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      SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 777 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 23 días del mes de Marzo de 2016, 
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; 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. 
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10.-SOLICITUD DE DON PEDRO CIFUENTES PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO 26 DE MARZO EN 
CANCHA VAQUERÍA DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS. CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 

11.-SOLICITUD DE DON LUIS RODRIGO FONSECA VIVEROS PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 03 DE 
ABRIL EN CANCHA SANTA AMELIA DESDE LAS 13:00 HASTA LAS 
22:00 HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

12.-SOLICITUD DE DON JAIME PINCHEIRA CARES PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 10 DE ABRIL EN CANCHA 
PEIDRAS BLANCAS DESDE LAS 14:00 HATA LAS 22:00 HRS. CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 

13.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 23 
de Marzo del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, asistentes en 
la sala, señores asesor jurídico, vecinos de la comuna, don Aníbal Sáez, 
director de Salud don Claudio Melo, la señora Daniela, tengan todos muy 
buenos días. 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°776. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Presidente buenos días, saludar 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento 
presentes en la sala, los vecinos, don Aníbal, a los vecinos de Coihue y La 
Capil la que se están integrando tengan todos ustedes los más cordiales 
saludos. Este Concejal habiendo leído el acta 775 no tiene ningún 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a todos los asistentes en la sala. 
Efectivamente apruebo el acta 775. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los señores concejales, a usted señor 
Alcalde, un afectuosos saludo a los presentes en la sala y apruebo el acta 
775. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, nuestro asesor jurídico, vecinos de Coihue, 
director de salud y su acompañante. Leída dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Buenos días, saludar a todos los asistentes y 
vecinos del sector La Capil la y Comité Pro Adelanto, don Aníbal y jefes de 
servicio. También apruebo el acta 775 
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 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala, sí, apruebo el acta. 
 
 
2.-AUDIENCIA OTORGADA AL COMITE PRO ADELANTO LA CAPILLA 

SEGÚN ACUERDO N°2332 DEL ACTA 774. 

 
 SR. ALCALDE; Saludarlas, muy buenos día y bienvenida. Tiene 
la palabra señora Monina.  
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales. Vengo en representación del comité de adelanto de 
Coihue. Hoy día teníamos una cita y una reunión vengo a presentar mi 
nueva directiva del grupo de socios nuevos que se están integrando al 
comité que es algo que nosotros estamos formando un comité de vivienda 
al cual yo vengo a presentar hoy día. Ella es la presidenta, vicepresidenta, 
tesorera. La secretaria no pudo venir por problemas que no le dieron 
permiso en el trabajo.  
 
 Hoy día nosotros, yo vengo a presentar los nuevo socios que 
traen todos sus documentos al cual hago entrega. Esos son los nuevos 
socios que integran el comité para que lo vayan. Presentando el l ibro de 
socios que va a presentar la nueva. Todavía no hemos sacado la 
personalidad jurídica porque por diferentes motivos. Que la señorita ha 
tenido trabajo, le trajimos los documentos el lunes para que saquen la 
personalidad jurídica pero la señora Sara Estobar tuvo 2 días de terreno y 
hoy día vamos a entregar todos los antecedentes como directiva 
definitiva. Trajimos el l ibro de acta, trajimos el l ibro de socios y todo lo 
documentos que el los tienen. Son las carpetas que ya esto cuando recién 
empezamos. Acá están los documentos y me he sentido muy pasada a 
l levar.  
 
 Acá señor Alcalde y concejales aquí si gustan están todas las 
carpetas y ahí están todos los nombres de las personas que integran el  
comité nuevo que se está formando. Se leyó el acta, ya se leyeron los 
estatutos. Aquí está el acta si gusta. Esa sería mi presentación con los 
nuevos socios que van a recibir la donación de los terrenos. Me gustaría 
que cada persona se presentara con su nombre completo. 
 
 SRA. YESICA DIAZ; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales y mi nombre es Yésica Díaz Bustamante. Yo soy de Coihue, soy 
vecina con la señora Monina y arriendo una casa en la población donde 
ella vive y me eligieron presidenta por 3 meses hasta hacer la nueva 
directiva según los estatutos y formo parte del comité de las personas 
nuevas. También estoy incluida en estas carpetas y ahí salen todos los 
nombres de las personas que somos 29 familias.  
 
 Acá sale todo. Escuchamos sobre este terreno que se donaría y 
nos acercamos a la señora Monina. Ella nos explicó la situación que 
teníamos que tener y nos visitó al menos en mi casa. Me pidió toda la 
documentación y yo la quiero honrar a la señora Monina porque ella se ha 
deslomado por el grupo. Igual nos tira las orejas como corresponde así 
que yo la quiero honrar a ella por todo lo que ha hecho por nosotros y 
esas serían mis palabras. 
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 SR. ALCALDE; S ofrece la palabra si t ienen algo que decir. 
 
 SR. ESCOBAR; Fel icitarlas y la verdad que cuando empezamos 
esto no era muy, hubieron algunas inquietudes que tuvieron que 
solucionarse y por lo que usted nos está demostrando con toda la 
documentación creo que va por el camino que corresponde como siempre 
lo ha hecho trabajando en este servicio social que hace usted. Y felicitar a 
la presidenta porque es gente joven, a los vecinos que están porque si  
bien es una necesidad tremenda de tener, el anhelo de cada persona, una 
familia de tener su casa propia así es que felicitarla y a seguir trabajando 
en esto. Nada más y cuente con el apoyo de este Concejal s iguiendo como 
le digo en la senda que corresponde y muchas gracias- 
 
 SR. TORRES; Saludar a la señora Monina y a la nueva 
directiva a través de ustedes a los 29 socios que pertenecen a este 
comité, 29 familias en busca del anhelo que es la casa propia así es que 
pedirle que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Hay gente 
seria y responsable que está detrás de esta agrupación y comité. Solicitar 
que no existan muchas trabas dentro de la administración para poder 
otorgarle la personalidad jurídica.  
 
 Cabe destacar que por acuerdo unánime de este concejo 
municipal fueron cedidos los terrenos al comité. Si bien es cierto habían 
algunos temas legales que ya se están subsanando y l levando a cabo lo 
que es la personalidad jurídica. Es de esperar que no hayan mayores 
inconvenientes para que se les sea otorgado y así puedan seguir por una 
senda de prosperidad y l legar con este buque a buen puerto que es la 
final ización del sueño de cada uno de ustedes canal izarlo a través de su 
casas así que de todo corazón el apoyo al trabajo que están haciendo y 
desearles muchas bendiciones y que ojalá este sueño que tienen estas 29 
familias las podamos material izar en un corto y mediano plazo. 
Felicitaciones y gracias por venir. 
 
 SR. DÍAZ; También felicitar a esta nueva directiva integrada 
por señoritas muy jóvenes y también asesoradas por la señora Monina. Yo 
pienso que se están dando los pasos que había que dar así que también 
solicitar a la municipalidad que se facil ite todo lo que sea la personalidad 
jurídica y todos los trámites que tengan que hacer porque en el fondo 
ustedes están iniciando un proceso de formar un comité de vivienda que 
es un camino que es largo para obtener y no están pidiendo nada para 
poder tener derecho a una vivienda como todo chileno.  
 
 Instalarlas a que se mantengan unidas, son jóvenes y siempre 
los comité hay que tener mucha paciencia porque la gente empieza a 
medida que pasa el tiempo a perder la esperanza, que se desanimen y que 
se quieren ir entonces es un tema de mucho manejo, de mantener siempre 
a unidad. Sabiendo que estos procesos son lentos. Acá todos quisiéramos 
que fuera lo más pero sabemos que hay muchos comités  nivel nacional e 
influye mucho lo que es el t iempo, el promedio que tenga el comité 
entonces hay muchos factores que van influyendo.  
 
 La seriedad después que tengan con la egis que los va a 
asesorar así que desearles mucha fuerza y energía para que puedan tomar 
este desafío que las va a l levar a cumplir el mayor sueño de una familia 
que es una vivienda propia así que no se desanimen y tienen que siempre 
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que hayan inconvenientes seguir luchando hasta el f inal y también muy 
bien acompañados por la señora Monina así que por mi parte ofrecer mi 
humilde ayuda para apoyarlas. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar por la presentación 
y creo que es una labor muy bonita que emprenden hoy en día ustedes, el 
sueño de una casa digna que todo el mundo quiere tener. Les deseo lo 
mejor del mundo que consigan todos sus logros y sean perseverantes en 
lo que están haciendo porque a veces se colocan muchas trabas en el 
camino y eso enturbia a la directiva. Sigan adelante y cuenten con mi 
apoyo en lo que más puedan, yo les voy a servir así que eso es todo, 
gracias. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada solicitar a la señora Monina y a 
todas las personas que integran este nuevo comité de vivienda. Decirles 
que en algún minuto y así lo creo yo personalmente desconfiaron de este 
concejo municipal y de esta administración. Hay partes jurídicas que 
nosotros no somos especialistas en la materia. Si en algún minuto les 
dijimos veámoslo, es porque teníamos que consultar a los expertos que 
son en la parte jurídica que tenemos al abogado asesor jurídico donde él 
nos fue abriendo el camino para poder l legar a este minuto el cual se le 
hizo el traspaso de estos terreno.  
 
 Ninguno de los concejales que están acá pusimos algún 
impedimento para poder gestionar ese traspaso de estos terrenos para 
que ustedes les comuniquen a los demás personas que son 29 que 
ninguno se puso en contra de ustedes. Todos queremos lo mejor para 
nuestros vecinos. Yo tengo mi casa, todos tenemos nuestra casa y es 
lamentablemente cuando una persona no tiene donde vivir.  
 
 Yo tengo 2 casas y una se la presté a una familia porque no 
tenía donde vivir con una guagüita de un año y no tenía donde vivir y yo 
le presté mi casa para que vivieran ahí hasta que pi l laran una casa donde 
irse que son cosas que cuando uno no ha pasado por problemas difíci les 
no entiende muchas veces las cosas pero hay gente y no solamente en 
Negrete, sino que en todo el país que no tiene donde vivir o si vive bajo 
un techo no vive cómodo.  
 
 No hay como vivir bajo su propio techo. Usted es dueño de 
hacer lo que quiera en su casa. Yo también viví de al legado cuando recién 
me casé y f íjese que uno ha pasado por todas esas cosas. Viví de allegado 
con mi suegra y me querían mucho pero hasta por ahí nomás. Había que 
agachar la vista cuando uno quería hacer algo y seguir adelante. Las 
felicito nuevamente. Están las mujeres dando la cara porque los hombres 
somos medios reacios para aparecer en público. Pónganle para adelante y 
no pierdan las esperanzas y la fe que algún día van a tener su casa propia 
y cuando las tengan ahí en la inauguración nos estarán invitando. Muchas 
gracias. 
 
 SR. PEÑA; Ya lo han dicho todo. Solo sumarme y desearle el  
mejor de los éxitos y que puedan tener su casa. Yo creo que hubieron 
diferencias acá con solicitación de información pero es parte del trajín y 
del oficio de este trabajo así que desearles el mejor éxito y que puedan 
tener su casa propia. 
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 SR. ALCALDE; No queda nada más que sumarme a todo lo que 
han dicho los concejales. Creo que este es un compromiso cumplido. Me 
siento satisfecho y contento porque aunque nos demoramos y cuando 
partimos cuando yo llegué acá a este municipio a hacerme cargo de esta 
administración como Alcalde dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. 
Como dijo don Jorge uno desconocía de todo este peregrinar pero hoy día 
afortunadamente los resultados están a la vista.  
 
 Ustedes tienen lo más importante que es el terreno y 
obviamente todo un proceso que se nos viene que es la conformación de 
este comité y son procesos complejos, difíci les que se pasa mucha rabia, 
lo sabemos nosotros mismos que usted ya no es su primera incursión 
entonces qué bueno que esté a disposición de la gente que está hoy en 
día empezando este tema. También decir clara y categóricamente que 
nosotros ya estamos un poco más documentados en esto, estamos más 
preparados y tenemos más expertis.  
 
 Hoy día ya nos estamos acercando más y de hecho yo estuve la 
semana pasada en el Ministerio de la Vivienda comprometiendo una visita 
de la Ministra para la comuna así que es posible que los procesos sean un 
poco más rápidos de lo que habitualmente han sido en esta comuna. Acá 
en la comuna no hay ningún comité que no haya tenido que trabajar 
menos de 10 años y eso es impresentable así que es de esperar que 
también se vayan acercando en cada oportunidad que sea necesario.  
 
 La señorita Valeska Castil lo es quien lidera el tema de vivienda 
acá en la municipal idad y con ella a seguir trabajando en cada uno de los 
temas que no son menores pero tampoco imposibles así que mucho ánimo 
y muchas gracias por lo que era un compromiso señora Monina. Hasta acá 
ya y usted a descansar y las chiquil las tomarán la posta que les 
corresponda. 
 
 SRA. MONINA TRONCOSO; A mí me queda nada más que dar 
las gracias al señor Alcalde, señores concejales. Yo estoy muy emocionada 
porque he pasado de todo. Acá esto a mí me da más fuerza para seguir 
adelante con esta gente. Aquí a mí me he sentido pasada a l levar. Que a 
mí me pedían transparencia. He trabajado más de 20 años con comités. Yo 
pienso que he sido el único comité que no ha cometido un error y 
nosotros somos chicos pero no nos hemos caído porque yo he trabajado 
como corresponde como la ley lo dice con transparencia que esa es la 
palabra que a mí me marcó y yo me sentí pasada a l levar porque como 
que pusieron en duda todo lo mío que me pedían transparencia pero 
gracias a Dios que es grande y poderoso me tiene aquí paradita para 
seguir trabajando por la gente.  
 
 Le doy de nuevo las gracias señor Acalde y señores concejales 
por el apoyo que ustedes nos han brindado en esto momentos como para 
mí y mi gente. Seguiremos con más fuerza luchando. Este es el primer 
paso y son muchos los que nos quedan por dar. Gracias una vez más y no 
tengo nada más que decir. Si t ienen alguna duda acá están las carpetas 
con lo que se le pidió a la gente. Acá tenemos el trabajo para una egis. 
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3.-DESPEDIDA DOCTOR JUAN PABLO PERALES CARTES. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Saludar 
a cada uno de los integrantes que vienen desde el Cesfam a este concejo, 
a don Daniel, a la señora Li l i, a la señora Marta Julia, a la señora Marlen, 
a la señora María Díaz. Tenemos en la sala la visita de un doctor que ha 
tenido más de 5 años en residencia con nosotros, don Juan Pablo Perales. 
Sabemos y estamos felices por lo que se le viene y sabemos que usted 
postuló a una beca que hoy día ya es una realidad. Va ir a hacer una 
especialización muy importante así que no queremos dejarlo ir doctor sin 
al menos decirle gracias.  
 
 Junto con este concejo queremos agradecer por todo lo que ha 
entregado a la comuna y su nombre suena en cada uno de los r incones de 
esta comuna así es que queríamos manifestarles este agradecimiento 
entregándole este presente y deseando todos los parabienes en lo que va 
a enfrentar en la capital porque Santiago es Chile. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Señor Alcalde y señores concejales 
buenos días. Nosotros obviamente que es a través de ustedes que 
representan a la comunidad, tenemos que darles las gracias al doctor por 
durante tantos años que ya estuvo en la comuna. Todo el trabajo que él 
desarrolló fue una labor muy importante, fue un tremendo apoyo para el 
hogar de ancianos también donde él tenía una muy buena relación con el 
equipo, una muy buena relación con los adultos mayores que se 
encuentran. Hemos querido hacer una pequeña reseña histórica para que 
conozcamos el trabajo que ha desarrollado en la comuna de Negrete el 
doctor Juan Pablo Perales.  
 
 Agradecerle doctor porque no es fáci l l legar a una comuna y 
usted venía de Santiago y eligió esta comuna y estuvo al servicio de ella. 
Sabemos que la especial idad que usted va a cursar que es de 
dermatología lo vamos a tener de regreso nuevamente acá en el Servicio 
de Salud Bio Bio en algún hospital va a estar por ahí así que también va a 
ser un apoyo tremendo para la gente de Negrete así que muchas gracias 
doctor Juan Pablo Perales Cartes por todo su trabajo y me gustaría señor 
Alcalde si nos autoriza poder hacer lectura también a esta pequeña reseña 
histórica. 
 
 SRTA. DANIELA MIRANDA; "Juan Pablo Perales Cartes. 
Médico Cirujano egresado con distinción máxima de la Universidad de 
Santiago de Chile en el año 2009. Comienza a ejercer su profesión en 
enero del 2010 en el departamento de salud municipal de Coronel. En ese 
mismo año fue contratado por el servicio de salud Bio Bio como médico DF 
en etapa de destinación y formación por 44 horas siendo destinado a la 
comuna de Negrete en donde se desempeñó como médico del sector en 
diferentes programas como cardiovascular, TBC, sala era, cirugía menor, 
servicio de urgencia rural, además desempeñó la función de médico 
contralor de interconsulta y encargado de farmacia. Aportó además a la 
comunidad con la gran labor realizada en el hogar de ancianos de la 
comuna.  
 
 Según consta en la resolución exenta del servicio de salud Bio 
Bio n° 106 de fecha 15 de enero del 2016 el funcionario a partir del 

Acta Nº 777 del 23 de Marzo del 2016. 7 



primero de abril comienza una nueva etapa en su carrera profesional 
formándose en la especialidad de dermatología en el hospital cl ínico de la 
Universidad Católica de la región Metropolitana. Por ende se encontrará 
en un periodo de 1 año en comisión de estudio dentro del país" 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a as damas 
presentes. Al doctor. Es difíci l en este momento doctor porque en realidad 
muchos lo necesitan en Negrete. En Negrete estamos escasos de médicos 
y que se nos vaya nos deja hartos dramas y problemas que van a seguir 
sucediendo pero le deseo lo mejor de todo, éxito en lo que emprende, que 
le vaya súper bien y ojalá Dios quiera podamos tenerlo una vez más en 
Negrete. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar al doctor, funcionarios de salud. La 
verdad es que no hay palabras para agradecerle doctor. Hemos sido 
pacientes suyos aparte de la familia también. Que tenga mucho éxito en el 
nuevo proceso que usted va a emprender y que le vaya muy bien y 
agradecimiento a todo lo que usted entregó a esta comuna. 
 
 SR. PEÑA; Nos conocemos un poco más doctor y tuve el honor 
de trabajar con usted. Es una gran persona y yo creo que durante el 
transcurso laboral uno va teniendo momentos muy gratos, descontentos y 
eso es parte de la normalidad y nos ayuda a ser mayores ser humanos y 
funcionarios. Tener sentido común y tener un sin fin de cualidades y 
defectos que nos ayudan a entregar lo mejor por la ciudadanía. Yo 
destaco y felicito su labor en la comuna.  
 
 Sé del tremendo apoyo que prestó al hogar de ancianos y sé 
del tremendo apoyo que fue para los colegas en el cual donde usted 
trabajó y también voy a destacar lo que está haciendo el municipio de 
destacar y conmemorar y darse el tiempo de destacar a los buenos 
trabajadores o a todos. Espero que a futuro se siga dando esto porque 
hay funcionarios como lo que tenemos aquí presentes que tienen una 
ardua trayectoria. Tuve el honor de trabajar con ellos.  
 
 La señora Marlen que conoce a los crónicos de arriba a abajo, 
la señora Mara que presta un tremendo apoyo en el Some atendiendo 
público, la señora Lil i en farmacia, don Daniel en la ambulancia 
trasladando pacientes, la señora Mari y usted doctor que estuvo 6 años 
entregando su conocimiento, su buena voluntad sí que destacar a este 
municipio y a estos funcionarios que están presentes y sobre todo a usted 
doctor en su día así que gracias. 
 
 SR. TORRES; Aprovechar de saludar al profesor señor Felipe 
Solís, profesor de la comuna de Negrete que se integra a la sala. Doctor, 
en el nombre de la comuna en la cual yo ejerzo en este periodo como 
Concejal nada más que agradecerle, un profesional joven que está 
forjando una trayectoria que no me cabe la menor duda que exitosa. 
Desearle en esta nueva senda que usted comienza que a bendición de 
Dios le acompañe en estos nuevos proyectos. Desearle que nunca se 
olvide de nuestra gente.  
 
 Aquí hay gente humilde y de sacrif icio que usted no dudó en 
prestar su trabajo profesional y a veces mucho más que eso y eso se 
agradece sentidamente. Hoy en día el tema de la salud en el país es un 
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tema no menor muy complejo. Generalmente profesionales prefieren las 
grandes clínicas privadas que de una u otra forma también es vál ido.  
 
 Proporcionan mayores ingresos económicos pro sin embargo 
usted entregó 6 años de su vida en una comuna humilde, que le va a 
recordar en una comuna donde hay gente linda de gran corazón y sepa 
usted que fraguó un granito de arena en muchas familias de nuestro 
pueblo así que felicitaciones y no me cabe nada más que decir muchas 
gracias. 
 
 SR. PEZO; Saludar a las distinguidas damas del Cesfam que se 
ven hermosas. Al señor Sol ís profesor, y a usted doctor. Reiterar y 
adherirme a lo dicho por mis colegas concejales que ha sido una tremenda 
persona que ha pasado por la comuna de Negrete como profesional un 
excelente doctor. También en alguna vez fui atendido por usted y le 
agradezco a nombre mío y de toda mi comuna de Negrete, especialmente 
la gente del campo que usted atendió a las postas como Rihue, Coihue 
donde prestó un tremendo servicio y que mucha gente lo echa de menos 
cuando no lo ve por ahí en las postas o el Cesfam.  
 
 Su nombre suena mucho por toda la comunidad negretina por 
lo tanto no me queda nada más doctor que agradecerle los 6 años de 
profesionalismo que usted desempeñó acá en la comuna, dejó un 
tremendo legado para sus colegas doctores que están en este momento o 
que lo va a reemplazar y decirle que en su nuevo emprendimiento le vaya 
súper bien. Usted es una persona exitosa y ahí se lee en el acta que 
cuando se graduó fue con nota máxima por lo tanto no le va a ir mal. 
Creemos que le va a ir muy bien así que desearle lo mejor para usted 
doctor y muchas gracias por la labor prestada en esta comuna de Negrete. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todas las funcionarias y funcionarios, al  
doctor del Cesfam. Adherirme a lo que se ha dicho acá y yo creo que acá 
en nuestra comuna es muy particular en el sentido que es una comuna 
pequeña y cuesta mucho que vengan médicos así que el hecho que haya 
estado 6 años eso también yo creo que refleja un poco la vocación de los 
profesionales así que eso hay que valorarlo y encuentro bonito el gesto 
que acá se reconozca estos 6 años que no son tan pocos y desearle que 
en su carrera profesional.  
 
 Tenga todo el éxito, la especial idad dermatología es algo que 
nuestro país necesita y el cáncer a la piel cada vez es más frecuente, la 
radiación solar es más fuerte y otras enfermedades asociadas a la piel así 
que es bonito cuando las personas que llegan desde otras comunas a 
aportar acá a Negrete pasan y no pasan como rápido, sino que dejan 
huella acá y yo creo que eso es bueno cuando queda un bonito recuerdo y 
hay que agradecerlo y valorarlo. Sabemos que nuestra población acá es 
compleja, cuesta también trabajar con las personas acá pero eso hay que 
saber l levarlo así que nada más que decir y mucho éxito en lo que se 
viene. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a sellar todo lo dicho entregándole este 
presente y como dijo don Jorge la gran mayoría de nosotros fuimos sus 
pacientes y haciendo memoria legué por ahí no en muy buenas 
condiciones a las manos del doctor así que en nombre de cada uno de los 
negretinos le deseo lo mejor. 
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 SR. JUAN PABLO PERALES; Creo que esta es una muy buena 
iniciativa reconocer el trabajo de la gente, no solamente cuando se van, 
sino cuando también están trabajando. En real idad yo dir ía que gran parte 
de mi labor se debe a ellos fundamentalmente. Creo que falta gente acá 
que tenían como un aporte importante en el Cesfam.  
 
 Es cierto que como usted dice Concejal la población acá en 
Negrete es como complicada, es difíci l, sobre todo por ejemplo cuando 
tenemos estas sectorizaciones eventualmente de comunas rurales, de 
repente un sector urbano. Es complicado manejar a toda la gente con la 
misma vara, cuesta. El interactuar con la gente en pequeños espacios de 
hasta 20 minutos es poco tiempo como para tratar de resolver los 
conflictos y eventualmente lo que uno hace es simplemente aumentar a 
l ista de espera para consulta médica.  
 
 Es una pega complicada y que tiene momentos agradables, 
momentos desagradables y recordaría una cosa que le comenté a los 
chicos cuando nos juntamos en la despedida. 6 años es como para generar 
vínculos con los pacientes, con los funcionarios y uno crea lazos al final, 
quiera o no quiera está muchas horas del día trabajando con las mismas 
personas. Yo creo que cuando uno deja de estar presencialmente uno 
siente inmediatamente la falta. Fueron 6 años bonitos con mucha carga.  
 
 En ese tiempo también falleció mi viejo entonces como que 
Negrete se transformó siempre en mi familia, en particular la gente del 
Cesfam, la gente del departamento de salud también se transformó en mi 
familia y yo claramente los voy a echar de menos y espero en alguna 
oportunidad si es que las cosas de la vida me permiten volver a Los 
Ángeles eventualmente radicarme acá porque es un bonito lugar. Negrete 
va a tener un espacio muy importante en mi corazón. 
 
 SR. ALCALDE; Es justo que a los colegas les demos la 
palabra. 
 
 SRA. MARIA DÍAZ; Nosotros en realidad ya estuvimos con el  
doctor en una despedida y realmente lo vamos a echar mucho de menos 
porque nosotros nos encariñamos con él 6 años en nuestra familia y igual 
le deseamos lo mejor y siempre vamos a estar por ahí comunicándonos así 
que con mucho cariño estaos todos acá y quisimos estar presentes para 
que se sintiera con su familia así que gracias doctor y un beso muy 
grande. 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SEÑOR ANIBAL SAEZ SEGÚN 

ACUERDO N°2330 DEL ACTA N°773. 

 

 SR. ALCALDE; Don Aníbal. 
 
 SR. ANÍBAL SÁEZ; Yo como vecino de acá los señores 
concejales me ubica y he tratado de hacer algo por la patria. Es 
complicado en Negrete para la persona que quiere hacer algo se siente 
solo acá. Lo otro que yo estoy muy molesto con las autoridades de la 
comuna. Traté de hacer algo en la municipalidad y yo con el Alcalde 
anterior no estaba conforme y mi casa fue afectada por el terremoto y no 
tuve ayuda del municipio, una persona me citó y creo que ya se murió que 
era funcionario de acá y no fui atendido acá como corresponde. Luché 
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para que se fuera el Alcalde que había y entre otras cosas que no hacía 
un buen trabajo.  
 
 Creo que hizo una vereda camino al cementerio que hoy ya no 
existe, entonces cosas concretas. Luché porque llegara don Javier pero 
llegó don Javier con la esperanza que me ayudara en el tema porque yo 
siempre he visto tenemos una rivera que la despreciamos. Vienen 
empresas que se lucra y se van o se están lucrando como Minínco que nos 
viene a ensuciar e patio. Creo que la gente hoy está despertando. Entre 
otras cosas yo ayer fui notif icado en la calle que tenía una audiencia y 
creo que hay poco respeto por el ciudadano. Yo luché porque se fuera el 
otro Alcalde pero creo que aquí hay personas que no hacen su función.  
 
 Tengo la documentación porque yo vengo de Concepción 
tratando de hacer algo por la comuna y se me ha complicado. Tengo 
documentación de Conaf, de muchas partes y entre otras cosas tengo y he 
andado por hartas oficinas y me han tratado súper bien, no así en mi 
comuna. Si me hubiese llegado antes la información que yo no sabía si iba 
a ser aceptado en la audiencia porque aquí en Negrete no se sabe yo 
habría recolectado muchas firmas de personas que me preguntan por mi 
proyecto. Yo cuando se hizo el camino a Espiga hablé con la empresa que 
me acarreó como 12 camiones de ripio para hacer un camino a la rivera. 
Fue el señor de obras a decir le que no me tirara más.  
 
 Eso se lo informé al Alcalde yo entre otras cosas que pasan 
aquí. Yo tengo harto respaldo de las personas que me conocen. Yo soy 
deportistas, maestro, soy agricultor y quería hacer algo por mi comuna y 
aparte de todo eso yo tengo harta inversión hecha, tengo gente que me 
trabajó y ya le di trabajo como a 5 personas sin haberme armado 
legalmente en el tema porque no sabía qué hacer porque venía de la muni 
y me cortaban los brazos.  
 
 Hay gente que cortó los árboles, que cerró y tengo toda esa 
documentación entonces yo espero una respuesta del municipio cómo van 
a tratar de reparar el daño. Primero que nada la inversión que yo hice y el 
daño que yo estuve expuesto a que un tipo me golpeara o una señora 
entonces creo que aquí yo pensé que había cambiado el tema y estoy 
súper molesto con las autoridades y los concejales. Vivimos en un pueblo 
cochino que solo se preocupan cuando está la puerta del festival pero si 
vamos al lado de Renaico nos vienen a botar la basura.  
 
 La misma municipalidad de encarga de encochinar entre otras 
cosas. Hicieron tira el estadio y fueron a botar los escombros al lá. Creo 
que hay cosas que no se hacen bien. Estoy súper molesto y espero una 
respuesta coherente, concreta porque yo soy un tipo que quiere hacer 
algo por la comunidad. Como los concejales que luchan por hacer cosas 
pero veo que acá falta muchas cosas que hacer, Tengo documentación que 
he andado en hartas oficinas y en la fiscal ía hay una carpeta porque yo fui 
donde Carabineros y ellos dicen que se reunieron con el Alcalde.  
 
 Yo estoy molesto porque no sentí el apoyo de la comunidad y 
yo tengo un proyecto. Yo en el verano fui una sola vez al rio y hay como 
15 vehículos ahí y la gente pregunta cómo se hace acá si no hay botes, 
donde echan la basura. Yo pienso que los concejales no se pegan un 
vuelta para allá. Cuando empecé a hacer el trámite me empezaron a 
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complicar y yo les dije que me dejaran aprender a caminar y después me 
hacen la zancadil la pero al tiro empezaron.  
 
 La señora Jéssica que en ese entonces era la secretaria 
subrogante me autorizó y me dio la posibi l idad de exponer acá y yo 
expuse y tengo papeles de Sercotec donde yo estaba postulando y el tema 
quedó en el camino. Y es la única nota que tengo yo entre comil las del 
Secretario Municipal que es la señora Jéssica. Y los otros certif icados yo 
no sé no vienen por la mano del secretario. Parece que el Secretario para 
algunas personas tiene tiempo y para otras no.  
 
 Yo incluso hubiese traído gente que quería que la invitara pero 
si me informan ayer no estaba seguro yo. Creo que se viene un cambio en 
el equipo, luego ya en las elecciones y voy a estar atento y voy a estar 
ahí porque me metí en este tema y quiero seguir aquí. Creo que pronto 
vienen las elecciones y no sé si irán a quedar los mismos pero voy a 
seguir escrudiñando en el municipio de Negrete porque creo que no es 
justo que unos pocos sean beneficiados en esta comuna por cosas que no 
corresponde. 
 
 SR. PEZO; Usted ha manifestado un descontento tremendo por 
las autoridades, inclusive por los concejales. La verdad es que cuando 
usted, la primera vez que acudió a este municipio a que le solicitáramos el  
terreno de Balneario porque usted quería hacer un proyecto. Nosotros 
muy gentilmente le dimos la autorización para que usted pudiera ejercer o 
hacer su proyecto. En ningún momento usted nos pidió que le hiciéramos 
el proyecto.  
 
 Si hubiese pedido que se lo hiciéramos se lo hubiésemos hecho 
pero usted en ese momento nos solicita solamente el terreno para poder 
usted ejecutar su proyecto que traía y creo que era muy buen proyecto 
porque harta falta le hace a la comuna de Negrete o la ciudad. La verdad 
es que yo también me siento un poco descontento con la expresión que 
toma usted hoy día porque nosotros gentilmente le entregamos todo el 
apoyo como concejales y no depende de nosotros que usted no haya 
ejecutado su proyecto porque lo que usted solicitó en ese momento fue 
eso.  
 
 Ahora si usted solicitó ayuda al municipio en cuanto a 
maquinarias para poder hacer algo y no se le entregó, lamentablemente 
no es a la primera persona que se le dice que no. Acá en la municipal idad 
tuvimos un camión en muy mal estado, una retroexcavadora en muy mal 
estado. En este momento tenemos la retro mala y cada vez que la retro se 
arregla hay cosas mucho más importante que ejecutar. 
 
 SR. ANÍBAL SÁEZ; En ese momento cuando yo la pedí la retro 
estaba trabajando para un particular pero para mí no había. Incluso acá 
tengo una foto controlada por Carabineros donde fui y l lamé al de obras y 
me dice que no tenía idea. Esa máquina se estaba robando material, 
Carabineros la controló y la sacó de ahí. Entonces no pueden pasar cosas 
acá en Negrete. Yo veo un vehículo y tengo fotos entre otras cosas hablo 
con hechos comprobados y eso es lo que me revienta. Igual se le 
agradece a los señores concejales y sé que me brindaron el apoyo. 
Alguien me dijo que tenía un poco de inteligencia y para poder escribirles 
una carta yo pidiéndoles el apoyo. Hay fundamentos y tengo cosas. 
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 SR. PEZO; Para terminar señor Aníbal me gustaría que se 
presentara a candidato a Alcalde para que cambiara las cosas en dicha 
comuna ya que tiene muy buenas iniciativas y en vez de estar apoyando a 
una persona que creo que puede seguir por la misma senda que usted 
mencionó debiera ser usted la persona perfecta pienso yo porque con todo 
lo que nos dijo ahora usted es una persona muy sabia en cuanto a la 
parte municipal. Eso sería y con mucho respeto. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que yo lo siento don Aníbal 
porque en aquel momento cuando se hizo esa votación y se le cedió la 
concesión de la r ivera del Rio Bio Bio o lo que corresponde a la comuna 
acá no estaba en ese sil lón pero si entiendo que usted pidió el apoyo del 
concejo y lo obtuvo. Ahora independientemente usted tenía que tomar los 
resguardos que usted era un empresario porque si usted va a hacer un 
balneario y todo eso pero sino lo hubiese tomado la municipalidad y 
habría sido un balneario municipal. Usted lo tomó como un particular 
entonces por ende los gastos le correspondían a usted.  
 
 Ahora si es cierto que tenía un apoyo municipal pero es lo 
mismo que la municipalidad carece de maquinaria. Como lo decía don 
Jorge es lo poco que hay y no se ha podido comprar maquinaria. A lo 
mejor con más maquinaria habría sido distinta la situación. El camión 
llegó hace 1 año entonces es lamentable pero si yo me propongo y un 
proyecto yo tengo que financiarlo. Es lamentable pero si yo me inicio con 
un proyecto tengo que verlo cómo lo voy a solucionar. No es materia de la 
municipalidad o el concejo o las autoridades que están en ejercicio 
cumplieron con usted con entregarle el recinto que usted necesitaba. El 
tema de más adelante de cómo lo hace funcionar es su problema.  
 
 Nosotros hemos cumplido, yo personalmente fui con usted, le 
presté mi apoyo, le di y me mostró cual era su proyecto y todo. Ahora el  
tema de las maquinarias, la municipalidad si usted dice que votó los 
escombros la municipalidad sabe porque es como un jefe de hogar. Ahora 
si fue en la parte que usted tenía como balneario mal hecho, pero si lo 
botó más acá porque yo sé que hay relleno, hay todo un tema. Ahora 
como usted entenderá es muy dif íci l  controlar a los vecinos. Yo fui con 
usted y lo acompañé a hacer una visita que está como parcelación el  
terreno pero eso no es de ahora, sino de hace mucho rato.  
 
 Usted sabe que la gente en Negrete es así, sin embargo usted 
sabiendo esas condiciones actuó con el de emprender este proyecto que si 
hubiese sido y ojalá que siga adelante como usted lo estima conveniente 
que le vaya súper bien porque Negrete necesita ese balneario. Negrete se 
caracteriza por la pesca deportiva, t iene los mejores boteros de la región. 
Lo invito a que siga en esta senda pero lamentablemente como le digo 
aquí hay que tener recursos y no puede usted depender del municipio 
porque el municipio es un municipio que no tiene los medios como para 
decirle que le van a pasar una maquinaria. Es un sueño suyo y tiene que 
apechugar.  
 
 Yo ahora el tema de la leña, usted sabe y es negretino de tomo 
y lomo, sabe que el tema de la leña y que la gente aquí va a cortar la leña 
cuando lo estime conveniente y ni aunque tengan ahí no van a tener un 
carabinero de punto fijo porque la gente lo va a hacer igual porque es así 
la cultura nuestra acá. La gente está y por necesidad lo hace porque la 
gente que va y corta un árbol es porque necesita la leña o es para 
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venderla y obtener recursos porque acá no tenemos grandes industrias 
para trabajar.  
 
 Lo felicito por su proyecto y vea la forma, usted tiene un 
tremendo apoyo del concejo que no es menor que le hayan entregado la 
rivera del rio. Usted los apretó a todos y entiendo su mal estar y es l ibre 
de decir lo que estime conveniente y apoyar al candidato que quiera. 
 
 SR. PEÑA; De verdad me sorprende las palabras de su persona 
don Aníbal porque uno de mis colegas ya lo mencionó que en su momento 
cuando usted solicitó el apoyo al concejo, este concejo demostró el apoyo 
rotundo a su persona y a su proyecto que pasa a ser desde el momento de 
su aprobación pasa a ser inmediatamente particular. En ese momento se 
le entregó parte de la r ivera de nuestra rio que fue aprobado por forma 
unánime, pero como dijo don Jorge en ningún momento también se 
solicitó el apoyo en maquinarias o en otro tipo de cosas. Se solicitó una 
parte de la rivera del rio y se otorgó.  
 
 Yo creo que no son las palabras más apropiadas y no lo digo 
porque sea Concejal, en venir a señalar que nosotros no nos preocupamos 
de muchas cosas. Yo voy a defender a mis colegas y no porque estén al 
lado mío. Nosotros y la gente se acostumbró a señalarnos con la punta del 
zapato y decirnos que nosotros no hacemos nada, ya sea los concejales y 
el Alcalde. Yo creo que hay una falta de respeto tremenda, hay una falta 
de capacidad de reconocer las cosas que hacemos nosotros porque aquí 
puede ocurrir cualquier cosa y le aseguro que al primero que apuntan son 
a los concejales y lo veo diariamente en el Facebook, en la radio, la calle, 
en forma indirecta lo escucho al pasar.  
 
 Se cayó una señora al lá, los concejales, el Alcalde. Pero no 
tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores a veces y decir que 
también nos equivocamos y a lo mejor no es la forma o estoy fallando en 
esto o a lo mejor también los concejales fallan porque somos humanos. Sí 
me he dado varias vueltas al rio y donde hay harta basura pero la gente 
tampoco tiene la capacidad de resolver ciertas inquietudes o ciertas cosas 
que nos ponen al frente de la vista. Por ejemplo habían letreros que 
decían no botar basura y la gente bota igual basura. Nos atribuyen 
responsabil idad que no son nuestras a veces.  
 
 Este concejo y este municipio ha notificado de diferentes 
formas a Carabineros para resguardar ciertos lugares donde son sitios de 
alcoholismo y drogadicción pero no nos atribuyan responsabil idades que 
no son nuestras. Yo no tengo una pistola y no tengo un palo para andar 
siguiendo gente que en la noche destruye, bota basura, bota botellas, 
consuma alcohol, destruye material público porque yo veo diariamente que 
aquí ven un letrero y lo rayan, ven un letrero y lo botan, ven una palmera 
y la queman y los culpables son los concejales.  
 
 En su momento usted nos solicitó el apoyo y nosotros lo 
apoyamos en forma unánime porque yo creo que no es la forma de 
expresar lo que usted dice. A lo mejor van a venir otros candidatos, ojalá 
sean mejores que yo y mejores que mis colegas y que se note porque 
muchos creen que llegar acá es fáci l. No es fácil . Tampoco es fácil l legar 
acá y tomar una decisión que no perjudiqué aquí ni perjudique acá. Que 
sea en beneficio de un bien común.  
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 Todos creen que es fácil l legar aquí y me gustaría y que Dios 
me acompañe en lo que estoy diciendo que el que llegue aquí ojalá haga 
la pega mejor que nosotros porque soy humano, me equivoco y mis 
colegas igual y ojalá que el Alcalde que llegue cumpla lo que promete, 
porque a veces uno dice que va a l legar y va a hacer todo esto pero a 
veces la misma gente nuestra es la que nos echa el barco abajo. Uno está 
haciendo algo y le encuentran un detalle.  
 
 En Coihue hicieron una tremenda plaza comparada con la que 
había antes y  la gente no le gustó. Tonteó hasta por un árbol y es 
nuestra gente, entonces nosotros a veces nos preocupamos mucho y 
siempre nos vamos a preocupar de la gente porque por eso nos eligieron 
pero la disconformidad es tremenda. Uno sale a la calle y la 
disconformidad es tremenda. 
 
 SR. ANÍBAL SÁEZ; Es que no hay sintonía con la comunidad. 
 
 SR. PEÑA; ¿Por qué no hay sintonía? Yo siempre ando en la 
cal le. Usted me ha visto y siempre ando en la calle, organizando cosas, 
colaborando pero también me he sentido decepcionado. He tenido ganas 
de retirarme y por Dios que me ve que ha sido así. He sentido ganas de 
no volver a repostularme pero a mí me gusta esto, y si yo le bajo el brazo 
le voy a dar el gusto a la gente.  
 
 Pero hago todo lo contrario y me esfuerzo todos los días, cada 
día más porque veo que en la comunidad hay falencias y me gusta 
mejorarlas, pero tampoco me gusta que me critiquen por cosas que hago 
bien y por cosas que también hago mal. Lógicamente que las cosas 
cuando son malas hay que criticarlas pero cuando son constructivas, no 
cuando te vienen a dar y lo único que hacen es perjudicarte. Yo creo que 
nosotros hemos trabajado en sintonía. Yo creo que este concejo 
comparado con el anterior que es malo comparar, ha sido mejor y mejores 
que otros. Yo veo un concejo más participativo en actividades públicas, en 
visitar a la gente, preocupados por caminos.  
 
 Este municipio igual y han mejorado harto las cosas y no 
solamente se lo atribuyo al Alcalde porque nosotros también colaboramos 
con él. Han mejorado los caminos, se han pavimentado caminos que no 
había por donde pavimentarlos. Que no se diga que acá no se ha hecho 
nada. Se ha colaborado, se ha participado y se han hecho cosas 
importantes y me molesta que vengan aquí y me digan que los concejales 
debieran de darse una vuelta porque se entiende como que nosotros 
nunca hacemos nada. 
 
 SR. QUINTANA; Lamento profundamente que haya pasado 
esto, creo que no es la forma de decir las cosas pero también lo 
comprendo a usted que está luchando por algo pero nosotros más allá no 
podemos hacer nada. Nosotros le cedimos lo que teníamos que cederle en 
el momento oportuno pero ahora ya depende de otras instancias así que 
por lo tanto. Ojalá se cumpla todo su éxito que es lo que quiere hacer con 
el río pero hay gente muy dif íci l acá en Negrete para trabajar.  
 
 Voy a contar una historia que nunca la había contado. Un día 
fui a encarar a unas personas que estaban cortando leña en el rio y me 
querían dar con la motosierra y yo dije nunca más porque no es gente 
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educada, no tiene criterios ni forma de nada así que lo siento don Aníbal, 
lo voy apoyar pero más no puedo hacer. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que no tan solo esta administración, 
sino que las anteriores, tenemos una deuda histórica con nuestro río que 
tenemos la bendición de tenerlo tan cerca y eso tenemos que tener la 
capacidad de autocrítica de decir que sí tenemos una deuda histórica. 
Tenemos un rio precioso que pasa a las faldas de nuestra comuna y no le 
hemos sacado el provecho necesario.  
 
 El proyecto que usted presentó a este concejo municipal está 
bastante bueno y es por ello que en forma unánime no hubo ningún 
Concejal que se opusiera aprobó el traspaso a su persona donde le 
cedíamos para que usted trabajara pero nosotros de acuerdo a la ley 
tenemos algunas atribuciones don Aníbal y otras no las tenemos, o pasan 
por las manos de nosotros. Por ejemplo y lo digo con mucho respeto. Yo 
como Concejal al igual que mis colegas no tenemos la potestad jurídica y 
aquí está el asesor, para mover una pala dentro del municipio.  
 
 Yo no puedo decir que me pasen un trabajador o una pala y 
mándelo a tal sector. Esa no es potestad mía ni de ninguno de mis colegas 
concejales. Es potestad mía si aprobar algunas situaciones como la de 
usted y la aprobamos en forma unánime. No le quiero sacar el pecho a las 
balas pero la ley a mí me enmarca y de ahí no me deja sal ir y no tengo 
más atribuciones. Por lo tanto ninguno de estos concejales que usted ve 
aquí tiene el poder para decir que esta máquina el día martes se va a tal 
sector. No tenemos ese poder.  
 
 Tenemos un poder de fiscalización y es ahí donde yo le 
encuentro razón y es válido que usted es vecino de la comuna. Lo que 
nosotros hicimos en su minuto fue en forma unánime traspasarle el bien, 
concesionarlo para que usted lo trabajara. Ahí es de libre albedrio de cada 
uno pensar si ha recibido el apoyo correspondiente de la administración. 
Si usted bien señala que no la ha recibido yo respeto su posición. Lo que 
nosotros como concejo municipal hicimos y estaba dentro de nuestra 
potestad fue aprobar en forma unánime, pásele esto a don Aníbal y lo 
aprobamos todo.  
 
 Más al lá de eso el concejo municipal no tiene mayor injerencia, 
excepto que algún Concejal colega de su bolsil lo le dijera que a don Aníbal 
le arrienda una máquina y se la manda a su sector para que arregle al río. 
Yo creo que es un estado de derecho es válido que un vecino venga y nos 
diga con respeto, señores, yo pienso que ustedes están haciendo mal la 
pega.  
 
 Yo no tengo porqué sentirme porque es su apreciación, 
siempre y cuando sea con el debido respeto porque a mí me encaran aquí 
en el concejo o me encaran fuera de una forma indebida y yo voy a 
reaccionar de la misma forma, pero usted fue caballero diciendo que la 
cosa no anda bien y yo lo felicito y le encuentro razón, es su posición y la 
puedo compartir o no pero la respeto y no tenemos que sentirnos por eso, 
pero créame don Aníbal, jurídicamente nosotros como concejo municipal 
no podemos hacer más, no tenemos más herramientas.  
 
 Usted nos pidió al Alcalde y al concejo municipal que nosotros 
le aprobáramos y nosotros se lo aprobamos y hasta ahí l legamos. No 
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quiero sacarle el pecho a las balas ni evadir responsabil idades pero la ley 
no nos proporciona las facultades. Yo le deseo de todo corazón que no 
decaída su proyecto para su comuna. Usted quiere aportar en esa parte, 
adelante. Pero nosotros como concejo municipal y no es por defender a 
ninguno de estos caballeros que usted ve acá no tenemos más 
atribuciones ni herramientas legales para decirle a don Aníbal que vamos 
a hacer algo porque depende de otros lados.  
 
 Lo que sí encuentro grave que el vecino en cuestión haya 
venido a algún departamento de este municipio y no se le atienda como 
corresponde, eso es inaceptable porque todos nosotros somos servidores 
públicos y nos debemos a ustedes para decir un sí o un no pero tenemos 
que tener la grandeza de atender a nuestra gente como corresponde. 
 
 SR. DÍAZ; Yo con respecto a las crít icas las tomo y yo valoro 
cuando me dicen las cosas de frente. Yo prefiero que las digan de frente y 
con respeto. Yo creo que el tema de la política hay que dejarla afuera y 
hay que mirar el interés superior de la comuna. Con respecto a lo que se 
ha dicho es verdad que nosotros acá lo que aprobamos es la autorización 
para que se util ice parte de la rivera del rio.  
 
 Yo creo que es un tema de voluntad y yo no le quiero tirar la 
pelota a usted Alcalde pero usted es el que tiene las atribuciones 
administrativas dentro de lo que es la municipalidad. Yo al menos a mí el 
proyecto don Aníbal me conversó, me simpatizó mucho porque creo que 
como acá ya se ha dicho nosotros necesitamos como comuna un balneario 
que no tenemos en este minuto. Nuestra comuna es rica en el recurso 
hídrico.  
 
 Yo creo que todos dicen que la tercera guerra mundial va a ser 
por el problemas del agua y lo que más tenemos es agua así que vamos a 
estar aquí en el medio del fuego así que yo pienso que nosotros estamos 
rodeados por ríos y hay lugares donde la gente va en el verano y no están 
habil i tados. Es interesante la idea en el sentido que, porque la idea era 
habil i tar un balneario, usted mismo hacerse cargo.  
 
 De hecho yo creo que para la municipalidad no era a lo que 
una persona con una iniciativa propia pueda ser algo que la municipalidad 
no tiene como prioridad a lo mejor hacerlo así que yo creo que y pienso 
que todavía se puede hacer algo ya pensando en el verano próximo 
porque para hacer un balneario se necesita principalmente habil i tar el  
acceso, habil i tar una zona de playa, traer algunas camionadas de arena, 
habil i tar unos baños.  
 
 A lo mejor luz o podría ser agua potable y yo creo que a lo 
mejor yo creo que la municipalidad podría comprometerse a facil i tar algún 
tipo de apoyo o buscar a lo mejor, ayudar en la gestión. Yo el otro día 
pensaba que tenemos acá la CMPC que está botando residuos todos los 
días en nuestra comuna y sabemos que aporta en educación pero igual 
para ellos ese aporte no es nada. Hemos visto como en otros lados se han 
construido tremendos balnearios con baños, con arena, totalmente 
equipados y a lo mejor si la municipalidad no tiene todo y sabemos que 
los recursos no sobran acá pero buscar y a lo mejor ahí hacer un puente y 
facil i tar así que me gustaría sol icitar eso, que sabemos que no es 
obl igación de la municipalidad pero tener la voluntad porque llega mucha 
gente en el verano.  
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 Tenemos el tema del festival que es algo típico de Negrete, 
que ya es una tradición que todo el año la gente espera pero también a lo 
mejor ir agregando que sea una especie de política comunal del turismo. 
No tenemos oficina turística pero aparte del festival tengamos un 
balneario. Tener otras ofertas y no solo quedarnos en el tema del festival. 
Lo que ya no se hizo para qué lamentarnos y mirar hacia adelante y dejar 
el tema político afuera y pensar en la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Yo sumarme a lo que han dicho que es muy 
lindo proyecto, nada que decir. Concuerdo en muchas de las cosas que 
ustedes plantean pero en otras no. Efectivamente como lo han dicho 
ustedes hay hartas competencias y atribuciones que tengo yo como 
Alcalde. Creo que partimos tratando de hacer cosas y lamentablemente las 
prioridades apuntaron en otra dirección.  
 
 Todos sabemos y tenemos la misma máquina que heredamos 
con un montón de dificultades. Afortunadamente logramos cambiar el  
camión pero pese a eso no damos a basto. Tuvimos que partir por 
empezar a resolver cosas mucho de más rápida solución como los caminos 
para los furgones escolares. Una cantidad de situaciones y yo siempre lo 
he dicho que uno aquí se demora 2 años en aprender y saber qué puerta 
tocar para obtener algún beneficio. Y usted señor Concejal Marcelo Díaz 
en su segundo ya periodo a lo mejor con harta mayor expertis que 
nosotros mismos, ayudar de repente a orientar porque lo que más se 
necesita es eso, orientación hacia donde.  
 
 Hoy día ya tenemos por ejemplo en 2 funciones o más a Álvaro 
Castro tratando de postular proyectos y bien presentados a distintas 
instancias de financiamiento y comparto plenamente y fue parte de lo que 
estudiamos cuando quisimos llegar acá en tener una balneario, tenemos 
un proyecto bastante interesante. Hoy día ya sabemos con quien tenemos 
que hablar en CMPC ese tema pero para eso es tiempo y lamentablemente 
acá hemos resuelto una cantidad no menor de situaciones y no quiero y 
ustedes saben en educación, en salud, en infraestructura caminera.  
 
 Hoy día ya tenemos un camino que nos hace un poco más 
seguro el sal ir de nuestro pueblo a distintos lugares de la región y del 
país y tenemos un sinnúmero de situaciones que atender día a día. 
Siempre ha sido también mi preocupación de que cada uno de los vecinos 
tenga una buena atención y eso siempre lo hemos estado recalcando en 
cada una de las reuniones, sobre todo de directivos en cómo mejoramos y 
cómo vemos o como hacemos más eficiente esto.  
 
 Yo lamento harto que haya ido tomando este rumbo, este 
tema, croe que lo hemos conversado al igual que como lo dijeron varios 
de ustedes igual te agradecemos la honestidad porque pocos dan la cara y 
tú has sido muy valiente y honesto en plantearnos la situación cara a cara 
que es lo que corresponde. Tampoco puedo decir que nos vamos a hacer 
cargo porque yo no me voy a seguir enfrascando y comprometiendo en 
cosas que no vamos a poder cumplir pero sí invitarte a buscar alternativas 
que existen.  
 
 Tú nombrabas Sercotec u otras cosas. Hoy día hay hartas pero 
para eso yo personalmente me he demorado tiempo y ya hoy día que 
tengo más clara la situación, hoy día ya tengo que sal ir a enfrentar el 
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tema de las próximas elecciones que ya se vienen y que cada uno es 
legítimo que participe y tome el camino que estime conveniente así que 
vamos a quedar con este reclamo, vamos a ver instancias pero la 
infraestructura municipal honestamente no da para todo. Tú dices que la 
máquina va a particulares, pero es la esencia.  
 
 Cómo yo le digo a una persona que no le puedo atender 
porque me dice que no tiene pozo, está sin agua, va la máquina y no 
debiera ser, totalmente de acuerdo. Los vehículos municipales son de eso 
exclusivo hacia la comunidad pero nosotros acá tenemos que atender los 
paseos de curso a fin de años. Tenemos que atender los clubes 
deportivos, una cantidad de situaciones que no debieran ser pero son, y 
cómo le cambias eso si ya está arraigado y es parte de nosotros. Acá lo 
que sea es responsabil idad de la municipalidad.  
 
 Hay cosas que uno no se las imagina pero tenemos que tratar 
de resolverlo. Hasta los funerales. En ninguna otra parte aparecen los 
vehículos municipales en los funerales pero acá es, y cómo uno les dice 
que no. Tenemos que hacerlo. El que esté aquí va a tener que lidiar con lo 
mismo. Yo reitero y agradecer y eso. 
 
 SR. ANÍBAL SÁEZ; Yo tengo el acta acá donde se supone que 
yo iba a ser ese proyecto con la ayuda de la municipalidad que me iba a 
apoyar. Yo pido disculpas si ellos se sintieron pero el tema y yo estoy 
molesto. Yo anduve en Los Ángeles, en Concepción, en varias oficinas, fui 
a pedir permiso para quemar, hice hartas gestiones y aquí donde tienen 
que ayudarme no me prestaron el ayuda y creo que el tema como dijo el 
señor de Obras el otro día que acá vivimos en un pueblo sin ley.  
 
 Hay personas que son las que manejan la ley y mandan 
entonces él no me puede decir eso y me lo dijo a mí en mi cara por el 
tema de los letreros. Yo agradezco la oportunidad y espero que los 
concejales me entiendan. Muy molesto y he hecho una inversión, he 
gastado plata pero gracias a Dios igual tenía recursos y and con algo del 
banco. Yo tenía recursos y la idea que la municipalidad me apoyara y 
tengo el tema armado pero necesito ayuda, primero que Carabineros vaya 
porque la municipalidad es la encargada y eso. 
 
5.-APROBACION ACTA COMISIÓN FONDEVE.  

 
 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión tiene la palabra. 
 
 El Presidente de la Comisión Social, Sr. Concejal Carlos Torres 
Matamala da lectura al acta de Comisión Social de Subvenciones 
N°01/2016: 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  

 
 

 

COMISION SUBVENCIONES      

Alberto Moller 293, Casilla 29, Negrete VIII Región, Provincia del Bío-Bío    
Fonos / Fax = 43-      
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ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES N 01/ 2016 
 

 

     A 08 días del mes de Febrero de 2016, siendo las 11:15 hrs. se reúne la Comisión de Subvenciones 
Fondeve en las dependencias de la Sala de Concejo Municipal, conformada por los Sres. Concejales: 

  
-  Don Carlos Torres Matamala, Presidente de dicha comisión.  
- Don Alfredo Peña Peña, Concejal. 
- Don Jorge Pezo, Concejal. 
- Srta. María Angélica Navarrete Ruiz, Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social. 

 

 

Tema a evaluar: 
 
Proceso postulación FONDEVE 2015.     

 
La Directora de Desarrollo Comunitario comenta que en el proceso Fondeve 2015, hay 3 
organizaciones sociales que  a pesar que entregaron sus formularios en las fechas respectivas 
no fueron considerados en el proceso de adjudicación, ya que no fueron entregadas por Oficina 
de partes, dichos presidentes se acercaron en el mes de Enero para consultar porque no habían 
sido beneficiados y es ahí donde nos percatamos que no habían sido ingresadas, ante lo cual se 
les solicita traer la copia del  formulario para revisar si efectivamente habían sido ingresadas en la 
fecha que ellos señalaban para poder evaluar en Comisión Social, resultando lo siguiente: 

 

• COMITÉ AGUA POTABLE SANTA AMELIA, Por un monto de $300.000.- para comprar 
un computador, su solicitud fue ingresada el 07 de Octubre 2015, por Oficina de Partes. 

• JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT, por un monto de 70.000. para comprar un anafre 
para cocinilla, su solicitud fue ingresada el 07 de Octubre 2015, por Oficina de Partes. 

• CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE, por un monto de 285.000.-, para comprar 
implementos de cocina, fue ingresada la solicitud por oficina de partes el 07 de Octubre 
2015. 

 
La Comisión toma el acuerdo de otorgar el beneficio debido a que ellos no son responsable. 

 

 
     Se  procede a cerrar la reunión de comisión Dideco, para ser presentada el día Miércoles 23 de Marzo 
2016 en acta de concejo municipal para la aprobación de Concejo. 
 

 Queremos proponer si se puede tomar un acuerdo para 
entregar estos dineros a estas organizaciones sociales que postularon 
como corresponde dentro de las fechas que corresponde pero yo aquí 
quiero hacer una salvedad que no es primera vez que sucede y me 
gustaría que usted como Alcalde tomara las cartas en el asunto con las 
oficinas y los funcionarios que corresponde y no es posible que se nos 
pierda la documentación.  
 
 Ya no es primera vez que ocurre y quedamos mal todos 
presidente. Yo no quiero pensar mal pero de la oficina de partes a la 
oficina de Dideco se pierden los documentos y no llegan y no es la 
primera vez que nos pasa, acá está nuestra asistente social que nos puede 
corroborar eso y se pierde y teniendo ellos la fotocopia de respaldo y el 
timbre de cuando fueron ingresados.  
 
 Le dejo esa tarea para que vea lo que está pasando con los 
funcionarios en cuestión. Me reuní como presidente de esta comisión con 
cada presidente de estas organizaciones sociales y tuvieron a bien en su 
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minuto entender que en realidad no hallaba que decir les pero lo tomaron 
en buena y hubo un traspié administrativo y nosotros vamos a reintegrar 
los dineros que corresponden a estas organizaciones que postularon y que 
no son montos tan altos, por eso me gustaría sol icitar a este honorable 
concejo si tuvieran a bien aprobar los dineros para a la brevedad posible 
hacer entrega de ellos a las organizaciones. No sé si podemos tomar 
votación para poder aprobar estos dineros. 
 
 SR. PEÑA; Ya lo señaló el presidente de la comisión don 
Carlos Torres. Participé de esta reunión de comisión, fue una reunión 
bastante clara en donde por temas administrativos hay un error en temas 
de documentación. Yo creo y tomando el tema que señala don Carlos 
Torres yo a veces comprendo a los funcionarios municipales que somos 
todos humanos.  
 
 Entiendo la preocupación de él pero creo que en el área de la 
oficina de parte y Dideco que son las que más reúnen información y 
documentación. Yo creo que la niña de parte yo creo que abarca mucho 
trabajo, harta documentación y es mucha responsabil idad pero también 
hay que entender que es una persona contra un sin fin de sol icitudes que 
se ingresan, documentación y todo pasa la primera etapa por oficina de 
partes. Yo solicito comprensión.  
 
 Las funcionarias ponen la mayor énfasis en su trabajo y nos 
equivocamos todos. También mencionar que me alegra que estas 3 juntas, 
club y comité se solucionen los problemas. Esta comisión puso bastante 
énfasis en mejorar y darle solución a estas 3 organizaciones. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que es bueno que se pudo 
solucionar este tema. Quisiera saber por parte si están los recursos como 
para aprobar esta modificación. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sí, lo conversamos con 
la jefa de f inanzas y tendríamos que sacarlo del presupuesto de este año 
que es Fondeve 2016. Porque el año pasado ya está cuadrado. 
 
 SR. ESCOBAR; Me parece bien y los errores hay que 
corregirlos y no creo que haya sido con mala intención que se hayan 
perdido esos documentos porque son juntas de vecinos como bien lo decía 
el colega Peña, errar es humano y lo importante de todo esto es que se 
soluciona un tema que para dichas instituciones que están acá en esta 
acta se le ve solucionado su problema así que nada más que aprobar este 
tema. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La verdad que 
nosotros en todas las reuniones que hacemos de los procesos de 
postulación, subvención y Fondeve a los dirigentes les señalamos esto, 
porque siempre hay unas fugas, ya sea por aquí y por al lá de documentos. 
El problema no lo hemos podido solucionar pero los documentos tienen 
que ser ingresados por oficina de partes pero sí le pedimos a cada 
organización y sobre todo lo que es formulario de postulación de rendición 
porque la rendición igual es otra ensalada que l lega que se queden con su 
copia, cosa que antiguamente no era así porque la única forma y el  
documento es el que manda y es la única forma de que nosotros digamos 
que efectivamente lo ingresaron porque de repente puede haber una 
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organización y venir a decirnos que postularon en el plazo pero donde 
está la prueba.  
 
 La verdad que eso nos ha permitido poder solucionar estos 
temas pero yo creo que es algo que hemos ido mejorando y antes era 
mucho más la cantidad que quedaba atrasado y ahora ya son 3. Esperar 
que para el próximo ya no sea nada pero pasa por ahí el tema y también 
comentarles de que la comisión hemos tratado de regularizar hartas 
situaciones. También el tema de las rendiciones y yo por lo que he 
escuchado nosotros vamos a visitar a las organizaciones donde tenemos 
ciertas dudas y están ahí los recursos entonces tratamos de hacer como 
un proceso de seguimiento pero lamentablemente como dice el Concejal 
Peña somos seres humanos, cometemos errores y siempre va a haber un 
traspié en alguna cosa. 
 
 SR. PEZO; Reiterar lo dicho por mis colegas concejales, 
porque la verdad que errar es humano. Todos cometimos errores y lo más 
importante Alcalde y quiero decirlo aquí que todos los errores que hemos 
cometido tanto usted como administración y nosotros como concejales, 
hemos tenido la capacidad de solucionarlo. Y para eso estamos acá detrás 
de este mesón para solucionar problemas. Desearle lo mejor de los éxitos 
a cada organización por los proyectos que están ejecutando. 
 
 SR. ALCADE; Entonces si no hay más que agregar en el tema 
el acuerdo señores concejales para esta modif icación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me sumo a esta aprobación. 
 
 ACUERDO N º 2341/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Ata de la Comisión Social que entrega Fondeve a 3 organizaciones 
rezagadas. 
 
 
6.-APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra a nuestro asesor 
jurídico para la exposición de este documento. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Se trata del reglamento interno de 
organización de la municipalidad de Negrete. Este instrumento regula la 
estructura de la organización interna de la municipalidad así como las 
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funciones generales y específicas asignadas en las distintas unidades y la 
necesaria coordinación entre ellas. En definitiva se trata de modernizar el 
reglamento que existe en este momento que el vigente trata de la década 
de los 80.  
 
 Es decir que tiene más de tres décadas y obviamente no se ha 
corregido ni adecuado a los cambios, especialmente jurídicos que han 
existido dentro de la ley orgánica constitucional de municipalidades. Este 
reglamento fue presentado hace rato ya se está tramitando y fue 
presentado en una comisión para los señores concejales en la que 
asistieron diferentes directivos. Se presentó también a las distintas 
unidades para que lo directores hicieran sus presentaciones. Existe dentro 
del reglamento instancias que en este momento no existen pero sí se 
están dejando la puerta para que puedan existir a futuro.  
 
 También se deja las facultades a las disposiciones transitorias 
número 1 y 2 para que en atención a la realidad de la planta municipal, es 
decir la cantidad de funcionarios que tenemos y las necesidades de la 
comuna que son especiales el Alcalde pueda ir adecuando estas funciones  
estos departamentos que todavía no existen, distribuyendo las funciones 
de ellos a otros departamentos o bien, irlos implementando a medida que 
se vayan dando las condiciones para ellos.  
 
 Se trata en definitiva que la estructura de la municipalidad 
contará con distintas direcciones unitarias como son Alcaldía, 
Administración Municipal, El Juzgado de Policía Local, la Secretaría 
Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, la Dirección de Administración y Finanzas, La Dirección de 
Control, la Dirección de Obras, Departamento de Tránsito y Transporte 
Público, Unidad o Departamento de Asesoría Jurídica, Departamento de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato, Dirección de Administración de Educación 
Municipal y Dirección de Salud Municipal y Cementerio y dentro de esas 
direcciones se van desarrollando las distintas oficinas que van a existir en 
cada departamento y con las funciones que cada una va a tener.  
 
 Es lo que tengo que decir cómo no voy a dar lectura al  
instrumento porque si no estaríamos aquí hasta la tarde. Como ustedes ya 
lo conocen les ofrezco la palabra ante cualquier consulta al respecto. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que el documento expuesto por el 
asesor jurídico lo hemos analizado en más de una oportunidad. A todas las 
unidades o departamento fue enviado o citados a participar de esta 
reunión. Aquí quiero hacer un poquito y volvemos a lo de errar es 
humano. Acá tenemos a la directora o encargada de la unidad de finanzas, 
el municipio no asistió a esta reunión Alcalde.  
 
 La verdad es que es el único y no podría aprobar el reglamento 
porque faltan actores que debieran haber participado en esta reunión. 
Lamentablemente hoy día se va a aprobar porque así lo pide la Contraloría 
y ya estamos encima de los plazos y para poder sacar la Contraloría de la 
Municipalidad porque se pegaron estos señores acá porque no sé qué es lo 
que pasa que no sabían que existía y cuando la encontraron se lo pasan 
acá nada más.  
 
 Como dijo un vecinos las cosas no se hace bien pero la 
Contraloría General del Bio Bio ha detectado que han habido errores pero 
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errores menores que como decíamos errar es humano así que por lo tanto 
yo voy a aprobar este reglamento interno con esa salvedad que por favor 
no vuelva a ocurrir que cuando se citen los departamentos, los encargados 
de las unidades estas no es posible que falten porque la verdad es que el 
buque hay que remarlo entre todos para que no sea tan pesado. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar este 
reglamento? 
 
 SR. JHANZ OBERG; La Contraloría nos entregó un plazo 
según la última revisión que nos hicieron al 21 de marzo del presente, es 
decir este lunes. Por gestiones que se hizo administrativas se prorrogó 
dicho plazo hasta el 31 de marzo, es decir el próximo jueves. 
 
 SR. TORRES; Como no alcanzó a escuchar las expresiones 
vertidas por el colega él decía algo que no es menor. Y que a lo mejor 
representa a gran parte de este cuerpo colegiado de concejales. No 
tenemos ningún inconveniente en aprobar esto porque estamos en un 
tema de tiempo pero sí presidente voy a seguir manteniendo una posición 
a lo mejor un poco intransigente al respecto.  
 
 Cuando nosotros se nos citó a una reunión de la aprobación de 
este reglamento interno los colegas que asistimos fuimos testigos oculares 
de la situación cuando se llamó a la jefa de la comisión de finanzas para 
que participará de esta reunión porque teníamos muchas interrogantes al 
respecto. En una muy buena forma nuestra administradora la l lamó, se 
excusó de no venir.  
 
 Después se citó a una nueva reunión, tampoco llegó, entonces 
estamos a céfalo nosotros con las interrogantes de f inanzas. No queremos 
entorpecer esto porque si no vamos a estar pasando los tiempos. La 
Contraloría nos dice que a más tardar tenemos que entregar esto al día 
31. Queremos que esto l legue a buen puerto hasta que terminemos su 
trabajo como Alcalde y el nuestro como concejales.  
 
 No queremos poner piedras de tropiezo pero resulta que la jefa 
de finanzas no llegó nomás. Y eso es. Entonces presidente yo voy a 
aprobar pero me siento un poco incómodo ante esta situación porque ella 
puede ser jefa de un departamento pero ella también responde a otras 
jefaturas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo quisiera como Secretario 
Administrativo tanto del Alcalde como del concejo consultarle a nuestro 
asesor jurídico. ¿La Contraloría le puede poner plazo al concejo municipal? 
Hago esta pregunta porque si bien es cierto Contraloría ordena plazos  en 
ese contexto se sol icitó ampliación del plazo, pero es el cumplimiento que 
tiene que dar la administración, no el Concejo.  
 
 Qué sucede y después voy a fundamentar porqué lo digo, si 
nosotros informamos que el texto lo tiene el Concejo y lo está analizando. 
¿Caemos en falta? ¿Cae en falta el concejo municipal al no cumplir? No 
verdad. No muy bien visto que aprobáramos ese texto y después 
tuviéramos que modificarlo.  Yo hice mi aporte como Secretario Municipal 
y se tomaron todas las observaciones que hice en cuanto a mí 
departamento, pero este texto es muchísimo más amplio que mi 
departamento.  
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 Por ejemplo acá dice en el artículo 2 dice que la municipalidad 
cuenta además con un concejo comunal de organización de la sociedad 
civil , el Cosoc, la municipalidad no tiene eso, no se contempla la OIRS, 
oficina obligatoria en todas las reparticiones públicas y Municipales, en el 
tema de la Emergencia hay incongruencias entre el reglamento y el plan 
de Emergencias, etc.  
 
 SR. JHANZ OBERG; Lo que pasa es que acá hay 
departamentos y otros sistemas que no existen en este momento en la 
municipalidad, pero que sí deben ser contenidos por cuanto la ley los 
señala y por eso están los artículos transitorios para que paulatinamente 
se vayan haciendo. Evidentemente el Cosoc no lo tenemos y no existe 
porque la comunidad no tiene la intención de crearlo, pero no obstante no 
podemos excluir lo del reglamento. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no quiero entrar en 
controversias, pero por ejemplo yo no encontré la oficina de 
informaciones, reclamos y sugerencias que es parte integrante de una 
municipalidad, no está, y lo otro que son aspectos más grandes que los 
alcancé a conversar muy someramente con el Alcalde.  
 
 Aquí se habla todo de un sistema de emergencia de la 
protección civil que recae en la administradora municipal que yo no sé si 
la Srta. Nattaly ha tomado conciencia qué significa eso y es una página 
entera, además eso está en contradicción con el plan comunal de 
emergencia, entonces yo creo que más allá habría que actuar 
inteligentemente con la Contraloría. El concejo municipal está medio 
dubitativo en aprobar un asunto porque le faltan algunos elementos. 
Nosotros como funcionarios tenemos que cumplir a la Contraloría y mi 
pregunta básicamente es la siguiente.  
 
 Si nosotros respondemos a la Contraloría dentro de ese plazo 
que le entregamos el texto al concejo municipal y son ellos los que se han 
tomado su tiempo para analizarlo y aprobar y eso nos permite dar 
cumplimiento al plazo y no tener que remediar o corregir algo que 
derechamente no está bien. 
 
 SR. JHANZ OBERG; La responsabil idad administrativa podrían 
existir igual para la Contraloría. El concejo ante la Contraloría y ante la 
ley no tiene ninguna responsabil idad administrativa. La responsabil idad 
administrativa sería del Alcalde y de todos los funcionarios que estamos 
después de él. El hecho de que se pueda modificar o no un reglamento, 
eso no tiene ningún obstáculo en la ley.  
 
 Si lo podemos aprobar hoy día y en dos sesiones más lo 
podemos modificar. No existe ningún problema para ello en ese sentido. 
Ahora no sé la voluntad de los concejales es la que tiene que tomarse en 
cuenta aquí. 
 
 SR. ESCOBAR; Me queda la duda presidente porque si bien es 
cierto lo hemos trabajado pero hoy día yo no tengo claro el que vamos a 
presentar a la Contraloría porque usted sabe que en tenerlo y haberlo 
visto antes, así como se fueron modif icando yo no puedo aprobar algo que 
no he leído. 
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 SR. PEÑA; Yo particularmente entiendo el diálogo que tuvo 
nuestro asesor jurídico con el Secretario Municipal. También entiendo que 
este reglamento se puede modificar. Yo creo que la particularidad de todo 
esto es eso, que se pueda modif icar. Lógicamente no es la idea pero se 
puede.  
 
 No es un obstáculo como señalaban ustedes pero lo que a mí 
me causa inquietud es que yo particularmente voy a adelantar mi 
votación, me voy a abstener o podría hasta rechazar porque me parece no 
sano que la jefa de finanzas o el departamento de finanzas no se haga 
partícipe de este reglamento siendo invitado en 2 ocasiones, un 
departamento sumamente importante dentro de esta administración 
municipal así que particularmente mi voto va a ser una negativa al 
reglamento particularmente por eso y no porque se modifiquen cosas a 
futuro.  
 
 Eso yo creo que estamos sujetos a estudiarla y modificarla 
pero no entiendo que no participe el departamento de finanzas en un 
reglamento sumamente importante. 
 
 SR. TORRES; Aprovechando que está nuestra administradora 
acá, hay alguna respuesta de parte de la oficina de finanzas o del 
departamento de f inanzas porqué no pudo estar. A lo mejor había alguna 
licencia médica u otra actividad. No sé si hay alguna respuesta oficial. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Yo recuerdo que ese día el la bajó a 
dar las excusas y explicó que estaba haciendo programas al igual que 
María Angélica ese día. Ella bajó y dio las excusas que estaba, no 
recuerdo si era un tema de rendición de programas o de algo que en 
real idad era el momento apremiante y por eso no se quedó pero el la bajó, 
vino y dio las excusas. 
 
 SR. TORRES; Ustedes quedaron conforme con as excusas. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Lo que pasa que yo tengo la 
sensación de que con posterioridad que quedó una reunió pendiente. 
 
 SR. ALCALDE; Brevemente no quiero excusar a nadie y 
comparto y estamos claritos en 2 temas muy relevantes que ustedes han 
sacado a colación. Uno es el tema de los documentos y lo otro es todos 
los quehaceres. Pero últ imamente es válido decir e informar que nosotros 
tenemos una demanda de parte de la Contraloría que por favor que 
incluso muchas veces no nos da el tiempo de desarrollar nuestras propias 
labores.  
 
 Estamos constantemente con Contraloría, con sumarios 
internos porque esa es la orden de Contraloría. Tenemos una cantidad no 
menor y justamente al departamento de f inanzas lo tenemos muy 
agobiado en ese tema de sumarios, más toda la demanda de Contraloría. 
Aquí viene todas las semanas la Contraloría por una u otra situación. 
Agobia el tema del trabajo y no queda tiempo y muchas veces ni siquiera 
para las planificaciones. Tenemos que ya casi salir improvisando el temas 
de nuestras actividades porque los funcionarios tienen que dar respuesta 
dentro de los plazos.  
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 Normalmente apelamos al tema de pedir prórroga pero de una 
u otra forma es imprescindible que se real ice y no es justif icación para 
real izar nuestras labores pero también es vál ido que ustedes tengan claro 
que el tema de Contraloría que demanda una cantidad de tiempo muy 
importante en la administración. Como es tradición y en libre democracia 
yo igual tengo que pedir el acuerdo así que más adelante igual tengo una 
acotación al respecto de una posible salida si es que hay. 
 
 SR. TORRES; Claramente para no entorpecer la gestión de la 
administración pero dejando esta salvedad que ojalá que cuando se cite 
este concejo a una reunión de comisión a un determinado jefe de 
departamento esta asista. Yo en esta ocasión voy  aprobar presidente, 
también recogiendo las palabras de nuestro asesor jurídico que este 
reglamento puede ser cambiado en su minuto con la voluntad de todos. 
 
 SR. PEZO; Yo lo voy a aprobar. 
 
 SR. PEÑA; Yo valorando el esfuerzo que hace el asesor, jefe 
de control y los diferentes directores de departamento me voy a abstener, 
sencil lamente porque no es primera vez que pasa. No me refiero al 
director de finanzas, me refiero a que cuando se ha invitado o cuando se 
ha dado a funcionarios con responsabil idad administrativa que asistan a la 
reunión de comisión simplemente no han l legado entonces me abstengo 
por eso. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo no quiero defender a nadie. Cuando uno no 
asiste a un tema de estos es porque acata lo que va a quedar dentro de lo 
estipulado o dentro del contrato o reglamento. La verdad es que me 
queda ese saborcito de no haber tenido la última documentación que voy 
a aprobar en mis manos pero confiando de buena fe y para no entorpecer 
un trámite que hay que entregar y aquí está la fecha lo voy a aprobar 
pero sí con la que se pueda modificar, y confiando en el asesor jurídico. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que no sirve de mucho venir a una reunión 
y dejar una parte sin haberla revisado y creo que no tiene sentido y el  
trabajo hay que terminarlo y había que haberse dado el tiempo así que yo 
no voy a aprobar. 
 
 SR. QUINTANA; Escuchando a todos mis colegas señor 
Alcalde y viendo las instancias en la que nos encontramos, no apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo comparto en esta oportunidad lo que 
ustedes han manifestado cada uno de ustedes señores concejales en que, 
reitero que tenemos herramientas bien claras a cuando no se cumple este 
tipo de situaciones que son amonestaciones por escrito, sumarios. En esta 
oportunidad y confiando en nuestro asesor jurídico en que podamos hacer 
modificaciones y podamos ir mejorando todo este quehacer voy a aprobar 
este reglamento. Espero no equivocarme. Así que tendríamos 4 votos de 
aprobación, 1 abstención y 2 rechazos que sería en esta oportunidad 
señores concejales. 
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 ACUERDO N º 2342/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por simple mayoría 
(4 votos a favor,1 abstención y 2 votos en contra) el Reglamento 
Interno Municipal. 
 
 
 
 
TEXTO DEL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 
 

REGLAMENTO  DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 
TITULO I: GENERALIDADES 

 
Art. 1  : Este reglamento Municipal regula la estructura y organización interna de la 
Municipalidad, así como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas 
unidades y la necesaria coordinación entre ellas. 
Art. 2  : La Municipalidad de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional 
respectiva está constituida por el Alcalde, que es su máxima autoridad, y por el Concejo, 
a los que les corresponde las obligaciones y atribuciones que señale la Ley.  La 
Municipalidad cuenta además con un Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad  Civil (COSOC). 
Art. 3  : La Municipalidad para su funcionamiento dispondrá de las unidades que este 
reglamento contempla, las que tendrán las atribuciones y deberes que éste mismo les 
dé. 
Art. 4 : El Alcalde, máxima autoridad de la Municipalidad, ejerce su dirección y 
administración superior y supervigilancia de su funcionamiento con arreglo a la Ley 
Orgánica Constitucional que las rige, y demás cuerpos legales que le sean atingentes. 
 

TITULO II: ESTRUCTURA 
Art. 5  : La estructura de la Municipalidad se conformará con Direcciones, Unidades o 
Departamentos,  que tendrán dependencia directa del  Alcalde. 
 Estas  Direcciones y/o Unidades  son las siguientes: 
• Alcaldía. 
• Administración Municipal. 
• Juzgado de Policía Local  
• Secretaria Municipal. 
• Secretaría Comunal de Planificación. 
• Dirección de Desarrollo Comunitario. 
• Dirección de Administración y Finanzas. 
• Dirección de Control. 
• Dirección de Obras. 
• Departamento de Tránsito y Transporte Público. 
• Unidad o Departamento de Asesoría Jurídica. 
• Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
• Dirección de Administración Educación Municipal  (DAEM). 
• Dirección de Salud Municipal y Cementerio. 
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Art. 6 : Las Direcciones Municipales tendrán bajo sus dependencias las secciones u 
oficinas que la integren.  Cada sección desempeñara su accionar en áreas de trabajo.  
 
Art.7  : La estructura señalada precedentemente y la Unidad que se detalla,  se 
concreta en la Municipalidad de Negrete de la siguiente manera  con sus respectivas 
oficinas o secciones: 
     I.- DIRECCIONES: 
   1.-  ALCALDÍA. 

1.1. Secretaría de Alcaldía. 
1.2.  Jefe de Gabinete. 
1.3.  Oficina de Relaciones Públicas. 

   2.- ADMINSTRADOR MUNICIPAL. 
   3.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 
   4.- SECRETARIO MUNICIPAL. 

4.1     Oficina de Partes y Archivo. 
 
   5.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

5.1 Oficina Asesoría Urbanística y  Técnica.   
 
 
   6.- DESARROLLO COMUNITARIO 

       6.1 Departamento de Desarrollo Social: 

- Oficina de asistencia social. 

- Oficina de protección social. 

- Oficina Programa  -Ingreso ético Familiar-. 

- Oficina de la vivienda. 

- Oficina  O.M.I.L. 

 

        6.2. Departamento de Integración Social: 

- Oficina adulto mayor 

- Oficina juventud 

- Oficina Protección infancia y adolescencia. 

- Oficina discapacidad 

- Oficina de la mujer. 

 

6.3. Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones Comunitarias:   

   - Oficina organizaciones comunitarias 

   - Oficina deportes 

   - Oficina de cultura y turismo. 

   - PRODESAL. 

   - Oficina de Desarrollo Rural  

   - Biblioteca Pública Municipal. 

 

7.  ADMINISTRACION Y  FINANZAS  
  7.1  Oficina de Recursos Humanos. 
  7.1.1 Trabajo de Personal. 
  7.1.2 Remuneraciones. 
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     7.2.  Oficina de Finanzas 
  7.2.1  Tesorería. 
  7.2.2 Contabilidad y Presupuesto. 
    7.2.3   Finanzas. 
  7.3  Oficina de Gestión Administrativa. 
   7.3.1 De compras y adquisiciones. 
   7.3.2   De Inventario y bodega. 
    7.3.3 De Vehículos. 
   7.4.1   Gestión de otros bienes. Contratos, Concesiones. 
 
  
 7.4 Oficina de Rentas y Patentes. 
 
   8.-   DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  

8.1  Oficina   o departamento de Auditoria Operativa y Control de Gestión. 
8.2   Oficina o Departamento de Análisis y Revisión.  

   9.    OBRAS MUNICIPALES  
        9.1     Oficina Administrativa de Edificación. 

9.2     Oficina Secretaría de Obras. 
 
  DEPARTAMENTOS O UNIDADES:  
    A)  TRANSITO Y  TRASNPORTE PÚBLICO.  
       -  Oficina de Tránsito y Transporte Pública 
          - Oficina de Licencias de Conducir y Permiso de Circulación Sección Patentes. 
 -  Gabinete Psicotécnico. 
 
   B)  UNIDAD O DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA. 
 
     C)  MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 
  
   10.-  ADMINISTRACIÓN EDUCACION MUNICIPAL  (DAEM). 
          10.1  Departamento de Administración  de Educación Municipal. 
 
   11.-   ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL 
   11.1      Departamento de Salud,  Higiene Ambiental Municipal y 
Cementerio. 
 
 
Art. 8  :   La unidades e instancias ya señaladas se estructuraran de acuerdo 
al organigrama que se establece en el presente Reglamento. 
 
 
 

TITULO III:   DIRECCIONES y UNIDADES MUNICIPALES,  OBJETIVOS Y 
FUNCIONES 

 
CAPITULO I:   ALCALDÍA  

 
Art 9º  : La Secretaria de Alcaldía tendrá como objetivo general,  apoyar el 
desarrollo de las actividades administrativas y protocolares del Alcalde. 
    Funciones específica: 

a. Organizar y mantener al día la documentación de la Alcaldía. 
b. Salvaguardar la confidencialidad de dicha documentación, guardándola en lugar 

seguro. 
c. Apoyar directamente en las gestiones operativas y administrativas al Alcalde. 
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d. Colaborar con la buena imagen Institucional en procesos de comunicación verbal, 
escrita, y personal. 

e. Recepcionar y canalizar adecuadamente las llamadas hacia y  desde la Alcaldía. 
f. Desarrollar actividades específicas encomendadas, propias del cargo. 

 
 
 
Art  10º :   El Jefe de Gabinete, quien depende de Alcaldía, tendrá las siguientes 
funciones: 

a. Colaborar en la actividad que digan que digan relación con las actividades 
desarrolladas por el Alcalde. 

b. Coordinar la relación del Municipio con los Concejales. 
c. Elaborar y mantener actualizada la agenda del Alcalde. 
d. Informar  en la página web municipal la agenda del Alcalde y  Municipio. 
e.  Programar y coordinar las actividades administrativas y protocolares del alcalde 
f. Otras funciones que el Alcalde le asigne. 

 
Art 11º  La Oficina de Relaciones Públicas, que dependen de Alcaldía, tendrá las 
siguientes funciones específicas: 

a. Mantener oportunamente informada a la comunidad sobre las actividades 
municipales, de las actividades del H. Concejo Municipal y otras materias que 
sean de su interés. 

b. Informar al Alcalde y directores sobre planeamientos relacionados con la 
administración de la comuna que se publiquen o transmitan a través de los 
medios de comunicación social o directamente por los habitantes de la comuna.  

c. Ejecutar todas las materias relativas a relaciones públicas, comunicación social, 
actividades protocolares y de eventos municipales. 

d. Coordinar la ejecución de las actividades públicas y protocolares del Alcalde. 
e. Mantener un archivo actualizado con todas las publicaciones y elementos 

audiovisuales relacionados con la administración comunal. 
f. Mantener informados a las diferentes direcciones y departamentos, de las 

actividades relevantes realizadas por el Alcalde. 
g. Apoyar a las diferentes direcciones, departamentos, secciones o unidades 

municipales cuando éstas lo soliciten en la organización y desarrollo de eventos 
propios de cada Unidad. 

h. Difusión de  las actividades  realizadas por el municipio. (Diarios, revistas, radio y 
televisión). 

i. Apoyo en celebración de actividades, inauguraciones, eventos  culturales, 
actividades de verano, otras. 

j. Diseño y confección de invitaciones oficiales. 
k. Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne. 

 
CAPITULO II: ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 
Art. 12 : Colaborará directamente con el Alcalde en las tareas de coordinación y 
gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de 
Acción Municipal (PAAM) y ejercerá las atribuciones que señala este reglamento y las 
que le delegue el Alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza del cargo, 
correspondiéndole sin ser una enumeración taxativa: 
  A.- Funciones de coordinación: 
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a. Será función esencial del Administrador Municipal, coordinar las acciones 
municipales en que se deban intervenir sus distintas direcciones, departamentos, 
secciones, unidades incluyendo los servicios traspasados y aquellas en que deban 
intervenir otros órganos públicos o privados ajenos al municipio. 

b. Podrá citar a reunión a Directores, Jefes, o Funcionarios, con excepción del 
Alcalde, a reuniones de coordinación en la municipalidad u otro lugar de la 
comuna que estime indispensable, e invitar a los representantes de los otros 
órganos ajenos al municipio. 

c. Podrá impartir instrucciones escritas y/o verbales a los distintos directores, Jefes, 
Encargados, destinados a hacer efectivo el cumplimiento de las acciones 
municipales. 

d. Los directores municipales deberán informar oportunamente al Administrador 
Municipal de aquellas acciones que emprendan y que involucren a otras 
direcciones municipales o a otros órganos ajenos al municipio, con el objeto de 
que aquél asuma la coordinación correspondiente. Asimismo, deberán prestarle 
toda su colaboración y otorgarle las facilidades que requiera. 

e. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura 
organizacional y los futuros cambios y ajustes que éste requiera. 

f. Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna 
que vele por el funcionamiento institucional. 

g. Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la 
elaboración de los Planes de Capacitación de Personal. 

h. Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, 
procedimientos y descripción de cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y 
actualización, de acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con estos 
instrumentos, deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades 
respectivas. 

i. Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades municipales, 
los gastos de inversión en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión 
Municipal y los Gastos de Operación. 

j. Deberá asistir a cualquier acto o reunión que sea citado por el Señor Alcalde. 
k. Subrogar al Alcalde. 

 
B.- Funciones de cumplimiento de la gestión municipal: 
También será función esencial del Administrador Municipal, velar porque las 

direcciones, departamentos, secciones y unidades municipales den adecuado 
cumplimiento a la gestión que les corresponda en conformidad con las políticas, planes 
y programas de la municipalidad, como asimismo, velar porque las direcciones den 
oportuno y fiel cumplimiento a las órdenes o instrucciones que imparta el Alcalde. 

a. Elaborar y mantener actualizado el Plan Comunal de Protección Civil. 
b. Coordinar y asesorar técnica y administrativamente al Alcalde y Comité de 

Comunal de Protección Civil, en materias de planificación, organización, control 
de actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación 
para situaciones de emergencias y desastres.  

c. Dirigir y coordinar el Comité de Operaciones de Protección Civil Comunal. 
d. Promover y ejecutar con los integrantes del Comité de  Operaciones y en la 

comunidad, acciones de extensión, educación, y capacitación en prevención y 
preparación. 
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e. Participar y propiciar la asignación de recursos y la debida prioridad a iniciativa e 
inversiones sectoriales, públicas o privadas, de carácter preventivo o mitigador, 
destinados a evitar o minimizar daños provocados por eventos destructivos. 

f. Mantener un directorio de contactos institucionales con su respectivo plan de 
ubicación y llamado fuera de las horas de servicio. 

g. Ante la ocurrencia de un evento destructivo, coordinar y centralizar la 
administración de la información de emergencia, para apoyar la toma de 
decisiones e información pública y comunicar rápidamente y oportunamente la 
situación a la ONEMI, de acuerdo a los procedimientos preestablecidos. 

h. Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la prevención de riesgos y 
prestación de auxilio en situaciones de emergencias, incluyendo la construcción 
de viviendas económicas e infraestructura sanitaria, en coordinación con la 
Oficina de Asistencia Social del Depto. de Desarrollo Comunitario. 

 
CAPÍTULO III: JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. 

Ar.13   : Se encuentra regulado en la Ley Nº 15.231 y 18.287, que 
establece las materias de su conocimiento y su funcionamiento. 
 
 

CAPÍTULO IV: SECRETARÍA MUNICIPAL 
Art. 14  : La Dirección de Secretaría Municipal tendrá como objetivo apoyar la 
gestión administrativa del Alcalde y del Concejo, en el marco de las normas legales 
vigentes. 
 
Art. 15  : La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario (a) Municipal, 
ésta Dirección contara con personal Administrativo y/o  Auxiliar,  tendrá como funciones  
principales las de: 

a. Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del  Alcalde y del H. Concejo 
Municipal. 

b. Desempeñarse como Ministro de fe en todas las actuaciones municipales. 
c. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses 

establecidas por la Ley Nº 18.575. 
d. Las demás  funciones que establezcan leyes especiales, principalmente las que 

establece la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias y la Ley 20.500 sobre sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública. 

e. Transcribir los acuerdos del H. Concejo Municipal, mantener un archivo de tal 
documentación. 

f. Mantener registros numerados correlativamente de decretos, reglamentos, 
ordenanzas, convenios, oficios y demás resoluciones y documentación oficial de 
la municipalidad. 

g. Llevar y conservar el archivo central de la documentación oficial del municipio, de 
acuerdo a las técnicas de conservación y clasificación existentes. 

h. Distribuir copias de decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, a quienes 
corresponda. 

i. Llevar un registro actualizado de las Organizaciones Comunitarias y de las Juntas 
de Vecinos. 

j. Certificar la vigencia de la personalidad jurídica y de las directivas de las 
organizaciones comunitarias. 

k. Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
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Art. 16 : De la Secretaría Municipal dependerá la Oficina de Partes e 
Informaciones, La Oficina de Partes que cumplirá las siguientes funciones: 

a. Mantener un constante flujo y control de toda la documentación que ingresa y 
egresa de la Municipalidad proporcionando en forma rápida y expedita la 
información que se requiera para la actividad municipal. 

b. Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación de la correspondencia 
oficial, distribución y recibir los reclamos y sugerencias de la Comunidad. 

c. Efectuar el manejo, control y mantención de la correspondencia. 
d. Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos o 

peticiones, y orientarlos acerca del procedimiento y antecedentes necesarios para 
la obtención de servicios y beneficios que otorga la Municipalidad. 

e. Deberá mantener en la oficina de partes la siguiente documentación: 
 El Plan Comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y el Plan Regulador 

Comunal con sus correspondientes seccionales, y las políticas específicas. 
 El reglamento Interno, el Reglamento de contrataciones y adquisiciones, la 

ordenanza de participación y todas las ordenanzas y resoluciones municipales. 
 Los convenios, contratos y concesiones. 
 Las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos 3 años. 
 Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que formule la 

ciudadanía local. 
 Otras funciones que la ley o la autoridad superior le asigne. 

 
 

 
CAPÍTULO V:   SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

-SECPLAN- 
 
Art. 17 : La Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación será la secretaría 
técnica permanente del Alcalde y del Concejo, siendo su objetivo prestar asesoría en la 
elaboración del plan comunal de desarrollo y del presupuesto municipal, así como en la 
adecuación de éstos. 
Art. 18 : La Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación como unidad 
asesora del Alcalde y del  Concejo, en las materias que sean de competencia de éste, 
tendrá como funciones específicas las siguientes: 

a. Servir de Secretaría Técnica permanente al Alcalde y al H. Concejo Municipal en 
la formulación de la estrategia municipal, como asimismo, en la preparación y 
coordinación de las Políticas,  Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo de la 
Comuna. 

b. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO)  

c. Formular y proponer, en coordinación con la Dirección de Administración y 
Finanzas, los Proyectos del Plan Financiero y Presupuesto Municipal conforme al 
Plan de Desarrollo Comunal, de manera que implementen los Programas y 
Proyectos que éste contemple en las áreas sociales, físicas, económicas y en 
general, municipales. 

d. Evaluar el cumplimiento de los Planes, Programas, Proyectos y del Presupuesto 
Municipal e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo Municipal. 

e. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 
Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 
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f. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los Servicios Públicos y con el 
Sector Privado de la Comuna. 

g. Recopilar y mantener la información Comunal y Regional atingente a sus 
funciones.  

h. Elaborar los antecedentes administrativos, para la adjudicación de contratos que 
celebre la Municipalidad, necesarios para proyectos con financiamiento municipal 
o externo. 

i. Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados 
a licitación, observando los procedimientos  con las demás Unidades que se 
determinaran en el respectivo reglamento,  manual y/o instrucciones del 
Municipio,  que dicen relación con las Compras Públicas. 

j. Elaborar la cuenta pública anual de la gestión y marcha general de la 
Municipalidad, de acuerdo a lo indicado en el art. 67 y art. 65 de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

k. Coordinar con el Sector Público y Privado para desarrollar y materializar Proyectos 
de Inversión que vayan acorde con el Plan de Desarrollo Comunal. 

l. Estudiar, caracterizar, programar y evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal. 

m. Elaborar y proponer programas y proyectos específicos en la Comuna. 
n. Estudiar y proponer las medidas que se requieran adoptar para impulsar el 

desarrollo comunal, tendiente al bienestar general de la población, sin perjuicio 
de las materias relacionadas con salud, educación y otras que corresponda a la 
respectiva unidad. 

o. Tomar conocimiento de todas las acciones y proyectos que preparen o estén 
aplicando en la comuna   los servicios del Estado y el sector privado, a fin de 
coordinar las acciones en la Comuna.  

p. Investigar la realidad de la Comuna, para la elaboración del diagnóstico, 
confeccionando y diseñando los instrumentos para tales efectos. 

q. Elaborar proyectos municipales para postular a la asignación de recursos de 
diferentes fuentes de financiamiento. 

 
Art. 19 : Anexo a esta unidad estará el asesor urbanista, quien requerirá estar en 
posesión de un título universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, 
correspondiéndole las siguientes funciones: 

a. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano; 
b. Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, 

promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planos de 
detalle y  planes seccionales,  en su caso, y 

c. Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, 
formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 

 
CAPÍTULO VI: DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

 
Art. 20 : La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como función: 

a. Asesorar al Alcalde y también al H. Concejo Municipal en la promoción del 
desarrollo comunitario. 

b. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo 
y legalización y promover su efectiva participación en el municipio. 
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c. Proponer y ejecutar, dentro su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes 
a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio 
ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, 
promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. 

d. Dar cumplimiento, a través de su acción, al rol social de la Municipalidad, a sus 
objetivos sociales generales y a los programas de desarrollo social comunal. 

e. Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones 
comunitarias, prestándole asistencia técnica. 

f. Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general en la municipalidad o 
de otras entidades públicas o privadas, ya sean de orden cívico, culturales u 
otras, planeadas anticipadamente o que surjan de manera imprevista. 

g. Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos 
sobre la materia que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la 
Comuna. 

h. Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos derivados 
de éstos y considerados en el área social del Plan Comunal de Desarrollo, tales 
como el fomento y organización de la comunidad, la acción social, la asistencia 
social y la capacitación social. 

i. Mantener una coordinación técnica permanente con la ONEMI. 
j. Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su 

satisfacción y solución, a través de la formulación de políticas sociales. 
k. Mantenerse informado de la realidad social de la comuna y a su vez, informar de 

ésta al Alcalde, a los organismos relacionados con esta materia y al Concejo 
Municipal. 

l. Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia calificados. 
m. Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias territoriales 

y funcionales; 
n. Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y funcionarios 

municipales respecto de materias que digan relación con los planes sociales de 
Gobierno y del Municipio. 

o. Colaborar en la planificación y coordinación con otras unidades municipales, 
medidas tendientes a prevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una 
situación de emergencia. 

p. Dirigir y coordinar al Grupo de Emergencia Municipal. 
q. Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne. 

 
Art. 21 : Las Unidades que integrarán la Dirección de Desarrollo Comunitario se 
denominarán Departamentos u Oficinas,  y corresponderán a los siguientes: 

a) Departamento de Desarrollo Social. 
b) Departamento de Integración Social. 
c) Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones Comunitarias. 
 
Estas se irán conformando de acuerdo a las necesidades, nuevos proyectos y 

programas que el Departamento vaya realizando, y de acuerdo a la estructura 
organizacional y recursos que en el ámbito municipal se contemplen para tales efectos. 

 
Art. 22 : El Departamento de Desarrollo Social tiene como objetivo dar respuesta 
inmediata, en el marco de la disponibilidad financiera municipal, a las demandas sociales 
que por su urgencia y gravedad no pueden esperar, así como de administrar el sistema 
de protección social y el registro de información social del MIDEPLAN. Así mismo este 
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Departamento velará por el correcto cumplimiento de los convenios y asignaciones con 
el Ministerio de Desarrollo Social,   así como de la organización y administración efectiva 
de la demanda de vivienda en la comuna. Para ello deberá administrar los recursos que 
devienen de las políticas sociales en el ámbito local. 

Estará compuesto de las siguientes secciones: 
1. Oficina de asistencia social. 
2. Oficina de Protección Social. 
3. Oficina Programa Ingreso Ético Familiar. 
4. Oficina de Vivienda. 
5. Oficina OMIL 
 

Art. 23  : La Oficina de Asistencia Social tendrá las siguientes funciones específicas: 
a. Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos, que afecten a los 

habitantes de la Comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan 
acceder a una mejor calidad de vida. 

b. Evaluar la gravedad y la magnitud de los problemas que demandan respuesta por 
parte de las personas y sus familias. 

c. Mantener registros actualizados de las ayudas sociales entregadas a las familias. 
d. Proponer a la Dirección líneas de acción a modo de dar respuesta a las demandas 

y solicitudes de la comunidad. 
e. Asesorar a la Dirección en estrategias de intervención frente a los problemas 

sociales de la comuna, y de una relativa magnitud. 
f. Informar oportunamente de la gestión por realizar y realizada por la Oficina, al 

Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a fin de mantener la visión 
sistémica del trabajo desarrollado en la Oficina, la orientación y la resolución de 
problemas que surjan en el proceso de éste. 

g. Generar redes en el ámbito local con el objeto de incorporar una visión 
intersectorial en el abordaje de las problemáticas y solución de los problemas 
sociales que surjan. 

h. Cautelar la confidencialidad de la información recibida en esta oficina. 
i. Mantener un trabajo intersectorial con el resto de las oficinas de la Dirección. 
j. Velar que las respuestas otorgadas por esta oficina no sólo obedezcan a criterios 

socioeconómicos, sino a otras problemáticas psicosociales. 
k. Desarrollar los programas sociales del Gobierno Central. 
l. Administrar y ejecutar los programas sociales de capacitación social, acción y 

asistencia social, conforme al plan de desarrollo comunal; 
m. Coordinar los servicios del área social, a los organismos comunitarios e 

instituciones destacadas en la comuna, a fin de lograr uniformidad de criterios de 
accionar. 

n. Poner en funcionamiento y asesorar a los comités comunales de asistencia y 
respectivas comisiones técnicas (de salud, del menor, de vivienda y de 
educación). 

o. Implementar y administrar la bodega de asistencia social y emergencia, 
manteniendo un stock de materiales necesarios para hacer frente a los 
requerimientos de casos sociales y emergencias comunales. 

p. Administrar y Ejecutar Programas Sociales de Gobierno en bien de la comunidad 
de extrema pobreza y de escasos recursos: estratificación social; alimentación 
escolar, alimentación complementaria, educación y atención parvulario, viviendas, 
hogares menores, atención de ancianos, erradicación de campamentos, 
pensiones asistenciales, subsidios (cesantía, asignaciones familiares), 
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Rehabilitación de alcohólicos; y demás programas que se establezcan con fines 
de desarrollo social, operativos en terreno. 

q. Prestar atención inmediata frente a situaciones de emergencia comunal, de tipo 
imprevistos (temporales, Incendios, etc.) entregando la ayuda material necesaria. 

r.  Otras funciones que la Ley o que la autoridad superior le asigne. 
 

Art. 24  : La Oficina de Protección Social tendrá las siguientes funciones 
específicas: 

a. Postular a los habitantes de la Comuna, a los distintos subsidios que existen, que 
permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

b. Mantener registros actualizados de los postulantes a subsidios y los subsidios 
otorgados. 

c. Informar oportunamente de la gestión por realizar y realizada por la Oficina, al 
Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a fin de mantener la visión 
sistémica del trabajo desarrollado en la Oficina, la orientación y la resolución de 
problemas que surjan en el proceso de éste. 

d. Cautelar la confidencialidad de la información recibida en esta oficina. 
e. Mantener un trabajo intersectorial con el resto de las oficinas de la Dirección. 
f. Optimizar el uso y aplicación de la Ficha de Protección Social, como un 

instrumento de focalización del gasto social a través de una correcta priorización 
de los subsidios. 

g. Velar por el carácter secreto de la información contenida en la ficha de protección 
social, así como de las normas contenidas en los cuerpos jurídicos que refieren 
aplicación, procesamiento y supervisión. 

h. Otras funciones que la Ley o que la autoridad superior le asigne. 
i. Para cumplir sus funciones, esta oficina contará con el siguiente personal: 

encargado comunal ficha, revisor-supervisor, encuestadores, digitador. 
 

Art. 25  : La Oficina de Ingreso Ético Familiar, tiene por objetivo cautelar por el 
cumplimiento de las metas del Programa así como de la asignación de subprogramas a 
las familias beneficiadas. 

Funciones específica: 
a. Atención integral en terreno y en oficina de las familias pertenecientes al 

programa y de acuerdo a la metodología y todas sus dimensiones. 
b. Realizar por parte del equipo reuniones de coordinación con las redes 

institucionales existentes a fin de garantizar una correcta ejecución. 
c. Desarrollar las visitas contempladas en la planificación a las familias generando 

registro de ellas con las familias. 
d. Apoyar integralmente a las familias beneficiadas, resguardando su priorización en 

el sistema municipal y en los servicios incorporados. 
e. Resguardar y velar por el pago del Bono a cada una de las familias. 

Art. 26  : La Oficina de la Vivienda, tendrá como objetivo, fomentar y propender a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, tanto del área urbana como 
rural, a través del factor vivienda, informando, difundiendo y orientando a la 
comunidad, en torno a los distintos programas y/o subsidios habitacionales del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Municipalidad y otras instancias relacionadas con el 
tema. 
Funciones específica: 
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a. Orientación sobre postulaciones y cumplimiento de requisitos, de los distintos 
programas y/o subsidios habitacionales, de SERVIU u otras instancias 
relacionadas con el tema. 

b. Inscripción de postulantes, a los distintos programas y/o subsidios habitacionales 
de SERVIU, que se estén aplicando en la comuna. 

c. Asesoramiento y apoyo en la formación de grupos interesados en postular 
colectivamente a vivienda. 

d. Realizar catastros de familias con problemas habitacionales y allegadas. 
e. Mantener coordinación permanente, con el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, 

tanto a nivel Provincial como Regional, para canalizar las inquietudes y problemas 
de los postulantes individuales o de Comités de Vivienda, frente a las distintas 
fuentes de financiamiento habitacional, ya sea del sector público o sector privado. 

f. Mantener relación periódica con los postulantes organizados, hasta la obtención 
de sus viviendas. 

g.  Desarrollar estrategias de trabajo (convenios, asesorías, etc.), para incorporar a 
grupos vulnerables de la comuna (tercera edad, mujeres jefas de hogar, 
discapacitados), al proceso de obtención de una solución habitacional. 

Art. 27  :   La Oficina de Información Laboral  -OMIL-, tendrá como objetivo 
fundamental lograra un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, a través, de 
las acciones que faciliten la colocación de trabajadores, adquiriendo asimismo, un 
compromiso con la capacitación y la orientación de la fuerza de trabajo. 
 Sus funciones serán, entre otras: 

a. Tener un registro actualizado de la demanda de trabajo de la comuna. 
b. Recibir las ofertas de trabajo y clasificarlas por funciones y oficios.  
c. Coordinar la oferta de trabajo con la demanda existente. 
d. Hacer cumplir el convenio con SENCE. 
e. Realizar capacitaciones a fin de especializar la demanda de trabajo sin oficio. 
f. Inscribir a los postulantes de cursos y acciones de capacitación para 

desocupados. 
g. Certificar la desocupación y escasez de recursos del postulante, 
h. Contribuir y orientar a los usuarios sobre las alternativas existentes en el ámbito 

laboral y de capacitación de acuerdo a lo intereses, experiencias y habilidades 
que presenten los postulantes. 

i. Realizar inscripciones, llevar control estadístico de los postulantes al subsidio de 
cesantía y relacionarlos con los operadores actuales de este beneficio.  

  
Art. 28  : El Departamento de Integración Social estará compuesto de las 
siguientes oficinas: 
 1. Oficina del Adulto Mayor 
 2. Oficina de la Juventud. 
 3. Oficina de Infancia y Adolescencia 
 4. Oficina de la Discapacidad 
 5. Oficina de la Mujer. 
 En general, el Departamento de Integración Social tiene como objetivo brindar el 
apoyo integral a las familias de la comuna, dando respuesta a las demandas sociales 
que se canalizan a través de los distintos programas gubernamentales y que 
representan prioridad pública nacional y local.  Las orientaciones de este departamento 
deben estar desarrolladas en función de articular las problemáticas transversales de la 
sociedad chilena actual, dando respuestas concretas a los desafíos de la temática de 
género, adultos mayores, discapacidad, juventud y adolescencia, drogadicción, infancia 
y otras. 
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Art. 29        :  La Oficina del adulto mayor tiene como objetivo fomentar la 
participación organizada de las mujeres y hombres adultos mayores de la comuna de 
Negrete, a través del desarrollo de actividades colectivas que desarrollen y fomenten la 
creatividad, sentido de la responsabilidad, valores sociales, participación e inclusión 
social, con el objetivo de incorporarlos progresivamente a la vida pública y social de la 
comuna. 
 Funciones específica: 

a. Fomentar la organización y participación de los adultos mayores en sus clubes y 
estructuras organizativas. 

b. Asesorar permanentemente a estas organizaciones en los fondos concursables 
que permiten financiamiento para sus actividades. 

c. Atender periódicamente en la Municipalidad y en terreno las inquietudes de los 
adultos mayores organizados o no organizados. 

d. Desarrollar actividades permanentes de capacitación, recreación y esparcimiento 
de las organizaciones. 

e. Integrar a las organizaciones de adultos mayores a las actividades culturales, 
deportivas y comunitarias de la  Municipalidad. 

Art. 30     : La Oficina de la Juventud tiene como objetivo fomentar la participación de 
los jóvenes a través de su organización, vinculando la comunidad local con los objetivos 
y metas comunes de los jóvenes y a la vez velar por los intereses particulares de 
acuerdo al origen (urbano-rural) de cada grupo. Aportando a crear una cultura e 
identidad local respetuosa y tolerante.  
 Lo anterior, a través del apoyo multidimensional permanente, que incluya 
capacitación, fortalecimiento de las organizaciones, orientación e impulso a la capacidad 
emprendedora de los jóvenes, para llegar a la realización de proyectos sociales y 
productivos que finalmente produzcan inserción democrática y participativa en la vida 
cultural, social y económica de la comuna. 
 Funciones específica: 

a. Asesorar de forma permanente e integral a las organizaciones de jóvenes de la 
comuna. 

b. Desarrollar actividades artísticas culturales con las organizaciones juveniles que 
faciliten su inclusión social y fortalezcan una identidad basada en los valores 
democráticos, tolerantes y de bien común. 

c. Incorporar la planificación de la oficina de temas juveniles a la planificación 
pública local insertando la problemática en las otras áreas de desarrollo social. 

d. Gestionar de forma permanente recursos y convenios que apoyen la labor de la 
oficina y acerquen la institucionalidad a la comuna. 

e. Trabajar de manera multidimensional la temática juvenil con los programas de 
fortalecimiento social, a saber: Previene-Conace, Organizaciones Comunitarias, 
Vida Chile, etc. 

f. Desarrollar en forma planificada y periódica acciones y talleres de capacitación, 
abordando las problemáticas y desafíos juveniles de manera integral y oportuna, 
construyendo espacios de crecimiento personal y organizacional. 

Art. 31 : La Oficina de los derechos de la infancia y adolescencia tiene como 
función y objetivo desarrollar iniciativas que permitan visibilizar y responsabilizar a la 
sociedad local de los derechos y deberes de nuestros niños y adolescentes, cautelado el 
respeto y garantías que la ley les otorga y velando por la construcción de espacios 
escolares, barriales, culturales e institucionales, respetuosos y preocupados de la 
temática infanto-adolescente. 
 Funciones específica: 

a. Desarrollar acciones permanentes tendientes a colocar la temática en la agenda 
comunal. 
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b. Articular acciones con los demás programas a fin de construir compromiso 
permanente de la política de infancia en la comuna. 

c. Construir y actualizar permanentemente la red de infancia local. 
d. Cautelar porque los casos de vulneración de derechos establecidos en la comuna 

tengan su correcto tratamiento y derivación. 
e. Trabajar en forma sistemática y permanente con las organizaciones territoriales, 

la temática infanto adolescente, con el objetivo de incorporar en ellas una 
preocupación y accionar concreto. 

Art. 32:  La Oficina de la Discapacidad tiene como función colaborar con los 
discapacitados para su integración social, y facilitar su relación con los diversos servicios 
públicos, entre ellos el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS). Así mismo debe 
velar por el fortalecimiento de las organizaciones de Pcd en la comuna, así como de su 
participación e integración comunal. Debe asesorar permanentemente al director 
correspondiente en los planes y programas del municipio para que contengan elementos 
de integración de las organizaciones y la Pcd. 
 Funciones específica. 

a. Atender de forma permanente y prioritaria la demanda espontánea de las 
personas con discapacidad. 

b. Desarrollar iniciativas de fortalecimiento de las organizaciones de Pcd en la 
comuna. 

c. Realizar talleres y capacitaciones permanentes con las organizaciones de Pcd a 
fin de incorporarlos al diseño comunal de desarrollo. 

d. Facilitar el proceso de postulación de personas naturales y jurídicas a los 
concursos públicos de financiamiento y ayudas técnicas del FONADIS. 

Art.  33:  La Oficina de la Mujer tendrá la función de atender integralmente la 
temática de género en nuestra comuna, articulando y ejecutando los programas que 
desde el nivel central están disponibles. Así mismo coordinará esfuerzos e iniciativas 
municipales para instalar efectivamente una política de derechos sociales y culturales 
hacia la mujer, trabajando con los demás programas a fin de que contengan la mirada 
de género necesaria. 
 Funciones específica: 

a. Coordinar y ejecutar los programas de oferta pública en la comuna. 
b. Programa Mujeres Jefas de Hogar, Centro Integral de Violencia Intrafamiliar, 

Centro de Madres Temporeras, etc. 
c. Desarrollar actividades de sensibilización respecto de la temática de género. 
d. Conformar de manera permanente mesas de trabajo multisectoriales para 

actualizar estrategias de intervención y necesidades inminentes. 
e. Capacitar de manera planificada a las instituciones locales respecto de la 

importancia y necesidad de la perspectiva de género en la toma de decisiones. 
f. Desarrollar capacitación en las organizaciones territoriales en la temática de 

género, instalando permanentemente una cultura del respeto y de la resolución 
de conflictos no violenta, los derechos de la mujer en la sociedad actual, la 
corresponsabilidad de género en la familia actual, etc. 

g. Velar porque los instrumentos de definición de políticas comunales aborden e 
incorporen la perspectiva de género. 

Art. 34:   El Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones 
Comunitarias estará compuesto de las siguientes oficinas: 
 1. Oficina de organizaciones comunitarias. 
 2. Oficina de deporte. 
 3. Oficina de cultura y turismo. 
 4.- PRODESAL 
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 5.-Desarrollo Rural. 
 En general, el Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones 
comunitarias tiene como objetivo velar por una efectiva inserción de la sociedad civil en 
las decisiones publico locales, fortaleciendo su inclusión y construyendo espacio 
crecientemente democráticos de la comuna y sus actores. El departamento debe 
cautelar que los instrumentos de planificación, así como las orientaciones generales y 
programas municipales contengan esencialmente un componente participativo real, 
asegurando el empoderamiento y autonomía efectiva de la sociedad civil, como también 
el desarrollo de su capital social 
Art.  35:  La Oficina de Organizaciones Comunitarias tendrá como función fomentar 
la organización y participación de la sociedad civil comunal con el fin de canalizar las 
inquietudes de la comunidad, permitiendo al municipio contar con una red social que 
permita desarrollar sus programas en beneficio de los sectores más privados de la 
sociedad. 
 Funciones específica 

a. Crear y mantener una base de datos actualizada de todas las organizaciones 
comunitarias (urbano – rurales), que permita conocer la realidad organizacional 
de la comuna, incorporando en éstas los programas o proyectos que estos han 
ejecutado. 

b. Elaborar un plan de trabajo anual, que focalice las mayores necesidades de las 
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, a fin de contribuir a la 
solución de las problemáticas barreras que no facilitan su desarrollo 
organizacional. 

c. Desarrollar Seminarios, Talleres y Jornadas de Capacitación a los líderes de las 
organizaciones sociales, que permitan entregar capacidades y líneas de acción 
para el trabajo a desarrollar en estas organizaciones. 

d. Fomentar la participación de las Organizaciones Territoriales en la gestión 
municipal en forma eficiente, especialmente para elevar la calidad de la atención 
del sector rural, permitiendo su participación en la postulación a los programas 
sociales. 

e. Impulsar la creación de organizaciones territoriales y funcionales que expresen 
las distintas formas de vida socioculturales de la comuna. 

f. Coordinar recursos externos que permitan el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de la comuna. 

g. Constituir a la Oficina, como un organismo intermediario entre la Municipalidad y 
las Organizaciones Comunitarias, orientando y apoyando técnicamente a la 
comunidad organizada. 

h. Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 
permitan facilitar su constitución y funcionamiento, y la plena aplicación de la Ley 
Nº 19.418 sobre Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

i. Asesorar a las juntas de vecinos y demás organizaciones para su participación en 
el COSOC, y postulaciones a subvención municipal. 

j. Prestar asesoría y mediación en conflictos evidentes entre organizaciones y 
vecinos u otra modalidad, asegurando una correcta salida y resolución, no 
afectando el tejido social. 
 

Art. 36:  La Oficina del Deportes y Recreación tiene como objetivo procurar a 
través de deportes y la recreación, el desarrollo físico, intelectual y moral de las 
personas y la integración de la comunidad. 
 Funciones específica: 
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a. Promover la participación y desarrollo de las actividades deportivas-recreativas en 
la comuna. 

b. Elaborar y desarrollar programas y eventos deportivos y recreativos en la 
comuna. 

c. Proveer asesoría técnica deportiva a las distintas organizaciones comunitarias. 
d. Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que apoyen el deporte en 

la comuna. 
e. Coordinar la participación de otras entidades públicas o privadas para la 

realización actividades deportivas y/o recreativas. 
f. Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la 

oportuna participación de los vecinos y de la comunidad organizada, en las 
actividades deportivas y recreativas que se programen. 

g. Administrar los recintos deportivos municipales, de modo que se haga un uso 
eficiente y eficaz en la práctica deportiva y recreativa. 

h. Desarrollar y actualizar de manera periódica el Plan Comunal de Deporte, que 
refleje y sistematice la planificación estratégica del área deportiva en la comuna. 
 

Art. 37:   La Oficina de Cultura y Turismo tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo artístico y cultura en la comuna, además de fomentar el turismo. 
 Funciones específica: 

a. Desarrollar, canalizar, estimular y promover la inquietud artística cultural en la 
comuna. 

b. Programar y ejecutar acciones de difusión cultural, basadas en los valores 
sociales propios de la identidad de la comuna. 

c. Orientar e integrar a las organizaciones y grupos comunitarios en el desarrollo y 
extensión de actividades artístico-culturales. 

d. Difundir y promover el patrimonio cultural y la actividad turística de la comuna. 
e. Promover y coordinar con otros organismos públicos y/o privados el desarrollo de 

actividades turísticas y/o culturales en la comuna. 
f. Administrar el uso de los espacios municipales y toda infraestructura cultural 

municipal para y en beneficio de la actividad cultural. 
g. Velar por el desarrollo y rescate de la cultura local patrimonial, poniendo énfasis 

en aquellos aspectos culturales de carácter barrial. 
h. Realizar un catastro del patrimonio histórico cultural y turístico. 
i. Diseñar circuitos turísticos culturales de acuerdo al patrimonio local. 

 
Art 38: La oficina de PRODESAL,  tiene por finalidad dar cumplimiento a la acción 
Local,  este programa centra la atención en los pequeños productores agrícolas, 
campesinos y sus familias, independientemente de su disponibilidad de recursos. 
 Los usuarios se organizan en Unidades Operativas Comunales, que es una 
agrupación de usuarios organizados según sus intereses, vocación productiva, identidad, 
interrelaciones sociales y productivas/comerciales, entre otros, que estará conformada 
por un número variable de Grupos organizados por afinidad de su actividad productiva 
y/o según territorio o localidad. Esta agrupación, junto con compartir una cierta 
vecindad geográfica y similitud en cuanto a estrategias de desarrollo, servirá además 
como espacio de participación, coordinación y diálogo entre los usuarios, en la 
perspectiva de ampliar el capital social y económico de los territorios. 
 
 Dentro de sus funciones están 

a. La entrega de manera articulada y diferenciada asesorías técnicas orientadas 
hacia los siguientes ámbitos de apoyo: 
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b. Desarrollo de capacidades productivas. 
c. Incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos y vinculación al 

mercado. 
d. Articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos y/o 

créditos. 
e. Mejoramiento del capital social, la asociatividad y la participación en las 

comunidades rurales. 
f. Articulación con la red pública y privada. 
g. Promoción de un desarrollo sustentable. 
h. Y todas aquellas que dicen relación con el programa dispuesto por INDAP. 

 El PRODESAL es un programa de INDAP que se ejecutará con los recursos que 
éste otorgue y que pueda aportar la Municipalidad, para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Art. 39:  La oficina de Desarrollo Rural, tendrá como objetivo, a través de una 
adecuada coordinación promover el desarrollo del sector rural en orden a mejorar el 
novel y calidad de vida de sus habitantes. 
 Dentro de sus funciones está la de: 

a. Servir de agente coordinador entre el Alcalde y la comunidad rural. 
b. Elaborar y mantener un diagnóstico actualizado del sector rural. 
c. Coordinar las instituciones públicas en el ámbito rural. 
d. Realizar capacitaciones en cultivos, transferencias tecnológicas, comercialización, 

etc, en el mundo campesino. 
e. Efectuar los informes que se soliciten para interpretar las aspiraciones de la 

población rural en capacitación, transferencias tecnológicas, investigación, 
comercialización. 

f. Identificar y focalizar grupos campesinos a fin de coordinar con los programas de 
CONAF, INDAP, SGA, SERVIU, CONADI, y otros organismos. 

g. Otras funciones que la autoridad le encomiende. 
 
 
Art. 40:     La Biblioteca Pública Municipal. 
      Tendrá como objetivo promover la cultura, ofrecer espacios de entretención y 
esparcimiento, creación de espacios de encuentros de reflexión, de creatividad individual 
y colectiva. 
          Funciones Específicas: 

a. Facilitar material bibliográfico, sea para lectura o trabajos de investigación, tanto 
en dependencias como domicilio. 

b. Organizar encuentros culturales. 
c. Apoyar la educación permanente en todos los niveles, formal y no formal; 
d. Promover las manifestaciones que marcan la vida de la comunidad, 

conmemoraciones, actos públicos, conferencias, etc. 
 
 
 

CAPÍTULO VII: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Art. 41  : La Dirección de Administración y Finanzas tendrá como objetivo procurar 
la óptima provisión, asignación y utilización de los recursos humanos, económicos y 
materiales necesarios para el funcionamiento municipal. 
   Esta Dirección de  Administración y Finanzas tendrá las siguientes 
funciones: 
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 A.- Asesorar al Alcalde  en la administración del personal de la Municipalidad; 
 B.- Asesorar al Alcalde en la administración  financiera de los Bienes  municipales, 
para lo cual le corresponderá específicamente: 
 Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 

municipales, a excepción de aquellos que la ley o este reglamento entregue a 
otra unidad municipal 

 Colaborar en la elaboración del presupuesto municipal; 
 Visar los decretos de pago; 
 Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones de la Contraloría General de la República imparta 
al respecto; 

 Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 
 Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 

cuentas a la Contraloría  General de la República;  y 
 Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan 

 C.- En relación con los servicios traspasados le corresponde las funciones que se 
señalan en la letra a y b, de este artículo, en los aspectos normativos y de control; y  
 D.- Otras funciones que la ley o la autoridad superior le designe, las que se 
realizarán por la oficina correspondiente. 
 
Art. 42  : La Dirección de Administración y Finanzas contará con las oficinas de 
Recursos Humanos, que tendrá como áreas de trabajo Personal y Remuneraciones; La 
Oficina de Finanzas que tendrá como áreas de trabajo: Tesorería, Contabilidad y 
Presupuesto,  y Finanzas; La oficina de Gestión Administrativa que tendrá a cargo las 
áreas de: Compras y Adquisiciones, de Inventario y Bodega, de Vehículos,  y de Gestión 
de otros bienes propios o entregados a terceros a cualquier título; y finalmente  la 
Oficina de Rentas y Patentes. Todas las cuales tendrán los objetivos y funciones que se 
indicaran en las disposiciones siguientes. 
Art. 43  : La Oficina de Recursos Humanos  que incluye sus áreas de Personal y 
Remuneraciones tendrá como objetivo el optimar la administración del personal 
municipal 
 
 Sus funciones específicas son: 
  a. Proponer las políticas generales de administración de los recursos 
humanos, teniendo en consideración las normas estatuarias pertinentes y los principios 
de administración personal; 
  b. Mantener actualizado los registros con toda la información referida al 
personal y sus antecedentes,  (SIAPER);  
  c. Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal municipal, 
asesorando oportunamente a éstos sobre las materias de su naturaleza; 
  d. Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, relativo o destinación del 
personal, como también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo 
lo relacionado a solicitudes con inquietudes del personal; 
  e. Proponer y llevar a cabo programas de capacitación para el personal, de 
acuerdo a los lineamientos generales entregados por el Alcalde y las unidades de las 
distintas reparticiones; 
  f. Controlar la asistencia y horario de trabajo; 
  g. Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal; 
  h. Preparar y actualizar escalafones del personal, teniendo en consideración 
las normas estatuarias pertinentes; 
 i. Programar y ejecutar programas de bienestar para el personal, 
supervisando las unidades de casino, sala cuna, jardín infantil en caso que éstas existen, 
como también la unidad sanitaria y de seguridad y otros de asistencia social, 
informando las soluciones 
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 j. Calcular y registrar las remuneraciones del  personal;  
 k. Proponer, en conjunto con otras unidades, manuales de descripción, 
funciones y  de especificaciones de cargo; y  
 l. Velar porque el personal pueda hacer efectivo sus derechos estatuarios. 
 
Art. 44  : La Oficina de Finanzas tendrá como objetivo efectuar con eficiencia la 
recaudación de los ingresos y ejecución de los pagos municipales, apoyando la gestión 
financiera del municipio mediante la elaboración y mantención actualizada de los 
registros presupuestarios  y contables, emitiendo oportunamente informes  financieros 
en conformidad con las normas de la contabilidad nacional e instrucciones que imparta 
la Contraloría General de la Republica. 
 Además deberá procurar la máxima eficiencia en la obtención de los recursos 
económicos,  guardando de procurar un adecuado y eficiente desarrollo de las 
actividades administrativas municipales, proveyendo para ellos  recursos  materiales y 
condiciones ambientales que sean necesarias. 
 Para cumplir con sus objetivos y efectuar sus funciones contará con las áreas de 
trabajo de: Tesorería, Contabilidad y Presupuesto,  Finanzas. 
Art. 45  : El área de trabajo de Tesorería Municipal tiene como objetivo específico 
efectuar con eficiencia la recaudación de los ingresos y ejecutar los pagos municipales. 
 Para cumplir este objetivo debe efectuar las siguientes funciones: 
  a. Recaudar y percibir los ingresos por los distintos conceptos, tales como 
impuestos, contribuciones, derechos municipales y otros; 
 b. Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a favor de la 
Municipalidad; 
 c. Efectuar oportunamente los pagos municipales que corresponda; 
 d. Manejar las cuentas  bancarias municipales, rindiendo cuenta a la 
Contraloría General de la Republica; 
 e. Revisión de formularios de ingresos y gastos para la rendición de cuentas a 
Contraloría General de la Republica como la unidad de auditoría interna que 
corresponda; 
 f. Elaborar registros e informar periódicamente a los organismos que 
corresponda, en materias que sean de su competencia; 
 g. Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos en relación al 
presupuesto de caja e informar a las unidades correspondientes; 
 h. Pagar las remuneraciones del personal municipal; y 
 i. Realizar las inversiones de los saldos estacionales de caja en el caso que 
proceda 
 
Art. 46  : El área de trabajo de contabilidad y presupuesto tiene como objetivo 
específico apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y mantención 
actualizada de los registros presupuestarios y contables y la emisión oportuna de 
informes financiero en conformidad con las instrucciones que imparta la Contraloría 
General de la Republica. 
 Para cumplir este objetivo serán sus funciones las siguientes: 
 a. Registrar y mantener actualizada la contabilidad municipal en conformidad 
con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que al respecto 
imparta la Contraloría General de la Republica 
 b. Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas unidades 
municipales, el Alcalde, Concejo y otras entidades o servicios públicos; 
 c. Colaborar en la elaboración del presupuesto municipal; 
 d. Elaborar los decretos de pago y los comprobantes de egresos que 
corresponda; 
 e. Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias y de caja en 
relación a cada clasificados presupuestario; y  
 f. Mantener el registro  y control de los documentos que han dado origen a 
imputaciones contables y que constituyen el respaldo de estos. 
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Art. 47  : El área de trabajo de Finanzas tiene como objetivo procurar la máxima 
eficiencia en la obtención de los recursos  para dar cumplimiento con estos objetivos 
debe efectuar las siguientes funciones específicas: 
 a. Estudiar calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepción de cualquier 
tipo de ingresos municipales y fiscales; 
 b. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 
 c. Colaborar en la preparación del presupuesto de ingresos municipales y su 
actualización; y 
 d. Administrar los activos municipales en cuanto a concesiones, ventas, 
remates y otros aspectos de los estadios, gimnasios y otras propiedades municipales o 
bienes nacionales de uso público; 
Art. 48:   La  Oficina de trabajo de Gestión Administrativa tiene como objetivo 
específico procurar el adecuado y eficiente desarrollo de actividades administrativas 
municipales,  proveyendo y administrando  los bienes y  recursos materiales y 
condiciones ambientales que sean necesarias, para tal efecto contará con las oficinas 
de: Compras y Adquisiciones, de Inventario y Bodega, De vehículos y Gestión de otros 
bienes propios o entregados a cualquier título a terceros. 
 Para cumplir con dicho objetivo específico tiene como funciones: 
 a. Adquirir, distribuir y mantener bienes necesarios para el funcionamiento de 
la Municipalidad; 
 b. Tener a su cargo y disponer según requerimientos, el uso de los sistemas 
de comunicación y medios de transporte municipal; 
 c. Administrar los servicios generales y menores de apoyo a la gestión 
municipal; 
 d. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles y el catastro de 
los bienes inmuebles municipales y 
 e. Administrar los bienes muebles e inmuebles para el funcionamiento de la 
Municipalidad a cualquier título,  de acuerdo a las políticas generales entre Gestión 
Administrativa entregadas por la autoridad superior, y que dicho bienes sean entregados 
a cualquier contrato, entre otros  a concesión. 
Art.  49 : El área de Compras y Adquisiones: Se dará cumplimiento a la ley de 
Compras Públicas y sus leyes y reglamentos: tendrá como objetivo general proveer de 
los insumos necesarios para que la estructura municipal pueda desarrollar sus acciones, 
programas, y proyectos, cumpliendo para ello con las disposiciones del Reglamento de 
Adquisiciones vigente. 
 Funciones específica: 

a. Elaborar y ejecutar el Plan de Compras referentes a adquisiciones, stock, 
sistemas de distribución y transporte. 

b. Proponer modificaciones al Plan de Compras respectivo según las variaciones de 
precios y condiciones del mercado, velando por los intereses de la Municipalidad. 

c. Emitir órdenes de compra con los vistos buenos del Director Finanzas y 
Administración. 

d. Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado, de 
proveedores, costos unitarios y otras materias de interés. 

e. Elaborar procedimientos de adquisición en base a las disposiciones y programas 
aprobados. 

f. Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, facturas, propuestas y 
otros documentos afines. 

g. Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de pedido, de acuerdo 
a la urgencia de cada una de ellas. 

h. Mantener registros de existencias de insumos en bodega en coordinación con 
bodega e inventario. 
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i. Efectuar y coordinar los procedimientos de enajenación de los bienes muebles e 
inmuebles de la Municipalidad, de conformidad con las normas vigentes. 

j. Ejecutar los programas referentes a adquisiciones, stocks, sistemas de 
distribución y transporte. 

k. Proponer modificaciones de los programas respectivos según las variaciones de 
precios y condiciones de mercado, velando por los intereses de la Municipalidad. 

l. Emitir órdenes de compra por el sistema www.mercadopublico.cl 
m. Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas 

unidades municipales. 
n. Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado, de 

proveedores, costos unitarios y otras materias de interés. 
o. Efectuar y controlar las adquisiciones municipales. 
p. Confeccionar y realizar proyectos básicos de propuestas públicas y privadas 

según el reglamento de adquisiciones. 
q. Elaborar y proponer normas específicas para la adquisición en base a las 

disposiciones y programas aprobados. 
r. Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de compra, de acuerdo 

a la urgencia de cada una de ellas. 
s. Determinar estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal 

abastecimiento de las dependencias municipales. 
 En relación con área deberá estarse a los procedimientos administrativos de 
contratación que realicen las municipalidades, se ajustará a la Ley de Bases sobre 
Contratos Administrativos de suministro y Prestación de Servicios y sus Reglamentos. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, tratándose de la suscripción de 
convenios marco, deberá respetarse lo establecido en el inciso tercero de la letra d), del 
artículo 30 de dicha Ley, y 
 v. Otras funciones que la autoridad superior le asigne, o sus reglamentos o 
manuales o la ley. 
 
Art. 50 : De Inventario y Bodega, La Sección de Inventarios, y corralones 
municipales tendrá como objetivo planificar, organizar, dirigir y controlar todos los 
procesos administrativos del sistema de control de bienes muebles del Municipio, 
 Funciones específica de inventarios: 

a. Cargar el software de inventarios, cada vez que se adquiera un bien mueble. 
b. Confeccionar las planillas de altas y bajas de las especies municipales. 
c. Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas unidades 

municipales. 
d. Determinar la condición de inventariables de los bienes, según las normas de 

uso. 
e. Preparar las instrucciones y materiales necesarios para la toma de inventario. 
f. Velar por el ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los bienes 

muebles municipales, sin perjuicio de la responsabilidad de cada Director y Jefe 
de Departamento por los bienes asignados a la unidad bajo su dirección. 

g. Definir sistema de registro y control de inventarios. 
h. Realizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivos, investigando 

sobrantes y faltantes que resulten de comparación del inventario físico y de 
libros. 

i. Mantener permanentemente actualizados los registros de inventario general de la 
municipalidad, desglosado por dependencias. 
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j. Preparar decretos que den de baja las especies inutilizadas, de acuerdo a las 
normas legales y reglamentarias vigentes, proceder a su traslado a la bodega, 
excluidos para su remate. 

k. Controlar los bienes muebles del municipio, a fin de que éstos cumplan con las 
finalidades a que están destinados. 

l. Mantener registro de los bienes inmuebles que son arrendados por la 
Municipalidad. 

m. Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asignen. 
 
 De corralones: 
 a. Mantener registro y control de los bienes que se mantienen en este Recinto 
municipal. 
 b. Elaborar actas de recepción y entrega de estos bienes. 
 c. Administrar las medidas de seguridad y control de los bienes que se mantienen 
en el recinto. 
 
Art. 51   De vehículos: 
  Funciones específicas:  

a. Mantener registro, control y mantención de los vehículos municipales. 
b. Llevar una hoja de vida de cada vehículo municipal. 
c. Velar por la mantención y vigilancia de la playa de estacionamiento municipal. 
d. Controlar que la bitácora de cada uno de los vehículos esté actualizada. 
e. Otras funciones que la ley o la autoridad superior le asigne. 

 
Art. 52   Gestión de otros bienes propios o entregados a cualquier título a terceros: 

a. Controlar los contratos a cualquier título, entre otros, concesiones, ventas, 
remates y otros aspectos de los estadios, gimnasios y otras propiedades 
municipales o bienes nacionales de uso público,  a fin de que éstos cumplan con 
las finalidades a que están destinados. 

b. Mantener registro de los bienes inmuebles que son arrendados por la 
Municipalidad. 

c. Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asignen. 
 
Art.   53:  La Oficina de   Rentas y Patentes  tendrá como objetivo la  eficiencia en la 
obtención de recursos económicos. 
  Funciones específica: 

a. Estudiar, calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepción de cualquier tipo de 
ingresos municipales, fiscales. 

b. Controlar la gestión financiera de los recintos y/o de las empresas municipales. 
c. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la preparación del 

Presupuesto de Ingresos Municipales y su actualización. 
d. Calcular y ordenar el pago de patentes municipales por actividades lucrativas, 

previa autorización de los organismos pertinentes, manteniendo los registros 
actualizados de ellos. 

e. Administrar los activos municipales en cuanto a concesiones, ventas, remates y 
otros aspectos, estadios, piscinas, gimnasios, mercados y otras propiedades 
municipales o bienes nacionales de uso público. 

f. Mantener los catastros actualizados de las actividades primarias, secundarias y 
terciarias, avisos de publicidad y de las propiedades y su destino en relación con 
el impuesto territorial. 
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g. Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de anulación para el ejercicio 
de actividades primarias, secundarias y terciarias y sobre avisos de publicidad en 
la comuna. 

h. Realizar las acciones de control respecto al cumplimiento de las normas que 
regulan el ejercicio de actividades económicas y todo lo relacionado con avisos 
publicitarios en la Comuna, proponiendo las acciones que corresponda. 

i. Ejecutar y/o coordinar cualquier otro tipo de control relacionado con el 
otorgamiento de concesiones y permisos en bienes nacionales de usos públicos y 
municipales. 

j. Informar, recepcionar y autorizar el funcionamiento y anulaciones de las 
autorizaciones y patentes de las actividades secundarias y terciarias que se 
desarrollan en la comuna.  

k. Informar, recepcionar y autorizar y anular de permisos sobre avisos de publicidad 
y otros. 

l. Elaborar, desarrollar e implementar un plan de inspección y cobro general 
semestral, de los contribuyentes morosos por concepto de impuestos, derechos, 
concesiones, arriendos y permisos en bienes municipales y nacionales de uso 
público, permisos de circulación, etc. 

m. Controlar y lograr un ordenado funcionamiento del comercio que se ejerce en las 
áreas y vías públicas, mercados, mataderos, ferias municipales y propiedades 
municipales o nacionales de uso público. 

n. Velar por el cumplimiento de las ordenanzas comunales y efectuar la denuncia de 
incumplimientos, al Juzgado de Policía Local. 

o. Dar cumplimiento e informar a los contribuyentes de la zonificación para 
autorización de actividades secundarias y terciarias. 

p.  Elaborar las conciliaciones bancarias. 
q. Fiscalizar el cumplimiento de la legislación relativa a las obligaciones particulares 

respecto del aseo de los servicios públicos y extracción domiciliaria de 
desperdicios. 

 
CAPÍTULO VIII: DIRECCIÓN DE CONTROL. 

 
Art. 54 : La Dirección de Control tendrá como objetivo apoyar la gestión del Municipio y 
procurar la máxima eficiencia administrativa interna de la Municipalidad en el marco de las 
normas legales vigentes. 
 Para el cumplimiento de dicho objetivo, contará con dos  áreas u oficinas de gestión: 
 A.- De Auditoria Operativa y Control de gestión:  Que realizará  la auditoria operativa 
interna de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad y la eficiencia de su actuación. 
Fiscalizar el sistema de control de gestión municipal. 
 B.- Departamento de Análisis y Revisión: que realiza la revisión, análisis, y fiscalización 
de la legalidad de todo acto o documento Administrativo, financiero y contable. 
 
Art. 55   La  Dirección de Control, tendrá entre otras  funciones: 

a. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 
b. Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al 

concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha 
representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la 
unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare 
medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de 
control deberá remitir dicha información a la Contraloría;  
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c. Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 
Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del 
ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también 
trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 
cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se 
desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados 
directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los 
aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. 
En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes 
que le formule un concejal; 

d. Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede 
requerir en virtud de esta ley; 

e. Participar y emitir informes de  legalidad  en la elaboración de Bases Generales y 
Específicas, de los llamados a licitación y demás contratos que involucren como objeto el 
patrimonio fiscal o municipal,  en coordinación con los demás direcciones y 
departamentos; 

f. Realizar, con la periodicidad que determine el reglamento señalado en el artículo 92, una 
presentación en sesión de comisión del concejo, destinada a que sus miembros puedan 
formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen. 

 
 
 

CAPÍTULO IX: DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES 
 

Art. 56  : La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivo  procurar el 
desarrollo urbano, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las 
edificaciones en el territorio comunal, procurar el aseo de los espacios públicos, la  
adecuada recolección y disposición de las basuras y la contribución al mejoramiento del 
medio ambiente de la comuna. 
Art. 57  : La Unidad encargada de Obras Municipales para el cumplimiento de su 
objetivo contará con las Secciones de Urbanización,  Edificación , Obras, Pavimentación,  
además técnicamente se coordinará con la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
Art. 58 : La  Sección de Edificación y Obras tiene como objetivo específico 
procurar el desarrollo urbano y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
que regulan las edificaciones en el territorio de la comuna 
 Para el cumplimiento del objetivo específico tiene las siguientes funciones; 
 1.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, 
para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

a. Dar aprobación a las fusiones,  subdivisiones y modificaciones  de deslindes de 
predios en las  áreas urbanas, de extensión urbana, D.O. 05.11.2013 o rurales en 
caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones; 

b. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y 
edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que 
éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de 
Urbanismo y  Construcciones. 

c. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y 
d. Recibirse de las obras y  autorizar su uso, previa verificación de que éstas 

cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

2.- Elaborar el proyecto de plan regulador comunal y proponer sus modificaciones; 
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3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan regulador comunal y de 
las ordenanzas correspondientes; 

4.- Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan; 

5.- Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental; 
6.- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna; 
7.- Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; la 

construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias y la prevención de 
riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia; 

8.- Realizar las acciones de inspección y control respecto al cumplimiento de las 
normas que regulen el destino de las construcciones, edificaciones y predios; 

9.- En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización en la 
comuna; 

10.- Otras funciones que la ley le señale o que le asigne el Alcalde, las que ejecutará 
a través de la unidad que corresponda. 
 
Art. 59 : El área de trabajo de Urbanismo y Edificación tiene como objetivo 
específico asesorar a la sección y ejecutar todas las actividades relacionadas con la 
calidad urbana ambiental de la comuna.  Así como fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de construcciones dentro de la comuna. 
 
 
 Para cumplir con el objetivo indicado tiene como funciones: 

a. Estudiar el plan regulador de la comuna y mantenerlo actualizado, propiciando las 
modificaciones necesarias para procurar la óptima utilización de los espacios 
físicos en la perspectiva del desarrollo integral de la comuna; 

b. Preparar los planes seccionales para su aplicación; 
c. Revisar y velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan regulador 

comunal y de las ordenanzas correspondientes, para lo cual tiene las siguientes 
atribuciones especificas: 
 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción 

en general que se efectúen en las áreas urbanas y urbano-rurales.  Ellas 
incluyen tanto las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y 
otras que determinen las leyes y reglamentos; 

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción; 
y 

 Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso; 
d. Diseñar y estudiar proyectos de construcciones específicas para ocupar  espacios 

en la vía pública, procurando la conservación y armonía arquitectónica de la 
comuna; 

e. Asesorar técnicamente al Alcalde y demás unidades municipales a requerimiento 
de éstas, en materia del plan regulador y urbanización comunal; 

f. Elaborar ordenanzas especiales para normar aquellos aspectos que dicen relación 
con los espacios urbanos y urbano-rurales; 

g. Proponer la asignación de nombres de nuevas vías y espacios públicos; 
h. Conservar el patrimonio histórico comunal; 
i. Estudiar y verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales de los 

proyectos de obras de construcción de la comuna; 
j. Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias, en la 

ejecución de las obras de edificación, ampliaciones, remodelaciones y/o 
demoliciones en la comuna. 
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k. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la instalación de 
locales comerciales, playas y estacionamiento, centros de enseñanza, hoteles, 
restaurantes, etc. 

l. Aprobar los proyectos de subdivisiones de predios urbanos y de urbanización y 
construcción en general que se realicen en áreas urbanas y/o urbano-rurales, 
incluyendo obras nuevas, ampliaciones, transformaciones y otras que determinen 
las leyes y reglamentos; 

m. Otorgar los permisos y certificados reglamentarios para la ejecución y recepción 
de obras de edificación en la comuna; 

n. Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro  ambiental; y  
o. Realizar tareas de inspección de obras en uso a fin de verificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y técnicas que las rigen. 
 

Art. 60 :   El área de trabajo de Ejecución de obras tiene como objetivo 
específico proveer las obras y ejecución de los edificios y construcciones municipales y 
aquellos situados en bienes nacionales de uso público cuya administración le 
corresponde. 
 Para dar cumplimiento a lo anterior tienen como funciones: 

a. Revisar o visar las especificaciones técnicas de las propuestas para la 
contratación de obras municipales. 

b. Cumplir las funciones propias en su designación de Inspector Técnico de Obras  
(I.T.O.) 

c. Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la prevención de riesgo y 
prestación de auxilio en situaciones de emergencia, incluyendo la construcción de 
viviendas económicas y de infraestructura sanitaria, en colaboración con la 
unidad de asistencia social; 

d. Mantener el alumbrado público y ornamental de propiedad municipal; 
e. Revisar periódicamente el estado del alumbrado público, a objeto de solicitar su 

reposición  y mantención; y 
f. Ejecutar proyectos de alumbrado público conforme a la normativa vigente. 

 
Art. 61  : El área de trabajo de pavimentación tiene como objetivo específico  el 
mantener las óptimas condiciones la infraestructura vial de la comuna 
 Para cumplir con dicho objetivo específico tiene como funciones: 
a. Velar por la conservación, reposición y construcción de los pavimentos de la 
calzada en condiciones apropiadas para la circulación vehicular; 
b. Conservar, reponer y construir los pavimentos de los espacios de circulación 
peatonal 
c. Elaborar y ejecutar proyectos de vialidad urbana rural que corresponda; 
d. Elaborar en coordinación con las demás  Direcciones que corresponda, las bases 
especificaciones técnicas de las propuestas para la contratación de ejecución de obras 
relacionadas con los pavimentos.- 
 

CAPÍTULO X:   DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 
 

Art. 62 : La Departamento  de Tránsito y Transporte Público, tendrá como objetivo 
velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el transito y transporte 
público y por el mejoramiento de los sistemas de transito en la comuna.  Así como 
tramitar en forma eficiente y expedita el otorgamiento de permisos y licencias que 
correspondan de acuerdo a la Ley vigente. 
 Esta Dirección tendrá como funciones: 
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a. Determinar el sentido de la circulación de los vehículos, en coordinación con los 
organismos competentes de la administración del Estado; 

b. Señalizar adecuadamente las vías públicas; 
c. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna; y 
d. Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que 

ejecutará a través de la Unidad que corresponda. 
 

Art. 63 : El Departamento de Transito y Transporte Público contará  para el 
cumplimiento de su objetivo  y  la realización de sus funciones con la oficina de de 
Licencia de Licencias de Conducir  y Permisos de Circulación. 
 
Art. 64 : Para cumplir con este objetivo tiene como funciones: 

a. Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos y permiso de circulación de acuerdo 
a la normativa vigente; 

b. Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir o para 
otros fines; 

c. Mantener actualizado el registro de placas patentes de carros y remolques y el registro 
comunal de permisos de circulación (R.C.P.C); 

 
Art. 65      : La Sección mencionada en los artículos precedente para el cumplimiento 
de las labores de entrega y renovación de licencias de conducir contará con un Gabinete 
Psicotécnico. 
 

CAPÍTULO XI: UNIDAD JURÍDICA 
 

Art. 66 :  La Unidad Jurídica tendrá como objetivo prestar su asesoría en 
materias de carácter legal y jurídico a la Municipalidad (Alcalde y Honorable Concejo) 
  Esta Unidad para cumplir con el objetivo anterior ejercerá las siguientes tareas: 

a. Iniciar y defender, a requerimiento del alcalde, los juicios en que la Municipalidad 
sea parte o tenga interés; 

b. Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le 
planteen; 

c. Orientar periódicamente a las unidades municipales respecto de las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes; 

d. Formará y llevará al día los títulos de los bienes raíces municipales: y 
e. Emitir y entregar informe en Derecho o Jurídicos a petición de la Contraloría.  

 
 
 

CAPÍTULO XII. UNIDAD O DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO: 

 
Art. 67 :  Esta Unidad  se coordinará sólo para efectos técnicos y del buen 
servicio  con la Dirección de Obras.  
Art. 68 : La Unidad  tiene las siguientes funciones  generales: 
 Fiscalizar en fiel cumplimiento: 

a. Del  aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de 
los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; 

b. El servicio de extracción y disposición final de la basura; y  
c. La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la 

comuna; 
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d. Fiscalizar el cumplimiento de las concesiones y permisos entregadas por la 
Municipalidad a terceros con quienes contrate. 

Art. 69 :  Contará con un área de trabajo de Aseo que tendrá como objetivo 
desarrollar en la mejor forma posible, sea directamente o por medio de  contrato con 
terceros, las acciones tendientes a asegurar el aseo de los espacios públicos y 
recolección de la basura y la posterior disposición de los desechos. 
 Para cumplir con el objetivo señalado, en el inciso anterior, tendrá como 
funciones específicas: 

a. Resolver la disposición final de la basura domiciliaria, industrial y comercial; 
fiscalizando la limpieza de sumideros de aguas lluvias, acequias y canales 
existentes en las vías públicas; 

b. Fiscalizar el aseo de vías públicas y en general de los bienes municipales y 
nacionales de uso público existentes en la comuna; y  

c. Realizar labores  de supervisión en lo que dice relación con escombros en la vía 
pública por ejecución de obras. 
 

Art. 70 :     Esta misma Unidad  contará, además, con un área de trabajo de 
ornato que tendrá como objetivo realizar, sea directamente o por medio de terceros, 
acciones tendientes a contribuir en la mejor forma posible a la ornamentación de los 
espacios públicos para el mejoramiento ambiental de la comuna, en los que se refiere a 
la mantención, conservación, recuperación y  reposición áreas verdes.  
 Para cumplir con el objetivo específico planteado, en al inciso anterior, tendrá 
como funciones: 
 Fiscalizar el cumplimiento de: 

a. Del Aseo de parques, jardines y áreas verdes; 
b. Proyectos de forestación de áreas vedes de la comuna en conjunto con otras  

unidades municipales; 
c. De conservación las áreas verdes y la ornamentación comunal; y  
d. en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas de la comuna. 

Art. 71  : Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y 
programas relacionados con medio ambiente. 
  Colaborar en coordinación con la Dirección de  Obras, respecto de los 
anteproyectos de ordenanza ambiental. 
Art. 72 : Colaborar técnicamente con el  Departamento de Obras,  en la 
fiscalización en la extracción de áridos y materiales similares desde terrenos municipales  
o bienes nacionales de uso público o terrenos ribereños de los ríos, de  la comuna.  
 
 

CAPÍTULO  XIII: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Art. 73 : A la Dirección de Educación le corresponden las siguientes funciones 
generales: 

a. Asesor al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo de la educación 
en la comuna: 

b. Proponer, coordinar y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializar 
acciones relacionadas con la educación; y  

c. Las otras funciones que la Ley señale o que la autoridad  superior le asigne, las que 
ejecutará a través de la unidad que corresponda. 
 

Art. 74 : La Dirección de Educación tendrá a su cargo el Departamento de 
Administración de Educación Municipal; este deberá cumplir con el objetivo de procurar 
las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo en los establecimientos 
de enseñanza a cargo de la Municipalidad. 
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 Las funciones que cumplirá el Departamento de Administración de Educación 
Municipal serán las siguientes: 

a. Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de educación municipal, en 
conformidad con las disposiciones legales pertinentes; 

b. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el normal 
desarrollo de las actividades educativas; 

c. Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el personal docentes y no 
docente de los servicios  educacionales: 

d. Coordinar con organismos públicos y privados, en especial con otras unidades 
municipales, la elaboración y ejecución de programas extraescolares en la comuna; y  

e. Promover actividades para educación de padres y apoderados que redunde en un 
beneficio para el escolar. 

Además, contará con la facultad de velar por el cumplimiento de los programas y 
normas técnico-pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación, en los 
establecimientos Educacionales Municipales. 
 
Art. 75  : Este departamento se regirá  en lo demás según las normas legales 
especiales que lo norman, esto es por la Ley N° 19.070 y sus posteriores 
modificaciones, conocida como “Estatuto Docente” y su reglamento,  y en lo pertinente 
por la Ley 18.620, conocida como  “Código del Trabajo”, o aquella que la reemplace, 
por la ley 19464 y demás normas pertinentes. 
  

CAPÍTULO  XIV: DIRECCIÓN DE SALUD  E HIGIENE AMBIENTAL y 
CEMENTERIO 

 
Art. 76  : A la Dirección de Salud e Higiene Ambiental le corresponde las siguientes 
funciones generales: 

a. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en todo lo que diga relación con 
optimizar las atenciones de salud y mejoramiento del medio ambiente; 

b. Proponer, coordinar y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones que 
tengan relación con  la salud y el medio ambiente; y 

c. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne, a través 
de las unidades que corresponda 

Art. 77  : La Dirección de Salud tendrá a su cargo el Departamento de 
Administración de Salud Municipal , el que deberá cumplir con el objetivo de asegurar la 
optima entrega de las atenciones que otorgan los Servicios de Salud Municipal, como 
también velar por el medio ambiente de la comuna 
 Para la consecuencia del objetivo establecido en el inciso anterior deberá cumplir 
con las siguientes funciones específicas: 

a. Asumir la dirección administrativa  de los establecimiento de salud municipal, en 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

b. Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el normal 
funcionamiento de los servicios asistenciales y/o entrega de las prestaciones que 
correspondan; 

c. Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que haya impartido 
o imparta el Ministerio de Salud; 

d. Elaborar y desarrollar programas de higiene y protección del medio ambiente, 
como asimismo otros programas que tienden a la prevención, detección y 
tratamiento de enfermedades de los habitantes de la comuna, en coordinación 
con entidades privadas y con los organismos del Ministerio de Salud que 
correspondan; y 
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e. Coordinar con otras unidades municipales, cuando corresponda, las acciones 
extra programáticas que tengan relación con la salud pública dentro de las 
normas vigentes. 

Art. 78  :      Este Departamento se regirá en lo demás según las normas legales 
especiales que lo norman, esto es por la Ley N° 19.378, y sus posteriores 
modificaciones, su reglamento y Código  del Trabajo, o aquella que la reemplace. 
 
Art. 79 : El Área – Cementerio, tendrá como objetivo proporcionar un óptimo 
servicio para la sepultación de cadáveres, en todo conforme a las normas de sanidad, 
en especial del Código Sanitario y otras  que existan sobre la materia, para lo cual le 
corresponderá específicamente: 

a. Administrar el personal del Servicio. 
b. Disponer políticas, estrategias, normas y soluciones alternativas en los problemas 

que se planteen en el área administrativa. 
c. Velar por el cumplimiento de las normas legales, y resoluciones de la alcaldía. 
d. Desarrollar actividades de mejoramiento de la infraestructura y servicios. 
e. Mantener al día el registro estadístico de las sepultaciones.  
f. Mantener disponible y en forma permanente sepulturas en tierra y nichos. 

 
 

g. Recepcionar cadáveres para su sepultación.  
h. Velar por el mantenimiento del aseo y orden al interior del recinto. 

  
 

 
TITULO V:   Del  Cumplimiento y Sanciones 

Art. 80 : Las infracciones a las disposiciones de este reglamento serán 
sancionadas de la forma que señalan los artículos 118 a 143, Titulo V, de la Ley 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
 
Art. 81 : Para un adecuado funcionamiento y mejor aplicación de las normas 
generales de organización interna que establece el presente reglamento cada Dirección 
o Unidad municipal deberá elaborar, dictar y mantener actualizado su respectivo Manual 
de Procedimiento en sus respectivas áreas o secciones. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA: En atención a la realidad de la planta Municipal, el Alcalde quedará 
facultado para entregar algunas funciones al o los funcionarios que determine, 
atendiendo al mejor servicio y funcionamiento de la Municipalidad, el que se manifestará 
por Decreto, Oficios, u órdenes escritas. 
SEGUNDA: En razón de lo señalado en la disposición anterior, tendrá el Alcalde 
facultad para indicar cuales unidades, de las contempladas en el  Reglamento, se 
fusionaran, se coordinarán técnica y administrativamente, mientras no se creen las 
condiciones o instancias que posibiliten la existencia  de todas y cada una de ellas en 
forma independiente y autónoma y conforme a las reales necesidades del servicio. 
 
 
 
7.-ACUERDO DE CONCEJO CONVENIO PROYECTO PAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO. 

 
 SR. ALCALDE; Le pedimos a don David que nos explique este 
punto. 
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 SR. ENCINA; Alcalde y concejo buenos días. Como nos 
señalaba el señor Alcalde y también en conocimiento de ustedes, el año 
pasado se presentaron unas iniciativas para pavimentar Ignacio Carrera 
Pinto en el tramo que está más malo desde frente del poli viejo, 21 de 
mayo hasta la cuadra superior del terminal de buses. Ese proyecto salió 
aprobado y publicado en el diario El Sur, junto con el anhelo de la familia 
de Pichirenaico que también está aprobado.  
 
 Ahora el proceso lo l leva a cabo el Serviu pero tenemos que 
manifestar a través de un acuerdo de concejo que la municipal idad a 
través de su concejo están de acuerdo en firmar este convenio entre la 
municipalidad y el Serviu. Acá los vecinos no aportan nada, ningún peso, 
están exentos de pago y todo lo aporta y está dentro de los $600 y tanto 
millones que pone el Serviu para realizar estos 2 proyectos.  
 
 Entonces teniendo este acuerdo esto se saca el certif icado con 
el Secretario Municipal y se entrega en Serviu y con eso ellos le dan curso 
a este proceso. Y para eso necesitamos un acuerdo que autorizan al 
Alcalde a f irmar este convenio para Ignacio Carrera Pinto y otro acuerdo 
para el sector de Pichirenaico. 
 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo de este municipio en esta calle 
que está horrible, pero los concejales no han dicho nada. Es un tremendo 
avance. Los vecinos están con constantes reclamos de que la calle está en 
mal estado. Qué bueno que de una vez por todas se va a solucionar, sobre 
todo en este tramo donde es más complejo, y también señalar el tema de 
Pichirenaico donde también requiere de una pavimentación oportuna y qué 
bueno que se dé de esta forma, rápido. Tengo una pregunta sobre de 
cuando debería comenzar esto. 
 
 SR. ENCINA; Estimamos que a f ines de este semestre. 
Nosotros entregando la firma del convenio y los 2 certif icados de acuerdo 
al concejo y otro documentos más que nos pidieron se hace un proceso de 
licitación donde estamos hablando de más o menos 2 meses, entonces yo 
creo que a fines de este semestre, mayo o junio ya estamos 
pavimentando. 
 
 SR. PEÑA; Que bueno que se comience pronto porque se viene 
una fecha compleja, presupuestando que en esa fecha hay lluvias. Ojalá y 
que quede en acta que en esa fecha se ponga bastante supervisión en el 
trabajo y que no ocurra lo mismo que en las aceras en donde a pesar de 
que son proyectos muy atractivos sobre todo este, los trabajadores que 
traen las empresas ojalá sea gente local y que se comporten de acorde a 
la magnitud del proyecto.  
 
 Y lo otro es que se vaya trabajando de forma parcializada 
porque yo creo que si nos cortan toda la calle principal ahí sí que nos 
volvemos locos porque con el tema de las aceras partió por un lado y 
terminó en otro, trabajando muy desordenado. Ojalá que con el tema de 
la cal le se trabaje en forma pactada por cuadra que se cierren, que se 
util ice la seguridad y reiterar el tema de la mano de obra local que es una 
fecha compleja donde se disminuye la mano de obra y qué mejor que 
entregársela a nuestra gente. Fel icitarlos pro el proyecto. Como conductor 
me alegro de transitar por una calle en buen estado. 
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 SR. ALCALDE; Solamente entregar que todo este proceso el 
municipio simplemente ya lo que tenía que hacer ya lo hizo y con esto 
nosotros culminamos esta tarea y todo lo administra el Serviu. 
Afortunadamente no tenemos grandes reparos en los desarrollos de las 
obras que hemos logrado a través de este medio que son Espiga de Oro 
los 2 pasajes, El Consuelo, La Capil la en donde sí hubieron muchas 
aprensiones de parte de los vecinos pero acá tenemos uno que también es 
parte de eso y puede dar fe de que afortunadamente los trabajos 
cumplieron con la expectativa.  
 
 Hoy día no se inundan, que era una constante preocupación de 
los vecinos en que normalmente era muy complejo el tema de caminos así  
que una vez más confiar en que esto se va a real izar de esa forma pero 
nosotros acá no participamos y simplemente con este acuerdo nosotros ya 
cumplimos con todo los pasos y esperamos que se materialice tal como lo 
manifiesta don David, dentro del primer semestre, lo que queda del primer 
semestre este anhelado proyecto de repavimentación que costó 2 años. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que las cosas bonitas que siempre se 
hacen hay que felicitarlas y lo felicito por lo hecho y creo que es un paso 
muy importante que se está dando en la comuna porque esta calle l leva 
por años en pésimas condiciones y creo que no corresponde por la calidad 
de vida que se está viviendo hoy en Negrete. ¿Cuánto es más o menos el 
total del monto? 
 
 SR. ENCINA; Algo así como $648 o $650 millones. Eso 
obviamente es un monto inicial que en Serviu deberá ajustar para llegar a 
los $700 mil lones.  
 
 SR. PEÑA; ¿Y el tiempo de obra? 
 
 SR. ENCINA; Generalmente son 90 días por obra. 
 
 SR. QUINTANA; Que se tomen las precauciones también y 
que no ocurra lo mismo que con las veredas que se hacía todo al lote y no 
había ningún control así que eso es lo primordial e importante que es lo 
más positivo para todos los negociantes de la comuna para que no 
perturbemos la tranquil idad y la paz así que lo felicito y sigamos adelante. 
 
 SR. PEZO; Decirle Alcalde y funcionarios de la municipalidad 
de Negrete que me alegro por estos proyectos. La verdad que no hace 
muchos minutos atrás tuvimos una persona diciendo que no se hacía nada, 
y así como lo dice él, lo dicen muchas personas de la comuna de Negrete. 
La verdad es que hay que tener 2 dedos de frente nomás para darse 
cuenta y no me estoy refiriendo a que nunca se ha hecho nada. Cada 
personaje que ha trabajado en este municipio ha dejado algo, por lo tanto 
esta no es la excepción.  
 
 Alegrarme por este proyecto a penas fue aprobado fui  
notificado del Serviu y me alegro mucho porque eso demuestra que las 
cosas se están haciendo bien y que se está trabajando para nuestra 
gente. Y también por la gente de Pichirenaico que ellos anhelaban el  
sistema de alcantari l lado para su vil la pero lamentablemente se dio 
primero este proyecto y hay que aprovecharlo porque más vale un pájaro 
en la mano, entonces me alegro mucho que esto se haya hecho una 
real idad. 
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 SR. DÍAZ; Yo también valorar especialmente porque uno es en 
el sector urbano y otro en el rural, lo emblemático que es. A mí me 
gustaría también aparte de lo que se ha dicho, en su momento también 
comunicar a los presidentes de las juntas de vecinos, cuando empiecen los 
trabajos y coordinarse con ellos, con la cámara de comercio porque 
sabemos que el progreso tiene sus incomodidades. Como su nombre lo 
dice esto es pavimentación participativa y hacerlos partícipes también y 
que estén bien informados y que no se sorprendan cuando inicien los 
trabajos y que la comunicación sea muy fluida así que eso nada más. 
 
 SR. ESCOBAR; Felicitar a la administración por este tema 
porque ya es una preocupación que siempre ha tenido. Feliz por la gente 
que ha sido beneficiada y por la calidad de vida. Soy un beneficiario de la 
pavimentación participativa la cual cambia al 100 en todo sentido la 
presentación, el valor que adquiere la propiedad y además de la 
comodidad de no estar haciendo aseo. Feliz de saber la noticia de este 
proyecto que va a ser una realidad. Agradecer a la administración 
municipal por este logro y también a este gobierno de turno que está 
preocupado por la cal idad de vida de las personas de esta comuna como 
Negrete que es una comuna pobre pero con ganas de surgir. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de los colegas y voy 
anotar la frase de más vale pájaro en la mano. Quisiera respetuosamente 
señalar que es bastante positivo este tipo de avances cuando hay algo que 
no corresponde, este Concejal con mucha fuerza lo manifiesta pero 
cuando hay algo que vale la pena y es un engrandecimiento para nuestra 
comuna y nuestros vecinos tampoco podemos hacer vista gorda y con 
misma fuerza hay que destacarlo así que felicitaciones y ojalá esto se 
canal ice como corresponde y no habría ningún inconveniente en aprobarlo. 
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2343/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización de Firma de Convenio para ejecución de Proyecto 
Pavimentación Participativa de la calle Ignacio Carrera Pinto. 
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8.-ACUERDO DE CONCEJO CONVENIO PROYECTO PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA CALLE POBLACIÓN PICHIRENAICO. 

 
 SR. ALCALDE; Este es el primer acuerdo por la Ignacio 
Carrera Pinto. Lo mismo en el punto 7 pero es para la pavimentación de 
Pichirenaico también acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2344/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización de Firma de Convenio para ejecución de Proyecto 
Pavimentación Participativa de la calle Pichirenaico. 
 
 
9.-SOLICITUD SEÑORA SOLEDAD CENTENO PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 27 DE MARZO EN 
CANCHA LA ROTONDA DE COIHUE DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 
HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Don Víctor tiene la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que estaba viendo la solicitud y 
no aparece con timbre de la junta de vecinos pero sí estoy consciente de 
que es para la Iglesia Catól ica que se encuentra en Coihue. Es para 
hermosear porque le falta mucha mantención a la iglesia, que fue dañada 
por el terremoto pero así la comunidad católica de Coihue ha salido 
adelante y por esta situación especial no tendría yo ningún problema en 
aprobar esta solicitud de beneficio. 
 
 SR. TORRES; No habría ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2345/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud señora Soledad Centeno para realizar carreras a la 
chilena el día Domingo 27 de Marzo en cancha La Rotonda de 
Coihue desde las 14:00 a las 22:00 hrs. con venta de bebidas 
alcohólicas. 
  
 
10.-SOLICITUD DE DON PEDRO CIFUENTES PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO 26 DE MARZO EN 
CANCHA VAQUERÍA DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS. CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra o se toma el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Con una salvedad de que no traen la f irma de la 
Junta de Vecinos las solicitudes. En la mayoría  reiterar que estas 
personas naturales o jurídicas que es conveniente para la Iglesia Católica 
no lo vamos a pedir porque son organizaciones autónomas pero las demás 
personas sí que le pidan el t imbre a la junta de vecinos así que la 
apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo también voy a hacer la misma salvedad. Aparte 
de la Iglesia Católica que ya se aprobó. Falta el de la junta de vecinos que 
tienen personal idad jurídica. Yo lo apruebo particularmente por la fe. 
 
 SR. ALCALDE; Acá está el timbre. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que muchas veces con la copia se 
pierde el timbre. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Con una salvedad. Me gustaría que el horario 
fuera de 14:00 a 21:00 horas porque ya las 20:30 está oscuro y las 22:00 
es muy tarde. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa que las carreras están comenzando 
tarde. 
 
 ACUERDO N º 2346/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Pedro Cifuentes para realizar carreras a la chilena 
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el día Sábado 26 de Marzo en cancha Vaquería desde las 14:00 a 
las 22:00 hrs. con venta de bebidas alcohólicas. 
 
 
11.-SOLICITUD DE DON LUIS RODRIGO FONSECA VIVEROS PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA DOMINGO 03 DE 
ABRIL EN CANCHA SANTA AMELIA DESDE LAS 13:00 HASTA LAS 
22:00 HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; De acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2347/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Luis Rodrigo Fonseca Viveros para realizar 
carreras a la chilena el día Domingo 03 de Abril en cancha Santa 
Amelia desde las 13:00 hasta las 22:00 hrs. con venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
 
12.-SOLICITUD DE DON JAIME PINCHEIRA CARES PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 10 DE ABRIL EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS DESDE LAS 14:00 HATA LAS 22:00 HRS. 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 
 

Acta Nº 777 del 23 de Marzo del 2016. 63 



 
 ACUERDO Nº 2348/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Jaime Pincheira Cares para realizar carreras a la 
chilena el día 10 de Abril en cancha Piedras Blancas desde las 
14:00 hasta las 22:00 hrs. con venta de bebidas alcohólicas. 
   
 
13.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Llegamos a puntos varios y tengo que exponer 
un tema. Necesito pedirles señores concejales un acuerdo para presentar 
4 iniciativas que he estado trabajando don David con su equipo en el 
departamento de Secplan para el Fri l 2016. Este año en forma muy 
particular tenemos plazo hasta el 30 de marzo para presentar estos 
proyectos que son iniciativas nuevas a excepción de una que va por 
segunda vez pero modificada y por lo tanto como no tuvimos concejo la 
semana pasada no pudo llegar esto y se trata de presentar un proyecto 
para la construcción del cierre perimetral y mejoramiento en la cancha de 
Santa Rosa.  
 
 Este proyecto se había presentado pero hubo que modificarlo 
porque dado que ahí se construyó un asunto para el tema del agua 
potable, un APR, se tuvo que modificar el proyecto y nuevamente se está 
presentando este año en busca de su financiamiento. Se quiere mejorar la 
cancha, nivelar y sacar la zarza. Otro proyecto es la construcción de 
multicancha en el sector de El Agro. También ahí ya se conversó con los 
vecinos, se sociabi l izó este proyecto y ellos venían pidiendo esto hace 
mucho tiempo y encontramos el espacio para presentar este proyecto a 
este fondo. El tercer proyecto es la construcción de cubierta en el sector 
de Santa Amelia.  
 
 También algo teníamos conversado con los vecinos pero no se 
pudo materializar por un poste eléctrico por lo tanto ahí lo que hacemos 
ahí es cambiar el lugar pro presentar esta iniciativa. Y el cuarto y último 
proyecto es de una sede social para el sector La Capil la. Acá ya están 
hechos los diseños y falta el acuerdo de concejo. 
 
 SR. ENCINA; Es un acuerdo por cada proyecto porque 
nosotros para sacarlo y subirlo a la plataforma por cada iniciativa. 
 
 SR. ALCALDE; Pero tomamos uno y don Hugo lo puede 
ajustar. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa que me parece raro porque en La 
Capil la existe una sede social. 
 
 SR. ENCINA; Sí, pero parece que esa sede es más como para 
allá pero se quiere hacer una en un terreno municipal que es en donde 
está la copa. 
 
 SR. DÍAZ; Yo lo digo porque tenemos a la Luis Salamanca que 
no tiene sede social y estamos haciendo un proyecto donde ya existe una 
sede social entonces me parece. 
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 SR. ENCINA; Lo que pasa que en Luis Salamanca tenemos un 
problema que hemos conversado con don Hugo y también con don José 
Alberto. Hay un retazo de terreno ahí que aparece que es propiedad del 
comité de vivienda de hace muchos años, entonces como no tenemos la 
propiedad de ese retazo de terreno que está al fondo, no podemos 
intervenir ahí, que de hecho hemos tratado de buscar otra figura para 
inscribir este terreno a nombre de la municipalidad o bien activar la 
organización y nos puedan ceder a nosotros.  
 
 Y ese tema de Luis Salamanca de hecho el año pasado lo vio 
con un Fondo Presidente de la República y queremos buscar las 
alternativas que no se está dejando de lado. Esta es una fuente de 
financiamiento. Sal iendo esto que es el próximo miércoles que se nos 
acaba este plazo la plataforma va a estar habil itada 3 días que es lunes, 
martes y miércoles entonces nosotros en estos 3 días tenemos que tener 
toda la información pero nos queda formar todavía los proyectos para la 
Subdere, tenemos varias iniciativas para el Fondo Presidente de la 
República pro necesitamos primero liquidar esto y más el plazo que 
tenemos encima y en Salamanca claramente queremos hacer una sede. 
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; No señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 5 y una abstención negativa. 
 
 SR. ENCINA; Este acuerdo es para hacernos cargo de los 
gastos de mantención y operación pero que en la práctica no se nota nada 
porque la Multicancha o un cierre en realidad no necesitan nada de 
operación pero es una formalidad de todos estos proyectos. 
 
 SR. ALCALDE; Así que quede claro que el señor Sergio 
Quintana no aprobó. 
 
 SR. QUINTANA; Ningún problema. 
 
 ACUERDO N º 2349/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo para asumir Gastos de 
Operación y Mantención del Proyecto Construcción Cierre 
Perimetral y Mejoramiento Cancha Santa Rosa. 
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 ACUERDO N º 2350/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo para asumir Gastos de 
Operación y Mantención del Proyecto Construcción Multicancha El 
Agro. 
 
 ACUERDO N º 2351/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo para asumir Gastos de 
Operación y Mantención del Proyecto Construcción Cubierta 
Multicancha Santa Amelia. 
 
 ACUERDO N º 2352/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo para asumir Gastos de 
Operación y Mantención del Proyecto Construcción Sede Social La 
Capilla. 
 
 
 SR. ALCALDE; Ratificar el tema de acuerdo y entregar los 
puntos varios, y lo otro que quería pedir que sean breves en la parte de 
los varios, un concejo extraordinario señores concejales dada las 
circunstancias  que tenemos 2 licitaciones que ya cerraron entonces 
tenemos que pasarlas por concejo para ustedes también se pronuncien al 
respecto son el tema de la basura que se licitó ese tema y lo otro que ya 
se licitó es la construcción de la plaza Juan de Negrete. Ya se hicieron las 
visitas a terreno, se hizo todo lo que corresponde, ahora hay que 
presentares a ustedes las propuestas que llegaron. Yo pienso que el 29 o 
30. 
 
 SR. ESCOBAR; Tendría que ser a las 09:30 por la reunión de 
comisión. 
 
 SR. ALCALDE; A las 09:30 el día miércoles 30, acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2353/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de espacios públicos para Propaganda Electoral en la 
Plaza de Armas de Negrete y la Plaza de Coihue. 
 
 
 SR. TORRES; Me gustaría que los departamentos encargados 
o el departamento o la persona encargada de la página de transparencia 
le echara una miradita porque está un poco atrasada. No queremos 
nuevamente y sobre todo cuando ya vamos avanzando, n caer en una 
situación como la similar que tuvimos tiempo atrás así que 
respetuosamente me gustaría dejar muy bien planteado este tema para 
que no llegue la Contraloría. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer a este concejo la oportunidad que 
me brindaron de haber asistido al séptimo Congreso Nacional de 
Concejales que se efectuó en la ciudad de Puerto Varas. Un curso 
bastante atractivo al sur de nuestro país abogando a la descentralización. 
Concurrimos al curso de Transparencia y Probidad. Entregaron material 
pero es lo que hay. Agradecido porque la municipal idad está al día así que 
no tuvimos problemas para acreditar. El otro punto que tengo es una 
tremenda preocupación que tengo señor Alcalde.  
 
 Si bien usted sabe que en la local idad de Coihue hay un 
cementerio que es municipal pero por cosas está abandonado. Pero sin 
embargo hace un tiempo yo hice una denuncia que se estaba talando los 
árboles que estaban dentro de dicho cementerio el cual se hizo presente 
el jefe del departamento de obras y la persona que está encargado de 
aseo y ornato cuales vieron que no era mayormente lo que habían talado, 
pero sin embargo hoy día ese bosque está talado completo. Quiero que 
pongamos una denuncia a las personas que resulten responsables de esto 
porque explotaron un terreno municipal.  
 
 Yo pido a este concejo que se haga una investigación de los 
responsables que en este caso fue la empresa que compró la parcela 
porque ese terreno es municipal. No importa lo que haya pero que se haga 
la denuncia porque no corresponde que se estén aprovechando porque es 
de la comuna. Es una frutícola la que se encuentra en La Capil la quien 
hizo uso de ese terreno y esos árboles. Creo que las personas están 
comercial izando esa leña en otro sector. 
 
 SR. HANZ OBERG; ¿Usted tiene conocimiento de quien fue? 
 
 SR. ESCOBAR; La persona que compró la parcela porque si 
nos ponemos a buscar particulares no vamos a l legar a ninguna parte. Hay 
que hacer la denuncia al dueño del campo quien compro el campo. Esto 
del campo y el cementerio está en un retazo que es una cuadra y media 
que está aquí en la municipal idad las escrituras. El terreno municipal lo 
talaron completo. 
 
 SR. JHANZ OBERG; ¿Y cuándo ocurrió esto? 
 
 SR. ESCOBAR; A mí se me informó el día domingo que había 
sido talado completo el bosque. 
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 SR. DÍAZ; ¿El terreno está cerrado? 
 
 SR. ESCOBAR; No está cerrado pero tiene los deslindes 
naturales. Incluso hay personas que están sepultadas ahí y que incluso los 
familiares están vivos. Me preocupa Alcalde que dentro de los proyectos 
no esté el mejoramiento del estadio municipal de Coihue porque ese 
terreno es municipal, está abandonado y no hay otro espacio deportivo en 
Coihue y todos lo sabemos así que me gustaría que dentro de un proyecto 
que se pudiera gestionar se pusiera por último cerrarlo perimetralmente 
porque va a ocurrir lo mismo que después se empiezan a achicar los 
terreno y al final no va a quedar espacio ni para construir ni siquiera la 
cancha. Viene el invierno y la gente de la población Esmeralda está 
pidiendo hace mucho tiempo la instalación de un paradero ahí de los que 
se ha reparado y poderlo instalar. 
 
 SR. PEZO; La verdad que acá en esta sala tenemos presente a 
un profesor don Felipe Solís, profesor de matemáticas, un hombre de 
intachable profesión y lo digo porque lo conozco hace años. Hijo de la 
profesora Carmen Pérez. La verdad que este señor fue i lusionado con que 
volviera a esta comuna porque la verdad que él trabajó en la comuna de 
Negrete en la escuela de Rihue por mucho tiempo y en Coihue estuvo 
también y después se trasladó a otra comuna y luego se le i lusionó con 
ofrecerle trabajo en la comuna de Negrete como profesor.  
 
 La verdad es que fueron pasando los días y hoy día este señor 
se encuentra cesante en una lista que no es menor la cantidad de cesante 
profesionales que tenemos en la comuna de Negrete. Él es jefe de hogar. 
Esta municipalidad se caracteriza por solucionar problemas. Ese creo que 
es un problema no tan grave pero no deja de serlo por lo tanto me 
gustaría que usted como Alcalde tomara este caso de este señor donde a 
esta altura hay poco donde regodearse. Él es profesor y en este momento 
está sin trabajo. 
 
 SR. PEÑA; Quiero solicitar que se tome nota porque han 
habido estas últimas 2 semanas una serie de inquietudes y molestias el 
tema de la luz en las viviendas con cortes, bajas de voltajes, vecinos 
molestos. Hace 3 noches 3 vecinos me llamaron diciendo que no tenían 
luz. En la cal le había, los vecinos tenían pero ellos no.  
 
 Lógicamente pregunté si la habían pagado pero no había 
problemas. Llamaron y dijeron que venían a solucionar el problema en 4 
horas es mucho. Se lo solito a través que de la página del municipio se 
pueda comunicar a la ciudadanía en forma masiva la respuesta que esté 
dando Frontel para que estén más tranquilos o de Frontel puedan venir a 
solicitar que pongan un reclamo. Los reclamos también se hacen de forma 
telefónica pero aún así hay preocupación porque hay muchas personas las 
que están teniendo el problema.  
 
 El tema de a luz externa estuve conversando con a persona 
encargada muy amable y he tenido buenos resultados. Sé que se 
contradice con lo que dije la otra vez que habían cero resultados con la 
persona anterior pero esta vez ha sido diferente. Anoche lo l lamé y fue a 
solucionar el problema, ha mejorado el tema de la luminaria externa. En 
los l lamados se ha notado que hay intención de mejorar y que quieren 
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resolver los problemas lo antes posible con la persona encargada de la 
comuna de Negrete.  
 
 Y por último decir que hay que valorar a los profesores. 
Desconozco el problema de él que su problema mayor es la falta de 
trabajo. Esperando que el Alcalde pueda solucionar el problema. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de mis colegas que e 
profesor en cuestión que está presente en la sala es nuestro, de la 
comuna. Nosotros hemos solucionado problemas educacionales y laborales 
a muchos profesores foráneos con los cuales no tengo ningún 
inconveniente y han desarrollado un muy buen trabajo en la comuna pero 
él es de acá de Negrete.  
 
 Dejar esta salvedad y entiendo yo presidente que en la escuela 
de Coihue se está solicitando unas horas un profesor y a o mejor con 
buena voluntad se puede llegar a buen puerto y confío en aquello 
presidente. Y lo último que este profesional sacó el año pasado el mejor 
Simce de la comuna de Renaico. Está la documentación a la vista. 
 
 SR. DÍAZ; También apoyar la solicitud del colega porque 
sabemos que a esta altura los cupos son limitados pero si se da la 
posibil idad de tenerlo como prioridad o con algún reemplazo. Solamente el 
primer punto que tenía era sobre la inquietud que tenía la comunidad 
sobre el tema del agua potable sobre. Tengo entendido que Essbio ya 
entregó algunas muestras y que los resultados se pudieran publicar en el 
Facebook de la municipalidad porque yo escuché al Alcalde que ya le 
había l legado la información pero que también se publiquen para dar 
tranquil idad a la comunidad sobre los resultados tanto del servicio de 
Salud o de Essbio.  
 
 El otro punto, con respecto a las personas que han trabajado 
en la comuna y que se acogen a retiro yo creo así como se reconoció al  
doctor acá también, yo pienso que sería bueno más que un premio, 
hacerle un especie del galvano y lo digo porque recién hace poquito una 
profesora acá que entregó gran parte de su vida que fue como fundadora 
del Liceo de educación Media, la señora Angélica Ruiz, profesora de 
lenguaje se le va a hacer un acto acá en educación media con apoderados 
y ex alumnos de despedida.  
 
 Yo pienso que sería bonito que a través del departamento de 
educación más que un regalo, una especia de galvano, algo que ella pueda 
tener en su casa y no solo para ella, sino que es lo mínimo que algo para 
alguien que entrega tanto por tantos años de su vida hacia una comuna 
hacerle un presente de este tipo. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que planteó do Víctor 
efectivamente estamos con un proyecto importante en el tema del Estadio 
en Coihue y estos fondos no daban para lo que pretendemos así que 
estamos buscando otra fuente de financiamiento para buscar ese proyecto 
como IND. Respecto a lo que plantea el Concejal Díaz ya estamos 
trabajado en el galvano ya lo teníamos como una medida que hay que 
presentarlo y que se instaure en cada una de las personas que han dejado 
algo en la comuna. 
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 SR. QUINTANA; Primero que nada darle el apoyo al profesor 
que croe que lo necesita. No es una situación muy agradable la que está 
viviendo y ojalá pueda solucionar pronto su problema y si usted puede 
hacerlo Alcalde bienvenido sea. Y lo otro es referente a lo que solicitó le 
colega Peña de la luz. Creo que Frontel está cometiendo muchas 
irregularidades con los vecinos de la comuna y ya está bueno que le 
paremos el carro como se dice porque estos señores hace 2 semanas atrás 
cortaron la luz por 4 horas sin previo aviso y creo que no corresponde. 
 
 SR. ALCALDE; Siendo las 12:20 en el nombre de Dios se 
cierra la sesión.             
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