
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 820 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 14 días del mes de Febrero de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. 
Tatiana Beltrán Bravo. 
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7.-CERTIFICADO DE GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 

SEIS PROYECTOS FRIL.- 
 
8.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL, SRA. 

FRANCISCA CAMPOS CEA, PRESIDENTA COMITÉ APR RIHUE.- 
 
9.-PUNTOS VARIOS.- 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Enero del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTAS N° 818 y 819. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente y colegas concejales, 
señora Tatiana que está l levando a cabo el trabajo de Secretaria 
Municipal, a los presentes en la sala. ningún inconveniente. Estuvimos 
leyendo el acta 818 y 819 y e parte de este Concejal no habría 
inconveniente para aprobarlas. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señorita Secretaria Municipal y presentes en la sala tengan todos muy 
buenos días. Efectivamente Alcalde, apruebo ambas actas, 818 y 819. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales. Señora Tatiana, jefes de departamento. Apruebo el acta 818 y 
819. Aún así estuve leyendo el acta número 819 de la sesión 
extraordinaria del concejo municipal en la cual no pude asistir y a lo cual 
encuentro una cierta falta de ética y lo habíamos conversado en las 
reuniones anteriores en las cuales se estableció concejos, o sea, un lapsus 
de no concejo en los cuales íbamos a tener unas mini vacacione como 
dijimos.  
 
 Creo que con respecto a la asignación municipal del 
departamento de salud se me debió esperar como presidente de la 
comisión para haber realizado una reunión de comisión, haber establecido 
lo que en realidad se quería de una gran parte del concejo. Creo que os 
acuerdos se deberían respetar. Aún así apruebo las actas. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, señora Tatiana y a todos los presentes. Después de haber 
leído las acta 818 y 819 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales buenos días, funcionarios, público presente. Habiendo leído las 
actas también apruebo el acta 818 y 819. 
 
 SR. ALCALDE; Se acaba de integrar el señor Concejal don 
Alfredo Peña. Estamos en el primer punto de la tabla Concejal donde se 
nos pide el pronunciamiento con respecto a las acta 818 y 819. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los señores concejales, a 
la señora Tatiana, a don Jorge Burgos y la señora Francisca qu está 
presente en la sala. También apruebo el acta 818 y 819. 
 
2.-APROBACIÓN ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN PLAZA MARIMAN, 

COMUNA DE NEGRETE. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
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 SR. TORRES; Habiéndome llegado la información con la 
antelación correspondiente que nos dio la posibil idad de interiorizarnos de 
la empresa que se adjudica dicha l icitación y partiendo de la base que va 
a ser sin lugar a duda un desarrollo importante para nuestra comuna yo 
no tendría ningún inconveniente en aprobar esta l icitación y adjudicación 
a la empresa correspondiente los trabajos respectivos. 
 
 SR. TRONCOSO; Aquí se le está adjudicando al proveedor 
Jorge Salazar Fuentes. Tengo una duda porque aquí dice que el proveedor 
no presenta todos los documentos requeridos en las bases administrativas 
especiales a lo cual fueron al foro inverso a hacer una consulta. ¿Eso 
quiere decir qu le dieron más plazo al proveedor para presentar el 
documento? 
 
 SR. ENCINA; Lo que dice acá que el proveedor cumple con 
todos los requisitos en las bases administrativas especiales por lo que se 
realiza la consulta por el foro inverso aplicando los criterios de selección 
se aplica puntaje 0 puntos en el ítem de presentación administrativa de la 
propuesta. En su propuesta lo más signif icativo es la construcción de 
aceras con una proyección de plaza y ahí explica. Lo que no estaba era el 
certif icado de título del constructor que va a estar a cargo de la obra 
entonces como no estaba ese documento en las bases se señalaba como 
criterio que en el caso de la documentación administrativa si cumple con 
todo tiene 100 puntos y si no cumple tiene 0 puntos entonces se hizo la 
pregunta, subió el documento, pero tiene 0 puntos en ese ítem. Que en la 
misma evaluación están los documentos. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Igual se le dio 0 puntos? 
 
 SR. ENCINA; Sí. De hecho si ven una tablita que está atrás la 
que dice Jorge Salazar, en la presentación administrativa todos tienen 5 
puntos y él tiene 0 puntos. 
 
 SR. ALCALDE; Lo llevamos a votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo en realidad no recibí la información don David. 
No tengo mayor antecedentes de esta información. Usted sabe que 
nosotros siempre hemos aprobado en beneficio de los vecinos y de la 
comuna, y que la comuna surja pero no tengo mayores antecedentes. No 
es un tema de dudas con la empresa. En realidad desconozco la totalidad 
del proyecto entonces no puedo aprobar pero es por esa razón. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Resolviendo la duda que tenía, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo y apruebo esta 
adjudicación a la construcción de la Plaza Mariman. 
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 ACUERDO Nº 2536/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la propuesta de Adjudicación de 
Licitación al señor Jorge Salazar Fuentes para le ejecución de la 
obra Plaza Mariman Negrete. 
 
 
3.-APROBACIÓN DESIGNACIÓN  DE NOMBRES DE CALLES Y 

PASAJES CNT VILLA LA COPA. 
 
 SR. ALCALDE; También tenemos la información en las 
carpetas estimados. En el fondo lo que tenemos que hacer es validar lo 
que la asamblea manifiesta. Acá está el documento donde la directiva 
encabezada por el presidente don Nelson San Martín y la señora 
Magdalena Alvear vicepresidenta, Angélica Valdebenito como secretaria y 
don Luis Matamala como tesorero tienen ya definido el tema de los 
nombres para colocarle a cada uno de sus pasajes y calles de esta nueva 
población. Nos queda como Concejo pronunciarnos al respecto. 
 
 SR. PEZO; La verdad que como concejo nos queda por aprobar 
lo que ya la asamblea ha determinado. Creo que ellos mejor que nadie son 
los verdaderos responsables de ponerles nombre a sus calles porque 
tenemos que respetar la opinión de nuestros vecinos. Si ellos se reunieron 
en una asamblea y determinaron que al pasaje 1 se le colocara 
Casablanca, al pasaje 2 Elqui, pasaje 3 Santa Carolina, pasaje 4 Cousiño y 
número 5 Los Viñedos. Yo lo encuentro que ellos han tenido que discutir 
el tema y por eso que llegó este documento al concejo así que yo sin 
ningún problema le daría la aprobación a este documento. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras del señor Pezo. Que 
beneficia a la asamblea y felicitarlos por darle la oportunidad a el los de 
poder decidir el nombre de sus calles y donde son los pasajes que ellos 
van a vivir así que no tendría problema en aprobar dichos nombres. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apoyando la iniciativa de la directiva de este 
comité habitacional y como bien lo dijeron los colegas con antelación, 
el los defendieron esto en una reunión respectiva y l legaron a acuerdo que 
estos serían los nombres de sus futuros hogares. Nada más que apoyar, 
apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo.  
 
 SR. PEÑA; Apoyando y respetando el trabajo que ha realizado 
esta organización por bastante tiempo también apruebo los nombre que 
van a señalar a las distintas calles del sector. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Me sumo a las palabras de los concejales 
Torres y Peña y apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2537/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Comité Habitacional La Copa para nombrar el pasaje 1 
como "Casablanca", al pasaje 2 como "Elqui", al pasaje 3 como 
"Santa Carolina", al pasaje 4 como "Cousiño" y al pasaje 5 "Los 
Viñedos". 
 
 
5.-METAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2016. 
 
 SR. ALCALDE; Don Jorge Burgos. 
 
 
 El Director de Control Subrogante, don Jorge Burgos Aedo da 
lectura al cumplimiento de metas institucionales año 2016: 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición bastante 
clara con respecto a este punto ofrezco la palabra. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto al punto 5 de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, acerca dl punto 2 en las metas. ¿Ya se cuenta 
entonces dentro de la municipalidad con un software de ayudas sociales? 
¿O sea que ya podemos tener en línea las ayudas sociales que se les ha 
prestado a cada uno de los vecinos para que en algunas ocasiones a quien 
no corresponda no se les vuelva a otorgar algún beneficio? 
 
 SR. BURGOS; De acuerdo y como le decía al principio yo estoy 
haciendo la subrogancia del titular de control. Y de acuerdo a este 
informe le puedo responder que ahí dice que se actualizó la página de 
transparencia y dice contar con un programa de software, por lo tanto yo 
estimo que así es y así debe estar.  
 
 SR. LIZAMA; Como usted me dice que está subrogando, no sé 
si habrá tiempo para ir después a analizar el tema del software que es 
importante para un municipio adquirir un software con respecto a las 
distintas ayudas que se realizan a la comunidad.  
 
 SR. BURGOS; Lo que si agradecería que se aprobara todo. 
 
 SR. TORRES; Esta es una obligación que establece la ley que 
se nos entregue esta información. Así se ha hecho durante todos los 
periodos y generalmente hay algunas apreciaciones que son todas 
subsanables, por lo tanto este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en aprobarlo en esta jornada. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Sin duda de que estamos claros de la exposición 
que hace don Jorge y también estamos claros en gran medida que los 
funcionarios municipales también hacen la pega. Hay falencias pero es 
parte de la humanidad. Yo creo que las metas, aunque yo subiría un poco 
las metas pero se han cumplido que es importante. También es importante 
la labor que hace Secplan. No lo digo porque esté aquí. Sino que es 
valorable que se cumplan proyectos que van en directo beneficio de la 
comuna. Insisto en el punto donde rechacé el proyecto de la Plaza 
Mariman, pero sí el alcantaril lado de aguas servidas del sector de Coihue 
es un proyecto que durante años se estaba esperando, se concretó.  
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 Las sedes sociales que siempre son un punto importante, se 
ataca el adulto mayor, se hace una inclusión con los adultos mayores en 
la biblioteca, la plaza Mariman nuevamente y también se incluyen los 
sectores rurales entonces no se puede hablar que solamente se trabaja en 
el sector de Negrete, también se trabaja con las zonas rurales y otros 
sectores de la comuna. Así que bien porque se cumplen los proyectos y 
también fel icitar al departamento de Secplan por la cantidad de proyectos 
ya recomendados y favorables del año 2016 así que desde mi punto de 
vista apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Al ver los indicadores de cumplimiento y medios 
de verificación al estar al 100% también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Al haber escuchado al señor Burgos yo 
apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Felicitar a los funcionarios por el 
cumplimiento de las metas. Sé que el pago del PMG es muy importante y 
también apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2538/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Cumplimiento de las Metas de Gestión Municipal del año 2016. 
 
 
6.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto a la señora 
Yésica. 
 
 La Jefa de Finanzas del Departamento de Saluda, señora Yésica 
Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Salud: 
 

                 
 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Febrero de 2017 
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                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

11515 saldo inicial de caja                                         85.477.966 

 

 Total Aumento Ingresos                                85.477.966 
 

 

2152103 Otras remuneraciones                                       31.366.666 

2152203 Combustibles  y lubricantes                               6.233.334            

2152204 materiales de uso o consumo                          33.400.000 

2152205 servicios básicos                                           3.435.841 

2152209 arriendos                                           2.500.000 

2152601 devoluciones                                           6.000.000 

2153407 Deuda flotante                                           2.542.125 

    

 

 Total Aumento Gastos                                    85.477.966                        

 

                
 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
 

 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria Nro. 1, a realizarse en el mes de Febrero de 2017, basada en 
Distribución de Saldo Inicial de Caja, Aumento de Gastos.   

 

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 85.477.966. 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 Saldo Inicial de Caja: por un monto de $ 85.477.966. 
 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 85.477.966. 

 

GASTOS EN PERSONAL 
 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 31.366.666. 

 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 Combustibles y lubricantes: por un monto de $ 6.233.334. 
 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 33.400.000. 
 Servicios Básicos: por un monto de $ 3.435.841. 
 Arriendos: por un monto de $ 2.500.000. 
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OTROS GASTOS CORRIENTES 
 Devoluciones: por un monto de $ 6.000.000. 

 

SERVICIO DE LA DEUDA 

 Deuda Flotante: por un monto de $ 2.542.125. 
 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
Comisión para fijar la reunión. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señora Yésica. No sé si mis colegas 
tendrán disponibil idad para realizar la reunión de comisión, terminado 
este concejo y así dejar el tema zanjado con respecto a la modificación 
del presupuesto del mes de febrero. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para la comisión pero la presidiría la 
presidenta de finanzas que es la señora Concejal Rosa Salamanca. 
 
 SRA. SALAMANCA; Si no hay inconveniente lo hacemos ahora. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2539/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 14 de 
Febrero una vez finalizado la sesión de Concejo Municipal con la 
finalidad de analizar la Modificación Presupuestaria N°1 del 
Departamento de Salud. 
 
 
7.-CERTIFICADO DE GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 

SEIS PROYECTOS FRIL. 
 
 SR. ALCALDE; Estos proyectos son los siguientes. Habil itación 
de espacio público en el cerro Mariman. Construcción de Multicancha 
Sector El Agro. Construcción de sede social El Consuelo. Sede Social en 
Vil la Las Estrellas. Sede Social para la población Luis Salamanca y una 
Construcción de Cierre Perimetral y mejoramiento de la Cancha Santa 
Rosa de nuestra comuna. Estos 6 proyectos ya están elaborados. Es lo que 
necesitamos es poder promover y normar en cada una de las iniciativas, 
nos corresponde hacernos cargo de algunas mantenciones. 
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 SR. ENCINA; Como lo señalaba el señor Alcalde, 
efectivamente nosotros como municipalidad se van a presentar a lo menos 
estas 6 iniciativas al Fondo Regional de Iniciativa Local que es un fondo 
del Gobierno Regional. Por un tema normativo el Gobierno Regional nos 
pide tener el acuerdo de concejo para solventar los gastos de operaciones 
y mantenciones que demanden estas iniciativas una vez que estén 
funcionando. Hay que pensar que lo que estamos haciendo nosotros ahora 
hasta la primera semana de marzo es la presentación de esto, cargar 
todas estas iniciativas en el portal.  
 
 Luego d esto viene un proceso de admisibil idad, un procesos 
de revisión, si hay observación hasta lograr la aprobación técnica de estas 
iniciativas. Luego de esto viene a final de año la etapa de la obtención de 
recursos. Este mes lo que nos queda de febrero nosotros tenemos que 
lograr cargar todas estas iniciativas y para eso se nos pide un certif icado 
por cada una de estas en que el concejo municipal se compromete a los 
gastos de operación y mantención que demanden estas iniciativas. Por lo 
general estas iniciativas no demandan gastos de operación y mantención.  
 
 Por ejemplo si pensamos en la habil itación de un espacio 
público en el cerro Mariman. En definit iva significa l impieza que s lo que 
en definitiva también tenemos que hacer como Municipalidad. Si pensamos 
en las sedes sociales de vil la Las Estrellas, El Consuelo, Salamanca, las 
sedes sociales f inalmente se le entregan a la organización social, y que en 
definitiva son ellos quienes las mantienen y l impian. Pero por formalidad 
tenemos que tener por cada una un certif icado donde el municipio se hace 
responsable. 
 
 SR. TORRES; Dudas mayormente no hay porque es lo que 
habitualmente se realiza ante cada presentación de este tipo de proyectos 
en este caso los proyectos FRIL entonces no habría inconvenientes en 
aprobarlo. 
 
 SR. ENCINA; Sería un acuerdo por cada uno. 
 
 SR. ALCALDE; Mejor lo aprobamos todos y después ella 
modifica el acta. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad. 
 
 ACUERDO Nº 2540/2017 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Habilitación de Espacio Público en el Cerro Mariman, 
postulado al Fondo Regional de Iniciativa Local. 
 
 ACUERDO Nº 2541/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Construcción de Multicancha Sector El Agro, postulado al 
Fondo Regional de Iniciativa Local. 
 
 ACUERDO Nº 2542/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Construcción de sede social El Consuelo, postulado al 
Fondo Regional de Iniciativa Local. 
 
 ACUERDO Nº 2543/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Sede Social en Villa Las Estrellas, postulado al Fondo 
Regional de Iniciativa Local. 
 
 ACUERDO Nº 2544/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Sede Social para la población Luis Salamanca, postulado 
al Fondo Regional de Iniciativa Local. 
 
 ACUERDO Nº 2545/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de asumir los gastos de Operación y Mantención del 
proyecto Construcción de Cierre Perimetral y mejoramiento de la 
Cancha Santa Rosa, postulado al Fondo Regional de Iniciativa 
Local. 
 
 
8.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL, SRA. 

FRANCISCA CAMPOS CEA, PRESIDENTA COMITÉ APR RIHUE. 
 
 SR. ALCALDE; Esto es para el últ imo concejo de cada mes, 
por lo tanto yo no veo ninguna objeción a otorgarle la audiencia 
estimados concejales. 
 
 SR. TORRES; Ella viene a representar al comité de agua 
potable de Rihue, una entidad importante de la comuna del sector rural 
así que no habría inconveniente. 
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 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Para qué fecha quedaría? 
 
 SR. ALCALDE; Es que ahí en puntos varios quiero pedir una 
modificación de los concejos. Tendría que ser el 28. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2546/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública a la Sra. Francisca Campos Cea, 
presidenta Comité APR Rihue. 
 
 
4.-AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO, PARA ACUERDO EN JUICIO CON 

SR. OSVALDO FICA ARENAS. 
 
 SR. ALCALDE; Acaba de ingresar nuestro asesor jurídico don 
Mario Hidalgo al cual le pedimos que nos cuente un poquito respecto a 
este tema en particular. 
 
 SR. HIDALGO; Buenos días señores concejales. Pidiendo 
información sobre los juicios que la Municipalidad tiene pendiente en los 
tribunales. Me encontré con este juicio laboral que entabló en contra del 
municipio don Osvaldo Fica Arenas. Él se desempeñó en el municipio hasta 
el año pasado. Él era el cuidador del estadio municipal. Y él había sido 
contratado bajo la modalidad de honorarios y el día 24 de mayo del año 
pasado fue notificado por parte de la municipalidad de poner término a 
esa contratación de honorarios, no obstante a que estaba a plazo fijo 
desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.  
 
 Y se le entregó una carta donde se le comunicaba la decisión 
de poner término a su contrato de honorario. Él decidió demandar al 
tribunal al municipio estimando que la relación contractual que tenía con 
el municipio si bien llevaba el nombre de un contrato honorario los hechos 
fueron de una relación laboral. Como ustedes saben desde el 2014 la 
Corte Suprema varió el criterio en base a los contratos a honorario.  
 
 Unánimemente había sostenido que las personas que se 
desempeñaban con contrato a honorarios en la administración del estado 
la relación nunca era laboral, sino que se regía únicamente por su 
contrato. Sin embargo el 2014 la Corte Suprema cambió el criterio y 
permitió que personas contratadas a honorarios pudieran demandar la 
laboralidad del vínculo. Una de las primeras sentencias que tuvimos fue 
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una persona que trabajaba en le Municipalidad de Santiago y l levaba 
muchos años prestando servicios de manera ininterrumpida y la Corte 
Suprema dijo que se daban todos los elementos para un vínculo de 
obligación y dependencia, por lo tanto la relación es laboral y está regida 
por el código del trabajo.  
 
 Desde que se dictó esa sentencia hasta el día de hoy, siempre 
cuando se le pone término anticipado a una contratación a honorarios, los 
honorarios demandan a las municipalidades estimando que la relación que 
los une con el municipio no fue una relación contractual civi l, regida por 
un contrato civil de honorario, sino que era una relación contractual 
laboral y por tanto está regida por el código del trabajo y por vía 
consecuencia, t ienen todos los derechos que están en esa codificación, 
que el despido se considera injustif icado y por lo tanto se le concede 
indemnización por años de servicio, indemnización por no aviso previo, 
etcétera.  
 
 Recargo legal y lo más grave es que se pide que se haga un 
pago de las cotizaciones previsionales desde el día que nació una relación 
contractual. En ese escenario don Osvaldo Fica decide demandar a la 
municipalidad el 29 de agosto del año pasado. Ahora por distintas razones 
la audiencia de juicio todavía no se ha llevado a efecto y hubo reiteradas 
suspensiones y cuando tomamos conocimiento de estos juicios ahora en 
enero le propuse al colega y analicé los antecedentes y le propuse al 
señor Alcalde que me parecía más razonable que era mejor tratar de llegar 
a un acuerdo por las siguientes razones que me permite exponerles a 
ustedes. La Municipalidad no contestó esta demanda en tiempo ni forma.  
 
 Aparece contestándose la demanda por el municipio pero fuera 
de plazo, por lo tanto no tenemos defensas ante esta demanda. En 
segundo lugar el monto total demandado asciende a $2.690.000, más las 
cotizaciones previsionales que deben ser pagadas con intereses y multas, 
por lo tanto la deuda de cotizaciones si él alega que empezó la relación 
laboral el 2 de abri l del 2013, ahora a febrero del 2017 va a ser bastante 
considerable. Y en se escenario, como me atreví a hacerle una proposición 
al colega que obviamente requiere que ustedes la respalden. El monto 
total demandado es de $2.690.000.- y propuse que llegáramos a un 
acuerdo de $1.500.000.- pagadero en 2 cuotas. El colega aceptó esa 
proposición.  
 
 Tercer argumento que me hace sentido tiene que ver con que 
el monto no es muy alto y quiero sacarle el cuerpo a la deuda previsional 
porque no sabemos hasta donde podemos llegar con la deuda previsional 
porque los reajustes, los intereses y las multas de las AFP son altísimas. Y 
teniendo presente que no es un gran monto $1.500.000.- y a veces es 
mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Creo que acá aplicamos eso y 
por eso me atrevo en este caso a sugerir al honorable concejo que llegar 
a un acuerdo no me parece un mal camino en este juicio dadas las 
características de este juicio.  
 
 Además cuando se ofreció la prueba que da la Municipalidad no 
se señaló como jefe directo de él que podía haber sido un testigo clave, 
que era la directora de Desarrollo Comunitario. Se ofrecieron como testigo 
la Administradora y el jefe de Control, que no estaban muy al tanto de la 
pega que se hace para la mantención del estadio que sí lo puede saber su 
jefe directo que es el Director de Desarrollo Comunitario. Por estas 
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razones se me hace sentido para hacer una prognosis del resultado del 
juicio donde es muy probable que perdamos el juicio donde fáci lmente 
podemos l legar a cinco mil lones. Es por eso que el Alcalde requiere un 
acuerdo de concejo para llegar a una transacción, y la transacción es un 
mecanismo establecido en la ley para poner término a un juicio.  
 
 Es por ello que no atrevemos a solicitar al concejo municipal la 
autorización para llegar a una transacción en este juicio dado las 
características de este juicio. El acuerdo consiste en que el concejo 
autorice al señor Alcalde para hacer una transacción en el juicio 
caratulado Fica con Municipalidad de Negrete rit o-2016 del juzgado de 
letras del trabajo Nacimiento. Esto es que se llega a un acuerdo por la 
suma de $1.500.000.- que será pagadera en 2 cuotas. Una cuota al día y 
la segunda cuota en 30 días. 
 
 SR. TRONCOSO; Aquí es donde sucede lo que nosotros tanto 
peleamos y luchamos cuando se despiden a funcionarios 
injustif icadamente, sin motivos, sin razones, sin hacer la consulta jurídica 
correspondiente. Después nos toca pagar nada más como concejo y 
municipio responder a estas demandas de la gente. Hoy en día los 
derechos de los trabajadores han cambiado, la ley los favorece a el los y la 
verdad que en este momento nada más que siento que no podemos seguir 
de la misma forma haciendo despidos sin consultar al asesor jurídico o al 
concejo porque después a nosotros nos toca aprobar estos monto para 
indemnizar a los funcionarios. 
 
 SR. TORRES; Yo entiendo el sentir del colega pero también 
me queda muy clara la exposición de nuestro asesor jurídico. Más vale un 
buen acuerdo que un mal juicio y aquí vamos derecho a un mal juicio. Por 
lo tanto la cuantía que vamos a tener que pagar en su minuto va a ser 
mucho más alta que la negociación que se l legó con la contraparte. Bajo 
ese prisma y por la jurisprudencias anteriores de casos similares en 
tribunales anteriores nos dice que vamos directamente a pegarnos un 
tortazo. Yo no tendría ningún inconveniente en aprobar dado lo que se 
nos viene. Después analizaremos el resto, pero imperiosamente en el 
plano que nos encontramos ahora creo que es una salida jurídica viable 
que tenemos y que no nos va a costar precisamente el monto económico 
que nos podría significar si l legáramos al resultado de este juicio, así que 
no habría inconveniente de aprobar esta negociación positiva. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras que dice el señor 
Troncoso que creo que deberían asesorarse muy bien antes de realizar 
algún tipo de despido y que sea por una causal justif icada. Porque en 
Negrete nos conocemos todos. Que no influyan los colores polít icos, que 
no influyan otras cosas más que no sea el desempeño laboral de cada una 
de las personas para que no ocurran estos casos. Y ahí igual comparto con 
el señor Torres que tras la exposición de nuestro asesor jurídico es la 
mejor opción que tenemos en este momento pero que ya son cosas que no 
debieran de ocurrir porque el municipio cuenta con un asesor legal el cual 
cuenta con una vasta experiencia. Estos errores no se pueden volver a 
repetir. 
 
 SR. PEZO; Yo he sido empleador de trabajadores y quiero 
decir solo una cosa. Nadie se despide por despedirse. Y creo que el asesor 
jurídico don Mario Hidalgo también lo sabe. Cuando uno como empleador 
tiene un trabajador y el trabajador si bien tiene un contrato, le pago 

Acta Nº 820 del 14 de Febrero del 2017. 16 



cotizaciones y todo, y si no desempeña la labor, ¿qué tengo que hacr yo 
abogado? 
 
 SR. HIDALGO; Despedirlo. 
 
 SR. PEZO; En la Municipalidad pasa lo mismo creo yo porque 
si un funcionario y no porque sea un funcionario municipal o porque le 
trabaje al estado se va a quedar con el contrato en las manos y no va a 
desempeñar su labor. Yo soy un poco enfático en decir de que siempre 
cuando se despide un trabajador que no se tomen las mejores ideas o no 
se espere el término del contrato para despedirlo es un error que se 
comete, por mala asesoría y estoy de acuerdo. Pero tener una persona 
trabajando y que no desempeñe su labor como corresponde, yo creo que 
acá en a Municipalidad los trabajadores tienen un apoyo de la ley, pro no 
porque tengamos el apoyo de la ley nos vamos a quedar a brazos 
cruzados.  
 
 Yo vuelvo a reiterar que a nadie se le despide por despedirse. 
Si bien es cierto por una mala asesoría legal nos toca pagar esto, pero es 
por mala asesoría solamente. Si acá hubiese una asesoría buena yo creo 
que no nos tocaría de indemnizar a nadie porque hizo un mal trabajo o 
porque no cumplió con su horario de trabajo, porque cuando se le fue a 
visitar a su lugar de trabajo no estaba, porque la directora del 
departamento de Desarrollo Comunitario no puede estar en todos los 
lugares donde trabajan los funcionarios. A lo mejor hay tantas hipótesis 
que uno no las conoce pero quiero que quede claro qu a nadie se despide 
por despedirse porque cuando un funcionario no desempeña bien su 
trabajo es lamentable para todos. La gente que trabaja en todos lados, la 
gente que trabaja en las minas. De repente le dicen que se les terminó su 
contrato y lo vamos a despedir.  
 
 Está trabajando y lo van a sacar de la pega y lo hecho. Y 
porque el supervisor le dijo a la empresa que ese señor no estaba 
ejecutando ese trabajo. No está cumpliendo un horario de trabajo como lo 
cumple todo trabajador en este país, entonces hay distintas hipótesis que 
a lo mejor uno no las conoce. No quiero decir que estoy hablando en 
contra de este funcionario. La verdad que nosotros como concejales no 
conocemos el detalle de porqué fue despedido, y entiendo que debe haber 
algo que lo justif icó, pero que sea despedido un trabajador porque sí, 
porque no es color político del Alcalde, eso no. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que la total idad de los concejales siempre 
hemos estado en desacuerdo últimamente de cómo se despide a la gente y 
no yendo más allá, y me refiero a los avisos, a los tiempos. Pero le puse 
bastante atención a lo que señala el asesor jurídico. Creo que para 
empezar yo no estoy de acuerdo con llegar a este acuerdo con la otra 
parte. Porque para empezar no se ha hecho ningún juicio a pesar de los 
antecedentes que usted menciona. Creo que el empleador tiene la facultad 
absoluta de despedir o contratar gente y si se hace en la forma, por eso 
insisto en que se tiene  que ver bien la forma en que se hizo, cumpliendo 
con los plazos, pero no soy partidario de llegar a un acuerdo sin antes 
tener un juicio a pesar de lo que usted menciona señor Asesor Jurídico.  
 
 Creo que hay que correr el riesgo de llegar a un juicio y ver 
todos los antecedentes que nosotros no tenemos y que se cumpla la 
norma. Yo creo que si el funcionario fue despedido yo creo que hay 
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razones por parte del municipio. Lógicamente hay que respetar ciertos 
matices, por ejemplo los plazos como lo dije anteriormente, los avisos que 
tienen que ser en las fechas que corresponde, pero no soy partidario de 
l legar a un acuerdo con la otra parte, por trabajos que no estaba 
desempeñando de buena forma, así que yo en esta oportunidad no voy a 
aprobar el acuerdo que usted menciona. 
 
 SR. LIZAMA; Yo señalar que discrepo con el señor Pezo 
cuando él aparece diciendo de que a nadie se le despide por despedirse. 
Lamentablemente en la polít ica sí pasa es y hay gente que se despide por 
colores políticos y por egos. Por eso cada uno de los despidos tienen que 
l levar un fundamento válido y sólido, con respaldo de evaluación de su 
trabajo a través de elementos medibles objetivos y no subjetivos. Si bien 
en un municipio quien tiene la plena autoridad es usted señor Alcalde, 
pero atrás está un jefe de departamento. Interiorizarse acerca de objetos 
medibles del trabajo que realizan los funcionario municipales. No podemos 
hacer vista gorda que no pasa eso de despedir por despedir porque sí 
ocurre. 
 
 SRA. SALAMANCA; Tras haber escuchado al señor abogado yo 
creo que esto ya está hecho y hay que apechugar. Y en el fondo a lo 
mejor va a salir barato en el cual si se l leva a un eventual juicio vamos a 
tener que pagar mucho más que lo que se l legó a acuerdo. Yo creo que el 
municipio, no tenemos tanto dinero como para estar pagando más de lo 
que se debiera entonces yo creo que si se l legó a un acuerdo con el señor 
Fica, creo que lo más probable es que nosotros seamos responsables en 
esto y aprobemos para que esto se termine acá y sino a lo mejor esto va a 
salir mucho más caro si se l lega a un juicio. Con la experiencia que el 
señor abogado tiene, sabe lo que está diciendo. Así que por mi parte yo 
apruebo. 
 
 SR. TORRES; Abogar respetuosamente a en esta mesa de 
tratar de usar el mayor de los criterios posibles. Cabe mencionar que si la 
otra parte demandante en este caso aceptó la negociación es porque 
también necesita el dinero. Y como bien lo dice nuestro asesor jurídico, 
don Mario Hidalgo acá presente, esta es una opción válida jurídicamente 
hablando para que la cuantía sea menor a la que tengamos que pagar 
después de que finalice el pleito ya presentado y caratulizado en el 
juzgado del trabajo. Por lo tanto es una buena opción aprobar.  
 
 Después discutiremos el fondo que a lo mejor no fue el más 
pertinente pero en este momento la salida válida para resguardar los 
fondos municipales es tratando de pagar lo menos posible. Y si la otra 
parte aceptó, aprovechemos la opción. Cabe destacar que en ese minuto 
nuestro asesor jurídico no es don Mario Hidalgo que es sabido por todos. 
Yo no voy a entrar a juicio por el abogado anterior y no me corresponde, 
pero considero que esta es una salida viable. Y como digo, después 
discutiremos el fondo y el otro tema que es el despido injustif icado pero 
veo una salida viable que tenemos ahora para que la cuantía sea menor. 
 
 SR. HIDALGO; Simplemente para hacer una rectif icación de lo 
que dice el Concejal Peña, yo estoy de acurdo que los juicios hay que 
pelearlos y estoy en esa postura, pero acá señalé como argumento que la 
municipalidad no tuvo defensa, entonces qué vamos a pelear si la 
municipalidad perdió la oportunidad procesal que tenía para exponer sus 
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argumentos de las razones por las cuales procedió a despedir ese 
trabajador. 
 
 SR. PEÑA; ¿Legalmente ya no se puede hacer nada? 
 
 SR. HIDALGO; No. Un juicio laboral se compone de 2 o 3 
partes. Una primera etapa que esa etapa de discusión donde e trabajador 
plantea la demanda y la municipalidad contesta la demanda y se defiende. 
En esa primera parte la Municipalidad no se defendió porque presentó una 
contestación que fue tenida por el tribunal como fuera de plazo. Eso 
conduce a un efecto procesal. Cuando un empleador no contesta la 
demanda, guarda si lencio con respecto a la demanda que fue lo que pasó 
acá, la ley presume que los hechos afirmados por el trabajador en su 
demanda son efectivos.  
 
 No es como ocurre en material civil que cuando se contesta la 
demanda se niegan los hechos. En materia laboral ese principio fue 
modificado por el legislador. Cuando el empleador no contesta la demanda 
se entiende que los hechos afirmados por el trabajador son efectivos. En 
esta situación tenemos que el tribunal debe hacer su sentencia efectiva, 
dada la presunción de que los hechos afirmados por el trabajador en su 
demanda son efectivos. No es efectivo que acá no haya juicio. Yo no he 
dicho que no haya juicio. Lo que he dicho es otra cosa. Que la audiencia 
del juicio no se ha celebrado. Por lo tanto volvamos a la etapa de cuáles 
son las etapas que se viven en un juicio. Tenemos la etapa de discusión, 
demanda y contestación de la demanda donde la municipalidad no 
contestó.  
 
 Lo que queda del proceso es la sentencia. El trabajador parte 
ganando. Luego se abre una segunda etapa del juicio que es una etapa 
probatoria que se compone de 2 audiencia. La audiencia preparatoria, 
donde las partes ofrecen las pruebas de las que se van a valer en el 
tribunal y una segunda audiencia que es la audiencia de juicio donde se 
va a incorporar al juicio las pruebas ofrecidas en la audiencia 
preparatoria. En este juicio la audiencia preparatoria ya se realizó, por 
eso señalé cuales fueron los medios de prueba que presentó la 
municipalidad, que no presentó de testigo al jefe directo del funcionario 
demandante. Señalo eso porque ya hubo la audiencia preparatoria y solo 
resta que sea realizada la audiencia de juicio donde se incorpora a juicio 
la prueba oficial ofrecida.  
 
 Una vez que se l leva a efecto la audiencia de juicio, el juicio 
entra en una tercera etapa que queda en estado de ser fal lado, de 
dictarse sentencia definit iva. Entonces terminó la etapa de discusión, 
terminó la audiencia preparatoria y estamos a portas de realizarse la 
audiencia de juicio. Antes que se l leve a efecto la audiencia de juicio 
procedemos a negociar con la contraparte en una suma bastante 
razonable para los intereses del municipio y en ese sentido parece que el 
acuerdo, dados los efectos procesales de haber guardado silencio en la 
contestación es más que aconsejable. 
 
 SR. ALCALDE; Bastante más claro todo lo expuesto. Lo único 
puedo decir y puedo entender una serie de posturas en esto. Prueba de 
todo esto es que hoy tenemos con nosotros a don Mario Hidalgo. Ya es 
nuestro tercer o cuarto asesor jurídico porque tampoco quiero seguir en 
este tema de lo que estamos discutiendo. No es para nada agradable. En 
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el mundo privado tal como lo dice don Jorge las cosas son distintas. 
Desafortunadamente acá es totalmente muy diferente la forma de 
trabajar. Podemos tener distintos puntos de vista pero en este caso en 
particular no tiene nada que ver con un tema de colores políticos. El tema 
partió bastante antes de lo que sucedió a fines de año. También apelo a lo 
que se nos ha manifestado claramente para realizar la votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo a pesar de los argumentos que entrega don 
Mario Hidalgo y que lo entiendo claramente, y así como usted lo expone 
yo creo que no hay nada que hacer, pero aún así o voy a rechazar esta 
partida porque mi trabajo es velar por los recursos del municipio. A pesar 
de que si vamos a un juicio se pague más y esto es menor, lo voy a 
rechazar porque últimamente se han pagado cosas que no debieron 
haberse pagado en este municipio. Yo creo que esto es producto de otros 
errores de personas que ya no están, que no hicieron el trabajo y no voy 
a aprobar algo que no me parece. Yo rechazo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo rechazo la autorización porque encuentro 
que a pesar de que tenemos que resguardar los intereses del municipio, 
también tenemos que pagarle lo justo a los trabajadores que son 
despedidos injustif icadamente y por eso rechazo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo apruebo y tenemos 5 votos de aprobación y 
2 de rechazo. 
 
 ACUERDO Nº 2547/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) el Acuerdo para Autorizar al señor 
Alcalde para firmar Acuerdo de Transacción en juicio con el Sr. 
Osvaldo Fica Arenas por un monto de $1.500.000. 
 
9.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Esta es una carta de la Junta de Vecinos Las Lomas 
en donde se le hizo entrega a todos los concejales en la que señala y es 
dirigida al señor Alcalde y señores concejales. "Por intermedio de la 
presente carta de la Junta de Vecinos Lomas de Negrete cito a ustedes a 
una reunión fijada para el día sábado 25 de febrero a las 19:00 horas en 
la sede social de la misma junta de vecinos para tratar temas de gran 
importancia que preocupan a nuestros vecinos", entre paréntesis lo que 
sucede con el canal, lo rápido que avanza hacia los costados, la maleza.  
 
 "La Junta de Vecinos agradece contar con vuestra presencia y 
junto a ustedes buscar una solución a estos problemas. Solicito a ustedes 
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confirmar la asistencia. Sin otro particular, esperando contar con vuestra 
asistencia, solicitamos puntualidad a esta reunión. Atentamente la 
directiva de la Junta de Vecinos Lomas de Negrete". Como se lo dije al 
inicio, se entregó la carta, se le dejó en sus carpetas a todos los 
concejales y Alcalde. Esta es una petición que hace la presidenta de la 
Junta de Vecinos Las Lomas, la señora Marta Matamala para el día sábado 
25 de febrero a las 19:00 horas. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quiero tocar otro punto con respecto al tema 
laboral. Lo que está aquejando hoy en día a una funcionaria municipal. La 
señora Lil ian Hernández Salazar la cual está siendo removida de su lugar 
de trabajo. Creo que su trayectoria, son 7 años a contrata y 4 años a 
honorarios. 11 años en total con una eficacia y eficiencia en el trabajo, 
respaldado por calif icaciones sobresalientes con nota 7, sin queja en 
diferentes departamento como Dideco, Juzgado, Obras, en Oficina de 
Partes y creo que trasladarla a la parte de biblioteca sin tener los cursos 
de bibl iotecario pasando lo más probable a ser secretaria de una 
secretaria croe que no es lo más pertinente dentro de la Municipalidad.  
 
 Creo que nosotros debemos apelar por los trabajadores y 
funcionarios municipales. Creo que hay que optar por el mejor lugar el 
cual tengan para desempeñarse y en este caso y con esta funcionaria en 
particular, tras toda esa trayectoria creo que perderla en uno de estos 
departamentos con tal vez mayor responsabil idad o mayor afluencia de 
público como Dideco por ejemplo, y dejarla en la parte de bibl ioteca sin 
tener un curso creo que es un tema que usted debiera considerar. No sé si 
está en conocimiento o no.  
 
 Creo que debiera considerar porque en realidad no hay quejas 
del lugar donde ella se desempeña. Y como le digo, con notas 
sobresalientes. Creo que deberíamos ver. A lo mejor tomar el caso y ver si 
a usted le parece trasladarla a un departamento sea lo más idóneo. Si a 
usted la parece que a lo mejor donde estaba no está a lo que usted 
quiere, pero perderla en la bibl ioteca, creo que con esa trayectoria no es 
lo más adecuado. 
 
 SR. TRONCOSO; Me sumo a las palabras de mi colega y 
considero lo mismo que las evaluaciones de la funcionaria don buenas. 
Siempre tuvo una buena relación con los funcionarios y la gente, lo puedo 
asegurar porque fui colega de ella por muchos años. Hoy en día hay cosas 
que van más allá de los administrativo, más de allá de sus facultades 
señor Alcalde, más allá de los papeles. Somos personas, somos 
trabajadores, he estado del lado de ser funcionario y la verdad que a 
veces hay decisiones que toman directores, estrategias o cosas así que 
toman en las personas, les afectan en su vida cotidiana.  
 
 Uno pasa más de la mitad de su vida en el trabajo y está en un 
ambiente laboral en donde se siente feliz. Está y le gusta sus colegas, le 
gusta su escritorio, su mueble. Y pasamos años en eso. De la noche a la 
mañana nos l legan y nos dicen que hay que cambiarlos, la cosa es así, 
usted se va para allá, se viene otro para acá y nos cambian nuestra 
estructura de vida, nuestra rutina. Creo que eso va en retroceso de las 
funciones de nuestro municipio, porque si bien nos ganamos en un lugar 
es porque nos estamos especial izando en eso y porque nos gusta ese 
lugar de trabajo. Jugar con eso no creo que sea la mejor opción.  
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 Mi apoyo va a la funcionaria que habló conmigo y me dice que 
ella se siente a gusto en su lugar de trabajo, que es donde ella le gusta 
estar, donde su jefe directo, se siente muy bien con su jefe directo. Por 
ese motivo, yo sé que a lo mejor como concejo no tenemos la facultad 
para decirle a usted presidente, dónde quiere colocar a cada funcionario, 
pero hay cosas que van más allá de las facultades que usted tiene y 
debería también poner un poquito de su parte en ver la trayectoria de 
cada funcionario. 
 
 SR. PEÑA; Escuchando con atención a los colegas, yo voy a 
retroceder a un punto que recién estábamos tratando sobre los acuerdos. 
Bajo conversación que tuve ayer sobre este tema, se señala también a la 
funcionaria no se le dio aviso bajo el conducto formal, o sea con alguna 
notificación mediante oficio o algo por el esti lo. Solamente se le avisó por 
teléfono. Lo digo porque hay que hacer las cosas bien, hay que respetar 
las formas, hay que respetar a los funcionarios. Entonces después pasa lo 
que vimos recién de lamentaciones con juicios en donde se tienen que 
indemnizar por no l levar a cabo las cosas en forma correcta. Es una 
funcionaria de años de trayectoria y hay que hacer las cosas bien. 
 
 SR. TORRES; El primer tema que debo mencionar es el acta 
de la comisión de tránsito que como establece la norma debo de darla a 
conocer la cual ustedes tienen en su poder. La directora de Tránsito, la 
señora Nurty Arriagada nos la hizo l legar y con fecha en Negrete a 7 días 
del mes de Febrero se reúne la comisión del honorable concejo municipal 
y a las 15:00 horas con la presencia de la directora de Tránsito y los 
colegas concejales don Marcos Troncoso, don Jorge Pezo, don Alfredo 
Peña, la señora Rosa Salamanca, quien les habla, presidente de la 
comisión y la señora Nurty Arriagada como directora del departamento de 
Tránsito y Patentes de este municipio.  
 
 Los temas tratados fueron el otorgamiento, renovación y 
ampliación de clases de l icencia de conducir, otorgar y renovar permisos 
de circulación de vehículos, señalar las vías públicas del radio urbano de 
la comuna, y cumplir con las funciones que el Alcalde determine. Cabe 
destacar que lo demás está señalado y se l levó con la fecha ya señalada la 
reunión pertinente. Otro tema que me gustaría tratar tiene relación con 
alguna situación que interpreta la ley establecida de puntos de vista que a 
veces nos l levan a caer en algún tipo de irregularidades y l levarlas de 
alguna manera que es poco viable. Tiene esto relación con la capacitación 
de los concejales en los cursos que se l levan a cabo por las diferentes 
empresas privadas. Yo estuve conversando y corroborando antes que se 
fuera el asesor jurídico y él  me señala claramente que la ley establece y 
yo voy a pedir un momento de atención porque esto en algún minuto nos 
va a servir a todos.  
 
 Fíjese que con la aparición de la ley y la dictación de la ley 
20.742 que se introdujo mediante el artículo 1, número 22, el artículo 
número 92 de la ley 18.695 que se consagró legalmente a posibil idad de 
que los órganos comunales pudiesen asumir los gastos en capacitación de 
los concejales, siempre y cuando en el presupuesto se aprobara este ítem, 
presupuesto que nosotros lo aprobamos el año anterior. Por lo tanto 
presidente, basándome en la norma y teniendo un dictamen número 
77.220 del año 2015 de la Contraloría General de la República que 
también autoriza la capacitación siempre y cuando sea dentro de la 
normativa que nos da la potestad la ley de hacer nuestro trabajo.  
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 Por lo tanto no vamos a ir a Cuba como hacen la veredas 
cuando acá nosotros tenemos playa. En la Habana es otra la realidad que 
se vive a diferencia que en Negrete, por eso deben ser curos coherentes 
que nos ayuden a los concejales a tener una fiscalización dentro de 
nuestro rol que es principalmente es f iscalizador. Y lo tercero es compartir 
lo mencionado en esta mesa de trabajo, que se le dé una vuelta al tema 
de la funcionaria en cuestión que ya han mencionado los colegas. No vaya 
a ser que en algún minuto estemos expuesto a alguna irregularidad y esto 
nos vaya a provocar un menoscabo en las arcas económicas del municipio.  
 
 Tenemos todo el ánimo y la intención de apoyar cada una de 
las iniciativas que lleve a cabo esta administración, mientras 
mantengamos un margen de respeto. Yo entiendo que la potestad jurídica 
la tiene usted como Alcalde y eso es irrefutable. Nosotros no tenemos la 
potestad de decir dónde queda un funcionario. Pero si se hace dentro de 
los márgenes legales no debería de haber inconveniente. 
 
 SR. LIZAMA; Yo creo que si estamos en concejo tenemos que 
ir tratando tema a tema, esperando de que expongan cada uno de los 
concejales acerca de un tema y esperar en este caso alguna respuesta 
porque si empezamos a picotear de todo al f inal vamos a ir en un 
desorden. Yo creo que primero hay que resolver un tema y después 
concluir. Es importante lo que usted está diciendo de acuerdo a la ley que 
me compete y nos compete a todos y yo se lo agradezco porque usted 
también buscó la ley y lo trajo, pero creo que hay que ir paso a paso y no 
tratando un tema allá y otro tema acá. 
 
 SR. TORRES; Esto lo digo respetuosamente pro yo también a 
lo mejor incurrí cuando entré como Concejal en algunas situaciones que 
muchas veces en corazón y sentimiento nos lleva a l levar a cabo, pero 
esto tiene un orden cronológico normativo y jurídico establecido. Yo no 
voy a hacer defensa de nadie pero sí digo que el Alcalde tiene 15 días 
hábiles para poder contestarlo. No es mérito contestarlo en una misma 
reunión. Tiene 15 días hábiles a partir de la consulta que usted le hizo 
hoy día, es para poder responderle en forma escrita. Ahora si lo tiene a 
bien contestar ahora mejor todavía pero hay 15 días y lo dice la norma. 
Entonces bajo ese contexto cada Concejal da a conocer su 
manifestaciones, inquietudes pero no es que sea menester de la 
administración responder al tiro. 
 
 SR. LIZAMA; Es por eso que se lo menciono. Esperar a que 
nos diga sabes qué, voy a tomar esta determinación o no la voy a tomar 
porque él t iene toda la potestad. O él me va a decir que en 15 días más te 
doy una respuesta o a lo mejor la da al tiro. A lo mejor va a hacer acto 
omiso de las palabras que nosotros le hemos dicho porque él tiene la 
potestad como bien se sabe de acuerdo a la ley pero por eso terminemos 
un tema primero, escuchemos lo que nos dice. Si legalmente son 15 días, 
esperemos a que nos diga. Pero creo que debemos ir tema a tema. 
 
 SR. TORRES; No quiero entrar en polémica, pero yo creo qu 
cada Concejal, independiente de todo puede manifestar lo que estime 
conveniente en su minuto, y cómo lo dice, y por qué lo dice, y por qué no 
lo dice también. 
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 SRA. SALAMANCA; Como mujer también me gustaría que 
reconsideran. Escuchar cuales son los motivos, a lo mejor es transitorio, 
por un tiempo, no sé pero me gustaría que reconsiderara el tema de la 
señora Li l ian. 
 
 SR. PEZO; ¿Estamos en puntos varios? ¿Puedo exponer 
verdad? En primer lugar quiero a través de este concejo felicitar a esta 
administración y a todos los funcionarios municipales por la actividad 
realizada este fin de semana en el Festival Aguas del Bio Bio. La verdad es 
que tenemos un equipo de trabajo muy bueno. Estuve las 3 noches y las 3 
noches vi a la total idad de sus funcionarios, excepto los que estaban con 
vacaciones o con su feriado, pero quiero darle un agradecimiento en 
nombre de la comunidad de Negrete a todas estas personas que hicieron 
posible este tremendo mega evento que se hizo en Negrete del festival 
Aguas del Bio Bio, solidario por lo demás donde los funcionarios 
municipales estuvieron todos con la camiseta puesta, trabajaron hasta 
altas horas de la madrugada para que esto pudiera ser un éxito porque lo 
dijeron todos los medios de comunicación que estuvieron en el festival 
Aguas del Bio Bio, visitas que tuvimos, consejeros regionales.  
 
 Tuvimos gente de otras comunas del país donde manifestaron 
el tremendo mega evento del Festival Aguas del Bio Bio que no se hacen 
en todas las comunas de Chile. Por lo tanto reitero mi reconocimiento a 
todos los funcionarios municipales de esta administración, fueron un 7. El 
segundo punto y he escuchado muy atentamente lo que ha expuesto el 
señor Concejal Fabián Lizama con respecto a una funcionaria. La verdad 
que me sorprendí porque el tema no lo conozco. La verdad que ni siquiera 
se me pasó por la mente lo que acabo de escuchar porque debo ser claro 
y responsable en mis palabras, no conozco el tema y no sabía de qué se 
trataba y no tenía idea. Por lo tanto lo único que le pudo decir Alcalde es 
que para dar un apoyo a esta funcionaria en cuestión es que se dé el 
t iempo, analice bien el tema y vuelvo a recoger las palabras del Concejal 
Peña donde no sea cosa que en 2 o 3 meses más vamos a estar pagando 
cosas que no se debieran pagar por a lo mejor una mala decisión. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a un tema recurrente la 
semana pasada en la comuna y que viene pasando hace harto tiempo. Es 
sobre el tema de aseo y ornato y áreas verdes. En realidad en cierta 
manera las empresas y a comuna se han visto colapsadas con la cantidad 
de trabajo. Yo sé qu es su labor y no estoy deshaciendo nada, pero áreas 
verdes ha estado haciendo las labores que yo les he pedido de ir a cortar 
pasto por un cierto temor de incendios. Hay mucha gente que quedó 
estigmatizada con el tema de los incendios. Tienen vecinos que no 
cumplen con hacer las l impiezas en sus sit ios entonces ahí comienzan los 
problemas.  
 
 Yo creo que también se tiene que trabajar en la ordenanza 
municipal que regule el tema de que se saquen los escombros de la calle, 
que vecinos que hagan tala en sus sitios voten esa basura o sus residuos 
a la calle las cuales ya nos vimos afectados la semana pasada producto de 
incendios que no fue mayor gracias a Dios pero de esa forma comienzan 
las cosas, de forma pequeña y después ya no tenemos escapatoria y los 
resultaos son nefastos. En su momento cuando se l levó a cabo la votación 
de las áreas verdes, aseo y ornato se habló de un tema de los contratos a 
media jornada. Yo creo que es un tema que hay que dar vuelta.  
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 Soy partidario responsablemente de que se incrementen los 
recursos a estas 2 empresas con el afán de contratar más personal o de 
esas personas de media jornada, contratarlas a jornada completa porque 
los requerimientos de la comuna son bastantes a pesar de que no estén 
en el contrato, pero las empresas o los concejales cuando recurren a ellos 
siempre tratan de dar un valor agregado al trabajo que están realizando 
entonces en definitiva recurrimos a las empresas para algún corte de 
pasto, alguna junta de vecinos que tenga el pasto largo, en definitiva 
siempre vamos a estar recurriendo a las empresa de aseo y ornato y áreas 
verdes.  
 
 Entonces creo que es un tema para llevarlo a un análisis con la 
total idad de los concejales ojalá y funcionarios municipales y también 
Alcalde para ver las mejores propuestas y l levar este punto a un mejor 
resultado porque de verdad la cantidad de pastizal que hay que cortar, la 
cantidad de basura que sacan los trabajadores de aseo y ornato que 
trabajan casi hasta las 10 de la noche retirando basura de la comuna. Yo 
creo que hay que darle una solución a este tema. Por eso lo planteó, para 
que en una próxima reunión acordemos y se empiecen las negociaciones. 
Primero conversaciones acá, pero darle una solución pronta a estas dos 
empresas que sin duda nos prestan mucha ayuda. 
 
 SR. LIZAMA; Apoyar la moción del señor Peña que más que 
áreas verdes, me parece que con respecto a aseo y ornato, a la corta de 
pastizales, al tema de la basura y viendo sus recursos humanos el cual se 
nos planteó al momento de adjudicar la l icitación, creo que es un tema a 
evaluar, a reconsiderar con respecto al recurso humano que cuenta la 
empresa de aseo y ornato. Creo que como dice acá el señor Peña del 
personal a media jornada, verlo con los jefes de departamento y tratar de 
aumentar esta dotación de personal a jornada completa o más recursos 
humanos. Es algo que tenemos que considerar. 
 
 SRA. SALAMANCA; Igual estoy de acuerdo porque la gente de 
Coihue ha pedido muchos cortes de pasto. Incluso hoy con don Jorge 
vamos a ir a echar una miradita para ver a quien le corresponde. Si es a 
la parte de aseo o áreas verdes porque en realidad desconozco esa parte 
pero hoy en la tarde vamos a ir a echar una miradita. Igual yo creo que se 
hace poca la mano de obra para todo lo que es corte de pasto. 
 
 SR. TRONCOSO; También apoyo porque he escuchado que 
hay mucha demanda de los servicios de áreas verdes y aseo y ornato. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que están siendo muchos los residuos 
domicil iarios. Las ramas y podas de nuestros árboles no son residuos 
domicil iarios. Los vecinos los cortamos y los dejamos en la calle botados. 
Los escombros cuando construimos que tampoco son residuos 
domicil iarios. Pero se dejan afuera y lamentablemente la empresa de aseo 
y ornato tiene que retirar porque si no retira es mala la empresa, pero 
nosotros como ciudadanos no ponemos un granito de arena que cundo 
estamos construyendo todo esos escombros que nosotros sacamos al irlos 
a depositar nosotros mismos al lugar que tienen que l legar.  
 
 Es mucha la labor que está haciendo aseo y ornato. He visto 
también Alcalde, y tenemos un camión no sé si existe todavía que no ha 
sido reparado. Los camiones planos retirando basura en la ciudad, algo 
que no es higiénico. Por favor ponerle más recursos si es necesario a esta 
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parte porque la verdad es que es mucho los residuos domicil iarios que 
depositamos hoy día porque yo me acuerdo hace 6 años atrás salía una 
bolsita de 10 ki los de basura y hoy salen sacos de basura de los hogares, 
especialmente en el campo que pasó un día en la semana el camión y 
imagínese como están los tachos de residuos en el campo. 
 
 SR. PEÑA; Si miramos la comuna comparados con unos 4 o 5 
años atrás la comuna ya no es la misma. Ni vehicularmente. Y la cantidad 
de personas han subido considerablemente. Yo creo que aparte de 
solicitar esta medida de que se aumente el personal o que se regulen 
algunas cosas sobre las empresas, yo creo que también el municipio 
debiera empezar a trabajar luego con la ordenanza si es que no existe o 
modificarla, pero la ordenanza de poner reglas o de fiscalizar el tema de 
los escombros en las calles.  
 
 Porque a lo mejor eso va a l levar a otra cosa de contratar a un 
inspector municipal. Yo creo que los vecinos merecen respeto. Cuando 
alguien bota basura a la calle sin responsabil idad, está castigando al 
vecino que está al lado. Creo que es necesario hacer una medida 
regulatoria donde se vayan corrigiendo estas situaciones y así también 
ayudamos a los vecinos, a las empresas que trabajan arduamente por la 
comuna y también a la administración de turno. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente harta razón tiene el Concejal 
Lizama diciendo que la funcionaria en comento es una buena funcionaria. 
Por lo mismo estamos potenciando el tema de la bibl ioteca. Hoy día se 
amplió la bibl ioteca y hay una dependencia que se tienen que inaugurar y 
a raíz de todo esto ir tratando de optimizar el personal que es bastante 
poco acá, es que queremos contar con su apoyo y para esto se tomaron 
todas aprensiones para no caer en ningún tipo de las cosas que 
desafortunadamente han pasado en esta administración y que ninguno lo 
puede ocultar. Por lo mismo es que tenemos un nuevo asesor jurídico que 
tiene un trayectoria y un prestigio que nos da bastante más tranquil idad.  
 
 Esta funcionaria no se les está haciendo ningún desmedro, se 
le está trasladando simplemente a cumplir una nueva función a raíz de su 
buen desempeño. Reitero que el tema de bibl ioteca y el tema de 
educación para nosotros es un tema qu queremos seguir potenciando. Hay 
muchos proyectos más. Este año esa bibl ioteca debería volver a crecer. De 
hecho hemos sido una comuna destacada en este aspecto y no me cabe 
duda que con el apoyo de ella esto va a seguir creciendo. Este es 
solamente un traslado y no hay aquí un tema de desvinculación. Y la otra 
parte a darle un vuelta como lo sugería el Concejal Torres pero en primera 
instancia es lo que está sucediendo.  
 
 SR. LIZAMA; ¿Cuantos funcionarios trabajan en biblioteca? 
 
 SR. ALCALDE; Uno y medio en este caso. Hay una niña a 
media jornada que está apoyando a la señorita Yanet Altamirano. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Entonces se iría a hacer cargo de la biblioteca? 
 
 SR. ALCALDE; No precisamente porque es todo un tema 
administrativo que me gustaría explicárselo con mayores antecedentes. 
Respecto a la Dibam que tiene la administración central. Nosotros somos 
un ente como en el caso del jardín infantil, de educación, salud. Cada uno 
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t iene su instancia mayor y nosotros somos solamente sostenedores y 
apoyo en cada una de estas instancias. Respecto a lo que plantean sobre 
el apoyo y la mejor realización con respecto al aseo y áreas verdes, eso 
ya está caminando y l legó una solicitud hace aproximadamente una 
semana y algo de uno de los contratistas el cual ya se respondió y se le 
autorizó a contratar al menos 2 personas más.  
 
 Eso ya está viéndose. Y por último informarles que el día de 
hoy se están realizando trabajos en algunos puntos del pueblo, 
principalmente esos baches  que los hemos tenido por tanto tiempo que 
son muy molestos a la entrada, que también están en Pedro Montt con 
Néstor del Rio que es un socavón ese que espero entre hoy y mañana 
quedarían ya resueltos esos temas con la empresa que se adjudicó esta 
l icitación que solamente es proveer el asfalto. Tiene un costo de alrededor 
de un millón de pesos y estamos siendo apoyados con el trabajo propio de 
nuestros funcionarios más la global. Y mañana se inicia la instalación del 
polieti leno en el sector de la población Luis Salamanca con respecto al 
tema del canal. Hoy se realiza el corte de agua y mañana queremos tener 
unas 20 personas o más para poder instalar rápidamente este elemento 
que permita resolver este problema que nos queja con esta población. Y lo 
último que quedó de llegar el día de ayer la empresa que viene a realizar 
el trabajo de la calle Ignacio Carrera Pinto.  
 
 Esperamos que esto también se material ice porque l levamos 
bastante tiempo a la espera de poder materializar este proyecto que tanta 
falta le hace y también ahí vamos a tener que necesitar de la buena 
disposición por un lado de ustedes, en que vamos a tener que tomar 
decisiones respecto al tránsito de nuestras vías. Porque no a todo el 
mundo le va a acomodar, pero el progreso tiene su costo. El parque 
vehicular es bastante amplio. Ya no quedando otro punto. Y lo que me 
faltaba que era pedir nuevamente una modificación para el último concejo 
si lo podemos realizar. Porque las fechas que teníamos era el 14, 21 y 24. 
Trasladar el concejo del 24 para el 28. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Siendo las 11:18 se levanta la sesión.  
 
 ACUERDO Nº 2548/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de modificar la Sesión del día 24 de Febrero de 2017 para 
el día 28 de Febrero de 2017. 
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