
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 883 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 20 días del mes de Agosto de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva 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. 

 
 

 
TABLA  

 
 

1.- PRESENTACIÓN DE PLADECO.- 

2.- POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS.- 

3.- REGLAMENTO DE CONCURSOS.- 

 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Srta. 
Administradora, Sra. Tatiana, Don David, 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 10:07 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
20 de Agosto del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 SR. ALCALDE; Tal como lo habíamos pedido la semana 
pasada; realizar este Concejo extraordinario, para hacer una presentación 
de estos tres instrumentos que necesitamos ir actualizando para cumplir 
primero con la Ley, y obviamente para irnos actualizando en todo el 
quehacer de este municipio.  
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 Como aparece en la tabla tenemos la presentación del 
PLADECO. Instrumento que en cierta medida ustedes conocen, donde 
tuvieron la posibi l idad de participar con la Sra. Viviana.   
 

     Esta carta de navegación que es una guía, es una herramienta 
que nos va orientando, y obviamente no es un instrumento que sea 
totalmente puesto en ejecución, simplemente es una carta de navegación, 
de orientación, y obviamente en el camino suceden situación que no están 
incorporadas o que no se cumplen en su total idad. 
 
  Lo otro las polít icas de recursos humanos, el reglamento de los 
concursos que se han tenido que ir real izando en estos últimos tiempos a 
raíz de una serie de situaciones. Y principalmente a raíz del tema que 
todos también conocen ya; y prontamente tendrán que participar respecto 
a la actualización de la planta municipal.  
 
 
1.-PRESENTACIÓN DE PLADECO.- 
 
    SR. ALCALDE;  Dicho esto le vamos a dar la palabra a la Sra. 
Viviana quien nos va presentar el primer punto. 
  
 SRA. VIVIANA JARAMILLO;  Hola muy buenos días.  Como 
dice el Alcalde el objetivo de la convocatoria es poder presentarles el Plan 
de Desarrol lo Comunal (PLADECO) actualizado. Más que nada es una 
revisión general del PLADECO, porque tengo entendido que ustedes lo 
tienen en su poder y lo han estudiado. Entonces la idea de esta reunión es 
que si surge alguna duda poder aclarar, básicamente eso.  
 
 Bueno para comenzar el objetivo del PLADECO es orientar el 
trabajo de la Municipalidad, como bien decía nuestro Alcalde, que permita 
un desarrol lo integral y sustentable en la comuna con una participación 
activa de los habitantes en forma organizada o individual. De manera que 
sean parte de los logros obtenidos marcados en la planificación territorial 
regional y nacional, integrando los planes específicos que se encuentran 
vigentes en el municipio y a nivel regional. 
 
 Como decía el Alcalde, también el PLADECO es flexible, ósea 
no quiere decir qué lo que este ahí sea eso y no se pueda modificar; 
porque obviamente la realidad es dinámica y tenemos que ir 
adecuándonos a esa dinámica constante que va cambiando en nuestra 
comuna y la realidad regional. El PLADECO tiene que ser coherente con las 
estrategias regionales que hay.  
 
 Hay un plan estratégico regional y debe ser coherente con los 
objetivos a esta estrategia. Como todos bien saben el PLADECO se 
actualiza generalmente cada cuatro años de acuerdo a los requerimientos 
del municipio y la comuna; y es uno de los principales, sino el principal 
instrumento de planificación que tienen los municipios de acuerdo a la 
Ley. 
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 SRA. VIVIANA JARAMILLO;  Como parte final, se encuentra 
el seguimiento. Este tiene dos partes, donde hay dos matrices que son las 
que se debiesen trabajar a medida que pasa el periodo del PLADECO, 
periodo de vigencia. Esta el seguimiento, donde podemos ir viendo 
semestre por semestre, cómo hemos ido avanzando. Y la evaluación, es 
para medir el impacto de implementación del PLADECO en la comuna. Eso 
es; eso es como a vista general el Plan de Desarrol lo Comunal. Si tienen 
alguna duda, alguna apreciación.  
 
 SR. TRONCOSO; Consulta. ¿Cuántas reuniones se hicieron con 
la comunidad, con los sectores, con las juntas de vecinos?   
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 SRA. VIVIANA JARAMILLO;  Se convocaron a todas las 
organizaciones que están ahí (que aparecen en la presentación) y todos 
participaron, a excepción de creó dos o tres. De cada territorio se realizó 
la reunión para el tema del diagnostico, plan de acción.  
 
  SR. TRONCOSO; ¿La convocaría fue buena de las juntas de 
vecinos, de la unión comunal, de las organizaciones funcionales?  
 
  SRA. VIVIANA JARAMILLO;  En realidad, sí participaron. Nos 
costó un poco ponernos de acuerdo con el tema, sobre todo los sectores 
rurales, por los horarios. Pero logramos que participaran y se visualizan 
tanto el documento las necesidades de cada sector y las mismas ideas de 
solución a cada problemática de cada sector. 
 
 SR. TRONCOSO; Otra consulta con respecto al PLADECO 
anterior ¿Cómo fue el seguimiento de ese PLADECO? Don David yo creo 
que me puede responder más, porque en ese tiempo recuerdo lo hizo la 
empresa Emerge Consultores, y nunca vi en los años anteriores alguna 
reunión o algo informativo como iba el seguimiento del PLADECO, la 
evaluación.  
 
 SR. ENCINA; Concejal buenos días, Alcalde, concejales, 
funcionarios. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un PLADECO que 
tuvo una vigencia de cuatro años. Bueno esta consultora trabajó, se hizo 
el trabajo en terreno con las organizaciones sociales, algunas veces nos 
alejamos de la realidad. Hay un dicho que dice; la realidad supera lo que 
está proyectado. Hoy día aquí en este nuevo PLADECO se esta trabajado y 
proyectando en hacer alguna conexión con Coigüe, generar temas en el  
cerro Marimán; entonces hay algunas cosas que se aleja un poco, pero en 
general hoy día el PLADECO toma importancia, porque todas las iniciativas 
de inversión que se presentan al Gobierno Regional y a la SUBDERE, 
tenemos que enmarcarnos dentro de algún l ineamiento que lo sostenga el 
PLADECO. Entonces efectivamente seguro no hay mucha evaluación de lo 
que se hizo en el PLADECO anterior, pero en cada una de las iniciativas 
que se presentaron en el Gobierno Regional hemos enunciado el PLADECO 
de acuerdo a tal al ineamiento. Entonces, Sí efectivamente no se hizo una 
evaluación al termino de los cuatro años o año a año, que es lo que aquí 
sí se está proyectando con estas planil las de evaluación o de seguimiento 
que se debieran hacer.  
 
 SR. ALCALDE; Bien, algún otro Concejal tiene alguna otra 
inquietud o pasamos al punto siguiente.  
 
 Concejal Peña me pide la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Gracias Sr. Alcalde. Saludar a Concejales, 
Secretario Municipal  y todos los funcionarios presentes, muy buenos días. 
Bueno para comenzar esta información fue enviada con bastante 
anticipación, se agradece eso. Estuve leyendo cuidadosamente todo esta 
presentación del PLADECO. También hay que señalar el trabajo que ha 
hecho la Srta. Viviana Jaramil lo estuvo del brazo con el Concejo Municipal ,  

Acta Nº 883 del 20 de Agosto del 2018. 9 



también he sido testigo de las invitaciones y hacer partícipe a las 
organizaciones comunitarias; yo creo que esa es la base de que los 
resultados vengan de una forma positiva de que la comunidad se haga 
participe de estos procesos. 
 
 Lo único que yo puedo mencionar en su parte final Sra. Viviana 
es que los seguimientos. Usted habla de un seguimiento semestral, yo 
creo que al partir con un PLADECO casi nuevo o nuevo, los análisis o los 
seguimientos debieran ser más permanentes, más a corto plazo, tr imestral 
o bimensualmente empezar hacer análisis ya después que pase el tiempo y 
el PLADECO vaya avanzando, empezar hacer unos seguimientos más 
extendidos, pero yo creo que el primer año debiera ser los seguimientos y 
los análisis de las polít icas que se van a incorporar más seguidas, no dejar 
pasar tanto tiempo y analizar de buena manera lo que se está haciendo y 
lo que no se está haciendo bien de qué manera se va a fiscal izar algunas 
polít icas que van hacer provechosas para la comuna, sobre todo para los 
vecinos de Negrete. Lo único que puedo agregar en eso en virtud del 
seguimiento y de la evaluación que se pueda hacer.  
 
 SR. LIZAMA; Buenos días Sr. Alcalde, señores Concejales y 
todos los funcionarios municipales presentes, también tengan un muy 
buen día. Bueno una clara exposición, una síntesis de todo el material de 
información que se nos entregó, como bien decía Alfredo, en los tiempos 
adecuados. Solo manifestar con respecto al área  desarrol lo y educación, 
en la cual ustedes mencionan que el objetivo en el aumento de matricula 
tanto en básico y medio, trata principalmente en infraestructura. Existe 
una posibi l idad de también ver la proyección técnico profesional y 
universitaria de los jóvenes, porque si bien, a mi me l lamaría la atención 
tener un colegio bonito, y obviamente a todos creo yo, pero también en 
que se esté proyectando en el área técnico profesional y universitaria 
también sería un punto relevante para obtener o adquirir mayores 
matriculas en la enseñanza media. 
 
 SRA. VIVIANA JARAMILLO;  Sí obviamente en el tema de 
educación hay varios temas pendientes y que no afectan solo a nuestra 
comuna. El tema está en que educación y salud tienen sus propios planes, 
y dentro de esos planes están involucrados estos temas, entonces que es 
lo que se quiere hacer en  el PLADECO es no excluir los, porque son parte 
importante de la comuna y de las necesidades de las personas. Es un tema 
primordial para la comunidad, pero como ellos tienen sus propios planes, 
en el trabajo que se hizo con los funcionarios, en este caso en educación, 
lo que sal ió de forma primordial para colocarlo dentro del PLADECO como 
iniciativa de inversión dentro del plan de acción, fue el tema de 
infraestructura ahí existen y van a ver, me imagino que mucho mejor 
forma y con una estrategia propia de educación el tema técnico, el tema 
de la cal idad que viene ahora a nivel nacional. 
 
 Entonces lo que se quiso hacer en el PLADECO fue el tema de 
la infraestructura, eso fue el tema principal que tenía ahora la principal 
necesidad dentro de educación, lo que no quiere decir que no haya otras, 
que si se toman dentro del PADEM. Esa es la razón, justamente por eso. 
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 SR. LIZAMA;  Bueno esa era mi apreciación. Igual agradecer 
en realidad se le haga la autoría y la pertinencia a todos los vecinos de la 
comuna incluido los cinco territorios que se realizó. Eso muchas gracias.  
 
 SR. TORRES; Quiero sumarme a las palabras de los colegas 
que me antecedieron. Quiero fel icitar a la Sra. Viviana Jaramil lo, no 
cierto, por el trabajo expuesto. Por haber trabajado de la mano con las 
organizaciones sociales, con nuestro Concejo Municipal. Se nos hizo l legar 
la información con bastante antelación, la cual se pudo revisar. Y estoy 
pero muy conforme presidente con lo que se está l levando a cabo, y l lano 
a seguir trabajando en reuniones que vendrán a futuro para ir modificando 
si hay una necesidad de ir incorporando algo cuando corresponda. Mis 
fel icitaciones a la funcionaria, y es de esperar que esto l legue a un buen 
puerto. Solo eso presidente. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Alcalde, colegas concejales, 
funcionarios presentes. También agradecer la exposición de la Sra. 
Viviana, nos hizo l legar la información, tuvimos un par de reuniones, 
donde igual nos explicó, así que al menos para mí está bien claro. 
 
 SR. PEZO;  Un cordial saludo a todos los asistentes en la sala, 
tengan ustedes muy buenos días. La verdad es que quiero partir 
agradeciendo a la Sra. Viviana Jaramil lo por el tremendo trabajo que ha 
desempeñado por este famoso PLADECO.  
 
 Segundo PLADECO que participo, así que vi que se 
incorporaron cosas que no estaban en el PLADECO anterior, por lo tanto 
también decir le muy buena la idea de haber trabajado con las 
organizaciones que la señora Viviana menciono. Es difíci l trabajar con las 
organizaciones, sobre todo con las organizaciones rurales, por lo que 
decía usted; por los horarios, porque la gente trabaja y los dir igentes 
muchas veces no invitan a las comunidades a su gente a participar de este 
tipo de reuniones que son de suma importancia para nosotros, pero lo 
importante que se intento con casi todas las organizaciones de la comuna, 
así que eso, es un tremendo avance. Y fel icitar nuevamente a la Sra. 
Viviana por el trabajo para este Plan de Desarrol lo Comunal. 
 
 SR. TRONCOSO; Alcalde quisiera mencionar algo. Dentro de 
las materias de desarrol lo social. Me parece significativo el tema de la 
pobreza; de que como ha aumentado en Negrete. Dice que ha aumentado 
de un 27% a un 38%, según la encuesta Casen. Entonces no se qué tan 
real será ese dato o en verdad es un falso indicador.  
 
 También otro dato importante, que solo el 20% de las 
personas con discapacidad se encuentran inscritas en el registro de la 
discapacidad. Creo que también estamos al debe con eso, porque estar 
inscrito en el registro nacional de la discapacidad les genera muchos 
beneficios a las personas discapacitadas. Otro dato relevante también, es 
que alrededor del 54% de los adultos mayores viven solos y  no reciben 
ingreso extra. Creo que también es importante tomar medidas a futuro 
para los adultos mayores, porque Negrete es una comuna que está 
envejeciendo rápidamente. Hoy en día los jóvenes están emigrando; están 
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terminadas sus carreras profesionales y se van de Negrete, se van a 
Concepción, Santiago, Temuco y se quedan en las ciudades donde 
estudiaron, entonces tenemos que tomar medidas también para ir en 
apoyo de los adultos mayores a futuro. 
 
 Bueno agradecer, el PLADECO está muy bien hecho, el  
diagnostico, me parece muy bueno. Y los planes de acción, creo que 
deberían mejorar un poco, pero está muy bien hecho el diagnostico. Eso 
gracias.      
 
 SR. ALCALDE; Muy bien señores concejales ahora los invito a 
votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
  
 SR. PEZO; Apruebo PLADECO 2018. 
  
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo presidente. 
 
 

ACUERDO Nº2.776/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

unanimidad de sus integrantes el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) año 2018, el que quedara a disposición en la Oficina de 
partes en formato papel y en pagina Web del municipio en formato 
digital. 
 
 
 SR. ALCALDE; Bueno también sumarme a las palabras,  
agradecer a la Sra. Viviana que realizó este tremendo trabajo. Bueno 
sabemos que tenemos grandes desafíos y que tratamos de abarcar lo 
máximo de polít icas en este documento, pero también tengo la 
tranquil idad que al menos el anterior lo superamos con creces en lo que 
habíamos proyectado versus lo que hoy día se está material izando. Y uno 
de los grandes puntos sin duda, es educación. Solamente agregar que 
estamos trabajando en un perfi l  que esta pronto a terminar, para 
posteriormente presentarnos a un concurso para comenzar a trabajar en 
un proyecto para reponer la escuela básica.    
 
  
2.-POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS.- 
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  SR. ALCALDE;  Pasamos al segundo punto donde se nos 
presenta las polít icas de recursos humanos, esto también fue enviado con 
antelación a todos ustedes estimados concejales. Dejamos nuevamente a 
la Sra. Viviana Jaramil lo para que nos haga la presentación. 
 
  SRA. VIVIANA JARAMILLO;  Bueno esta es una presentación 
de las polít icas de recursos humanos, Municipalidad de Negrete. La Ley 
20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios 
municipales, y entrega nuevas competencias a la subsecretaria de 
desarrollo regional y administrativo.  
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  SR. ALCALDE; Muy bien alguna consulta señores concejales o 
l levamos a votación de inmediato este punto.  
 

Votación entonces. 
 
  SR. TORRES; Apruebo presidente. 
 
  SR. PEZO; Apruebo. 
 
  SR. PEÑA; Apruebo. 
 
  SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
  SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
  SR. TRONCOSO; Apruebo presidente. 
 
   

ACUERDO Nº2.777/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad de 

sus integrantes, las Políticas de Recursos Humanos, I. 
Municipalidad de Negrete año 2018. 
 

3.- REGLAMENTO DE CONCURSOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Bueno en ese punto no hay presentación, pero 
reitero la información fue previamente entregada y revisada por cada uno 
de ustedes estimados concejales.    
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 Pediría si lo l leváramos a votación el Reglamento de Concursos 
de la Municipalidad de Negrete; si lo tuvieran a bien concejales.  
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
  
 ACUERDO Nº2.778/2018    
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
por la unanimidad de sus integrantes, el Reglamento de Concursos 
2018 de la I. Municipalidad de Negrete. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales, si no habiendo otro 
punto en la tabla; ya siendo las 10:50 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 
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MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                   CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
 CONCEJAL          CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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