabll<injeno pera - ""'del hor8rio de o:ilacOI. 

Llevar al TktVoo Paramedi<x> en el •siento del ccplloto cuenda se esM teellzaná-0 un traslado, sea esle de i 
o n>tomo con el paciente. 

Todo$ los veh/clJlo$ deben qu&dB( guarrJltdos en si lugar estsbleckJo pam cada uno y las llaves de dstos debe¡ 
~en la unidad de urpenaas (llavero) 

• EJ CO<lduclof nombrado como Encarpado de Vehlculos es qu~n deben! llevar el control y rogislro de Jos mantMciones 
los veh/QJlos del estab/eclrniento, asl t~n que eslos se encuentran con su doa.menlaaidn al el& 

Arl. 74' Au:d/IM d& Senrlclo CESFAM 

Cargo Aulrillr Ot MWcio 811 Cesf8nl tl 

Jornada 44 horas 

R1&p011sabl/Jdad Responsable de tealízar todas las acciones de mantención, aseo y 
ornato, as/ como la/Jotes de e$/ofela. 

Línea de ~dencla DQclor cestam 
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1 Es#en dt A"1ón 1 1 ANsonal Cesfam 111 

l 
Rolaclones Fun<io...ies 

lnfonneles r =-~:::~ ... ~ 11
1 

\ 
l __ A_lraYl!_s_del __ Dil_· .,-,*-"'-del-~Ce-s-r._11_pan--~-odl-o_s_&q1_•_1:>s_asr.-___ ~1

1
. 

requ;eran decisiM superior 

Formales 

UnNs de Comunicación 

CondtClo regular 

Conduclodiredo Para~· - do si?"'9 ilbrmeciOn o c:onao • , 

l 
1 

l . DESCRIPCIÓN OE FUNCIONES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Cumplir con $CIS limos y hot'ario •stsble<:idos. 
"""'-en su /ligar do lr8ba/O regisúBndo su aslstancia - se le dosigne . 
Presenlatse a /abofar con su~ y man/,,_ e.na~ penonat-s la di(1nidad del caipo. 1 
Olorpar..,. ai.rddn de calidad a los usuarios bene/lciarlos del sistema. 

Responsable de la mantenciOn. 8$00 y omalo del eslllbleainie>AD. palios. bodegas y jatdíMs. 

A)'Uáaral-. catpa. descatpB y distribución de productos del PNAC, FW1TllKia. OK/geno yoln>a. 

Aplicar de$/nfecd(Jn a ..-. afticas como IJl!l8llC/• y otras unidades que lo requieran. según /ss notmss ds 1.1.H . 

Reaponssble do mantener la ropa~ según su procedencia y do31ino en -...o. 
Responsabllt do mantener e$Hdos y en orden todos los materiales a su cargo . 

Responsable dt solicitar y atmaoenar $CIS mal&riales de lr8bljo en fechas e- tas 

Respon$8ble do cumplir laboras do estafe/a aJ8fldo sea requericJO • 

Procurar el uso razonable de la "'*!118 (man/ener luces.,...,,_ 86lo en los lvgates que est6n on uso) . 

1 

1 

1 

-unaa>pie dt /as-sen la~ de/Cesfem {~ . 

Cetrar ti eSlabledmiento al scx:e$0 do pú/)lico antes del lénnlno cJtl tumo. o en los horarios estsblecidOs por Is di~ 
dal ••~•liet>lo (se exoeptlla la unidad de emelp8J1Cias). 
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CARRERA fUNCIONARIA 

Art 75• S. entenderá por catnlf8 fundonaris el conjunto y dispos/clonos y principios que roguJsn Is promocilln, /11 ~~ y 
cleS8trO"a de cada funcionario en su respec~va categorla. 

Art. 76" Aspecto Cons6tutlvo. 

Debenl garantizar IB IQualrl8d ele eportun/rl-• para al Ingreso y acceso a la capacltsdOO: objetlvidad ele IBs ca~~ y /11 
establlidarl an el empleo; reoonocor al expariencia, el perfoccionamien y el mérito funcionario, en conformkJod con la~W.378 

Art 77' Aptl.,.clón d9 IB ca,,.,. funcionaria 

1) Expariencia: Desempel!o ele funciones en el sector público municipal, instituc:iolles ele salud, ,,_ en bie1 
reconocimiento se efectuar.! en base a la documentsdOO laboral y previslonal que permita BC1edilar los aoos q• 
soHcítsnte pkJan qua se 16 roconozcan como sef\lidos. 1 

b} Gapsc/toclón: palfeccionamlento 16cnioo ptOfesíonal cJel func/omJrio a través ele cursos y estedlss 
aprobados según la ley N' 19378. 

'ficllo 

r 
Art. 1r La carrera funcionaria. para cada CJJtegoria, estará const/1uida por 15 niwlles, orclenados 1JSC11ndentementa a co~tai del 
n/WJI 15. En conformidad oon los """"8ntos constituti\los de Is carrera funcionaria. 

Art. 79' Lll remunenclón tollll estará compuesta por: 

a) Sueldo Base 
b} Asignación de Atención Primaria 
c) Asignación de l'llSPOnSBbilidad Dlroct/Va 
d) Asignación de Jefatura 
e) Asignación de Desempel!o Dlflcíl 
1) Asigrnlción de zona 
g) Asignación de Post- Titulo 
h) Bonificación Ley N' 18. 717 

Art W EJ sueldo baSB, que es ta retnbucl6n pecuniaria de canlcter fijo y por periodos iguales que coda funáonarlo tendnl eletq a 
percíblr conforme el nlWJ/ y categorla fUtlClonaria en que aste ast6 ctasiñcada o asimllada de aeutlrdo oon et presente Y t 
encuentre sel!etado en su oontrato. 

Art s1• La asignación de atención primaria municlpal, que es un incremento del sueldo basa a que tieno deréCllO todo lu"""°f' 
por el sólo hecho de inlegtsruna dotactón. . \ 1 
Art 82' Lfls demás asignaciones que constituyen los lncromentos a que se Uene derecho en consicleraclón a /e nat1Jn1te'1J. 
funciones o acciones de atendón prim8ria de salvd a desarrolfar, a las peculiares carscterlstlcas del establecimíento en $p 
labora y ta evaluación del desempono del funcionario. Estas son; asigrlación por responsabílidad directiva, esignacl6n 
clessmpe/lo "" oondiclones dlflciles, asignación de zona, asignación del merito y asignación de jefatura. 1 

Art. 83" EJ sueldo basa mlnimo nacional /)81'8 carie una de las categorles funclonBrias sellB/adas, cvyo monto sen! fijado por¡fa~ 
SI se trala de conlrBtos por jcmades petCla/es, e/ sueldo base no podrá ser ínforior el mlnimo nDCio11a/ plOpOl'Ciona/nl ~ 
en reltci6n con la jornada d• trabajo. 

Art. 94• Los funcionarios de los categolfes sellaladas, tendrén derecho 1 une asignación de atención primaria municipal. qui 
conesponde a oo 100% sobr9 et sueldo baso dennído. 

SUELQD BASE Y ATENCION PRIMARIA QE SALUD POR CATEGORIA Y /#VEL 

Art. 85" Sueldo bssa mas APS jamado completa de 44 />Ofes por n/llel, las que podrán modiflc8rse do acueroo a lo establecido 
ley. 

NIVEL A B e D E F 

15 394.122 299.511 161.973 151.510 141 581 123.843 

14 "39.171 333.723 179.325 167.746 156.671 134.039 

13 484.194 367.861 196.676 183 976 171. 761 144.189 

12 S06.S8ó 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 7(}!).636 539.113 282.461 257.422 247.092 217.359 

7 754.643 573.342 300.793 282.461 262.182 23{) 688 

6 799.694 607.570 318.148 297.612 277 272 243.970 

5 844.747 841.798 335.501 313.843 292.362 257.277 
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4 189.'/'97 576.1)28 352.843 330.080 307.451 270.585 

3 934.8'8 710.256 370.204 346 315 322 541 283.890 

2 9&>.0JJ 744.486 387.555 362.552 337 631 297.200 

1 1.024.955 178.716 403.962 378. 787 352.720 310.505 

SR. DÍAZ; Acá está el reglamento con las correcciones y pprr lo 
tanto se requiere la aprobación de estos reglamentos y eso sería . No ·~~ si 
don Claudio desea o don Alfredo desean aclara algunos puntos. 

SR. ALCALDE; Ofrecer la palabra respecto a lo que expo] e) el 
presidente de la comisión de salud. 

SR. PEÑA; Yo solo ratifico lo que señala el Concejal D'az, 
efectivamente fuimos a la reunión e hicimos las consu tbs 
correspondientes, se evaluaron los ítems o artículos que tenían fa lenci slo 
presentaban algún vacío. Solamente agregar mi contento con la nu ~a 
modificación que se le está haciendo al reglamento interno al 

• departamento de salud municipal. 1 

SR. TORRES; Recogiendo la impresión de los colega,s 
encargados de la comisión me parece positivo que se hagan los cambip 
necesario apegados a derecho que correspondían, ¿y esto pasaría ~or 
probación de concejo? Como se nos entregó ahora este Concejal neces 1t~ 
si esto podría pasar por aprobación al próxima reunión para que 
pudiéramos tener la posibilidad de quienes no estuvimos en la reunión 
poder leerlo y hacer algunas apreciaciones al respecto. 

SR. ESCOBAR; Felicitar a la comisión por este trabaj . 
También a don Claudio Melo porque es un trabajo que viene de muc[d¡ 
rato, hay harto que creo que esto da señal de que las cosas se esté\n

1 haciendo bien, que hay un orden, que hay un reglamento para poder 
guiarse por él, así que nada más que agradecer. 

SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la comisión pof· 
lo que está haciendo, pero creo que viniendo de salud está todo bie 
porque sé la responsabilidad que don Claudio tiene cuando hace u 
documento así que no tengo ninguna objeto en no aprobar y felicitar! 
una vez más porque sé que la cosas se están haciendo bien. 

SR. PEZO; Como Concejal de esta comuna no asistí a estal 
reunión por algunos problemas pero creo que en este departamento s e 
están poniendo en orden las falencias. Y con respecto al reglamentol 
interno que creo que todas las instituciones funcionan bien de acuerdo al1 

reglamento y felicitar a los profesionales de la salud, especialmente a Don 
Claudio Melo por tener esta necesidad de ordenar un poco el 
departamento de salud así que felici tar a todos los funcionarios de la 
salud en especial a don Claudio. 
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SR. ALCALDE; Recogiendo también la petición que hJy día 
' dice que es una rendición de la comisión, obviamente estaríamos 

llevándolo a votación en el próximo concejo este punto. 

6.-VARIOS. 

SR. ALCALDE; Quiero partir felicitándolos a cada unb de 
ustedes y agradeciéndoles la asistencia el sábado recién pasado Ja la 
actividad que tuviéramos en la Bienvenida Primavera. Fue muy moti ador 
contar con la presencia de cada uno de ustedes. Yo creo que tambi~n lo 
festejado lo sintieron y croe que habla bien de cada uno de nosotr~s el 
tema de acompañar a estas personas que como lo decía han entregado su 
vida a ser un aporte a la comuna. Quería manifestar eso y ofrezch la 
palab" <especto al punto v"'º'· 1 

SR. TORRES; Tengo en mi poder una carta a la cual voy a 1dar 
a conocer que fue entregada por una profesora de nuestra comuna y dice: 

"Alcalde don Francisco Javier Me/o Márquez. Recibe en nombre 
del personal docente nuestro más cordial saludo atendiendo a \ la 
necesidad que tiene el municipio de contar con nuestra presencia par, el 
desfile de fiestas patrias es que venimos a exponer lo siguiente. íªs 
tradiciones negretinas nos requieren y lo entendemos pero ese oía 
también queremos que usted retribuya a nuestro compromiso con un boro 
especial de la Ilustre municipalidad como en antaño hacía la entidad qt¿e 
usted dirige y que dejamos de percibir sin ninguna explicación de un año 
para otro. Nos permitimos recordarle que nuestros resultados académicps 
se han incrementado siendo reconocidos por las autoridades educacionales 
correspondientes. También sabemos que las otras reparticiones públlcqs 
reciben pago por sus horas extras de su trabajo Jos días festivos d,e 
fiestas patrias y también entendemos que nosotros trabajamos durante 
una buena parte de horas extras y que no recibimos remuneración p~r 
ellas. Realizamos estas obras sabiendo que van en bien de nuestrof 
alumnos y no nos fijamos pero también tenemos familia y es bueno que ef 
estas fiestas estemos con ellas. Como esto no es posible nos sentlríamof 
alagados con un bono señor Acalde. Cabe recordar que según la ley es uq 
feriado irrenunciable lo que no le permitiría firmar decretos que no.
protejan de accidentes de camino al trabajo que no esperaos suceda 
Esperando esta tenga una buena acogida firmamos a continuación• 

Y aparece aquí en el documento 42 firmas de docentes, 
distrlbúyase al señor Alcalde y concejales. Se me fue entregado presidente 
y téngalo a bien analizarlo. Aquí está el documento y entiendo que 
también está en su poder y doy lectura como se me solicitó en este 
concejo. En otro punto señor presidente en la escuela Villa Colhue en 
estas fiestas patrias se suele realizar cada año y los cuales ustedes han 
participado para la feria costumbrista y tenemos un problema no menor 
presidente que tiene relación con el ingreso producto de que entra tanto 
vehículo. 

Necesitamos ahí algún material para poder arreglar un poco el 
parque de estacionamiento que tenemos. Se están arreglando las salas 
que están todos los apoderados muy contentos. Los comedores y producto 
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de ello entran un flujo vehicular mayor. Entonces me gustaría \ señor 
presidente si pudiéramos echar ahí un estabilizado para poder arre~Jar un 
poquito que se está produciendo mucho baño y vienen muchas actividades 
tanto con las ferias costumbristas como el desfile que se realiza el U6 de 
septiembre en Villa Coihue. 

SR. DÍAZ; Referente al punto que tocó usted Alcalde, taTblén 
felicitar a Dideco que fue los organizadores de los eventos tanto el dra del 
campesino como bienvenida primavera. Fueron actividades muy boni as y 
con buena participación y eso hay que valorarlo, y a todos los funcio aros 
municipales que trabajaron ahí. Quiero partir para que se nos inf rme 
sobre el estado de avance del comité habitacional de La Copa. T ngo 
entendido que se reunieron personeros de la egis el día de ayer con don 
José Alberto Mellado jefe de obras de la municipalidad. Me gustaría s ber 
qué ha pasado como el comité de La Copa. 

El otro punto que me plantearon algunos trabajadores de aseo 
y ornato de esa empresa . Ellos están preocupados porque al empleador se 
le notificó el término de sus servicios entonces ellos por o que ya -~an 
escuchado que viene otra empresa, que ellos está listos para trabajar y 
han visto amenazada su fuente laboral y por lo que ellos creen han he~ho 
un buen trabajo y les gustaría también una continuidad laboral en ese 
sentido. Son varias familias que podrían verse amenazados con su fue~te 
laboral así que sería bueno considerar eso. Con respecto a los bonos due 
se pagan otorgados por el estado para fiestas patrias de algunos servidos 
administrados por la municipalidad, sería bueno que se paguen cuando 
corresponden que es antes de las fiestas patrias porque la finalidad es 
para eso. 

Algunas personas me manifestaron que se les iba a pagar a ~n1 
de mes con el sueldo y croe que eso no· corresponde. Otro tema que es fl 
último punto. Ayer en la tarde con el Concejal Alfredo Peña ante algun~s 
inquietudes de algunos vecinos de la población Gabriela Mistral visitam~s 
el terreno lo que es el proyecto de la plaza y la verdad que quedamos 
bastante preócupados y en realidad empezamos a analizar la ficha del 
proyecto que se nos presentó. La misma preocupación que tienen lo~ 
vecinos porque se supone que este proyecto tenía una duración de 20 día$ 
y se terminaba el 12 de agosto. Y empezamos a revisar a ficha de! 
proyecto y nos dimos cuenta que falta un 70°/o de la obra a casi un mes d1 
terminado el plazo entonces. Y justamente vecinos de la población Lui 
Salamanca preocupados por el mismo tema, entonces dijimos que nosotro 
aquí cuando nos presentaron la cartera de proyectos nosotros todos 
fel ices. 

Es bueno que lleguen recursos a la comuna y en el tema de la 
adjudicación, excelente. En lo que es la ejecución de la obra estamos 
bastante preocupados y es la misma preocupación de los vecinos. 
Nosotros empezamos a revisar lo que no se ha hecho y es muy poco lo 
que se ha hecho. Por ejemplo proveer de especies árboles y flores no 
están. Aumentar los caños no están. Las luminarias están solamente los 
parantes. Instalación juegos didácticos a elección del mandante no están. 
Máquina de ejercicio a elección del mandan te no está. Portones metálicos 
tampoco. 

Pintado de muros con pintura anti grafiti tampoco. Basureros 
metálicos con logo municipal tampoco . Lo único que está que es una 
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vereda y se repobló un poco el césped, y una verdad de 60 cr que 
creernos que no cumple con las normas del Servlu para lo que \ es la 
construcción de aceras y veredas y menos pa ra un sector de una 
plazoleta. No cumple con las condiciones técnicas, están los pastelones 
separados así que por eso nos gusta ría. 

SR. PEÑA; En realidad voy a ser reiterativo . Us~edes 
presentan una cartera de proyectos y nosotros nos alegrarnos muero al 
ver tantos proyectos y que en definit iva se llegue ejecutar. El terna 
puntual es que la empresa que se adjudica este rnejorarnien o o 
reposición, las cosas no se terminan de buena forma. Tenernos dos 
ejemplos que es el de población Luis Salamanca y tenernos la fa osa 
Plaza de las gallinas que es la que mencionaba el Concejal Díaz en la cual 
la gente de ambos sectores de población la catalogan corno una bur a el 
trabajo final que se termina con esta plaza. 

Cuando ustedes nos presentan la cartera de proyectos nosdltros 
nos sent irnos orgullosos porque nuestra comuna va en pos del desarr<;>llo, 
pero se ha mencionado un listado de requerimientos de esta plaza. pna 
acera que no cumple con los requisitos, que mide 60 cm. Dentro d~ la 
plaza hay rumas de pasto, están los postes para el alumbrado de dicha 
plaza que no tiene absolutamente nada. Paredes sin pintar, la gente sigue 
reclamando, se suponía que iba a haber una reja, tampoco está la rl\eja 
entonces la gente está a la espera y molesta porque no sabe en qué v a 
terminar esto. 

El único cambio que se ve es en el caso de la plaza de la 
población Marirnan es que se sacaron los muros y las rejas que habían. 
Señalan la plaza de vergonzosa, que es una bur la para ellos. Poblacipn 
Luis Salamanca que yo igual voy a hablar corno vecino y Concejal. Es 
provechoso para nosotros y sobre todo para los niños de la población y ~o 
tiene buen término cada proyecto que se ha ejecutado. No digo que todos, 
me refiero solo a estos dos. \ 

SR. PEZO; Con respecto a lo que acaban de mencionar l1 
Concejal Díaz y Peña. En realidad estarnos muy abandonados los trabajos 
de Luis Salamanca de la famosa plaza Las Gallinas. Creo que no es rnendr 
la Inversión de $29.000.000.- para ejecutar estos famosos mejoramiento~ 
de las plazas y en Luis Salamanca ya no queda ni la malla de protecció~ 
del famoso proyecto del cierre perirnetral. No hay nada, o sea es un, 
plaza abandonada más que corno estaba antes si se puede decir. Viniero1 
a tirar los juegos y ahí están. Los veo todos los días cuando paso por ah 
y me raspo la cabeza. Los plazos se terminan, los plazos se cumplen, la 
empresas no cumplen. 

Por lo tanto yo pienso que habrá que implementar alguna 
multa a estas empresas que no cumplan con los trabajos. Yo croe que 
estarnos poniendo mucha mano blanda antes las empresas señores de 
administraciones. Aquí tenernos que apretar un poquito la mano y buscar 
empresas responsables. De preferencia dijimos que fueran locales por la 
mano de obra pero voy a utilizar un término que mi papá lo utilizó mucho. 
Estas empresas lo que hacen es dejar mal al Alcalde, a su administración, 
a los concejales que no fiscalizarnos y lo malo recorre todo el mundo. 

Las buenas nadie las divulga, nadie felicita a la autoridad por 
algo bueno, pero cuando pasa algo malo o algo que no le gusta a nuestra 
gente se va a recorrer el mundo por las redes sociales. Por lo tanto me 
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gustará que se llamaran estas empresas para conversar y poner los RUntos 
sobre las i. Ojalá que nunca más caigamos en el mismo error que estamos 
cayendo permanentemente con respecto a estos dos proyectos. 

SR. QUINTANA; También yo quiero compartir con mis c1egas 
lo ya realmente dicho. Creo que no corresponde lo que está pasan o en 
este momento en especial con las dos plazas indicadas. Yo abía 
conversado anteriormente con don David Encina y don José Albert4 por 
este tema en el cual la empresa Salamanca ya cumplió su plazo y ellos 
cumplieron una prórroga. Yo creo que lo que corresponde son multas! y la 
prórroga correspondía hasta el día lunes si no me equivoco don d

1
avid 

Encina. Referente a la otra plaza de las gallinas realmente creo que para 
mí es sin opinión. \ 

Absolutamente no se ha hecho nada y creo que es 1una 
vergüenza y lo repito señor Alcalde que el que queda mal parado es u ted 
y los concejales así que hay que poner mano dura en que se hagan los 
trabajos. Y también otra preocupación que tengo que desgracladament el 
sábado falleció el contratista que está haciendo la básica de los 
comedores y no sé cómo va a quedar ese tema y el patio del liceo. Me 
gustaría saber en qué va a quedar el tema y hasta el momento no se s be 
anda si se va a terminar la obra, si se va a llamar a licitación. Me gust ría 
que usted explicara ese tema. 

SR. PEÑA; En virtud de lo señalado y lo que vimos con1el 
Concejal Díaz me faltaban algunos puntos que señalar, especialme te 
unas invitación que se nos hizo la administración a nosotros. Felicitar a 
los funcionarios municipales por el trabajo en el día del campesino y '~ 
Bienvenida la Primavera del adulto mayor. Son oportunidades las cual's 
podemos compartir como comunidad y también con los funcionarios q~ 
son una parte importante dentro del quehacer y de la prosperidad de a 
comuna. Felicitar ese punto de los funcionarios, un gran aporte. Jam s 
arrugan los funcionarios y referirme a ese tema. Lo otro Alcalde es 
manifestación que hacen los vecinos en los eventos especialmente en ~I 
sector urbano y Negrete a Coihue. Sabemos y he explicado que no es u 
tema que apunte al municipio y que sea responsable, pero la gestión deb 
partir desde esta entidad así que para que lo tome en cuenta Alcaldet 
Están cansados de que los eventos se tapen con tierra o con arena · 
quieren soluciones concretas. ojalá se le eche concreto a los eventos, eso, 

SR. QUINTANA; Referente ayer recurrí hasta La Global en e 
cual muy enojado le planteé a los caballeros ahí del tema del camino' 
Coihue Negrete y Rihue también porque ya se está poniendo medio 
complicado el tema. Realmente se tiran la pelota unos con otros. En La 
Global dicen que Vialidad no entregan los dineros correspondientes para 
hacer estos trabajos. Uno ve a Vialidad y dicen que le corresponde a La 
Global entonces no entiendo. 

Me ofusqué y tuve un buen altercado con un compadre de La 
Global y le dije las cosas como tenía que decirle. Referente a la ida del 
almuerzo del día del adulto mayor quiero destacar la gran labor que hacen 1 
los funcionarios municipales y creo que realmente es sacarse los zapatos 
porque ellos el día sábado tienen que descansar y están ahí con las botas 
puestas todo el día haciendo una gran labor que es aportando para los 
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adultos mayores que no deja de ser menos ya que son unas person's que 
han entregado todo en la vida y se merecen una atención digna y para eso 
están los funcionarios municipales con su gran aporte, entrega t tal y 
felicitarlos una vez más porque lo han hecho súper bien y se merec rt las 
horas extraordinarias que corresponde. 

1 

SR. PEZO; La carta que se nos entrega en la carpeta, e la 
solicitud que hacen los profesores con el bono especial que dejarqn de 
percibir sin ninguna explicación que en la administración anterio~ que 
pasó esto para que quede claro y no se había nombrado. Reiterar ~so y 
adherirme a los agradecimientos a todos los funcionarios municipale1con 
respecto a las actividades en la comuna. Son un 7. Yo ya le puse po ahí 
nota a todos los funcionarios de la administración, un 7 les puse p r la 
alegría y con el entusiasmo que anda la gente trabajando. No a da g nte 
sin ganas de hacer las cosas y eso nos da una buena experiencia l que 
tenemos un buen personal. Vienen las fiestas patrias y los vamos a\ ver 
todos los días para que estas actividades salgan como tiene que Sfri y 
reiterar que se cumplan los plazos o sino pasemos la aplanadora. 

SR. ESCOBAR; Quiero destacar el gran compromiso de los 
funcionarios municipales con esta administración, con esta municipalid d y 
en especial por su gente. No es menor que si bien es cierto se les can eia 
las horas extra pero de repente el dinero no hace lo que es el sacrificio ~e 
estar ahí en actividades tan lindas como el día del campesino, co o 
Bienvenida Primavera, día del adulto mayor y todas las actividades que se 
realizan y no me cabe duda que se seguirán realizando. Felicidade~y 
agradecimientos por la labor que cumplen. Respecto a lo que ya tenía os 
conversado Alcalde que usted decía que iba a haber una solución q e 
otros años no ha sido tanto pero este invierno ha sido muy crudo. C~e6 
que los caminos están bien pero no por eso vamos a dejarlos, hay que 
seguir trabajando en ellos. 

El tema del alcantarillado vuelvo a repetir que estoy content. .. , 
agradecido por el trabajo que se está haciendo. Otro tema que tengo Jn 
poco de dudas que estamos a punto de que la Asociación de Canallst~s 
largue las aguas a sus respectivos canales y en el puente de Coihue y~ 
empezó a desbordar un poco. Con el Alcalde nos encontramos allá. Est'a 
carta que envían los profesores creo que es para considerar. No sé cómp 
están las arcas porque en pedir no hay engaño pero hay que ver las luca9{ 
Que lo pasemos bien y que los vecinos de la comuna sean muy 
responsables en estas fiestas patrias tomen conciencia de lo que es 
pasarlo bien y celebrar con responsabilidad. 

Va a haber un tremendo control de Carabineros con el tema de 
alcotest para que no vayan a car. Es pasarlo bien pero después son las 
consecuencias y los dramas fami liares así que invito a reflexionar a la 
cordura de estas fiestas y a pasarlo bien. 

SR. ENCINA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales. 
Es gratificante escuchar los buenos deseos y los agradecimientos a los 
funcionarios que trabajan más allá de lo estipulado y lo que hacen es 
enaltecer a la comuna y también es bueno escuchar de parte de ustedes 
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Lm .. las aprensiones que tengan con estas dos obras. Son las 
aprensiones que tenemos nosotros como municipalidad. Se habl 
ambos contratistas. 

con 

El contratista que es don Rodrigo Vidal que está hacien~o la 
plaza las gallinas nos trajo las facturas de todo lo que les pedimos qu fue 
el equipamiento, los mesones, los separadores que son productos que 
nosotros pedimos con una marca específica que es una marca qur se 
trabaja en Santiago que son temas de cemento, de mesas de ajedre ~'. de 
separadores y Faneu que es fabricante de juegos plásticos. Nos~tros 
pedimos con marca específica porque consideramos en esos equipamieptos 
una buena calidad. Nos mostró las facturas y los plazos de ent rega so~ de 
45 días. Eso está comprobado hace mucho tiempo y por eso no s1 ha 
instalado pero está efectivamente comprado. La acera de hormigón e~ de 
60 cm pero lo que ellos han contado son baldosas rojas, eso crece mas o 
menos a más de un metro. 

Pero nosotros lo que pedirnos es de muy buena calida y 
también entendemos que no está en el mercado porque es la experie ia 
que yo también tengo con otra municipalidad. Faneu es una empresa ue 
tiene mucha demanda pero esos mismos juegos también los podrían ha er 
en cualquier maestranza pero nosotros pedimos que fueran Faneu. Eso h 
relación a la plaza las gallinas. En relación a la plaza Luis Salarna ca 
efectivamente el contratista pidió una extensión de plazo e ingresó el ía 
lunes pasado una nueva extensión de plazo. Aludió algunos motivos. L s 
principales motivos que señaló es que es un subcontratista que esiá 
trabajando para Serviu, le deben como $300.000.000.-. Son motivos que a 
nosotros como municipalidad no nos interesa, a nosotros nos interesa q e 
haga el trabajo nomás dentro del plazo. Se le planteó de esa forma y si ~I 
no cumple dentro de los plazos le aplicaremos las multas respectivas y ~I 
tendrá que terminar con multa o no el trabajo terminado. Es ur 
contratista de Concepción y el otro es local, más o menos lo que señalaba 
don Jorge Pezo. 1 

En cuanto a la situación del contratista que falleció este dí,_ 
sábado en la ruta de la madera que es un contratista de Chillán que 
estaba haciendo los comedores y estaba haciendo la cubierta del liceo qui 
también lo comentó el Concejal. Esto sucedió el día sábado. El día lune 
se acercó a nosotros la familia y la esposa y el hijo mayor, ellos tienen I~ 
intención de terminar los las obras. En el terna de los comedores de 
básica ellos llevan un 70°/o más o menos. De eso no se le ha pagado nada, 
entonces tampoco puede haber un requerimiento ilícito del municipio, por 
tanto nosotros tenemos que pagar a lo menos lo que está construido. 
Como el representante y dueño de la empresa murió que justamente en 
esta modificación presupuestarla anda dando vuelta por acá que es la que 
se aprobó, desde el municipio se puede hacer una transferencia a la 
cuenta corriente. 

Nosotros tenemos que rendir esa plata gastada. La intención 
de ellos es terminar entonces nosotros en la primero remesa que viene 
hace ya un tiempo y la segunda la tendremos en su momento a través de 
cuentas corrientes. Después la señora tendrá que hacer posición efectiva 
para liberar esos dineros pero ese es un tema entre particulares. La 
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cubierta del liceo también es una obra que están haciendo ello .\ El 
residente cuando se acercó acá manifestó que la familia quiere ter i~ar 
las obras. Tienen obras en tres comunas más pero quieren terminar. ó

1
mo 

ellos sacan la plata del municipio eso después va a ser un tema que va a 
ser de juicio, más que juicio de acuerdos legales o de conducto, pero está 
el interés de ellos de terminar las dos obras. 

SR. QUINTANA; A mí me gustaría que el Concejal creo q~e la 
empresa los que quedan terminen la obra porque no se puede hacer teña 
del árbol caído y desgraciadamente tuvieron un accidente muy grave er\el 
cual fallece el marido que había construido esto. Creo que no es blljeno 
quitársela pero también todos los parámetros ahí que vayan legamen¡e! y 
se pague. 

SR. ALCALDE; Par terminar atendible las explicacione~ lY 
compartir las inquietudes. 

SR. DAVID ENCINA; También darle una buena noticia a ds 
concejales pero también lleva temas administrativos. El día martes se o1s 
informa de la posibilidad de financiar un proyecto de aceras producto u~ 
el gobierno necesita crear empleos y una serie de situaciones. Nosotros ~I 
día martes ayer rápidamente se cargó el proyecto en la plataforma de I~ 
Subdere y lo cargamos con lo que teníamos. Algunos planos, algu $ 
especificaciones técnicas, un par de cosas más sabiendo que nos iban a 
faltar cosas. La gente de la Subdere con la camiseta puesta revi Ó 
rápidamente el proyecto. 

Hoy día a primera hora. Estamos hablando de que esto ayer e
1 

cargó en un día se elaboró rápidamente y se cargó lo que teníamos y h y 
día a primera hora nos mandan observaciones que nosotros sabíam s 
porque el día jueves hay comité en Santiago. Entonces nos dice acá qut 'i 
debeos incluir letrero de obra, que es una observación que tenernos qu 
adecuar. Falta las f irmas del arquitecto en las ET porque las subirnos e 
digital nomás. El ítem de permisos, factibilidad, adjuntar oficio conducto: 
porque tampoco hicimos el oficio y cargamos nada más que lo qu 
teníamos. Falta acuerdo de concejo para asumir costos de operación 
mantención. Son las cosas que nos faltan. Esto fue ayer, así de rápido. 
sea el Alcalde recibió una llamada, nos instruyó rápidamente, mañan 
tiene que estar. 

Hoy día lo revisó los amigos de la Subdere. Nos mandaron al 
tiro las observaciones pero hoy día necesitarnos también el acuerdo de 
concejo para asumir gastos de operación y mantención que en definitiva 
es un tema de formalidad porque las aceras no hay gastos de mantención, 
de operación es la gente que barre entonces respetuosamente y si ustedes 
lo tienen a bien les solicitamos si se puede poner en la tabla "Solicitar 
acuerdo para asumir gastos de operación y mantención para proyecto 
construcción de aceras Villa Las Rosas". 

Nosotros construimos el año pasado Villa Los Ríos, se está 
licitando hoy día Gabriela Mistral y Villa Las Rosas que es el que estamos 
postulando ahora entonces lo que hacemos es avanzar hasta el centro con 
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proyectos de aceras en esta misma línea. Adocretos rojos, hormr, on, 
cosas de llevar uniformidad e ir avanzando en las mejoras del pueblo. ho 
se nos avisó el día martes. Actuamos rápidamente pero también sto 
involucra trabajo en conjunto. Si se puede. 1 

SR. ALCALDE; Muy atendible lo que plantea y efectlvam[~te 
yo recibí un llamado de la Subdere alrededor de las 14:30 y despué ya 
fuimos digiriendo esta noticia, y yo le pedí al departamento fuera la ora 
que fuera teníamos que tener cargado esta iniciativa porque no es me dr. 
$50.000.000.- no los ponen todos los días a disposición así que me d~ ¡la 
impresión que una vez más estuvieron hasta las tantas de la madruga 'ª lY 
salió este tema y hoy día también tenemos esta posibilidad. Dar algu ~s 
respuestas algunas inquietudes que se han planteado. Efectivamente lo 
que planteaba el señor Concejal Torres. 

Ayer no lo pudimos, ya lo tenía planteado el Concejal Vic dr 
Escobar que lo había manifestado en dos oportunidades. Ayer no pudi or, 
dar respuesta por un tema que el despachador desde donde sacamos ~I 
material no se encontraba pero hoy día eso queda de una u otra for ~ 
solucionado. Respecto a las consulta del señor Marcelo Dí z 
efectivamente ayer tuvimos a la delegada de Servlu a Eugenia Guzm n( 
Tuvimos un representante de Serviu en Concepción don Alejandro Varel * 
tuvimos reunidos desde las 11 y tanto hasta las 15:30 una reunión m Y, 
provechosa. 

Ya estamos empezando a echar a andar algo que comparto¡ 
plenamente el sentimiento que hemos estado un poco lentos. Hemqs1 
hecho algunos ajustes y también a sugerencia de estas misas partes paf¡a 
poder agilizar el tema de vivienda. Visitamos el tema de La Copa porqlle 
se nos hicieron algunas observaciones que se entregaron recién la seman

1I 
pasada a la egis por lo tanto ellos tienen 3 mese para dar respuesta . 
normalmente se toman estos 3 meses para dar las respuestas por lo tant 
yo estoy en conversaciones con don Víctor Díaz para que ojalá no se tom 
los 90 días y responda en 40 días estas observaciones que no son muchaJ'· 
y una es por ejemplo que nos pesa por sobre manera que en nuestra 
administración algunos concejales aún les molestas que salga a colació 
pero no hay posibilidad de eludirla. 

No regularizar la tenencia de todos los terrenos. Hoy día e~ 
acceso ahí no está claro. Yo tengo clarita la historia porque tengo 51 año~ 
en la comuna. Mis abuelos vivieron ahí a un costa do y yo también partil 
viviendo en ese barrio pero no obstante a ello los papeles son los que nos 
penan en todo tipo de proyecto cuando queremos realizar cua lquier 
saneamiento. Así que es de esperar que don José Alberto logre, tienen 3 
alternativas. Bienes Nacionales, Essblo que está ahí erradicado y la otra 
que simplemente el municipio tenga dominio sobre este paño para poder 
hacer el acceso en forma directa a este terreno y pueda zanjarse una de 
las mayores observaciones que hoy día tiene. Respecto a las otras 
situaciones, comparto plenamente la preocupación. 

No puedo de no hacerme parte en lo que se ha manifestado 
pero no obstante a ellos ustedes mismos han manifestado que venimos 
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con un invierno que aún no nos deja que también ha sido muy comp e)o 
en esta parte y estos dos proyectos en lo particular. Esperemos ue 
aunque sea con multa salgaos adelante y todavía queda posibilidades Je 
esto se concrete y al igual que la gran mayoría de los otro proyectos Je 
sí han llegado a muy bueno puerto, también con ellos mismos empres rio 
por otro lado de por medio, sean ya una alegría y no nos siga empe1ap 

~~d~el~Po~r~tr~~ee~e u~ª c~~~~f ~~o. Son los riesgos que tiene como lo de 11 

Son los riesgos que tiene cuando uno se mueve. Si no 
moviéramos estaríamos muy seguros bajo un buen alero pero 
tendríamos ninguna expectativa de superación. Yo como les reit r9 
comparto la preocupación pero no obstante a ello vamos a seguir y bus ~ 
y vamos a apoyar en cierta medida al tema de las empresas y más bien s¡ 
son locales en el sentido de que yo tengo un visión distinta de lo q e 
ustedes puedan tener. Primero, me gusta confiar en las personas, ~ 
segundo, considero que cuando llega alguien a prestar un servicio no S 
un motivo de enemistades, solo hacer cumplir, sino que también podem , s¡ 
tener alguna fórmula legal por supuesto de en cierta medida colabor r, 
para que esto se termine y se llegue a buen puerto con dicho proyecto. 

Quiero term inar diciendo que yo no veo enemigos en el tem
1 

de los contratistas. Unos mejores que otros eso es indudable. Tambié 
dejar claro que uno va en el transcurso conociendo y viendo desarroll..,,. 
Como decía don David hoy ya tenemos una tercera etapa a puertas d 
Tenemos la primera materializada con una empresa. Es de esperar que ~ 
esa empresa postuló ojala pueda hacer la segunda etapa para pode 
seguir con una uniformidad y una misma mano y si viene una tercera · 
participan. Porque hoy día las empresas están llegando en masa. Com1 
nunca en una visita a terreno la semana pasada llegaron 14 a 15 empresa 
entonces eso significa que nos estamos moviendo, entonces yo los invit1 
concejales a segui r la senda. 

Yo creo que es bueno inquietarse pero hay hartas cosas más 
por las que tenemos que seguir avanzando en esta gran tarea. Y por 
último agradecer el apoyo incondicional que se nos diera para materializar 
mañana mismo ante notario todo este asunto de la compra de este terreno 
para materializar este famoso proyecto y emblemático que es 
alcantarillado de Coihue. Don Sergio también agradecerle que fue usted el 
primer promotor de esto cuando me trajo al señor Pacheco tenía mis 
dudas porque al igual que todos. Efectivamente por otro lado reiterara 
que hemos ido ganando confianza con varias insti tuciones dentro de las 
cuales esto señor dijo que en una oportunidad puso casi $5.000.000.- para 
regularizar todo el asunto . Estuve a las portas de y yo croe que usted no 
me va a pasar lo mismo. 

Le dije que no podía responder por las anteriores pero si usted 
se atreve, intentémoslo y yo me la voy a jugar para que lleguemos en un 
plazo prudente a buen puerto. Yo esperaba que en diciembre pero gracias 
a dios estamos en septiembre entonces de aquí a diciembre tener todos 
los otros pasos que les hemos ido contando con este proyecto y de tenerlo 
en diciembre lo más probable que el próximo año estemos poniendo la 
primera piedra. 
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SR. QUINTANA; Referente a tema del aseo creo que sen a 
conveniente darle la tranquilidad al personal que está trabajando porq d 
si bien termina el contrato del contratista pero ellos siempre han segui ºj 
trabajando ya sea a cargo del municipio o del nuevo contratista que e 
adjudicará la propuesta. También seilor Alcalde destacar el tema q e 
manda los profesores, una carta solicitando un bono para las fiest s! 
patrias. Creo que si bien es cierto el municipio no tiene los fondos cr o 
que sería necesario dárselo porque los profesores han demostrado c n 
creces que en Negrete la educación ha mejorado y eso es gracias a ell s 
así que también bienvenido sea y que se le entregue a todos 1 s 
funcionarios el aguinaldo y el bono que corresponde antes de las fiestas 
patrias. 

SR. DÍAZ; Solamente respecto a los proyectos. Yo quier! 
insistir un poco en el tema de los plazos porque lo que pasa que la\ 
empresas cuando postulan y se adjudican la propuesta es porque e! 
realidad ellos proponen un plazo y con eso califican para ganar 1.

1 
propuesta. Lo que pasa es que cuando se pide un aumento de plazo tieneQ 
que haber mot ivos fundados o sino el asunto ya se torna un vicio. A mí lb 

' ' que mas me preocupa es que estas obras quedan como en un total 
abandono entonces abiertas de par en par sin ningún cierre, y obras qu 
aún no están entregadas se pueden ocasionar daños antes que la obra s 
entregue. Yo considero que eso es lo que la gente le preocupa, como qu 
las obras quedan en abandono. Por ejemplo en la Salamanca ya se está1 
destruyendo algunas cosas. 

SR. ALCALDE; Agradecer y las manifestacione 
consideraremos cada una de las situaciones planteadas, e invi tarlos a algOI 
que no está en el programa de fiestas patrias en donde el mund 
evangélico sí va a tener te deum y sí estamos invitados a participar de él; 
el próximo domingo 14 a las 19:00 horas en la iglesia del pastor Raúl. 
Abarzúa. Por eso no está en el programa pero por favor dense por¡ 
invitados a esta actividad que se va a realizar en el templo. El ot ro, 
concejo está programado el día 24 a las 09:30. · 

S R. ENCINA; Alcaide y concejo, nada más ver si van a tomar 
el acuerdo porque nosotros el proyecto lo cargamos en la madrigada y 
está cargado, hoy en la mañana lo revisaron en la Subdere. Es voluntad 
de ustedes. Si ustedes deciden es solo un acuerdo de concejo que seila la 
el gasto en mantención y operación, no es más que eso. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si están todos de acuerdo lo 
damos por adoptado. Levanten la mano por favor. 

SR. QUINTANA; Que se entregue el informe correspondiente 
después nomás. 
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Ac11erdoE¡ '1. c ( Municipal, ha aprobado en forma unánime 
roYect0 C Para I r gastos de Operación y Mantenció n de º"st,."f ceras Villas Las Rosas . 

~gradec1rn¡e~~· Atoe; Era un asunto flash. Ratificar una vez más los 
nce}o. Much~s Y rel nombre de dios siendo las 11:12 se cierra el 

<IS Gres. 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

MARCELO OÍAZ URRUTlA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 
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SEG10 QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

v 1cTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 
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