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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 878 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 03 días del mes de Julio de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, 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. 
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4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Señorita 
Administradora,  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 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Julio del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 878 del 03 de Julio del 2018. 1 



1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 877.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se somete  aprobación u alguna objeción al 
acta N° 877, para lo cual, le damos la palabra al Señor Concejal Don 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, presentes en la sala de la Mutual de 
Seguridad, funcionarios,  todos tengan todos muy buenos días. Presidente 
habiendo leído el acta N° 877. Este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde presidente del Concejo, 
señores concejales, Señor Secretario Municipal, funcionarios de la Mutual  
de Seguridad, funcionarios municipales, tengan ustedes muy buenos días a 
todos. Habiendo leído el acta N° 877. Apruebo Sr. presidente. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, Señor Secretario Municipal. Saludar afectuosamente a las 
personas invitadas de la Mutual de Seguridad, funcionarios, muy buenos 
días. También apruebo el acta N° 877. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal Don Hugo, funcionarios municipales y 
representantes de la Mutual de Seguridad. Tengan todos muy buenos días. 
También, tras haber leído y analizado el acta N° 877. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, funcionarios municipales presentes y de la Mutual  
de Seguridad. Tengan todos muy buenos días. Habiendo leído el acta N° 
877. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Muy buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días a las personas representantes de Mutual  
de Seguridad, funcionarios municipales presentes.  Tengan todos muy 
buenos días. También habiendo revisado y leído  el acta N° 877. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por unanimidad se aprueba el acta 
N° 877. 
 
 
2.-ENTREGA DE INFORME DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN.- 
 
    SR. ALCALDE;  Hay una entrega de la comisión de educación. 
Sabe usted algo presidente de la comisión.  
  
 SR. TRONCOSO;  La vedad es que nos hicieron l legar el acta 
de educación de comisión, pero sin embargo, puedo comentar lo que 
sucedió en la reunión del 19 de Junio en comisión, donde se trataron 
temas del pago de perfeccionamiento docente del profesor Miguel Ángel 
Meza. Donde estuvieron presentes los concejales Don Carlos Torres, Don 
Jorge Pezo, Don Alfredo Peña, Don Fabián Lizama y Señora Rosa 
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Salamanca, también estuvo presente el Director de Educación, Don 
Germán Cifuentes, Don Eduardo Araneda, Don Julio de la Maza y nuestro 
asesor jurídico, que nos dio respuesta sobre el tema. Lo que él nos 
señala. Lo que reclama el profesor, puede que tenga la posibi l idad de que 
si sea pagado ese perfeccionamiento docente, por lo que se estableció un 
plazo de tres semanas para que el asesor jurídico de una respuesta, tanto 
a los concejales como al profesor por el pago de esta asignación. 
 
 Bueno más que nada trato de eso la reunión. La verdad que el 
profesor quedo muy agradecido por la disponibi l idad del Concejo y de la 
Municipal idad de poder buscar una solución a su problema, que viene hace 
varios años. Así que eso, sedo la palabra  a algún colega con respecto a 
este tema. Aun no se cumplen las tres semanas, para que el asesor 
jurídico de la respuesta, la próxima semana se cumplir ían. Eso fue señor 
presidente, así fue la reunión de comisión del día 19 de jul io.  
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 SR. ALCALDE;  Gracias presidente de la comisión nos queda 
claro este tema.  
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3.-AUDIENCIA DE MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C,  OTORGADA EN SESIÓN 
DE CONCEJO CON FECHA 12 DE JUNIO 2018.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  Se le sede la palabra a la Mutual de 
Seguridad, que nos habían pedido este espacio en el Concejo.  Buenos 
días. 
 
 SR. OSCAR MEDEL (jefe del Departamento de Prevención 
de Mutual Los Ángeles);  Señor Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal; muy buenos días. Queremos agradecer el espacio 
que nos dan hoy día. 
 
  Me gustaría comenzar la presentación presentado el equipo 
que hoy nos acompaña. Bueno presentar a Don Juan Burgos, que es el 
gerente zonal de seguridad, la Señora Olga Figueroa, que es la gerenta 
provincial y Don Rodrigo Rivera, que es el encargado directamente del 
área de prevención y atender a la Municipalidad. Y yo Oscar Medel, jefe 
del departamento de prevención de Mutual Los Ángeles.   
 
 Bueno, junto con el saludo queríamos hoy día presentarles lo 
que hemos realizado con ustedes el último año, y adicionalmente lo que 
queremos realizar con ustedes el 2019 y 2020. 
 
 En relación al propósito que tenemos nosotros como Mutual,  
que  queremos dejar claro, que nacimos directamente ya somos una 
empresa de 52 años para dar seguridad, salud y protección a los 
trabajadores de nuestro país aportando al progreso de Chile. Esta 
fotografía que ven acá es de una de las actividades, puede simbolizar de 
buena manera lo que hacemos como Mutual.  
 
 Trabajamos no solo sobre el eje de seguridad propiamente tal ,  
sino que salud integral. Esta actividad que hicimos, ustedes pueden ver 
esta oficina que esta atrás, que la vamos a ver un poco más adelante. 
Esta desarrollada con un proyecto solidario de la Cámara Chilena de la 
Construcción y la Mutual de Seguridad, donde trabajamos sobre el Liceo 
de Negrete y se pudo construir. Lo primero que se hizo fue capacitar a  
personas de aquí de Negrete en algunos oficios del área de construcción y 
después el los mismos su tarea final construyeron esta oficina que hoy día 
se ocupa para reuniones de apoderados y profesores, incluso la directora 
se reúne con algunos apoderados. Eso simboliza en gran medida, nuestro 
propósito de carácter social y obviamente preventivo.  
 
 Ahora en relación al modelo de relacionamiento, cómo 
establecemos nosotros la relación con ustedes. Bueno directamente en las 
tres aéreas, en la área de salud, con la Señora María Angélica, en 
Educación, Don Germán Cifuentes y en administración con Tatiana Beltrán. 
El plan de trabajo está relacionado está relacionado de la siguiente 
manera, que los tres entes tiene que comunicarse con nosotros, 
directamente con el Sr. Juan Burgos, la Sra. Olga Figueroa, al nivel de 
Don Francisco Javier. En el caso mío directamente en el área más táctica y 
operación con Nattaly Muñoz y con  Ángela Segura en Educación, también 
paralelamente.  
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 La idea que nosotros tratamos de establecer una relación 
transversal de razonamiento, que puedan varios entes estar viendo 
directamente lo que estamos realizando con ustedes. Tenemos además un 
equipo multidiscipl inario, que hace distintas actividades, ergónomos, 
psicólogos, bomberos que trabajan con cada uno de ustedes en las 
especialidades que se requieren y que se han requerido. 
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 Ahora en relación de prevención, quiero dejar con ustedes a 
Rodrigo Rivera, quien ha sido el asesor y ha trabajado con la 
Municipalidad ya hace un par de años. 
 
 
 SR. RODRIGO RIVERA (Encargado del área de prevención 
y atender a la Municipalidad); Buenos días señores del Honorable 
Concejo. A Don Francisco Melo, Don Hugo, Srta. Nattaly, buenos días. 
Comentarles como decía Oscar, de cuales han sido esas actividades que 
nosotros hemos desarrol lado en conjunto. 
 
  Comenzar indicándoles un poco los indicadores de 
accidentabil idad que la municipal idad ha tenido en este último tiempo. 
Creemos que es un dato  no menor, considerando que son personas las 
que eventualmente se pueden accidentar. Afortunadamente, digo 
afortunadamente, solo ha habido 5 accidentes de carácter leve, lo que nos 
l leva a comentarles que el resultado en cuanto a la gestión de seguridad y 
prevención de riesgos que hemos tenido en conjunto con la Municipalidad, 
con Mutual de Seguridad, a echo que este trabajo mancomunado haya 
alcanzado resultados por debajo de lo que establece las estadísticas de la 
SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social)  que establece que las 
empresas de servicios, incluidas el rubro de las municipalidades estén 
sobre el 2% de accidentabil idad. 
 
  Si ustedes pueden ver ahí el año 2017, con todo el trabajo 
que hemos desarrol lado, hemos alcanzado un 0.52%, lo cual, la vedad es 
que debe tenerlo bastante satisfecho, cierto, siempre se puede hacer más. 
Esos cinco accidentes que les mencionaba, podría ser cero, pero creemos 
que al día de hoy, la municipalidad ha tenido, no bueno, sino que un 
excelente comportamiento en estos indicadores.  
 
 Esto se logra sin duda con este ítem que son las 
capacitaciones. Nosotros a nivel país, se ha desarrol lado más de 400 mil 
capacitaciones durante el 2017, y a nivel local se efectuaron 238 
capacitaciones, siendo en educación 217, en el área de salud 21, también 
en la comunidad con lo que mencionaba Oscar en el inicio que fue el 
trabajo que se realizó en el Liceo Polivalente La Frontera, en lo que es 
educación media.  
 
 Bueno rescatamos algunas imágenes más emblemáticas, 
respecto de las actividades que hemos desarrol lado. Por ejemplo, un tal ler 
de extintores, que dicho de sea pasado es parte de un cumpl imiento de 
normativa legal, ósea hay un decreto que establece que todos los 
trabajadores, digamos cualquier empresa tiene que tener una capacitación 
en este ítem. Ahí tenemos el Liceo Polivalente, Salud, ahora tenemos 
pendiente lo que es el Municipio.  Que ya nos estamos coordinados con 
Don Marcelo también, para poder efectuar una capacitación.   
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 Como para final izar y resumiendo, entonces nuestra gestión de 
prevención, planes de emergencias, asistencias a simulacros. Ergonomía a 
través de estudio de cada uno de los puestos de trabajo de los 
colaboradores. 
 
 Ahora voy a dejar a la Señora Olga Figueroa, para que nos 
comente el área de alcance en el ítem de salud. 
 
 SRA. OLGA FIGUEROA (Gerente Provincial); Sr. Alcalde, 
Honorable Concejo, muy buenos días. Agradecer  y reiterarles nuevamente 
nuestro agradecimiento, por este espacio que hoy en día nos dan para 
informar respecto del trabajo que se a echo en prevención. Y también 
recordarles nuestra red de salud, nuestra red de rescate, cierto, lo que 
está a disposición de los trabajadores hoy en día, en la eventualidad de 
que tengan algún accidente. 
 
 En salud tenemos dos grandes áreas, que es la salud 
preventiva y la salud curativa.   En la salud preventiva, esta orientado a 
todo lo que es exámenes pre y ocupacional, que dice relación para 
aquellos trabajadores que son evaluados antes de poder trabajar y los 
ocupacionales que son aquellos trabajadores que están expuesto a algún 
riesgo y deba ser evaluado, por alguna periodicidad de años. 
 
 En la salud curativa queremos contarle, como es la modalidad 
de atención y los centros de derivación de acuerdo a la complejidad. 
Bueno en Los Ángeles tenemos nuestro centro de atención  de salud 
ambulatoria, que tiene un horario de atención de 8:30 a 18:00 horas, el 
horario inhábil atendemos en Clínica Los Andes de las 18:00  a 8:30 
horas. Tenemos un turno de rescate de 24 horas los 365 días del año, 
además tenemos turnos de l lamados con especial istas para cuando 
derivamos a Clínica Los Andes, nuestros trabajadores que son intervenidos 
y atendidos por médicos Mutual, cuando es horario inhábil. 
 
  Ahora el centro de derivación en Los Ángeles, es Cl ínica Los 
Andes.  Si los casos aún son un poco más complejos derivamos al Hospital 
Cl ínico del Sur, que es importante aclarar que estos dos centros 
corresponden a la red de cl ínicas regionales, cuya propiedad en gran 
porcentaje es de la Mutual de Seguridad, por lo tanto no es centro ajeno. 
La atención se deriva a un centro propio que se administra naturalmente 
diferente a lo nuestro, y tenemos nuestro Hospital cl ínico en Mutual  
Santiago, que es  referente en el centro  de atención de trauma a nivel 
país, que es el que ustedes ven ahí.  
 
 En salud curativa, yo les comentaba nuestros centros de salud 
en Santiago es un centro acreditado de alta especial ización referente en 
trauma, rehabil itación, neurorehabil itación  y unidad de quemados. Cuenta 
con equipamiento médico de última tecnología y se ha convertido en un 
referente técnico en Chile y en Sudamérica. 
 
 La Mutual de Seguridad tiene la red de salud acreditada más 
grande del país. Tiene 16 centros de salud acreditados, y nuestro centro 
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de Los Ángeles, que está este año en un proceso de cal idad que los vamos 
a presentar en septiembre para la acreditación. Respecto de la red de 
rescate, nosotros somos un referente técnico y humano a nivel país en 
rescate. Es el único centro entre las mutuales que tiene este centro 
nacional. 
 
 Esta es nuestra red de rescate que esta naturalmente 
compuesta por ambulancias básicas, ambulancias intermedias, 
ambulancias UCI, avión ambulancia, y a su vez contamos con un convenio 
con  Clínica las Condes, para traslado desde los aeropuertos a los centros 
de salud de Santiago, que es el Hospital que posee helipuerto o Clínica las 
Condes, dependiendo de la lesión del trabajador. Bueno quiero mostrar un 
video con la red de rescate que contamos (se muestra breve video). 
 
 Bueno, Rodrigo ya lo señalaba, nosotros hemos participado 
permanentemente con nuestros móviles de rescate en diferentes tipos de 
actividades que ha desarrol lado la Municipalidad de Negrete a través de 
todo este tiempo que ha estado con nosotros, y también tenemos una 
reciprocidad con la municipalidad, cierto, por pertenecer a la Mutual, que 
es que todos nuestros permisos de circulación de nuestros vehículos 
institucionales se sacan acá. Y también este año hicimos una promoción 
interna con los trabajadores, con nuestros colaboradores, para que lo 
hicieran  acá, yo de hecho saque aquí mi permiso de circulación este año, 
nos corresponde que así se haga. 
 
 Queremos señalar además que existe. La Mutual tiene una 
cobertura para todos los trabajadores independientes en régimen de 
honorarios, para quienes deseen naturalmente tomarlo. Porque  aquí la 
adición  es individual y voluntaria, así que existe esto para que se 
conozca, se difunda. 
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 SR. RODRIGO RIVERA; Yo quería complementar lo que decía 
mi jefa. Esto no es menor en real idad. Considerando un evento que 
ocurrió en el mes de mayo con Don Leonardo, no cierto que es un 
colaborador a honorarios que tuvo una electrocución. Generalmente lo que 
es electrocución, es sinónimo de accidente con resultado de muerte, a 
Dios gracias el trabajador, a parte de un poco el susto de estar con 
algunos días de l icencia se recuperó. Entonces creemos que es 
fundamental un trabajo con toda la plana de colaboradores que están hoy 
día a honorarios, eso digamos en la medida que ustedes estimen 
pertinente, es un trabajo que estamos al debe y tenemos que trabajar con 
el lo.   
 
  Eso es básicamente nuestra presentación. No sé si Don Juan 
quisiera complementar. 
 
 SR. JUAN BURGOS (Gerente Zonal de Seguridad);  Muy 
buenos días Alcalde, señores concejales, Administradora Municipal.  
Solamente complementar dos puntos que hablo la Sra. Olga en relación 
con los cursos. Primero comentarles primero que nuestra red de rescate, 
son con recursos propios que es administrada por personal nuestro, lo que 
permite estar en contacto más permanente y más empático con nuestros 
pacientes. Y por otro lado hablamos que somos el centro de re 
acreditación que cuenta con más centros, eso qué significa, que está 
garantizando la salud de todos sus trabajadores que hoy en día tiene, creo 
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que son elementos fundamentales que hay que tener en consideración 
cuando uno está en una mutualidad.  
 
 Solamente decir que este trabajo que hacemos nosotros es 
mostrarle a cada uno de ustedes el trabajo que hacemos año a año y que 
muchas veces pasa desapercibido, porque solamente nos preocupamos 
cuando hay un accidente, pero con esto quiero dejar claro que ustedes 
sepan que la Mutual es un constante. Que administra una ley social y 
desde ese punto, está inserta con los trabajadores, con las unidades en 
distintos eventos. Cosa que a nosotros nos hace sentirnos como empresa 
muy importantes, porque formamos parte de la seguridad social. En ese 
espacio nuestra obligación es colaborar con todos ustedes; no importa el 
lugar los recursos los disponemos.  
 
 Respecto del rescate de avión el ejemplo más claro que 
tenemos fue la explosión que hubo en el Sanatorio Alemán, hubieron tres 
fal lecidos, un gran quemado, que se entendió en el Hospital Regional y al 
día siguiente estaba siendo trasladado por nuestro servicio, por el avión a 
Santiago. Hoy en día la persona ya está rehabil itada, se está atendiendo 
en Concepción. Eso es para demostrarles la oportunidad que nosotros 
hacemos en materia de salud laboral.  
 Muchas gracias. Alguna duda, Consultas. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. TRONCOSO; Felicitarlos por la presentación, muy clara. 
Sra. Olga, Don Oscar, Don Rodrigo, Don Juan, muy buena presentación. 
Me quedaron dudas con respecto a lo que dijeron del seguro de los 
trabajadores a honorarios  independiente. La verdad es que las  
municipalidades por años que traemos el tema de los trabajadores a 
honorarios. Cada vez va  en aumento, y por temas de demandas de la 
comunidad, el los son los que vienen hacer el trabajo en terreno, 
generalmente los trabajadores administrativos el los están acá a contrata y 
de planta, pero los honorarios son los que siempre salen a terreno. 
Leonardo, el accidentado, siempre es el que va hacer posos y esas cosas, 
entonces el los son los que se arriesgan.   
 
 Tenemos unos maestros que están siempre en terreno 
haciendo trabajo a la comunidad, es la gente que los demanda en 
realidad, no sé de qué forma la municipalidad puede optar a ese seguro. 
Sale muy caro, cuales son las formas l legar y mejorar que nosotros 
podamos atender a nuestros trabajadores a honorarios por este seguro. 
Esa es mi consulta. 
 
 SR. OSCAR MEDEL;  Hola muy buenos días. En relación a la 
obtención de este seguro, es muy fáci l que un trabajador contratista lo 
pueda hacer de forma independiente. Nosotros tenemos desde que se 
estableció la legislación de subcontratación, para proteger a estos 
trabajadores, que muchas veces no pagan el seguro obligatorio, se 
estableció el independiente  como tal. Y efectivamente puede ser 
cualquier persona a tener este seguro social contra accidentes y 
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enfermedades profesionales con la mutualidad  y estar protegido en un 
eventual accidente. 
 
  Un poco reforzamos el concepto aquí en la presentación, de 
que nuestra red de rescate es muy buena y oportuna en comparación al 
tema estatal  que pudiera darse hoy en día; nosotros podemos responder 
un poco más rápido y es por eso que queremos motivar a que los 
honorarios, lo tienen que hacer además, tienen que pagar un seguro 
contra accidentes y enfermedades profesionales y la verdad que en Chile 
pocos lo están haciendo, entonces por eso invitar a través de charlas de 
forma voluntarias a los trabajadores que tiene de forma honorarios que se 
inscriban en nuestro seguro de accidentes laborares y enfermedades 
profesionales. 
 
 SR. JUAN BURGOS;  Respecto del costo es de una prima que 
se paga muy similar que ustedes pagan como mutualidad, es la misma 
tasa que tiene la municipalidad 0,93%. Ahora si tu vez el seguro que está 
pagando versus el beneficio, yo diría que es el mejor seguro al cual 
pudiera estar inscrito cualquier persona independiente, porque te asegura 
atención médica, cl ínica, pago de subsidios, indemnización en caso de que 
la persona quede con alguna lesión o una pensión completa y en caso de 
fal lecimiento beneficio para la ayuda y para cargas famil iares.  
 
 SRA. OLGA FIGUEROA;  Disculpa, acá no puede estar solo 
afi l iado a la Mutual de Seguridad, tiene que estar en todo el sistema 
previsional.  
 
 SR. OSCAR MEDEL;  Algo que se me olvidó mencionar. Está 
relacionado con tres beneficios que entrega la Ley. Uno es salud, el 
rescate todo el tema de tratamiento. El tema económico, todas las 
l icencias que se saca en promedio en los últimos tres meses, bueno hay 
sueldos bastantes variables, en los tres últimos meses se saca un 
promedio y se les entrega esa cantidad de dinero, equivalente a la l icencia 
que tenga esta persona. Y adicionalmente actividades de prevención, 
estas campañas están abiertas para los  independientes. Entonces son 
esas tres fuentes el tema económico, el tema de salud y e l tema de 
prevención, por este seguro que está establecido por Ley.          
 
 SR. PEÑA;  Saludarlos cordialmente nuevamente. Bueno 
agradecer la presentación que nos hicieron. Siempre es importante que el 
Concejo tenga una referencia de los trabajos que se están haciendo, sobre 
todo en la tasa de accidentabil idad del año 2017 que fue de un 0,52% 
¿Esos son leves o fueron graves estos accidentes? 
 
 SR. OSCAR MEDEL; Fueron leves. 
  
 SR. PEÑA;  Ósea todas tratables. Todos con un buen 
resultado. 
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 Bueno por lo que ustedes señalan tenemos a Salud, Educación 
y Municipal idad ¿La total idad de los trabajadores está afi l iado a ustedes? 
 
 SRA. OLGA FIGUEROA;  Sí. 
 
 SR. PEÑA;  Bueno lo que yo eche de menos en la 
presentación. Ustedes muestran hartas propuestas de lo que se está 
trabajando con el Municipio y los servicios traspasados. Yo he tenido 
conocimiento de que; bueno también me hubiese gustado que estuviera 
Ángela Segura acá, pero he tenido conocimiento que se han estado 
haciendo reuniones con algunas necesidades de cambiar algunos afi l iados 
a la ACHS en este caso, tenía conocimiento de eso. 
 
  También tengo conocimiento que eso tiene que pasar por un 
acuerdo del Concejo bajo la Ley 19.345 artículo tres. Pero yo estuve 
averiguando algunas cosas de bastante importancia y por eso digo que 
eche de menos alguna parte de ustedes en su presentación. Por ejemplo, 
lo que ofrecen ustedes, ósea tenemos toda esta gama de profesionales, 
bajo todos estos inmuebles, ya sean ambulancias, edificios. También me 
pareció muy atractiva la presentación que hacen a través del video, mi 
pregunta es; hoy día este servicio se puede replicar en la ciudad de Los 
Ángeles, con adherentes en la comuna de Negrete, un traslado en avión. 
 
 SR. JUAN BURGOS;  Bueno en el incendio que hubo acá en 
esta zona el año pasado, hubieron muchos quemados y se ocupó mucho 
en el rescate y traslado en nuestros centros en Santiago.  
 
 SR. PEÑA;  Ese Hospital Clínico del Sur ¿está en…? 
 
 SRA. OLGA FIGUEROA;  Ese está en Concepción. 
 
 SR. PEÑA;  Ósea los traslados se harían de Los Ángeles a 
Concepción.  
 
 SRA. OLGA FIGUEROA;  No. Generalmente el traslado del 
avión, es por accidentes bastante graves, y eso se va directo a nuestro 
Hospital Clínico en Santiago.  
 
 Sr. PEÑA; Muy Bien. A lo mejor  se me va a ir unas preguntas, 
pero también eche un poquito de menos en las capacitaciones en el caso 
de Educación, bueno llevamos dos días con temblores no de bastante 
magnitud, pero en las sal idas de emergencias se capacita profesores junto 
con alumnos en las capacitaciones que realizan ustedes o no. Porque, 
claro, idealmente capacitar al docente que es el que está trabajando con 
alumnos, con menores, muchas veces también se  necesitan que los que 
estén o en una presunta evacuación por alguna emergencia, también 
tengan conocimiento cuáles son los lugares, porque a veces no basta con 
solo un letrero, porque a veces aparecemos que lo vemos, pero no 
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miramos nada. Pero también que estos niños, nuestros alumnos tengan 
algún conocimiento de alguna vía de evacuación. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; SÍ, hemos trabajado en 
capacitaciones de plan de emergencia y evacuación. 
 
 SR. PEÑA;  Lo último, Yo sé que es materia directamente del  
Alcalde de estar conforme con los servicios que ustedes prestan, pero bajo 
mi opinión en actividades que yo he podido participar siempre veo a 
Mutual en terreno, lo he visto, una ambulancia, con algún profesional 
paramédico, enfermero, y también más todos los servicios que están 
prestando de ambulancias, profesionales, especial istas, y hay otro 
beneficio para nosotros que es el pago de las patentes que se hagan en la 
comuna nuestra.  
 
 SR. LIZAMA;  Bueno me sumo a las fel icitaciones  de mis 
colegas, por la clara presentación que realizaron el día de hoy, además 
fel icitarlos por la declinación de la tasa de accidentabil idad que han 
trabajado me imagino bastante en eso. Además de la importancia de la 
cual ustedes mencionan de trabajar con centros acreditados, que hoy en 
día la cal idad en atención se debe valorarse, así que igual los fel icito con 
respecto a eso.  
 
 Me queda una duda respecto a las capacitaciones que ustedes 
brindan, que son bastantes atingentes e interesantes. Pero respecto a la 
difusión de eso a la comunidad. Por ejemplo el año pasado, dicen ustedes 
que realizaron es bastante, pero a nosotros  no nos l lega ni un correo, en 
realidad uno pudiera acercarse, conocer su trabajo en terreno y si 
dispusiéramos del tiempo participar de el la, sería importante al menos a 
mí me encantaría, yo también trabajo en el área de la salud, así que no 
estaría de más seguir aprendiendo con ustedes. 
 
 SR. RODRIGO RIVERA; Si es cosa que nos coordinemos nada 
más, para poder digamos material izar estas capacitaciones en una área de 
Concejo, ya sea aquí mismo o si gustan en Los Ángeles. 
 
 SR. LIZAMA;  Claro cuando ustedes los realizan en los Liceos 
o en algún otro lugar, conocer y saber, ir a los días que ustedes se va a 
presentar tal día.   Seria interesante participar de ello. 
 
 SR. JUAN BURGOS;  Seria  importante aclarar que toda la 
coordinación del trabajo se hace con el equipo de prevención de riesgos 
de acá y a lo mejor, ahí faltaría que el la hiciera una difusión, porque estos 
cursos están siempre presentes. Si ustedes se meten a la página de 
Mutual de Seguridad ahí están todos los cursos, que son de tres formas, 
onlie que tú te puedes conectar, de capacitación abierta, que tú puedes ir 
al centro o capacitación cerrada, donde se junta un grupo de personas y 
se realiza la capacitación.    
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 Incluso es más del aprendizaje de la capacitación se aprovecha 
la instancia, para hacer extensiva la invitación a la famil ia y a los vecinos 
también, es súper importante tener claro que cuando ustedes están 
trabajando. Quién está en la casa, a veces esta la señora, a veces esta 
una nana y no saben primeros auxil ios en caso de una emergencia, 
nosotros haciendo eco a eso, también hacemos extensivo ese beneficio.                         
 
 SR. LIZAMA;  Eso de mi parte. Reitero mis fel icitaciones, 
bueno ya van a tener nuestros correos, para poder ser partícipe de estos 
cursos de capacitación y aprovechar nosotros también. Fel icitaciones y 
muchas gracias.  
 
 SRA. SALAMANCA; Aprovechar de fel icitarlos por su 
presentación, es bueno saber estas cosas que tenemos acá en la comuna. 
Igual estoy de acuerdo con el colega Lizama, que igual me interesaría 
asistir a estos cursos, porque nunca esta demás saber los primeros 
auxil ios ante un eventual accidente. Agradecerles que paguen sus 
patentes acá. Y agradecerles por darse el tiempo de venir a exponer su 
trabajo para darlo a conocer a nosotros.  
 
 SR. PEZO;  La verdad que mis colegas lo han dicho todo. En 
algún momento me pregunte, Qué vienen a exponer la Mutual de 
Seguridad, cuando l lego la solicitud de la audiencia. Y después hicimos 
trabajar la memoria, y el año pasado también vinieron a exponer el 
trabajo que ustedes hacen en nuestra comuna.  
 
 La verdad que es muy importante de que nosotros tengamos el 
conocimiento de lo que ustedes hacen por nuestros trabajadores y por 
todos nosotros. La verdad es que de repente nos van a preguntar “oye 
qué es lo que vino a hacer la Mutual de Seguridad al Concejo”. Nosotros 
vamos a tener la respuesta para responderles a nuestros vecinos del 
trabajo que ustedes hacen con nuestros trabajadores, y porque  no decir lo 
con nuestros  estudiantes, gente que trabaja en salud.  
 
 También he participado de varias  actividades que han 
organizado la Municipalidad y los distintos departamentos. Y también he 
visto la ambulancia de la Mutual de Seguridad con sus profesionales.  Así 
que quiero ponerle la guinda a la torta, espectacular la presentación y lo 
que ustedes hacen, me dejo más que conforme, así que agradecido. 
 
 SR. TORRES;  Bueno agradecer a la Sra. Olga, Don Juan, Don 
Oscar y Don Rodrigo. Adherirme a las palabas que señalan los colegas a 
seguir por esta senda trabajando mutuamente en este Municipio, con 
nuestros vecinos, con nuestra gente; así que más que consultar agradecer 
la instancia que se da que ustedes puedan venir acá a mostrarnos el 
trabajo que están realizando por nuestra comuna. Así que a todos muchas 
gracias, y a vuestra disposición. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales estaba comentado con 
el Concejal Peña de lo importante que es el tema del RCP, que tenemos 
una oportunidad, si bien es cierto más que como cuerpo colegiado, 
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aunque no sé si todos  los colegas pensaran exactamente lo mismo, es 
una muy buena preparación. 
 
 Bueno que les puedo decir, tenemos grandes desafíos. Yo creo 
que lo que nos acaba de suceder en mayo con Leonardo, también vino a 
despertarnos, lo tomo de esta forma. Afortunadamente este joven, fueron 
solo unos días de l icencias y hoy día anda súper bien, pero eso no es 
suficiente. Yo creo que  tenemos la tremenda oportunidad de prepararnos 
de mejor forma y estar en un mejor nivel.  
 
 Y por otro lado tenemos, cierto, una Mutual que nos está 
ofreciendo, también hacer las modificaciones, correcciones que podamos 
implementar para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Así que 
agradecerles enormemente al igual que cada uno de mis colegas esta 
presentación era necesario, porque desafortunadamente las personas 
tenemos memoria a corto plazo y hay que estar siempre refrescando los 
sucesos. 
 
  Coordino y comparto plenamente el agradecimiento de  cada 
uno de los concejales, por traer su permiso de circulación. Es un granito 
de arena bastante importante, así que si puede sumar encantado. Muchas 
gracias por la presentación.                  
        
    
4.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Estimados concejales le acabo de hacer 
entrega a cada uno de ustedes de una modificación presupuestaria, que 
en cierta medida estaban esperando. Los recursos se ingresaron, pero es 
necesario hacer reunión de comisión para hacer un análisis y realizar esta 
modificación, y posteriormente hacer el pago que anualmente se está 
haciendo a los señores trabajadores del aseo. Es un bono que por Ley 
anualmente se está entregando. Así que le propongo al presidente de la 
comisión finanzas fi jar la reunión por favor.         
 

  SR. TORRES;  Presidente, si tuvieran a bien los colegas 
concejales hacer la reunión una vez final izada la reunión que tenemos 
ahora.  

 
  SR. ALCALDE;  Acuerdo para realizar la reunión de comisión 

para la modificación presupuestaria.  
 
  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;  De acuerdo presidente. 
 

 ACUERDO Nº2.762/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de realizar una reunión de comisión finanzas posterior a 
este Concejo, para hacer un análisis de modificación 
presupuestaria presentada, por bono entregado por Ley 
anualmente, a los trabajadores de aseo. 
 
 

  SR. ALCALDE;  Seguimos en varios señores concejales. 
Ofrezco la palabra.  
 
 SR. PEZO;  Estamos en el mes de jul io, no se han nivelado los 
caminos en el campo, los sectores rurales. Tenemos muchos caminos en 
mal estado, caminos vecinales, donde pasa el transporte escolar. Me 
gustaría que se tomaran cartas en el asunto, porque la verdad que 
tenemos algunos caminos que no se les ha hecho nada. Eso solamente y 
no tenemos maquina niveladora.  
 
 SR. TORRES;  Presidente, yo sé que esto lo que voy a señalar 
a lo mejor se ha hecho en reiteradas ocasiones y cada vez que usted ha 
tenido la posibil idad de conversar con gente de esta institución, a lo mejor 
lo ha hecho, pero me gustaría sol icitarlo formalmente nuevamente, a 
través de usted como Alcalde y con el apoyo de este Concejo Municipal.  
Ver la posibi l idad de tener una entrevista, solicitar formalmente con 
carabineros a través de la Prefectura Biobío, un aumento de contingente 
en nuestra comuna.  
 
 Reitero presidente esto no pasa por las manos de la 
administración municipal. Carabineros es una institución totalmente 
independiente de los municipios, y eso no lo voy a decir yo; pero si hay 
un viejo adagio popular que dice “guagua que no l lora, no mama” y 
créame que hoy en día tenemos que l lorar más que nunca este tema, 
porque la delincuencia en nuestra comuna ha ido aumentando a pasos 
agigantados, tanto en los rectores urbanos como rural, así es que me 
gustaría presidente y cuente con todo nuestro apoyo como Concejo. 
 
 Solicitar formalmente a la prefectura de Biobío aumento de 
contingente para la comuna de Negrete, debido a la alta tasa de 
delincuencia. Y aquí hay un error que cometemos todos y hay que hacer 
un mea culpa, cuando ocurren situaciones los vecinos muchas veces no 
denuncian, entonces el catastro que tiene carabineros es que la comuna 
está en un nivel normal, cosa que no es así. Ahora muchas veces los 
vecinos no denuncian por la respuesta casi irr isoria no de la institución, 
sino de algunos funcionarios en cuestión. Que cuando usted sufre un 
suceso de esta magnitud, l lega y le pregunta “¿usted sabe quién fue, tiene 
algún antecedente que me pueda dar?”, y si uno supiera quién le entra a 
robar, créame que actuaría de otra forma. Esto lo digo casi de forma 
sarcástica. 
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 Presidente, eso, me gustaría sol icitáramos formalmente, y 
perdónenme si me tomo las palabras de mis colegas concejales, pero creo 
que el apoyo es irrestricto, para que lo hiciéramos como Alcalde y como 
Concejo Municipal formalmente una carta a la prefectura de Biobío, 
sol icitando un aumento de contingente. Eso presidente gracias.     
 
 SRA. SALAMANCA;  Alcalde quiero hacerle una consulta. Una 
vecina de Coigüe me preguntó lo siguiente. Las personas que viven ahí al  
frente de la Turbina, esa población que hay ahí. Esas no tienen  sus 
nombres las cal les. ¿Eso cómo se tiene que hacer? ¿Eso depende del 
Municipio? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder ponerle nombre a las 
cal les? Por ejemplo, cuando tienen que hacer un trámite, dónde 
identifican su domici l io. Eso me gustaría que usted me explicara, cómo se 
hace, qué trámite hay que hacer. Si es posible.     
 
 SR. ALCALDE;  De poder, obviamente que se puede. El tema 
de los nombres de las cal les, obviamente tenemos que tratarlo acá, y 
después por acuerdo de Concejo se acepta, pero normalmente lo propone 
la misma junta de vecinos, al menos la poca experiencia que l levamos en 
el tema, pero Don Hugo nos puede echar una manito respecto a ese 
punto, él ha bautizado más cal les acá.   
  
 SR. RÄBER;  ¿Eso es una arteria, una cal le regular? 
 
 SRA. SALAMCA;  Sí. Yo creo que debe haber unas treinta 
viviendas.   
 
 SR. RÄBER;  Los certif icados de números los da la dirección 
de obras municipal. Pero hay que ver si la gente tiene posesión de ese 
número, porque no pueden estar regularizando y dando número de 
domici l io a algo que es irregular. Habría que verlo con la dirección de 
obras. Y tal como dice Don Javier; los nombres de las cal les, es resorte 
del Concejo Municipal.   
 
 SR. ALCALDE;  Ellos proponen el nombre, nosotros después 
ratif icamos. Como paso con el tema de la población La Copa, y ahí le 
pusimos nombres de viñas.   
 
 SRA. SALMANCA;  En este caso, entonces habría que verlo la 
parte de obras.   
 
 
 SR. RÄBER;  Haber. Lo que pasa que el los tienen una junta de 
vecinos, y esa junta de vecinos debiera hacer una propuesta e idealmente 
para que no haya controversias, hay que considerar a los propios vecinos. 
Los vecinos tienen que estar de acuerdo con el nombre de sus cal les, y a 
lo mejor de hecho, esa cal le ya tiene nombre.      
 
 SRA. SALAMANCA;  No, no tiene nombre. 
 
 SR. RÄBER; Pero ellos le van a poner un nombre. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Por eso el los quieren saber cuál es el 
trámite que deben hacer.  
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 SR. RÄBER;  Que la junta de vecinos haga la propuesta y la 
sol icitud. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Ya. La junta de vecinos tendría que hacer 
una propuesta y sol icitud. Ahora me queda claro para informar, gracias. 
 
 
 SR. TRONCOSO;  Bueno, yo quiero apoyar lo que dice el 
Concejal Torres. La verdad que la panadería que fue asaltada ayer, son 
vecinos míos. Panadería La Estrel la fue asaltada a mano armada, por 
delincuentes que son de acá de la misma comuna en realidad, ya ni  
siquiera son delincuentes de afuera. Entonces creo que nosotros debemos 
como autoridades, por lo menos pedir un aumento de policías en las 
cal les. Hace un tiempo estuve a Santiago y vi policías en bicicletas 
siguiendo a unos delincuentes, por qué solo tiene que haber funcionarios 
en patrul las, también podemos pedir otro tipos de resguardos policial. 
 
 También en Negrete hay un tema de seguridad pública que 
está en deuda ese concejo de seguridad pública, porque la verdad es que 
no hemos visto resultados, en cuanto a rondas de carabineros o de rondas 
de la PDI. Siempre salimos en las noticias por temas de incautación de 
drogas y todo el tema, pero la verdad que no hay un efecto en cuanto a 
delincuencia o venta de drogas, de artículos robados o cosas así.   
 
 Creo que es algo que tenemos muy en deuda con la 
comunidad, porque cada día aumenta, y si no hacemos algo por para el 
tema vamos a tener problemas muy grandes a futuro. Van aumentar, 
quizás tasas de homicidio, de muchos problemas sociales que no tenía 
Negrete en el pasado y puede tener si nosotros no intentamos o 
reclamamos, como dice el colega hacer una carta formal. 
 
 Estos son los hechos, nosotros ya aparecimos en el diario, el 
día lunes ya estamos en el diario por un asalto a una panadería, entonces 
deberíamos aprovechar esta instancia, como para poder reclamar y pedir 
más resguardo policial. Más que nada complementar el punto del colega 
Torres. Eso presidente gracias.  
  
 SR. PEÑA;  Retomar lo que mencionan algunos colegas. El 
caso de Don Jorge Pezo, que es necesario el mejoramiento de algunos 
caminos rurales que están en mal estado, bastante en mal estado. 
 
 SR. ALCALDE;  Estamos trabando para usted, se trabajó todo 
el fin de semana en el camino.    
 
 SR. PEÑA;  Se está trabajando, eso nos tranquil iza y nos 
conforma. Si yo sé que son la mayoría de los caminos en mal estado, pero 
se agradece que se esté trabajando en estos caminos.  
 
 El otro tema, es lo que mencionan los concejales, el tema de la 
delincuencia.   Somos una comuna con tradiciones arraigadas en todas las 
famil ias que viven en este sector, es lamentable lo que está pasando hoy 
día, pero yo creo que el único   resultado, el único responsable  de todo 
esto es la droga, no veo otra responsabil idad. Tocando el tema que señala 
el Concejal Torres, sobre la cantidad de funcionarios policiales, todos 
sabemos que es menor, pero también hoy día se hace el anál isis que en 
Negrete no hay denuncias efectivas, por todos estos focos de 
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delincuencias, pero todos sabemos a diario todo lo que se está viviendo, 
que es un problema bastante grande que atacar.  
 
 Ojalá esto no siga ocurriendo y se ponga atajo de una vez por 
todas y se gestiones reuniones con carabineros, con Policía de 
Investigaciones. Todos tenemos que ser realistas, esto no va hacer un 
tema que va a terminar de raíz, pero ojalá ser lucha y pelea para que esto 
no siga ocurriendo. 
 
 Algunos punto que quiero mencionarles Sr. Alcalde, que creo 
que usted también se ha percatado. Es el mal estado de la cal le principal, 
ojalá se puede reparar esos pequeños eventos que existen en las sal idas, 
gracias a Dios en un lado, no los dos. La reparación de esta cal le 
principal. 
   
 Lo otro, he solicitado la instalación de un paradero frente del 
edifico, donde reúne algunos departamentos municipales, que también es 
necesario.  
 
 Y lo último, es que  ojalá Sr. Alcalde provechando que esta la 
Srta. Administradora, tomar en consideración y designar a alguien, para 
que se tome esa tarea de modificar, regular y actualizar la ordenanza 
municipal del año 1989, que va en beneficio de las arcas municipales 
directamente, y así también se van regularizar hartas cosas. Hay que 
tener claro que se han modificado cosas, como el traspaso del cementerio 
al departamento de salud, que hoy día ingresan bastantes recursos a 
través del departamento de tránsito. Son materias que hay que regular, yo 
sé que es una tarea muy grande, pero mejor tratarla, comenzarla,  aunque 
se demora pero tratarla.  
 
 El último tema Sr. Alcalde,  es el pintado de cal les. Tratar de 
darle un poquito de rapidez al tema ese y poder pintar algunas cal les que 
son de tránsito fluido y necesitan de ese mejoramiento. Y el tema de la 
ordenanza municipal del año 89, Alcalde ojalá designar a alguien que 
realice esta tarea y que empiece a coordinar con los directores 
correspondientes. Solo eso, gracias.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien voy a responder lo que pueda. Respecto a 
los caminos, se está trabajando estimados concejales. Lamentablemente 
no tenemos la capacidad de responder al 100%, pero hoy día la demanda 
supera largamente con crese. Todos los fines de semana estamos con las 
maquinarias de Renaico, que gracias a Dios ha sido un tremendo aporte, 
pero desafortunadamente somos largamente superados. Entonces no 
puede decir Sr. Concejal que no se ha hecho absolutamente nada.  
 
 Tengo fotografías y todo lo demás. El Sauce, El Consuelo, este 
fin de semana tuvimos que trasladarnos de un sector a otro, porque era 
mayor la urgencia de un grupo de vecinos. Usted sabe perfectamente 
cómo están construyendo este tema de los loteos brujos, que ya también 
hoy día va hacer un tema que en algún momento vamos a tener que tocar 
en el Concejo, y que nos sobrepasa no tan solo en los caminos, el tema 
del agua, la electrificación, todo. Respecto a eso. 
 
 Respecto a lo que plantea el Concejal Peña, del paradero. Hoy 
día se está construyendo, para que posteriormente se instale. El pintado 
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de las cal les, bueno también hemos estado dando pasos respecto a eso, 
pero todos deben saber, cierto, que en esta época es perdida de recurso. 
Así que lo estamos orientando todo para a fines de agosto, los primeros 
días de septiembre cuando ya esté en mejores condiciones el clima, poder 
realizar eso, y obviamente esos baches que hoy día están muy mal estado. 
Nosotros ya estamos iniciando una l icitación, parecida a la que se hizo 
aquí camino antes de l legar al cementerio, y en J.J. Pérez con  Néstor del 
Río. Y creemos que con eso quedaríamos, no tan solo resueltos estos 
problemas, sino que algunos otros más por otras cal les que también hay 
que parchar. Y eso es lo que estamos realizando. 
 
 Y el tema de la ordenanza.  Algo ya hemos estado tocando en  
mismos concejos anteriores han consultado. Y efectivamente esto data del 
año 89, no viene al caso, práct icamente treinta y tantos años, nos hace 
perder bastantes recursos. Y también decir le en esta misma índole que la 
dirección de obras, está realizando una notificación para que una 
importante cantidad de vecinos, que son los que tiene casas superiores a 
120 metros cuadrados, vayan regularizando. Aquí la comuna se esti la en 
construir y construir, y los permisos de edificación no cesaran. 
   
 
 Bien señores concejales, si no hay otro punto que tratar; ya 
siendo las 11:02 hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión de Concejo 
Municipal.  
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                  CONCEJAL 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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