
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 834 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Junio de 2017, 
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siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
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Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, director comunal de educación, señora Olga, don Francisco, 
alumnos y vecinos de esta comuna tengan todos muy buenos días. 

 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Junio del 2017. 

 

1.- APROBACIÓN DE ACTA N° 833. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefe del departamento 
de educación. Saludar cariñosamente a la señora Olga, a los alumnos del 
Liceo La Frontera que se encuentran acá presentes. A los apoderados de 
la escuela de fútbol que también nos acompañan. Y también a nuestros 
funcionarios de nuestro municipio. A todos muy buenos días. Habiendo 
leído acuciosamente el acta 833, este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en darla por aprobada. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señor Presidente del Concejo, señores 
concejales, Secretario Municipal, señor director de educación, señora 
encargada Olga Hernández, don Julio de la Maza, distinguidos alumnos del 
l iceo y apoderados. Tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente 
Alcalde apruebo el acta 833. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, saludar al concejo, al 
señor Secretario Municipal, vecinos presentes, estudiantes, señora Olga 
muy buenos días. Funcionarios y funcionarias muy buenos días también. 
Apruebo el acta 833. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, don Germán, don Julio, señora Olga, alumnos La Liceo La 
Frontera y vecinos, y directorio de la escuela de fútbol de Deportes 
Temuco. Funcionarios municipales, señorita administradora municipal,  
secretario municipal. Igual tras haber leído el acta 833 también apruebo el 
acta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales, alumnos, don Julio, don Germán, señorita Nattaly. A todos. 
Habiendo leído el acta apruebo el acta 833. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales y funcionarios del departamento 
de educación. A los alumnos y también a los vecinos que nos acompañan. 
También aprueba el acta 833. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 833. 
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2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01, DE 
DEPÁRTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Tiene la palabra el presidente de la comisión 
finanzas. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de la 
Modificación Presupuestaria N°1 del Departamento de Educación: 
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN martes 16 de mayo de 2017. 

 
Con la asistencia de los Concejales señora Rosa Salamanca (Presidente),  Sr. Alfredo Peña 

(miembro), Sr. Jorge Pezo (miembro), Sr. Carlos Torres (miembro), Sr. Fabian Lizama (miembro) Sr. Marcos 
Troncoso (miembro), Jefe de Finanzas Depto. Educación, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 10:29 horas se 
da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

Modificación Presupuestaria Nº1 año 2017.- 
 

La  Sra. Salamanca: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la Maza 
para exponer la Modificación Presupuestaria Nº1 año 2017, 

 
Sr. De la Maza: expone modificación Nº1, primero aclarar que en la hoja de la modificación 
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SALDO INICIAL DE CAJA 2017
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 0

08 99 OTROS 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 566.601.655

T O T A L      I N G R E S O S............$ 566.601.655



 

PRESUPUESTO  AÑO 2017

SALDO INICIAL DE CAJA 2017
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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

21 GASTOS EN PERSONAL 239.264.868
21 01 PERSONAL DE PLANTA 131.972.785
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 128.085.470

001 Sueldos Bases 62.000.000          
002 Asignación de Antigüedad 32.850.389

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 32.850.389

002

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

004 Asignación de Zona 15.116.938
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.37    15.116.938
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974,  0
004 Complemento de Zona 0

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

009 Asignaciones Especiales 7.944.733
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.41 7.944.733

010 Asignación de Pérdida de Caja 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra   0

015 Asginaciones Sustitutivas 668.941
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 668.941

019 Asignación de Responsabilidad 9.354.074
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 9.354.074
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Pro 150.395

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 150.395

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 01 002 Aportes del Empleador 3.887.315
002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.887.315

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individua 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

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

002 Bono de Escolaridad 0Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 4 



 

 

 

21 02 PERSONAL A CONTRATA 33.079.575
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 32.607.399

001 Sueldos Bases 26.000.000
002 Asignación de Antigüedad 0

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

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0
009 Asignaciones Especiales 3.640.195

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    0
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 3.640.195

014 Asignaciones Sustitutivas 1.116.161
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 1.116.161

018 Asignacion de Responzabilidad 1.851.043
001 Asignacion de Responzabilidad 1.851.043

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

030 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 02 002 Aportes del Empleador 1.295.602
002 Otras Cotizaciones Previsionales 1.295.602

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Excelencia Academica 0
003 AVDI 0

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

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 1.767.778
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 1.767.778
003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 74.212.508
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu 12.000.000
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código  62.212.508

001 Codigo del Trabajo DAEM 10.045.692
002 Codigo del trabajo Establecimientos 52.166.816
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 280.341.173
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 01 001 Para Personas 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 003 Calzado 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 0
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22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 261.461.783
22 04 001 Materiales de Oficina 261.461.783
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 0
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de  0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
22 05 SERVICIOS BASICOS 18.879.390
22 05 001 Electricidad 0
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 18.879.390
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 0
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas    0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos In 0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 0
22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

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

01 Desahucios e Indemnizaciones 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 20.000.000
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Sr. Troncoso: de todos los recursos y activos que van a recibir este año, todos los ingresos y los 
activos circulantes, Uds ya con el presupuesto de todo lo que van a gastar en pasivos y remuneraciones, les queda 
un saldo de eso y ahora lo van a reasignar, es eso lo que Ud. esta haciendo. 

 
Sr. De la maza: lo que estoy haciendo es reasignando el billete que teníamos en enero, los fondos 

disponibles al primero de enero, (continua con la exposición).  
 
Sr. Peña: y el saldo inicial de caja al dos de enero. 
 
Sr. De la Maza: quinientos cincuenta y ocho millones.   
 
Sr. Peña: y por qué en el informe trimestral aparecen dos millones. 
 
Sr. De la Maza: justamente pero si Ud. ve cual es el saldo que tienen cada uno de los bancos se va a 

dar cuenta cuanto es, esa es una cuadratura, (continua con la exposición). 
 
Sr. Peña: don Julio en asignaciones de responsabilidad técnico pedagógicas, no tiene nada, esa es 

de la UTP cierto, este año no se les está asignando. 
 
El Sr. De la Maza: si se le está asignando, lo que pasa es que esto es lo que voy aumentar al 

presupuesto inicial que ya tenemos. Los cinco colegios tienen UTP, todos ellos tienen el 15% del base, de acuerdo a 
las horas. (Continua con la exposición).  

 
Sr. Troncoso: aquí estamos hablando de los profesores y los que están a contrata. 
 
Sr. De la Maza: todo lo que estoy hablando en cuanto a las personas de planta como las de contrata, 

me refiero solamente a los docentes, que están regidos por la Ley 19.070.- Continua con la exposición). 
 
Sr. Peña: quienes son el personal código del trabajo y honorarios.  
 
Sr. De la Maza: todos los asistentes de la educación y los honorarios son los monitores de los 

talleres que están contratados por la SEP, aquí está incluido igual el doctor, el Neurólogo, que evalúa a los niños de 
integración.  (Continua con la exposición). 

  
Sr. Troncoso: la mayoría del departamento son código del trabajo. 
 
Sr. De la maza: no en el caso del DAEM, tenemos el Director que es docente, el Jefe de UTP, don 

Eduardo Araneda y la Coordinadora  Comunal de Integración. (Continua con la exposición). 
 
Sr. Peña: otra consulta va a estimar algún gasto para desahucio e indemnizaciones para este año. 

 
Sr. De la Maza: no porque lo tengo en el presupuesto inicial, tenemos solo un docente que postulo, 

que es la Srta. Irene Bobadilla, y cuando llegue tenemos que pasarlo por concejo, y tenemos dos asistentes de la 
educación, que son Carmen Orellana y Gustavo Erices. (Continua con la Exposición).    

 
Sr. Peña: ya en sueldo y sobre sueldo, aquí aparecen horas extras cierto, en que parte encasilla las 

horas extras Ud. 
 
Sr. De la Maza: no, nosotros no tenemos horas extras. 
 
Sr. Peña: pero el personal del DAEM sí. 
 

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 0
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 23.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 23.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 3.995.614
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S .............................. 566.601.655
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Sr. De la maza: son muy pocas y están consideradas. 
 
Sr. Peña: Don Julio el personal del DAEM si tiene horas extras y ahí yo voy a tocar un tema bien 

delicado, no están siendo parejo con el pago de horas extras, siempre para todo de actividades ya sea municipal 
siempre se están considerando el mismo personal, un buen jefe hace rotar su gente y mantiene contento a su 
personal, yo se lo voy a decir a Don Germán y de hecho hace muy poco dijo que era necesario tener una reunión 
con el concejo para plantear todo lo que se ha estado avanzando, si nosotros reconocemos los avances, no somos 
lesos, pero si hay que ser equitativo en el tema de  las horas extras, se paga poco pero que sea para todos parejo,  
porque todos necesitan, hay necesidad y hay que darle la oportunidad de demostrar lo que uno sabe hacer con un 
par de horas extras, a parte que no se repite siempre, es bueno plantearlo don Julio, si no es algo tan descabellado. 

 
Sr. Troncoso: en qué tipo de actividades.  
 
Sr. Peña: Feria costumbrista, Festival y otras actividades. 
 
Sra. Salamanca: igual concuerdo con el Concejal Peña. 
 
Sr. De la maza: Ese es un tema que no depende de mí, tienen que conversarlo con don Germán. 

(Termina la exposición). 
 
Sra. Salamanca: habiendo escuchado a don Julio De la maza, ofrezco la palabra a los concejales 

por si hay alguna duda, quedando clara la exposición de la modificación presupuestaria, y siendo aprobada por los 
concejales, siendo las 11:14, damos termino a la reunión de comisión de educación, por Modificación 
Presupuestaria. 
 
 Le doy la palabra a los colegas concejales si ellos aprueban o 
rechazan la modificación. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición señores 
concejales, me piden la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Efectivamente se tomó acurdo el concejo anterior 
en donde se iba a l levar al análisis y la modificación presupuestaria 
número 1 del departamento de educación. Efectivamente fue así. El 
encargado de finanzas don Julio de la Maza nos reunimos y vimos los 
puntos que teníamos dudas. Fueron explicadas con detal le y estaba todo 
muy claro. Yo en lo particular no tengo ninguna objeción en aprobar esta 
modificación presupuestaria número 1 que corresponde al departamento 
de educación. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente como bien lo señala don Alfredo, 
habiendo participado de esta reunión como ya lo dio a conocer la 
presidenta de la comisión. Don Julio tuvo a bien dar la respuesta que 
surgieron en el minuto. Algunas interrogantes y nos quedó bastante claro, 
por lo tanto este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar la 
modificación número 1 de educación. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces no sé si les parece si tomamos el 
acuerdo para esto estimados concejales partiendo por don Carlos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión de comisión 
Alcalde también la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; También habiendo participado de esta reunión 
de comisión el martes 16 de mayo, igual aclarando varias dudas con 
respecto al tema de parte de don Julio, también apruebo la modificación 
presupuestaria número 1 correspondiente a saldo inicial el año 2017. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También habiendo participado de la 
comisión, no tengo ningún inconveniente en aprobar la modificación 
presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en esta aprobación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2578/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°1/2017 del Departamento de 
Educación. 
 
 
3.-SOLICITUD DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE 

ADQUISISIONES. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al residente de la 
comisión. Lo va  presentar usted estimada administradora. 
 
 La Administradora Municipal, Srta. Nattaly Muñoz da lectura al 
nuevo reglamento de compras: 
    

   VISTOS: 

   1.-  La Ley N°…….., que crea la Comuna de Negrete.- 

   2.- El artículo 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

reemplazado por el artículo 37 de la Ley N° 19.886.- 

   3.- La Ley N° 19886, sobre “Bases de Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestaciones de Servicios”.- 

   4.- El Decreto Supremo N° 250, de fecha 9 de marzo de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,  en especial el  artículo 4° del citado 

Reglamento.  

   5.- El Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de Negrete. 

  

   6.- El artículo 66 de la Ley N° 18.695, “Orgánica Constitucional de 

Municipalidades”, y  demás facultades que me confiere la citada ley.  

   7.-  El acuerdo del concejo……………… 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, atento a lo expuesto precedentemente se hace necesario establecer  por la vía 

reglamentaria, una regulación que concilie la normativa orgánica constitucional con la contemplada en la 

Ley N° 19.886 y en su reglamento,  en las adquisiciones, contrataciones de bienes y servicios  que debe 

realizar la Municipalidad, para su funcionamiento interno y el cumplimiento de sus funciones legales; 

como para el otorgamiento de concesiones sobre los bienes o servicios municipales.- 
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DECRETO: 

 

1. DEJESE SIN EFECTO, el Decreto Alcaldicio Número……., de fecha………….., que aprueba el 

"Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Negrete. 

2. APRUEBASE el siguiente "REGLAMENTO o MANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.  

 

CAPITULO I: Ámbito de aplicación. 

 

ARTICULO 1. Objeto: El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 

aplicable a todas las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que efectúe la Municipalidad de 

Negrete, incluida las áreas de Educación y Salud, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl o 

fuera de ésta, complementando lo dispuesto en la Ley 19.886 y su reglamento. 

Para efectos del presente Reglamento, los siguientes conceptos tienen el significado que se indica  

a continuación:  

 

•  Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y 

consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios para evitar 

quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica.  

 

• Documentos de Garantías (Boleta de Garantía, Vale Vista y Certificado de Fianza): 

Documentos mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función respaldar los 

actos de compras, como también la recepción conforme de un bien y/o servicio, son emitidos 

formalmente por entidades bancarias reguladas y autorizadas por la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras. Tienen como propósito cautelar dos objetivos, la seriedad de la oferta y 

el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un tercero a favor del 

beneficiario.  

 

• Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o 

servicios, y que está asociada a una orden de compra. 

 

• Guía de Despacho: Documento Tributario, utilizado para trasladar mercadería fuera de la 

bodega hacia otros lugares de la institución; y además es utilizado como documento conductor 

para la respectiva entrega de bienes por parte del proveedor. 

 

• Orden de Compra: Documento de orden administrativo que determina el compromiso entre la 

unidad demandante y el proveedor, tiene como función respaldar los actos  de compras o 

contrataciones, respecto de la solicitud final de productos o servicios.  

 

• Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Documento de ordenamiento legal, el cual tiene 

por objeto formalizar la compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos 

o bienes muebles.. 
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• Contrato de Servicios: Documento de ordenamiento legal, mediante el cual las entidades de la 

Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, 

actividades o la elaboración de productos intangibles.  

  

• Plan Anual de Compras: corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, 

que la institución planifica comprar o contratar durante un año calendario. “Los procesos de 

compras y contrataciones deberán formularse de conformidad y en la oportunidad determinada 

en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad Licitante”.1 

 

• Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl): Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública2, 

utilizado por las Áreas o Unidades de Compra para realizar los procesos de publicación y 

contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus Bienes y/o Servicios. 

 

• Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el 

Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra del Organismo Público. 

 

• Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene 

una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. 

 

• Administrador de contrato o ITO: Funcionario encargado de fiscalizar la correcta ejecución 

del contrato y responsable de certificar el cumplimiento de este. 

 

• Funcionario Responsable: Persona designada por el Director o jefe del departamento o 

unidad para que haga seguimiento a los productos y/o servicio desde que se solicitan hasta la 

certificación de recepción conforme y ejecución del servicio, obra o bien adquirido. 

CAPITULO II: De las Unidades de compras. 

 

ARTICULO 2. De las compras: Corresponderá al Departamento o sección  de Adquisiciones, 

dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas gestionar la adquisición de suministro  y/o la 

contratación de servicios que requiera la Municipalidad de Negrete   para su eficiente operación. 

   Corresponderá a la SECPLAN elaborar las Bases  Generales y Específicas, según corresponda, 

para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidos en la ley y el presente  reglamento; redactada y aprobadas por decreto las 

bases de licitación, SECPLAN  remitirá oportunamente  todos los antecedentes a la Unidad de 

Adquisiciones o compras dependiente de la Dirección de Finanzas,  para que prosiga el proceso de 

licitación y compras.  

    Las áreas de Salud y Educación se regirán por el presente reglamento, pero mantendrán su 

independencia en la tramitación de  Adquisiones  y/o la contratación de servicios.  Tendrán sus propios 

supervisores y operadores de compras  ante el sistema del mercado público y sus procedimientos estarán 

sujetos al control respectivo. 
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CAPITULO III: De las solicitudes de compra y/ o contratación de servicios . 

 

  ARTICULO 3. De las solicitudes: Los requerimientos para la adquisición de suministros y/o la 

contratación de servicios, se solicitarán a través del formulario denominado PM  (PEDIDO MATERIALES 

o SERVICIOS), el cual constituirá las bases de cada licitación pública.   El PM deberá ser completado en 

todos sus campos de acuerdo a la necesidad del servicio y la complejidad de la compra,  sin excepción,   

y principia con la autorización de la Unidad interesada,  (debidamente firmado por el Director o Jefe de 

Departamento de la unidad o quienes lo subroguen),  el que deberá detallar los motivos o razones 

claras y precisas de la necesidad del servicio para la  adquisición de suministros y/o la contratación.  

  Los requerimientos por concepto de adquisición de suministros y/o la contratación de servicios 

que requiera la Municipalidad de Negrete, incluida las áreas de Educación y Salud, deberán considerar  

las bases especiales y técnicas elaboradas por la unidad técnica para cada proceso licitatorio. 

  Las Unidades solicitantes para efectos de la elaboración y tramitación de sus PM,  

deberán ser prolijas y anticiparse en tiempo y oportunidad para ser entregadas y  gestionadas, 

teniendo presente que las actividades y/o  proyectos que requieren compras o adquisiciones   por regla 

general están determinadas con mucha antelación.  

  En los procesos licitatorios de entre 3 a 10 UTM el Pedido de Materiales y demás 

antecedentes, deberán estar a lo menos con 6 días hábiles de anticipación, a la fecha de la actividad o 

servicios a efectuar. 

  En los procesos licitatorios sobre las 10 UTM el P.M.  y demás antecedentes deberán 

estar a lo menos con 30 días de anticipación al día de la actividad o servicios a efectuar. 

 

CAPITULO IV: Del proceso de adquisición. 

 

ARTICULO 4. Del PM:   El Pedido de Materiales denominado, contendrá los siguientes campos o 

antecedentes  obligatorios:  

 Fecha de la solicitud. 

 Unidad de compra solicitante. 

 Financiamiento.  

 Presupuesto de Departamento de Finanzas 

 Nombre del Programa o Proyecto. 

 Cuenta Presupuesto Municipal. 

 Motivo o razones de la solicitud. 

 Objeto de la licitación. 

 Descripción y detalle de los productos o servicio, ejemplo unidades de medidas. 

 Plazos ( fechas de la actividad o servicios) 

 Nombrar en la Unidad solicitante a un funcionario que asumirá el seguimiento total de proceso 

hasta la recepción por parte de Bodega del servicio o producto. (nombre, teléfono, correo 

electrónico) 

 Garantía (si la hubiere).  

 Nombre y cargo del Director o Jefe de Dpto. solicitante. 

 Visado por los siguientes Departamentos, respetando el siguiente orden de prelación: 

1°  Dirección de Control. 

2°  Dirección de Finanzas. 
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3°  Administración.  

Finalizado el procedimiento anterior Administración distribuirá los pedidos de materiales a 

Encargada de Adquisiciones o SECPLAN según corresponda y devolverá la tercera copia de este 

pedido a la unidad solicitante para su archivo.  

 Que,  para efectos de compras no superiores a 3 UTM sólo bastará  la aprobación del Jefe dela 

Unidad solicitante, Dirección de Finanzas y Administración.   

 

 

ARTICULO 5.  Recepción y registro del PM: Corresponderá al Departamento o Unidad de 

Adquisiciones del D.A.F.  o SECPLAN   la  recepción de todos los PM,   según corresponda el registro de 

estos.   Las unidades solicitantes mantendrán copias debidamente resguardadas, numeradas y con un 

estricto orden de los  PM utilizados. 

Se devolverá a la unidad de origen todo PM que esté incompleto o incluya información 

subjetiva que puedan generar riesgo en la transparencia del proceso licitatorio solicitado. 

 

ARTICULO 6. Selección del mecanismo de compra: Corresponderá al Departamento de 

adquisiciones de D.A.F. y al SECPLAN evaluar y determinar el mecanismo de compra para cada solicitud 

recepcionada conforme.    

Los mecanismos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios serán, los siguientes: 

  Convenio Marco (opcional). 

 Cuando no proceda la contratación a través de convenio marco la regla general será Licitación 

Pública, luego Privada o Trato Directo, conforme lo establecido en el artículo 10 y siguientes del 

Reglamento de Compras de la Ley 19.886.  

 Licitación fuera del sistema de información. 

 

ARTICULO 7. De los factores de evaluación y su ponderación: Corresponderá a la unidad técnica 

solicitante, indicar siempre en el campo correspondiente de cada PM, a lo menos dos criterios de 

evaluación, los que tienen por objeto seleccionar la mejor oferta de acuerdo a aspectos técnicos y 

económicos. Estos criterios técnicos y económicos deberán considerar uno a mas factores y podrán 

incorporar en caso de estimarlos necesarios uno o más subfactores. 

Además el PM deberá contener un mecanismo para resolver los empates en una evaluación final. 

 

   ARTICULO 8. De la gestión de contratos: Corresponderá al ITO, al Administrador de Contratos o al 

funcionario responsable del seguimiento de cada proceso licitatorio, seguimiento, gestión y control del 

contrato de suministro y/o prestación del servicio contratado a través del portal www.mercadopublico.cl o 

fuera de éste, hasta cumplir el objeto de la licitación.  

El departamento de adquisiciones remitirá los antecedentes del proceso licitatorio a la Dirección 

de Administración y Finanzas para efectos de la tramitación de pago; debiendo dejar copia de lo remitido 

para archivo propio. 

 

ARTICULO 09. De la licitación a través de la plataforma www.mercadopublico.cl  sobre 10 

U.T.M. 

Asignado un proceso licitatorio corresponderá a la Unidad de Adquisiciones realizar los trámites 

en la plataforma www.mercadopublico.cl, siguiendo lo dispuesto en el reglamento de la ley N° 19.886,   

deberá cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos exigidos en la plataforma :  
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 Identificar el proceso licitatorio. 

 Identificar la unidad monetaria de la oferta. 

 Seleccionar el rubro de cada bien o servicio licitado. 

 Indicar la unidad de medida de cada línea de producto. 

 Describir el bien o servicio licitado, con la mayor precisión. 

 Identificar los documentos administrativos y técnicos que el proponente debe anexar, si lo 

exigiese el proceso licitatorio . 

 Identificar los criterios de evaluación y su ponderación. 

 Identificar el responsable del proceso licitatorio. 

 Identificar el responsable del pago del servicio.  

 Informar siempre el presupuesto estimado da cada proceso licitatorio.  

 Identificar la forma de pago 

 Identificar la bodega de despacho y el horario de recepción.  

 Anexar el PM  identificándolo como "Bases de Licitación".  

 Indicar el Decreto Alcaldicio que autoriza el proceso licitatorio. 

 Gestionar con el ITO, supervisor o administrador designado en el  proceso las respuestas o 

aclaraciones solicitas por 'los proponentes de cada proceso, si las hubiere”  

 Realizar el acto de apertura administrativa y técnica de cada proceso licitatorio. 

 Rechazar todas las ofertas técnicas y/o económicas que no cumplan con el 100% de los 

requisitos del proceso licitatorio y/o superen el presupuesto estimado para dicha licitación. 

 Evaluar los factores y sub factores objetivos de cada proceso licitatorio.  

 Gestionar la evaluación técnica con el ITO de cada proceso licitatorio, si la hubiere; siempre a 

través de correo electrónico o por escrito. 

 Levantar el Acta de Evaluación ponderada de cada proceso, con el V°  B° del  ITO, si fuera 

instruido por la Jefatura. 

 Levantar el Acta de Adjudicación de cada proceso licitatorio de todas las licitaciones sobre 10 

UTM 

 Gestionar el Acta de Adjudicación 

 Entregar al departamento de Finanzas los antecedentes del proceso licitatorio para e trámite 

posterior del pago. 

 

ARTICULO 10. De la licitación fuera de la plataforma www.mercadopublico.cl:     

Corresponderá a cada supervisor o funcionario encargado por el departamento de origen,  que 

se le asigne un proceso licitatorio hasta 10 U.T.M, proceder a "cotizar" el producto y/o servicio 

requerido, considerando los siguientes requisitos mínimos: 

 Cotizar directamente con el proveedor,  a través de correo electrónico el suministro y/o servicio 

requerido o cualquier otro documento que de fe. 

 Coordinar con el departamento de adquisiciones de la unidad de finanza que el proveedor 

seleccionado acepta la condición; "Venta a crédito con pago a 30 días" Y Gestionar la orden de 

compra;  

 Coordinar con el departamento de adquisiciones de la unidad de finanza la orden de compra, 

que éste debe generar.  
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ARTICULO 11.  Emisión de órdenes de compra en el portal www.mercadopublico.cl:      

Corresponderá a la Unidad de Adquisiciones,  la emisión de las órdenes de compra a través de la 

plataforma www.mercadopublico.cl, incorporando en cada proceso de adjudicación, los documentos 

anexos requeridos por el reglamento de la ley NO 19.886. Los documentos a anexar son, a lo menos, 

los siguientes: 

 Decreto de Adjudicación (sobre 3 UTM). 

 Acta de Evaluación de la oferta sobre 10 U.T.M. 

 Certificado de disponibilidad presupuestaria. 

 Declaración de ausencia de conflictos de intereses por parte de la comisión evaluadora. 

Este procedimiento aplica también a las órdenes de compra que se generen a través de 

resoluciones fundadas que autoricen el trato directo, por cualquiera de las causales definidas en el 

artículo 10, N° 7, del  Reglamento de la ley NO 19886. 

 

CAPITULO V: De la inadmisibilidad y declaración desierta de la licitación  

 

ARTICULO 12. De las inadmisibles y desiertas licitaciones: Corresponderá dictar el decreto alcaldicio 

de la inadmisibilidad de las ofertas cuando estas no cumplieran los requisitos establecidos en las bases; 

Además declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no 

resulten convenientes a sus intereses. 

En ambos casos los actos administrativos que así lo declaren, establecerán por antecedentes 

fundados, con las respectivas actas de las comisiones evaluadoras designadas para tal efecto;  las que 

además deberán ser visadas por el departamento de control y administración municipal 

 

 

CAPITULO VI: De la recepción y despacho de los suministros y servicios 

 

ARTICULO 13. Ingreso a Bodega de suministros: Todas las licitaciones públicas o tratos directos 

que generen la adquisición de suministros, deberán ser recepcionado en bodega municipal, educación o 

salud, según corresponda.  

El encargado de bodega deberá cotejar la orden de compra que genera el suministro y/o bien contra 

la factura o guía de despacho que se acompaña. Solo si son concomitantes los documentos mencionados  

se recepcionarán conforme a lo que en ellos se detalla.  

El encargado de bodega, una vez recibidos conforme los suministros hará el ingreso al sistema 

mediante la emisión del "Certificado de Ingreso a Bodega"; simultáneamente notificará a quien 

corresponda en la unidad solicitante de los productos, que estos se encuentran recepcionados y 

disponibles para ser utilizados. 

El encargado de bodega deberá, posteriormente, emitir a través del sistema de bodega el 

correspondiente "certificado de traspaso" a objeto de hacer entrega de los suministros adquiridos por 

licitación pública o trato directo al funcionario responsable o ITO de la unidad requirente, quien debera 

firmar dicho certificado.  

 Respecto de las facturas que sean entregadas al Encargado de Bodega, estas deberán ser igresadas 

por el mismo a la Oficina de Partes de la municipalidad, quien la derivará a la Dirección Administración y 

Finanzas. Ademas, de existir un producto que deba ser inventariado, conforme a lo establecido en el 

respectivo  Reglamento de Inventario, deberá entregar copia de la factura a la Encargada de Inventario. 
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ARTICULO 14.  De los servicios: Una vez ejecutado el servicio, será el funcionario responsable, ITO 

o Administrador de Contrato de cada proceso licitatorio, quien deberá hacer la recepción conforme de 

este, debiendo recibir la factura correspondiente e ingresarla a Oficina de Partes, quien derivará dicho 

documento a la Dirección Administración y Finanzas.  

 

CAPITULO VII. Formulación de bases y términos de referencia. 

 

Artículo 15.  Formulación y contenido: Para determinar el contenido mínimo de las Bases de 

Licitación y Términos de Referencia  la SECPLAN  debe considerar las necesidades y requerimientos  

plasmadas en el PM de las unidades de origen,  sin perjuicio en considerar la siguiente información: lo 

dispuesto en la Ley de Compras Públicas 19.886, lo señalado en el Reglamento de Compras Públicas y lo 

indicado en las normas comunes de esta normativa, junto con la responsabilidad de cada actor dentro del 

proceso.  

      Contenido de las Bases: 

 Objetivos de la Licitación. 

 Perfil y Requisitos de los Participantes. 

 Etapas y Plazos de la Licitación 

 Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con los antecedentes 

legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten o que estén disponibles en el portal 

Chile Proveedores. 

 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 Definición de criterios y evaluación de las ofertas (Nombramiento de comisión, si corresponde; e 

incluir mínimo dos criterios de evaluación). 

 Contenido del Contrato. 

 Modalidad de Pago. 

 Naturaleza y Monto de las Garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de anticipo 

cuando corresponda. 

 Montos de las Garantías, forma y oportunidad de restitución. 

 Multas y Sanciones. 

 Resolución de empates. 

En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, se requiere lo siguiente: 

 Descripción de los Productos/Servicios. 

 Requisitos mínimos de los Productos 

 Plazo de entrega del Bien/Servicio 

Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer referencia a 

marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase “o equivalente”. 

Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación, con el 

objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no contradigan las 

disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento. 

 

VIII . EVALUACION DE OFERTAS 

 

Artículo 16. Criterios de Evaluación: Los Criterios de Evaluación son parámetros cuantitativos y 

objetivos que siempre serán considerados para decidir la adjudicación de un proceso de compra, 

atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los 
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oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación. Por lo anterior, 

nos permite fundamentalmente garantizar la transparencia de cualquier proceso, estableciendo para ello, 

en las bases respectivas ponderaciones de los criterios, factores y sub-factores que nos permitan evaluar 

la mejor oferta posible. 

Por consiguiente, es obligatorio de acuerdo a la Ley de Compras y su Reglamento, que todos los 

procesos de contratación cuenten con Criterios de Evaluación, los cuales de acuerdo a la normativa es 

posible clasificar en: 

• Criterios Económicos, tales como, precio final del producto o servicio, porcentaje de descuento 

sobre el precio de referencia y ranking de precios ofertados. 

• Criterios Técnicos, tales como, garantía post venta de los productos, experiencia en el rubro, 

plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera, calidad técnica, cobertura, etc. 

• Criterios Administrativos, se refiere al cumplimiento de la presentación de los antecedentes 

administrativos y legales que se solicitan  a los oferentes en las Bases de Licitación, tales como, 

vigencia de la sociedad, certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples, 

boletas de garantía, entre otros. Es preciso destacar, que estos requisitos en términos generales 

no tienen mayor ponderación en la oferta final, dado que es requisito formal para la postulación a 

la licitación, y en caso de omitir alguno de ellos, la oferta de la empresa se considera incompleta. 

• Criterios Sustentables, no obstante lo señalado en el acápite anterior, en cualquier tipo de 

contratación cabe considerar no sólo aspectos técnicos y/o económicos, sino también criterios 

sociales y ambientales, lo que por definición quiere decir que se busca el equilibrio social, 

económico y ambiental entre los distintos factores de los productos o servicios que se contratan. 

Se consideran entre los criterios más relevantes los siguientes: Eficiencia Energética, Impacto 

Medioambiental, Condiciones de Empleo y Remuneración, Contratación de Personas con 

Discapacidad y otras materias de Alto Impacto Social.  

La aplicación de los criterios de evaluación anteriormente clasificados, debe ser realizada única y 

exclusivamente en función de los parámetros y ponderadores establecidos en las respectivas Bases de 

Licitación o en los Términos de Referencia, según corresponda. 

Finalmente, cabe preguntarse porque cobran tal relevancia en un proceso de compra, ya sea de 

un bien o un servicio, los Criterios de Evaluación. 

1. Primero que todo, su aplicación permitirá definir la oferta adjudicada, y que en estricto rigor 

cumpla a cabalidad con el requerimiento que dio origen a la Licitación. 

2. En segundo lugar, permite realizar de manera transparente cualquier proceso de adjudicación. 

3. Y en tercer lugar, porque permite destacar los atributos o características del bien o servicio a 

adquirir, orientado claramente al proveedor en relación a lo que la unidad compradora requiere. 

 

Ejemplo N° 1 de Cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta. 

 

Í tem Observaciones Ponderación 

Oferta Económica 

Análisis de mínimo costo, donde se considerará la 
relación entre cada oferta y la de menor costo, según 
la siguiente fórmula:  

( 

 
OM 

 

) 

 

x 100 x 0,70 OE 
  

Dónde:     OM  =   Oferta mínima 
                OE  =  Oferta evaluada 
 

70%  
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Plazo de Ejecución 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de 
plazo en días y la de menor plazo, según la siguiente 
fórmula: 

( 

 
OMp 

 

) 

 

x 100 x 0,10 OE 
  

Dónde:   OMp = Oferta Menor plazo 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

10%  

Respaldo Económico 

El máximo valor consignado en esta evaluación será 
obtenido de la información patrimonial entregada en el 
certificado bancario de información patrimonial, según 
la siguiente fórmula: 

( 

 
OE 

 

) 

 

x 100 x 0,05 OMe 
  

 
Dónde:   OMe =  Oferta Mejor respaldo 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

5%  

Experiencia 

El análisis considera la relación entre la oferta que 
presente mayor experiencia y las ofertas a evaluar, 
según la Experiencia Curricular del profesional que 
presente el oferente como responsable de la obra a 
contratar, se tomará como base la cantidad de M2 de 
obras de construcción demostradas a la fecha, según 
la siguiente fórmula: 

( 

 
OE 

 

) 

 

x 100 x 0,15 OMx 
  

 
Dónde:   OMx =  Oferta Mejor Experiencia 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

15%  

 
 
 

Ejemplo N° 2 de Cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta 
 

Í tem Observaciones Ponderación 

Oferta Económica 

En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis 
de Mínimo Costo”, donde se considerará la relación 
entre cada oferta y la de menor costo del precio en 
pizarra, según la siguiente fórmula: 

( 

 
OM 

 

) 

 

x 100 x 0,70  OE 
  

Dónde:   OM   =  Oferta con mínima 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

70%  

Oferta Técnica 

Se evaluará con descripción de sus detalles y 
características de todos los servicios requeridos en los 
TDR, según la siguiente fórmula: 

( 

 
OE 

 

) 

 

x 100 x 0,30  OMe 
  

Dónde:   OMe  =  Oferta que cuenta con mayor 
                             características del servicio 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

30%  
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(x) En caso que el incumplimiento se refiera a la 
cobertura del servicio, señalado en bases técnicas 
como “Red de servicios”, la oferta se declara 
inadmisible. 

 
 

CAPITULO IX: Del inventario de bienes: 

 

ARTICULO 17. Del inventario de los bienes de uso: Todos los bienes de uso que cumplan con 

los requisitos para ser incorporados al patrimonio municipal, deberán ser inventariados conforme a lo 

dispuesto en "Reglamento de Inventario de Bienes". 

 

CAPITULO X: De las cauciones 

ARTICULO 18. De la garantía de seriedad de la oferta: Toda licitación pública que sean iguales 

o superiores a  las 2000 UTM, requerirá obligatoriamente la presentación de garantías, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886; asimismo, en el caso de licitaciones cuyo 

monto no supere las 2000 UTM, corresponderá al funcionario responsable de la solicitud y al encargado 

de realizar la licitación, evaluar el mérito de requerir cauciones para la respectiva licitación pública. 

Cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta, las Bases deberán establecer el monto, 

plazo de vigencia mínimo y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otra 

moneda o unidad reajustable. La garantía podrá otorgarse física o  electrónicamente. En los casos en 

que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios Certificación de dicha firma. 

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Dicho 

documento deberá ser resguardado en Tesorería Municipal. 

 

ARTICULO 19. De la garantía de fiel cumplimiento de contrato: Toda licitación pública 

adjudicada por el municipio que supere las 1000 UTM, requerirá obligatoriamente la presentación de 

garantías, de acuerdo a las condiciones fijadas en los artículos 68 y 69, del Reglamento de la Ley 

NO 19886, asimismo, en el caso de licitaciones cuyo monto no supere las 1000 UTM, corresponderá al 

funcionario responsable de la solicitud y al encargado de realizar la licitación, evaluar el mérito de 

requerir cauciones para la respectiva licitación pública. 

La solicitud, custodia, devolución o cobro de los dos tipos de cauciones mencionadas en las 

clausulas anteriores, como la solicitud de otras garantías adicionales, se regirán de acuerdo a lo 

dispuesto en el “Reglamento de Tesorería y Recaudaciones”. 

 

CAPITULO XI: Del P lan de Compras: 

 

ARTICULO 20. Del Plan anual de compras: Corresponderá a la Unidad de Adquisiciones la 

elaboración y publicación en el portal www.mercadopublico.cl, del plan anual de compras de la 

Municipalidad de Negrete, de acuerdo a la normativa establecida en el capítulo X, del Reglamento de la 

Ley NO 19886 y a las políticas de uso del portal. 

 

CAPITULO XII: Del Pago de las Facturas y boletas de servicio y cesión  
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ARTICULO 21. Del pago de las facturas y boletas de servicios: El pago de las facturas y 

boletas de servicio debidamente devengadas y la emisión y gestión de los decretos alcaldicios que 

autorizan el pago de las facturas cedidas a factoring le corresponderá a la Dirección de Administración 

Finanzas, la que se regirá por lo dispuesto en el  "Reglamento para la recepción, tramitación y pago de 

facturas y/o boletas de servicios”.  

 

ARTICULO 22. Del Organigrama de la Entidad y de las áreas que intervienen en los mismos, 

con sus respectivos niveles,  flujos  y  de control interno.- 

 

CAPITULO XIII .  USO DEL SISTEMA DE INFORMACION 
 

Articulo 23.- Tanto los Supervisores como los Operadores de Compras de la  Municipalidad de 
Negrete  podrán utilizar como un instrumento de consultas el “Manual de Compradores”, el cual detalla en 
forma completa y exhaustiva como operar en el portal Mercado Público, el cual se encuentra publicado en 
el portal www.chilecompra.cl. 

El referido Manual es una herramienta especialmente diseñada con el propósito de dar a conocer 
los elementos contextuales y prácticos necesarios para que el Comprador pueda realizar con éxito sus 
Procesos de Adquisición y apoyar su gestión de compras, al interior del Portal. 
 

El Procedimiento de Uso del Sistema de Información es el siguiente: 
 

Paso 1: http://www.mercadopublico.cl  
Paso 2: Documentos de apoyo 
Paso 3: Guías y manuales 
Paso 4: Manual de Compradores 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
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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,  coordinar técnica y administrativamente, para 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 

 

 3.- NOTIFIQUESE  el presente Decreto Alcaldicio a todas las Direcciones Unidades o 

Departamentos  municipales, las cuales deberán dar estricto cumplimiento a sus disposiciones a 

partir de la fecha de notificación 

 4.-  PUBLÍQUESE  en el sistema de información del organismo de compra 

 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad que recién está en conocimiento este 
proceso, por lo tanto yo pedir ía una reunión de comisión para analizar un 
poquito el tema y esclarecer algunas dudas. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras del señor Pezo de l lamar 
a una reunión de comisión para ver exhaustivamente el reglamento de 
adquisiciones ya que es algo importantísimo dentro de este municipio para 
transparentar todo lo que son las adquisiciones que realiza esta 
administración. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Para mañana les parece? ¿Alguna posibi l idad? 
 
 SR. TORRES; Lo antes posible para así no. Para empezar la 
tramitación. Puede ser después del concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces señores concejales para que 
se reúnan después de este concejo para analizar lo que se les está 
presentando como reglamento. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2579/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión de Finanzas para el día 
Martes 06 de Junio, con la finalidad de analizar el Nuevo 
Reglamento de Adquisiciones Municipales. 
 
 
4.-APROBACIÓN DE BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER 

CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este tema. 
 
 SR. LIZAMA; Estuve leyendo el documento en el cual  salen las 
bases del concurso. Lo hallé bastante atingente a lo que se quiere y al 
perfi l  que se necesita en esta comuna para tener el director del 
departamento de salud. Así que no sé si quisiera una reunión de comisión 
o mis colegas habrán leído las bases.  
 
 SR. TORRES; La apreciación sería de mi parte agil izar el tema, 
habiendo leído el presidente de la comisión las bases. También por un 
tema de no entrampar la tramitación y que esto vaya fluyendo. 
 
 SR. LIZAMA; En el correo que se nos envió aparece las fechas 
de postulación, de reclutamiento y de selección, y posterior la asunción 
del cargo. Aparecen detal lado las fechas. Yo tuve oportunidad de reunirme 
con la comisión encargada y estaba a la espera de cuando les pedí ser 
parte de esta comisión, también estoy esperando la respuesta. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Yo quedé de resolver esa inquietud 
con el Asesor Jurídico que quedó de entregarme esa información. Yo te 
confirmo a ti si se puede participar, al menos en la apertura de los 
antecedentes. 
 
 SR. PEÑA; Conozco un poco más sobre el tema. Estas bases 
ya fueron aprobadas. El único tema es que se hicieron algunas 
modificaciones para corregir algunos procesos que no perjudiquen el 
proceso administrativo el día de mañana de este l lamado a concurso. Que 
lógicamente es importante para salud y para la buena administración.  
 
 Yo estoy absolutamente claro sobre esta nueva aprobación de 
base del concurso público, así que también se envió al correo. Le di el 
estudio que necesitaba y no tengo problema en aprobar la corrección a las 
nuevas bases del l lamado a concurso público.  
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir que nos apoye un poquito 
nuestro secretario. Obviamente yo tengo claro y fue un error que se 
transcribió y ya hoy día se ha corregido en base a l levar un proceso claro 
y absolutamente transparente y es parte del motivo. Le vamos a pedir un 
poco a don Hugo que nos apoye en este tema. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que faltó en el l lamado a 
concurso anterior es que estas bases que aprueba el concejo tienen que 
ser aprobadas por un decreto municipal. Esa es la instancia que cierra el 
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proceso administrativo, para proceder al l lamado. Y eso no se hizo. Por lo 
tanto si nosotros seguíamos con el proceso adelante, eso estaba viciado. 
 
  Las bases lo que buscan es igualdad en el trato de los 
postulantes y perfeccionar la mejor gestión municipal.  
 
 Con respecto a la consulta que hizo el Concejal, respecto si los 
concejales participaban en esta tramitación,  yo deseo tomarme 3 minutos 
para decir les que la municipal idad cuando l lama a Concurso Publico de 
Antecedentes,  hay diferentes formas y mecanismos para l lamar a 
concurso, dependiendo del Departamento que se origine la vacante. Hay 
un mecanismo que es por Alta Dirección Pública que están por ejemplo los 
Departamentos de Educación, que afecta particularmente a los directores 
de establecimiento y Jefes de Departamento. Hay otros que somos 
nosotros los funcionarios municipales que hay un proceso reglado que se 
rige por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  
 
 Respecto del Departamento de Salud que hay una diferencia 
para los que son jefes de recintos hospitalarios o como Cesfam y Postas 
rurales, que tienen su sistema y el Director Comunal de Salud, los 
primeros se rigen por la Ley 19.378 que es el Estatuto de Salud Primaria y 
los Jefes de departamento, como no especifica y no los considera esa ley, 
la jurisprudencia dice que se asimilan al estatuto Administrativo municipal ,  
por lo tanto para éste caso en particular, la comisión de selección la 
integran las 3 más altas antigüedades del municipio, más el jefe de 
personal. Por lo tanto la respuesta a su inquietud, es que si algún 
Concejal tiene algún nivel de participación en el Concurso, es no, ninguna 
participación. No sé si hay alguna duda. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Pero eso está sujeto a alguna respuesta 
señorita Nattaly o no? ¿O es la que me está diciendo ahora el Secretario 
Municipal? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; No tengo mayores antecedentes yo 
consulté al asesor jurídico y él quedó de darme la respuesta definitiva 
porque yo no la tenía clara. Probablemente vaya a ser similar a lo que se 
ha manifestado aca. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo asumo la responsabil idad 
de lo que estoy diciendo. 
 
 SR. ALCALDE; El ánimo nuestro y en particular de mi gestión 
es que esto sea lo más transparente posible. Y también tenemos que 
respetar las regularizaciones que ya existen al respecto así que de verdad 
yo no tengo ninguna aprensión en que algún Concejal en particular 
participara. Pero si la ley dice que no. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Cuando se l lama a concurso 
de un cargo directo como encargado de Cesfam o de las Postas donde si 
es necesario nombrar a un representante del Concejo Municipal. Igual 
sería interesante que le preguntaran al Asesor Jurídico. 
 
 SR. LIZAMA; Pero ya tenemos un l ineamiento de lo que podría 
ser la respuesta. 
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 SR. ALCALDE; Lo que sí les pido que sigamos avanzando en el 
tema. Necesitamos para cumplir el resto de los plazos que ya están 
establecidos de la aprobación de este tema. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo, pero nada más que no 
vuelva a suceder que se l lama a concurso, se sube a la página del 
municipio y no se realiza algo tan importante como es el decreto 
alcaldicio. Creo que a lo mejor hay participantes que se dieron el tiempo 
de viajar o de ya empezar a reunir los documentos y que nosotros 
hagamos el proceso mal no está bien. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en todo caso en la aprobación con 
la salvedad que expresa el Concejal Troncoso. 
 
 
 ACUERDO Nº 2580/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad las 
Bases de Concurso Público del cargo de Director del Departamento 
de Salud de la comuna de Negrete. 
 
 
5.- REVISIÓN DE ORDENAZA QUE REGULA LAS AUTORIZACIONES 

PARA TRANSPORTAR BASURA, DESECHOS, ESCOMBROS O 
RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO. 

 
 SR. ALCALDE; Esto se está trabajando. Don José Alberto va a 
entregar lo que ustedes mismos ya en cierta medida conocen así que le 
vamos a pedir que refuerce un poquito para poder ver hacia dónde vamos 
con este reglamento. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días señores 
concejales, señor Alcalde, ciudadanos de la comuna de Negrete. La ley 
20.879 sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. 
La ley 20.879 publicada el 25 de noviembre del 2015 establece en su 
artículo transitorio que las Municipalidades tendrán un plazo de un año 
contado desde la publicación de la presente ley para dictar la ordenanza 
municipal a la que se refiere el artículo 129 bis de la ley número 18.290 
de tránsito cuyo texto refundido combinado y sistematizado fue fi jado en 
el decreto con fuerza de ley número 1 de los ministerios de transporte y 
telecomunicaciones y de justicia promulgado el año 2007 y publicado el 
año 2009.  
 
 Con el objeto de faci l itar su elaboración, el Ministerio del 
Medioambiente, en conjunto con la Subsecretaria de Transportes y 
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Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Desarrol lo Regional y 
administrativo han elaborado una propuesta de ordenanza que es la que 
yo les entregué a cada uno de ustedes que contiene las principales 
materias que exige la ley. Por lo tanto la Municipal idad dictará una 
ordenanza que regule las autorizaciones para transportar basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, estableciendo los 
requisitos y el procedimiento para conceder dicha autorización y la 
obligación de portarla en el vehículo, por lo tanto nosotros estamos 
obligados como municipalidad a tener una ordenanza que regule esta 
situación, por lo tanto yo lo que hice fue bajar del Sinim la propuesta por 
la Subdere de esta ordenanza que en realidad la están proponiendo el los 
mismos: 
 
 I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALBERTO MÖLLER Nº 293 
CASILLA Nº 29 
NEGRETE - OCTAVA REGION - PROV. BIO BIO 
Fono (43)  2 520630  

 

 

 

 

 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 

 

ORDENANZA 

 

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS, ESCOMBROS O 
RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 

 

        06/05/2017 
 
VISTO: Lo dispuesto en la ley N° 18.695, 

orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fuera aprobado por el DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior; la ley N° 18.290, de 
Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, 
de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Justicia; la Resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la demás normativa aplicable, 

CONSIDERANDO: 

1°  Que el artículo 3° literal f) de la ley N° 18.695, 
citada en el Visto, entrega a las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, la función 
privativa del aseo y ornato de la comuna. Asimismo, el artículo 4°, del citado cuerpo legal, 
en su literal b), encarga a las Municipalidades para desarrollar, en el ámbito de su territorio, 
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, la función de salud 
pública y la protección al medio ambiente, y en su literal f), las funciones relacionadas con el 
transporte y tránsito públicos. 

2° Que el artículo 192 bis de la ley N° 18.290, de 
Tránsito, citada en el Visto, sanciona el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos 
o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o 
depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público. 

3° Que el inciso quinto del ya citado artículo 192 
bis, establece que: “Las Municipalidades dictarán una ordenanza que regule las 
autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
estableciendo los requisitos y el procedimiento para conceder dicha autorización y la 
obligación de portarla en el vehículo, en los casos que corresponda. El transporte señalado 
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se regirá por lo dispuesto en la ordenanza municipal correspondiente a la comuna donde se 
genera la basura, desechos, escombros o residuos. Lo anterior es sin perjuicio de las demás 
exigencias y autorizaciones que se requieran, en conformidad a la normativa vigente”. 

4° Que, en sesión ordinaria N° [XXX] de [XXX] de 
[XXXX], el Concejo Municipal aprobó dictar la siguiente Ordenanza, que autoriza el 
transporte de basuras, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo. 

 

ORDENANZA 

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE 
CUALQUIER TIPO 

Artículo 1° El que transporte basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
generados en la comuna, deberá solicitar autorización a La Dirección de Obras Municipales, 
en forma previa a realizar el transporte. 
 
Artículo 2° La referida autorización deberá solicitarse siempre que se transporte  basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
y exigencias especiales que se requieran conforme a la normativa vigente, tales como las 
establecidas en el decreto supremo N° 148, de 2003, que establece el Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos Peligrosos; el decreto supremo N° 6, de 2009, que establece el 
Reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud y el decreto 
supremo N° 594, de 2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los lugares de Trabajo, todos del Ministerio de Salud.  
 
Artículo 3° Las condiciones de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo serán autorizadas solo para aquellos vehículos que cuenten con los 
dispositivos necesarios para evitar que escurran o caigan al suelo. El transporte y retiro de 
escombros en contenedores o sacos se realizará cubriendo la carga de forma que se impida 
el esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se caigan 
de sus respectivos transportes. 
 
Artículo 4° El transporte de elementos destinados al reciclaje o reutilización, tales como 
botellas plásticas, latas aluminio, botellas de vidrio, cartones o papel blanco,  y cuyo destino 
sea un punto limpio o lugar habilitado para el reciclaje doméstico, no requerirán de la 
autorización a que se refiere el artículo 1° de esta ordenanza. Sin embargo, si el vehículo es 
inspeccionado por carabineros o inspectores municipales o fiscales, quien transporte estará 
obligado a indicar el lugar habilitado para el reciclaje doméstico o punto limpio en el cual se 
dirige. El transporte de estos elementos sólo podrá realizarse en un vehículo motorizado 
para el transporte particular de personas.   
 
Artículo 5° La solicitud para transportar basura, desechos, escombros o residuos, sea que 
éste se efectúe por una sola vez o en forma habitual, se realizará mediante un formulario 
que la Dirección de Obras pondrá a disposición de los interesados. Para otorgar la respectiva 
autorización, se deberán completar o entregar los siguientes datos y antecedentes:   
 
 
1.- Solicitud de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, por 
una sola vez.  
 
 

a) Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte, indicando si es un 
vehículo motorizado, no motorizado o de tracción animal. En el caso de vehículos 
motorizados, se deberá indicar la placa patente única, tipo, marca, modelo, año de 
fabricación, número de motor y chasis. Deberá también, en su caso, individualizarse 
el remolque o semirremolque, indicando su placa patente única, tipo, año de 
fabricación y marca. Tratándose  de vehículos no motorizados o de tracción animal, 
estos se deberán describir detalladamente.  
 
 
En el caso de vehículos a tracción animal, deberá, asimismo, individualizar la placa 
permanente de identificación; 
 

b) Indicar el relleno sanitario o vertedero legalmente autorizado al que se destinará la 
basura, desechos, escombros o residuos;  
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c) Indicar la fecha en que se realizará el transporte de basura, desechos, escombros o 
residuos; 
 

d) Individualizar a quien encargue el transporte, traslado o depósito, indicando su 
nombre, apellido, RUN y domicilio. En el caso de que quien encargue  sea una 
persona jurídica, se deberá acompañar copia de la escritura pública de constitución y 
modificaciones en su caso, y extractos publicados en el Diario Oficial; copia del R.U.T. 
de la persona jurídica; copia de la cédula nacional de identidad del (de los) 
Representante(s) Legal(es); certificado de vigencia de la sociedad y sus 
modificaciones, con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al plazo de 
presentación de la solicitud; y certificado de vigencia de poder(es) social(es) del(los) 
Representante(s) Legal(es), con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al 
plazo de presentación la solicitud; 

 
e) Individualizar a quien realice el transporte, traslado o depósito, indicando su nombre, 

apellido, RUN y domicilio. En el caso de que quien realice el transporte o depósito sea 
una persona jurídica, se deberá acompañar copia de la escritura pública de 
constitución y modificaciones en su caso, y extractos publicados en el Diario Oficial; 
copia del R.U.T. de la persona jurídica; copia de la cédula nacional de identidad del 
(de los) Representante(s) Legal(es); certificado de vigencia de la sociedad y sus 
modificaciones, con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al plazo de 
presentación de la solicitud; y certificado de vigencia de poder(es) social(es) del(los) 
Representante(s) Legal(es), con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al 
plazo de presentación la solicitud; 

 
f) Individualizar al propietario del vehículo motorizado, no motorizado o a tracción 

animal en donde se realice el transporte, traslado o depósito. Si quien realiza el 
transporte no corresponde al propietario del vehículo, deberá acompañar, además, 
copia del título que lo habilita a destinar el vehículo al transporte de basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo; 

 
g) Individualizar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado o 

depósito.  
 

h) Para el caso del transporte de escombros, deberá señalar la cantidad de metros 
cúbicos de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los 
medios a emplear en el retiro. 
 
2.- Solicitud de transporte habitual de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo. 
 
Se deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en los literales anteriores, con 
excepción de lo señalado en la letra c). Adicionalmente, tratándose de una actividad 
habitual, deberá acreditarse estar en posesión de la patente municipal 
correspondiente.  
 
Con todo, no será necesario que, al momento de solicitar la autorización, se cuente 
con la información a que se refieren las letras d), g) y h) anteriores. En efecto, en 
caso de no contar con dicha información al momento de solicitar la autorización, ésta 
deberá constar en un anexo, cuyo formato se encuentra adjunto a esta ordenanza. 
Los anexos, deberán ser portados en el vehículo junto con la autorización.  
 
En este anexo deberá: 
a) Individualizarse a quien encargue el traslado o depósito; 
b) Individualizarse al conductor que realice el traslado o depósito; 
c)  En el caso que se transporte escombros, se deberá indicar la cantidad de metros 

cúbicos de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y 
los medios a emplear en el retiro. En este caso, el anexo deberá ser remitido a la 
D.O.M. dentro del plazo de 30 días contados desde que se haya realizado el 
traslado.   

 
Los formularios que se pongan a disposición de los interesados deberán ser numerados y 
timbrados por el Encargado de la D.O.M., y ser emitidos en forma correlativa. De la misma 
forma, serán timbrados, previo a su utilización, los anexos que se completarán para los 
distintos traslados, los que deberán ser confeccionados por el interesado.  
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Artículo 6° Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior y cumplido los requisitos 
antes señalados, la D.O.M. otorgará la autorización para transportar basura, desechos, 
escombros o residuos de cualquier tipo, la que constará en el mismo formulario.  
 
Artículo 7° La autorización de transporte habitual de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo se otorgará por un año. 
 
Artículo 8° Sin perjuicio de los antecedentes y requisitos señalados en el artículo 
precedente, la D.O.M. podrá requerir otros antecedentes a quien solicite la respectiva 
autorización, tales como copia del certificado de revisión técnica vigente, copia del permiso 
de circulación vigente, copia del seguro obligatorio de accidentes personales y copia de la 
licencia de conductor, que lo habilite para operar el tipo de vehículo que efectuará el 
transporte. En todo caso, el transporte o depósito de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo, cuya autorización regula esta Ordenanza, deberá cumplir, 
además, con la normativa contenida en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, sus reglamentos y la de transporte y 
tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las 
Municipalidades. 
 
Artículo 9° El que encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados o a 
tracción animal, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de 
cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, ribera de ríos, canales, playas, 
quebradas en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de 
uso público, será sancionado en conformidad con lo que prescribe el artículo 192 bis, de la 
ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado 
por el DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de 
Justicia. 
 
Del mismo modo, el que efectúe el transporte sin adoptar las medidas indicadas en el 
artículo 193 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia –esto es, cuando el transporte y retiro de 
escombros en contenedores o sacos se realice sin cubrir la carga de forma que se impida el 
esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se caigan de 
sus respectivos transportes– deberá pagar una multa [definido por el municipio] tributarias 
mensuales.  
 
Artículo 10° Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad a lo 
establecido en los artículos 192 bis y 192 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, de 2007, de los 
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, cualquier incumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, tales como no portar la autorización 
o el anexo a que se refiere el artículo 5° precedente, tendrá una multa de 5 UTM (O la multa 
inferior que el Municipio estima).  
 
 
Artículo 11°: Cualquier persona que sorprenda o detecte conductas descritas en el artículo 
9 de la presente ordenanza, podrá poner en conocimiento de este hecho a la municipalidad, 
a Carabineros de Chile o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al 
Juzgado de Policía Local competente, o al Ministerio Público en el caso de trasporte, traslado 
o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos. Las personas podrán acompañar 
fotografías, filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, la patente del 
vehículo y el día en que sucedieron los hechos, para ello además el municipio se dispondrá 
de medios virtuales o físico que formalicen la denuncia. 
 
 
Artículo 12° Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los 
encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente 
ordenanza. 
 
 
 Yo solamente le di un cuerpo al documento y para que ustedes 
la analicen y poder juntarnos en alguna comisión y aprobar esta 
ordenanza, porque en definitiva no es algo que nosotros como municipio 
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queramos, sino que bajamos una propuesta por parte de la Subdere. Así 
que por lo tanto resguarda todo lo que manifiesta la ley. Así que más que 
nada pedir le al concejo que pudiéramos reunirnos como comisión para 
aprobar esta ordenanza y cumplir con la ley. En definitiva este año 
debiéramos tener aprobada eta ordenanza sí o sí. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si tienen alguna consulta al respecto o 
fi jamos también fecha para el análisis de este manual que se está 
presentando. 
 
 SR. LIZAMA; Yo como presidente de la comisión de Aseo y 
Ornato de la comuna, que es la que tiene que ver con este tema. Desearía 
que pudiéramos realizar esta reunión de comisión. No sé si les parece el 
próximo concejo, quedarnos después del próximo concejo para así esto 
tenerlo leído, analizado y poder tener una opinión con respecto a lo que 
se nos entrega hoy día. ¿Les parece a los demás?  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2581/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión de Aso y Ornato para el día 
Martes 13 de Junio, con la finalidad de analizar la Nueva 
Ordenanza Municipal  de Aseo y Ornato de la comuna de Negrete. 
 
 
6.-SOLICITUD DE FECHA PARA PRESENTACIÓN AL CONCEJO 

MUNICIPAL, EQUIPO OMIL. 

 
 SR. ALCALDE; Les parece también dale el espacio. EL próximo 
concejo también hay una presentación. Tendría que ser para el concejo 
del 20. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
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 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2582/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Otorgar Audiencia Pública al Equipo de Omil para el 
día Martes 20 de Junio de 2017. 
 
 
7.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTOR 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, OTORGADA SEGÚN ACUERDO 
N° 2575/2017. 

 
 SR. ALCALDE; Para lo cual le otorgamos la palabra al director. 
 
 EL Director del Departamento de Educación, don Germán 
Cifuentes expone la gestión del departamento 2016 - 2017: 

Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 30 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 31 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 32 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 33 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 34 



 

Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 35 



 

Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 36 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 37 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 38 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 39 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 40 



Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 41 



 

Acta Nº 834 del 06 de Junio del 2017. 42 



 
 

 
 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias don Germán. Efectivamente 
hemos presenciado una mini cuenta pública bastante detal lada y aunque 
yo sé que hay más porque en honor al tiempo tuvimos que acotar un 
poco. Me hubiese gustado haber tenido un poco más de público porque 
son las cosas que carecemos como administración y esto es casi un tema a 
nivel de nación.  
 
 Siempre en nuestras noticias son lo negativo. El portonazo, el 
deportista detenido con grados de alcohol. Pero por esto es que luchamos. 
Efectivamente ahí hay un par de cosas que para mí hoy son el norte muy 
definido que es la renovación de nuestro l iceo básico La Frontera. Y 
porqué no haber si logramos intervenir en parte y proyectar lo que es la 
media. Porque yo me fui informando y descubriendo que no hay ninguna 
diferencia en la cal idad de los alumnos, y segundo, en la cantidad de 
recursos que se obtiene y se le otorga a cada uno de los alumnos entre 
este establecimiento que es nuestro establecimiento en la comuna, versus 
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cualquier otro particular subvencionado. El tema estaba en cómo se 
distr ibuían los recursos.  
 
 Ahí tenemos un saldo negativo que estamos abordando que 
espero en un tiempo muy prudente y con la ayuda de don Julio, lo que es 
la subvención regular que nos vamos a tener que poner al día porque aquí 
se ha puesto todo sobre la mesa. Yo quiero agradecerle a usted, a los 
profesores, a los pocos apoderados que hay. A los alumnos y también 
ofrecerle la palabra a los señores concejales. De verdad que es muy 
importante que esto cada cierto tiempo tengamos nosotros este tipo de 
exposiciones.  
 
 Habíamos tenido algunas pero no a este nivel de detal le. 
Reitero mi tranquil idad por un lado de que las cosas están ahí  a la vista 
aunque l leve dos juicios de cuentas por un tema de transparencia pero 
seguimos insistiendo en que hay que trabajar con los antecedentes sobre 
la mesa. Es lo que le toca a cada uno por su cargo. Así les ofrezco la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que le voy a comentar un poco a los 
presentes en la sala y no tienen porqué saberlo. En lo personal este es el 
segundo periodo que yo asumo como Concejal de la comuna de Negrete. Y 
es primera vez que un jefe Daem nos entrega y sociabil iza con nosotros 
este tipo de información. Como concejales a lo mejor nosotros la podemos 
requerir por las diferentes fuentes que nos otorga la ley. Pero decirnos 
esto es lo que tenemos y esto es lo que estamos haciendo. Esta es 
nuestra proyección. Yo lo encuentro bastante positivo y lo quiero felicitar 
y por supuesto a todo el quipo que lo acompaña.  
 
 Creo que vamos por buena senda. Se está trabajando muy 
profesionalmente. Saludar a la directora, a señora Yasna, la señora Olga, 
a los administrativos que están aquí. Se le está poniendo corazón a la 
cosa y eso es positivo. Podemos tener falencias, en todas partes las hay y 
las vamos a seguir teniendo. Yo recuerdo cuando recién asume la señora 
Olga con nosotros a trabajar. Cuando yo destaco públicamente su l legada 
que hay sido un gran aporte al tema educacional de la comuna. Pero el la 
dice que si bien es cierto los números sirven, pero yo quiero darle 
identidad y corazón y eso es muy positivo.  
 
 Me interesan los resultados obviamente porque con esos 
resultaos ustedes siguen trabajando con los niños, pro también hay que 
entregarles la otra parte. Y yo veo Germán que con los pocos meses que 
usted l leva se ha preocupado hasta de los detal les más grandes, y hasta 
de la l lave del colegio y eso es integral. Y el poder sociabil izar esta 
información con nosotros nos proporciona y nos da la posibi l idad de que 
nosotros podamos vender este producto a los vecinos. Porque el primer 
eslabón donde l lega el vecino es el Concejal y el Alcalde.  
 
 Ahí l lega el primer empeñón donde está todo malo y nosotros 
lo recibimos pero con esto tenemos argumentos para decir al señor que 
pare y que esta es la posibi lidad que le frecemos para que no se nos 
vayan a Renaico, Angol, Nacimiento o a Los Ángeles. Así es que yo no me 
quiero extender. Felicitaciones don Germán, a las directoras y funcionarios 
presentes. Yo m siento involucrado porque soy apoderado del sistema 
comunal. 
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 SR. TRONCOSO; Primero que nada fel icitar a don Germán por 
la presentación. He participado en reuniones con personal de educación y 
están muy comprometidos el los con el tema de la educación aquí en 
nuestra comuna. Claramente se señala que hay alumnos que no continúan 
en la educación media, carreras relacionadas con la que nosotros estamos 
entregando a el los.  
 
 Quizás es tiempo de hacer un análisis y platearnos que si  
realmente es la carrera que ellos desean. Porque quizás el los tienen otras 
proyecciones. Les gustaría estudiar otro tema técnico y no es electricidad 
precisamente. Yo siempre he visto electricidad como algo para hombres y 
no sé si a las mujeres les l lama mucho la atención y creo que esta vez 
estamos. Es la única especial idad que tenemos acá en la comuna. Creo 
que telecomunicaciones ya no va este año. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; En tercero medio ya no habrían 
alumnos. Estamos terminando el cuarto. 
 
 SR. TRONCOSO; Entonces como dice el Alcalde que tiene 
proyecciones de ampliar el colegio de media y uno nuevo para la básica, 
quizás a los años que vienen, pensar en una nueva especial idad o cambiar 
la que ya está sería una buena opción. Eso nada más y me comprometo a 
seguir trabajando con ustedes como presidente de la comisión de 
educación.  
 
 Me gusta el tema así que hay que darle para adelante. Hoy en 
las noticias en la mañana veía una fi la de como 150 apoderados en el 
colegio salesiano de Santiago. Para 100 cupos. Entonces porqué no l legar 
en algún momento para que en Negrete se peleen los cupos y no tener 
que estar buscando matrículas. Sino que l legar a un nivel de que los 
apoderados se peleen por l legar acá y yo sé que es algo muy difíci l  pero 
con trabajo y esfuerzo yo creo que lo podemos lograr. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; La verdad que con los TP hay que 
tener mucho cuidado sobre todo en las carreras que son de mucha 
competencia en el mercado. Y cambiar bruscamente a otra especial idad 
significa mucho costo y no sé si estamos preparados para enfrentar la 
nueva inversión tanto de infraestructura como de equipamiento.  
 
 Por lo tanto tenemos que ir paso a paso, y eso ya lo hemos 
conversado nosotros como colegio y en reunión de directores también lo 
hemos visto. Pero yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer 
un cambio radical pero cuando estén las condiciones. Lo primero es lo 
económico. Ahí tenemos serios problemas.  
 
 Y lo que estamos buscando es cómo buscar experiencias de 
l iceos exitosos sobre todo en TP. Y ya está programado para el día 20 de 
junio una visita con los profesores del área técnica del l iceo de enseñanza 
media para viajar a San Nicolás para ver un l iceo técnico que es una 
maravil la. Yo no lo conozco. Solo he leído la l iteratura de el los y 
empezaron con una matrícula muy chica en básica y ya van en 1.700 
alumnos y San Nicolás es chiquitito y van de todos lados a estudiar ahí  
porque buscaron una de las mayores, y por lo que he leído y me han 
informado, es trabajar la obediencia y la discipl ina, y eso va evaluado en 
un 30% en las notas.  
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 Seguramente no vamos a copiar todo pero sí algunas cosas 
buenas y positivas que las podemos insertar en nuestro liceo. Así que el 
20 de junio tenemos un viaje a San Nicolás con un quipo de la comuna. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras de los concejales con 
respecto a las fel icitaciones don Germán acerca de la exposición y el cómo 
se está trabajando a nivel educacional en la comuna. Felicitarlo en cuanto 
al proyecto participativo. Creo que qué mejor que resolver la problemática 
con quienes la viven a diario.  
 
 Es un gran avance dentro de esta resolución de resolver las 
problemáticas actuales que se viven en el l iceo. Sí me hubiese gustado 
con respecto a la presentación que cuando mencionó a la planta de 
recursos humanos, cada uno pareciera con su título profesional o técnico 
profesional de acuerdo a las funciones que cumplía cada uno de el los.  
 
 Creo que me hubiese gustado conocerlos. Con respecto al 
Simce mis fel icitaciones con respecto a lo que han aumentado con 
respecto a lenguaje y matemáticas. Sí ahí,  aprovechando que está la 
señora Olga igual.  
 
 Con respecto al descenso en el puntaje de la PSU del 2016 en 
el informe que se entregó. ¿Cómo ha sido la adherencia? Porque creo que 
lo habíamos conversado con respecto a este Preu que existía que fue una 
forma de enfrentar esta disminución en el puntaje de la PSU de los chicos 
de enseñanza media. ¿Cómo ha sido la adherencia de los alumnos? ¿Está 
yendo harta gente a estos preuniversitarios? 
 
 SRA. OLGA HERNÁNDEZ; Comenzamos con 2 grupos de 18. 
Estuvimos en una merma. Yo creo que por el fr ío y la distancia también. 
Hay muchos niños que son del campo pero ya estamos repuntando. Ayer 
ya vinieron 18 estudiantes. La semana pasada igual y con el apoyo de la 
oficina de jóvenes ya que les da la al imentación para el los es 
fundamental. Así que estamos repuntando. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a don Julio. ¿Ya se está trabajando 
en la regularización de los vehículos de transporte y sus respectivos 
choferes? Que era una problemática que los vecinos nos habían hecho 
l legar, acerca de lo que habíamos conversado el concejo anterior de que 
se presentaba un vehículo para postular, pero después al momento de, 
aparecían vehículos de años menores o de repente no con los conductores 
adoc a transportar a los pequeños. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que cada uno de los 
transportistas presentan un vehículo y nosotros tenemos que exigir la 
documentación de ese vehículo. Nosotros no estamos normalmente en los 
establecimientos. No vamos en la mañana. Lo que quedamos fu de formar 
una comisión la cual va a ir a los establecimientos educacionales a revisar 
los vehículos y cuando corresponda porque tenemos dentro del contrato se 
especifican algunas multas. Las vamos a aplicar y esperamos que no nos 
digan después porqué le aplicamos multa a tal persona. Nosotros vamos a 
tratar de hacerlo lo más transparente posible. Los que no cumplen y están 
dentro de las multas las vamos a aplicar a fin de mes. 
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 SR. LIZAMA; Porque ese también es un tema de 
responsabil idad, aparte del contrato que el los firman, hacerlo con toda la 
comunidad y con los pequeños que transporten. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Respecto a eso, como nosotros no 
tenemos la cantidad de funcionarios para supervisar, hemos hecho un 
extracto del reglamento para poder participar en la l icitación y se le 
entregó a cada director con todos los puntos detal lados y subrayados de 
que cuando haya una anomalía, el director tiene que informarnos a 
nosotros, y nosotros aplicamos el reglamento para hacerle los descuentos 
que corresponden por el mal funcionamiento del servicio. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las fel icitaciones de cada uno del 
equipo de trabajo que usted tiene y la gama de profesionales. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quería sumarme a las palabras para 
fel icitar a don Germán que se nota que viene con hartas ganas de trabajar 
así que fel icitarlo por la exposición. Y tengo una pequeña consulta que 
hacerle. En básica algunos apoderados me hicieron la inquietud que 
retiraron el techito ese que había desde la entrada. Servía cuando l lueve 
en el tiempo de invierno cuando van a retirar a los niños. Lo que yo no 
supe responder si es que eso lo van a reparar o lo retiraron. Si va a seguir  
existiendo el techito o no. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Que bueno que sea así y que 
ustedes cada vez que les pregunten eso nos pregunten a nosotros que le 
vamos a dar la respuesta. Yo hablé que había un proyecto de movámonos 
por la educación pública. Y eso significa modificaciones en el patio de 
ingreso al establecimiento. Por lo tanto para hacer esos trabajos hubo que 
sacar el techo y el ingreso va a estar por otro lado. Y una vez que esté 
l isto, se coloca el techo.  
 
 Lo mismo ha pasado con la pavimentación de la cal le que trae 
incomodidades. Al lá también. Se sacó momentáneamente y como todos los 
trabajos son en invierno causan incomodidades. Pero una vez que 
terminemos va a quedar instaladito y toda la estructura está guardada 
atrás. 
 
 SR. PEÑA; Destaco el trabajo del departamento de educación. 
Se ha avanzado bastante en tan poco tiempo. Si se recuerdan l levamos un 
par de meses don Germán y los avances han sido notorios. También voy a 
tomar las palabras de mis colegas concejales como la del Concejal 
Troncoso en donde señala que es necesario hacer un análisis. Yo en cierta 
medida estoy como 50 y 50 de acuerdo con usted en el tema de los costos 
cuando dice que hacer un análisis, encuestar a los alumnos, hacer 
evaluaciones de adquirir una carrera nueva yo sé que trae costos pero en 
la educación el Alcalde lo ha dicho en las partes donde han habido 
actividades en relación a la educación, la prioridad son los alumnos de la 
comuna.  
 
 Yo sé que trae costos esto. No sé si será fáci l pero sería bonito 
una carrera de contabil idad por ejemplo en la comuna de Negrete. Es 
espectacular para el desafío del día de mañana para los trabajadores de la 
comuna. Adquieren nuevas herramientas. Por eso digo que no estoy de 
acuerdo con el tema de los costos. Yo sé que son válidos y son verídicos, 
pero es necesario analizar. Tenemos a la directiva del centro de alumnos 
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si es que no me equivoco. También es bueno incorporarlo también a los 
apoderados.  
 
 Es bueno hacer evaluaciones y encuestas en virtud de tener 
mejores resultados. Solamente destacar el trabajo que tiene el 
departamento de educación, un trabajo responsable. También con don 
Eduardo que no está presente, igual se obtuvieron buenos resultados. Con 
la señora Olga, la señora Yasna. Yo sé que usted viene con un trabajo 
responsable a desempeñarlo en la comuna con bastante compromiso. Y el 
único punto que quería decir le a don Julio y se fue que era acerca de los 
traspasos del municipio al departamento de educación.  
 
 Es un tema que me interesa bastante saber cómo han sido las 
remesas de traspaso del municipio al departamento de educación. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Este año no lo hemos solicitado 
nosotros. Estamos en conversaciones para ver. Vamos a analizar dentro de 
los próximos 15 días con don Julio para hacer las peticiones que 
corresponde porque nos hemos ido solventando con lo que hemos tenido.  
 
 SR. PEÑA; Es que más que solicitar don Germán, dentro del 
presupuesto aprobado por el concejo, e presupuesto municipal 2017 hay 
un ítem que dice. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Cuando ya la huincha no dé más 
vamos a tener que solicitarlo. 
 
 SR. PEÑA; Destaco su trabajo y mucho éxito. 
 
 SR. PEZO; Adherirme a todo lo dicho por mis colegas 
concejales. Agradecer a don Germán que en el corto tiempo que l leva 
trabajando como director del departamento de educación y a todos los 
profesores por supuesto y a su equipo de trabajo. Son noticias que no 
salen en la prensa. Sale lo malo y no lo bueno. Para nosotros es 
satisfactorio esto para entregarles a nuestros vecinos la consulta. 
Agradecer a don Germán y a todo su equipo profesional, profesores, 
asistentes de la educación que todos son un aporte para la educación de 
la comuna de Negrete.  
  
 Quiero hacerle 2 alcances que la verdad en la proyección a 
futuro no la vi o se me pasó. Es que en nuestra escuela de Vaquería 
necesitamos urgentemente un patio techado para nuestros alumnos donde 
yo he asistido en varias oportunidades a algunos actos y nos ha tocado 
estar con paraguas en el patio ahí sin un cobijo donde poder hacer un 
acto.  
 
 Me gustaría que también se proyectara ahí en esa escuela 
porque he vivido la experiencia y no me la han contado donde urgente 
necesitamos un patio techado en ese colegio para nuestros alumnos. 
Todos los colegios tienen su patio techado. Es el único colegio de la 
comuna. 
 
 SRA. YASNA NEIRA; La básica tampoco tiene. 
 
 SR. PEZO; Pero por lo menos tiene un techo para cobijarse en 
un acto. Lo otro que no lo vi también que fue una petición que hice yo en 
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el concejo municipal sobre la escuela de Rihue en Pre básica donde está 
kínder y pre kínder. Un techo ahí y una mampara porque cuando l lueve 
pasa todo para debajo de ese corredor. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; El techo del kínder está pensado 
en el FAE 2017 donde está el monto de los $36 mil lones de 
infraestructura. 
 
 SR. PEZO; Y lo otro que es lamentable que tenga que decir lo 
acá. Espere este momento. Es que en Rihue por ley se juntaron pre kínder 
y kínder. No quiero alarmar a usted ni  al Alcalde pero estuve en una 
reunión donde los apoderados no están conformes con el procedimiento 
que se toma. A mí me llaman todos los días y me retan en el colegio. Y lo 
que pasa que van a seguir retirando los alumnos. No sé si a Renaico o a 
qué lado por ese procedimiento. Porque los apoderados me dicen a mí 
Concejal, mi hijo no quiere ir al colegio porque están revolviendo las 
cosas y como que se confunden.  
 
 Entiendo que por menos de 12 alumnos no pueden tener otro 
curso. Lo tengo claro pero aquí cuesta hacer entender esto es a nuestros 
apoderados y me gustaría que se viera la posibil idad Alcalde y director de 
invertir algunos recursos en esa parte porque a mí no me gustaría que los 
apoderados empezaran a trasladar alumnos porque no es bueno para la 
educación.  
 
 La idea que el los estén conformes porque tenemos buenos 
profesionales en nuestra comuna. Por cosas que se pudieron haber hecho 
y no se hicieron estamos l legando a esto que os apoderados me han 
manifestado. Los de kínder son los que quieren l levarse a sus alumnos. 
Agradecerle. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; La primera sobre los techos, hay 
una preocupación permanente señor Alcalde ahí que lo hemos conversado 
que son 2 temas. Que es el techo de Vaquería y el tema del patio techado 
de la escuela Básica. Eso ya lo hemos conversado porque a través de 
educación yo no los puedo postular. Tienen que ser acerca de un Fri l que 
tiene que verlo el municipio pero sí el Alcalde ha estado preocupado de 
ese tema y ya lo hemos conversado de las debil idades que tenemos en 
algunos colegios.  
 
 Y en lo que respecta a la combinación de un kínder y un pre 
kínder es netamente por la baja matrícula porque ahora con el 70 30 una 
educadora de párvulo tendría que tener para tener esa cantidad de niños, 
tendría que tener 3 educadoras de párvulo y eso significa aumentar la 
deuda del departamento de educación en a lo menos $25 mil lones 
anuales. Ese es el costo que significa. Si eso se pusiera en el presupuesto 
municipal y estuviera l isto para el próximo 2018 no tengo ningún 
problema en separar aunque hay un curso de 8 alumnos y otro de 10. 
Pero financieramente nosotros no podemos hacerlo y estuvimos a punto 
en algún momento.  
 
 Fel izmente se matricularon más niños y casi tomamos la misma 
decisión en Coihue. Pero fel izmente superaron la barrera y estamos 
obligados a separarlos. También pasa lo mismo en Vaquería pero depende 
de cómo se le explique al apoderado. Pero con esta inquietud que usted 
me ha dejado yo voy a ponerme en contacto con la directora y voy a 
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asistir a una reunión con ellos para explicarles cuál es el tema porque a lo 
mejor puede ser una debil idad nuestra que no informamos bien porqué se 
toman estas medidas pero netamente el los tienen toda la razón del mundo 
porque ya pasaron esos años donde estudiábamos nosotros mismos en 
cursos combinados pero obedece a un tema financiero. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo hecho la presentación a través de su 
director comunal, y habiendo hecho la ronda de los señores concejales, 
solamente agregar algo que ya se dijo. El tema de Vaquería es algo que lo 
venimos viendo desde que l legamos pero desafortunadamente ustedes son 
testigos de la cantidad de demandas y todo lo que vemos. Yo hoy día tuve 
una visita muy importante en mi domici l io porque antes de las 8 aquí hay 
uno solo que l lega y no me prende el brasero y preferí atenderlo en mi 
casa.  
 
 Entonces y muy importante. Porque hay muchas 
preocupaciones más. Está el tema del canal que también lo abordamos. 
Hay grandes desafíos que queremos abrazar. No quiero seguir dando 
explicaciones y reforzar lo que dijo don Germán. El patio techado de 
Vaquería lo estamos viendo de cómo lo postulamos a través de la Secplan. 
Hoy día estamos más l impios y reiterar mis agradecimientos. Aun quedan 
muchas cosas por hacer.  
 
 El tema que ustedes han planteado de ver una dirección es lo 
que nosotros también queremos. Hablamos de un solo idioma. Ojalá 
Negrete tenga el mismo fenómeno algún día que tiene San Nicolás para 
que vengan de Nacimiento, Los Ángeles a estudiar y ofrecer una 
educación de cal idad.  
 
 Agradecido don Germán, a su equipo, a los profesores, 
directoras, encargados, a la directiva del centro de alumnos y a don Julio 
que es el hombre que sufre. Déjenme decir les que somos uno de los pocos 
departamentos de educación que marcamos números azules en la 
provincia, en la región y a nivel nacional. Todos vemos en las noticias 
cuantos mil lones faltan en educación. Hay alcaldes que están debiendo 
sueltos. Fel icitarlo don Julio y a todo el equipo. 
 
 
 
8.- PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TRONCOSO; Principalmente lo que le quiero recordar o 
consultar es que a principios de año y a fines del año pasado estuvimos 
hablando el tema de la escuela de acá de Negrete de Deportes Temuco, la 
escuela de fútbol de los niños. La semana pasada estuvimos en un 
campeonato que tuvieron los niños en Angol. La verdad es que me 
encantó la organización de la ciudad de Angol con respecto a ese 
campeonato porque el apoyo municipal se notaba hacia la escuela de 
fútbol de ellos.  
 
 Entonces acá en Negrete si bien se le ha faci l itado el estadio a 
los niños para que puedan entrenar y participar con los apoderados, pro 
no hay un apoyo económico de parte del municipio para esos niños y 
padres. Mi consulta señor Alcalde es si ese apoyo algún día va a ser o no 
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va existir nunca. En qué situación está el compromiso que usted hizo con 
la escuela de Deportes Temuco. Esa es mi consulta. 
 
 SR. ALCALDE; Al final de todo vamos a ir respondiendo. 
 
 SR. PEÑA; En conversación con el suplente, el Concejal 
suplente en la comisión social, voy a sol icitar una reunión de comisión 
para el día, para este jueves 8 de junio a las 10 de la mañana para 
evaluar y observar el reglamento de subvenciones y Fondeve del año 
2017. Hay que recordar que estos 2 procesos de proyectos son para las 
organizaciones comunitarias y no se han l levado a cabo. En 
conversaciones con los colegas concejales se había señalado que era 
necesario darle un análisis al reglamento que tienen estos 2 fondos. Y 
sol icito en esta reunión el acuerdo para el día jueves 8 de junio a las 10 
de la mañana.    
 
 SR. TORRES; Estaría de acuerdo previa conversación con el 
colega Peña y estaría totalmente de acuerdo con el día y la hora 
manifestada. Si tuvieran a bien los colegas aprobar el horario. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2583/2017 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión Social para el día Jueves 08 
de Junio a las 10:00 hrs., con la finalidad de analizar el 
Reglamento de Fondeve y Subvenciones 2017. 
 
 
 SR. PEÑA; También consultarle Alcalde y es un tema bastante 
y me preocupa la situación de la plaza Mariman. Me gustaría tener 
mayores antecedentes si usted me los puede dar al terminar la ronda de 
puntos varios para ver la claridad del proyecto que ya dejaron de trabajar 
la empresa y no hemos tenido resultados.  
 
 Y por último Alcalde en esta oportunidad quiero referirme a 
una situación ya bastante delicada y compleja que está ocurriendo dentro 
de un área específica del municipio. En este caso me refiero al 
departamento de administración y finanzas. Durante los últimos meses 
hemos tenido no los resultados que nosotros esperamos.  
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 Que no se malinterprete que más que atacar al municipio, 
estoy tratando de buscar forma a este departamento porque no la 
encuentro. Durante los últimos meses el departamento de administración y 
finanzas tiene la obligación según ley orgánica de municipal idades de 
entregar un informe trimestral acerca de los balances de ejecución 
presupuestarias que tiene el municipio.  
 
 Estos balances también son entregados por el departamento de 
educación y salud. Hasta el momento estos dos departamentos 
mencionados cumplen a cabalidad con la entrega de los documentos en las 
fechas que corresponde, pero no así el departamento de administración y 
finanzas del municipio.  
 
 Así también, por lo que tengo entendido ese fue el motivo de 
la visita de la Contraloría al municipio el día de ayer por estos famosos 
retrasos. También el departamento de administración y finanzas tiene la 
obligación de entregar otros informes que son señalados también por la 
ley orgánica como por ejemplo acerca de las contrataciones del tr imestre 
anterior, estamentos, cantidad de personal, total idad de los contratos a 
honorarios. Tiene que entregar un informe trimestral también de los 
pasivos acumulados que tiene el municipio. O sea las deudas que tiene la 
municipal idad.  
 
 Esto nunca se ha hecho. Así también por lo que tengo 
entendido la encargada de administración y finanzas ha tenido sumarios a 
cargo que tampoco ha determinado ninguna responsabil idad y no sabemos 
qué pasó con el los. Por ejemplo el año pasado hubieron robos en 
Tesorería, Dideco y no tenemos resultado de eso. Yo creo Alcalde y vuelvo 
a repetir. Más que se sienta atacada la administración porque los 
resultados positivos están a la vista.  
 
 Es una preocupación directa a este departamento muy delicado 
que administra los recursos del municipio y también de la comuna y 
estamos sal iendo muy perjudicados.  
 
 También el año 2013 hubieron robos de cheques o falsificación 
de cheques en donde el fiscal a cargo de ese sumario era el señor David 
Encina. Determinaron responsables y no tuvimos ningún resultado de ese 
sumario y de verdad me gustarían explicaciones por escrito. Señor 
Secretario Municipa solicito que se deje en acta que necesito información 
de esos sumarios.  
 
 Qué pasó y que la persona que era fiscal de ese sumario tenga 
que asumir las responsabil idades que corresponden por no haberlo 
realizado.  
 
 Hay que recordar que volviendo al tema del departamento de  
finanzas, es una vergüenza que en el informe anterior que solicité de pago 
de horas extras tenga un pago no menor de $500.000 o un poco más en 
horas extras y no sean capaces de entregar la información a tiempo. 
 
  También solicito un informe completo sobre un registro 
detal lado del reloj control, ya sea al ingreso a la sal ida de los 
funcionarios. La justif icación de pago de las horas extras. Los permisos de 
autorización de dichas horas extras y también el pago correspondiente de 
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esas horas. Que quede en acta Sr. Secretario es un tema muy delicado lo 
que está pasando.  
 
 No podemos seguir así. Este tipo de problemas lo único que 
hace es empañar todo el esfuerzo que hace una administración en sacar 
cosas adelante. Recién tuvimos la presencia y la exposición de don 
Germán Cifuentes en donde nos señala los avances que quiere este 
municipio para la comuna, para los estudiantes. Y estas cosas retrasan 
estos procesos. No podemos permitirnos que cosas tan simples como 
entregar un informe trimestral no sea entregad a su tiempo o simplemente 
no se entregue.  
 
 Pero sí se cancelan excesivos pagos de horas extra por estos 
funcionarios del departamento. Creo necesario que se haga una 
investigación Alcalde y sol icito que se me entregue información acerca de 
las medidas a tomar a este departamento. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las apreciaciones esgrimidas del 
colega Alfredo Peña. Adherirme a las palabras del colega Marcos 
Troncoso. Se han hecho cosas bastante positivas y hay que destacarlas y 
hay que decir las y están a la vista. No hay peor ciego que el que no 
quiere ver. Negrete ha avanzado bastante pero este tipo de situaciones 
empañan y enlodan a veces procesos positivos y en donde tanta gente le 
está poniendo el hombro para que se desarrol len y l leguen a buen puerto.  
 
 Con respecto a la escuela de fútbol, me gustaría ver la 
posibi l idad de una reunión con nuestro asesor jurídico. Porque yo entiendo 
que por ahí está entrampada la situación. Yo no concibo y esto que quede 
claro porque aquí hay apoderadas de la escuela de fútbol. No concibo y 
quiero creer que no existe ninguna odiosidad hacia la escuela de fútbol. 
Bajo ningún punto de vista piensen eso.  
 
 Porque el ánimo municipal que yo he visto siempre ha sido de 
poder colaborar dentro de lo que se puede. El tema pasa porque 
administrativamente cuando los dineros salen del bolsi l lo personal de cada 
ciudadano, yo invierto mis lucas donde mejor me parece. Pero cuando los 
dineros son municipales hay una serie de trabas legales para poder 
entregarlos.  
 
 Cómo se entregan dineros cuando una organización no tiene 
personalidad jurídica vigente. Es muy difíci l . Yo aquí quiero entender las 2 
partes. No es que el municipio no quiera apoyar. Pero cuando esa 
organización está bien enrolada si es una institución o es un 
emprendimiento de un particular. No sé si me estoy explicando bien 
apoderadas que están presentes acá. Yo creo que la intención está.  
 
 El problema es cómo canalizamos la entrega de las ayudas 
para nosotros no quedar en notable abandono de deberes ante la 
Contraloría y que esto sea legal. Si ustedes nos preguntan en este minuto 
a cada uno de los colegas concejales acá presentes.  
 
 Yo creo que ninguno les va a decir que no. Aprobemos una 
modificación presupuestaria, veamos la alternativa si le preguntan al  
Alcalde va a decir lo mismo. Pero el tema es cómo canalizamos la ayuda 
para no caer nosotros en evidentes errores jurídicos. La organización si 
está bien constituida, es una empresa particular o es una organización 
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social. Sentémonos a conversar. Yo los insto a que con el asesor jurídico 
que es don Mario Hidalgo, que tiene una vasta experiencia en derecho 
municipal. Que nos asesore y cómo podemos canalizar. Yo creo que aquí 
no están ni los malos ni los buenos.  
  
 Nosotros somos los buenos y queremos los niños y queremos la 
ayuda municipal y estos son los malos porque no la quieren dar. Yo creo 
que no. Conversemos y veamos cómo llegamos a un quórum de donde se 
pueda efectuar precisamente las ayudas necesarias. Me gustaría tener una 
mesa de trabajo donde estuvieran los apoderados de la escuela, el 
Alcalde, los concejales, el asesor jurídico. Si aquí no se trata de que 
nosotros estemos en una vereda y ustedes están en otra. Somos todos 
vecinos. Nuestros hijos están participando ahí. Yo creo que nadie se va a 
negar a una ayuda Alcalde.  
 
 El tema es cómo lo canalizamos jurídicamente para no caer en 
un notable abandono de deberes. Alcalde le dejo la inquietud y veamos 
como lo canalizamos porque entiendo que las necesidades están ahora. 
 
 SR. PEZO; Adherirme a las palabras del colega Torres con 
respecto a la escuela de fútbol. Tenemos claro como concejales de que el 
estado invierte pero en instituciones sociales. Cuando es una empresa 
privada lamentablemente no podemos decirle al Alcalde que le traspase ni  
siquiera $50.000 a una empresa privada. Por ley porque cae en notable 
abandono de deberes y el Alcalde en pleno. El anhelo está en ayudar. 
Hemos tenido algunas conversaciones con el asesor jurídico, pero no una 
conversación legal.  
 
 Donde él está estudiando y buscando cómo se puede asumir 
esta responsabil idad que queremos que como Municipal idad nos hagamos 
cargo de una parte. Por lo tanto lo que decía el Concejal Torres. No 
estamos en vereda de acá y ustedes en la de al lá. Estamos todos en la 
misma vereda. Me gustaría que se hiciera esta reunión con el asesor 
jurídico, con los apoderados de la escuela de fútbol.  
 
 Con el Alcalde para poder buscar una forma de poder aportar 
algo porque yo tengo entendido que la escuela de fútbol de Deportes 
Temuco es una empresa, no es sin fines de lucro, a lo mejor, no tengo 
idea.  
 
 Por ahí pasa el tema. Y lo último Alcalde es que quiero en este 
momento fel icitar a la administración municipal por la tremenda acogida 
que tuvimos como concejales y como concejo municipal en el arriendo de 
la motoniveladora para la reparación de los caminos rurales de nuestra 
comuna. Hemos recibido bastantes l lamados donde nos han fel icitado por 
esta vez. Hemos recibido fel icitaciones también porque la gente ha 
quedado muy conforme con el trabajo que sal imos a hacer con el Concejal 
Peña en terreno.  
 
 Yo anduve 2 días y él 2 días pero falta. Con respecto a eso 
fel icitar a la administración por tremendo esfuerzo que hubo de arrendar 
por 40 horas una motoniveladora para la reparación de nuestros caminos 
vecinales y de servidumbre algunos. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme al apoyo con respecto a la escuela de 
fútbol. Tenemos que adquirir esa responsabil idad que nos entregó la 
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comunidad de tener que apoyar a la escuela de fútbol y buscar las 
instancias. Como mencionaba acá el señor Torres, Marcos, el señor Pezo. 
De buscar nuestro asesor legal y buscar la manera de cómo apoyarlos. 
Creo que hoy en día el deporte es la única sal ida para alegar a esto 
pequeños de malos hábitos.  
 
 Se le enseña amistad, respeto y disciplina. Tenemos que 
asumir esta responsabil idad que también es de este concejo y empezar a 
poner tope y no quedar en palabras y poner fechas para que el los también 
se sientan identificados con nosotros. Así que de mi parte también está 
todo el apoyo hacia ayudar a la escuela de fútbol de Deportes Temuco o la 
que se instaurara. Y también quisiera hablar con respecto a lo que 
menciona Alfredo. Con respecto al departamento de finanzas. También 
una pequeña queja con respecto a la encargada.  
 
 Yo como presidente de la comisión de salud se hacen traspasos 
municipales a dicho departamento, los cuales no se han cumplido ni 
establecido dentro de los meses. Yo entiendo que la administración y los 
recursos no están como todos los meses en tal fecha pero creo que al 
conversar con el la, el la sí debería tener la diferencia de establecer el la en 
qué fecha podría otorgar estos traspasos. Si bien no puede ser cuando 
termina el mes, pero sí debería tener una respuesta de desfasado 1 o 2 
meses como ella estime pertinente. Pero no decirme no sé o no puedo.  
 
 Porque si es la encargada del departamento se supone que es 
la persona más idónea y con más capacidades profesionalmente para 
dicho puesto y desempeñarse de mejor manera con respecto a los 
diferentes departamentos. 
 
 SR. ALCALDE; Ustedes saben que tengo plazos para responder 
pero no es la idea, más aún habiendo gente que está apoyando a sus 
hijos. Efectivamente lo que han manifestado los concejales que aquí hubo 
un error de planteamiento en un principio. Se nos planteó el tema, 
nosotros estábamos muy dispuestos y cuando nos encontramos que era un 
tema privado. Hoy día veo que hay una organización de ustedes, por lo 
tanto eso va a faci l itar el proceso.  
 
 Tal como lo dicen todos los concejales y me voy a referir 
principalmente a lo que dice Fabián que pongámosle fecha a esto. 
Pónganse ustedes de acuerdo que lo han conversado y podamos en cierta 
medida reunirnos, buscar el tema, y verlo con nuestro asesor jurídico. 
Desafortunadamente el tema de la regularización sobre los caudales 
fiscales ha ido cambiando permanentemente este último tiempo. Todo 
para bien.  
 
 Aunque hay algunas instituciones que parece que no lo 
entendieron así. Me refiero a Carabineros por ejemplo, sin ánimo de 
polemizar nada. Pero sucesivamente la verdad es que nosotros ya con 
toda la experiencia que l levamos, l levamos un periodo aquí varios de 
nosotros. Menos estos chiquil los que se integran y que tienen todo el 
ímpetu por entregarse a la vocación del servicio público.  
 
 De verdad esto está girando para bien porque partió mal. 
Incluso se nos propuso que entregáramos más financiamiento a un club 
para sacarlo desde ese club para otro. De verdad nunca tuvo pies ni 
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cabeza este tema. Hoy día ustedes les están dando la forma que 
corresponde.  
 
 Con ustedes nos podemos sentar a conversar y llegar a buen 
puerto en un plazo prudente y apoyar a los niños. Respecto a los otros 
temas que han ido planteando cada uno de ustedes estimados concejales. 
Mucha razón y estamos muy preocupados por el tema de la plaza 
Mariman. Desafortunadamente es la segunda vez que una empresa nos 
deja el trabajo botado. Afortunadamente aquí hay que activar todos los 
protocolos que corresponde. Las garantías, la cantidad que no se le ha 
pagado para que en este sentido podamos tomar el tema de lo que es el 
término de esta plaza.  
 
 Tengo entendido que desde que se material izó desde que no 
estaba la empresa, con lo que queda estamos en condiciones de re 
postular y poder terminar este trabajo.  
 
 Respecto a la visita de la Contraloría el día de ayer, 
efectivamente. No nos traía muy buenas noticias. Me reuní con todas las 
jefas de finanzas de cada una de las reparticiones. Tanto educación, salud 
y municipio. También en los 3 presenté mi molestia en la misma mesa en 
que conmigo son bastante severos cuando vienen de la Contraloría. O se 
juntaron mucho o junté mucha gente que no fue la misma energía cuando 
me dice Alcalde, bucha, es la última municipal idad y esto y esto. Todo lo 
que plantea el Concejal Peña y que refuerza y no dejan de tener razón.  
 
 Señorita Nattaly aquí vamos a tener que aplicar lo protocolos 
para que todo de aquí en adelante sea por escrito y ustedes tengan las 
respuestas que corresponde por escrito. Y aquí estamos para hablar de lo 
que corresponde. Lo bueno y lo malo, pero son cosas que se pueden 
subsanar. Respecto a las otras reuniones yo creo que quedó claro que hay 
que ver las comisiones, el Fondeve. No habiendo más que tratar y 
habiendo sido un concejo bastante extenso. Sin otro punto en la tabla, en 
el nombre de Dios se cierra el concejo siendo las 11:45. 
  
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
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