
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 717 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 03 días del mes de Diciembre 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 los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 716. 

 

2.-PRESENTACIÓN SOLICITUD INDEMNIZACIÓN TERRENO ESTADIO 
MUNICIPAL (EXPONE ASESOR JURÍDICO). 

 

3.-ENTREGA DE BASES CONCURSO DIRECTOR DEPARTAMENTO 
SALUD COMUNAL PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR 
LLAMADO . 

 

4.-ENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

5.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
PRESUPUESTO, MUNICIPAL, EDUCACIÓN, SALUD Y CEMENTERIO 
PERIODO 2015. 

 

6.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Diciembre del 2014.  
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, señor Director 
subrogante de educación Eduardo Araneda, director de finanzas del 
departamento de educación, señora directora de finanzas del municipio, 
asesor jurídico, director subrogante del departamento de salud, nuestra 
Dideco, señora Sara, Álvaro y don Jorge tengan todos muy buenos días. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA 716. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al señor Concejal Carlos 
Torres. 

 

 SR. TORRES; Buenos días a todos los colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señores jefes de departamento y presentes en 
la sala. Habiendo leído el acta 716 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Saludar a los colegas concejales, al presidente del 
concejo municipal, al señor Secretario, jefes de departamento y asistentes 
en la sala buenos días. Habiendo leído acta 716 la apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde y 
Secretario Municipal. Muy buenos días a todos los presentes. Yo apruebo 
el acta 716. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento y presentes en la sala. No 
hay objeción e aprobar esta acta 716. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, directivos, colegas, 
Secretario. También apruebo el acta 716. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes y 
sí apruebo el acta. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN SOLICITUD INDEMNIZACIÓN TERRENO ESTADIO 
MUNICIPAL (EXPONE ASESOR JURÍDICO). 

 

 SR. ALCALDE; En esta oportunidad vamos a pedirle al señor 
asesor jurídico que nos exponga y posteriormente entregaré algunos 
fundamentos en este punto en particular. Téngase presente que está 
presenta la señora Emilia Mora, propietaria de este terreo en donde el  
municipio tiene mucho que decir al respecto. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Señores concejales buenos días, damas y 
caballeros presentes. Efectivamente a solicitud del señor Alcalde me pidió 
que exponga ciertos hechos que tienen relevancia jurídica y de acuerdo al 
artículo 65 letra H de la ley orgánica de municipalidades necesariamente 
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necesita el acuerdo del concejo para llegar a transigir judicial o 
extrajudicialmente. La transacción que es un contrato que está como 
institución en el código civi l lo que busca es dar por terminado un juicio o 
un eventual juicio. Y los hechos de acuerdo a lo que ha llegado a la 
oficina y de acuerdo también a la inspección personal que se dio en su 
oportunidad con el señor Alcalde y director de obras son los siguientes.  

 

 Don Daniel Pinto Fierro es una persona conocida en Negrete 
propietario de un inmueble ubicado en la calle Juan Antonio Ríos sin 
número y cuyo inmueble tiene una superficie de 32 metros tanto en el  
sector sur como en el sector norte. Y en el sector sur tiene su deslinde 
con el estadio municipal del cual este municipio por ende es el propietario 
y expresa que su intención siempre ha sido colaborar con la comunidad y 
por mera tolerancia él ha entregado parte de su terreno incluyendo una 
construcción al costado de su propiedad de aproximadamente unos 60 m2 
que está edificada con material sólido en el cual habían baños y la 
entregó de buen fe al municipio para que el estadio pudiera contar con 
ella a modo de camarines.  

 

 Este es un caso que viene arrastrando desde aproximadamente 
de unos 20 años por lo menos dice él cuando estaba la administración de 
don Oscar Burgos, el Alcalde y que con el tiempo el municipio se ha 
olvidado de esta entrega voluntaria, de esa mera tolerancia de ese 
inmueble, se ha ido deteriorando a tal punto que hoy día casi no existe 
nada y le ha ido generando hasta la fecha un daño que él estima una 
conversación previa y de acuerdo a la tasación que hizo el director de 
obras sobre los $5.000.000.- porque es una construcción sólida de 
aproximadamente 60 m2, le ha provocado daños y afl icción psicológica 
porque en el fondo ha sido vulnerada en su inseguridad de que gente 
desconocida pueda entrar a su hogar y al final se ha desvelado muchas 
veces en las noches.  

 

 Por lo tanto él con el fin de llegar a un acuerdo y estudiando 
los antecedentes creo que una salida a modo de transacción sería la más 
justa con el correr de los tiempos porque fue una persona que en fondo 
colaboró con la municipalidad y la ciudadanía. Hizo entrega de parte de su 
inmueble y al final este inmueble hoy día creo que no queda 
absolutamente nada de acuerdo a los antecedentes que tenemos acá, 
fotografías del director de obras y o que se busca a petición del Alcalde es 
que es aprobar esta transacción. Él tuvo una conversación previa y hay un 
monto aproximado de $3.500.000.- a modo de transacción y esto es en 
parte el cede en cuanto a monto y nosotros también aceptamos ese monto 
que al final en el fondo creo que y de acuerdo al Alcalde sería de justicia. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias por la exposición, creo que ha 
sido muy clara la exposición. Nuevamente la tremenda disposición y 
voluntad de la familia Pinto Mora en solucionar este problema y no 
llevarnos a tribunales porque era lo que debieron haber hecho a lo mejor 
en su minuto pero por cariño a la comuna y respeto a las autoridades y a 
este municipio la verdad que hechos se han acercado en reiteradas 
oportunidades. Hemos conversado ya largamente este tema y yo he estado 
en más de una oportunidad en la casa de ellos y hemos visto toda la 
situación entonces la verdad quiero reiterar que la familia ha sido 
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extremadamente tolerante con una disponibil idad que hay que reconocer 
así que yo invito a ustedes señores concejales a hacernos cargo de este 
tema.  

 

 Es un tema que también lo heredamos de casi 30 años los que 
hemos recorrido y tenido la suerte de vivir y yo desde que tengo 
conocimiento conocía el tema de los camarines, la existencia de la casa y 
con el tiempo uno se va enterando de las situaciones de cómo se han ido 
resolviendo y aquí esto es una más de las tantas que hemos tenido que ir  
asumiendo como administración así que les ofrezco las palabras al  
respecto señores concejales, dudas, consultas. 

 

 SR. TORRES; Ante lo expuesto por nuestro asesor jurídico 
también clarif icado yo creo que no hay nada que acotar al respecto, y al 
contrario, sino que agradecer a la familia Pinto Mora por lo que usted 
señala por el buen trato que se le ha querido dar a esta situación. Ellos en 
ningún minuto han esgrimido algún acto jurídico en contra del municipio y 
eso habla muy bien y de que han tenido mucha tolerancia al respecto. 
Solamente acotar presidente que a lo mejor $5.000.000.- hubiesen sido 
los más adoc partiendo de la base que el terreno y todas estas situaciones 
incómodas que han sufrido la familia por este tiempo a lo mejor requería 
un poco más de dinero. Si ambas partes acordaron $3.500.000.- yo 
tampoco me puedo restar a eso. Solamente dejar esa salvedad que a lo 
mejor un poco más hubiese sido lo más justo pero si hay que aprobarlo en 
este minuto este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar 
señor presidente. 

 

 SR. QUINTANA; Conozco este tema por más de 40 años y en 
el cual la familia Pinto yo creo que lleva de 20  25 años viviendo ahí así 
que por lo tanto  corresponde cancelar eso porque no es justo que 
nosotros destruyamos para que otros puedan hacer lo que quieran y 
perjudicar a la familia así que no tengo ningún problema en aprobar para 
que se cancele el dinero ya acordado. 

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que este tema lo conocíamos, lo 
había expuesto don Alfredo en una oportunidad. Agradecer a la familia 
Pinto por este acta de buena fe porque son acuerdos que hay que valorar 
y también reconozco que es un herencia de muchos años. Contento que 
esta administración y cómo Concejal en la actualidad de poder sanear esto 
para así no seguir dejando herencia a futuras administraciones y ningún 
problema en aprobar esta moción. 

 

 SR. PEÑA; Yo conozco el tema bastante cerca porque me 
acerqué a hablar el tema en su casa. Que bueno que los temas se estén 
solucionando, que la voluntad siempre estuvo y de el municipio también. 
Lo bueno fue que l legaron a acuerdo. Me parece objetivo lo que señala el 
Concejal Torres que si ya se acordaron $3.500.000.- bien por ambas 
partes pero igual hubo un desgaste de opinión. Hubieron bastantes malos 
ratos, sobre todo para la familia así que yo creo que una cantidad de 
$5.000.000.- yo en lo particular no tendría problema en aprobar y qué 
bueno que una familia que prestó tanto servicio a la juventud y la comuna 
de Negrete se le estén solucionando los problemas y destacar el trabajo 
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del municipio de hacerse responsable de colas y cachitos que venían hace 
tiempo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente yo no conozco muy bien el tema. ero 
coincido con las palabras de los colegas concejales es que es tiempo de 
llegar a acuerdo y que bueno que hayan llegado ambas partes por la 
indemnización de este terreno en el estadio. También concuerdo 
plenamente con mis colegas que $3.500.000.- son pocos para tantos 
malos ratos que son alrededor de 25 a 30 años y yo creo que este 
Concejal no tendría ningún problema aprobar esta modificación para que 
puedan subsanar y quede en buena fe y con el respeto de la familia Pinto 
Mora agradecer por haber tenido tanta paciencia con este tema que viene 
y yo no hubiese hecho lo que hizo la señora pero ella tuvo un 
consideración tan exacta para este municipio así es que ningún problema 
presidente si es que hay que hacer alguna modificación, la hacemos 
nomás. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente yo creo que esto que pasó acá que sirve 
de lección. Yo creo que cuando las cosas se hacen no como deben ser, de 
forma, de buena fe y yo creo que a lo mejor a futuro esto no debería 
repetirse. Yo pienso que si está la posibil idad de reparar el daño que se 
ha producido. El abogado se supone que ya nos presentó el acuerdo que 
hay así que dispuesto a reparar en parte todo el daño que se ha 
producido. Yo sé que la ubicación de la casa es muy complicada y también 
hay otro tipo de incomodidades pero eso también escapa a lo mejor y 
tiene que ver con la ley de estadio seguro, el tema del consumo de 
alcohol que también es un tema que a lo mejor va a haber que en su 
minuto poner más atención. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo recogido la opinión de cada uno de 
ustedes la disponibil idad, darles las gracias de ante mano y la señora 
Emilia me está pidiendo hacer un pequeña intervención pero antes de eso 
dos cosas. Primero reiterar los agradecimientos a la tremenda disposición, 
por lo tanto me voy a tomar un atribución y le vamos a subir algo siendo 
muy responsables también porque aparte de esto va a un tema de un 
cierre que va un compromiso y por lo tanto yo creo que en virtud de la 
disponibil idad de ustedes yo le voy a ofrecer $4.000.000.- señora Emilia 
en este acto y más el tema que tenemos acordado del cierre perimetral 
para conformidad tanto de los señores concejales y espero que suya y de 
su famil ia y también siendo responsable por las arcas municipales.  

 

 Yo concuerdo plenamente que las cifras aquí no son lo 
relevante. Lo relevante es la disponibil idad de la familia. Eso para mí 
siempre va a tener un valor que no tiene precio. La disponibil idad y lo 
otro es lo que por otro lado estamos mandatados a cautelar los recursos 
fiscales así que señora Emilia le ofrezco la palabra cosa que no es normal. 

 

 SRA. EMILIA MORA; Yo les agradezco a cada uno de ustedes 
la buena disposición que tuvieron para poder solucionar este problema 
que la verdad para nosotros era demasiado incómodo. Nosotros como 
vecinos ya todo está en el pasado. Pasamos momentos súper complicados 
y difíci l pero qué bueno que ustedes nos acogieron de buena forma y de la 
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misma que nosotros l legamos a ustedes. La verdad es que se los 
agradezco enormemente. Lo otro que me tiene preocupada que igual me 
gustaría que estuviera presente que está todo abierto. Si está considerado 
lo que es el cierre.  

 

 Entonces muchas gracias por todo y creo que me lo merezco. 
La verdad que si habíamos hablado de un acuerdo era tan básico pero la 
verdad es que todo el daño yo creo que con esto yo agradezco que 
ustedes consideraron esa parte. Que nos hayan aumentado porque la 
suma del daño causado de veras me deja muy contenta y conforme y 
agradecida de todos ustedes. 

 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, por acuerdo entonces 
para zanjar este tema. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad en este acuerdo para la 
indemnización en este problema con el estadio y la familia Pinto. Muchas 
gracias. 
 
 ACUERDO N º 2060/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Indemnización a la Sra. Emilia Mora por un monto 
equivalente a $4.000.000.- por concepto de daños a la propiedad 
privada de terreno colindante con Estadio Municipal, en un 
acuerdo prejudicial, que analizados los antecedentes resulta 
conveniente para ambas partes. 

 

 

3.-ENTREGA DE BASES CONCURSO DIRECTOR DEPARTAMENTO 
SALUD COMUNAL PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR LLAMADO. 

 

 SR. ALCALDE; Cada uno tiene en sus carpetas las bases. Le 
vamos a pedir a la administradora que nos profundice un poco más el 
tema. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, Secretario Municipal. Bien tienen en sus carpetas la 
bases del concurso público para proveer el cargo de director del 
departamento de salud de la municipalidad de Negrete. Esto obedece en 
su momento ustedes también como concejo hicieron la solicitud de que se 
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regularizara esto. Se trabajó en las bases y aquí está el resultado del 
trabajo.  

 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 

 MUNICIPAL DE NEGRETE 

 

Las bases del concurso contemplan los siguientes aspectos: 

I.    Disposiciones generales. 

II.   Requisitos 

III.  Documentos a presentar. 

IV.  Factores a evaluar. 

V.   Formularios 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- El llamado a concurso público y la selección de postulante para proveer el cargo de  Director del 
Departamento de Salud de la Municipalidad de Negrete, se regirá por las  presentes bases, de acuerdo a 
lo dispuesto en la ley Nº 19.378  “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”, en lo que sea 
pertinente y  supletoriamente por lo dispuesto en la ley 18.883 “Estatuto Administrativo para  Funcionarios 
Municipales”, en lo relativo a concurso. El cargo se proveerá en calidad de  titular, con contrato indefinido. 

 

2.- Descripción del cargo: el cargo forma parte de la “Dotación del Departamento de Salud  Municipal de 
Negrete”. Las funciones del cargo, en general, son la dirección,  supervisión y coordinación de la salud, lo 
que conlleva la tuición y responsabilidad directa  sobre el personal que ejecuta las pertinentes acciones 
de atención primaria de salud. 

 

3.- Remuneración asociada al cargo: se determinará de acuerdo a lo prescrito en el  párrafo 3 del Título I 
de la ley Nº 19.378.-  

 

4.- El concurso público contempla el siguiente cronograma de actividades y fechas: 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

 

Aprobación de Bases por Concejo Municipal  

Publicación de llamado a concurso  

Retiro de bases de concurso  

Recepción de antecedentes  

Apertura, revisión y evaluación  de 
antecedentes 

 

Entrevista personal e Informe Comisión  

Evaluadora 

 

 

Resolución Sr. Alcalde  

Notificación de resultado al postulante 
seleccionado 

 

Asunción al cargo  

 

  Las fechas mencionadas en estas bases son plazos estimados y podrían ser sujeto de  
modificación. 

 

5.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que, ponderando  diversos factores 
de los antecedentes curriculares, y entrevista personal, se obtendrá un  puntaje que servirá al Comité de 
Selección del Concurso Público, como indicador para  preseleccionar a los postulantes y presentar al 
Alcalde los tres mayores puntajes.  
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6.- Los interesados en postular pueden retirar las bases en la página Web  www.municipalidadnegrete.cl o 
en las oficina de Partes de la Municipalidad de Negrete, Ubicada  Alberto Moller N° 293, en horario 08: 00 
a 14:00 de Lunes a  Viernes. Los Postulantes deberán acreditar sus antecedentes mediante fotocopias  
simples, a excepción de los que se especifique en original, y entregarlos personalmente  en Oficina de 
Partes de la  Municipalidad de Negrete, dentro del plazo fijado, es decir hasta las 14:00  del día…………….. de 
2014, ya que el no cumplimiento será motivo de exclusión  automática del concurso.  Al momento de la 
resolución del concurso, el postulante  seleccionado en el cargo deberá presentar sus documentos o 
certificados oficiales  auténticos, conforme lo previsto en el art. 11 de la ley Nº 18.883. 

 

7.- Vencido el plazo de recepción, los concursantes no podrán agregar nuevos  antecedentes ni retirarlos, 
salvo que desistan de su postulación mediante documento  escrito.  

 

8.- Una vez recibidos los antecedentes, dentro del plazo, el Comité de Selección, entre  los días …….. 
de………….. del año 2014, evaluará los antecedentes curriculares de los  postulantes, y definirá los 
postulantes idóneos para ocupar el cargo, de acuerdo a los  puntajes establecidos en el punto IV Factores 
a evaluar, de las presentes bases. Los  postulantes evaluados como idóneos pasarán a la etapa de las 
entrevistas personales.  

 

9.- El Comité de Selección rechazará a los postulantes que no cumplan con los requisitos  establecidos 
en la Ley N° 19.378 y Ley Nº 18.883, además verificará la autenticidad de los  documentos. La falsedad 
comprobada será causal suficiente para dejar fuera del  concurso al postulante. 

 

10.- Con el resultado de los antecedentes evaluados y de las entrevistas, el Comité de Selección 
propondrá al Sr. Alcalde, a más tardar el día ……..de …………….. 2014, los nombres de  los postulantes 
preseleccionados que hubieran obtenido los mejores puntajes, los que no  podrán ser más de tres, 
ordenados de mayor a menor. 

 

11.- El concurso podrá ser declarado desierto sólo por falta de postulantes idóneos,  entendiéndose que 
existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo  establecido para el cargo al cual se 
postula. 

 

12.-  El Sr. Alcalde resolverá el concurso y seleccionará al postulante que ocupará el cargo el día 
…………..de……………de  2014, el cual será posteriormente notificado personalmente, por carta  certificada, o 
por correo electrónico, entre los días ………… al……de ………. 2014. 

 

  El postulante seleccionado deberá manifestar por escrito su aceptación al cargo y  acompañar, en 
original o en copia autentificada ante notario los documentos probatorios  de los requisitos de ingreso 
señalados en el art. 10 de la ley N° 18.883, dentro del plazo  del tercer día hábil, contado desde la 
notificación por carta certificada o por correo  electrónico, asumiendo el cargo el día …. de ……… del año 
2014. 

 

13.- Si el postulante seleccionado rechaza el ofrecimiento o no responde dentro del plazo  indicado, el Sr. 
Alcalde seleccionará a alguno de los restantes postulantes de la terna, postulante que a su vez podrá 
aceptar o rechazar el cargo dentro de igual plazo. El  mismo procedimiento se efectuará si el segundo 
seleccionado rechaza el cargo. 
 

14.- En el evento que el postulante seleccionado no asumiera el cargo dentro del tercer  día hábil contado 
desde la fecha correspondiente, el Decreto Alcaldicio de nombramiento  quedará sin efecto por el sólo 
ministerio de la ley, comunicando dicha situación a la  Contraloría Regional del Bio Bio. 

 

12.- El Sr. Alcalde podrá declarar desierto el concurso en los siguientes casos: 

 

• Por falta de postulantes idóneos (ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo). 
• Porque ningún postulante reúne los requisitos legales, reglamentarios y/o técnicos  establecidos 

en las presentes bases. 
• Porque no se presentaron postulantes. 

 

 

II.- REQUISITOS 
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A.- REQUISITOS GENERALES 

 

  Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales, establecidos en  el art. 
10 de la ley Nº 18.883: 

 

a) Ser ciudadano; 

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o  técnico que 
por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una  calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de  cinco años desde la fecha de 
expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito 
que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a 
cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por 
ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el 
Título V, Libro II, del Código Penal. 

 

III.- DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

  Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos, conforme lo establecido en  los 
artículos 10 y 11, de la ley N° 18.883, “Estatuto Administrativo para Funcionarios  

Municipales”. 

1. Fotocopia simple de Cédula de Identidad, por ambos lados.  

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de antecedentes, vigente. 

4. Certificado de situación militar al día, si corresponde.  

5. Fotocopia simple de Certificado de Estudios que acredite haber aprobado el nivel  educacional o título 
profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la  ley.  

6. Declaración Jurada simple que indique no haber cesado en un Cargo Público  como consecuencia de 
haber obtenido una calificación deficiente, o por medida  disciplinaria de Destitución. (formulario Nº 1 
adjunto a las presentes bases).  

7. Declaración jurada simple, para optar a cargo municipal, que acredite que no se  encuentra afecto a 
alguna de las causales de inhabilidad previstas en las letras a)  

y b) del art. Nº 56 de la Ley Nº 18.575, relacionadas con la probidad administrativa.  

(Formulario Nº 2, adjunto a las presentes bases). 

8. Certificados, Decretos o Resoluciones que acrediten experiencia laboral, que  indiquen los períodos 
trabajados, dentro o fuera de la administración pública, en  fotocopia simple.  

9. Certificados de asistencia a cursos de capacitación, en fotocopia simple.  

10. Currículum Vitae. 

 

El Municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos presentados. Al 
postulante que resulte seleccionado, se le solicitarán los documentos o certificados oficiales auténticos, 
según lo establecido en el art. 11 de la ley Nº  18.883, en los casos que proceda. 

 

IV.- FACTORES A EVALUAR 

 

  Los antecedentes de los postulantes serán evaluados de acuerdo a los siguientes  aspectos y 
conforme a los puntajes que en cada caso se especifican: 

 

1.- Antecedentes Curriculares de Estudios y Cursos de Formación Educacional 
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a.- Se concederá puntaje por nivel educacional del postulante, según la siguiente tabla: 
 

Nº Nivel de enseñanza Puntaje 

1 Título profesional de 8 semestres o más 20 

2 Título técnico o Profesional de menos de 8 semestres 15 

3 Enseñanza media 10 

4 Enseñanza básica 5 

 

El puntaje se otorgará en forma excluyente, de mayor a menor, según tabla.  

 

b.- Se otorgará puntaje por cada año de posesión de Título Profesional, otorgando un (1)  punto por cada 
año, con un máximo de 10 puntos. 

 

c.- Se otorgará puntaje por contar con Estudios de Post-Título y/o Post-Grado, otorgando  puntaje según 
la siguiente tabla, con un máximo de 15 puntos:  

 

 

N° Nº Post-título o Post grado  Puntaje 

 

1 Doctorado 15 

2 Magister 10 

3 Diplomados 05 

 

El puntaje se otorgará en forma excluyente, de mayor a menor, según tabla y en la eventualidad que un 
postulante disponga de más de algún post-título o post grado, solamente se le otorgará puntaje por uno 
de ellos. 

 

d.- Se otorgará puntaje por cada año de estar en posesión de Titulo Profesional en las áreas de: 
enfermería, administración pública y/o privada, ingeniería comercial, Trabajo Social o Asistencia Social, 
ginecología y obstetricia (matronas y/o matrones), psicología y kinesiología, otorgando (1) un punto por 
cada año con un máximo de 15 puntos. En el caso que el postulante posea más de un título profesional 
en las áreas antes especificadas solamente se le otorgará puntaje por un título. 
 

 

 

2.- Antecedentes de Capacitación 

 

a.- Se otorgará puntaje de capacitación, de un (1) punto por la participación en cada curso relacionado 
con temáticas de administración municipal en  general, siempre que dicho curso tenga una duración 
mínima de 8 horas, (pedagógicas o cronológicas) con un máximo de 10 puntos. 

 

b.- Se otorgará puntaje de capacitación, de un (1) punto por la participación en cada curso relacionado 
con temáticas del área de salud, en general, siempre que dicho curso tenga una duración mínima de 8 
horas y menos de 25 horas, (pedagógicas o cronológicas) con un máximo de 5 puntos. 

 

c.- Se otorgará puntaje de capacitación, en temáticas del área municipal o de salud, en general, según  la 
siguiente tabla: con un máximo de 20 puntos 

 

N° Nº de horas del curso Puntaje 

1 Entre 25 y 40 1 

2 Entre 41 y 80 2 

3 Entre 81 y 120 3 

4 Más de 120 4 
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El puntaje se otorgará por cada curso, debidamente acreditado con un máximo de 2 cursos por cada 
intervalo. 

 

3.- Antecedentes Laborales 

 

Comprende la evaluación de la experiencia, funciones y actividades o tareas desempeñadas como 
profesional en el sector público o privado. Esta experiencia se deberá acreditar mediante certificados del 
empleador en que se indique claramente la función desarrollada y el tiempo de desempeño. 

 

a.- Por cada año de desempeño laboral en el sector privado o público se concederá un (1) punto, con un 
máximo de 10 puntos. 

 

b.- Por cada año de experiencia en algún cargo de jefatura, público o privado, se otorgará un (1) punto, 
con un máximo de 10 puntos. 

 

c.- Por haber desempeñado, cargos directivos en algún cargo Directivo, sea público o privado, se otorgará 
un (1) punto por cada año, debidamente acreditado, con un máximo de 10 puntos. 

 

Los puntajes por experiencia referidos en las letras a), b) y c), no son excluyentes. 

 

3.- EXPERIENCIA 

 

NIVELES/AÑOS (Publico -  Privado) 

 

Puntajes 

Desempeño Laboral  1 a 10 

Experiencia cargo Jefatura 1 a 10 

Experiencia Cargo Directivo 1 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Entrevista Personal 

La entrevista personal consistirá en una entrevista verbal y una prueba de conocimientos escrita, respecto 
de materias relacionadas con el cargo. Los puntajes máximos a otorgar  en la entrevista son: 

- Entrevista verbal 

 

Se considerarán en esta entrevista los siguientes aspectos, con una evaluación máxima  de 10 puntos. 
 

 

ASPECTOS PUNTAJES 

Capacidad de liderazgo 1 a 3 

Capacidad de trabajo en equipo 1 a 3 

Conocimiento de salud familiar 1 a 4 

 

El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo son 40 puntos. 
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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

 

 

 

FORMULARIO Nº 1 

 

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

 

Yo…………………………………………………………………, RUT:………………….……………………………..Con  

 

Domicilio en……………………………………………………………………………… Vengo a declarar bajo  

 

juramento que:  

 

a) Tengo salud compatible con el cargo al cual postulo. 

 

b) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por 
medida disciplinaria.  

 

c) No estoy inhabilitado (a) para el Ejercicio de funciones a cargo público, ni hallarse condenado o 
procesado por crimen o simple delito.  

 

Lo anterior para los efectos de ser presentado en el Concurso Público convocado por la I.  

Municipalidad de Negrete. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  

FIRMA  
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NOTA: La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del Art. Nº 210 del  Código Penal.  

 

 

 

 

   Negrete,……….. de…….………….del 2014 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

 

 

 

FORMULARIO Nº 2 

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

DECLARACION JURADA PARA OPTAR A CARGO MUNICIPAL 

(LEY Nº 18.575) 

 

El suscrito declara bajo juramento lo siguiente:  

 

1.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse  condenado por 
crimen o simple delito.  

 

2.- No tener vigente o suscritos, por si o por terceros contratos o cauciones con la  

Municipalidad de Negrete, ascendentes a 200 UTM o más.  

 

3.- No tener litigios pendientes con la Municipalidad de Negrete a menos que se trate de  derechos 
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de  consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive.  

 

4.- No tener la calidad de Director, Administrador, representante y/o socio titular del 10% o  más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos o  cauciones vigentes ascendentes 
a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Municipio  de Negrete. 

 

5.- No tener la calidad de cónyuge, hijo o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad inclusive, respecto de la Autoridad Municipal,  funcionarios Directivos o Jefes de Departamentos 
de la Municipalidad de Negrete.  

 

 

Conozco y declaro que la falsedad en la presente declaración, me hará incurrir en la  nulidad del 
nombramiento en el cargo Municipal al cual postulo, según los establece los  

Artículos Nº 57 y 65 de la Ley Nº 18.575  

 

 Tomó su tiempo y a lo mejor fue efectivamente más del que 
correspondía pero por lo menos se está haciendo y esto se somete a 
aprobación del concejo de acuerdo al artículo 32, de  la ley 19.378 que 
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establece que las bases tienen que ser aprobadas por el concejo 
municipal. El concurso propiamente tal para efecto del director del 
departamento de salud se rige por la ley 18.833 que es al de los 
funcionarios municipales donde ahí se establece que es la comisión que va 
a estar a cargo de este concurso que para estos efectos y para que lo 
tengan en consideración no hay algún Concejal que forme parte de la 
comisión.  

 

 Sí para el director de Cesfam la ley establece que tiene que 
haber un Concejal designado por el concejo pero para efectos de este 
concurso n es así. Quedan a su disposición y yo me imagino que querrán 
leerlas por lo tanto se hace formalmente la entrega para aprobarlas en el 
próximo concejo me imagino porque sería demasiado apresurado que lo 
hicieran de forma inmediata. Las fechas no están puestas ahí porque va a 
depender de la primera que es la aprobación de las bases por parte del 
concejo para hacer todo el resto de la calendarización. 

 

 SR. TORRES; Yo tengo una consulta para la señorita 
administradora. ¿Quiénes formarían parte de la comisión? 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZALEZ; Me parece que es el jefe de 
personal más las 3 más altas jerarquías en grado del municipio. Artículo 
19. Jefe de administración y finanzas, más las 3 más altas jerarquías en 
grado del municipio. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces hecho la entrega y la exposición 
quedando a vuestra disposición cualquier otra duda. Se aprueba el 
próximo concejo. 

 

 

4.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O RECHAZO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al suplente de la comisión. 

 

 SR. ESCOBAR; Participando de esta reunión y presidiéndola 
con la asistencia de los concejales don Jorge Pezo, señor Carlos Torres, 
señor Sergio Quintana, don Marcelo Díaz, el jefe de departamento de 
educación y f inanzas don Julio de la Maza dimos inicio a esta reunión de 
comisión y queda a conciencia de los concejales aprobar o rechazar. 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN MIERCOLES 19 de NOVIEMBRE de 2014. 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Víctor Escobar (Presidente), Sr. Jorge Pezo (miembro), 

Sr. Carlos Torres (miembro), Sr. Sergio Quintana (miembro), Sr. Marcelo Díaz (miembro), Jefe de Finanzas Depto. 
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Educación, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 13:00 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de 
Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
Modificación Presupuestaria Nº3  año 2014.- 

 
El Sr. Escobar: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la Maza para 

exponer la Modificación Presupuestaria Nº3 año 2014. 

 
 

Sr. De la Maza: expone modificación Nº3. 
 

 

 
 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO  2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
MAYORES INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.815.070 0
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.815.070 0
 05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 3.815.070 0

001 Subvención de Escolaridad
002 Otros Aportes 3.815.070
001 2% Subvención para actividades de carácter cultural

05 03 099 De Otras Entidades Públicas
05 03 100 De Otras Municipalidades
05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.526.615 0

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 16.526.615 0
08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345
08 01 001 002 Licencias Medicas Caja 18 de Septiembre 16.526.615
08 99 OTROS 1.000.000
08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 1.000.000
08 99 999 Otros

15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 21.341.685 0
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 AÑO  2014

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP.  
AUMENTAN DISMINUYEN

21 GASTOS EN PERSONAL 340.116.165 218.216.992
21 01 PERSONAL DE PLANTA 50.718.348 54.325.075
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 18.979.491 53.420.621

001 Sueldos Bases 20.500.320
002 Asignación de Antigüedad 0 10.645.462

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 10.645.462

002
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y 
Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 0

004 Asignación de Zona 7.652.400 0
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 7.652.400 0
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0 0
004 Complemento de Zona 0 0

008 Asignación de Nivelación 0 0
001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0

009 Asignaciones Especiales 10.053.791 0
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 9.652.400
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 401.391

010 Asignación de Pérdida de Caja 0 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 0

015 Asginaciones Sustitutivas 0 0
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

019 Asignación de Responsabilidad 1.273.300 0
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 1.273.300
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 13.000.000

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 13.000.000

031 Asignación de Experiencia Calificada 0 9.274.839
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 9.274.839

21 01 002 Aportes del Empleador 0 904.454
002 Otras Cotizaciones Previsionales 904.454

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 16.876.407 0
001 Desempeño Institucional 16.876.407 0

002 Bonificación Excelencia 16.876.407
003 Desempeño Individual 0 0

004 Asignación Variable por Desempeño Individual
21 01 004 Remuneraciones Variables 560.450 0

006 Comisiones de Servicios en el País 560.450
21 01 005 Aguinaldos y Bonos 14.302.000 0

001 Aguinaldos 14.302.000 0
001 Aguinaldo de Fiestras Patrias
002 Aguinaldo de Navidad
003 Bono Termino de Conflicto 14.302.000

002 Bono de Escolaridad
21 02 PERSONAL A CONTRATA 189.289.651 119.356.287
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 176.523.108 109.711.789

001 Sueldos Bases 128.855.749
002 Asignación de Antigüedad 16.418.612 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 16.418.612
004 Asignación de Zona 16.893.172 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 16.893.172
009 Asignaciones Especiales 1.574.363 10.535.465

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 10.535.465
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1.574.363 0

014 Asignaciones Sustitutivas 1.292.607 0
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 1.292.607 0

018 Asignacion de Responzabilidad 2.799.843 0
001 Asignacion Responzabilidad 2.799.843

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 27.450.338

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 27.450.338

030 Asignación de Experiencia Calificada 680.304 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 680.304

21 02 002 Aportes del Empleador 0 9.644.498
002 Otras Cotizaciones Previsionales 0 9.644.498

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 10.808.301 71.725.986
001 Desempeño Institucional
001 001 Desempeño Institucional 0 52.493.916
001 002 Bonificacion Excelencia 10.808.301
003 Desempeño Individual

001 Desempeño Individual
003 AVDI 0 19.232.070

21 02 004 Remuneraciones Variables 0 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0 0

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 9.966.700 0
001 Aguinaldos 3.966.700 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0 0
002 Aguinaldo de Navidad 3.966.700 0

002 Bono de Escolaridad 0 0
003 Bonos Especiales 6.000.000

001 Bono Extraordinario Anual 6.000.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 100.108.166 44.535.630
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 8.660.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

001 001 Personal DAEM 44.535.630
002 Personal Establecimientos 90.426.804

21 03 999 Otras 1.021.362 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 1.021.362 0
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Sr. Escobar: pregunta si hay consultas al respecto. 

 
Sr. Díaz: en la página Nº3 ítem 21-003, AVDI, ¿por qué disminuye? 

 
Sr. De la Maza: porque esos son los cálculos que yo hago dependiendo de lo que nos va a llegar por 

el ministerio de educación, y no llego esa cantidad, sino en otras partidas, es por eso que disminuye, había 
considerado más de lo que iba a llegar. 

 

Sr. Díaz: y por qué en el personal de planta, por qué   aumenta en cincuenta millones setecientos 
dieciocho. 
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22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.500.000 53.557.488
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0
22 01 001 Para Personas 0 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 0
22 02 003 Calzado 0 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 3.000.000
22 03 001 Para Vehículos 0 3.000.000
22 03 999 Para Otros 0 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 7.607.488
22 04 001 001 Materiales de Oficina 0 0
22 04 007 001 Materiales y Utiles de Aseo 0 2.207.488
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 0 2.600.000
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 0 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0 800.000
22 04 013 Equipos Menores 0 0
22 04 999 Otros 0 2.000.000
22 05 SERVICIOS BASICOS 6.500.000 6.500.000
22 05 001 Electricidad 4.000.000 0
22 05 002 Agua 0 0
22 05 003 Gas 0 0
22 05 004 Correo 0 0
22 05 005 Telefonía Fija 0 1.500.000
22 05 006 Telefonía Celular 600.000 0
22 05 007 Acceso a Internet 1.900.000 0
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0
22 05 999 Otros 0 5.000.000
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 1.170.000
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 0 0
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0 0
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 360.000
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 360.000
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 300.000
22 06 999 Otros 0 150.000
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 600.000
22 08 SERVICIOS GENERALES 0 600.000
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0 600.000
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 1.480.000
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0 400.000
22 10 004 Gastos Bancarios 0 180.000
22 10 999 Otros 0 900.000
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 32.000.000

11 001 Capacitacion 31.000.000
22 11 003 Servicios Informáticos 1.000.000
22 11 999 Otros
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000.000 600.000
22 12 002 Gastos Menores 0 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0 600.000
22 12 999 Otros 0 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 2.000.000 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 6.000.000

01 Desahucios e Indemnizaciones 0 6.000.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 49.500.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS 3.000.000
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 39.000.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 0 30.000.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0 9.000.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 0
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0 7.500.000
29 07 001 Programas Computacionales 0 0
29 07 002 Sistemas de Información 0 7.500.000
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0
T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 348.616.165 327.274.480

21.341.685



 

Sr. De la Maza: no disminuye en cincuenta y cuatro millones trescientos veinticinco pero en otras 
partidas que tenia considerada para llegar de  aquí a fin de año, necesito cincuenta millones setecientos dieciocho, 
o sea tenia equivocaciones ejemplo en sueldo base disminuye en veinte millones quinientos, pero en asignación de 
zona tengo que subirlo en siete millones seiscientos cincuenta y dos, y eso me pasa en todas las cuentas. 

 
 

Por lo tanto hecha la presentación por don Julio, dejamos a consideración del próximo concejo para 
darle su aprobación o rechazo a esta reunión de comisión, y siendo las 13:15 minutos se da término a la reunión de 
comisión de finanzas, modificación Nº3 año 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto o 
sometemos a aprobación o rechazo esta modif icación presentada. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal no tiene ningún inconveniente en 
aprobar esta modif icación. Solamente solicito respetuosamente presidente 
que cuando se nos entregue información sea más legible pero es un 
detal le, apruebo presidente. 

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de la modificación 
presupuestaria número 3 de la comisión de educación, también concuerdo 
con mi colega que venían algunas planas oscuras pero con los lentes 
logramos identificar los números después de haber hecho todas las 
consultas no tendría ningún problema en aprobar esta modificación. 

 

 SR. PEÑA; Me abstengo porque no participé de dicha comisión 
y como el colega Concejal dice que es a criterio de cada Concejal. 

 

 SR. ESCOBAR; El mismo reclamos para don Julio. Me va a 
personar responsablemente con todo el respeto pero creo que estamos en 
tiempo de que no debe pasar eso. Si salió mala la fotocopia hay que 
volverla a sacar hasta que salga bueno. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobado esta modificación con 6 votos a favor 
y una abstención. 

 

 ACUERDO N º 2061/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Modificación Presupuestaría N°3 
del Departamento de Educación. 
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5.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN O 
RECHAZOSUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACIÓN, SALUD Y 
CEMENTERIO PERIODO 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al señor presidente de la 
comisión. 

 

 SR. PEÑA; Se realizaron todas las reuniones de comisión ya 
sea de la parte municipal. Participó la señora Tatiana, don David Encina 
en tema de educación don Julio de la Maza. Salud don Claudio y 
Cementerio que también la organizó el mismo.  

 

 Yo tengo mis apreciaciones acerca de las reuniones de 
comisión. Primero en el tema de educación porque lo manifesté en el tema 
del Padem. No me parece apropiado que la ATE aún se siga manteniendo 
esa cantidad de $85.000.000.- y segundo que aún no se sepa quién a va a 
pertenecer el Cementerio porque aún los trámites no se han hecho porque 
sigue perteneciendo al departamento de obras y la presentación la realiza 
el director de salud. Creo que no me parece que se apruebe en esta 
oportunidad y se haga una rendición del total de las comisiones.  

 

 Efectivamente participó la totalidad de los concejales en la 
reunión de la comisión. También se deja a criterio de cada uno pero mi 
l lamado es a no aprobar aún el presupuesto municipal 2015 hasta que se 
nos dé con claridad alguna respuesta de las peticiones que yo como 
presidente de la comisión de finanzas estoy haciendo para el tema de 
educación y a la claridad del traspaso del cementerio del departamento de 
obras al departamento de salud. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto o quedamos 
para la próxima sesión. 

 

 SR. QUINTANA; Referente al tema de salud yo no tendrían 
ningún problema en aprobarlo, pero desgraciadamente no lo voy a aprobar 
porque la parte del cementerio no ha sido traspasada a salud así que por 
lo tanto estaría cayendo una ilegal idad y no corresponde. 

 

 SR. TORRES; Señalar que si en el tema de salud propiamente 
tal no han sido traspasados todavía, no podemos aprobar pero a grandes 
rasgos yo creo que eso está en tramitación y en su minuto habrá que 
aprobarlo. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces se prorroga este punto, esta 
rendición de la comisión para el próximo concejo. Totalmente de acuerdo 
en ese aspecto. 

 

6.-VARIOS 
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 SR. ALCALDE; En este punto primero que nada saludar a las 
secretarias de todo el municipio y sus departamentos, tanto educación y 
salud en su día hoy 3 de diciembre el día de la secretaria. También hacer 
una invitación a participar de la celebración del día de la discapacidad el 
día 6 de diciembre a las 13:00 hrs. en el centro Zebul a donde hiciéramos 
la ceremonia de celebración del adulto mayor también vamos a real izar la 
celebración del día de la discapacidad así que todos cordialmente 
invitados para el próximo 6 a las 13:00 hrs. 

 

 SR. TORRES; Adherirme a los saludos cordiales y fraternos a 
todas nuestras secretarias de la i lustre municipalidad de Negrete y por 
supuesto a todas las secretarias que real izan labores en diferentes 
empresa privadas de la comuna.  

 

 Adherirme y el santoral religioso nos recuerda a don Javier, 
aludo al presidente muy buenos días. Aprovechando que está el director 
de educación como se ha di latado el paro de docentes. Hay mucha 
inquietud de nuestros apoderados de nuestra comuna tanto urbana como 
rural y de los cuales me incluyo ya que soy apoderado del sistema 
educacional de nuestra comuna de Negrete que cuando se tuviera 
información de cuando finalizara este paro o cuando sería el proceso de 
recuperación de clases.  

 

 Yo entiendo que esto es un proceso a nivel nacional y que 
escapa a nuestra realidad comunal. Nos adherimos a los resultados que se 
están dando a nivel nacional pero cuando se tuviera la información un 
poco más concreta poder informar a los apoderados de los diferentes 
establecimientos educacionales por los diferentes canales que se puedan 
porque hay mucha incertidumbre en los apoderados sobre todo por el 
tema de recuperación de clases. Hay algunos que dicen que se recuperaría 
en enero, entonces hay muchas especulaciones al respecto y entiendo 
claramente que es a nivel país, pero cuando se tenga la información 
completa se pueda traspasar precisamente así los apoderados porque hay 
mucha incertidumbre reitero señor presidente. Eso quería agregar en 
putos varios. 

 

 SR. PEÑA; Primer punto es preguntar sobre las medidas que 
van a tomar en la esquina de 10 de Julio con Ignacio Carrera Pinto. El  
problema está avanzando con bastante seriedad y rapidez el tema de la 
cal le. El deterioro es notable así es que Alcalde para que se preocupe 
como lo está haciendo con el tema de los caminos porque es un sector 
céntrico y es preocupante. Y segundo es felicitar a un funcionario. Somos 
muy buenos para criticar a veces la gestión de los funcionarios 
municipales pero quiero destacar el trabajo que está haciendo y he 
recibido muy buenos resultados en las peticiones. Hablo del funcionario 
José Alberto Mellado.  

 

 En corto tiempo le ha dado solución a un tema de 
alcantaril lado de algunas familias de Negrete. El tema de luminarias así 
que como lo dije anteriormente somos muy buenos para criticar el  
desempeño de algunos funcionarios y malos para destacar lo bueno y 
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quiero hacer ese alcance del buen trabajo que ha hecho el jefe de obras 
del municipio. 

 

 SR. ESCOBAR; Quiero fel icitar a mi colega Alfredo Peña por el 
reconocimiento que hace a los funcionarios municipales en ese caso al 
jefe de obras porque como bien dice él no tan solo las críticas, sino que 
también cuando hay que reconocer y eso engrandece a las personas. 
Primero que nada saludar a las secretarias de la comuna y también a nivel 
nacional peor quiero saludar y ya no está con nosotros pero sí en nuestros 
corazones el caso especial de la señora Judith Orrego. La verdad es que 
no acudimos porque estábamos en un congreso nacional de concejales en 
Viña de no poder asistir a la ceremonia de despedida de quien estoy 
mencionando. Agradecer por los 40 años de servicio que entregó a esta 
comuna.  

 

 Creo que son pocas las personas como ella y no hay más 
palabras que agradecer por la labor. También quiero informar del viaje 
que tuvimos a la participación en Viña del Mar la cual tuvimos 100% de 
asistencia con los concejales que participamos, lo cual obtuvimos la 
entrega de un certif icado por la participación. Agradecer a esta 
administración por la facil idad de poder asistir porque no todos los 
municipios cumplen con los requisitos. Nosotros gracias a dios informamos 
acá o se aprueba a participación, vamos y no tenemos ningún tipo de 
problema y nos reciben con los brazos abiertos y eso se agradece. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a todas nuestras 
hermosas secretarias de la i lustre municipalidad de Negrete y a nivel 
comunal y nacional por qué no decirlo. Muy en especial a nuestra 
secretaria que ya no está con nosotros. la señora Judith Orrego que 
también debo hacerle un gran reconocimiento a esta mujer por los 40 
años al servicio público a nuestra comuna donde seguramente pasó por 
altos y bajos y cumplió la meta máxima que son 40 años de servicio así es 
que un reconocimiento para el la muy personal.  

 

 Y en segundo lugar dar cuenta del congreso nacional de 
concejales y alcaldes que se real izó en viña del mar, del 24 al 28 de 
noviembre donde fuimos 5 concejales de acá de la comuna de Negrete y 
donde logramos estar el 100% en este congreso por lo cual también recibí 
un certif icado donde estuvimos en el congreso nacional de concejales. 
También agradecer a nuestra administración. Debemos reconocer que no 
en todas las municipalidades pasa eso. Hay muchos concejales que no 
asisten a estas capacitaciones o congresos que son muy importantes.  

 

 Por ejemplo acá se dio a conocer la nueva reforma que se va a 
implementar en Chile que no son nada de buenas pero por último las 
conocimos así que eso presidente y lo oro es felicitar al departamento de 
educación comunal y muy en especial a don Eduardo Araneda por la 
misión encomendada por el señor Alcalde de organizar la teletón en la 
comuna de Negrete. Creo que no pasamos la meta anteriores pero nuestra 
comuna está de pié, hizo todo lo posible y nuestras comunidades por 
sacar este evento adelante y yo personalmente debo reconocer a todas las 
personas que se esmeraron trabajando por esta actividad y ojala que en la 
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próxima teletón sea mejor que esta. No digo que esta es mala y agradecer 
a todas las personas que trabajaron en esta actividad. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada me voy a referir a la plaza 
Luis Salamanca, y Las Gall inas. Por estas 2 plazas yo hice una denuncia a 
la Contraloría por varias anomalías ocurridas hasta el día de hoy no 
solucionadas. También quiero referirme a la plaza Gabriela Mistral donde 
la empresa  hasta el día de hoy no ha colocado el letrero de fecha de 
inicio ni de término ni el nombre de la empresa y el valor del proyecto. 
Segundo tema es áreas verdes y aseo. El encargado de áreas verdes está 
ocupando personal de aseo en áreas verdes. Despidió a 2 personas y no 
se ha contratado a las 2 personas que cortaron. Tengo entendido que la 
semana pasada esta empresa atropelló una persona con la camioneta y el 
carro que transportaba la basura. 

 

 SR. PEÑA; Sumarme a las felicitaciones al departamento de 
educación don Eduardo por el gran trabajo. Uno de los cofundadores de la 
teletón en Negrete, así que es un lástima que no se haya cumplido pero a 
nivel nación al se cumplió. 

 

 SR. DÍAZ; Lo primero sobre la construcción de las aceras 
desde la población Ríos de Chile hacia el interior hay unos vecinos que me 
reclamaron por unos escombros que están al término de la población. Hay 
un montículo de escombros cerca de la casas que se quemó entonces hace 
bastante tiempo lo que es un dificultad para el tránsito de los vecinos. Yo 
le saqué unas fotos y sería bueno comunicarse con la empresa porque 
hace bastante tiempo que está ahí y son veredas que se retiraron y es un 
tema molesto. También destacar el tema de la teletón que había bastante 
gente y la verdad que hacer bastantes teletón que no la encontraba tan 
entretenida como ahora.  

 

 La encontré buena y yo creo que se recuperó eso y el tema de 
la meta es porque los colegios estaban en paro. Yo creo que ese es el  
tema que faltó el aporte de los niños y los colegios pero también felicitar 
a los que estuvieron a cargo del departamento de educación y sal id y 
municipalidad. Yo participé en el cierre del programa del Sernam 4/7 que 
yo sé que fue implementado por la señora María Angélica pero está a 
cargo de la señora Sara así que por lo que estuvimos ahí, bastantes 
actividades mostraron los niños que es un programa para los hijos de 
señoras que trabajan o están en busca de trabajo y en ese periodo de 4/7 
están en los colegios, permanecen ahí facil i tando para que sus mamás 
puedan acceder o permanecer en sus trabajos sin problemas.  

 

 Por lo que vi las tías que están a cargo se nota que hay un 
trabajo y mostraron bastantes diapositivas de los viajes que han hecho, 
zoológicos y otras salidas de tipo pedagógica así que también está la 
señora Sara y felicitarla porque se está haciendo un buen trabajo ahí y 
que es de mucha util idad para estas mamitas y ojala pueda permanecer en 
el tiempo. 

 

 SR. ESCOBAR; También adherirme a las palabras del colega 
Peña en felicitar a don Eduardo y a todas las personas que son la cara 
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visible. Hubo un tremendo equipo de trabajo que trabajaron en el tema de 
la teletón comunal. También pedir las disculpas del caso por no poder 
asistir por encontrarnos fuera de la comuna y además la meta no se 
cumplió por varios factores. Pero pudimos sacarla adelante y eso nos 
enorgullece como chilenos. 

 

 SR. TORRES; No puedo dejar de pasar esta oportunidad y 
adherirme en este día tan especial como es el de la Secretaria a la 
funcionaria municipal la señora Orrego que trabajó por caso 40 años en 
este municipio. Mi respeto, cariño y admiración por una dilatada 
trayectoria al servicio de los vecinos de Negrete así es que quería solicitar 
Alcalde estas palabras para dar mis agradecimientos como Concejal en 
ejercicio de eta comuna para esta dama que estuvo en ejercicio por tantos 
años. Mi reconocimiento, mi cariño y admiración para esta dama que no 
está trabajando acá y se ha retirado a su merecido descanso.  

 

 SR. ALCALDE; Terminar agregando que en la sesión del Core 
del día 26 de noviembre nuestra comuna tenía ahí 2 proyectos que los 
logramos ingresar a la tabla y los 2 proyectos afortunadamente tuvieron 
muy buena acogida y fueron aprobados prácticamente por una sola 
abstención. Se nos olvidó después de obtener el nombre de este Core que 
se abstuvo pero ya lo vamos a conseguir, lo tengo identificado. Se trata 
de los proyectos del CCR de rehabil i tación en la comuna en donde vamos 
a ser pioneros en la provincia.  

 

 Tuvimos ahí por $51.000.000.- y fracción y también el otro 
proyecto que es bastante más grande que es la construcción de aceras de 
la cal le Ignacio Carrera Pinto desde la Luis Salamanca hasta la J.J. Pérez y 
todo el radio que involucra el tema de la plaza. Es un proyecto por 
alrededor de $450.000.000.- y que vamos a tomar y a extremar a raíz de 
todo lo que ya conocemos. Nadie va a negar lo innegable de los 
situaciones presentadas por el Concejal Quintana con respecto a las plazas 
en donde estas próximas obras l leguen las constructoras que den las 
respuesta que todos buscamos.  

 

 Cuando buscamos este tipo de trabajos lo que más queremos 
es no obtener este tipo de resultados. Eso y también reiterar que en la 
mañana tome contacto con el señor Parra, asesor del Intendente y ya 
tenemos en tabla para el próximo Core un proyecto que también viene 
hace rato esperando financiamiento que es el cierre perimetral del colegio 
de Vaquería. Un proyecto que no es muy grande pero son $26.000.000.- 
que no logramos ingresar en el Core anterior así que en este Core 
tendríamos que lograr la aprobación y esperamos y estamos con algunos 
detal l i tos pero espero que también nos salvemos para ingresar uno o dos 
proyectos más allá al f inalizar este trabajo de esta entidad regional en 
donde hoy día se nos entrega la gran mayoría de los recursos.  

 

 Reiterar la invitación ya hecha para el próximo 6 los esperamos 
y agradecer a cada uno de ustedes señores concejales, agradecer una vez 
más a la señora Emilia transmítale nuestros más sinceros agradecimientos 
a don Daniel y a buscar las herramientas para cumplir lo que ya tenemos 
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zanjado y acordado a través de todas las instancias. Muchas gracias y ya 
siendo las 10:31 en el nombre de Dios se cierra la sesión. 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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