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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 472  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 25 días del mes de Febrero de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 

Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 

Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don 
Hugo Räber Figueroa.  

 

   

TABLA 

 
1.  RENDICION CUENTA COMISION EDUCACION 

2.  ACUERDO ASIGNACION MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS 

DEPTO. SALUD AÑO 2009. 

3.  SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNA JUNTAS 

DE VECINOS. 

4.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- RENDICION CUENTA COMISION EDUCACION 
 

  SR. ALCALDE; rendic ión cuentas de la Comisión Educación 
el Concejal Marcelo Díaz, presidente Comisión Educación, va a rendir 
cuenta  sobre la Comisión que sesiono el día 23 de Febrero tiene la 

palabra el concejal Díaz presidente de la Comisión.  
 

  SR. DIAZ; Se in ic io la reunión a las 15:30 y se extendió 
hasta las 18:00 hrs. participaron los Directores de todos los colegios, 
representantes de los Apoderados, Profesores, Jefe de UTP, fue una 

reunión con bastante part ic ipación de todos los actores, lo que 
contribuyo a que estos fondos se concensuaran en forma democrática, 
fue una reunión muy provechosa, la iniciativa que había presentado el 

Jefe de DAEM práct icamente quedaron las mismas, pero el iminamos 
algunas, pero modif icamos algunos fondos viendo la necesidad de la  
comuna, no se si será necesario leer cada una.  



  

Acta Nº  472 d el 25  de Febrero  del  2009  2 

 

  SR. ALCALDE; puede proponer los montos de las in ic iat ivas 
que propusieron luego hacer un debate de la presentación que hace la 
comisión  y luego l levar lo a votación, el mecanismo es bueno que se le 

de lectura momentáneo corto o dar alguna información básica y luego 
entrar en detal le de la comisión.  
 

  SR. DIAZ; la in ic iat iva uno se bajo de $ 10.000.000. - a $ 
5.000.000.-Programa de Publicidad y Marketing dirig ido a la comunidad 
local en base a la fortaleza y  logro avance y perspect iva del sistema 

comunal, pr incipalmente la baja fue porque la mayoría de los presente 
pensaba que sobre todo la Televisión no llegaba al Campo había que 
buscar otras formas y habían otras necesidades eso fue una de las 

razones.   La numero dos desarrol lo de curso de formación Técnica 
estudiantes primer c ic lo Enseñanza Media la Frontera a cargo de de 

cursos a cargo de Inst itución externa que en este caso es INACAP, 
todos encontraron  esta in iciativa muy buena porque consiste en 
capacitar a jóvenes con alguna especial idad y esta se aumento el doble 

porque solamente capacitar a un cic lo esta la modalidad  y puede ser 
una especial idad para  hombre y otra para  mujeres  y esa se aumento 
a $ 7.000.000.- 

  
 SR ALCALDE; en el fondo dos carreras. 

 

  SR. DIAZ; dos especialidades que podía ser una soldadura y 
podía ser otra para mujeres.  La in ic iativa numero tres un disposit ivo 
de ahorro de agua potable solamente para el Liceo la Frontera  

Educación Básica, por el numero de alumnos no sal ía rent able para los 
demás colegios, eso por $ 2.500.000. - se mantuvo el monto.  
 

La iniciativa numero 4 fortalecimiento de la acción en aula 
capacitación de alumnos y apoderados con el propósito de fortalecer su 
rol en el proceso educativo, estas fueron charlas que se d ieron a  

apoderados se hizo una evaluación de la in ic iat iva 2008, esto funciono 
principalmente bien en el campo, inicialmente la in iciativa era por $ 

10.000.000.- se bajo a $ 5.000.000. - pensando que hay otras 
necesidades que es bueno esta instancias pero era mucho $  
10.000.000.-. 

 
Iniciativa numero cinco formación de biblioteca del docente 

con adquisic ión de material sobre metodología de enseñanza didáctica  

evaluación  mater ial de apoyo, software, esta se aumento un poco eran 
algo de $  3.000.000.- se aumento a $ 4.000.000.-. 

 

Iniciativa numero seis Fortalecimiento a la dotación de 
asistente de educación en el propósito de optimizar su aporte al 
mejoramiento a la cal idad de educación, esto consist ía capacitar, seguir 

con algunos capacitaciones a lo s asistente de la educación inspectores, 
estro se cambio porque el año pasado se hizo esta capacitación, 
especialmente los directores opinaron que era mejor cambiar y se 

reemplazo por equipamiento, para mejorar el entorno, especialmente  
áreas verdes, maquinas desmalezadoras, para cada colegio.  

 
Iniciativa numero siete, sistema de costo por 

establecimiento con incorporación de un funcionario para dig itar la 
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información, la idea es optimizarla gestión f inanciera del DAEM y por 

ende el s istema comunal, esta bajo a $ 1.000.000.-. 
 

Iniciativa numero ocho, contratar monitores para el 

desarrol lo de activ idades en el área cultural, arte, deporte, c iencia, 
tecnología para contr ibuir un mayor identificación e integración  en la 
comunidad escolar que en lo local, esta  se mantuvo en $ 10.000.000.- 

 
Iniciativa numero nueve, sistema de la educación municipal 

la que incluirá Fer ia escolar, Fest ival de la voz así como act iv idades del 

ámbito de la cultura artística deportiva se subió a $ 10.000.000. -, esta 
va como muy acompañada de la iniciativa numero ocho especialmente 
se le iba a dar también hincapié a lo que es el deporte.  

 
Iniciativa numero diez, equipar sala de direct ivas, centros de 

Padres, centros de alumno con mobil iar io, PC con impresora escáner 
con acceso Internet esto cont inúa del año pasado  se mantuvo en  $ 
3.000.000.- para completar con lo que haya quedado pendiente del año 

anter ior.  
 

Iniciativa numero once, modernizar con equipamiento, 

mater ial del DAEM supliendo las carencias que aun subsisten  se 
mantuvo en $ 8.000.000.- 
 

Iniciativa numero doce, dotar a cada establecimiento con 
equipamiento técnico para la administración del proceso de matriculas, 
cal if icaciones, asistencia, informe de personalidad se mantuvo en $ 

6.000.000.- esto consiste en software  para la  información.  
 
Iniciativa numero trece, contratación de servicios 

profesionales para recopilación de antecedentes conducentes a la 
modif icación de malla curr icular para enseñanza media l iceo la frontera, 
esta iniciativa se cambio y esta también es una cont inuación de otra 

inic iat iva que existía el 2008, se crea una nueva in ic iat iva, se  cambio 
la in iciativa numero trece porque consistía en un estudio para la 

separación de la enseñanza media, pero en realidad concordamos que 
era lo ideal, pero era por un tema de costo se decide cambiar.  

 

Iniciativa numero catorce adquisic ión de laborator ios 
computacionales móviles para tercero básico para cada establecimiento 
educacional de la comuna, esta es la que se crea con $ 20.500.000. - 

aquí estaba considerado en princip io solo el Liceo, pero ahí se pensó 
que en real idad esto era un beneficio que contempla la Ley de 
Presupuesto y que era para todos los terceros básico del país, por lo 

tanto se deben incorporar a las escuelas rurales.  
 
Estas fueron las inic iat ivas, básicamente la mayoría  se 

modif ico lo que es el monto, estas fueron muy consensuadas las 
inic iat iva, no hubo discusión, todos los presentes en la reunión 
concluyeron que fue muy positiva, yo propondría que se apruebe 

porque esta muy validada por diferentes sectores. 
 

  SR. ALCALDE; gracias presidente, quiero agradecer a la 
Comisión se que tuvieron un arduo trabajo, pero quisiera hacer algunos 
alcances, primero en el punto 11 modernización de equipamiento 

mater ial para la construcción de un baño de una sala, creo  que eso 
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pudiéramos nosotros suplir desde otro ámbito y esos recursos poder 

ingresar los a la 14 porque creemos si b ien es cierto se aprueban $ 
20.000.000.- no alcanzar íamos a tener todas las conexiones por que si 
sacamos la cuenta de los netboock, estamos hablando de $ 200.000. - 

entonces estar íamos calculando 100 alumnos, pero tendríamos que 
hacer todas las conexiones, porque digo la numero once porque estos 
equipamientos lo podemos postular los antes del 12 de marzo a la 

circular 366, a los FRIT, a PMU  y a l FNR con plata de consejeros 
regionales porque estamos hablando de $ 8.000.000.  
 

Entonces es una propuesta dejando todo lo que la comisión 
vio tal como esta y solo sacar esa con el acuerdo del concejo y esos 
recursos impartir lo a la 14 y quizás al problema de publicidad un poco 

mas o algún otro que estuviera, ese seria mi única modificación que 
haría, lo demás me parece bien  porque esta todo encaminado, lo que 

causa un poco de curiosidad es la instalación de disposit ivo controles 
determina horar io de carga y descarga eso no lo tengo muy claro si 
hubo una explicación me parece que ahí lo ve la comisión, pero eso es 

lo único que tengo reparo y lo otro que yo dejaría el numero 11 fuera y 
tenemos plazo hasta el 12 de diciembre  con una ficha se postula  eso y 
con algún consejero regional poder tener la plata de los fondos propios 

que el los tienen de poder ingresar lo y eso nos quedaría movimiento 
para poder apoyar a otros programas como es la 14  que me parece que  
con eso estamos solamente comprando los 100, pe ro no tendríamos 

Internet  o hay que hacer todas las conexiones que hay que hacer, ahí 
podríamos poner $ 6.000.000.-  
 

Los otros dos poner en public idad, yo creo que la publicidad 
es importante, primero si b ien es c ierto  no l lega al campo, pero aquí 
en el urbano se ubica el 60% de la concentración de la gente, lo otro 

que se puede hacer en public idad en las escuelas se debe entregar, 
todo esta publicidad que se hace, si nosotros vemos en el sector rural 
los apoderados van a las escuelas  lo que nosotros no  logramos en el 

urbano vaya todo el mundo como apoderados a las reuniones, yo 
dejar ía abierta esa propuesta y aprobando todo lo que es el fondo de 

apoyo a la gestión, se ofrece la palabra a los Señores Concejales para 
opinar y luego aprobar la propuesta, porque se necesita ser aprobada 
para ser ingresada a la Seremi, concejal Saúl Navarrete luego el 

Presidente de la Comisión que esta pid iendo la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; bueno destacar el trabajo de la comisión, 

también tengo algunas dudas, la primera se ref iere al monto in ic ial 
aprobados era $ 73.999.000.- y este aparece con $ 89.000.000. -, los $ 
73.000.000.- venían predeterminados y como vamos a suplir la 

diferencia se va a sol ic itar mas aumento de ese aporte, de 73 a 89.  
 
  SR. ALCALDE; no, vienen los 83 lo que pasa es que el 

Minister io obl iga haber dejado $ 15.000.000. - o $ 17.000.000.- parece 
que es, exclusivamente para comprar los netboock, pero para nosotros 
es insuf ic iente, entonces la p lata total es la que esta aquí y no venia en 

la propuesta  eso esta obligado a comprarse, por el Decreto en que la 
Presidente dice que para todo el país los terceros deben tener entonces 

por eso no se puso en la propuesta.  
 
  SR. NAVARRETE; lo otro que no me convence la propuesta 

numero 3, la instalación de dispositivo  de controles que determina los 
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horar ios de carga y  descarga, si fuera grande establecimiento o  hartos 

establecimientos yo creo que al Municipio le conviene, pero para un 
establecimiento creo que no va a tener mayor trascendencia y además 
que pasa por una revisión de las instalaciones sanitar ias en que 

condic iones están yo creo que esa es la única forma de economizar, 
pero este dispositivo no le veo un objetivo claro, no tengo clara la 
propuesta, no se si cuando la comisión lo discut ió el que la propuso 

explico bien de que se trataba, si me pudieran aclarar mas el tema y la 
propuesta 13 la contratación de servicios  profesionales para la 
recopilación de antecedente conducente a modif icación de la malla 

curricular tampoco lo tengo claro de que antecedentes se trata porque 
nosotros creo que en el DAEM y en los  sistema están los suficientes 
antecedente del t ipo de educación que estamos entregando, si el señor 

que se contrate va a recopilar que cosa, numero de alumnos, va hacer 
encuestas, eso no lo tengo claro , y concordar la propuesta que nos 

entrega el Alcalde me parece aceptable.  
 
  SR. ALCALDE; doy la palabra al Presidente de la comisión y 

luego el Concejal Sr. Erices.  
  
  SR. DIAZ; en relación al tema uno de la public idad  yo creo 

que si se va aumentar habría que ver la forma que los sectores rurales 
como no l lega la TV de que otro medio, había personas que pedían 
avisos radiales o una especie de boletín informativo en vez del trípt ico, 

eso para el tema uno, el numero 3 los disposit ivos estos son por lo que  
se nos explico son de ahorro de agua, se nos mostró unos gráf icos 
donde habían  experiencia de otros establecimiento donde habían bajas 

considerables de agua y como no era tanta plata, si realmente es como 
se nos presento ser ia en el t iempo rentable porque la idea es mejorar 
en ese sent ido este t ipo de cosa porque en real idad los gasto en agua 

potable y electr icidad son bastante alto, es como una instancia como 
empezar a racionalizar estos recurso, y el numero 13 no se si el 
Director del DAEM que esta acá pudiera aclarando un poco mas.  

 
  SR. ALCALDE; Concejal José Erices, Concejal Hernán 

Sandoval y luego las consultas la vamos hacer.  
 
  SR. ERICES; yo todavía sigo con la duda, hasta ayer me 

llamaron del departamento Educación provincial s i podía partic ipar  
mañana en la Jornada que hay de apoyo a la gestión territorial o de 
educación  y tengo entendido que ahí se va analizar nuevamente esto 

no se si ya con la propuestas concretas y val idadas por el concejo 
donde obviamente se le dará curso me imagino que eso  van hacer como 
los temas que irán a tocar o será para entregar información  referente 

al destino de los recursos, sigo con esa duda no lo tengo claro.  
  

El tema de la in iciativa numero 3 yo dir ía que pr imero se 

debe hacer un estudio técnico en relación a  ese tema para ver si la 
instalaciones que tenemos tiene la capacidad y resisten la incorporación 
de una tecnología  adic ional que permitan el ahorro, me parece bien 

siempre y cuando los gastos sean demasiados exagerados en el tema 
agua, en el tema fortalecimiento a la acción en aula la numero 4, 

hablan de charlas ¿Quién da las charlas?, los profesores que ya están 
contratados  con 44 hrs. o vienen agentes externos a plantear las 
charlas eso también me gustar ía que quedara establecido, 

poster iormente habla la numero 6 del fortalecimiento a la dotación de 
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asistente educacionales con el propósito de optimizar su aporte al 

mejoramiento a la cal idad de la educación, hablaban de capacitación y 
de una desmalezadora habiendo una empresa que esta viendo todo el 
tema de área verdes no me cuadra porque comprar desmalezadora, en 

el tema de la 8 y 9 que se pueden fusionar porque son temas que  
están muy relacionados, para validar lo que planteamos en algún 
momento para que no se di luyeran tantas in iciativas  que al final  la 

persona que esta haciendo la rendiciones tiene mas pega, entonces es 
consolidar o aglomerar o concentrar mas la in iciativa y ponerle valores 
mas gruesos, en el tema de la numero 11 dice modernizar  el 

equipamiento mater ial y en eso habla construcción de baño creo que no 
ajusta la iniciativa con lo que se quiere hacer, me parece bien en todo 
caso la propuesta que se pueda ver los fondos a través de otra vía.   

 
  SR. ALCALDE; bueno yo quiero un poco plantear de que 

tampoco es el objet ivo de que el fondo de apoyo no lo aprobemos 
digamos, yo creo que el objetivo es que esto es modificable por el 
concejo normalmente, a mi me causaban algunas inquietudes como era 

la 3 por ejemplo me parece razonable que necesitamos  una explicación 
ahí, que si es atingente o no o dejar plata para hacer un estudio 
técnico si efectivamente se pudiera ver, ahora en general yo dir ía que 

pudiéramos aprobar estas iniciativas porque estas son in iciativas de 
apoyo que son posib lemente mejorable, aquí se habla de poder dos en 
una también, pero eso se puede hacer  con  el correr del t iempo porque 

esto se va a empezar a ejecutarse en Marzo entonces yo creo que todas 
las in iciativas en cierta medida las quiere respaldar lo va hacer, 
entonces yo creo que lo mas importante ahora que hubo par t icipación 

de la gente a pesar que pudo haber sido muy larga para la comisión 
haber trabajado con tantas opiniones, pero creo que lo importante y lo 
que nos convoca hoy día es poder aprobar este fondo de apoyo con 

algunas opiniones que puedan quedar en carpetas, pero lo ideal es no 
hacer muchas modificaciones, pero en el año podemos hacer una o dos 
modif icaciones depende de cómo se val la dando el fondo de apoyo, 

sabemos que l lega en cuotas, entonces no va hacer todo de un viaje y 
ahí podemos hacer cambios de algunas in ic iat ivas, por ejemplo yo no 

estaba de acuerdo con la 3 puede que la aprobemos pero puede que no 
la ejecutemos también;  tiene la palabra el concejal Hernán Sandoval y 
luego el concejal Sergio Quintana.  

 
  SR. SANDOVAL; cuando partic ipe en la reunión de la 
Comisión que fue bastante provechosa hubo mucho intercambio de 

opiniones  se salieron cosas que a lo mejor no estaban previstas y que 
eran necesar ias en las escuelas y eso es posit ivo porque así es la 
democracia, hay que escuchar a la gente y después analizar,  me queda 

una sola duda y agradezco que hal la l legado Don Oscar del Solar 
porque una de las in ic iat ivas que no tocamos  fue la 7 porque viene con 
un of icio y acotado  que hay que tener esos instrumentos, pero si me 

llama la atención o se equivoco al t ipiar o diciendo una nueva 
cotización porque ayer fue la única que  eran con $ 4.999.996. -porque 
eso costaban los instrumentos y ahora aparece con $ 3.000.000. - no se 

Don Oscar nos pude responder esa inquietud porque no se si 
equivocaron o hub ieron nuevos valores para  apareciera modif icado hoy 

día, incluso hay un oficio que el jefe de departamento leyó donde se 
destaca esa in ic iat iva hay que hacerla los municipio que no tenga los 
instrumentos.  
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  SR. ALCALDE; se están juntando muchas inquietudes 

preguntarle al Jefe del DAEM para luego darle la palabra al Concejal 
Quintana. 
 

  JEFE DAEM; voy a ir por numero de acuerdo a las 
inquietudes que  aquí se han planteado, respecto a la inic iat iva numero 
3 ayer se hizo una presentación en que consistía es ta experiencia que 

se había implementado en comuna conocidas como Chiguayante por 
ejemplo y una cantidad de Comunas en el país, esto empieza por un 
estudio de factib il idad por así decir lo eso es una de las cosas que se 

dejaba en claro, la ent idad viene def ine de acuerdo a las 
especif ic idades que tiene la conexión la red de agua potable en este 
caso  y def ine que hacer y si es posible hacerla o no, yo quisiera partir  

señalando que en términos generales estas inic iat ivas reitero lo que 
señalo el Alcalde recién son modificable si hay alguna que no es 

factib le el concejo tiene toda la facultad para resolver eso, modificar la 
o simplemente el iminar la o incorporar otra que sea del t ipo mas 
productiva según lo definan, pero es una cosa de ese tipo, es un 

elemento ya probados en otras comunas, los gráficos demostraron que 
en  establecimientos donde se había aplicado un año  en relación al año 
en que no se habían aplicado la diferencia en consumo bordeaba el  

50% y que esto se just if ica solamente en establecimientos con una 
población escolar sobre una población sobre 500 estudiantes como es el 
Liceo la Frontera.  

 
En el punto numero 4 se p lantea el tema de quienes van 

hacer los monitores, los monitores que se han contratado  por lo menos 

el año pasado son todos externos del sistema  gente de aquí de 
Negrete muchos de el los y otros que han venido desde fuera, hay un 
equipo de profesionales que vino de la Comuna de Chiguayante 

precisamente porque ahí ya tenia un trabajo avanzado con en relación 
con los Centro de Padres son los mismo que capacitaron a los 
asistentes de la educación y estuvieron trabajando también con los 

Profesores, es parte de este equipo también fue don Patr ic io Hernández 
que fue el  que vino por la Asociación Chilena de Municipio a trabajar 

en el PADEM 2009 y como vimos que fue una persona competente en 
estas áreas, también se le contrato  para la real ización de algunos 
trabajos y estudios.  

 
En la in ic iat iva numero 7 sistema de costo por 

establecimiento, Don Hernán ayer cuando estábamos  cerrando me 

recuerdo que usted mismo dijo hechas las sumas totales aquí nos están 
quedando $ 2.500.000. - y yo los agrega a la ultima iniciativa a la 
adquisic ión de laborator ios computacionales que la teníamos en $ 

20.000.000.- y le agregue 2.500.000.- mas pero cuando realice la suma 
en el computador en el programa Excel  que no se equivoca me daban $ 
94.000.000.- y tuve que hacer algunos recortes, y discúlpenme 22:30 

23:00 de la noche no podía consultar le a nadie de tal manera esto lo 
reduje porque en real idad el software, el  programa para entrar en esta 
etapa de costo por establecimiento a que nos obl iga  poco menos el 

Minister io de Educación no tiene un valor tan elevado entiendo que no 
sobrepasa los  800.000.- lo mas es la persona porque esto va a obligar 

a que una persona este permanente d igitando la información, porque se 
ingresa todo el presupuesto, los ítemes cada uno de ellos entonces 
después se  le van ingresando toda la información que te pide respecto 

del gasto que va teniendo la ejecución que se va haciendo por cada  
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ítem, lo que antes se hacia por cartolas manuales ahora se hace 

através de un sistema un programa  y el benef ic io esta en que cuando 
tu le p ides una información el programa te lo entrega completo, mas 
todavía el programa mismo te dice cuando un ítem esta agotado y 

simplemente no te permite hacer una compra adicional si tu quieres, 
salvo que esto este resuelto previamente por modif icación 
presupuestar ia, siguiendo el procedimiento que corresponde concejo 

municipal y su posterior modif icación en el s istema.  
 
Respecto a la Inic iat iva numero 8 y 9 de fusionar las 

inic iat iva, lo que dice el Concejal Er ices es correcto se ha planteado 
que ojala sean 4 o 5 inic iat iva generales, de tal manera de faci litar la 
rendic ión, pudiera ser, pero esta in iciat ivas 8 y 9 son d istintas en 

realidad a punta en direcciones diferentes porque uno es el desarrollo 
de activ idades en el área de la cultura, arte, c iencia, deporte y 

tecnología  para contr ibuir a una mayor ident if icación integración de la 
comunidad escolar con la local ósea con toda la Comuna, y otro es una 
explosión  de esto mismo ósea que es muy puntual  ósea la explosión 

es la evaluación que nosotros hacemos  del trabajo realizado, que tal 
estuvo, como lo ve la comunidad, son dist inta, yo sol ic itar ía mantener 
esa separac ión. 

 
  Me gustaría también dejar en claro aprovechando la 

intervención de que la inic iat iva 14 que tiene asignado $ 20.500.000. - 

esta hecha en función de una est imación de un valor de  200.000. - por 
cada equipo, se l laman netboock son computadores pequeños para los 
estudiantes y una in iciativa que aplaudimos en real idad yo celebre 

mucho lo habíamos planteado solamente para el tercero básico del 
Liceo y ahora la estamos planteando para todos los terceros básicos de 
la comuna, son 100 equipos que habría que comprar, son 4 carr itos que 

deberíamos tener y cada establecimiento lo va  tener, pero esto supone 
y ahí seguramente ya podemos antic ipar una modificación de alguna 
inic iat iva supone que hay que habilitar los establecimiento con wif i, eso 

tampoco tiene un costo terr iblemente elevado según las primeras 
información que tenemos, sentimos que por los menos $ 2.000.000. - 

2.500.000.- se van a necesitar para poder contar con esto, sino van 
hacer una computador mas sin conexión  Internet en la sala de clases.    

 

SR. ALCALDE; gracias Don Oscar, Concejal Sergio Quintana 
queda con la palabra, yo quiero un poquito redondear yo creo que hay 
varias cosas aquí que debiéramos  aprobarlas  ahora  y que pueden ser 

perceptib le yo persisto que la numero  11 deberíamos dejarla y repartir  
esas p lata  en las otras inic iat ivas como hablan que nos vamos a 
quedar cortos con los 100 netboock y vamos a necesitar otras 

conexiones ahí pudiéramos poner $ 5.000.000. - y $ 2.000.000.- arr iba y 
al otro que pudiéramos ponerle es a la numero 4,  pero bueno tiene la 
palabra el concejal Sergio Quintana.  

 
SR. QUINTANA; Bueno Días, en real idad lo que hic imos 

ayer fue muy provechoso para todos, nos vinieron muchas ideas y muy 

posit iva, me voy a referir al punto numero 1 fue uno de lo que me 
opuse tenazmente a la public idad porque desgraciadamente la 

public idad aquí en Negrete no la ve mas del 2% de la población y estar 
gastando $ 10.000.000. - en eso me parece que no corresponde es mi 
opinión, referente a las platas que faltan nosotros los concejales p or 

intermedio de los consejeros regionales tenemos $ 10.000.000. - para 
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proyecto yo en estos momentos ofrezco los 10.000.000. - para proyecto 

para educación para que se haga el proyecto o para lo que falte, eso 
ser ia todo Sr. Alcalde.  

 

SR. ALCALDE; Concejal Saúl Navarrete y luego tómanos el 
acuerdo. 

 

SR. NAVARRETE; persisto en la in iciat iva 3 que no me 
parece porque dadas las explicaciones que da el Sr., Solar lo que 
entendí de que en real idad lo que se va hacer es un estudio y para eso 

creo que no es necesar io estudio porque todos estos dispositivos están 
en el comercio si basta cambiar el sistema actual por los disposit ivos 
que están, están en el comercio  los fusómetros  que son los que se le 

colocan a las taza de los  baño en lugar del estanque tradic ional  que 
mide la cant idad de agua necesar ias, para las l laves están  también las 

llaves temporizadas que son las que usan los malls, entonces yo no veo 
la necesidad de un estudio para eso es hacer la inversión y se termina, 
y la inversión va a superar los 2.500.000.- y aquí vamos a gastar 

2.500.000.- en un estudio que no tiene sentido hacerlo porque ya las 
soluciones están, están  en el comercio, por eso me opongo a la 
inic iat iva 3.  

 
SR. ALCALDE; gracias Concejal, un englobamiento para 

poder tomar la votación yo creo que han habido bastante opiniones 

respecto a las inic iat iva, creo que la comisión hizo un buen trabajo no 
fue estar toda la tarde discutiendo yo creo que hay que respaldar eso, 
yo aprobaría lo que la comisión trabajo en su integridad con las 

observaciones de la 3 y de la numero 11 que la postularíamos la 11 la 
sacaríamos def in it ivamente  y el resto  podemos dentro de la marcha  
de Marzo, Abri l podemos ver los, porque esto es modif icable, el fondo 

de apoyo se requiere  para $ 89.000.000. -  el acuerdo, nosotros lo 
hemos detal lado para ser mas claro en que la vamos a gastar, en el 
fondo lo que queremos aprobar son los 89.000.000. - para el fondo de 

apoyo a la gest ión y lo aprobaríamos con la objeción de la numero 3 
que seguir ía obviamente, pero viendo después como lo podemos gastar, 

sacando la numero 11 que ser ian los $ 8.000.000. - hay un acuerdo de 
un concejal con plata de consejeros, pero ahí podemos postularlo pero 
hay plazo hasta 12 de marzo, esa es una ficha que se llena puede ser 

PMU, un FRI, puede ser circular 366 y eso son rápido y estar íamos 
ahorrando y poniéndole plata a la in ic iativa 14 que ser ia para ponerle $ 
5.000.000.- mas, en lo general valoraría el trabajo de la comisión y 

aprobaría el paquete con esas indicaciones pueden ser modif icables en  
la medida que se va ejerciendo este programa.  

 

SR. QUINTANA; yo propuse lo de las desmalezadora yo 
tuve el p lacer de visitar la escuela de Coigue, Rihue y Vaquería y me 
encontré con la grata sorpresa de los patios de las escuela, son unos 

verdaderos potreros, l lenos de maleza, zarza y pasto y por eso propuse 
la desmalezadora y desmalezar las escuela con incluido en las áreas 
verdes Sr. Er ices.  

 
SR. ALCALDE; vamos a entrar al tema de la aprobación de 

los $ 89.000.000.- con los acuerdo que hay ahí retirando la numero 11 
para ser mas específ icos, dejando en evaluación la 3 que me parece 
correcto eso y ingresándole mas plata a la 14 , lo dejamos y aprobamos 

el paquete producto del trabajo de la comisión que fue extenso.   
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  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; antes de aprobar, yo quiero clar ificar lo 

numero 6 porque lo que se plantea ahí con una desmalezadora el 
fortalecimiento de la dotación de asistente de educacional no cuadra.  
  

  SR. DÍAZ; se cambio, se modif ico, se el imino la de los 
asistente.  
  SR. ERICES; y al final se va a comprar desmalezadora, ese 

es el proyecto, apruebo.  
 

  SR. ALCALDE; bueno hay que hacer un alcance yo creo que 
el programa se va ir  ejecutando porque si tenemos posibi lidad de otros 
recursos, por eso digo que estas in ic iativas son modificable.  

 
  SR. DIAZ; yo también antes quiero el tema del dispositivo 
de agua yo creo que a lo mejor ser ia bueno traer mas antecedentes de 

cuanto es el gasto de agua en el L iceo, y sacar la cuenta porque a lo 
mejor los $ 2.500.000.- se van a pagar solo, si realmente se va a 
economizar mucho mas, apruebo.  

 
  SR. ALCALDE; por eso decía yo dejemos esa a medida que 
va funcionando, porque esto es modif icable, Sr . Quintana 

 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

      
 
 

ACUERDO Nº 1.325/2009 
 

  El Concejo por la unanimidad de los Concejales,  
acuerda aprobar la siguiente distribución de las iniciativas en 
Educación para el año 2009, del Programa de mejoramiento de 

la gestión, en el entendido que éstas pueden ser modificadas 
posteriormente, con el acuerdo del H. Concejo Municipal  
 

 
  

FONDO DE APOYO 2009 

INICIATIVAS MONTO 

1. Programa de publ icidad y marketing dir igido a la 
comunidad local, en base a las fo rtalezas,  logros, 
avances y perspectivas del s istema comunal.  

7.000.000 

2. Desarrol lo de curso de formación técnica a 
estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, L iceo La 
Frontera, a cargo de institución externa.  

7.000.000 
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3. Instalación de dispositivo que controla y determina 
los horarios de carga y descarga de la red de agua 
potable que abastece los sanitar ios de establecimientos 
educacionales, que requieren de un control más estr icto 
para no desperdiciar este val ioso elemento, todo 
definido y programado según los requerimientos 
particulares de cada unidad educativa.  

2.500.000 

4. Fortalecimiento de la acción en aula,  con capacitación 
a alumnos y apoderados, en el propósito de fortalecer 
su rol en el proceso educativo.  

6.000.000 

5. Formación de bibl ioteca del  docente,  con adquisición 
de material sobre metodología de enseñanza, didáctica, 
evaluación, material de apoyo, software para los 
distintos sectores de aprendizaje y otros.  

4.000.000 

6. Adquisición de herramientas de diversa índole para la 
ejecución de las labores de los Auxi l iares de Aseo y la 
óptima mantención de los establecimientos.  

3.000.000 

7. Sistema de costo por establecimiento, con 
incorporación de funcionario para digitar  información, 
en la idea de optimizar la gestión f inanciera del DAEM y,  
consecuentemente,  del s istema comunal.  

3.999.572 

8. Contratar monitores para el  desarrol lo de actividades 
en el área  de la cultura, ar te, deporte,  ciencia y 
tecnología, para contr ibuir a una mayor identif icación e 
integración de la comunidad escolar con  la local.  

10.000.000 

9. Semana de la Educación Municipal, la que incluirá 
Feria Escolar Anual, Festival de la Voz, así como 
actividades del ámbito de la cultura artíst ica y 
deportiva. 

10.000.000 

10. Equipar  salas de Directiva Centro de Padres y Centro 
de alumnos con mobi l iar io, PC con impresora, scanner y 
acceso a Internet  

3.000.000 

11. Dotar a cada establecimiento con equipamiento 
técnico para la administración del proceso de matr ícula, 
cal i f icaciones, asistencia e Informe de Personal idad.  

6.000.000 

12. Contratación de servicios profesionales para 
recopi lación de antecedentes conducentes  a la 
modif icación de la Mal la Curr icular para Enseñanza 
Media,  Liceo La Frontera.  

2.000.000 

13. Adquisición de Laboratorios Computacionales 
Móvi les para Tercero Bási co de cada establecimiento 
educacional de la comuna y equipamiento de conexiones 
a Internet.  

25.500.000 

TOTAL 89.999.572 

 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde aprobamos, pero la 6 no fue 
modif icada porque me acabo de dar cuenta por la intervención que hizo 
el Concejal Quintana la 6 quedo igual como estaba or iginalmente y esa 

hay que cambiar la porque de lo contrario va a quedar en el Acta que 
nosotros aprobamos eso, y hay que aprobar la compra de herramienta 

si es que se aprueba.  
 
  SR. ALCALDE; lo que yo decía esta bien, la 6 t iene razón, 

pero como esto es modificable nosotros vamos aprobar el conjunto de 
plata para esa in ic iat iva, posteriormente podemos modificar por el 
mismo concejo yo creo que en Marzo o Abril depende como val la 

funcionando porque la platas van a llegar en dos etapas, no creo que 
llegue toda la plata por lo tanto vamos a part ir con algunos programas 
de marzo a junio por templo, pero queda la indicación puesta en el 
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acuerdo, porque va a quedar en Acta, para que después no nos 

olv idemos las propuesta que habían.  
 
  SR. NAVARRETE; yo quiero aclarar para que se entiende 

bien, yo me opongo  a que a que se contrate el estudio para eso no me 
opongo para que se mejore el sistema, porque no hay para que hacer el 
estudio porque los elementos están eso es lo  que estoy dic iendo no es 

que me oponga a que se mejore el control del agua.  
 
  SR. ALCALDE; estamos claro cual es el tema, yo también 

apruebo y se dar por aprobada y se da por aprobado el fondo de apoyo 
a la gestión año 2009, con la indicaciones hechas an teriormente 
dejando afuera la numero 11.  

 
 

 
2.- ACUERDO ASIGNACION MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS    
     DEPTO.  SALUD AÑO 2009 

 
 
  SR. ALCALDE; bueno este acuerdo de Asignación Municipal 

para funcionarios del departamento de salud se hace todos los años y 
este año no lo hemos hecho que es la asignación que se le da a los 
Profesionales de Salud   y que es importante pasar lo al concejo  para 

poder destacar los benef ic ios que así se determine, la presentación de 
ahora es la misma del año pasado, no hay cambio de l a que se aprobó 
el año pasado  que ser ia medico un monto mensual de $ 430.000. -

odontólogo son 100 y después tenemos enfermero matrona que 
significa  $ 1.565.062. -, voy a dejar a la Sra. Jessica Cárcamo para que 
explique un poco para que explique lo que es la asignación municipal a 

los profesionales de salud.  
 

 SRA. JESSICA CARCAMO ; buenos días, como lo decía el 

Sr. Alcalde esta asignación se viene otorgando a través de años, voy a 
leer el respaldo legal, esto se da de acuerdo al estatuto de atención 

primaria  articulo 45 y el Nº 82 del reglamento dice, esta es una 
asignación que se otorga con la aprobación del Concejo Municipal y 
favorece a una parte o la totalidad de la dotación de salud, debe 

adecuarse a las necesidades del servicio y durara como máximo al  31 
de dic iembre de cada año, pudiéndole dársele termino antes de la fecha 
señalada, el valor es f ijo y lo determina cada municipalidad de acuerdo 

a su d isponibi l idad presupuestar ias, no es imponib le ni tr ibutable y no 
const ituye remuneración, acá en la pr imera pagina esta los montos  
cada profesional, el único cambio que queremos hacer este año que en 

caso de reemplazo de estos profesionales la profesional que reemplace 
por licencia o por un periodo de ausencia largo también tenga acceso  a 
esta asignación, y en ese punto 2 esto no esta presupuestado los 

reemplazo, en caso de otorgarse por reemplazo eso no esta 
presupuestado por lo que tendríamos que hacer modif icación, lo 
anter ior como lo es mismo que el año pasado esta dentro del 

presupuesto, están sus montos  si ustedes revisan el presupuesto 
presentado, están lo montos, gracias.  

 
  SR. ALCALDE; bueno esto fue aprobado en el presupuesto, 
pero se necesita obviamente el acuerdo del concejo para ratif icar esto y 

se puedan pagar estos bonos, estos incentivos municipales, se ofrece la 
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palabra a los señores concejales para que si quieren hacer una 

consultar y luego tomar el acuerdo y dejar en votación para aprobar la 
asignación municipal para funcionarios del departamento de salud, Sr. 
Sandoval.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde esta nomina de funcionarios es 
conocida por el resto de los funcionarios y quien los designan o todos 

los años son los mismo.  
 

 SR. ALCALDE; los medico rotan que es el que tiene 

asignación mas alta porque no teníamos medico y por los recursos hoy 
día tiene que venir con un monto mayor, el resto son los odontólogos 
que siempre hemos tenido, la diferencia pude ser que de repente se 

van y quien llegue o reemplazante pueda tomar también esta 
asignación para poder incentivarlos para que sigan trabaj ando acá, 

estos son los mismo que hemos tenido siempre, enfermera, matrona, 
nutric ionista, asistente social, psicólogo todo eso lo tenemos la jefe de 
finanzas y adquisic iones y el SOME reciben asignación municipal, no se 

si habría alguna duda, son los mismo funcionarios que están trabajando 
desde que se creo esta asignación son los mismos, doy la palabra al 
Concejal Saúl Navarrete  

 
 SR. NAVARRETE; bueno complementando con y porque los 

mismo y los paramédicos no tienen derecho a esto a nada, como el la 

dice que son los mismos.  
 

 SRA. JESSICA CARCAMO ; Ellos recibe otro t ipo de 

beneficio, por ejemplo el personal que trabajan en urgencia, en el 
sistema de urgencia, el los tienen otros montos por un programa que 
llega del servic io que se l lama urgencia rural,  enton ces todos tienen 

otra cosa extra.  
 
  SR. NAVARRETE; otra consulta ahora, esto pasa por 

comisión.  
 

  SR. ALCALDE; no, esta aprobado en el presupuesto.  
 
  SR. NAVARRETE; pero el la en una parte que no esta 

aprobado 
 
  SRA. JESSICA CARCAMO ; lo del punto dos donde dice que 

si hay reemplazo.  
 
  SR. NAVARRETE;  lo otro es una observación que yo creo 

que a veces uno cuando dice o lo plantea  como una virtud ser el 
concejal de la comuna mas pobre del país, yo creo que Negrete no esta 
dentro de las comunas mas pobres  del país, hay 10 comuna de extrema 

pobreza en el país y aquí parece que somos de extrema pobreza.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo creo que si hay una ley que permite 

estos esta bien, porque es complicado tener profesionales en comunas 
digamos mas rurales que urbanas, pero creo que también y ahí hay un 

problema que yo creo no se si aquí es general izado, pero en otras 
comunas se da también especialmente de medico  que no cumplen bien 
su horario, en eso me gustar ía que hubiera mas rigurosidad, yo me he 

encontrado con pacientes que de repente están esperando y el medico 



  

Acta Nº  472 d el 25  de Febrero  del  2009  14 

no l lega, en eso me gustar ía que también hubiera un control mas fuerte 

en ese sentido porque a veces se abusa, especialmente de medico que 
tienen funciones en otros establecimiento o consultas privadas no  
siempre cumplen entonces nadie controla.  

 
 SR. ALCALDE; bueno yo no voy a tocar el tema, porque el 

tema es bastante complejo, todos entenderán que cuando uno esta a la 

cabeza de una comuna debe  tratar de tener profesionales a como de 
lugar, eso tampoco s ignifica hacer v ista gorda a todo lo que pueda 
haber, pero es efect ivo lo que se comenta aquí, pero yo necesito tener 

profesionales a como de lugar y por eso el mayor incent ivo a los 
médicos, porque ellos pueden trabajar en cualquier lado y yo quedarme 
sin ningún medico, ósea es complicado para uno que esta a cargo de 

esto, si ustedes se fi jan el incentivo es bastante sabiendo que el los 
ganan aun mas, entonces la situación es así, concejal José Er ices.  

 
 SR. ERICES; Sr. Alcalde lo que he dicho siempre que y o voy 

a estar de acuerdo con los incentivo con el fortalecimiento y los pagos 

que realmente los profesionales se merecen, pero concuerdo mucho con 
el colega Marcelo que es importante el control, que es importante el 
cumplimiento de las obl igaciones de los profesionales, 

independientemente  sean municipales, sean de salud de educación 
tiene que cumplir con los horar ios correspondiente por lo cual fueron 
contratados, si son 44 horas tiene que cumplir  sus 44 horas si son 10 

hora tiene que cumplir con sus 10 horas. 
 

No tendría porque el medico l legar 2 o 3 horas tarde que a 

lo mejor lo puede hacer justif icadamente dando las razones porque 
llega tarde se va a entender, pero aquí hay mucho reclamo en el tema 
salud que no se atiende bien, yo he sido muy majadero en  ese aspecto 

y cada vez que se toca el tema de salud, educación que son temas 
sensibles para la población es importante dar le una buena atención, 
porque en comuna chica todo se conoce y dice no tiene pelo en la 

lengua, plantea y d ice los que siente y como fue atendida y como fue 
recib ida entonces siempre voy a estar diciendo lo mismo que hay que 

superar este tipo de cosas, por eso hay capacitaciones, son 
profesionales, pero las cosas están cambiando día a día por lo tanto  es 
importante  que el los estén al tanto y bajen a la población y no que la 

población baje a los niveles de ellos.  
 

 SR. ALCALDE; gracias concejal, doy la palabra al concejal 

Sergio Quintana.  
 

 SR. QUINTANA; comparto plenamente los montos que acá 

se indican, pero a la vez me apego  a los colegas acá que la atención en 
el consultorio esta demasiado mala, los doctores no cumple con sus 
horar ios la gente tiene a veces que esperar horas y horas y al final le 

dicen sabe no lo puedo atender vuelva mañana y eso no puede ser, 
estamos en un consultor io que hasta el momento ha tenido todo lo que 
pueda tener, pero desgraciadamente los funcionarios no están 

cumpliendo su tarea como corresponde y eso también tiene que mejorar 
de acuerdo  a lo que el los solicitan.  

 
 SR. ESCOBAR; bueno, viendo los monto de los incentivo la 

verdad y como dice el Sr. Alcalde uno ve que para estas comunas mas 

chicas rurales los médicos son reacios a venir si no es por un buen 
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incent ivo y lo otro como dicen el colega concejal de la atención la 

verdad  es que hay de repente hay ma lestar de la gente del usuario del 
sistema, pero también hay que ver la necesidades que hay, yo pienso 
que una muy mala atención no se puede meter dentro de un mismo 

contexto, porque hay profesionales o gente que trabaja que se 
destacan mucho y  eso hay que dejarlo claro, si bien es c ierto vamos de 
aquí a un par de concejos mas formar una comisión y creo que va a ser 

una buena tarea para las personas que formen esta comisión para que 
vean esto para que se converse porque a la gente hay que educarla, no 
porque si no lo atienden de inmediato va a ser comentar io que 

involucran a mucho, decir una muy mala atención es una vara muy alta 
que se dice, pero en realidad a veces no es así, al s istema que val la 
publico no lo van atender de inmediato si no va grave, no s e puede 

catalogar de esa forma al sistema porque se hace con los medios que 
hay se trabaja.  

 
  SR. ALCALDE; bueno quiero decir también que lo que 
estamos aprobando ahora es una asignación municipal, pero también 

quiero dejar en claro que desde que hace una  cant idad de años hay 
mas de 20 25 programas que se están haciendo, también hay que 
evaluar la contraparte yo puedo entender que hay médicos que puedan 

fal lar, pero lo que si puedo decir que hay un cambio bastante fuerte en 
lo que es la salud municipal izado en cuanto a los recursos que hoy día 
llegan partiendo que cuando part imos teníamos  $ 120.000.000. - y hoy 

día vamos alrededor de los $ 500.000.000. - con una ser ie de 
programas.  
 

La salud ha ido cambiando, la gente a veces percibe mal, 
pero también percibe bien yo creo que hay que ser mas cuidadoso en el 
sentido que tenemos que exig ir mas, pero también hay que entender de 

que dentro de las posibi lidades que tenemos como sistema no nos 
podemos comparar con un sistema particular como debiera ser, yo creo 
que hay que seguir trabajando, así que yo quisiera tomar el acuerdo 

para la asignación municipal de acuerdo al articulo 45 de la Ley 19.378 
de estatuto de atención pr imaria para aprobar la asignación municipal 

para el año 2009, concejal Saúl Navarrete.  
 
  SR. NAVARRETE; antes comentar un poco alcalde, han 

habido programa de salud impulsado por el gobierno  que son 
extraordinar ios que han mejorado evidentemente la cal idad de la 
atención  pr imaria de salud en todas las comuna, pero una cosa son los 

programas y otras son las personas  que lo apl ican así que hay una 
diferencia, no hay que confundir las cosas, los programas son buenos 
muchas veces  no digo el caso acá no se aplican bien, y lo otro  que 

quiero decir es que seria conveniente que para las próximas 
modif icaciones o estos incentivos que el concejo debe otorgar, es 
conveniente que el concejo sepa tenga a la v ista la sumatoria que ha 

significado toda estas asignaciones porque nosotros siempre aprobamos 
parcial idades y no tenemos la g lobalidad, por ejemplo yo no se cuanto 
va a signif icar los $ 430.000.- mas del sueldo que tiene el medico el 

total,  porque a lo mejor nos encontramos con sorpresa, y uno ve que 
un medico de Los Ángeles  que trabaja en el servicio a lo mejor  gana 

menos que lo que se esta ganando acá, y como no tenemos a la vista 
esto nosotros empezamos a especular  diciendo que el medico de acá 
gana poco y a lo mejor no están así, por eso me gustar ía que en la 

próximas venga mas detal lado donde diga este medico gana tanto y le 
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vamos a sumar  tanto con esta asignación eso ser ia conveniente, al 

final yo apruebo esta propuesta porque la considero necesaria a pesar 
de que todos los países que están sufr iendo la crisis económica mundial 
en muchos servic ios públicos están bajando los sueldos.  

 
  SR. ESCOBAR; bueno creo que es lo mismo lo que dice el 
concejal Navarrete, la verdad es que hay que tener una clar idad 

después, hay que saber cuando se gano, porque en otros centros 
hospitalarios o en otras parte puede haber una diferencia y no vamos a 
estar pagando  lo que no corresponda.  

 
  SR. ALCALDE; yo quiero aclarar una cosa para ustedes es 
muy fácil saber cuanto ganan es cuestión de que lo p idan a los 

funcionarios municipales por escrito eso esta est ipulado por la Ley, lo 
que nosotros es el bono, ahí ustedes tendrán que sacar las cuentas mas 

adelante es una asignación municipal pero los sueldos están 
establecidos por Ley todas las asignaciones que tiene, tanto un medico, 
tanto un enfermero eso es publico.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde yo quisiera antes de mi  voto 
que va a ser favorable en todo caso, quisiera preguntar que va a pasar 

en la eventualidad que hal lan  reemplazo, quien va  asumir ese costo?, 
la municipalidad, el departamento de salud tiene  ese estudio hecho en 
el supuesto caso que aparezcan 2 o 3 personas con licencia y tenga  

que asumir ese costo, lo asume la Municipal idad para que quede en 
Acta porque nosotros los concejales somos solidariamente responsable 
con nuestros b ienes si aprobamos presupuesto desfinanciado y aquí se 

esta aprobando el tercer punto presupuesto desf inanciado, si Ud. d ice 
la municipal idad va a colocar los recursos bien, pero de lo contrar io yo 
votaría  con esa observación de la Nº 3 que me parece que no se puede 

aprobar porque no hay recurso financiado, nada mas que eso.  
 
  SR. ALCALDE; yo dir ía primero que lo que nosotros 

estamos aprobando ahora es la asignación municipal 2009 que son $  
1.565.000.-, lo otro antes los reemplazo yo creo que no podemos sacar 

las conclusiones porque no podemos saber cuantos reemplazo vamos a 
tener y si en la eventual idad de que ese medico no viene esa plata 
debería usarse en la asignación municipal s i tuviera reemplazándose, 

ese es un tema que habría que ver lo, porque si no esta trabajando y 
hay un reemplazo yo creo que no podíamos estar pagando hasta $ 
1.565.000.000.-, porque el resto es ficticio, por lo tanto yo estaría 

aprobando lo que esta asignación municipal  año 2009 con esta plani lla 
que esta acá,  eso es lo que vamos aprobar y no el punto 3 porque la 
eventual idad de reemplazo no lo sabemos, y el punto 2 en caso de 

reemplazo, nosotros vamos aprobar la p lata que tenemos en el 
presupuesto, 2 y 3 nos estaríamos aprobando porque se nos puede 
deludir y signif ica que podemos quedarnos sin recursos, por eso estoy 

hablando de $ 1.565.000.-que hay que aprobar.  
 
  SR. SANDOVAL; son $ 15.000.000. - que no se pueden 

tocar, se supone no todos estarán con l icencia pero hay que ponerse en 
el caso, además que la cr is is que se esta viviendo, nada mas que eso.  

 
  SR. ERICES; Alcalde estos recursos que nosotros  vamos 
aprobar aquí, que se le van a dar como adicionales para los 

profesionales, están imputados en la cuenta del recurso que nosotros le 
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traspasamos a salud, entonces por los mismo apruebo el 1º punto 

donde es 1.565.000.- mensual que equivale a 15.000.000.- anual.  
 
  SR. DIAZ; antes quiero hacer 2 observaciones solamente, 

yo a lo que me referí  hace un rato, no quiero generalizar porque yo 
también trabajo en el Liceo y ahí hemos recib ido bastante apoyo de lo  
que es la  psicóloga, matrona era ese punto que quería tocar, y lo otro 

yo creo que estos incent ivos son muy buenos, yo creo que es bueno 
incent ivar a  los profesionales y creo que si la Ley permite el incent ivo 
para profesionales en educación o funcionarios municipales yo creo que 

también es bueno hacerlo, hay que exigir e incentivar cuando se hace 
bien la pega, así que apruebo.  
 

  SR. QUINTANA; Apruebo el punto Nº 1  
 

  SR. ALCALDE; yo también apruebo el acuerdo de la 
asignación municipal funcionarios del departamento de salud  año 2009, 
y es lo que esta inserto en la asignación de presupuesto para año el 

2009, se da por aprobado.  
 
 

ACUERDO Nº 1.326/2009 
 
  El Concejo por la unanimidad de los Concejales,  

acuerda aprobar las asignaciones especiales a los funcionarios 
municipales del departamento de salud que se indican.  
 

 
 
 

3.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNA JUNTAS     
     DE VECINOS. 
 

SR. ALCALDE; el punto Nº 3 de la tabla es una audiencia 
publica para la unión Comunal de Juntas de Vecinos, y d ice así, de 

nuestra consideración, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Negrete se d irige a UD  para solic itar  audiencia publica a f in de  tratar 
los siguientes temas, presentar la actual direct iva  de la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos de Negrete  y por vuestra parte la presentación 
de los integrantes del concejo municipal y sus respectivas comisiones, 
esto nos correspondería la ultima semana de marzo las audiencia 

publica, esperamos que en marzo podemos modificar algunas de las 
inquietudes que tenemos respecto a las comisiones dejarlo c lar ificad o 
para que en la reunión de audiencia publica podamos mejorar la, se 

ofrece la palabra para tomar acuerdo de audiencia publica de la unión 
comunal de Juntas de Vecinos, sol icitud real izada por su Presidente Sr. 
José Hernández Vivanco y Secretaria Lesly Díaz  Muñoz, se ofrece la 

palabra para tomar acuerdo para audiencia publica que corresponde la 
ultima sesión del mes de Marzo.  

 

  SR. ERICES; Si Alcalde estoy de acuerdo con la audiencia  
y decir también que bueno que se este activando la unión Comunal de 

untas de Vecinos porque esto al parecer  paso un periodo de 4 años 
aproximadamente que no funciono y que hoy día este activada y 
funcionando estupendo y solamente apoyar y dar le fuerza para que 

sigan presentando también sus inquietudes ya que es una de las rede s 
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mas que tendríamos para distintos t ipo de Proyectos que se pudieran 

postular.  
 

  SR. ALCALDE; bueno vamos a tomar acuerdo para dar 

audiencia a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.  
 

SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; si apruebo 
  SR. SANDOVAL , Apruebo 
  SR. ERICES , s i apruebo 

  SR. DIAZ , apruebo  
  SR. QUINTANA, Si apruebo   
  SR. ALCALDE, yo también apruebo audiencia publica para 

la ult ima sesión del mes de marzo, quisiera hacer alguna 
observación, teníamos una audiencia publica que es por la Ruta 

Nahuelbuta que era para el 13, me han l lamado pidiendo que se 
traslade para cuando correspondan las audiencias, que seria junto 
con la de la Unión Comunal que correspondería para la ult ima 

semana de marzo.  
 

  SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; si apruebo 
  SR. SANDOVAL , Apruebo 
  SR. ERICES , s i apruebo 

  SR. DIAZ , apruebo  
  SR. QUINTANA, Si apruebo   
  SR. ALCALDE, yo también apruebo, por lo tanto se dan por 

aprobada las 2 audiencias para el mes de marzo.  
 
 

 
ACUERDO Nº 1.327/2009 

 

  El Concejo por la unanimidad de los Concejales,  
acuerda aprobar las audiencias públicas para el día Viernes 27 

de Marzo, en primer lugar la Audiencia para las personas del 
MOP, Ruta Nahuelbuta a las 09:00 hrs. y a las 09:30 a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos.  

 
 

4.- PUNTOS VARIOS. 

 
 
  SR. NAVARRETE; Sr. presidente lo que pasa es que el 

Gobierno Regional va a financiar una cartera de Proyectos que se 
llaman FRIL, Fondos Regionales de Inversión Local, donde la 
municipal idad va a tener la posibi l idad de administrarlos directamente y 

los plazos de presentación el 12 de marzo, mientras mas proyecto 
presenten los municipios mejor porque estos van enfocado a generar 
empleo en las comunas, por lo tanto lo que pretenden es hacer este 

tipo de proyecto que generen mas mano de obra, y en  ese aspecto 
Alcalde ofrecemos nuestra ayuda para trabajar con el director de obras 

o con quien sea necesar io para general algunos proyectos que tenemos 
en mente y pedir le apoyo para eso, insist iendo que esto es de suma 
importancia porque vamos a solucionar alguno problemas de empleo 

que hay en la Comuna.  
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  SR. ALCALDE; me parece muy importante la solución del 
concejal Navarrete porque aparte de tener nosotros 5 Proyectos 
presentados del FRI que son algunas escuelas, estamos presentando 

otros PMU, ahora seria importante en la condic ión Serplac que t iene el 
concejal ayudarnos en algunas observaciones que se no pueda quedar, 
nosotros ya presentamos la cartera de Proyectos, pero vamos a 

ingresar otros como el que se hablaba al inic io, porque van a haber 2 
cortes en el año de recursos producto de la cr is is, yo pediría el mayor 
apoyo y comprensión en estos, agradezco el apoyo en eso.  

 
  SR. QUINTANA; vamos a cont inuar  referente a la reunión 
de la comisión que tuvimos ayer, en realidad tratamos var ios puntos 

mas, y uno fue el uso del furgón de Educación, que no esta cumpliendo 
con lo que corresponde que es p lenamente de educación, y así como 

vamos no vamos a tener furgón en un tiempo mas, lo que mas me 
preocupa es esta siendo manejado por el Chofer Cristian Zapata  y  el 
no aparece contratado por el Municipio ni por Educación, punto 2 

referente a los buses, los buses se hizo con una compra del gobierno 
para mejorar la Educación, al paso que vamos yo creo que en un par a 
años no vamos a tener buses, porque se le esta  dando un uso que no 

corresponde, los buses son para educación y nada mas para educación, 
eso es todo Sr. Alcalde.  
 

  SR. ALCALDE; yo quiero aclarar una cosa que los bienes 
tanto de educación son municipales por lo tanto es la decisión esta en 
la Administración de todo lo que es en conjunto de los traspasados 

tanto salud como educación, ahora cualquier persona que tenga un 
contrato, pero que tenga póliza puede manejar, el tema de la de la 
decisión de la salida de los vehículos le compete la administración y  la 

responsabil idad, el responsable de cualquier accidente obviamente pasa 
a ser del Alcalde entonces yo creo que hay  que fiscal izarlo mas es 
posib le, pero la decisión de salida y los decretos de salida t iene que ir  

firmado como corresponde, me parece bien la inquietud, pero vamos a 
ver, ahora lo de Cristian Zapata t iene contrato y t iene pól iza, lo vamos 

a ver ificar.  
 
  SR. ESCOBAR; hay un tema que es bien complicado ya se 

nos esta yendo el verano y viene lo de las inundaciones  que  en los 
sectores, quisiera ver si hay algún plan de l impieza de desagüe, en los 
sectores rurales, ya que hay parte que no se limpian, por ejemplo en 

Coigue la Población nueva de Casas Viejas, hay un desagüe que colapsa 
en el invierno y ahora se l impio un camino que servia de desagüe y 
ahora el camino subió el n ivel que esta en el terreno de las 

construcciones entonces eso es un tema importante porque ha sucedido 
que todo los años que quedan inundados no tan solo en coigue, la 
capi lla, el consuelo.  

 
El año pasado vimos con Don Saú l Navarrete problema 

grande de inundaciones, para ir v iendo la posib il idad de trabajar en 

eso, y lo otro es la l impieza de la basura que no se puede recoger con  
el vehiculo que esta para eso, dentro del contrato de las áreas verdes, 

sal ía un tractor con coloso ósea hay gente  que poda sus árboles y tiran 
las ramas a la ori lla para que las retiren, hay partes donde hay hasta 
muebles podridos y dan una mala imagen, especialmente en coigue que 

pienso yo represente la cara de entrada a la comuna, es una inquie tud 
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que planteo para que se f ije un día en que se retiren ese t ipo de 

basura, poner un informat ivo a la gente para que ese día retire este 
tipo de basura y que no este de basura toda una semana sin ser 
retirada, eso ser ia.  

 
  SR. ALCALDE; quiero decir que por la ordenanza municipal 
le corresponde a cada propietario de su terreno la limpieza de desagüe, 

pero hay que orientar a la gente que no puede podar y mañana tener la 
basura en la cal le ahí hay una multa al juzgado de pol ic ía local, es muy 
difíc il poder saber cuando la gente va a sacar la basura, 

desgraciadamente no hemos podido contar con la retro, esta por l legar 
la nueva que va a poder resolver la limpia de desagüe, pero esto 
también tiene que ver con que hay que preparar a la gente que no 

puede esperar que todo se lo de, respecto al aseo también hay que 
tener un orden y eso es bueno ir canalizando para cuando se ret ire 

hal la disponib il idad de poder sacar lo, pero si sacan hoy y mañana 
también no vamos a terminar nunca, pero hay una ordenanza  y eso 
debiéramos usarlo, pero mas que nada parte porque los dirigentes de 

las juntas de vecinos puedan organizar lo de que día el los pudieran 
sacar y nosotros disponer un camión para ese d ía, ósea hay que 
planificar lo y me parece importante y así evitar convocar gent e al 

juzgado, pero también hay que hacer hincapié con la gente  que tienen 
sus obligación y no solo el municipio tiene obligaciones con el los, ellos 
tiene deberes que deben cumplir como nosotros.  

 
  SR. ERICES; agregar a lo que dice el concejal Escobar en el 
tema de desagüe, anegamiento creo que estamos en el momento, 

colgarnos por decirlo así de los Proyecto FRIL, presentar algún proyecto 
de l impia de desagüe porque la gente en el campo no lo hace, sabe que 
hay una ordenanza sabe que tiene que cumplir, per o no lo hace, y por 

eso decir una vez mas que debemos apoyar a la Unión de Juntas de 
Vecinos y ofrecerle el apoyo y que a través de su organización puedan 
colaborar en esta tares que son sensibles para la comunidad, creo que 

en el mes de enero aprobamos la  contratación de un Secplac y seria 
bueno que estuviera ya trabajando con la gente, viendo que problemas 

hay para poder presentar estos proyectos antes del 12 de marzo y 
poder sacar f inanciamiento.  
 

Disponerme al servic io de la comuna o de la municipal idad  
en  lo que sea apoyo al fomento productivo, también poder presentar 
algunos proyecto que permitan generar mano de obra para apalear el 

tema de la cr is is, decir Alcalde que el Gobierno Regional esta con 
recursos disponib le para proyecto, pero dentro de eso  ya hay algunos 
proyectos presentados que nosotros no tenemos la información, el mes 

pasado sal io un articulo en un diar io donde se esta haciendo aquí en 
Negrete a través de la universidad San Sebastian, doren contratado un 
profesional para hacer un estudio de un proyecto en lo turístico, 

nosotros no tenemos conocimientos como concejales sobre esto,  son 
57.000.000.- que están aprobados para ese estudio y no tenemos 
conocimiento, por lo tanto me gustarla que la Administración o que la 

Municipal idad a través su persona Alcalde pudieran traer este 
profesional y poderlo presentar para que compartamos algunas la 

experiencia y compartamos nuestro conocimiento  frente   a la 
problemática o el estudio donde se debe apuntar el desarrollo del 
turismo, a lo mejor el profesional se va a ganar los 57.000.000. - y va a 
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entregar el estudio y se va a guardar en la cajonera de la municipalidad 

y ahí va a quedar todo eses estudio y recursos muertos prácticamente.  
 
Entonces creo que es importante involucrarse en esto, tener 

la información y poderla manejar y ser un aporte dentro de eso, 
tenemos la experiencia la capacidad  suficiente para poderlos hacer, 
comparto con lo que plantea el colega Saúl Navarrete en donde nuestra 

colaboración esta ahí, dispuesto a partic ipar en esto pa ra poder 
mejorar el bien estar de la comuna, respecto al tema de los buses el 2 
de marzo se in ic ian las c lases, me gustaría que también los buses estén 

en condic iones y los chóferes preparados para poder hacer el traslado 
correspondiente de esos alumnos po rque eso nos va dar una buena 
imagen y la comunidad se va a sentir bien que nosotros podamos 

brindar un buen servicio a los niños, el lunes me encontré con unas 
personas que por ahí me hic ieron un planteamiento si bien es cierto yo 

entiendo que todo el mundo necesita vacaciones, hasta nosotros nos 
acomodamos el t iempo para tomarnos nuestras vacaciones, pero 
también no hay que descuidar la labores de la casa.  

 
Me decían que pasa con el tema de la basura, el camión 

anter ior pasaba 2 veces a la semana, después  empezó a pasar 1 veces 

a la semana hora ya esta pasando semana por medio en el sector el 
sauce específicamente, entones creo que hay un dueño de casa y t iene 
que controlar esto, desgraciadamente nosotros a lo mejor estuvimos 

fuera, lo digo por mi  que no me acerque a la comuna por un mes, no 
me acerque a conocer los problemas y la gente lo p lantea a uno para 
que lo haga sentir en el concejo, porque de alguna u otra manera 

somos  sus representante y lo queremos hacer efect ivo  través del 
concejo creo que es la instancia que se tome nota a esto y poner 
solución, que tenemos las herramientas tenemos los recursos para 

hacerlo y lo estamos dejando de hacer.  
 
  SR. ALCALDE; quisiera aclarar 2 cosas, el tema del estudio 

turíst ico es un tema del  terr itor io cordil lera, es focal izado en todo el 
territorio y que se lo adjudico la Universidad San Sebastian el año 

pasado, y hay otro estudio que es de residuos sólidos que también es 
por 60.000.000.- que también es del terr itor io cordi l lera por lo tanto 
ahí t iene que ver la OGT, efect ivamente Negrete es la cabeza del 

territorio, pero esa información la podemos sacar a través del terr itor io, 
la ultima se declaro desierta por no cumplir  con algunas bases técnicas 
de medio ambiente, que es la que se esta por llamar a l ic itac ión por el 

territorio cordi llera, los buses están todos revisándose completo, se les 
esta haciendo una revisión general para que estén en condiciones y lo 
del sector el sauce lo voy a consultar con la Dirección de Obras para 

ver que esta pasando con el camión. 
 

SR. QUINTANA; Sr. Alcalde quiero refer irme a otro punto 

referente a la Escuela de Rihue, hace t iempo atrás con fecha de 
diciembre fue presentada por unos señores que trabajaron en la 
escuela de Rihue, en el cual hic ieron una demolic ión de la escuela 

contratados por el Sr. Luis Cifuentes, se queda de dar un informe hasta 
el d ía de hoy no se ha dado, y estos jóvenes siguen con la misma 

deuda y lo peor es que los escombros siguen en el colegio a 5 días de 
empezar las c lases.  
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  SR. ALCALDE; tengo un informe completo de lo que paso 

ahí, pero respecto a eso voy a ver para que se lo hagan l legar a ellos, 
no se porque no lo han enviado, en todo caso en estos 2 meses debían 
haberse enviado porque yo tengo un informe completo de la dirección 

de obras  y la persona aludida y respecto a lo de Rihue  efectivamente 
no hemos sacado los escombros, no tengo retroexcavadora, ahora 
estamos viendo si podemos contratar, había posibi lidades si la 

constructora nos prestara un cargador no hay posibi lidades así que 
estamos viendo si podemos arrendar uno para mañana o pasado para 
poder ret irar los escombros, y se necesita una maquina grande y 

disponer del camión nuestro, pero estamos a la espera de esos para 
poder sacar los escombros de Rihue.  
 

  SR. SANDOVAL; bueno lo primero me gustaría saber de 
cuando se va a tomar un acuerdo porque conversamos acá que íbamos 

a visitar en terreno la ruta Nahuelbuta, la proyección por donde va la 
ruta y para tener una respuesta cuando vengan las gente del Ministerio 
de Obras Publicas a nuestra audiencia, entonces ser ia buenos que un 

día después del concejo ir todos, vamos a ver que terrenos se van a 
expropiar y cuales están regulados, porque es una inquietud en toda la 
comuna y la gente que esta afecta a esta ruta esta preocupada y seria 

bueno que quedara en acta o tomar el acuerdo el viernes, lo segundo 
esta en mi mente la generación de empleo, como están los proyecto, 
que avance t iene porque es algo indesment ible, la crisis v iene y v iene 

fuerte, se esta cortando mucha gente en el campo y esa g ente va a 
necesitar trabajo.  
 

Yo lo planteé  en Dic iembre que teníamos que preocuparnos 
de proyectos para generar mano de obra donde la gente pueda tener un 
pequeño sustento, lo otro Sr. Alcalde  yo le pedí el lunes que me 

tuviera en tabla para dar cuenta yo de un seminario que hice en la 
ciudad de Pucón, porque es importante, porque ahora con las nuevas 
disposic iones todos los concejales que hagan uso de recursos 

municipales y salgan a capacitación tiene que informar al concejo y al 
Alcalde que fue lo que hizo y que producto trae para el concejo, por lo 

tanto en mi tiempo de puntos varios me voy  permitir a dar un pequeño 
resumen de este seminario que si fueron 3 días yo en 5 minutos es 
difíc il  que se los pueda reproducir, por lo que voy a dar los 

lineamientos generales y voy a entregar el manual a disposic ión de 
todos los concejales, aquí esta el cert if icado del curso los días 22, 23 y 
24 de Febrero del 2009, el curso se l lamaba “Control y f iscal ización del 

presupuesto municipal”  un tema muy álgido porque pisa muy fuerte los 
dedos de los pies, y nosotros nos debemos ir adecuando al nuevo 
clasif icador presupuestario, el clasif icador presupuestario como todos 

los concejales lo saben empezó en vigencia el año 2005 en marcha 
blanca y recién el 2008 se traspaso a los municipios que están en etapa 
de experimentación, pero de aquí para delante t iene que cumplirse 

como esta ordenado y es para todo los servicios públicos del estado no 
solo los municip ios, todos t iene que operar igual y todos t iene  que 
cumplir las misma condic iones.  

 
Nosotros los concejales en estas parte de presupuesto 

caramba que tenemos mucho que decir, andaban muchos funcionarios 
municipales yo lamento que  Negrete ninguno haya part icipado, 
andaban Jefes de Controles, Secretarios Municipal, Jefe D ideco y 

andaban concejales de la sépt ima, octava y novena región, bueno 
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resumido  lo pr imero en el presupuesto en el c lasificador no existe la 

cuenta buzón, que era la cuenta que antes se usaba para cualquier 
cosa, lo segundo el presupuesto municipal debe ser analizado al 
termino del periodo, vale decir antes que se genere el presupuesto del 

2010, el 2009 debe analizarse el presupuesto que comportamiento tuvo, 
efect ivamente las partidas que nosotros aprobamos se gastaron en eso, 
estuvo bien calculada la gest ión o solamente se hizo apl icando el IPC, 

tanto en la evaluación como en la generación del nuevo presupuesto 
debe part ic ipar obl igator iamente el concejo municipal y todos los jefes 
de servic ios y d irig idos por el jefe de la unidad de control, el es que 

debe l iderar el concejo, esto es lo ideal, Ud. Lo toma lo deja, pero yo le 
estoy informando que nosotros se nos explico y se nos enseño, los 
concejales tendremos que analizar y discutir  y tenemos la facultad para 

modif icar lo, bajar lo, pero nunca aumentar lo, eso Ud. Lo t iene claro.  
Para cada activ idad que se haga siempre hay un responsable, y hay 

responsabil idades administrat ivas  y responsabil idades de abandono de 
deberes, se nos presento un ejemplo, los programa que hay de becas 
que todas la municipal idad lo tiene y aquí nosotros también las 

tenemos, donde esta el reglamento para postular las beca, donde esta 
el listado de los alumnos que se les entrega las becas aunque sean 
5.000.- o 10.000.-, y quien selección las becas.  

 
Un ejemplo lo que esta de moda los  festivales donde están 

los informe los fest ivales que tiene que ser por partida, cuanto se gasto 

en el fest ival en al imentación, traslado artista, cada cosa debe ser 
detal lada y el concejo t iene que conocerlos, el jefe de control es lo mas 
importante frente a cada modif icación presupuestar ia t iene que estar 

presente en el concejo, t iene que estar jefe de servic io, jefe de 
finanzas, jefe de control,  los concejales que exig ir que estén estas 3 
personas, porque control t iene que saber que esta pasando con la 

plata, donde va la plata, por ejemplo si hay una modif icación 
presupuestar ia para Dideco, y Dideco sabe  que esta esa p lata o sabe 
para que es.  

 
Cada jefe de servic io t iene que saber donde va esa p lata y 

para que, si no es así estamos dando una mala imagen  y haciendo una 
mala gestión y después tenemos que esta haciendo reiterat ivas 
modif icaciones presupuestar ias, nosotros tenemos var ias cosas que se 

están haciendo estamos incluso mejor que otras municipalidad que 
estaban bastante lejos de lo nuestro, el presupuesto tiene que ir con 
programas metas y con productos, cuando se contrata una persona a 

Honorar ios antes que se contrate tiene que saber el concejo, y tiene 
que saber que funciones va a cumplir y cuanto va a ganar, la otra cosa 
cualquier gasto que se haga que sea superior a 500 UT vale decir mas 

de 15.000.000.- aunque este reflejado en el presupuesto, aunque el 
concejo hubiese aprobado en el presupuesto ese gasto, antes de 
comprar tiene que mostrar al concejo Ordenes de compra y las 

cotizaciones, y se nos puso un ejemplo de la Municipal idad de Mulchén 
que compro una camioneta que sobrepaso los 15.000.000. - y no se le 
informo al concejo y posteriormente vino contraloría y se da cuenta que 

se informo al concejo cuando ya había real izado la compra, y contro l 
esta en sumario.  

 
Por lo tanto debemos tener cuidado para no cometer esos 

errores, antes de comprar algo que sea superior a 15.000.000. - tiene 

que el concejo tener conocimiento de donde se va comprar y en que 
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condic iones y ver las cotizaciones que se est án haciendo, y si no se 

hace hay responsabilidades administrativas y de abandono de deberes, 
y también se nos indico en que el Sr. Alcalde debe l levar la hoja de 
vida de los funcionarios, no solamente para anotar las cosas negat ivas 

sino también para anotar los est ímulos que est ime conveniente, bueno 
podríamos estar toda la mañana conversando, pero lo mas relevante, 
las salidas de lo Sr. Concejales, cuando viajan porque ahora la nueva 

modif icación de la Ley, concejal usted sale con viático igual que el 
Alcalde, pero también debe estar en el presupuesto detal lado la 
cantidad de dinero que los concejales pueden usar para salir hacer una 

gestión, el modo de traslado me pareció novedoso porque nunca lo 
había escuchado, pero se nos explico que el concejal es l ibr e de ir en lo 
que quiera, en avión, vehiculo part icular, en bus, la municipal idad tiene 

que desembolsar, el tema que se trato porque se planteo como se hace 
para los concejales que viajan en vehiculo, hay un dictamen de la 

contralor ía que seria bueno pedir lo donde estipula la cantidad de 
bencina que puede entregar depende de la distancia donde esta el 
curso, no rinden, solamente se rinden los pasajes y los peajes si es que 

hay, es igual que el Sr. Alcalde no hay rendición de cuentas, en este 
manual esta todo el sistema como tiene que hacerse las exposic iones 
de las rendic iones de cuenta de los jefes de servicios, lo que hizo  

anteayer don Julio de la Maza, ahí estaba expresado y detallado, ahora 
no se permite como antes que no se informaba tan detal ladamente . 

 

Les ofrezco aquí  esta el libro y voy a leer las conclusiones 
que es lo mas importante, y también importante es que todo se t iene 
que hacer por l ic itación, salvo que venga con indicación de algún 

organismo externo que pueda hacerse por trato directo, pe ro el resto 
de las cosas tiene que l ic itarse porque de los contrar io la situación no 
funciona, porque si no se licita se hace trato directo después no 

alcanzó la plata las obras quedan inconclusa la municipalidad t iene que 
poner recursos y ese t ipo de cosas tiene que mejorarse, fueron tan 
detal lista d ice que los concejales tenemos que saber si se va hacer un 

camarín, y se puso el ejemplo de Esperanza, tiene que saber el concejal 
cuanto se gasto en cemento, cuanto en clavos.   

 
 1º Conclusión del Seminario: respecto al uso y costumbre 

del presupuesto, tenemos que cambiar esta situación, porque 

estábamos acostumbrado al otro sistema, ahora tiene que ser detal lado.  
 
  2º Conclusión, debe exist ir un plan estratégico, un plan 

operat ivo a fin de mejorar la asignac iones de recursos, si Dideco dice 
que va a necesitar 10.000.000.- en alimentación será porque el t iene 
calculado cuanto fue lo que dio y cuanto fue lo que gasto el año 

anter ior y cuanto va a ser lo que va gastar, si el festival costo 
20.000.000.- el próximo año no tiene porque  costar 20.000.000. - va a 
costar 30.000.000.-  o  15.000.000.-, por eso debe haber una 

planificación.  
 

 El nuevo proceso presupuestar io debe permitir que el gasto 

este identif icado con resultados, lo que decía el colega Er ices sobre e l 
Proyecto de turismo ¿Qué resultados va a tener? Y nosotros como 

concejales si aportamos 5.000.000. - verif icar si se hizo o no, ósea debe 
haber gastos versus resultados y fue lo que mas se insistió, Don Ramiro 
Mendoza esta muy interesado y v is itando protocolarmente las comuna y 

preguntando, ustedes invirtieron tanto donde esta el resultado de esto.  



  

Acta Nº  472 d el 25  de Febrero  del  2009  25 

 

 El desarrol lo e implementación del c lasif icador de ingresos y 
gasto debe permitir mejorar los niveles de información, si se real iza 
cual esta en las matr ices, el concejo va a tener c laro cuanto se gasto 

en tal cosa de donde esta sacando y donde esta faltando plata debe 
revalor izar el presupuesto como una herramienta de planificación a 
corto plazo.  

 
 Los registros de las distintas etapas del gasto debe permitir  

un control mas efect ivo y la optimización de la programación, aquí el 

Jefe de control debe l levar mensualmente el estado presupuestar io del 
municipio, se esta viendo la posib il idad que el Jefe de Control sea 
Externo, en estos momentos son de confianza del  Alcalde, pero el los 

son responsable administrativamente si no informan, el los tiene que 
mantener informado al Alcalde y el Concejo sobre algo que no este 

correcto, yo había invitado al Sr. Burgos que estuviese en el concejal 
porque es importante, porque f rente a cualquier anomalía que suceda 
el responsable primero administrativamente va a ser el Jefe de Control.  

 
 El equilibr io presupuestar io debe contribuir a reducir y 

el iminar la generación de una deuda flotante, si tenemos un 

presupuesto que hoy día hemos equil ibrado no vamos a tener deuda, 
afortunadamente este municipio no t iene ese problema, porque hay 
municipios que deben la p lata del 2020  ya, porque no t ienen  idea 

como van, dicen tiremos para delante si el otro año lo vamos a 
tapando, ustedes cuando escuchan en la televisión deben en educación 
mil millones de pesos, entonces uno se pregunta que pasa, nosotros 

pese a todas las debil idades que tenemos esta superada.  
 

 No se puede devengar ningún gasto que no este dentro del 

límite presupuestar io mensual, semestral, tr imestral o anual, esto es lo 
que a veces a nosotros nos sucede, el concejal Navarrete lo represento 
el Lunes que se gasta y después se viene a pedir la modif icación 

presupuestar ia, esa situación no debe suceder y ya se ha dicho en 
forma reiterat iva que ese asunto debe mejorar.  

 
 Se debe descentral izar la toma de decisiones af irmando 

mayores funciones de responsabilidad a las unidades, hay municipios en 

que el Alcalde y el Administrador Municipal solamente el los deciden en 
que se va a gastar y los Jefes de Unidades no part ic ipan en nada.   
 La última conclusión dice, sin planificación presupuestaria no hay 

control presupuestario y por lo tanto no existen objet ivos ni  metas a 
cumplir.  
 

 Y termino dic iendo Sr. Alcalde que el ult imo ejemplo que se 
nos colocaron es que el Alcalde y el Concejo Municipal están obligados 
por Ley responder todas las inquietudes que hagan los concejales y 

también y todas las inquietudes que hagan cualquier part icular, una 
carta que le manden a Ud., preguntándole cuanto  costo el Fest ival por 
ejemplo Ud. Tiene 15 días para responder, y nos colocaron un ejemplo 

del Alcalde de Pucón, que no respondió una carta de un particular 
dentro del p lazo legal y le costo que no puede postular a Alcalde, 

entonces es grave la situación,  ya sean audiencias publicas o las cartas 
que llegan deben responderse dentro del plazo estipulado, que 
conclusiones decían que, el Alcalde de Pucón había dicho que el no 

había tomado conocimiento de la carta, pero la persona que la 
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recepcionó de la envío por of ic io, ósea el no pudo culpar a nadie 

porque estaba en conocimiento.  
 

 Sr. Alcalde yo quisiera decir les a los Sres. concejales que es 

un tema nuevo, que nosotros como concejo acá no tenemos esas 
debil idades que si tenemos algunas, pero no estamos tan mal como 
otros, quiero agradecer la posib il idad que se medio al curso que no fue 

barato, pero fue muy bueno y ofrecer le a los Sres. Concejales los que 
quieran  este manual y el CD para que se informen de como debe 
operar ahora el presupuesto municipal, muchas gracias me habría 

gustado hacer una mejor presentación, pero no se pudo, pero informo 
del curso y agradezco la oportunidad que se me dio de partic ipar en 
esta capacitación.  

 
  SR. ALCALDE; haber vamos a tocar el ult imo tema, yo creo 

que aquí se están cumpliendo varias de las cosas, pr imero cada cosa 
que se l ic ita se informa al concejo, que habrá que mejorar algunas 
cosas si, pero en general se hace como corresponde salvo algún error 

en educación que a veces se aprueban platas cuando no, en el caso 
munic ipal se hacen las modif icaciones antes de real izar el gasto, porque 
es lo que corresponde, creo que mayoría de las cosas en cierta medida 

se están cumpliendo, ahora con el nuevo clasif icador se esta trabajando 
desde el año pasado no tenemos endeudamiento del municipio, pero 
todas las compras se real izan por el Portal chi le Compra eso esta a la 

luz publica, hay que mejorar la información creo yo.  
 

En cuanto a los proyectos se esta construyendo las viv iendas 

del Comité Luis Salamanca el cual esta generando empleo, tenemos un 
proyecto de l impia de canales por $ 16.000.000. - que esta funcionando, 
se acaba de lic itar los baños del L iceo proyecto que en cierta medida 

Saúl Navarrete diseño, y adjudico por un monto cercano a los 
$50.000.000.-, estamos en la etapa de l ic itación del gimnasio, estamos 
en la etapa de firma de convenio con la escuela de Rihue que va a 

generar una cant idad de empleo enorme y también estamos en la 
generación convenio de mandatos que esta para la c lasif icación 

presupuestar ia del consultor io,  creo que hay  temas importantes 
respecto a empleo, de aquí al 12 de marzo deben estar deben estar 
todos terminados los proyectos que puedan generar mas empleo, 

estamos trabajando en esa l ínea y aprovechando que el gobierno va a 
ser 2 adjudicaciones dentro  del año, una que seria en marzo y en Junio 
para proyectos que puedan ser ejecutados producto de la cr is is.  

 
Estamos trabajando en esa l ínea, va ser un trabajo bastante 

intenso y además la contratación de algunos profesionales v ía acciones 

concurrentes, porque si tenemos toda esa cantidad de trabajo voy a 
tener que tener hitos y  una ser ie de cosas porque es fácil hacer cosas, 
pero también hay una responsabil idad mayor, uno mismo si no hace 

muchas cosas no se equivoca, pero cuando hay una serie de l ic itacio nes 
que se están produciendo obviamente que tengo que contratar 
profesionales que me puedan respaldar para no cometer errores, pero 

estamos preocupados de lo que va a ser la cr is is, estamos preocupado 
de trabajar y tener empleo para la gente.  

 
  SR. DIAZ; una de mis consulta era la de los baños de la 
básica del Liceo, pero ya esta informado.  
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  SR. ALCALDE; la adjudicación ya fue realizada.  

 
  SR. DIAZ; esa era mi consulta bueno obviamente los 
trabajos van a ser durante  el periodo escolar lo ideal es que s e toman 

los resguardo necesarios, bueno lo mismo que va a pasar en Rihue, ya 
se ha dicho de la cr is is y los programas de empleo bueno uno de los 
temas que me gustar ía que si todavía se puede incluir acá existen 

bastante mujeres jefas de hogar, y normalment e estos programas son 
para varones no se si todavía se puede hacer un proyecto donde se 
considerar trabajo femenino, si b ien debemos preguntarnos de generar 

empleo, muchas de estas licitaciones son empresas de afuera, pero 
también debemos preocuparnos que estas empresas cumplan con los 
derechos de los trabajadores y que cuando se termine el trabajo se 

cancelen lo  finiquitos y todo lo que corresponde, me preocupa este 
tema porque justo acá se leyó una carta en diciembre, en el fondo 

todavía no lo tenemos, me preocupa la elaboración de ese informe si 
cuando se hizo se pregunto o a quien se le pregunto, porque esta 
personas que trabajaron ahí deben haber habido personas que 

contactaron si efect ivamente cumplieron con estas funciones, y si les 
consulto, porque no creo que sea mentira  y que se atrevan a enviar 
esta carta al concejo, por eso me preocupa quien hizo ese informe, me 

da la impresión que no es muy favorable para los trabajadores y lo 
ultimo la capacitación yo también tengo los libros sobre proyectos 
sociales yo los dejo a disposición del que quiera leer los.  

 
  SR. ALCALDE; Respecto a la carta yo le voy a decir porque 
no lo enviamos, pero esa carta esta hecho de antes, yo la información 

que tengo de que esos  se terminaron posteriormente y que fue una 
maquina que tuvo que hacerlo, pero ahí hay una respuesta que tiene 
mas de un mes, lo voy a ver con la Dirección de Obras que paso con 

esa respuesta.  
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde el problema es que todavía no 

se les ha cancelado a  los jóvenes lo que corresponde. 
 

 SR. ALCALDE; Por eso en la carta esta a la respuesta, la 
vamos a revisar, lo que tengo entendido es que no es así, por eso digo, 
la información que a mi me dieron y eso lo tiene que ratif icar la 

Dirección de Obras de cuanto fue el avance de la obra  que había, junto 
con el informe que dio el trabajador y todo lo que se había hecho en 
terreno. 

 
  SR. NAVARRETE; solo una sugerencia a lo que se refería el 
Sr. Alcalde, que se hace necesario en la reuniones de concejo la 

presencia de los Jefe de Unidad porque así se informarían directamente 
de las inquietudes de los concejales y la respuesta ser ia mas inmediata, 
porque a lo mejor usted no todo lo puede saber para tener la capacidad 

para dar respuesta y las medidas pal iativas de los problemas, es bueno 
que este por lo menos Administración Municipal, Director de Obras, 
Finanzas y Dideco por supuesto, en la mayoría de los concejo están los 

jefe de servicio porque se dan respuestas inmediata a todo lo que se 
plantea, por ejemplo el tema de la basura aquí habría  estado 

inmediatamente la respuesta, porque aquí se puede di lu ir la respuesta 
porque aquí hay que esperar el acta que tiene que salir del Secretario 
Municipal recién ahí el funcionario se viene a informar, la sugerencia 
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que hago para que pudiéramos agil izar para ser mas efectiva en las 

respuesta a las inquietudes.  
 

 SR. ALCALDE; Yo quiero opinar un poco sobre eso, no 

siempre vamos a poder tener los directivos porque somos una comuna  
que tiene muy pocos directores, tenemos un director de obras, una 
secretar ia, un Dideco yo creo que en algunos concejos si, hay que 

establecer un cronograma que venga el Director de Obras, el Dideco en 
otra sesión, porque sino me quedo sin funcionarios trabajando, eso lo 
debiéramos hacer, lo otro es que cuando Sale el acta casi n inguno 

direct ivo la lee, como para estar al día de todo, como debería ser.  
 
  SR. ERICES; después de haber escuchado las opiniones de 

los colega, creo importante estas ref lexiones porque esto nos ayuda a 
mejorar la gest ión, es como una cr it ica o autocrít i ca  nuestra gest ión 

que valla para una buena imagen de la comuna en donde es un 
indicador muy claro que estamos preocupados de los problemas que se 
están solucionando, creo alcalde que UD tiene la información pero mas 

que darla a viva voz pudiera estar respaldada a través de un documento 
que nos permit iera tener la información de los proyecto que se estén 
presentando, de los que están en estudio, de los que están 

construyéndose como también no menos cierto se d ice claro se va a 
presentar tal  proyecto que va a generar mucha mano de obra para la 
gente local, porque se llama a  través de una l icitación publica, a través 

del Chile compra, v iene la empresa externa contrata 1 o 2 persona y el 
resto lo traen de afuera, son mano de obra calif icada Negrete le falta 
mucho en la mano de obra cal if icada para alguno proyectos, porque 

también después pasa por normas, por compromisos, por cumplimiento 
de construcción específ icamente y eso son proyectos que t iene que ser 
por durabilidad mínimo 20 años, entonces tiene que pasar por una 

certif icación o por una mano de obra calif icada que permita darle el 
visto bueno para la recepción como corresponde, pero me gustar ía 
tener esa información respaldada por un documento de tal forma que si 

yo salgo a plaza o a un sector rural o donde sea, mire aquí esta el 
documento donde nosotros analizamos y tenemos esta información y 

esta acreditada y certif icada que así se esta haciendo.            
 
  SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 

las 11:42 hrs.  
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