
Acta Nº  473    de 27  de Febrero    del  2009  1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 473  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 27 de Febrero de 2009, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 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 Er ices Godoy, Sergio Quintana Quint ana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 

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

 

   

TABLA 

 
1.  INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS PMG 2008.  

2.  PUNTOS VARIOS. 

 

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

sesión, siendo las 9.16  horas.  

 

1.- INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS PMG 2008 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a analizar el informe del jefe de la 

unidad de Control, refer ido al cumplimiento de metas para el 2008. 
Ofrece la palabra a l Sr. Jorge Burgos.  
 
  SR. JORGE BURGOS;   Antes que nada Señores Concejales 
los saludo y le manifiesto que esto está señalado en la ley, que es el 
programa de mejoramiento de la gestión, y consiste en que se hace la 
presentación al  H. Concejo en el año anterior a su aplicación, el  
Concejo lo aprueba y se ejecuta, posteriormente en el  mes de Febrero 
el  Jefe de la Unidad de Control , emite un informe sobre su 
comportamiento el  que es sometido al  seno del Concejo para su 
aprobación o rechazo, la presentación di ce asi : 
 

PRESENTACION A CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.803. Y MODIFICADA 
POR LA LEY 20.008, METAS INSTITUCIONALES Y POR 
DEPARTAMENTOS.-  
METAS PARA EL AÑO 2008, APROBADAS POR CONCEJO 
MUNICIPAL, POR ACUERDO Nº 1.189/2008.- 
 

- METAS INSTITUCIONALES.  
- A.- Municipalidad- Comunidad.- 
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- .-Campaña contra el  consumo de drogas. Se efectuaron 
di ferentes campañas sobre este tema, mediante la radio 
comunitaria, avisos escri tos municipales. - Objetivo logrado. 

 
- Avisos Clasi ficados. Se instalo fichero en el  primer como en el  

segundo nivel  del  edi ficio municipal , para di fundir actividades 
tanto municipales como de los vecinos de la comuna. - Objetivo 
logrado. 

 
 
- Municipalidad en Terreno. Se real izaron distintas visi tas, 

reuniones a sectores urbanos como rurales, por parte de distintos 
funcionarios del  municipio, como ser obras, dideco, desarrollo 
rural , ad. Municipal , etc. Una muestra de ello son los 
presupuestos participativos. Objetivo logrado. - 

 
 

- Instalación  de dispensador para Atención de nuestros usuarios. 
Se adquirieron dichos elementos ,  y solamente deben ser  
colocados para su funcionamiento. - Objetivo logrado.- 

 
 

- B.- Perfeccionamiento y Capacitación. - 
- Se capacitaron distintos funcionarios municipales, en di ferentes 

áreas como, promoción de buenas prácticas laborales, prevención 
de riesgos, relaciones interpersonales y l iberación del  stress, y 
en interpretación del  estatuto administrativo para funcionarios 
municipales.- 

 
 

- C.-Mejoramiento del  Entorno. - 
- .- Instalación baño damas. Se instaló 1 baño en el  casino 

municipal , el  cual es ocupado por las funcionarias . Objetivo 
logrado.- 

- Limpieza general  de dependencias municipales. Objetivo 
logrado.- 

 
 

- D.-Relaciones Humanas.-  
- Tiene como objetivo mejorar la relación y convivencia entre lo s 

funcionarios, y para esto se efectuaron actividades deportivas y 
recreativas, como por e jemplo la visi ta a la ciudad de Bariloche, 
para  participar en encuentro deportivo , recreativo y cul tural  con 
la municipalidad de la mencionada ciudad. - Objetivo logrado.- 

 
 

METAS POR DEPARTAMENTOS.-  
Administración Municipal . - 

- Implementación de página web, objetivo logrado ya que 
actualmente el  municipio cuenta con una página, en donde se 
encuentran las distintas actividades que se efectúan ,  tanto 
municipales como terri toriales.- 

- Cumpl imiento de las metas Insti tucionales, objetivo logrado , ya 
que todas las metas propuestas se efectuaron. - 

- Real ización del  100%, de la ejecución de los proyectos 
participativos, objetivo logrado, ya que lo propuesto se efectúo en 
todos los sectores de la comuna  que con anterioridad se tenía 
programado.-  
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- Real ización de tres auditorias de gestión  por parte de esa 
dirección , objetivo logrado, ya que se efectuaron estas auditorias 
a los Dptos. De Finanzas, Social , Educación, Salud, obras, etc.- 

- Oficina de Deportes y Recreación. - 
- Fortalecimiento de las organizaciones deportivas de la comuna, 

objetivo logrado, ya que se entregaron distintos elementos , como 
el  apoyo en implementos para la realización deportiva comunal,  
trofeos, camisetas, balones, buzos, mal las, en las distintas 
disciplinas deportivas, como ser , fútbol , boleibol , tenis de mesa, 
ciclismo,etc.  

- Fortalecer el apoyo a los cicl istas de la comuna, objetivo logrado, 
ya que  se entregaron elementos deportivos, como así también la 
realización de campeonatos comunales y provinciales de esta 
disciplina deportiva.-  

- Real ización de talleres de capacitación a di ferentes dirigentes de 
l iga campesina como Anfa.  Objetivo logrado, ya que se efectuaron 
reuniones talleres, por parte del  encargado de deportes de la 
municipalidad.- 

- Di fundir a través de los medios de comunicación la práctica del  
deporte, objetivo logrado, efectuado por medio de la radio 
comunitaria, f icheros, etc. - 

- Oficina de Desarrollo Rural . - 
- Formulación de Proyectos, SIRD(Sistema de incentivos de 

recuperación de suelos degradados), PDI( Programa de desarrol lo 
de inversiones), objetivo logrado ya se formularon proyectos en 
conjunto con  Procesal  ( 5), y cuentan en la actualidad con dos 
operadores externos en la formulación de estos. - 

- Operativos sanitarios animales, objetivo logrado ya que se 
efectuaron varios operativos, como en casi  la totalidad de la 
comunidad rural , y en conjunto y apoyo de la Universidad Santo 
Tomás.- 

- Postulación de proyectos a Fosis, objetivo logrado, se postula ron 
en conjunto con la Fundación de Desarrollo para Bío Bío. - 

- Garantizar una sanidad animal efectiva en animales productivos,  
objetivo logrado, de acuerdo a lo informado por el profesional del 
Dpto.- 

- Contratación de  Profesionales y mano de obra para tal le res y 
actividades, objetivo logrado, ya que se contrataron dos 
Veterinarios, un Técnico Agrícola , para la realización  de 
actividades en la comunidad rural . - 

- Sala Cuna Municipal . - 
- Contratación de una asistente de párvulo, para mejorar la 

atención de lo menores, objetivo logrado, se contrataron dos 
asistentes.- 

- Real izar campañas de de cuidado de menores , en conjunto con 
el  Dpto de Salud, objetivo logrado, se realizaron tres campañas 
de este tipo, en conjunto con profesionales del  área de salud. - 

- Biblioteca Municipal .- 
- Abrir la Biblioteca , primer semestre año 2008.  
- Instalar Internet en la Biblioteca.  
- Contratar asistente para bibl ioteca. Todos estos objetivos fueron 

cumpl idos.- 
- Dirección de Obras Municipales. - 
- Incremento anual de los recursos municipales a t ravés de 

aumento de ingresos por concepto del  pago de derechos varios. -
Objetivo logrado, ya que en el  año ingresaron $25.000000. -aprox, 
y la meta es de $15.000000. - 
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- Capacitación al  funcionario del  dpto. Objetivo logrado, ya que el  
Director de Obras asistió  a siete capacitaciones en el  año, y la 
meta era de cinco.- 

- Recuperación de espacios públicos de la Comuna, objetivo 
logrado. Se recuperaron en coigue, dos, plaza y multicancha, en 
el  sector lagos de Chile, dos , juegos infantiles y multicancha, en 
el  sector de Vaquería, uno, juegos infanti les, sector Miraflores, 
uno, juegos infantiles, sector plaza de armas, uno , anfi teatro,  
sector acceso a Negrete urbano, uno, bandejon central . - 

- Postulación anual  a proyectos financiados en forma externa, 
objetivo logrado ,ya que se postularon 18, de un total  de 10 ,  para 
lograr la meta  

PROYECTOS DE LA COMUNA DE NEGRETE  

 
- Proyecto FNDR “Ampliación sala de maquinas cuerpo de bomberos 

de coigue, Negrete” Código BIP 30085823 -0 

- Proyecto FIE (PMU) “Pat io techado pavimentación y  evacuación de 
aguas lluvias escuela Coigue” F -1052 

- Proyecto FIE (PMU) “Cierres per imetrales liceo la frontera, 

Negrete”  
- Proyecto FNDR “ Construcción, pavimentación calle Luís Cruz 

Martínez, 21 de Mayo, y pasajes 1, 2 y 4 Negrete” Código BIP 

30083403-0 
- Proyecto FNDR “Construcción, pavimentación cal le El Huascar, 

Lago Panguipulli y Pedro de Vald ivia, Negrete” Código BIP 

30077056-0 
- Proyecto FNDR “Construcción, pavimentación calle 10 de Jul io 

entre calle Luís Cruz Martínez y Canal Bio Bio negrete” Código BIP 

30083403-0 
- Proyecto FNDR “construcción pavimentación cal le Covadonga 

entre cal le Emil io Serrano e Independencia, Negrete” Código BIP 
30083401-0 

- Proyecto FNDR “Construcción Parque Urbano Cerro Mariman, 

Negrete” Código BIP 30085820 -0 
- Proyecto FNDR “Reposic ión sala de Maquinas Segunda Compañía 

de Bomberos de Coigue, Negrete” Código BIP 30065110 -0 

- Proyecto FNDR “Reposic ión Posta de Salud Rural Coigue, Negrete” 
Código BIP 30073336-0 

- Proyecto PMU “Ampliación Cementer io de Negrete y construcción 

Nicho de Pared”  
- Proyecto PMU “Patio Techado, pavimentación y Cierre per imetral 

escuela de Vaquería G-1049 

- Proyecto FNDR “Conservación circulo camino de Miraflores, 
Negrete” Código BIP 30082620 -0 

- Proyecto FNDR “Pavimentación calle Pedro de Vald iv ia, Negrete” 

Código BIP 30083405-0 
- Proyecto FNDR “Reposición ambulancia consultor io Yanequén 

S/EBI” Código BIP 30073388 -0 

- Proyecto FNDR “Construcción casetas sanitar ias rurales sector 
Miraf lores, Negrete” Código BIP 30073445 -0 

- Proyecto FNDR “Construcción sistema agua potable sector 
Miraf lores, Negrete” Código BIP 30073427 -0 

- Proyecto FRIL “Mejoramiento y reparación Estadio Municipal, 

Negrete”  
-  
- Visi tas a terreno por parte del  Dpto. Objetivo logrado, ya que se 

visi taron distintos sectores de la comuna, faci l i tando trámites y 
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recepcionando inquietudes de las personas entrevistadas, treinta 
y cinco visi tas aproximadamente. - 

- Número de permisos de edificación emitidos, durante los primeros 
cinco días de haber ingresado al  Dpto. El  total  de permisos es de 
147, dando respuesta a los usuarios den tro de los tres primeros 
días de ingreso al  Dpto. Promedio mensual de 12, objetivo 
logrado.La meta es de 50 permisos. -  

- Información consulta cívica para la comunidad, objetivo logrado, 
ya que se informó mediante la radio marimán todo lo relacionado 
con la urbanización, y el  uso de espacios públ icos, 12 entrevistas 
radiales aproximadamente, la meta es de 10 entrevistas. - 

- Dirección de Desarrollo Comunitario. - 
- Implementar sistema computacional para la entrega de ayudas 

sociales y Organizaciones Comunitarias. Ob jetivo logrado, ya que 
se implementó en la base de datos que maneja el  Director.  

- Ordenar carpetas de atención de públ ico por familias, objetivo 
logrado, ya que se veri ficó lo solici tado. - 

- Atención de la organizaciones comunitarias de lunes a viernes, en 
la tarde. Objetivo logrado. 

- Capacitar a los dir igentes  en el  manejo de la página 
www.registros19.862.cl . Objetivo logrado, ya que se efectúo a 
través de funcionaria del  Dpto. Sra. Ortiz. - 

- Capacitar dos funcionarios del Dpto. como val idadotes 
municipales para ingreso de datos dirigentes al  sistema registro 
de dir igentes, juntas de vecinos de la Seremi de Gobierno. 
Objetivo logrado, se capacitaron el  director y la Sra. Ortiz. - 

- Implementación de un nuevo equipo computacional para atención 
usuarios Programas Sociales. Objetivo logrado, ya que cuenta en 
la actualidad el  funcionario encargado de Organizaciones 
Sociales, Pensiones y Subsidios, con base de datos para este 
fin.- 

- Departamento de Finanzas. - 
- Extender la atención de los permisos de circulación  en terreno en 

conjunto con  tránsi to , en los meses de marzo, mayo y 
septiembre, objetivo logrado, se efectúo lo solici tado.  

- Extender  horario de atención por ventanil la en las jornadas de la 
tarde en los meses de venci miento de patentes municipales, 
enero, y jul io, objetivo logrado. - 

- Implementar kárdex con antecedentes y hoja de vida de los 
funcionarios, planta, contrata, honorarios, código del trabajo, y 
suplentes, objetivo logrado. Implementado.  

- Departamento de Tránsi to  y patentes.- 
- Instalar a lo menos siete sil las para atención de público, para las 

personas que esperan de efectuar trámites en ese Dpto. Se 
instalaron en la sala de espera del  municipio, objetivo logrado.  

- Aumentar en un día de atención del  médico del  ga binete  
psicotécnico . Objetivo logrado, se atiende ahora los días 
miércoles y jueves para la obtención de l icencias de conducir. - 

- Confeccionar  y mantener actual izado catastro comunal  de las 
demarcaciones existentes , señaletica vertical  de transi to urba na 
y rural . Objetivo logrado, se encuentra habi li tado. - 

- Unidad de Control  Municipal .- 
- Habi li tar programa computacional  para controlar y fiscalizar los 

di ferentes Dptos del municipio. Objetivo logrado, programa 
habil i tado.- 

- Entrega de solici tudes e información en plazos mas cortos a lo 
habitual( plazo máximo 10 días) , objetivo logrado, promedio de 
entrega a solici tudes seis días. - 

http://www.registros19.862.cl/
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- Fiscalizar en forma periodica los Dptos Municipales. Objetivo 
logrado, ya que a diario se efectúa lo solici tado, revisión de 
estados financieros, banco, caja chica, tar jetas de asistencia, 
materiales en bodega, bi tácoras de vehículos, etc. - 

- Juzgado de Pol icía Local. - 
- Poner al  día los antecedentes de causas atrasadas,  
- Enviar informe atrasado de multas impagas a entidad 

correspondiente.- 
- Enviar informes atrasados al  registro nacional de conductores por 

infracciones graves y gravísimas. - 
- Implementar al  tribunal de equipos fluorescentes, persianas, 

pinturas, etc 
- Todo lo anterior  se realizó , objetivo logrado. - 
- Departamento de Secretaría Municipal.- 
- Entrega de certi ficados de personal idad juridica vigente, plazo 

máximo 24 horas, a parti r de la solici tud. - 
- Entrega de certi f icados de directivas  vigentes, plazo máximo 24 

horas.- 
- Inscripción en el  l ibro de registro de organizaciones comun itarias, 

plazo 48 horas, a parti r de la entrega de toda la documentación 
de soporte. 

- Entrega de reclamos a la autoridad, plazo una hora. - 
- Entrega de sol ici tudes y peticiones varias, plazo máximo 3 horas. -

Cabe señalar que los plazos han sido reducidos como mínimo en 
un 50% del establecido legalmente. -  

- Las metas enunciadas anteriormente fueron cumpl idas en su 
total idad, objetivo logrado. - 

 

Todo lo expuesto en este informe se elaboró de acuerdo a lo 
informado por cada jefe de departamento ,como así también por  la 

visual ización y fiscalización  de la jefatura de Control.  
 

  Esto es lo que deben sancionar para otorgar los incent ivos, 
además tengo entendido que este es el últ imo año que se entrega este 
incent ivo, al parecer el próximo año no se har ía efect ivo.  

 
  SR. ALCALDE: Esa es la presentación del informe, 
recuerden que las metas no meran tan ambiciosas por un acuerdo del 

propio Concejo, y con el objeto que se pudieran cumplir, ofrezco la 
palabra.  
 

  SR. SERGIO QUINTANA: Lo planteado por el Sr. Burgos es 
un buen trabajo, esta todo bien ejecutado, esto habla muy bien de la 
autoridad comunal y especialmente de los funcionarios, cuando los 

objetivos se cumplen la c iudadanía siempre va a estar contenta. Para 
los funcionarios siempre es bueno que se f ijen objetivos,  porque eso los 
lleva a hacer un mejor trabajo, y tratan de hacer siempre mejor las 

cosas, por mi parte apruebo el informe y no habría ningún problema.  
 
  SR. MARCELO DIAZ: Con respecto a la presentación que se 

nos hace, a uno no le consta si eso se cumpli ó o no, lo que eche de 
menos es que las metas sean medib les todas cuant itativamente y se da 

el caso que sólo en algunas ocurre eso, por ejemplo en los proyectos 
no dice cuantos es la meta. Lo otro sin tener mayor conocimiento en el 
área de of ic ina de deporte y recreación fortalecimiento y se d ice 

vol leyball, no conoce hasta que punto en la Comuna ese deporte está 
fortalecido, es bueno que los funcionarios trabajen en torno a metas.  
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  SR SAUL NAVARRETE .: En lo personal tengo sent imiento 

encontrados, porque es justo que los funcionarios tengan incentivos en 
sus ingresos, porque bien sabemos que son bajos, cuando se 
presentaron las metas, creo que se colocaron algunas que son propias 

de la función municipal, que son evidentes que tienen que hacerse, 
entonces yo no las puedo considerar como metas, como logros. Las 
metas son algo que viene a mejorar algo que el municipio debe realizar, 

mas un agregado, eso es mejoramiento a la gestión. - 
 
  Ahora con respecto a las mejoras de las relaciones humanas 

del personal, no basta un viaje a Bariloche para mejorar las relaciones 
y decir que se cumplió una meta, aquí no ha habido una convivencia 
que señale que se han superado diferencias, cada año esta va 

aumentando, eso lo percibo hay que reconocer que existe un problema 
y hay que decir lo, porque si no lo decimos los problemas no se van a 

arreglar nunca. El trato de funcionarios de arr iba hacia abajo han 
exist ido conversaciones de funcionarios que han sido maltratados 
verbalmente, esa meta está en deuda. La capacitación de todos los 

funcionarios creo que también está en deuda, en temas interesantes, 
con esto no quiero decir que yo no voy a aprobar este informe, no lo 
que digo es que aún persisten debil idades.  

 
  SR. HERNAN SANDOVAL : Si el Jefe de Control nos está 
dando un informa se debe entender que se cumplieron, porque esa es 

su función, porque sino después le podemos pasar la cuenta. No 
aparece en la cuenta y me parece que el año pasado lo pedimos es 
quien controla los vehículos municipales, algunos no cuidan los 

vehículos como debieran y lo segundo es que tenemos un l istado de 
proyectos presentados y aprobados, pero estos proyectos no pasaron 
por el concejo para su priorización, la ley est ipula categóricamente que 

todo proyecto que se presente, tiene que ser pr ior izado por el Concejo 
Municipal y eso aquí se está obviando, entonces si el Departamento de 
Obras no lo sabe lo tiene que considerar, además hecha de menos 

proyectos de salud y educación, quería solamente dejar ese precedente, 
porque de lo contrar io estaría cayendo en abandono de deberes.  

 
  Lo otro el departamento social cumplió sus metas a pesar de 
no contar con vehículos. Confío en que el Jefe de Control hizo un 

trabajo ser io y responsable.  
 
  SR. JOSE ERICES: Comparte plenamente lo señalado por el 

Concejal Sr. Navarrete, lo tomo como un ant icipo a la cuenta pública, 
porque son acciones que son compromisos de la gest ión que debe 
realizar como obvias, hay mas proyectos que no aparecen que en algún 

momento nos van a informar. Mucha gente reclama por el tema de las 
fichas de protección social,  recuerda como meta no burocratizar tanto 
las v is itas a terrenos y dar solución a ese tema. Lo otro eran los 

informes de educación y salud que se presentaban cada cierto t iempo al 
Concejo que tampoco aparece acá. El trabajo de Don Jorge es val iosos 
que de una un otra manera va a servir para complementar la cuenta 

pública que se t ienen que dar en Abril .  
 

  Insisto en las relaciones humanas, que es muy sensib le 
observamos problemas ser ios dentro de los equipos y eso debe 
mejorarse para que haya una buena gestión y trabajen con ánimo. Lo 

funcionarios quieren sat isfacer necesidades por eso es el trabajo que se 
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realiza, conf ío en el trabajo de este equipo, cualquier municipio lo 

quisiera tener. Pedir ía revisar mejor eso y mejorar los roce s sociales y 
mejorar los conf l ictos internos de los equipos que se vayan 
solucionando.  

 
  SR ALCALDE: Bien entonces votemos:  
 

  SR SAUL NAVARRETE: Apruebo, pero le habría agradado 
que el Jefe de la unidad de Control hubiera estado mas acompañado de 
sus colegas. 

  SR VICTOR ESCOBAR: Apruebo 
  SR HERNAN SANDOVAL ; Apruebo  
  SR JOSE ERICES: No, yo no apruebo 

  SR MARCELO DIAZ: Apruebo 
  SR SERGIO QUINTANA: Apruebo  

  SR. ALCALDE: Apruebo 
   
 

 
  ACUERDO Nº 1.328/2009 
 

  El Concejo Municipal por la mayoría de los Concejales 
en ejercicio, acuerda aprobar la cuenta de las metas entregadas 
por el Jefe de la Unidad de Control, referente al Plan de 

Mejoramiento de la gestión Municipal, dando cumplimiento así,  
a los requisitos establecidos en la ley para su otorgamient o. 
  

 
  3.- PUNTOS VARIOS. 
 

  SR. SAUL NAVARRETE: Aprovechando  que se encuentra 
presente el Jefe de la Unidad de Control, desea solicitar of icialmente al 
Sr. Alcalde que se les informara sobre los sueldos que reciben los 

funcionarios de salud, exclusivamente aquellos a los cuales se les 
aprobó en la sesión pasada una asignación especial para el año 2009.  

 
SR. ALCALDE:  Aprovechemos que esta aquí el Jefe de la 

Unidad de Control, para que sol ic ite y envíe la plani lla de sueldos de 

esas personas y se los hace l legar a los Concejales para que los tenga 
en antecedentes.  

 

SR. JORGE BURGOS: Sr. Alcalde deseo aclarar una 
situación que no quedo clara en especial a algunos Concejales, en 
primer término la Jefatura de Control  es la unidad que trabaja con el 

Concejo y es la persona que tiene el Concejo para que les informe de 
todas las cosas del acontecer municipal, por lo tanto lo que yo estoy 
exponiendo es la verdad de los que estoy d iciendo, porque me da la 

impresión que el concejal Marcelo Díaz, puso en dudas lo que expuse y 
es por el lo que lo quiero aclarar, yo en ningún momento voy a ment ir y 
de eso no le quepa dudas, lo segundo el Comité técnico es el que 

propone al concejo esas metas, el concejo las aprueba modif ica o 
rechaza y sobre ello yo eso estrictamente me debo abocar y presentar 

el informe. 
 
SR. MARCELO DIAZ:  Yo no puse en duda nada, solo que 

faltaron algunas cifras, si es posib le tener un informe escrito con los 



Acta Nº  473    de 27  de Febrero    del  2009  9 

gastos incurr idos en el Festival, porque es bueno estar informados de lo 

que hace el Municipio, lo otro es el tema de las Becas Municipales, me 
agradaría que se considerara en algún porcentaje para aquellos que 
terminaran los estudios acá, obtengan algún porcentaje.  

 
SR ALCALDE: Eso lo estamos haciendo pero estos dos 

últimos años lo hemos cambiado, porque hemos tenido algunos fracasos 

con gente que no t iene recursos para estudiar afuera, cuando no t ienen 
dinero para movil ización, nosotros estamos ayudando con un tercio y a 
veces no t ienen para pagar el resto y se p ierden, porque además tienen 

que pagar movilización y al imentación. También dar incent ivo a la 
media para que se queden.  

 

SR. VICTOR ESCOBAR: Uno de los puntos var ios es 
referente a las áreas verdes, la empresa que se adjudico lo ha hecho 

bien, pero en algunos sectores esta bastante abandonada `por ejemplo 
la población donde vive la Sra. Nurty Arriagada, es un espacio que esta 
sucio es amplio, pero esta inmundo es un basural, hay ramas colchones 

viejos muebles deter iorados all í hay de todo, la otra área verde a la 
ori lla del Canal, primero le falta l impieza y reparar los columpios. La 
gente se queja que esta abandonada.  

 
Lo otro es la señalética, el día del accidente acá atrás, 

decían que no había señalética, la verdad es que existe pero el fol laje 

de los árboles no lo deja ver, lo mismo ocurre  la demarcación de pasos 
cebra, es bueno remarcar los porque día a día tenemos mas vehículos, 
porque no queremos tener mas accidentes.  

 
SR ALCALDE: Las áreas verdes no se pueden recuperar en 

un par de meses tenemos un año para ello, se esta trabajando en es o, 

tenemos mas recursos por lo tanto la mejora viene. La señalét ica se 
puso pero se la robaron, en Coigue de no entrar camiones se la robaron 
de un lado. Hay que hacer cultura.  

 
SR SERGIO QUINTANA:   Me voy a referir a un punto que 

he sido reiterat ivo en el lo, se trata del cuidado de los vehículos 
municipales, ya que esta el jefe de la unidad de Control presente, 
veremos que hacer, hoy tenemos mas vehículo nuevos, pero hay mas 

vehículos en pana, tenemos una camioneta nueva que es la de Paz 
Ciudadana que hace mas de seis meses que no funciona, no existe 
ningún informe que diga lo que ocurrió, tampoco ningún encargado 

responsable de lo que paso. A cada Chofer se le debe asignar su 
vehículo para que se haga responsable, esto esta siendo percibido `por 
la c iudadanía en muy mala forma.  

 
SR ALCALDE: El uso de los vehículos es una atr ibución mas 

directamente mía, hay un informe de la camioneta la que no pienso 

arreglar la por lo demás, esa camioneta tuvo un mal uso eso es efect ivo, 
se tomaron las medidas, es un vehícu lo ant iguo, los nuevos están 
funcionando normalmente.  

 
Voy a pedir un informe para entregarles con respecto a los 

vehículos, nadie quiere hacerse responsable cuando uno aprieta, pero 
hay maneras de hacerlo, así que lo voy a tener presente.  
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SR. HERNAN SANDOVAL: En el departamento provincial de 

educación se hizo la primera reunión con concejales, hay una cant idad 
de mil lones que se ha entregado a educación que es admirable. Se nos 
dijo que había un plan de Mejora que son la Acep, que partic ipan todas 

las Escuelas de la Comuna, son 89 mil lones de pesos que están 
empozados. Estos son dineros acotados, esto significa que la escuela 
decide en que se van a gastar esa p lata. Este es un programa de cuatro 

años en que tienen que elevar su rendimiento, hay una meta, a sí hasta 
el 2012, si la Escuela no cumple esos objetivos, no tiene plata y tiene 
que cerrarse. Ahora viene de abajo la pedida, antes venía de arr iba, 

ahora la escuela se f ija sus propias metas y decide en que se gastaran 
los recursos. Lo informo ya que est a el Jefe de Control para que lo 
fiscal ice.  

 
El segundo tema el mejoramiento de Gest ión municipal, en 

eso estamos bien, con la compra de buses se debe evaluar, en general 
estamos bien, de las nuevas in ic iat ivas estamos Ok.  

 

Lo otro que le llamo la atención es que en el PMG se fi ja por 
varios factores y a nosotros nos l legaron 20 mil lones de pesos por la 
cantidad de profesores destacados que tenemos en la comuna, y eso el 

concejo no tenia idea. Ahora las in ic iativas pueden ser modificadas con 
acuerdo del Concejo y además conversadas con la comunidad.  

 

Lo ult imo fue la evaluación de los docentes d irectivos, 
Directores, Jefes Técnicos e Inspectores, todos el los deben 
establecerse metas, si no cumplen el primer año t ienen otra posibi lidad 

el segundo año, pero s i no la cumplen en el segundo año, tienen que 
dejar el s istema.  

 

El segundo punto var ios, quiero sugerir que tenemos que 
organizar las Comisiones, tenemos que ver el asunto de la Dieta, el 
Reglamento de Sala y normar las Audiencias Públicas, las audiencias  

públicas las da el Concejo y el Concejo junto con el Alcalde debe dar la 
respuesta y espera que este año si demos cumplimiento ahora, que esta 

empezando el año 2009, porque lo que pretendemos es mejorar.  
 
SR. JOSE ERICES: Lo que ha señalado Don Hernán era uno 

de los puntos que deseaba tocar, agrega que cada departamento haga 
una exposic ión al concejo de cómo marcha su departamento y el 
personal a cargo, la información es Poder, si queremos poder tenemos 

que tener la información, el año pasado lograron exponer un 10% de lo 
que hizo y el resto no lo hizo. Nosotros tenemos tres sesiones al mes y 
la gente dice que nos ganamos fácilmente la p lata, es el minuto de 

escucha a los direct ivos, yo dedico el día de las sesiones todo el d ía 
para eso.  

 

Las municipalidades van a recibir fondos adic ionales del 
Fondo Común Municipal y eso de también tenemos que tener la 
información y saber en que se van a invertir esos fondos, porque a 

veces uno conversa con Obras u otro funcionario o va  a la 
Administración, la Administradora está ocupada, va a otro lado también 

esta ocupado y no hay un tiempo disponib le para que le puedan 
entregar a uno la información. No puedo pedir le por escrito la 
información, porque si me pide que lo haga por escrito y que me 

respondan la inquietud esta por verse.  
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Eso ser ía Alcalde me gustaría saber cuantos son los recursos 
que por fondo Común van a llegar durante el año, porque eso no llega 
de una sola vez, sino va llegando en la medida que se van teniendo los 

fondos y lo otro es  la exposic ión de los departamentos.  
 
SR. ALCALDE: Lo de la Subdere, eso llega todos los años y 

esta en la pagina de Internet eso es público, ahora las cuotas 
adic ionales están obligados a pasar al Concejo para modif icar el 
presupuesto, porque son mayores ingresos. Así que quede tranquilo que 

eso lo va a saber.  
 
SR. JOSE ERICES: Disculpe Alcalde, pero nosotros 

contamos con un presupuesto de M$ 1.600.000 aproximadamente que 
es lo que nosotros aprobamos en Diciembre, no está contemplado el 

aporte del Fondo Común en ese presupuesto , porque se aprobó con un 
5% de aumento de acuerdo al IPC.  

 

SR. ALCALDE: Haber le aclaro, los ingresos municipales 
están los provenientes del FCM y los ingresos propios, los fondos 
adic ionales es lo único que no está contemplado en el presupuesto 

inic ial que se aprobó.  
 
  SR. SAUL NAVARRETE: En todas las reuniones los 

concejales planteamos inquietudes de problemas y cosas que están 
pendientes, como ver la forma de canalizar a los Jefes de Servic io o la 
pagina de Puntos varios  porque muchas veces no les ll ega esta 

información, el ideal es que estén presentes, pero si eso no se puede e 
ideal es enviar les el acta o que tengan la obl igación de conocerla.  
 

  SR. SANDOVAL; posterior a la reunión de ayer se me pidió 
una entrevista periodística, la que di a titulo  personal, eso para que 
quede claro al resto de los Concejales, incluso al per iodista se lo 

recalque y le señale que no tenia facultades para hablar a nombre del 
Concejo.  

 
  SR. ALCALDE: En el nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 11:07 Hrs.  

 
 
 

 
 
 

 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  
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