
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 746 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 08 días del mes de Julio de 2015, 
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.APROBACION ACTA N° 745 

 

2.PRESENTACION ROL DE PATENTES PARA APROBACION DE 
CONCEJO (PRESENTA JEFA TRANSITO Y PATENTES) 

 

3.PRESENTACION CONVENIO CON MINEDUC, ASIGNACION 
DESEMPEÑO COLECTIVO 2015, LICEO LA FRONTERA (EXPONE 
EMILIA REYES, DAEM) 

 

4.ACUERDO CONCEJO APROBACION MODIFICACIÓN BASES 
LLAMADO A CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL 

 

5.PRESENTACION SUBVENCIONES MUNICIPALES POR COMISION 
SOCIAL PARA ACUERDO DE CONCEJO. 

 

6.SOLICITUD AUDIENCIA JEFA PROVINCIAL EDUCACION PARA 
PRESENTACION PROYECTO “PLAN NACIONAL DOCENTE” 

 

7.SOLICITUD AUDIENCIA SR. SANTIAGO ALLIENDE GONZALEZ 
PARA PRESENTACION PROYECTO EOLICO LA ESPERANZA 

 

8.ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO DE VENTA DE 
ALCOHOLES: 
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• CRISTINA PROVOSTE MALDONADO, CARRERAS A LA CHILENA, 
DOMINGO 12 DE JULIO, CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON FINES 
PARTICULARES (ENFERMEDAD MADRE) 

• PATRICIA CHAVEZ DIAZ, CARRERAS A LA CHILENA, DOMINGO 19 
DE JULIO, CANCHA LA ROTONDA, COIGUE, CON FINES 
PARTICULARES (ENFERMEDAD HIJA) 

• JOSE ALVARO MANRIQUEZ CRUCES, CARRERAS A LA CHILENA, 
SABADO 11 DE JULIO, CANCHA RIHUE, CON FINES DE LA 
ORGANIZACIÓN (JUNTA DE VECINOS RIHUE) 

 

9.PUNTOS VARIOS 
• ENTREGA ACUERDO TRANSPORTISTAS INTERURBANOS 
• MODIFICACION HORARIO CONCEJO 15 DE JULIO A LAS 09:00 HRS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:44 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 08 
de Jul io del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, directivos, tengan todos muy buenos días. Antes de 
dar lectura como es de costumbre a la tabla para desarrollar este Concejo 
quisiera pedirles un minutito bien breve y también si es posible que yo me 
retire cuando lleguemos a puntos varios porque tengo compromisos 
porque estaba consiguiendo agendar reuniones con el nuevo director 
Nacional de Concesiones, con el director Nacional de Vial idad, Prevención 
del del ito por el tema de la futura construcción de la plaza Juan de 
Negrete y tengo ya 2 reuniones más.  

 

Obviamente cuando uno está allá pasa por la Subdere que es 
paseo obl igado y a eso sumarle que hoy en la tarde estamos obligados a 
un tema con nuestro Senador así que estaría yo tomando el avión en la 
estación de Chil lán, estaríamos viajando en ten así que por lo tanto tengo 
que estar alrededor de la 1 y fracción y por eso les pediría esta 
autorización para poder y obviamente aquí queda todo de la misma forma. 

 
1.  APROBACION ACTA N° 745 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Alcalde buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento y señores presentes en la 
sala. Ningún inconveniente y habiendo leído el acta 745 la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, señores jefes de departamento tengan ustedes muy 
buenos días, apruebo el acta 745. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, a 
los presentes en la sala, señor Secretario Municipal. Apruebo el acta 745. 
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 ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos Secretario Municipal, directora de Tránsito, jefe de 
departamento de educación y señorita administradora muy buenos días. 
Sí, apruebo dicha acta presidente. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los funcionarios 
municipales, jefes de servicio. Sí, también apruebo el acta 
 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días y un afectuoso saludo a todos 
los presentes y sí apruebo el acta. 
 
 

2.PRESENTACION ROL DE PATENTES PARA APROBACION DE 
CONCEJO (PRESENTA JEFA TRANSITO Y PATENTES) 

 
 SR. ALCALDE; La presentación está a cargo de la señora 
directora del departamento Nurty Arriagada. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Buenos días a los señores 
concejales. Yo les hice l legar una carpeta donde se presenta los l istado de 
las patentes comerciales, industriales y microempresas familiares, etc. 
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 SR. PEÑA; Buenos días señora Nurty. ¿Esto hasta cuando hay 
plazo para aprobar? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; El plazo para pagar es hasta el 31 
de julio pero ojalá al tiro porque se tiene que estar pagando desde la 
primera quincena. Se hace todos los años y no hay patentes nuevos 
porque alcoholes que es lo principal no otorgamos porque no podemos. 
 
 SR. TORRES; Entiendo que este es un trámite de rigor que se 
real iza todos los años para poder recoger por lo tanto no tiene mayor 
estudio. 
 
 SRA. NURTY ARRIGADA; Ahora cualquier carpeta que 
ustedes quisieran tener de un contribuyente se las puedo entregar pero 
tienen que ir al lá, pero específicamente lo que es patente de alcoholes no 
se otorgan porque son l imitadas. 
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 SR. PEZO; La verdad que respecto a la presentación de la 
señora Nurty ella nos hace llegar un listado de las patentes comercial, 
industriales y de alcoholes que hay en la comuna. Todos os años en este 
mismo mes se hace lo mismo por lo tanto ella requiere el acuerdo de 
concejo para que el contribuyente pueda pagar sus respectivos impuestos 
o sus patentes, no se está pidiendo nada más que eso. No se está 
pidiendo permiso para patentes nuevas. Yo creo que dejamos a conciencia 
de cada concejal. 
 
 SR. DÍAZ; Esto en realidad se traduce en ingresos para la 
municipalidad así que es un trámite que se hace siempre y no tendría 
problema. 
 
 SR. QUINTANA; Sabiendo la responsabil idad que lo presenta 
la señora Nurty no tendría ningún problema en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo porque lo mismo que he dicho 
siempre. La información en último minuto. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; ¿Qué más información quiere? 
 
 SR. ALFREDO PEÑA; Es que yo necesito que es un tema que 
pudo enviarse ayer y yo lo alcanzo a leer entonces yo hoy  no tengo 
ningún problema en aprobar pero que me traiga la carpeta aquí que tome 
y apruebe lo considero que se ha hecho el l lamado en varias ocasiones a 
entregar la información con anterioridad. Más que abstenerme yo rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Visto y como lo explica la señora Nurty y 
nosotros sabemos que es un trámite que hay que ir haciendo cada año así 
que apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Tendríamos 6 aprobaciones porque yo me sumo 
a la aprobación y un rechazo de parte del Concejal Peña. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2163/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la aprobación del rol de patentes de la 
comuna de Negrete para el segundo semestre de 2015. 
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3.PRESENTACION CONVENIO CON MINEDUC, ASIGNACION 
DESEMPEÑO COLECTIVO 2015, LICEO LA FRONTERA (EXPONE 
EMILIA REYES, DAEM) 

 
 SR. ALCALDE; La presentación está a cargo de la señora 
Emilia Reyes. 
 
 SRA. EMILIA REYES; Buenos días señor Alcalde, honorable 
concejo. En el día de hoy y de acuerdo al artículo 19 del reglamento de la 
ley 19.933 nosotros vamos a hacer presentación al concejo municipal de 
un convenio suscrito desde el Liceo Polivalente La Frontera con el 
Mineduc: 
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 SR. ALCALDE; Bastante clara la presentación. Es un beneficio 
que traería a nuestros directivos y docentes y que es gestión que está 
real izando el departamento Daem y estos recursos están ahí disponibles 
pero hay que realizar toda la tramitación pertinente y uno de los pasos es 
que el concejo esté informado y tome conocimiento de esto. 
 
 SR. DÍAZ; En cuanto a los sujetos de esta asignación están 
nombrados acá. Yo lo leí y me llamó la atención porque debe considerarse 
también porque el Liceo Polivalente también tiene un jefe de especialidad 
y también es parte de lo que es el equipo directivo y yo veo que no 
aparece acá. 
 
 SRA. EMILIA REYES; En este caso si usted se da cuenta las 
metas y los objetivos son de acompañamiento al aula y el objetivo 
netamente es que el equipo directivo que en este caso son los que 
real izan el acompañamiento al aula desarrol len este proceso, por lo tanto 
es por eso que la nómina y el equipo directivo decide en este caso 
quienes son los que anteriormente vienen desarrol lando ese trabajo y no 
se considera en el caso de la especial idad.  
 
 Si usted se da cuenta el convenio está dirigido a las 
asignaturas de lenguaje y matemáticas, por lo tanto quienes tienen la 
disciplina y la expertis en desarrol lar esto son el director, equipos 
técnicos pedagógicos y en este caso los encargados de convivencia por el  
área de os objetivos transversales.  
 
 SR. DÍAZ; Yo preguntaba porque si aquí se quiere potenciar el  
tema de la especialidad se han invertido muchos millones y recursos, 
encuentro que hubiese sido bueno incluir al jefe de la especialidad porque 
el colegio como dice usted, leguaje y matemáticas está bien. Desarrollar 
eso es fundamental, pero también el colegio tiene una parte que es 
técnica que también es bueno incentivarla y por e considero que hubiese 
sido bueno haberlo considerado porque se puede hacerlo así que por eso. 
 
 SR. ALCALDE; Esta es solo una presentación y vamos a tomar 
en consideración la observación del Concejal Díaz y si es posible 
integrarla. 
 
 
 
4.ACUERDO CONCEJO APROBACION MODIFICACIÓN BASES 

LLAMADO A CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL 

 
 SR. ALCALDE; le vamos a pedir a la administradora que nos 
explique un poco de qué se trata, porqué se nos pide este acuerdo para 
modificar las bases. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Buenos días Alcalde, concejales. 
Ahora con mayor anticipación les hice l legar el otro día vía correo 
electrónico las bases anteriores y las modif icaciones para que tuvieran 
claramente cuáles fueron las modificaciones que se hicieron: 
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BASES CONCURSO P ÚBLICO DE OPOSICIÓN  Y  ANTECEDENTES 

CARGO DIRECTOR DE CONTROL GRADO 8° 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

I .-  I DENTI FI CACI ÓN  DE LA  M UN I CI P AL I DAD: 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE, Provincia de Bío Bío, VIII Región 

R.U.T.: 69.170.800-4 

DIRECCION: Alberto Moller  N° 293, comuna de Negrete.       

FONO: 43 – 2520630. 

I I .-  CARACTER Í STI CAS  DEL  CARGO: 

Número de vacantes : 1 (uno) 

Planta : Directivos. 

Grado : 8° E.M.S. 

Cargo : Director de Control. 

Dependencia : Alcaldía. 

Calidad : Titular. 

               El perfil del Director de Control que se requiere por parte de la Municipalidad deberá ser un 
profesional universitario o contar con un título profesional de a lo menos ocho semestres de duración, 
otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste,  de un área 
afín con la especialidad de las materias que conforman las tareas correspondiente al cargo de Director 
de Control, esto es, en materia de Derecho, Control, Auditoría y Finanzas,  Administración Pública,   con 
capacidad de integrar los conocimientos con la gestión municipal y con los órganos e instituciones 
públicas con que se relacionan para la ejecución de sus labores. 

 

             El (la) concursante debe tener una capacidad analítica, creativa e innovadora, dotado de 
conocimientos que se plasmen en los procedimientos del actuar de legalidad de órgano de la 
Administración y del cumplimiento correcto de la normativa interna. 

 

             Además deberá tener competencias para asumir la Dirección de un equipo multidisciplinario, 
con destacados valores éticos y morales, que  respondan a los principios de probidad y transparencia 
que requiere el cargo.    

 

I I I .-         GENERALIDADES 

a) Las presentes bases regulan el llamado a Concurso Público y selección de postulantes 
para proveer el cargo en la Planta de Directivos, esto es,  Director de Control, Grado 8° 
en la Escala Municipal de Sueldos, que se indica en la Planta de Personal de la 
Municipalidad de Negrete. 

b) La Comisión de Selección del Concurso estará conformado por la Encargada del Departamento 
de Personal,  y por los miembros de la Junta Calificadora de la Municipalidad. 

c) Se entenderá por antecedentes de postulación, los documentos exigidos para acreditar los 
requisitos necesarios para desempeñar el cargo vacante. 

d) Se entenderá por postulantes a todos aquellos concursantes que cumplan con las Bases del 
llamado a Concurso y reúnan los requisitos para ingresar a la Administración Pública: Arts. 10° 
y 11° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, lo establecido 
en el artículo 12° de la ley 19.280, y la Ley 20.742 que crea nuevos cargos en la planta 
Municipal. 

e) La evaluación se hará en base a los antecedentes aportados por los postulantes y una 
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entrevista personal, de acuerdo a la metodología que se describe más adelante. 

 

I V  I N DI V I DUAL I ZACI ÓN  DE LOS  AN TECEDEN TES  R EQUER I DOS: 

          

     L e g a l e s :  

a) Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad por ambos lados. 
b) Certificado de Situación Militar al día, si corresponde, original. 
c) Certificado o fotocopia legalizada de Título Profesional, “acorde a la función”. 
d) Certificado de Nacimiento, original. 
e) Declaración Jurada Simple de cumplimiento del requisito establecido en la letra e.) del 

artículo 10 de la Ley 18.883  y que acredite, además, que no se encuentra afecto a las 
inhabilidades contempladas en los artículos  54  y  56 de la Ley 18.575. 
 

         A d i c i o n a l e s :  

a) Carta de postulación, dirigida al Sr. Alcalde don Francisco Javier Melo Márquez. 
b) Currículum Vitae, con indicación entre otros aspectos,  de cursos de capacitación, post grados, 

diplomados y experiencia laboral. 
c) Documentos que respalden y acrediten los post grados, post títulos,  diplomados, y los 

cursos de capacitación o especialización respecto con la función de control. 
d) Certificados que acrediten experiencia laboral.  
 

  * Los postulantes que actualmente sean empleados públicos, solo deberán 
acreditar los antecedentes legales de la letra e), y los adicionales. 

 

  * No se recibirán antecedentes fuera de este plazo, tampoco postulaciones por correo electrónico. 

 

  * La documentación y antecedentes que presenten los concursantes se entregarán en 
original o copia autorizada ante Notario y fotocopia simple en el caso de la cédula nacional de 
identidad.-  El no incluir alguno de los documentos solicitados y en la forma que establecen las 
presentes bases,  dejará fuera del concurso al postulante. 

 

V    P A U TA  D E  EV A L U A C I Ó N  

  A.) Estudios y Cursos de 
Especialización y/o 
Capacitación  

30 P ts. 

Certificado de Título acorde a la función. 
1 Título Más de 1 

Título 
10 14 

14 pts. 

Post Grados , post títulos de 
especialización y/o 
capacitación, relacionados con 
la profesión y/o cargo 

Magister 
8 

16 pts. 

Diplomados 6 

Otros cursos 
(Mínimo 3) 2 

Ninguno 
anteriores O 

        

a) Experiencia demostrada  en cargos de nivel  
jefatura o directivos. 

Años 

0 - 1  

Más del 
1 y 
hasta 3 

Más de 
3 
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Experiencia 
Laboral 

30 P ts. 

1. En Municipalidades. 
2 pts.    7 pts.  15pt 

2. En otros Organismos Públicos. 
2 pts.    7  pts. 15pts. 

 
4 pts.  14 pts. 30pts

. 
 

   

 

 Se evaluara en cada postulante las aptitudes que demuestre frente al comité de selección, 
especialmente las que digan relación con las competencias personales, interpersonales, tales como 
liderazgo, comunicación, gestión del cambio y capacidades de análisis, propuesta y resolución.  

 

  Cada integrante del Comité de Selección asignará puntaje según su particular 
observación, en mérito de los factores a medir, pudiendo dejar constancia de sus 
apreciaciones si lo desea en la respectiva acta. 
 

 

  CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVAS 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley No 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  

 Ley No 18.834, Estatuto Administrativo- Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

 Ley No 19.880, Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos 

de la administración del Estado. 

 Ley No 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación de Servicios. 

 Ley No 20.285, Sobre Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 Ley N 19.653, Sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la Administración del 

Estado. 

 

 

 

 

a) Aptitud específica 
para el desempeño 
de la función. 

 

 

 

 

 

40 ptos. 

Será evaluada por la Comisión, 
en base a los antecedentes 
presentados y a la 
Entrevista Personal, a las 
personas seleccionadas por 
la misma. 

Considerando los siguientes 
sub-factores, los que serán 
expresados como sigue: 

 

 

 

 

 

MB= Muy Bueno 

B    = Bueno 

R   = Regular 

         Sub-Factores: 

a) Orientación al 
trabajo en equipo. 

 

MB  = 10 

B     =  5 

R     =  2 

b) Liderazgo, 
motivación y 
compromiso con la 
función municipal 

MB  = 10 

B     =  5 

R     =  2 

c) Conocimiento y 
competencias 
transversales 

MB  =  20 

B     =  10 

R     =    5 

Acta Nº 746 del 08 de Julio del 2015. 17 



 Ley No 19.070, Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación.  

 Ley No 19.378, Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 Ley No 19.464, Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no 

docente de establecimientos educacionales. 

 Ley No 19.925, Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 Decreto Ley No 1.263, Administración Financiera del Estado. 

 Decreto Ley No 3.063, Establece normas sobre Rentas Municipales. 

  Decreto No 57, Fija Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

  Normativas Contables. 

  Otras Normas relacionadas con la función de control.  

 

  

VI.-    CRONOGRAMA: 

 

 Presentación de Bases a Honorable Concejo Municipal 1 de Julio  2015.- 

 Publicación en diario de circulación  provincial y dependencias municipales entre el 09 y 

10 de Julio 2015.- 

  Entrega de Bases en departamento de administración y finanzas y en 

www.municipalidadnegrete.cl,  a través de la oficina de partes, desde el día 13 al 17 de 

Julio 2015. 

  Recepción de Antecedentes en Oficina de Partes desde el día 20 de Julio  hasta el 24 

de Julio  2015, hasta las 14:00 Horas.  

 Reunión de Comisión para Evaluación Curricular entre el 27 y 31 de Julio de 2015. 

  Entrevista Personal  entre 03 y 07 de Agosto de 2015. 

  Presentación Terna al Sr. Alcalde y resolución del  10 al 14 de Agosto del 2015.- 

  Presentación de resolución concurso al Honorable Concejo Municipal el 19 de Agosto 

2015.  

 Notificación del Resultado a postulante Seleccionado el día 21 de Agosto 2015. 

 Aceptación el cargo, del 24 al 26 de Agosto. 

 La persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente a contar 

del 01 de Septiembre de 2015.   Sí así no lo hiciere el Alcalde deberá nombrar 

alguno de los otros postulantes propuesto. 

 V I I .   I D ON E I D A D  D E  L OS  P OS TU L A N TES  

Se considerará postulantes idóneos a quienes hayan obtenido un puntaje mínimo de 60  
puntos ponderados entre la evaluación curricular y la entrevista personal. 

 

V I I I .  D ECL A R A CI ÓN  DE  QUEDA R  DES I ER TO EL  CON CUR S O  

El Concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, solo por falta de postulantes 
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el 
puntaje mínimo establecido en las presentes bases o cuando se produzca alguna de las 
incompatibilidades señaladas en el artículo 83° y siguientes de la Ley N° 18.883, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales. 
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C O N S U L T A S : Se recibirán en la Dirección de Administración Municipal, 
personalmente, o correo electrónico administracion@municipalidadnegrete.cl,  a los fonos (43) 
2520634 

 

Negrete,  Julio 8 de 2015.  

 
 
 SR. DÍAZ; En el punto séptimo donde dice idoneidad de los 
postulantes dice "Se considerará a postulantes idóneos a quienes hayan 
obtenido un puntaje mínimo de 60 puntos ponderados entre la evaluación 
curricular y entrevista personal". Si considera el punto A y B. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; A,B y C. Porque dice el punto 6 
que la evaluación curricular y la entrevista personal. En total son 100 
puntos entonces de 60 hacia arriba son idóneos. 
 
 SR. PEÑA; La pauta de evaluación de lo que es relativo a lo de 
experiencia laboral, ¿necesariamente tiene que ser municipio o también de 
servicios traspasados? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Incluye en el tema de gestión a 
los servicios traspasados. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y solamente jefatura, no se evalúa otro? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Solamente jefatura porque es un 
cargo directivo, ni siquiera uno de jefe, es un cargo directivo que para 
efectos de estamentos, está sobre la planta de jefatura entonces por eso 
hay que ser más rigurosos en el tema de la selección. 
 
 SR. PEÑA; Entonces el que nunca ha trabajado como directivo. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Cero punto nomás. Pero eso no 
significa que no pueda tener puntos en las otras asignaciones, que si tiene 
magíster, diplomados o cursos. 
 
 SR. PEÑA; Sumando y el que no tiene experiencia como 
jefatura o directivo ya tiene cero y ya están quedando 70 puntos y la 
ponderación es de 60 y el que tiene solo un título y no tiene magíster, ni 
diplomado ni cursos siquiera, no va a poder presentar documentos porque 
solo quedan 70 puntos. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Sí, pero es que estamos 
hablando en el tema. Hay una primera parte que es la que hace la 
comisión que hace toda la evaluación curricular y de ahí los que pasan a 
evaluación pasan a entrevista y después se complementa con el puntaje 
de entrevista. El tema de 60 puntos es para ver el tema de la terna. Usted 
puede tener alguien que no tenga experiencia ahí y puede tener los 
cuarenta puntos en la entrevista y puede pasar a la terna. 
 

Acta Nº 746 del 08 de Julio del 2015. 19 

mailto:administracion@municipalidadnegrete.cl


 
 SR. PEÑA; Tiene los 40 de la entrevista y 50 con el título. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Y ahí le van sumando los 
diplomados. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y si no los tiene? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; ¿Y más la experiencia? Sí o sí va 
a l legar sobre 60, si es cosa de sumar. 
 
 SR. PEÑA; Si sé que es cosa de sumar, pero es que en la 
evaluación hay que tener los 40 seguros, o sea en la entrevista. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Se supone que si yo voy a 
postular a un cargo es porque también tengo as competencias. 
 
 SR. PEÑA; Es que en la anterior que usted había enviado los 
puntos no eran los mismos y ahora le agregaron solamente experiencia. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Son exactamente los mismos 
puntos, por eso yo les envié as 2 bases y lo único que cambió que en el 
punto uno decía en administración municipal, y ahora dice en 
municipalidades. El resto no se cambió nada. Lo que sí fue el tema del 
puntaje porque no nos cuadraba. El total era 30 y acá decía 18. Por eso 
yo les envié las 2. 
 
 SR. PEÑA; A lo mejor tiene razón pero yo la ponderación la 
encuentro un poco alta. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Tenemos que ser exigentes 
también con quien va a l legar al cargo. 
 
 SR. DÍAZ; Referente, yo igual encuentro que el tema de la 
experiencia l imita bastante pero yo le hubiese agregado más al A y 
haberle quitado más al B pero no sé si a esta altura se puede modificar. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Pero es que incluso ustedes esa 
parte ya la tenían aprobada. No va a parte de la modificación. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y quién hizo esta modificación? 
 
 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; La comisión. La que está 
establecida en la 18.883. 
 
 SR. PEÑA;  ¿Quien la compone? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Son los 3 más altos cargos 
directivos. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 
 
 ACUERDO N º 2164/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por  mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el acuerdo de aprobar la 
modificación de bases para llamado a concurso cargo de Director 
de Control de Ilustre Municipalidad de Negrete. 

 
 
5.PRESENTACION SUBVENCIONES MUNICIPALES POR COMISION 
SOCIAL PARA ACUERDO DE CONCEJO. 

 
 SR. ALCALDE; Exposición del presidente de la comisión. 
 
 SR. TORRES; Voy a dar a conocer el acta de comisión: 
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 Aquí yo voy a agradecer a la señora Sara Estobar Mella que 
estuvo presente en las 2 reuniones que l levamos a cabo y entiendo que 
por motivos de salud hoy día no está presente. Y en muy buena onda 
quiero pedir esto que cada vez que tengamos reunión de comisión me 
gustaría que estuviera presente nuestra jefa de Dideco en estas reuniones 
porque yo no coincido en una reunión por ejemplo de salud si no está don 
Claudio el jefe del departamento o de educación si no está don Eduardo.  
 
 Estoy llano a manifestar plenamente mi sentido de estar 
dispuesto al horario que ustedes estimen conveniente junto al suplente de 
la comisión que es mi colega Sergio Quintana, ustedes determinen el 
horario y nosotros l legaremos y entiendo que tienen otros menesteres que 
también son complejos dentro del desarrol lo del departamento.  
 
 Estipulen ustedes los horarios y el día y nosotros estaremos 
presentes pero encuentro que es de relevancia que la jefa de 
departamento esté presente. Si hay alguna consulta está el suplente de la 
comisión don Sergio y no sé si quiere añadir algo a lo ya señalado. 
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 SR. QUINTANA; Primero que nada pedir las disculpas porque 
efectivamente por problemas no pude asistir a ambas reuniones y ayer 
estaba un poco resfriado pero también comparto lo dicho por mi colega 
que cuando hacemos las cosas tienen que estar presentes las personas 
que corresponden al cargo. 
 
 SR. PEZO; La verdad Concejal Torres que habiendo asistido a 
esta reunión tan importante nos pudimos dar cuenta de que nuestras 
instituciones de la comuna está siendo un poco exageradas para pedir 
lucas al municipio y la verdad es que la comisión tuvo muy a bien revisar 
de una por una las solicitudes para poder adquirir esta subvención 
municipal donde nos pudimos dar cuenta de que nuestras instituciones 
todavía no están claras de lo que están y qué es lo que signif ica una 
subvención municipal.  
 
 No saben separar si es subvención o es proyecto Fondeve. Nos 
dimos cuenta que vienen muchas solicitudes que no están bien planteadas 
a esta comisión en donde si hubiese sido un poco estricto la comisión lo 
hubiese dejado fuera de concurso porque la verdad es que no es tan claro 
lo que algunas instituciones quieren para su institución así que reiterar los 
agradecimientos a la administración por haber aumentado de 14 millones 
a 18 millones los montos para este año.  
 
 Eso nos deja de que vamos por buen camino a excepción de 
algunos errores que hemos tenido en el camino. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo tengo una duda. Club de Ancianos Padre 
Hurtado por casi 3 millones de pesos. 
 
 SR. TORRES; Los abuelitos. 
 
 SR. ESCOBAR; A ya. Del hogar. Estamos confundidos. La otra 
que tengo en Conin. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que Conin si bien es cierto es un 
tema especial. Ellos están en Los Ángeles en la capital provincial pero 
asisten niño de la comuna entonces el los también nos solicitan un monto. 
 
 SR. ESCOBAR; Entiendo, pero ¿se puede entregar dineros a 
organizaciones fuera de la comuna? 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; A ellos se les ha 
entregado siempre. Es por la cantidad de niños que atiende de la comuna 
de Negrete y que entre comillas el aporte es mínimo a la cantidad. 
Siempre se les ha entregado. 
 
 SR. ESCOBAR; Pido as disculpas porque el club de Ancianos 
Padre Hurtado lo confundí con otro club pero se merece mucho más. 
 
 SR. TORRES; Conin también todos los años se les entrega. 
 
 SR. DÍAZ; Tengo la duda con el 41. 
 
 SR. TORRES; Ellos pidieron $150.700.- y se les entregó 
$150.000.-. 
 

Acta Nº 746 del 08 de Julio del 2015. 25 



 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Eso es en Rihue sur, 
hacia el interior de pasado Pichirenaico, justo casi al l ímite con Renaico. 
 
 SR. TORRES; Ellos en un minuto quisieron conformarse como 
junta de vecinos pero no alcanzaron entonces tuvieron que organizarse 
como una agrupación cultural y se constituyeron, vino la directiva aquí y 
estuvo el Alcalde presente en el sector y hoy están trabajando con una 
agrupación. Antes de l legar al puente a mano derecha. 
 
 SR. PEÑA; Señalar que participé de la primera reunión y doy 
fe del trabajo serio de los concejales que aparecen aquí. 
 
 SR. ALCALDE; Refrendemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se acuerda la aprobación del 
trabajo realizado y las felicitaciones y agradecimiento a la comisión social 
por la buena distribución de estos recursos. 
 
 
 ACUERDO N º 2165/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las subvenciones municipales año 2015 para las organizaciones 
sociales de acuerdo a la distribución que ha quedado inserta en la 
presente acta. 

 
 
6.SOLICITUD AUDIENCIA JEFA PROVINCIAL EDUCACION PARA 

PRESENTACION PROYECTO “PLAN NACIONAL DOCENTE” 

 
 SR. ALCALDE; Tendría que ser acotado esto. Nosotros 
tendríamos que otorgarles el t iempo. Acuerdo para esta audiencia. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que si va a venir la jefa provincial acá de 
educación no le podemos dar 15 minutos ni media hora. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Ella lo solicitó en el of icio pero 
no dijo quién va a venir. 
 
 SR. ALCALDE; Pero le damos el punto al inicio. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2166/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de audiencia pública para la Jefa Provincial de 
Educación para exponer "Plan Nacional Docente" el día miércoles 
15 de Julio de 2015. 

 
 
7.SOLICITUD AUDIENCIA SR. SANTIAGO ALLIENDE GONZALEZ 

PARA PRESENTACION PROYECTO EOLICO “LA ESPERANZA” 

 
 SR. ALCALDE; También tendría que ser el mismo 
procedimiento en 10 o 15 minutos. 
 
 SR. ESCOBAR; Igual con 2 audiencias y si tenemos otro tema 
podríamos hacer el esfuerzo y dárselo para la primera semana de agosto 
ara el primer concejo porque como hay algo especial no vamos a estar con 
la inauguración y si se nos alarga el tema de educación y con 2 
audiencias, le podríamos dar fecha para la primera semana de agosto. 
 
 SR. ALCALDE; Para el primer concejo de agosto. 
 
 SR. TORRES; Solicitar a este honorable concejo si para la 
fecha que se le otorgue audiencia al señor del parque eólico existiría la 
posibil idad de invitar a los presidentes de ambas comunidades indígenas 
que tenemos acá en nuestra comuna como invitados. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En el reglamento del concejo 
municipal señalan que las audiencias públicas son en la tercera de cada 
mes entonces estar cambiando cualquiera puede decir. 
 
 SR. ALCALDE;  Ese es un punto precisamente qué bueno que 
lo preciso el Secretario. Yo pienso lo mismo. También dentro de unos 
puntos más abajo dice que estamos pidiendo que ese día adelantemos el 
concejo en 30 minutos, o sea a las 09:00 hrs. porque la inauguración del 
otro tema es a las 13:00 aproximadamente entonces deberíamos abarcar 
todo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2167/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de audiencia pública para el señor Santiago Allende 
González para exponer "Proyecto Eólico La Esperanza" el día 
miércoles 15 de Julio de 2015. 

 
 
8.ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO DE VENTA DE 

ALCOHOLES: 

 
• CRISTINA PROVOSTE MALDONADO, CARRERAS A LA CHILENA, 

DOMINGO 12 DE JULIO, CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON FINES 
PARTICULARES (ENFERMEDAD MADRE). 
 

• PATRICIA CHAVEZ DIAZ, CARRERAS A LA CHILENA, DOMINGO 19 
DE JULIO, CANCHA LA ROTONDA, COIGUE, CON FINES 
PARTICULARES (ENFERMEDAD HIJA). 
 
 

• JOSE ALVARO MANRIQUEZ CRUCES, CARRERAS A LA CHILENA, 
SABADO 11 DE JULIO, CANCHA RIHUE, CON FINES DE LA 
ORGANIZACIÓN (JUNTA DE VECINOS RIHUE) 

 
 SR. ALCALDE; Tenemos estas 3 sol icitudes y cada una de 
ellas respaldadas. A la señorita Mari le vamos a poner una anotación de 
mérito por entregar el l ibro y estar hablando. 
 
 SR. PEÑA; ¿La señora Patricia Chávez Díaz ha entregado 
alguna rendición de las veces anteriores? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Ella no ha pedido. La que pidió 
fue la señora Patricia Roa. 
 
 SR. PEÑA; No si Patricia Chávez pidió hace tiempo. 
 
 SR. ESCOBAR; Parece que no se real izaron por temas 
meteorológicos. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; No hay ninguna rendición de la 
señora Patricia. 
 
 SR. PEÑA; ¿Porque no ha rendido o? 
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 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Yo sé que en una oportunidad se 
autorizaron unas carreras y algo pasó que no se hicieron. 
 
 SR. TORRES; Yo no quiero ser el abogado de la señora 
Patricia Chávez pero el la solicitó en un minuto carreras pero las 
condiciones meteorológicas del momento no la acompañaron y no se 
llevaron a cabo.  
 
 Apelo a la consideración de ustedes y conozco a esta señora 
que es una trabajadora inclaudicable de las organizaciones sociales de 
Vil la Coihue. Viví 5 a 6 años y doy fe de eso y cada vez que puedo 
cooperar con algún vecino u organización en diferentes temas ella está 
presente y si hoy en día está pidiendo una carrera porque tiene un 
miembro de su familia delicado de salud me dolería en el alma que no se 
la aprobáramos pero es decisión de cada uno.  
 
 Es una dirigenta con vasta trayectoria y efectivamente ella 
solicitó en su minuto pero las condiciones meteorológicas no la 
acompañaron y por eso no rindió nada. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que aquí se están repitiendo el plato 
algunas instituciones así que me gustaría las rendiciones de cuenta porque 
para poder cumplir con el reglamento porque aquí hay una institución que 
viene firmada por la junta de vecinos de Rihue que hizo un beneficio el 
mes pasado y no sé si trajo rendición. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Me consta que sí. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo estuve pensando el tema 
del reglamento y creo que si ustedes lo piensan bien, los mas acertado es 
que la responsabil idad de rendir cuentas debe ser de la cancha de 
carreras y no del beneficiario. Hay varias razones para concluir esto y la 
primera es que el beneficiario no tiene los medios para rendir cuentas, ni 
computador ni ninguna cosa, además por lo general esta enfermo y no se 
vale por si mismo, por lo tanto obligarlo además a real izar una rendición 
de cuentas, no parece atinado. Pero sí al administrador de  la Cancha de 
Carreras, porque ellos se ven exactamente igual beneficiados que la 
persona que solicitó la actividad, entonces así se l levaría un control por 
Cancha, y habría una competencia sana, de quien le aporta más al  
beneficiario. Es sólo una sugerencia que les hago para que la analicen. 
 
 SR. PEZO; Incluso cuando hay un beneficio que no es 
particular, yo lo entiendo peor cuando es particular son 2 cosas 
diferentes. 
 
 SR. ESCOBAR; Encuentro muy acertada la aclaración o lo que 
informa el Sr. Secretario Municipal, porque si no va a pasar lo mismo 
porque, si la cancha no cumple con los requisitos o con lo que se está 
pidiendo, va a quedar automáticamente castigada y va a haber una 
responsabil idad más acorde al tema, porque si pide un particular al final 
va pasando, va a ser a cancha beneficiada y va a pasar uno y otro y no va 
a pasar la rendición que corresponde así que me parece muy bien. 
 
 SR. PEÑA; La mención que hace don Hugo creo que es a más 
acertada, porque sea el club de Piedras Blancas el que haga las 
rendiciones de cuenta y lo importante es l levarlo a cabo y que estructure 
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o se adhiera la regla, esto porque vecinos que tienen preocupaciones ya 
sea porque tienen un familiar que tenga alguna problemática, sus papás, 
mamás o hermanos o parientes enfermos, son otro tipo de 
preocupaciones.  
 
 Yo creo que la responsabil idad aparte de los beneficios que 
tiene, yo creo que lo más sano es necesario notificarlos del nuevo 
procedimiento, que sean ellos los que notifiquen y rindan las cuentas. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que ha sido bastante acertado el  
comentario de nuestro secretario municipal y creo que vamos a tener que 
retomarlo en un concejo, para hacer la modificación y presentarla a las 
organizaciones en cuestión, entonces por el momento tenemos 
nuevamente que retomar para poder comunicarle a los solicitantes del 
acuerdo si se aprueba o se rechaza. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2168/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de autorización de carreras a la chilena para la 
señora Cristina Provoste Maldonado el domingo 12 de julio en 
cancha Piedras Blancas con fines particulares (enfermedad madre) 

 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces. Tenemos que pedir 
el acuerdo por cada una. Nuevo acuerdo para la segunda. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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  ACUERDO N º 2169/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de autorización de carreras a la chilena a la 
señora Patricia Chávez Díaz para el domingo 19 de julio en cancha 
la rotonda, Coigue con fines particulares (enfermedad hija). 

 
 SR. ALCALDE; Y el último que nos queda don José Álvaro 
Manríquez. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2170/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de autorizar carreras a la chilena a don José 
Álvaro Manríquez Cruces el día Sábado 11 de julio en cancha Rihue 
con fines de la organización (junta de vecinos Rihue) 

 
 
9.PUNTOS VARIOS 

• ENTREGA ACUERDO TRANSPORTISTAS INTERURBANOS 
 

• MODIFICACION HORARIO CONCEJO 15 DE JULIO A LAS 09:00 HRS. 

 SR. ALCALDE; Antes de partir está en sus carpetas una copia 
de una acta que se levantó el día lunes recién pasado en donde por fin los 
empresarios de la locomoción colectiva de la comuna legaron a un 
acuerdo. Cada uno es dueño y es legítimo que tenga su apreciación y en 
lo personal voy a manifestar la mía porque me vine bastante contento con 
lo obtenido.  
 
 Los horarios están en su poder y hoy día se modificó el de las 
9 del señor Fuentes que ahora sale a las 09:15 y el de las 13:00 horas 
quedó intacto y el de las 17:00 horas quedó intacto. El recorrido más 
frecuente está con una distancia de 20 minutos y los otros están media 
hora entonces es de esperar que esto se cumpla porque también ya hay 
algunas apreciaciones pero fuimos muy tajante en que íbamos a fiscalizar 
que a través de Carabineros por supuesto que esto se l leve a cabo y para 
su información y que cada uno de ustedes maneje este tema dado que era 
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un problema no menor dentro de la comuna así que dicho esto les vuelvo 
a reiterar y les contaré de vuelta si es que el avión me trae.  
 
 Y el último acuerdo, también tenemos que tener un acuerdo 
para lo que les planteé hace un minuto atrás, la modificación del horario 
del concejo para el próximo miércoles 15 de julio que lo empecemos a las 
09:00 horas. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De cuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2171/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de modificar el horario de la sesión de Concejo 
Municipal para el día Miércoles 15 de Julio a las 09:00 horas en la 
sala de sesiones de la Municipalidad. 

 
 
 SR. ALCALDE; Como dijo un héroe, en mi ausencia mis 
oficiales sabrán cumplir con su deber. 
 
 SR. PEÑA; ¿Va a dar término al concejo? 
 
 SR. ALCALDE; No porque quedan varios. Si nadie tiene varios 
cerramos la sesión y no habiendo más punto que tratar en el nombre de 
Dios se levanta la sesión a las 10:41 hrs. 
    
 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
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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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