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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete , a ocho d í as del mes de Enero de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reun1on de carácte ~ 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. ~ 

Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales, Sres. Edwin 
Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don S. Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida y Despachada. 

3° Exposición Departamento de Educación Municipal CPADEM>. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna , abre la ses1on en el 
nombre de Dios a las 15,07 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 03, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 26 de Diciembre de 
1996. 

Sr. Saúl Navarrete Paredes Señala que en 
dicha acta, falta el acuerdo o la solicitud presentada por él , 
con relación a conocer las bases y el resultado de la comisión , 
con respecto al llamado a Licitación Pública, para la concesión 
de extracción de basura y áreas verdes . 
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Sr. Alcalde de la Comuna Señala que con 
respecto a esa solicitud, no se adoptó acuerdo alguno al 
respecto, ahora bien, si los Sres. Concejales necesitan conocer a 
modo de colaboración, las bases o el resultado de la comisión, 
eso antes que se adjudique, será sometido de acuerdo a la Ley, a 
conocimiento del Concejo. 

Saúl Navarrete 
unanimidad de 
observaciones. 

Con el alcance presentado 
Paredes, el Conce j o Municipal 

los Concejales presentes , 

por el Concejal 
acuerda por la 
aprobarla sin 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que con fecha 30 de 
Diciembre del año 96, se recibió una invitación a participar en 
el Seminario Liderazgo y Trabajo en Equipo, Planificación 
Estratégica, y Gestión Presupuestaria, en la Ciudad de Quillón, 
Invitación que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
Administrativo del Ministerio del Interior. Ese evento se 
realizará entre los días 14 y 17 de Enero , para lo cual se deben 
enviar a más tardar el 8 de Enero las Postulaciones. 

Ingresa a la Sala, la Sra. Concejal Ivonne 
Rodríguez Rodríguez, a las 15,20 Hrs. 

3° Exposición del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde de la Comuna Señala que de 
acuerdo al Calendario de Exposiciones de los diferentes 
Departamentos Municipales, en esta ocasión le corresponde exponer 
al Departamento de Educación, para lo cual se encuentran presente 
en la Sala, los Directores de las Unidades Educativas, el 
Director del Departamento, y el Jefe de Finanzas del Departamento 
de Educación, para que expongan los temas concernientes al 
Departamento de Educación. 

Expone Don Wal ter Arangui z Aldea, Di rector 
del Departamento de Educación, señalando en síntesis, el personal 
con que cuenta el sistema, los porcentajes de rendimiento 
Escolar, y el comportamiento Presupuestario del año 96. 

El Sr. Alcalde y los Sres. Concejales 
intervienen sobre el tema requiriendo algunos antecedentes, 
relativos al funcionamiento, los cuales son satisfactoriamente 
respondidos por el personal del Departamento de Educación. 

Terminada la Exposición del Departamento de 
Educación. 
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4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Informa que recientemente ha 
recibido la comunicación que se van a construir 100 viviendas 
básicas, a partir del mes de Marzo de 1997, fecha en que se hará 
la Licitación Pública, lo cual alcanza a la suma de 
$300.000.000.-, el Departamento de Desarrollo Comunitario, ya 
está trabajando en las postulaciones de estos Subsidios, otro 
antecedente que quiere entregar al Concejo Municipal, es con 
relación a los Proyectos de Electrificación "Arturo Prat", ya se 
firmó el Convenio entre el Gobierno Regional y FRONTEL, por un 
monto de $ 25.349.000.-, y en las próximas semanas se inicia la 
ejecución del proyecto mismo. 

Acto seguido, señala que reitera la 
información entregada anteriormente, en la cual dice que la 
Comuna ha salido favorecida para la ejecución de Proyectos FOSIS, 
los cuales deben ser presentados con el objeto que estos sean 
aceptados en su ejecución y financiamiento. 

Al mismo tiempo con respecto a la exposición 
que realizan los Jefes de Departamentos Municipales, y en estos 
próximos dos meses están concentradas la gran mayoría de las 
exposiciones, estima y cree que se hace necesario poder resumir 
estas exposiciones de tal forma de permitir y por tratarse 
período de vacaciones de todos los Departamentos Municipales, 
diserten en unos dos ó tres días, ambas o todas las exposiciones 
del mes de Febrero, y así poder dejar el resto de los días, para 
que tanto los Sres. Concejales, los Jefes de Departamentos y 
Funcionarios en general, puedan hacer uso de este derecho sin 
mayores inconvenientes. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Con relación al 
Seminario que se nos está invitando, este señala que el plazo 
para postulación vence el día 8 de Enero, es decir hoy día, y la 
ejecución del mismo se haría entre los días 14 y 17 de Enero, 
precisamente en esa fecha se va a desarrollar las elecciones de 
los Consejeros Regionales, por lo tanto cree que esto no va a 
poder materializarse. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que él no quiere 
ser insistente, tampoco quiere ser pesado, él cuando solicitó el 
hecho de conocer las bases, lo hizo con el objeto en primer lugar 
de colaborar en la Municipalidad con los conocimientos que él 
posee, él lo que pretendía era un acuerdo del Concejo Municipal, 
ahora bien, si al Alcalde se le escapa someter a la votación 
correspondiente y no adoptar un acuerdo del Concejo Municipal, el 
Secretario Municipal debería señalarle o consultarle si esto es 
un acuerdo o no. 
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Sr. Alcalde Con relación a la Licitación 
Pública para la Extracción de Basura y Mantención de Areas 
Verdes, se produjo un nuevo llamado a Licitación Pública, debido 
a que el Informe Técnico emanado por la Dirección de Obras 
Municipales, y el desarrollado por la comisión de selección, 
señalaba que algunos de los oferentes quedaban fuera de base y 
otras no eran conveniente para los intereses Municipales, 
actualmente se está enfrentando esto como una emergencia 
Municipal, hasta no regularizar esta situación. 

Sr. Saúl Navarrete Esto le preocupa 
bastante, porque llamamos a Licitación y se declara desierta, se 
toma gente no sabe en que calidad, se llama nuevamente a 
concurso, le preocupa la no adjudicación de una propuesta y 
declararla desierta, eso es complicado porque corremos un serio 
riesgo. 

no es complicado, a 
exponemos nuevamente 
a la gente que se 
estas funciones?. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Declarar desierto o 
diferencia a adjudicar o no, con esto nos 

a una demanda, ¿como la Municipalidad pagará 
ha contratado para cumplir particularmente 

Sr. Alcalde Esto es una emergencia, y 
nosotros como Municipalidad, tenemos la obligación de hacerlo y 
eso es lo que estamos haciendo, ahora bien con respecto al caso 
de que hubo acuerdo o no hubo acuerdo, en algunas proposiciones, 
esto debe hacerse de una forma metódica, de tal forma de 
salvaguardar los intereses Municipales, con respecto a esta y 
otras Licitaciones, no vamos a Licitar porque si, sino que lo 
vamos a hacer y vamos a adjudicar cuando realmente convenga a los 
intereses de esta Municipalidad. 

Ahora bien, con respecto a que nos veamos o 
no nos veamos expuesto a demanda, para eso están los Tribunales, 
y ellos deben aclarar estas situaciones, por lo demás a él no le 
preocupan las demandas. 

Sr. Ewin Von-Jentschyk Consulta como 
a pagar la gente que está trabajando ahora, eso le 
preocupado, ya que podemos caer en ilegalidades. 

Sr. Alcalde Precisamente, como 

se va 
tiene 

una 
emergencia, y no estamos haciendo ninguna ilegalidad. 

Sr. Teudocio Sandoval En esto hay que tener 
mucho cuidado, la Ley es clara precisa y cuidadora en este 
sentido, el concurso fue erróneo, y tuvimos un juicio, el segundo 
fue rechazado por el mismo juicio, ahora se llamó nuevamente a 
Licitación, y fue rechazado desierto, por eso que la comunidad 
comenta y no debemos cometer más errores . 
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Sr. Ewin Von-Jentschyk Su opinión es que 
esto es un prblema más serio de lo que se ve, cree oportuno que 
el Alcalde deba adoptar una decisión , y luego una determinación 
administrativa del Alcalde. 

Sr. Alcalde Lo importante aquí, es que no 
se ha dejado de prestar un servicio en la Comuna, a lo mejor no 
es lo Óptimo, pero se está cumpliendo, salvando la situación, 
aquí no sabe porque tanto dramatismo en un tema que no es 
complicado. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk En Coigüe no se 
está prestando ningún servicio de Extracción de Basura, por lo 
tanto no podemos tratar las cosas con simplismo, esto es serio. 

Sr. Saúl Navarrete Esta emergencia que se 
está produciendo en la Municipalidad, ha sido por falla 
administrativa, y la gente está pagando las consecuencias, la 
Comunidad nos pone en aprieto a nosotros como Concejales, 
consultándonos antecedentes que nosotros no tenemos. 

Sr. Alcalde Con relación a lo que 
significan las áreas verdes, ha recibido la colaboración de los 
Clubes Deportivos, de la Asociación de Fútbol, del Cuerpo de 
Bomberos, etc. y en esto uno no se puede dejar llevar 
exclusivamente por las críticas, y criticar por que si, ya que se 
transformaría como una crítica permanente hacia el Municipio. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk El afán no es 
criticar por atrás, aqu1 vamos y vemos como le vamos a responder 
a la gente, nosotros como Concejales no sabíamos el 
pronunciamiento de la determinación que abría adoptado el 
Alcalde, con relación a este tema, esto no es una disposición de 
pelea confrontacional en contra del Alcalde. 

Sr. Alcalde Las cosas el también las dijo y 
las dirá de frente, acá no lo van a saber por fuera, siempre van 
a encontrar un diálogo. 

Sr. Teudocio Sandoval Consulta que es lo 
que sucede con las casas Municipales, que están en varias partes, 
a corto plazo la gente señala que perdería el derecho a las casas 
porque llegaría un nuevo empresario o contratista, en 
circuntancias que esa casas son Municipales. 

Sr. Alcalde En primer término é 1 entiende 
que el Concejo Municipal no tiene nada que ver en materias 
administrativas, para información del Concejo Municipal se les 
señala que las personas que están de cuidadores en los diferentes 
recintos Municipales, se les construyó una casa con el objeto que 
sean cuidadores de esos lugares, ahora bien, existe un contrato 
con ello, en las cuales ellos deben cumplir ciertos objetivos 
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con el recinto, y en especial como Uds. saben, estos son de mayor 
afluencia de público, lo que se les pidió es que ellos se 
prepararán y dejaran libre a la determinación del Alcalde, la 
posibilidad de redistribuir estos bienes Municipales, con el 
objeto de buscar lo que sea más conveniente para la 
Municipalidad. 

Manifiesta el Sr. Alcalde, que tal como lo 
han pedido los Sres. Concejales, en esta ocasión va a entregar el 
Plan de Desarrollo Comunal 1996 - 2000, en verdad indica, en esto 
han trabajado diferentes entes Municipales, están las 
proyecciones del Municipio, en esto destaca el trabajo del Sr. 
Secretario Municipal, Don Hugo Raber Figueroa, como todos Uds. 
saben, la Municipalidad adolece de falta de profesionales y a 
veces hay que recargar el trabajo de algunos Departamentos en 
materia que no son de su competencia, como es en esta 
oportunidad. En todo caso en este Plan de Desarrollo Comunal, se 
abordan diferentes materias, y está llanó al enriquecimiento que 
puedan aportar los Sres. Concejales a esta planificación, es más, 
alrededor del mes de Marzo lo vamos a plantear, lo vamos a 
analizar punto por punto, y lo perfeccionaremos. 

Acto seguido hace entrega de un ejemplar a 
cada uno de los Sres. Concejales presentes. 

Sra. Ivonne Rodríguez Le consulta al 
Alcalde, que sucedió con el Letrero que está al ingreso de la 
Comuna de Negrete, está horrible, feo, descolorido, ahueco, eso 
si queda así, es mejor sacarlo, o bien colocar algo bonito, esta 
es la puerta de la Comuna, abría que hacer a través del 
Departamento de Obras Municipales, algo que sea realmente bonito, 
eso que hay, da lástima. 

Sr. Saúl Navarrete Ud. Sr. Alcalde planteó 
en la sesión pasada que existe un grado 10º que andaba dando 
vuelta. 

Sr. Alcalde Efectivcamente se llamó a 
Concurso para el cargo de Director de Obras Municipales, y 
estamos en espera de vencer los plazos para ver el resultado de 
dicho llamado. 

Sr. Ewin Von-Jentschyk : A él, y deja lanzada 
la idea porque ya está finalizando la reunión, le preocupa 
muchísimo que la Comuna de Negrete, sea el basurero de Mininco de 
la Novena Región, aquí han pasado y dejado pasar muchas cosas, 
estamos recibiendo una descarga importante que contamina el r10, 
existen problemas en algunas compuertas, y a la Comuna no se le 
hace absolutamente ningún aporte. El deja lanzada la idea al 
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Concejo Municipal, va insistir en la próximas sesiones, pero al 
mismo tiempo considera que aquí se debe hacer un estudio serio, 
responsable, con documentación, él cuenta con alguna, agregarle 
otra, e ir paulatinamente, pero con seriedad, hacer las 
presentaciones que nos lleven a obtener algún beneficio en 
recompensa por el daño que nos están haciendo. 

Sin haber otro punto que tratar, el Sr. 
Alcalde levanta la sesión a las 17,30 Hrs.-

RODRIGUEZ 

. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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OF. CIRCULAR N!2 

ANT. 

MAT. 

Ley N9 19.175. 

Comunica fecha y local 
para Elección de 
Consejeros Regionales. 

CONCEPCION, 

DIRECTOR REGIONAL SERVICIO ELECTORAL 
VIII REGION DEL BIO BIO 

SE~OR OSCAR BURGOS VIDAL 
CONCEJAL I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

Conforme a lo dispuesto por el Tribunal Calificador de 
Elecciones, en Resoluciones de fechas 10 de Diciembre 
de 1996 y 06 de Enero de 1997, Ley N9 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
y Oficio N9 3056 de fecha 5 de Enero de 1997 del 
Tribunal Electoral Regional VIII Región del Bío Bío, 
cúmpleme comunicar a Ud., que la constitución del 
Colegio Electoral de la Provincia de Bío Bío, se 
realizará en el local ubicado en Caupolicán N9 398 de 
Los Angeles (19 Piso Biblioteca Municipal),.C:el día 15 
de Enero de 1997 a las 9:00 horas. f 
La acreditación de la identidad de los señores 
Concejales presentes en el acto, se hará mediante la 
exhibición de la cédula nacional de identidad, según lo 
prescrito en el artículo 85 de la Ley antes citada, 
constituyendo el único documento válido para tal 
efecto. 

Saluda atentamente a Ud., 

Vº Bº ALCALDE w, i{) { , ~ Ío 

~/Jcv~o/hepd. 
DIST~IBUCION: 
- Sres. Concejales I. Municipalidad de Negrete 
- U. Operaciones 
- Partes y Archivo 



Asociación Chilena de Municipalildades 

Santiago, 3 de enero de 1997 

Estimado(a) Secretario(a) Municipal: 

A través de la presente tengo el agrado de hacerle llegar una carta del Presidente de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, dirigida a los alcaldes del país. Ruego a Ud. entregar 
copia de la misma a todos los concejales de su municipalidad. 

Atentamente, 

Giorgio Marte 1 

Secretario Ejecutivo 
Asociación Chilena de Municipalidades 

GMR/cos \,\ 
000~96 -())Y. 



AsQcLtC/ÓN CHILENA DE MUNIC!PALIIWJES 

Santiago, 3 de enero de 1997 

Estimado (a) alcalde (sa): 

Como es de su conocimiento, la Asociación Chilena de Municipalidades ha tenido una activa 
participación en la suspensión del paro de actividades de los funcionarios municipales y, 
posteriormente, en la integración de una mesa tripartita conformada además de nuestra entidad, 
por la ASEMUCH y el Gobierno, representando este último por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. El objetivo de esta comisión tripartita era 
formular una propuesta sobre el mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios 
municipales, en el marco de flexibilizar y modernizar el régimen de personal de los municipios 
del país. 

Sin embargo, lamentablemente no fue posible arribar a acuerdo respecto a remuneraciones y 
flexibilidad. Por esta razón, es que la Directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades 
desea informar a Ud. de las gestiones realizadas al respecto y de la situación actual frente a este 
acuerdo. 

1. El día 30 de octubre del presente año se firmó un Protocolo de Acuerdo (ver documento 
adjunto) entre la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM, y la Confederación 
de Asociaciones de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, en el cual los 
funcionarios municipales suspendían la paralización de 15 días de actividades, mientras 
que la ACbM se comprometía a realizar las gestiones para estudiar un reajuste que 
mejore la situación laboral de estos funcionarios, en el marco de una flexibilización de 
las plantas de funcionarios municipales. 

A partir de este Protocolo de Acuerdo se conformó una mesa tripartita entre la AChM, 
la ASEMUCH y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE. 
Esta mesa tripartita comenzó su trabajo de inmediato, con un plazo estimado al 20 de 
noviembre. 

1 
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2. La mesa tripartita llevó a cabo un amplio y acucioso trabajo entre las tres instituciones, 
mediante el cual se consagró, por una parte, un reajuste para los funcionarios 
municipales, incluyendo una política de indemnizaciones por años de servicios, y, por 
otra parte, la necesaria flexibilidad en la determinación de las plantas municipales en 
forma autónoma por parte de cada municipio. 

El plazo de entrega del acuerdo final por parte de esta mesa debió postergarse más allá 
del 20 de noviembre, por acuerdo de las partes, concluyendo definitivamente el 3 de 
diciembre, con la firma de un documento denominado Acuerdo para la Modernización 
Municipal (ver anexo). Este documento fue firmado por los representantes técnicos de 
la AChM y de la SUBDERE, y por dos dirigentes nacionales de la ASEMUCH. El 
Acuerdo debía ser sometido a la aprobación definitiva de las directivas políticas de las 
tres instituciones. 

3. El Acuerdo para la Modernización Municipal consignaba, a través de ocho puntos, una 
serie de beneficios para los funcionarios municipales, tales como: un incremento de las 
remuneraciones; un bono de estímulo a la modernización; una indemnización mejorada; 
y un sistema de capacitación permanente. 

Por otra parte, el Acuerdo contemplaba también la flexibilización para los municipios en 
el siguiente sentido: la capacidad de los municipios para crear o suprimir empleos y fijar 
remuneraciones por sobre el mínimo establecido; y establecer los órganos o unidades en 
forma autónoma. Estas facultades estarían reguladas, tal como lo establecía el Acuerdo, 
a través de una serie de criterios: la existencia de un plan de desarrollo comunal; una 
polftica de recursos humanos; consultas a las organizaciones de los funcionarios 
municipales; la aprobación de las reformas a la planta por parte de dos tercios del 
concejo municipal; la consideración de criterios de calificación, perfeccionamiento y 
antigüedad; la restructuración de la planta sólo una vez en los próximos cuatro años y 
una vez al año en lo sucesivo; y el límite legal al gasto en remuneraciones. 

4. Respecto al financiamiento del reajuste, la AChM manifestó su principal reparo. En 
efecto, el Gobierno planteó que el financiamiento del reajuste de los funcionarios 
municipales, ascendiente a 5.800 millones de pesos por dos años consecutivos, se haría 
por el proyecto de ley que entrega a los municipios el 0,5 3 de las transferencias de 
vehículos motorizados. Con esto, quien financiaría el incremento de remuneraciones de 
los funcionarios municipales serían los propios municipios. 

2 
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A pesar de ello, la Directiva de la AChM firmó el Acuerdo, teniendo presente que tanto 
el incremento de remuneraciones de los funcionarios municipales como especialmente la 
flexibilización de las plantas de personal eran dos requisitos fundamentales en la 
modernización municipal. Nos encontrábamos ante un momento histórico, en que los 
municipios por primera vez en la administración pública iban a dar un salto modernizador 
inédito y gravitante para la eficiencia municipal. 

5. Una vez que el Acuerdo para la Modernización Municipal fue sometido a las directivas 
o representantes políticos de las tres instituciones, tanto la AChM como el Gobierno, a 
pesar de manifestar su descontento en algunos temas del Acuerdo (la AChM 
especialmente en el tema planteado en el punto anterior), dieron su aprobación final al 
documento. Sin embargo, la Directiva de la ASEMUCH manifestó un reparo, que en ese 
momento impidió una firma final del Acuerdo, el que se refiere a que la facultad de los 
municipios para la restructuración de las plantas se pudiera realizar una vez al año en 
forma permanente. 

La ASEMUCH solicitó a las otras dos partes un plazo para realizar un análisis acucioso 
sobre este tema con las bases de los funcionarios municipales, petición que fue concedida 
tanto por la AChM como por el Gobierno, estableciéndose un plazo para realizar dicha 
consulta y para que la ASEMUCH entregara una respuesta definitiva. 

6. Lamentablemente el plazo de la consulta de la ASEMUCH a los municipios se fue 
dilatando excesivamente, por más de dos semanas. Finalmente, recién el 26 de diciembre 
la Directiva de la ASEMUCH, en una reunión bilateral con la AChM, entregó una 
respuesta definitiva sobre el tema, rechazando que la restructuración de las plantas 
municipales se pueda realizar una vez al afio, con lo cual se contradice el mismo Acuerdo 
firmado por los propios dirigentes de dicha entidad gremial. 

7. Ante esta situación, la AChM lamenta que de esta manera los trabajadores municipales 
pierdan una oportunidad histórica de reajustar sus salarios en aproximadamente un 20%, 
junto con una política de indemnizaciones que, además, los protege en caso de despidos. 
Después de 15 días de paro de actividades, los trabajadores municipales han generado 
un gran daño a las comunas y han vuelto al trabajo sin lograr resultados concretos. 
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Estimamos que un sistema de personal que se sostiene exclusivamente en torno a la 
antigüedad de los cargos y en base a la inamovilidad de los funcionarios, es claramente 
un sistema ineficiente a la luz de los actuales desafios. Por el contrario, un sistema 
abierto, en que los incentivos e incrementos de remuneraciones se sustentan en una 
combinación entre antigüedad pero también méritos reales, es un sistema que 
evidentemente permite trabajar de cara a la modernización de los municipios. Los 
funcionarios municipales del país negociaron de una manera inadecuada que los llevó a 
no aceptar un acuerdo que, junto con aumentarles las remuneraciones, permitía a los 
municipios una real modernización de su gestión. 

8. La Asociación Chilena de Municipalidades mantendrá las puertas abiertas al diálogo. 
Creemos que el Acuerdo para la Modernización Municipal es una base real para 
continuar el diálogo entre el Gobierno, los funcionarios municipales y esta Asociación. 

Para ello, junto con informar a los municipios de este proceso. hacemos un llamado a 
todos los alcaldes y concejales del país, a reflexionar junto a los funcionarios de sus 
respectivos municipios, la importancia de este Acuerdo y permitir que en el futuro, ojalá 
cercano, contemos con un instrumento eficaz para enfrentar los desafios de la 
modernización del Estado chileno. 

Atentamente 

aime Ravinet 
idente --·ación Chilena de Municipalidades 

ce. Concejales y Secretario Municipal 4 



.. 

1 . -

2.-

3.-

4.-

5.-

,, 

PROTOCOLO DE ACQERDO 

Las partes se comprometen a concordar las reformas 
constitucionales y legales que sean pertinentes, con el objeto 
de asegurar el respeto de la carrera funcionaria, velando por 
una eficiente gestión de los municipios en la administración 
de sus recursos humanos. Este compromiso se extiende 
especialmente a lo relativo a la modificación del artículo 110 
de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 
Municipal y el Estatuto del Personal Municipal. 

Las pirtes se comprometen a gestionar el establecimiento de 
una n rmati va sobre pago de indemnizaciones por años de 
servi io compatibles con el desahucio. 

Asimiimo, las partes se comprometen a gestionar de común 
acuer o los mecanismos legales que permitan a los funcionarios 
munic'pales obtener una pensión de jubilación mejorada para 
todos aquellos funcionarios que se encuentren en condiciones 
de jubilar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la ley respectiva. 

La Asociación Chilena de Municipalidades realizará las 
gestiones que sean necesarias ante los alcaldes a objeto de 
que no se apliquen medidas disciplinarias graves en contra de 
los funcionarios municipales que participaron en la suspensión 
de actividades. A la vez, se buscarán los mecanismos de 
recuperación de las horas de trabajo no realizadas con objeto 
de compensar los eventuales descuentos de remuneraciones. 

La Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con 
Asemuch solicitan al Gobierno integrar de inmediato una mesa 
tripartita de negociación con el objeto de que a más tardar el 
20 de noviembre se determinen los montos y la fórmula que 
permita efectivamente mejorar las remuneraciones de los 
funcionarios municipales por sobre el reajuste anual del 
sector público. Además, esta mesa abordará el conjunto de las 
demandas planteadas por Asemuch tendientes a mejorar y 
dignificar la deteriorada situación funcionaria, incluyendo 
las contenidas en este protocolo. 

La Confederación Nacional de Asoci cienes de Funcioriarios 
Municipales de Chile (ASEMUCH) se c mpromete a suspender de 
inmediato la paralización de activ dades. Esta suspensión 
será eval da en la med · en que se de cumplimiento a lo 
estipulad en el presen e rotocolo 

ME RAVI T DE LA FUENTE 
esidente de la Asociación 
hilena de Municipalidades 

~ 
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"ACUERDO PARA LA MODERNIZACION MUNICIPAL" 

GOBIERNO 
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CHILE 

1 

En el marco de las reformas que el Gobierno se encuentra desarrollando en materia de 
modernización de la gestión municipal ante el Congreso Nacional, las partes han 
convenido los siguientes acuerdos institucionales y económicos para fortalecer aún más 
este esfuerzo modernizador. 

1.-

2.-

3.-

Acuerdos institucionales 

Las partes concuerdan en respaldar los criterios de redacción del texto del artículo 
11 O, propuesto en el Proyecto de Reforma Constitucional sobre Administración 
Comunal, sin perjuicio de los resguardos que se acuerdan en este documento: 

"Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o 
suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o 
unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita. 

Estas facultades se ejercerán dentro de los limites y requisitos que, a 
iniciativa del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de 
municipalidades." 

Las partes concuerdan proponer a la consideración de la Cámara de Diputados, la 
siguiente disposición transitoria constitucional: "Las atribúciones otorgadas a las 
municipalidades en el artículo 11 O, relativas a la modificación de la estructura 
orgánica, de personal y remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en las 
leyes respectivas las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de 
estas nuevas competencias. " 

El Ejecutivo se compromete a ingresar a trámite legislativo, una vez promulgada la 
ref arma constitucional señalada, un proyecto de ley orgánica constitucional que 
regulará el mecanismo de aplicación de las nuevas facultades municipales 
consagradas en el articulo 11 O constitucional. Dicha ley se aplicará plena y 
universalmente a todos los funcionarios municipales, sin distinción , desde su 
publicación, como mecanismo único y permanente en el sector municipal. 

Las ideas básicas que regularán las nuevas facultades municipales considerarán 
los siguientes criterios: 

existencia de un plan de desarrollo comunal. 
vigencia de una política de recursos humanos en ·el contexto del plan de 
desarrollo comunal. 
consulta reglada y formal al estamento funcionario organizado. 
aprobación del concejo por los dos tercios. 



. . . . ... 

4.-

2 

sistema de prelación para la decisión concreta del personal comprendido en 
una eventual reestructuración, pudiendo considerarse, entre otros, criterios 
de calificación, perfeccionamiento y antigüedad. 

Las nuevas facultades municipales consagradas en el articulo 11 O podrán ser 
ejercidas sólo por una vez en el primer periodo alcaldicio de vigencia de la ley 
regulatoria; en los siguientes periodos podrán ~jercerse anualmente. 

La consulta al estamento funcionario constituirá un procedimiento formal, en el cual 
la asociación o asociaciones de funcionarios del municipio conocerán el proyecto 
de reestructuración de personal, debatirán sus contenidos y alcances, y emitirán 
una opinión fundada al concejo sobre dicho proyecto en un plazo razonable. La 
opinión del estamento funcionario constituirá un antecedente necesario para la 
validez del acuerdo del concejo, salvo mora del propio estamento. La autoridad 
municipal deberá facilitar la información técnica necesaria para evacuar esta 
consulta. Las municipalidades deberán . reglamentar el procedimiento de consulta 
que se desarrollará al interior del municipio. 

Responsabilidad municipal: 

límite legal en el gasto en remuneraciones, que hoy corresponde a un 35% 
de los ingresos municipales. Sin perjuicio de lo anterior, se estudiará un 
criterio diferenciado según la fortaleza financiera de los municipios. 
responsabilidad solidaria de alcalde y concejales por transgresión al límite 
legal en el gasto. 
trámite de registro por la Contraloría General de la República de los decretos 
de reestructuración. 

El Ejecutivo ingresará a tramite legislativo una iniciativa legal que modifique el 
Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ·en las materias ya 
acordadas o que se acuerden entre la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior, la Asociación Chilena de Municipalidades y 
la Asemuch. 

5.- Finalmente, teniendo presente que la discusión del proyecto de reforma a la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades se encuentra radicada en el Congreso 
Nacional, y que a su respecto han surgido acuerdos legislativos formales sobre . 
ciertos contenidos específicos, las pa~es concordaron no considerar este proyecto 
como punto de discusión del presente acuerdo; al efecto, sin embargo, las mismas 
partes se reconocen mutuamente el derecho de hacer valer sus observaciones en 
relación a esta iniciativa, durante su discusión parlamentaria .. 

Incentivos para la modernización 

1.- El gobiaíno efzc~úa un aporte de 5.800 millones de pesos, por dos años 
consecutivos ( 1997 y 1998), para la modernización del sistema de administración 
municipal. 

2.- Las Asociaciones de Municipalidades y de Funcionarios Municipales, considerando 
el aporte fiscal , acuerdan la siguiente fórmula para el incremento de 
remuneraciones: 
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Incremento de $ 20.000 entre los grados 20º y 12º, y $ 9.000 entre los grados 11 º y 
3º de las plantas municipales, excluidos los alcaldes. 

Esta asignación será incompatible con cualquier otra que se establezca en el 
proyecto de modificación de la ley orgánica de municipalidades en actual trámite. 

3.- El Ejecutivo, considerando el acuerdo precedente de las Asociaciones, impulsará 
una iniciativa legal, en la que se establecerá que dicho incremento tendrá la forma 
de una "asignación de modernización" mensual, imponible y tributable, de cargo 
municipal, que se percibirá a partir del 1 de enero de 1997. En todo caso, esta 
iniciativa se incorporará a tramitación legislativa sólo una vez que la reforma 
constitucional que consagra el artículo 11 O haya sido aprobada por ambas 
Cámaras del Congreso Nacional. 

4.- Beneficios transitorios: La iniciativa señalada en el número anterior, 
consagrará la existencia de un período de 6 meses para que los funcionarios que 
reunan las condiciones y requisitos para jubilar, puedan impetrar los siguientes 
beneficios: 

Indemnización, compatible con la jubilación, de un mes de la última remuneración 
por cada año de servicios en la administración municipal, y fracción superior a seis 
meses, con un tope máximo de seis meses, de financiamiento fiscal. Será 
compatible además con el desahucio. 

Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades podrán acordar con dichos 
funcionarios una indemnización suplementaria, de cargo municipal, la que en 
conjunto con la anterior no podrá sobrepasar los 11 meses. 

5.- Beneficios permanentes: Durante la vigencia del nuevo sistema, el personal que 
por el ejercicio de las nuevas facultades municipales deba desvincularse de la 
municipalidad, por supresión del cargo o declaración de vacancia, tendrá derecho a 
percibir una indemnización equivalente a un mes de remuneración por cada año de 
servicio en la administración municipal, y fracción superior a seis meses, con un 
tope de 11 meses, de cargo municipal. 

Por acuerdo de las mismas asociaciones, excepcionalmente esta indemnización se 
incrementará en un 20% sólo para los funcionarios comprendidos en la primera 
reestructuración que efectúe la municipalidad, la que también será de cargo 
municipal. 

6.- Por último, el Ejecutivo financiará, por una sola vez, el otorgamiento para todos los 
funcionarios municipales de un "Bono de Estímulo a la Modernización", por una 
suma única de$ 20.000, no imponible ni tributable. 

7.- A partir de la vigencia de la ley orgánica regulatoria del artículo 110 constitucional, 
los incrementos e incentivos económicos del personal municipal podrán ser 
acordados entre los municipios y sus respectivas asociaciones de funcionarios, de 
conformidad a criterios de desempeño. 
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8.- Construir un sistema municipal de capacifación que contribuya a estimular la 

instalación de comités de capacitación en cada municipio, con la participación de la 
asociación de funcionarios respectiva, con el propósito de detectar las necesidades 
y elaborar los programas de capacitación en cada municipio. 

Para estos efectos, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asemuch 
promoverán el incremento de la inversión en capacitación, al menos en un monto 

· equivalente al 1 % del gasto en el Subtítulo 21. 

Finalmente, las partes concuerdan en efectuar un seguinii n a las iniciativ s legislativas 
que se deriven del presente acuerdo. 

e=:.\~ 
JUAN c¡MílOB . 

ASEMUCH 
MIGUEL ANGEL OMEZ Q. 

A EMUCH .. 

GUILLERMO CAVI SES R. 
ASEMUCH 

-

HECTOR ALARCON M. 
ASOC.MUNICIPALIDADES 

SERGIO NUÑEz,~. 
ASOC.MUNICIP?ADES 

Santiago, diciembre 3 de 1996. 


