
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 841 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 22 días del mes de Agosto de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en el Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de 
Negrete, es presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier 
Melo Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. 
Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos 
Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo 
Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 840. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEPARTAMENTO DE 

SALUD. 
 
3.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA OTORGAR 

ASIGNACIÓN MUNICIPAL POR $600.000.- A CONTAR DEL MES 
DE JULIO A LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
4.-AUDIENCIA PÚBLICA OTORGADA A MUTUAL DE SEGURIDAD DE 

ACUERDO N°2597/2017. 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 

 
Estimados concejales, señor Secretario Municipal, estimado 

asistentes en la sala, tengan todos muy buenos días. 
 
El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Agosto del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 840. 
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 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 y a todos los presentes 
en la sala. Habiendo leído en forma acuciosa el acta 840 este Concejal no 
tiene ningún reparo, por lo tanto apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, buenos días concejo 
municipal, señor Secretario Municipal y asistentes en la ala tengan 
ustedes muy buenos días. Efectivamente Acalde habiendo leído el acta 840 
la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, bueno días señores 
concejales, muy buenos días a los presentes en la sala. También no tengo 
ninguna objeción en aprobar el acta 840. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala. 
También tras haber leído el acta 840 también la apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, asistentes en la sala. Igual tras haber leído el acta 
840 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, buenos días a los funcionarios municipales y también a los 
representantes de Mutual de Seguridad que están acá. También habiendo 
leído el acta 840 apruebo el acta. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 840. 
 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEPARTAMENTO DE 

SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra a la señora Yésica 
Cárcamo. 
 
 La Directora de Finanzas del Departamento de Salud, Sra. 
Yésica Cárcamo da lectura a la Modificación Presupuestaria N°2 del 
Departamento de Salud: 
 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Agosto de 2017 

 

 

                                   Denominación                                                             Aumento                       Disminuye  

 

1150501 Del Sector Privado       1.065.000.  

1150503 De Otras Entidades Públicas 205.684.000.  
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 Total Aumento Ingresos                                    206.749.000. 

 

 

2152101 Personal de Planta     51.659.000. 

2152102 Personal a Contrata     37.945.000. 

2152103 Otras Remuneraciones 135.928.000. 

2152204 Materiales de Uso o Consumo       2.000.000. 

2152205 Servicios Básicos       4.574.000.  

2152211 Servicios Técnicos y Profesionales      5.500.000. 

2152903 Vehículos       8.000.000. 

2152904 Mobiliario y Otros       4.500.000. 

2152905 Maquinas y Equipos    13.000.000.   

2152906 Equipos Informáticos      4.797.000. 

  

 Total Aumento Gastos                                       267.903.000.                        

 

 

2152101 Personal de Planta                                          38.789.000. 

2152102 Personal a Contrata                                          15.365.000. 

2152206 Mantenimiento y  Reparaciones          2.000.000. 

21535 Saldo Final de Caja   5.000.000.  

 

 Total Disminución de Gastos                                                                   61.154.000. 

 

 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al Departamento de 
Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de cubrir compromisos pendientes, se 
propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación la siguiente modificación presupuestaria Nro. 2, 
a realizarse en el mes de Agosto de 2017, basada en Un Aumento de Ingresos y aumento y disminuciones de Gastos. 

 

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 206.749.000. 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 Del Sector Privado: por un monto de $ 1.065.000. 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 205.684.000. 
 

 

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 267.903.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

 Personal de Planta: por un monto de $ 51.659.000. 
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 Personal  a Contrata: por un monto de $ 37.945.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 135.928.000. 
 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 2.000.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 4574.000 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 5.500.000. 
 

 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

 Vehículos: por un monto de $ 8.000.000. 
 

 Mobiliario y Otros: por un monto de $ 4.500.000. 
 

 Maquinas y Equipos: por un monto de $ 13.000.000. 
 

 Equipos Informáticos: por un monto de $ 4.797.000. 
 

 

Disminución de Cuentas de Gastos: $ 61.154.000. 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

 Personal de Planta: por un monto de $ 38.789.000. 
 

 Personal  a Contrata: por un monto de $ 15.365.000. 
 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

 Mantenimiento y Reparaciones: por un monto de $ 2.000.000. 
 

 

SALDO FINAL DE CAJA 

 

 Saldo Final de Caja: por un monto de $ 5.000.000. 
 

 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra a la presidenta de la 
Comisión de Finanzas. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Qué les parece a los concejales si 
después de que terminemos la sesión podamos hacer la reunión de 
comisión? 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para revisar esta 
modificación presupuestaria presentada por salud. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acurdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces posterior a la reunión 
de concejo se quedarían para analizar esta modificación presupuestaria 
presentada por el departamento de salud. 
 
 ACUERDO Nº 2605/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 22 de 
Agosto de 2017 posterior a reunión de Concejo Municipal. 
 
 
3.-ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA OTORGAR 

ASIGNACIÓN MUNICIPAL POR $600.000.- A CONTAR DEL MES 
DE JULIO A LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Por la complejidad que tiene el cargo de 
Director de Salud en nuestra comuna. Por la responsabil idad que esto 
conlleva este Concejal en lo particular no tendría ningún inconveniente en 
aprobar para la funcionaria en cuestión, en este caso nuestra directora. 
Aparte que es un bono que se ha otorgado anualmente como corresponde, 
así que por parte de este Concejal no habría problemas en aprobar 
presidente. 
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte igual tras haber conversado y 
analizado el tema con la señorita María Angélica acerca de cómo cambió 
su grado, respecto al grado que tenía en la Municipalidad dado que 
adquiere, como jefa del departamento de Salud y además como el 
estándar de gastos que uno tiene, también no tendría problemas en 
aprobar esta modificación, además que subir ía de lo que tenemos 
presupuestado de $450.000.- que eran en primera instancia con el señor 
Claudio Melo subir ía a $600.000.- así que el cambio no sería tanto y 
además que acorde a la disminución que el la tuvo desde la Municipal idad 
versus el Departamento de Salud. 
 
 SR. TRONCOSO; En algún momento tratamos este tema. No 
sé si recuerdan que había más funcionarios que tenían asignación y 
nosotros intentamos en ese momento que se les diera a todos la 
asignación. No lo logramos. El colega acá Lizama, incluso fuimos a 
consultar al departamento de salud y quedamos en que eso lo íbamos a 
ver más adelante y se aprobó y hasta el día de hoy o para el próximo año 
tampoco se ha dado aunque sea una asignación de $20.000.- a esos 
funcionarios.  
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 Me parece correcto de que la directora por tener una alta 
responsabil idad tenga una as ignación acorde a sus funciones, pero 
también me parece muy justo de que también se entregue a otros 
funcionarios que también tienen responsabil idad en la dirección de salud. 
Me gustaría que la directora hiciera un compromiso con nosotros que a fin 
de año se presente una asignación municipal donde considera todos los 
funcionarios del departamento de salud. No a todos por igual porque obvio 
todos tienen diferentes responsabil idades, pero sí que se considere a 
todos los funcionarios por lo menos a contrata. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a eso yo como presidente de la 
comisión de salud, coordinar una reunión con la jefa del departamento y 
así enterarnos de quienes realmente son los que no están tocando este 
bono, acerca de su trayectoria como funcionarios de salud y desde ese 
punto analizarlo para el nuevo presupuesto dle próximo año. No tanto así 
como a fin de año porque a fin de año nos va a pi l lar nuevamente el  
presupuesto para el año 2018 así que igual me comprometo a eso a 
establecer esa reunión e ir trabajando en eso con la jefa del 
departamento. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que concuerdo con las palabras de los 
demás colegas concejales. Carlos Torres y Concejal Lizama. La verdad que 
esta directora de salud desde que asumió su cargo no ha recibido este 
bono que lo reciben todos los directores de salud en los departamentos 
comunales de salud. Así que yo creo que es factible que se le entregue 
este bono a la directora por la responsabil idad que le l leva a el la de l levar 
este servicio adelante tal como lo mantuvo el anterior director. Por lo 
tanto este Concejal está de acuerdo de entregar este bono a la directora 
de salud. 
 
 SR. PEÑA; Yo concuerdo en cierta medida con las palabras 
que señala el Concejal Troncoso. Yo creo que siempre es bueno hacer 
estudio de las cosas que van ocurriendo dentro de un departamento. Con 
el afán lógico de mejorar las buenas prácticas, el buen desempeño de los 
trabajadores, pero sí también estoy de acuerdo y a lo mejor va a sonar 
contradictorio porque en su momento todos conocieron mi votación y mi 
argumentación en base a la asignación municipal para e director de salud. 
Siempre me negué a pagar esta asignación de $600.000.-, pero hoy 
estamos hablando de personas totalmente distintas.  
 
 En su momento mi fundamentación básica y contundente era 
que el director de esa época no merecía una asignación de este tipo ya 
que desde mi punto de vista no cumplía y no realizaba las labores como 
correspondía. No así la señora María Angélica Navarrete de la cual  ya 
conocemos desde hace bastante tiempo. Conocemos de un trabajo 
responsable en donde los resultados en el área de Dideco fueron 
acertados. Fue una muy buena carta que presentó el Alcalde en el 
departamento y todos conocemos los resultados que el la tiene. Así que en 
este momento tampoco tendría problemas en otorgar esta asignación. Me 
imagino que el presupuesto de salud está contemplado. Pero sin embargo 
creo que las palabras del Concejal Troncoso también deben ser vistas 
antes de analizar el presupuesto del año 2018. 
 
 SR. ALCALDE; Votación del punto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acurdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO Nº 2606/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Concejo Municipal para otorgar asignación municipal 
por $600.000.- a contar del mes de Julio a la Directora del 
Departamento de Salud. 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Cambiemos el orden de los puntos por el 
problema que tienen técnico. Se ofrece la palabra. Voy a partir contando 
algunos punto varios. Primero que nada agradecer a quienes pudieron 
acompañarnos en la celebración del día del dir igente el sábado recién 
pasado. Tuvimos una muy l inda jornada donde asistieron muchos 
dir igentes y todos estaban muy contentos, agradecidos del concejo. Por lo 
tanto transmito en cierta medida este agradecimiento a cada uno de 
ustedes. Por otro lado todos sabe que se están realizando trabajos en el 
sector de Rihue. Se hizo un reunión y se hicieron todas las consultas y se 
dieron a conocer todas las formas de poder ir colaborando en el 
desempeño en el sector de este trabajo. Posteriormente también el tema 
del camino Las Marías que va a ser intervenido, ahí en el tema de 
topografía.  
 
 También se va a realizar una reunión de las mismas 
características que nosotros le pedimos al señor Luengo. En el otro tema 
ustedes han pedido el tema de los pintados de las cal les. 
Lamentablemente estamos ad portas de, pero el factor climático ha sido 
bastante esquivo en este sentido. Pensábamos que esta semana 
podríamos tener un par de días entre jueves y viernes pero al parecer 
nuevamente no va a ser posible porque ahí necesitan mínimo dos días de 
secado antes de y después de, para que el trabajo pueda tener las 
garantías que corresponda. Pero esperamos que antes de nuestras fiestas 
patrias tengamos nuestro pueblo en mejor forma. El tema de los baches 
es más o menos lo mismo. Queremos probar un material que se compró 
que es el asfalto en fr ío, sobre todo para los eventos más chicos que 
molestan bastante al ingreso de nuestra comuna pero lamentablemente el 
cl ima nos está jugando un poco en contra.  
 
 Y decirles que en el día de ayer yo estuve en la Intendencia 
Regional viendo y comprometiendo tanto al mismo Intendente como al  
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mismo Core para los 3 proyectos que tenemos presentados para la sesión 
de mañana que son 3 sedes sociales para el sector de El Consuelo, Vi lla 
Las Estrellas y la Población Luis Salamanca. Así que esperamos que nos 
vaya bien, que nos aprueben estos recursos. Son alrededor de $180 
mil lones en estas 3 sedes y son lo que podemos obtener como proyectos 
RS que tenemos para esta sesión.  
 
 También estuvimos trabajando en el camino alternativo. Se 
están l icitando 2 cajones para poder avanzar con este camino alternativo 
para el tema de los caminos, así que Vial idad está en l icitación de 2 
cajones. Es el nombre qu el los me entregaron así que a fin de mes debería 
estar esa l icitación, pudiendo haber comprado estos materiales para poder 
seguir con el trabajo, tanto en este caso tenemos el compromiso de 
Forestal Minínco que nos está apoyando, esperando que antes de fin de 
año esto esté material izado.  
 
 Paralelamente a eso tuvimos la visita del Seremi de Obras 
Públicas. Lo l levé a terreno, vimos todo el tema, porque estamos viendo 
todo un tema de que ustedes también han planteado fuertemente de cómo 
vamos con el avance del tema del canal. Estamos trabajando en los 2 
frentes que ustedes conocen. Uno es las medidas de mitigación de ahora, 
y otro es cómo proyectar y sacar el canal de ahí. En el fondo estamos con 
3 l íneas de acción. Una es tener lo que nos comprometimos de aquí al 15 
de septiembre que es la fecha que ya el canal traería agua y eso 
polietileno, tanto en el frontis sur de la población Las Lomas de Negrete.  
 
 Unos metros de gaviones que debería esta semana ya l legar el  
material y empezar la construcción en la Vil la Los Ríos, y más polietileno 
en el tema de la Luis Salamanca para poder seguir conteniendo el 
problema que tuvimos el verano pasado. Junto con eso también hemos 
tenido reuniones con el tema del canal. No por este tema pero sí igual 
l legamos a el por un tema de que el los están certif icando su cal idad de 
agua y ahí me invitaron a una reunión. Aproveché yo la instancia y 
estamos viendo ahí 2 cosas. Una es que el los se comprometieron de aquí a 
diciembre a presentar un proyecto de construcción de al menos de un 
tramo que es el tramo que nos interesa aquí del pueblo, del canal. 
Indistintamente en el sector que se haga.  
 
 Actualmente se va a presentar por donde pasa el canal, pero 
nuestro compromiso y yo lo aproveché de material izar cuando estuvo don 
René Carvajal acá es de que compartir esa franja que tenemos de 25 
metros en 10 metros para el canal y 15 metros para el tema de camino, y 
es un tema que es muy viable y le gustó harto la propuesta al Seremi y 
quedó de luego tener una respuesta respecto a esto. Si nos permiten usar 
eso, entonces podríamos presentar, indistintamente de que el los después 
pueden pedir el traslado de la obra. Sería mucho más rápido que levantar 
todo un proyecto en el otro lado, versus lo que el los tienen. Así que todo 
eso es lo que hemos estado en esa materia y en muchas más que me 
imagino que ustedes traen para los puntos varios. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿En qué parte del canal se pondría? ¿En el 
sector de Las Lomas? 
 
 SR. ALCALDE; No. Estamos hablando principalmente de punto 
desde aquí del frente del Liceo Agrícola hasta lo que conocemos como la 
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cruzada. Lamentablemente sigue pasando por detrás de la Luis Salamanca 
en un primer intento. 
 
 SR. TRONCOSO; Pero ya no van a haber fi ltraciones. 
 
 SR. ALCALDE; Eso es lo que va a l levar el proyecto que el los 
ya tienen que lo van a actualizar y presentar de aquí a diciembre. Ese 
proyecto data de varios años atrás. Pero la idea sigue siendo que no se 
construya ahí mismo. Que se construya en la franja que estamos nosotros 
interviniendo por el camino by pass. Esa es la idea de fondo. Don Gastón 
que  estaba presente y que tenía muy caro todo me dijo mire. Apuremos a 
cosa porque de lo contrario es hacer todo de nuevo. Y una vez que nos 
l legara a ir bien en obtener recursos para lo que tú planteas que es 
revestir el canal en hormigón, el los pueden pedir el traslado de la obra 
que no se va a material izar acá donde todos conocemos en la pasada, sino 
donde tenemos la franja expropiada. 
 
 SRA. SALAMANCA; Usted aclaró el tema que harta gente 
preguntaba del tema de la demarcación de las cal les, pero como usted 
dice que por el tiempo no se ha podido hacer. Y lo otro que igual la gente 
preguntaba si ya estaban oficialmente. Todavía están como en la duda 
porque a lo mejor esperaban otra cosa. Que se publicara a lo mejor. Un 
corte de cinta. El los estaban con la inquietud y yo les dije que nosotros 
teníamos concejo ahora y que íbamos a preguntar qué va a pasar con la 
demarcación pero usted ya nos dio la explicación y me queda claro. 
 
 SR. PEÑA; Aprovechando que está la jefa de Dideco, en el 
concejo anterior se hizo mención de que se iba a presentar el reglamento 
de subvenciones año 2017. Entonces en virtud de eso hubieron algunos 
concejales qu en su momento manifestaron tener algún tipo de 
observación. No sé si eso lograron modificarlo porque tenemos un proceso 
ya un retraso en demasía y necesitamos regularizarlo. El día sábado se 
celebró el día del dir igente con mucho éxito y concurrencia y una de las 
inquietudes que me manifestaron y en forma personal lo digo, fue qué es 
lo que realmente pasa con la subvención del año 2017.  
 
 Están preocupados. Es un recurso que ya se debió haber 
entregado, entonces es necesario darle curso y terminar un proceso que 
ya l levamos bastante tiempo. Ha sido uno de los procesos más largos que 
me ha tocado enfrentar dentro de la comisión social. Después de varias 
reuniones aún no vemos el esperado humo blanco para que distintas 
organizaciones se puedan beneficiar como normalmente todos los años. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, presidente del concejo, público que nos acompaña. 
Estuvimos realizando otra revisión posterior a el lo con mayor detal le con 
el Alcalde y surgieron algunas dudas y modificaciones que se quieren 
realizar. Por eso yo quería solicitar si se puede realizar una última reunión 
como comisión para poder evaluar estos puntos. 
 
 SR. ALCALDE; Yo responsablemente sugerir ía seguir 
avanzando con el reglamento. Hay algunas cositas que tenemos que 
corregir y consensuar pero para no seguir con lo que usted manifiesta 
estimado Concejal en la demora de esto. Hacerlo con lo que ya conocemos 
porque por otro lado este reglamento una vez que ya nosotros 
consensuemos bien y estemos completamente claros en el tema, tenemos 
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que darle la difusión correspondiente. Los dir igentes tienen que hacerse 
parte de esto, por lo tanto se seguiría postergando, lo que ha manifestado 
claramente el Concejal Peña con respecto a que estos recursos ya 
deberían haber sido entregados a las instituciones. Yo sugiero que lo 
hagamos de esta forma.  
 
 No desechar el tema del reglamento pero sí darlo a conocer 
con tiempo. Que lo asimilen bien los dir igentes porque después vamos a 
tener una cantidad de problemas no menores al no tener este tema bien 
claro y que realmente los dir igentes sepan cuáles son las reglas del juego 
y no le vamos a entregar ahora un recurso con reglas nuevas. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Por lo que señala el Alcalde 
también, vamos a seguir trabajando de forma paralela, subsanando las 
observaciones que se han presentado e igual para no retrasar el proceso 
de entrega de Subvención de este año ya que después nos queda Fondeve 
y el plazo para terminar el año no es mucho. 
 
 SR. ALCALDE;  A nosotros mismos se no generan varios 
temas. 
 
 SR. TORRES; Como vicepresidente  de la Comisión respectiva 
yo estaría muy de acuerdo con esta moción que usted presenta porque se 
está de alguna u otra forma acotando los plazos. Hay que sociabil izar con 
los dir igentes sociales esta información que no es menor. Hay que otorgar 
la publicidad correspondiente para que todos sepan y nos va a l legar 
diciembre si seguimos sociabilizando y arreglando el reglamento que ya 
tenemos.  
 
 No cabe la menor duda que hay que mejorarlo, pero los tiempo 
se van acortan y el dir igente nos sigue presionando. Entonces si nosotros 
le vamos a cambiar las reglas del juego ahora sin sociabil izar con el los 
previamente e nos va a complicar. Yo apoyo la moción de entregar estos 
dineros y a partir del 2018 ya partir con las nuevas reglas del juego por 
un tema de tiempo. Y l lano a seguir reuniéndonos cuando ustedes estimen 
conveniente colegas para seguir tratando el tema, pero por un tema 
netamente de tiempo necesitamos hacer entrega de los dineros. 
 
 SR. PEÑA; La directora de Dideco pide una nueva reunión de 
comisión. El tema es que el la sabe y fue una alerta que puso el jefe de 
control en el Fondeve pendiente del año 2016 que habían organizaciones 
que ya no podían postular a estos recursos. Entonces si usted dice que 
hacer Fondeve y Subvención este año, es volver a lo mismo. Van a haber 
organizaciones que ya debieran volver a postular al Fondeve y vamos a 
estar incurriendo en una falta. Entonces el los van a estar claros que en 
algún momento determinado esos recursos no van a estar. Y cómo vamos 
a subsanar ese problema que vamos a tener con el los. Sobre todo en el 
área del deporte. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Por lo que se señaló en el 
reglamento de Subvenciones, es para organizaciones territoriales y 
funcionales. El Fondeve solamente tiene la excepción. Y al lí  se va a 
analizar cada proyecto que presente la organización. Entonces no debiera 
afectar el funcionamiento de las organizaciones. En mi opinión personal 
como señalaba el presidente, es entregar ya como se había hecho el año 
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anterior la subvención y seguir trabajando con el reglamento para ya el  
2018 comenzar con el reglamento ya establecido. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Los años anteriores los Fondeve se entregan 
por años desfasados? ¿O pasó este año nomás? 
 
 SR. ALCALDE; Fue solo este año. 
 
 SR. LIZAMA; Si nosotros tenemos el compromiso con las 
agrupaciones sociales de entregarles las subvenciones y el Fondeve 
durante este año, creo que tampoco habría mayor problema. pero si 
vamos a entregarle las subvenciones y el Fondeve el 2018 un Fondeve 
2017 creo que no tiene mayor sentido. En mi opinión hacer el compromiso 
de que el Fondeve debiera ser este año y no desfasado. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Por lo mismo se está solicitando 
tomar esta medida y que si seguimos esperando el reglamento cuando se 
entrega la Subvención, que después el Fondeve nos va a pi l lar el tiempo y 
vamos a seguir desfasados, entonces no queremos que se sigan viendo 
afectadas las organizaciones. 
 
 SR. ALCALDE; Ahora yo tengo un problema que ataña al tema 
del Fondeve y ahí como dice la Dideco podríamos hacer el estudio caso a 
caso en el tema de quienes no podrían percibir este fondo. Además yo he 
escuchado que ustedes han planteado que si el los no va a percibir ese 
fondo, se lo demos a través de Subvención.  
 
 Alternativas siempre van a haber. También decir que en este 
año afortunadamente el tema del deporte viene bastante favorecido dado 
que estamos muy bien con el proyecto que se presentó a través de la Anfa 
y es una buena  cantidad de recursos que van a estar disponibles para su 
desarrollo y buen funcionamiento en el tema deportivo. Obviamente que 
uno ab que hay un montón de cosas que todavía están al debe pero al 
menos vamos a poder intentar de mejor forma que los años anteriores 
estos temas. Pero ahí está el pronunciamiento de ustedes concejales. 
Porque con una reunión seguimos aplazando. 
 
 SR. TRONCOSO; si se les entrega Subvenciones y Fondeve no 
les va a afectar en nada a las organizaciones.  
 
 SR. LIZAMA; En realidad el tema era por el tiempo para que 
no se diera que solamente estén entregadas las Subvenciones y el 
Fondeve quedara otra vez desfasado en un año. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuántas organizaciones no podrían postular al 
Fondeve? 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Unas 20. Para eso igual quería la 
comisión para conversar estos temas en mayor detal le. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Por qué no pueden postular 
al Fondeve? 
 
 SR. PEÑA; Porque el jefe de control a través de un informe 
que entregó, dice que no se podía por temas de Contraloría entregar 
Fondeve a las organizaciones funcionales. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En temas jurídicos yo no me 
debería meter, ¿pero qué es lo que dice la ley?. Que quienes postulan 
deben ser las juntas de Vecinos. Eso no significa que una organización 
funcional, que funciona dentro de mi junta de vecinos, no pueda postular 
a través de la Junta de Vecinos. De eso estoy seguro, ahora si el Jefe de 
Control envió ese informe, o lo interpretaron mal o esta equivocado, 
debiéramos consultar a nuestro Asesor jurídico sobre el tema. Yo digo y 
sostengo y voy a defender mi posición eb que cualquier Junta de Vecinos 
puede hacer suyo un proyecto de una organización que esté dentro de su 
zona jurisdiccional y presentarlo como Junta de Vecinos, que es el 
requisito que exigen los Fondeve. 
 
 SR. PEÑA; Es que fue el mismo Asesor Jurídico don Hugo, que 
participó en una reunión con nosotros y manifestó lo mismo, y mantuvo lo 
que dijo de Jefe de Control. De hecho es él quien le da la advertencia al 
Jefe de Control de que no se cometa y se vuelve a cometer esta 
irregularidad. De hecho el nuevo reglamento que nosotros trabajamos en 
el, por más de 6 reuniones y se invitó al Jefe de Control para que el 
municipio no incurriera en irregularidades.  
 
 El reglamento nuevo lo visó don Mario Hidalgo, lo vimos los 
concejales, la comisión, la Dideco, entonces no es un tema que nosotros 
lo hayamos visto a la loca o que no le hayamos puesto el interés que 
realmente necesita, pero fue visado por el Asesor Jurídico del municipio, 
jefe de control, Dideco, concejales, comisión. De todo lo que hemos 
avanzado, vamos a volver a retroceder. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no quiero entrar en 
discusión ni controversias con nadie pero este reglamento no es de 
Subvenciones, es de los Aportes Municipales. Subvenciones y Fondos a 
rendir. Aquí hay varias cosas como que al Departamento de Secretaría 
Municipal se le están dando funciones que yo no tenía idea, y  que en este 
instante las está desarrol lando otra unidad. Yo no pongo en discusión lo 
que pueda decir nuestro Asesor Jurídico en que si esto es legal o i legal. 
 
 Lo que sostengo en que es inaplicable en nuestro Municipio. 
Por ejemplo se le exige a las organizaciones que para postular presenten 
documentos originales de sus estatutos. ¿Sabe usted lo que significa que 
todas las organizaciones con lo que le cuesta reunir documentación 
presenten los estatutos originales para postular a una subvención todos 
los años? 
 
 SR. PEÑA; Es que el afán de esto don Hugo fue mejorar y 
ordenar lo que ya venía de antes. Porque si le puedo recordar, hay 
organizaciones con rendiciones pendientes que postulaban. Porque el afán 
del reglamento es ordenar. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Estamos de acuerdo en 
reglamentar, en controlar, eso se debe hacer pero en su justa medida, a 
veces uno puede ser demasiado estricto y nos tropezamos en cosas 
pequeñas. Este reglamento hay que hacerlo y yo soy el primero en señalar 
que hay que hacerlo, pero hay cosas que no están bien. Yo comparto lo 
que dice el señor Alcalde que para no entorpecer, para seguir el principio 
de continuidad de los servicios públicos, debemos continuar con lo que 
había momentáneamente. A mí también me han venido a preguntar qué 
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pasa con la subvención, porque mi Unidad trabaja con todas las 
Organizaciones. Y yo soy partidario de que de algún modo debe haber más 
control sobre estos aportes y los concejales controlan y fiscal izan.  
 
 SR. PEÑA; A lo que voy yo es que no se tome una decisión 
hoy en este concejo de hacer Subvenciones y Fondeve porque ya teníamos 
un acuerdo de un reglamento. Yo creo que lo mejor es que l levemos a una 
reunión de comisión, lo hablemos de forma interna, pero que ahí veamos 
las observaciones que usted señala. Pero cambiar un reglamento que ya 
l levamos bastante tiempo trabajando, y tomar una decisión hoy día de 
hacer Subvención y Fondeve. Estamos haciendo pega demás entonces. 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Por lo que señalaba también don 
Hugo es un reglamento que es completo, que requiere algunas 
modificaciones. Con la gente va a haber que sociabil izarlo. Después 
pedir le la documentación. Y se atrasa mucho más el proceso para el los. 
Tenemos que pensar principalmente en el los. Si a nosotros nos ha costado 
mantenernos en orden, y entender un poco el proceso del reglamento, va 
a ser más difícil  sociabil izarlo para toda la comuna. Entonces más que 
nada pedir que hagamos la reunión de comisión, pero paralelamente no 
retrasemos más el proceso de este año 2017. El 2018 continuemos todo 
los entes trabajando en conjunto con el reglamento, pero este año no 
afectemos más a las organizaciones. Eso es lo que nos preocupa a todos. 
 
 SR. ALCALDE; Y es más. Ahora continuar. Nadie ha dicho que 
lo que ustedes han realizado como trabajo lo estamos tirando por la 
borda. Muy por el contrario, ni siquiera hay que hacerlo de nuevo. Son un 
par de modificaciones. Ayer me explicaban cuánto cuesta que una 
organización al menos l legue con sus cosas medianamente al día. El resto 
de la pega la tienen que hacer los funcionarios municipales. Hoy día le 
vamos a pedir un detal le clarísimo. Es más pega para nosotros mismos. Es 
parte de, pueden decir ustedes, pero al interior por Dios que la cosa es 
distinta.  
 
 Muchas organizaciones piden y nosotros aprobamos recursos 
para impresoras, computadores, esto otro, tinta. ¿Y de donde creen 
ustedes que van a pedir cada documento que necesiten para uno u otro 
trabajo? Al municipio. Por lo demás el tema del estatuto, tú Alfredo 
conoces bastante este tema del estatuto versus el reglamento son muy 
condescendientes. Si no estamos cambiando el reglamento y echando por 
la borda el trabajo de ustedes, por el contrario, nosotros también 
queremos que esto sea más dinámico y que sea aterrizado a nuestra 
realidad. Nosotros conocemos nuestros dir igentes, nos conocemos ente 
nosotros mismos, sabemos lo que significa un cambio. Después nos van a 
acusar a nosotros mismos de que estamos poniendo reglas que no hemos 
cumplido ni nosotros. Terminar con este trabajo de aquí a lo que queda 
del 2017, y ponerlo en marcha el 2018, pero paralelamente partamos por 
lo menos con entregar las Subvenciones. El tema del Fondeve démosle un 
análisis más. Es todo lo que se pretende. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que en el tema del municipalismo 
en el cual nosotros estamos inmersos, el Secretario dice algo muy cierto. 
No podemos detener principios básicos de continuidad porque vamos a 
entorpecer procesos que se están l levando a cabo. Y bajo ese contexto los 
más perjudicados van a ser nuestros propios dirigentes sociales y nuestras 
organizaciones. Yo le encuentro toda la razón a Alfredo donde nosotros 
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tenemos que sacar este reglamento en condiciones jurídicas que nos dé 
una tranquil idad para poder ejercer nuestro trabajo y en los diferentes 
departamentos municipales.  
 
 Y a nosotros como fiscal izadores. Pero el punto básico que dice 
don Hugo y que es muy importante que no podemos para e l contexto 
básico de la continuidad de procesos municipales porque si no se nos 
pararía la empresa. Lo que señaló Contraloría General de la República y de 
donde se sacan y se esbozan, son jurisprudencias pero no es la normativa 
propiamente tal.  
 
 La Contraloría no es un ente que señale la normativa. No tiene 
un poder le legislar. El los se pronuncian sobre determinados casos pero 
no es un tr ibunal. Bajo ese contexto no podemos para el derecho básico 
de continuidad municipal porque se nos pararía la empresa. Por eso 
tenemos que entregar soluciones ahora que es entregar lo más pronto 
posible porque ya estamos ad portas de mes de Septiembre y no hemos 
entregado la Subvención. No podemos parar la tr il la. 
 
 SR. LIZAMA; Yo si esta administración se compromete a 
entregar las Subvenciones y Fondeve durante este año y seguimos 
trabajando en el reglamento, porque si no es como que no hemos hecho 
nada como dice Alfredo. 
 
 SR. ALCALDE; Ahora paralelamente a esto como usted 
manifiesta Dideco una reunión de comisión. ¿Tiene alguna fecha tentativa 
para proponer o pretende que el presidente proponga algo? Que ojalá 
para el día que entreguemos las Subvenciones tengamos el otro tema 
clarito para dárselos a conocer 
 
 SRA. VALESKA CASTILLO; Para la reunión de comisión 
mañana en la tarde nos podríamos reunir si es que ustedes pueden. O hoy 
día en la tarde a las 15:00 horas. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales para 
reunión de comisión. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acurdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Por temas de índoles laborales, yo a las 15:00 
horas estoy trabajando pero también estaría de acuerdo que la reunión se 
l leve a cabo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo unánime entonces. Seguimos en 
varios. 
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 ACUERDO Nº 2607/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión Desarrollo Comuniutario para el día 
Martes 22 de Agosto de 2017 a las 15:00 en dependencias del 
Departamento de Desarrollo Comunitario.  
 
 
 SR. PEZO; Para cambiar de tema señor Alcalde, en el primer 
concejo del mes de agosto hablamos sobre el bono que le llegó a los 
trabajadores que trabajan en la recolección de residuos domici l iarios. La 
verdad que estoy un poco descontento porque no sé si lo entregaron o no 
se lo han entregado a la empresa que tiene a cargo la concesionaria de 
recolección de residuos domicil iarios. No sé si lo habrán entregado. 
 
 SR. ALCALDE; Sí. Se entregó. 
 
 SR. LIZAMA; No. 
 
 SR. ALCALDE; Yo firmé el documento la semana pasada. 
 
 SR. LIZAMA; Yo ayer hablé con el contratista. 
 
 SR. PEZO; Quiero aclarar un punto Alcalde porque en la 
reunión pasada la directora de finanzas de la municipalidad de Negrete 
manifestó que no se habían ingresado los recursos desde la Subdere a la 
Municipalidad. En consecuencia que yo tengo un documento aquí en mis 
manos de la Subdere, donde se hizo entrega el 25 de mayo los recursos, 
de $12.866.220.-. No conforme con esto l lamé al señor de la Subdere, les 
va a parecer raro el apell ido, Jorge Pinochet para que este señor me 
dijera si es verdad o no es verdad. Me dice que los recursos a todos los 
municipios que les l legó este bono, ya había sido entregado, y acá en 
Negrete todavía no se entrega el bono a los trabajadores.  
 
 Yo quiero Alcalde que por favor se cumpla con este 
reglamento. Aquí estamos haciéndole un daño a nuestros trabajadores. 
El los todos los años están recibiendo este bono.  
 
 Lo reciben en el mes de junio. Hoy día estamos en agosto, 
próximo a septiembre y todavía no reciben su bono. Por lo tanto me 
gustaría que se tomaran cartas en el asunto Alcalde porque somos la 
piedra de tope y todos los días nos preguntan por el bono los 
trabajadores, y la verdad que duele un poco porque todavía no se hace. 
Las razones y el motivo todavía lo desconozco. Nosotros también hicimos 
una modificación presupuestaria, la aprobamos que presentó Secplan, con 
respecto a esto y todavía no pasa nada. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Efectivamente como señala el  
Alcalde, el documento y el convenio se realizó la semana pasada y fue 
firmado por parte del Alcalde. Consulté y me dicen que la señora 
Hortensia le avisó a don Patricio Gallegos que viniera a buscar el 
documento y no ha venido. Y hoy día nuevamente lo iban a l lamar, pero sí 
se le avisó porque yo en tesorería lo debemos haber dejado jueves o 
viernes y quedó l isto para la firma de él y la entrega del documento. 
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 SR. LIZAMA; Yo creo que lo que no debiera ocurrir 
nuevamente es lo que pasó el concejo anterior a este, que existe ese 
documento en el cual estaban realizados los traspasos, nuestra jefa de 
finanzas nos diga que no están. Yo creo que es una falta a la 
transparencia porque a lo mejor por algún motivo puede que falte una 
firma o falte algo, pero los recursos sí estaban. Y que nos diga al concejo, 
a usted señor Alcalde, a nosotros los concejales, que no están, creo yo 
que es algo que usted debe tomar cartas en el asunto. 
 
 SR. ALCALDE; Yo no voy a poner en discusión la materia. Lo 
que sí en el fondo ya está realizado todo el trámite. Me decía por acá que 
estaba esperando el contratista tipo un desayuno que habíamos realizado 
los años anteriores. Yo incluso dije que se entregara en cuanto sal ió de mi 
oficina el documento, yo creo que dije que lo entregaran a la brevedad 
porque quería que se entregara para el fin de semana largo.  
 
 Respecto a lo que usted manifiesta Concejal, la verdad es que 
yo me quedé conforme con la explicación que me dieron, pero voy a 
seguir indagando en el tema porque creo que al igual que ustedes no nos 
merecemos un trato de esta forma. Yo he sido lo más honesto posible. A 
lo mejor no tan transparente porque la naturaleza me lo impide, pero sí 
honesto. Y eso estoy claro que molesta. 
 
 SR. LIZAMA; Claro, porque cuando se nos presentó el cambio 
presupuestario el señor Encina, era para eso, para hacer ingreso a las 
arcas municipales de los dineros que ya estaban. 
 
 SR. ALCALDE; Y con respecto al apell ido dle funcionario, la 
verdad que es poca confiable la fuente. 
 
 SR. TRONCOSO; Recuerdan que en el concejo anterior les 
planteé la posibil idad de hacer un aporte al joven que está en el Club de 
Deportes Temuco. Realice a sol icitud de forma formal por oficina de 
partes, y no sé si tienen alguna respuesta ustedes, algún avance con 
respecto a eso. Porque lo hice en conjunto con la tía de él. Ingresamos la 
sol icitud por oficina de partes y el los están a la espera de que el concejo 
y la Municipalidad le dé una respuesta si es que lo van a apoyar en ese 
sentido o definitivamente no va a haber ayuda para él en temas de 
pensión principalmente. 
 
 SR. ALCALDE; Honestamente no sé que no se haya tocado el  
tema, pero ustedes son partes de, y se han hecho parte en cada uno de 
los lamentables sucesos de7 índole de salud de varios vecinos. Hoy día 
estamos con 2 casos muy complejos y ahí también hacemos lo propio. No 
obstante para el próximo concejo tendríamos un pronunciamiento al  
respecto de este tema señor Concejal pero hoy estamos muy complicados.  
 
 Primero con unas defunciones que tuvimos a semana anterior, 
y hoy día que ustedes participaron del bingo de don Gualdo Fica, pero hoy 
tenemos un menor con leucemia súper mal. Y me pidieron exactamente lo 
mismo. Y estamos tratando de gestionar para ver si le conseguimos donde 
quedarse en Concepción porque es un problema el viaje y todo lo demás. 
Estamos bien atareados con la seguidi l la de malas pasadas que hemos 
tenido como comuna con nuestros vecinos. El viernes vamos a tener un 
próximo concejo. 
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4.-AUDIENCIA PÚBLICA OTORGADA A MUTUAL DE SEGURIDADA 
ACUERDO N°2597/2017. 

 
 SRA. OLGA FIGUEROA; Señor Alcalde, señores concejales, 
presentes, muy buenos días. En nombre de la Mutual la verdad es que 
agradecemos este espacio de poder presentar. Nuestra idea es hacerles 
saber las actividades que se han realizado y en el marco de la ley 16.744 
y del decreto 67, este año corresponde que todas las empresas sean 
evaluadas en sus tasas de cotización. Y la idea es presentar cómo estaría 
la Ilustre Municipalidad para enfrentar su tasa a contar del 2018. También 
está ahí el resumen de los accidentes que hemos tenido en los 3 últimos 
periodos desde junio 2018 a jul io 2015. Está todo en las carpetas y la idea 
es que Rodrigo Rivera quien es su asesor pueda hacer la presentación, Me 
acompaña don Juan Burgos que es el Gerente Zonal de Bio Bio y yo soy la 
Gerente de la agencia Los Ángeles. Así que disponibles si hay algo que 
quieran consultar.  
 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Buenos días Alcalde, buenos días 
concejo. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿La cotización de este año es 
0,99? 
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 SR. RODRIGO RIVERA; 0,95. 
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 SR. PEZO; Yo quiero hacer una consulta chiquitita. La verdad 
que primera vez que escucho esto de accidente y enfermedades 
profesionales. ¿Cuáles son esos accidentes y enfermedades profesionales? 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Lo que pasa es que nuestra función 
como Mutual  de Seguridad es darle cobertura a esos accidentes que tiene 
o causa o con ocasión del trabajo. Por ejemplo las 2 enfermedades 
profesionales que aparecen ahí son producto de personas que quedan con 
disfonía. Eso y relacionado con el colegio, por lo tanto es de carácter 
profesional. O las colaboradoras y el colaborador que salen y van bajando 
una escalera y se tropiezan, si es dentro de las dependencias como el 
colegio o el municipio o en el Cesfam, es considerado de carácter laboral. 
Esos accidentes son los que se calculan para efectos del cálculo de esta 
tasa que yo les mencionaba con anterioridad. Los trayectos también están 
cubiertos para fortuna de los trabajadores de acuerdo a lo que establece 
la ley, pero no se consideran para el cálculo estadístico. 
 
 SR. PEÑA; Usted hizo referencia a las prestaciones de salud 
del 2016 y 2017. De 23 primeras atenciones dice que hay 15 casos 
aceptados. Los otros 8. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Los otros quedan rechazados porque 
generalmente, por desconocimiento de lo que establece este seguro que 
son para accidentes y enfermedades de origen laboral. Por ejemplo a 
veces l lega gente con dolor de estómago producto de algo que comí y eso 
nosotros no funcionamos como un servicio de primeros auxil ios de 
urgencias. O de repente cuando no está bien definido si el accidente fue o 
no a causa del origen laboral. 
 
 SR. PEÑA; ¿Se le niega la atención? 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; No, se le atiende igual pero se 
rechaza. Es muy bajo por lo demás, pero muchas veces es por un 
desconocimiento que la gente piensa que en vez de ir al hospital, voy a la 
Mutual que me atienden más rápido. Es básicamente eso. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me gustaría que aclarara el 
procedimiento, que yo lo sé, pero para que los Sres concejales lo sepan 
que también están sujetos a este tipo de seguros. Es por eso que se les 
exige que cuando ustedes van en comisión de servicio a cualquier parte, 
que estén ordenados por un decreto municipal, principalmente por los 
accidentes de trayecto que ustedes puedan tener. Por qué no nos explica 
cuál es el procedimiento y qué sucede con un funcionario o Concejal que 
tenga un accidente. El informe de accidentes, dónde se le tiene que l levar, 
donde tiene que recurrir y dónde se presta la atención en Los Ángeles. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Dependiendo del tipo del accidente, 
si es un accidente laboral la verdad es que no reviste mucho análisis. 
Mendoza #350, Los Ángeles es nuestra atención de nuestro servicio de 
salud. En el caso de los días hábiles es de lunes a viernes hasta las 20:00 
horas. Posterior a el lo, tanto los días de semana en la noche, como los 
sábados y domingos, nosotros tenemos un convenio con la Clínica Los 
Andes, así que no habría ningún inconveniente y funciona igual que 
nosotros. En el caso de los accidentes de trayecto por otra parte, ahí 
entra a funcionar el servicio de ambulancia, el Samu en este caso por un 
tema de constatación de lesiones y en el caso si iba conduciendo la 
persona, el tema de la correspondiente alcoholemia en este caso. Y de ahí  
nos l laman a nosotros para efectuar el rescate del trabajador accidentado, 
en este caso si se encuentra en alguno de los centros asistenciales más 
cercanos al lugar del accidente. 
 
 SR. PEÑA; Nosotros somos concejales 24/7. El tema es cómo 
analizan ustedes si uno de nosotros tiene un accidente un día domingo a 
las 4 de la tarde. A lo mejor exagero con el 24/7 pero realizamos visitas, 
sal imos a terreno y andamos por diversos lugares. Nuestro horario es 
medio ambiguo porque no tenemos un horario fi jo de sal ir o entrar a la 
casa. O sea si podemos andar todo el día lo vamos a hacer. 
 
 SR. RORIGO RIVERA; Para eso están las investigaciones de 
los accidentes y como usted bien decía, por eso es importante indicar o 
que se indiquen las comisiones de servicio en este caso justamente para 
tener un respaldo y para que la atención sea lo más expedita. Ahora si no 
se ha avisado y el honorable Concejal sale a terreno sin haber entejado 
las indicaciones y se accidenta, quizás el proceso se demore un poco más 
en la medida que se tomen declaraciones a los testigos y haya un respaldo 
en este caso de su empleador, indicando que efectivamente usted estaba 
en una comisión de servicio que es la denuncia individual de accidente de 
trabajo que en el fondo viene siendo como el bono de ingreso a Mutual en 
este caso. Así que no se le niega la atención. Se le atiende mientras se 
desarrolla el proceso de investigación. Si se determina que el accidente no 
corresponde porque no hay pruebas contundentes de que efectivamente 
fue trabajando porque pasa. No lo digo en el caso de ustedes pero de 
repente suceden situaciones como estas, la ley nos obliga a cobrarle al 
trabajador las prestaciones otorgadas. 
 
 SR. PEZO; Por ejemplo nosotros en la comuna existe una 
empresa que tiene la mantención del alumbrado público. Por equis motivo 
nos l lama un vecino a la 1 de la mañana que a mí me ha tocado y a los 
colegas también. Se cortó la luz en tal sector. Nosotros l lamamos a la 
empresa que tiene la concesión y nosotros vamos a fiscal izar la empresa 
que l lega a efectuar el trabajo a las 2 o 3 de la mañana muchas veces. Si 
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nos pasara, indudablemente que nosotros estamos trabajando porque 
andamos fiscal izando la empresa. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Por eso el artículo 5 de la ley de 
accidentes y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744 establece 
en la definición de lo que es un accidente para que sea catalogado como 
laboral, a causa o en este caso sería con ocasión del trabajo y estaría 
cubierto también. Por eso es importante la investigación. Don Juan hacía 
el caso del senador Navarro porque entiendo que se rechazó por 
Secretaría, sin ir a lugar de trabajo, porque entiendo que como pertenece 
a la quinta región, se determinó que no era de trabajo dado los 
antecedentes que se recopilaron, pero después entiendo que hubo un 
descargo de parte del Senador Navarro respecto de que era inválido ese 
informe, producto de que no se había ido al lugar, no se habían tomado 
las declaraciones, que es lo que corresponde para hacer un informe serio 
respecto de si un accidente es o no de origen laboral. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a las capacitaciones, lo que acá 
aparecía en un punto. Acá la comunidad es que no se han realizado. 
¿Están contempladas o no se realizan? 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Lo que pasa es que no es tan común 
que la comunidad nos sol icite capacitación, pero nosotros no hacemos 
distinción en este caso y eventualmente es lo que estamos haciendo con 
salud por ejemplo que no solamente se capacita a las personas de planta 
y contrata, sino que también se invita a los trabajadores a honorarios 
también. Que eventualmente no están cotizando con Mutual. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Esa capacitación siempre se le hace a los 
trabajadores? 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Las coberturas son por los que 
cotizan que son los trabajadores, pero nosotros no hacemos distinción y 
tampoco no dejamos entrar a una capacitación a alguien que esté 
interesado, porque todo esto suma para que no hayan accidentes, en el 
marco de la cultura de seguridad. 
 
 SR. JUAN BURGOS; Todo esto depende de las capacidades 
porque si ustedes en el fondo hacen un curso de primeros auxil ios que 
está contemplado para 25 personas, y ustedes tiene un grupo que también 
quiera participar. Por eso se dice que es apoyo a la comunidad. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Si tiene 100 personas por ejemplo, es 
mejor que hagamos 2 cursos. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Capacitaciones de cl ima laboral también 
realizan? 
 
 SR. RORIGO RIVERA; Sí claro. Yo los quiero dejar 
cordialmente invitados para que si lo estiman pertinente debatir sobre 
alguna actividad que ustedes requieran, por favor hacérmelo saber. Yo 
tengo con la señorita Nattaly una relación bastante directa y cualquier 
requerimiento le damos curso. Igual  con la señorita Ángela de educación 
que es la experta en prevención de riesgos con quien yo hablo casi día por 
medio para hacer alguna actividad. Gracias señor Alcalde y señores 
miembros del concejo. 

Acta Nº 841 del 22 de Agosto del 2017. 26 



 
 SR. ALCALDE; Siendo ya las 11:02 y no habiendo otros temas 
que tratar, en el nombre de Dios se levanta la sesión. 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
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