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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 478 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Abri l de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 
es presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 

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

Godoy  y actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo Räber Figueroa.  

  

TABLA 

  

1.  MODIFICACION FONDO DE APOYO A LA GESTION DE 
EDUCACION Y CARTA COMPROMISO LABORATORIO MOVIL 
DE COMPUTACION. 

 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la  
sesión, siendo las 9.15  horas  
 

  SR ALCALDE; Junto con saludarles decirle que hemos 

tenido que hacer una reunión extraordinar ia producto que el ul t imo 
informe que llega del Minister io de Educación que había fecha hasta 
hoy día habiendo sido aprobado el Plan de Mejoramiento del fondo de 

apoyo a la gest ión, se nos presentaron como lo había d icho en la 
reunión anter ior que habían fondos que no debíamos  haberlo 

incorporado en el fondo de apoyo 2009 que era el Nº 13, ese punto 
era, porque nosotros pensamos que en el fondo de apoyo también venia 
incluido y eso viene a través del Minister io, por lo tanto esos recursos 

debemos redistr ibuir los en las iniciativas anter iores o hacer una 
inic iat iva nueva, eso seria un acuerdo y el  otro acuerdo es para el 
compromiso del laborator io móvil  de computación  que hay que mandar 

al Ministerio, ósea ser ian dos acuerdos que debemos tomar hoy día, yo 
creo que todos t iene mas o menos claro de que se trata así que voy a 
ofrecer la palabra, no se si todos tiene la documentación, lo que 

aprobamos anteriormente esta en una de las hojas, las 13 iniciativas, y 
me gustaría dejar al Sr. Solar, saludar al Director del DAEM, para que   
hiciéramos una propuesta de redistribución de los veintic inco millones y 

creo que habría que apuntar un poco a como mejorar la cal idad de la 
educación y buscar en como podernos insertar mejor ya sea en 
capacitación con los alumnos de media ahí hay que ve r, le doy la 

palabra para ver cual es la propuesta en principio y luego poder ofrecer 
la palabra y discutir la distribución de los veint ic inco mil lones de pesos, 

veint icinco mil lones quinientos para ser mas exacto.   



Acta Nº  478 del 09  de Abril  del  2009  2 

 

  SR. SOLAR; Muchas gracias Sr. Alcalde, buenos días 
señores Concejales, Sr. Secretario Municipal, en los documentos que 
tienen  ustedes en su poder la pr imera hoja es el acuerdo que se tomo 

el día 23 de febrero que en la inic iat iva Nº 13 habla de la adquisición 
de laborator ios computacionales móviles, presentado ese programa a la 
Secreduc, porque ese es el procedimiento que correspondía a seguir 

este no fue informado de que el laborator io computacional móvil no 
debía ser incluido entre estas in ic iat ivas porque corresponde a otros 
fondos de libre d iscreción del Ministerio, por lo tanto esa cantidad de 

dinero debía ser derivada a otras inic iativas o redistribuidas entre las 
ya existente, nosotros traemos   propuesta hoy aquí después de una 
reunión tenida con los directores donde estuvimos trabajando esta idea 

y en la segunda hoja esta la in iciat iva  modificada esa es nuestra 
propuesta, pero quiero dejar en claro primero que es facultad de este 

Concejo dejar la tal cual esta o hacer una redistribución de esto, lo que 
si este acuerdo debe salir hoy d ía, en la propuesta que tenemos, se las 
leo, contratación de servic ios para posibi litar la implementación para la 

infraestructura necesaria para el funcionamiento optimo de la red 
computacional   e Internet en cada establecimiento a la vez 
reforzamiento de tableros eléctricos, extensión de puntos de conexión 

para otras dependencias del establecimiento incluida conexión 
inalámbrica y adquisic ión de equipos computacionales para la Escuela 
Rihue F-1051, porque esta propuesta, porque hay un Programa 

gubernamental que se llama enlaces al Bicentenario que consiste 
equipar de tecnología computacional, mas de la que tienen actualmente 
y mejorada naturalmente a todos los establecimientos educacionales, 

para eso el gobierno envío algunos recursos que en estos momentos  se 
han traducido en la protecciones a los recintos donde están las salas de 
computación y otros mas como en el caso de la Escuela de Vaquería  

hubo que colocar protección a todas las salas que tienen otro proyecto 
TIC se l lama y signif ica que cada sala va  estar equipada con un 
Notebook, con un data show, con una pantal la, y de ese Proyecto los 

fondos que el Gobierno destina para el reequipamiento de las salas de 
computación todo lo que es conexiones, puntos de conexión solamente 

por cable no son sufic ientes para cubrir toda la demanda o para cubrir 
las aspiraciones  que tenemos que es equipar al establecimiento 
completo con conexión alámbrica o inalámbrica a Internet, entonces  

por ejemplo el caso del l iceo la frontera la básica lo coloco solamente 
como ejemplo es lo mismo para los demás establecimientos, hay que 
tener la sala de enlaces totalmente equipada de tal manera que de ahí 

sacar las conexiones por ejemplo para que  tengamos conexión 
inalámbrica en tercero básico para posib il itar el funcionamiento de l 
laborator io computacional móvil, porque consiste en un carrito que 

tiene una cant idad var iable de computadores, se l laman netboock 
porque son chicos, para que cada alumno lo uti lice y eso tiene que ser 
con conexiones inalámbricas, es impensable 30 o 40 conexiones en una 

sala de clase, t iene que ser con conexión inalámbrica, como logramos 
eso, equipada totalmente la sala de enlaces se hacen las conexiones 
que corresponden y se instala un disposit ivo que permite la conexión 

inalámbrica, que a la vez va a se rvir para otras salas, nuestras 
aspiraciones son sala de profesores con conexiones de este tipo, 

biblioteca y ahí hablo de cada establecimiento  no tan solo del Liceo La 
Frontera par todos el los, y en el caso de la Escuela de Vaquería cada 
sala con esta conexión, todo eso es posib le y sent imos que deberíamos 
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empezar por equipar totalmente los establecimientos en esta l ínea de 

ahí esta propuesta de estos veint icinco mil lones y medio, dejar los para 
este efecto, esa es la sugerencia que traemos y la hemos conv ersado 
con el Alcalde que se quede de esta manera, la otra posib il idad es 

redistribuir es, dest inar quince mil lones para esto y otros diez mil lones 
y medio redistribuir entre las otras in iciativas es facultad de ustedes, 
pero eso también lo podemos hacer sobre la marcha, cuando veamos 

que esto va funcionando o no, porque la normat iva que r ige el fondo de 
Apoyo así lo establece, el Concejo tiene la facultad de modif icar 
inic iat ivas de redistribuir ingresos me parece que la facultad que no 

tiene es de incorporar in ic iat ivas nuevas, se estecle las que hay y con 
eso se trabaja durante el año, eso como primera cosa, y una vez  
resuelto esto hay una carta tipo que nosotros le entregamos ahí, esta 

en borrador, pero es una carta compromiso en donde se establece que 
el Concejo presid ido por el Alcalde se compromete a realizar las 

acciones para faci litar, apoyar y asegurar el desarrol lo de esta in ic iat iva 
para tercero básico, quiero agregarle que es para tercero básico 
pensando en la prueba Simce que t iene que dar esos  niños al año 

siguiente, y porque los establecimiento han elaborado un Plan de 
mejoras para ocupar las platas de subvención preferencial que los 
obliga a un mejor rendimiento de aquí a un plazo de tres años máximo, 

son cuatro, pero ya l levamos un año de funcionamiento, sobre todo en 
puntaje Simce de ahí que este equipamiento esta pensado en los 
terceros básicos, en esa carta compromiso también declara que la 

inic iat iva se implementara y esto muy claro en los cuatro 
establecimiento nosotros la vamos a jugar por los cuatro 
establecimientos así ha sido desde un princip io y sostenemos eso, con 

el propósitos de desarrollar las capacidades de lectura, escr itura, 
operaciones básicas de matemát icas en los niños y niñas de tercer 
grado de enseñanza básica mediante la  incorporación de equipamiento 

computacional que permita desarrol lar estrategia de aprendizaje uno a 
uno, es decir un equipo por cada estudiante a d iferencia de la sala de 
enlaces donde normalmente pueden trabajar dos y hasta tres 

estudiantes por computador, finalmente es de conocimiento del Concejo 
que de acuerdo al instructivo para la implementación de la in ic iativa 

laborator io móvil  computacional para tercero básico, el Mineduc  se 
compromete aportar el equipamiento necesario para que el 
establecimientos implementen estas iniciativas  y la Municipal idad y 

este Concejo se compromete  habilitar la infraestructura  de los 
establecimientos, lo que les decía antes, en el fondo de apoyo hay una 
cantidad de plata que la vamos a destinar para la infraestructura,  no 

tenemos para que sacar de otros lados, para ut il izar adecuadamente el 
equipamiento como igualmente a asegurar en el t iempo las condic iones 
básicas para el uso educat ivo de este nuevo recurso computacional, 

ustedes en este sent ido no solo tiene la facul tad de redistr ibuir sino 
principalmente fiscal izar que esto este funcionando como corresponde, 
para ese efecto me voy a permit ir extender una invitación Sr. Alcalde el 

próximo martes a las 16:00 hrs., con los Jefes de UTP comunal, que  
estuvieron en una capacitación en Santiago para la implementación de 
los P lanes de Mejora de los establecimiento tiene que hacer una 

presentación de lo que recibieron al l í, y nos parece interesante que 
este la Comisión educación y el Sr. Alcalde para que ya empecemos a 

involucrarnos mas en esto, porque la tarea f iscal izadora que les es 
inherente a futuro va a requerir que ustedes estén al tanto  de que se 
trato todo esto, igualmente están todos cordialmente invitados, eso se 
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va hacer en el L iceo La Frontera, en sala de gestión , Alcalde muchas 

gracias.  
 
  SR. ALCALDE;  hemos escuchado parte de la intervención, 

yo quisiera ofrecer la palabra y dar mi opinión respecto a la inic iat iva 
Nº 13, a mi me parece bien que se haga la implementación para que 
funcionen en todas las escuelas,  pero ahí debiera dejar en 

antecedentes si podemos modif icar, ahí tengo interés si podemos hacer 
preuniversitar io en caso de terceros medios y poder ir focal izando la 
educación y que puedan tener acceso a un preuniversitario que debe 

ser poco monto por eso lo voy a dejar reflejado para que podamos 
evaluar el próximo año y ver si estos niños mejoraron su puntaje en la 
PSU, respecto al ingreso  la universidad, ser ia muy importante, porque 

hoy día los resultados que tenemos son baj ís imos de jóvenes nuestros 
que salen y que sacan un puntaje que no pueden postular a las carreras 

que deseen y eso estamos hablando de poder hacer un preuniversitario, 
pudiéramos ver lo sacando una parte de los veint ic inco millones de 
pesos, lo otro importante es que yo creo que ya la próxima semana 

vamos a tener Internet a cuatro ki lómetros que también va a tener 
bastante ingerencia en la educación, nos esta faltando una antena que 
se va a instalar en el l iceo Agrícola, y tener así todos los avances que 

hoy día están.  
 

Son dos temas que me preocupan que pueden ser a futuro 

no necesar iamente hoy día para no entrabar el acuerdo y poder 
rápidamente enviar esto hoy día al Ministerio, para que así los fondos 
puedan empezar a concurr ir,  lo dejo como iniciativa, es de poco 

recursos, pero que pudiera benef ic iar el próximo año y poder tener un 
mejor resultado en la PSU ya que en este momento es baj ís imo, eso 
hay que superar lo,  s i estamos mejorando la infraestructura donde las 

posib il idades de entrar la nueva tecnología debiéramos darle realce 
para que esos niños pudieran mejorar para que puedan postular bien a 
los subsidio que tiene el Estado para poder educarse, se ofrece la 

palabra a los señores concejales para que puedan opinar y puedan 
aprobar este fondo de apoyo a la in ic iativa y sobre la ma rcha podemos 

hacer algunos mejoramientos, se ofrece la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; presidente en el primer anális is que 

hicimos, me réfer i al punto 3 que pensaba que se había el iminado, pero 
continua,  me voy a refer ir al 3, pr imero todavía no me convence e sta 
instalación que determina los horar ios de carga y descarga y no se cual 

es el objeto, no lo ent iendo, si yo voy a gastar dos millones quinientos 
mil pesos en tener un dispositivos que me diga la mayor descarga o 
perdida de agua  es a tal hora, que gano con eso, cuando yo se el agua 

escapa porque el artefacto o llaves están  destruidas, yo planteaba que 
con esos dos millones y medio puedo cambiar el s istema de estanques 
por fusómetros y se acabo el problema, pero el dispositivo que me diga 

que estoy perdiendo agua no le encuentro mot ivo, vamos a gastar dos 
mil lones y medio que hay una perdida de agua que nosotros ya la 
sabemos, eso no me cuadra, y en el punto 13 me parece muy baga lo 

que se dice, contratación de servic io para posib il itar la implementación  
de la infraestructura lo que yo quiero saber si aquí esta incluida la 

instalación de las redes, la construcción de las redes de computación, y 
si hay una cotización previa, porque como calza justamente con los 
veint icinco millones quinientos de la adquisi c ión de laborator ios de 
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computación, que entre comprar computadores, no se si aquí esta 

incluida la compra de computadores también,  entre comprar 
computadores y hacer una red es harta la diferencia en plata, no se si 
pudiera ir just if icado con un presupuesto previo.  

 
  SR. ALCALDE; lo que nosotros planteamos de esos 
veint icinco mil lones que habíamos dejado para comprar laborator io de 

computación, eso no lo vamos a gastar con el fondo de apoyo entonces 
quedaron l iberado  y lo que estamos haciendo que con es tos veint ic inco 
mil lones se va hacer en todas las escuelas todo lo que dice aquí, y 

puede que sean diez mil lones.  
 
  SR. NAVARRETE; es que son cosas d istintas, estoy 

hablando de los valores, pueden que sean diez mil lones y no veint icinco 
mil lones la instalación de la red.  

 
  SR. ALCALDE;  esta en esa in ic iativa, por eso decía que 
planteaba otras ideas mas que pueden sal ir de esa plata, eso va a 

depender de cuanto es la cuant ía instalar en las cuatro escuelas todo 
este sistema, puede que sean diez doce o quince, eso va a depender de 
las cotizaciones y por eso yo dejaba planteado otra idea que era como 

hacer preuniversitar io u otra cosa, porque en el fondo de apoyo es 
como se va hacer a d istr ibuir hoy día estos veint ic inco millones, pero 
nosotros como Concejo podemos ir modificando, yo hablaba que vamos 

a tener Internet gratis a cuatro k ilómetros por lo tanto estos recursos 
se van f iscal izando, es muy fáci l decir cuanto se gasto en cada 
inic iat iva y si sobra el Concejo va a tener que ver a que iniciativa 

vamos a distr ibuyendo lo que queda, el años pasado lo hicimos al 
revés, hicimos la act ividad y después pedimos al concejo su aprobación, 
por una cuest ión de tiempo, acuérdense que los recursos l legaron 

tarde, hoy día esta el t iempo y se parte con este programa  y si vemos 
que va quedando plata obviamente el concejo tiene la facultad 
distr ibuyamos en esto, por eso es mas vago, no sabemos cuanto es el 

costo de cuatro escuelas.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde, nosotros hemos conversado 
con Jefe del Departamento esta in ic iativa, hemos agotado todos los 
medios, por ejemplo en la instalación de Internet de la escuela de 

Rihue y Vaquería que no tenemos, no sabemos el costo, se esta 
gestionando, porque VTR es una empresa mas cara, pero tendremos 
que l legar a un convenio, lo habíamos conversado, pero aparentemente 

no se considero la capacitación de los profesores, porque se supone 
que en todas las escuelas los profesores de tercer año no conoce los 
netboock y hay algunos profesores de tercer año que ya tienen sus 

años y que no han tenido Internet ni en su casa ni en la escuela 
alguien tiene que prepararlos, entonces también hay que preparar los.  
 

  SR. ALCALDE; no me va a decir que tenemos que poner 
monitores.  
   

  SR. SANDOVAL;   yo pienso que monitores no, algunos 
pensaban  que los netboock eran para jugar, pero viene 

específ icamente para lenguaje y matemát icas, ósea el profesor va a 
llegar con los programas y esos va a tener que tratar los, pero antes de 
entregar los computadores se supone que el profesor tiene que tener 
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un manejo absoluto y pedagógicamente por lo tanto ahí se podría 

agregar capacitación  de los profesores  de tercer año que tiene que 
ocuparlos, además también lo podemos ocupar en otros cursos, pero 
están orientados exclusivamente a tercer año, yo se que a lo me jor va 

a sobrar plata, pero no me atrevo a decir cuanto, porque hay cosas que 
son de alto valor y que no están las cotizaciones, porque esto fue un 
asunto nuevo que llego la semana pasada, lamentablemente las cosas 

llegan de hoy día para mañana, entonces no se pueden hacer todos los 
contactos, se ha hecho todo el esfuerzo, pero no se ha podido avanzar 
mas. 

 
  SR. ALCALDE; yo creo que hay programas que sobre la 
marcha podemos poner mas y capacitación en esos siete mil lones, 

pudiéramos ver, porque en real idad  hay capacitar aunque sean dos o 
tres capacitaciones va ver que hacerlo, yo creo que pudiéramos dejar la 

inic iat iva y que es mas inmediata, en capacitación en aulas, 
capacitación de alumnos y apoderados, ahí pudiéramos poner un mil lón 
de pesos mas para la capacitación de los profesores respecto a los 

netboock.  
 
  SR. SANDOVAL; pudiera estar en la misma inic iativa 13.  

 
  SR. ALCALDE; también, agregarle capacitación, creo que es 
mas fáci l y mas senci llo.  

 
  SR. SANDOVAL; a mi se me escapo Sr. Alcalde yo comparto 
plenamente lo de los preuniversitarios, yo creo que si en Negrete 

queremos mejorar la calidad de la educación, si queremos tener 
mejores resultados, tenemos que invertir en que los alumnos se 
capaciten, en todas escuelas de chile es así, están los preuniversitar ios 

y los alumnos van porque no t ienen recursos para pagar, nosotros como 
Concejo si están llegando estos aportes, tendremos que hacer un 
esfuerzo y tendremos que contratar gente capacitada aunque sean dos 

asignatura, pero part ir con algo.  
 

  SR. ALCALDE; en esa in ic iativa yo soy part idar io que el 
preuniversitar io se haga en Los Ángeles, nosotros trasladar los niños, 
porque no es todos los días, pr imero porque te cambia el rol, le da otro 

ambiente, como podemos el día de mañana demostrar que hoy t enemos 
6 niños con 450 puntos y el otro años 6 niños con 600 puntos, yo creo 
que la manera es sacar los del entorno, hoy día están los buses y entre 

que estemos gastando buses en otras cosas gastemos en esto y 
podemos ver y evaluar el próximo año que result amos tuvimos.  
 

  SR. NAVARRETE; perdón Sr. Alcalde yo quisiera me 
explicara un poco mas el punto 3, no conozco el d isposit ivo, que pasa, 
como funciona.  

 
  SR. ALCALDE; el punto tres yo nunca he estado de 
acuerdo, porque la verdad no lo  conozco ni lo entiendo, Oscar def iende 

mucho el punto tres, pero yo eso creo que esta para una forma inic ial,  
yo veo la pract ica, lo practico me dice todavía que no estamos en 

condic iones de asumir ese punto, lo podemos mejorar mas adelante, 
porque si sabemos la medición que hay respecto al uso de las agua, yo 
se que en colegios grandes a lo mejor, pero teniendo todo en regla 
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pudiera resultar la evaluación, creo que los dos mil lones y medio hay 

que dejar lo, porque todavía podemos evaluarlos y cambiar los de 
posic ión como estamos hablando de preuniversitar io y de cosas que nos 
van a dejar resultado el próximo año para que sea a corto plazo.  

 
  SR. ALCALDE; la discusión de la otra vez fue el mismo 
tema, tiene la palabra el concejal José Erices.  

 
  SR. ERICES; gracias, haber yo quiero referirme al tema Ley 
de transparencia, creo que muy pronto entra en vigencia, creo que los 

recursos que tenemos acá en este fondo de apoyo están acotados para 
estas inic iat iva y tiene que funcionar  en torno a ellos o hacer el 
intento me ref iero a esto, porque cuando plantea el Sr. Alcalde 

capacitación, donde pudiéramos modif icar un porcentaje alguna de las 
inic iat iva y agregarla a la capacitación  de alguna u otra manera habría 

que informarse posteriormente cuando se facture o se le cancele al 
profesional que va a entregar la capacitación donde se est ipule que se 
entrego la capacitación y que cambio la in ic iativa, tiene que hacerse 

ante, y en el punto 13  se habla de veintic inco mil lones eso es para un 
estudio solamente o para sacar las pif ias que pud iera tener el sistema, 
en la implementación el mejoramiento del sistema eléctr ico por decirlo 

así para que funcione el sistema computación, consulta los 
computadores o estos netboock cuando estar ían l legando, porque eso 
también es importante considerar que  si se aprueba esta modif icación 

partir desde ya haciendo el trabajo para que pueda estar en 
condic iones la infraestructura para cuando lleguen los computadores y 
no estén guardados meses y no se util icen, esa es mi postura, sigue 

ofrecida la palabra, Sr. Quintana. 
 
  SR. QUINTANA; Buenos días pr imero saludar al Sr. Solar y 

la presidenta de Rihue, para mi lo pr incipal es la educación de los niños 
y creo que con lo que estamos haciendo hoy día nos valor iza como 
Comuna, como autor idad y como Concejales, estoy  completamente de 

acuerdo con lo que plantea el Sr. Sandoval que primero hay que 
capacitar a los maestros para que estén al tanto de toda la tecnología y 

así puedan entregarla a sus alumnos, referente al punto 3 creo es 
inadecuado gastar dos mil lones y med io en lo que esta p lanteado por la 
sencil la razón que en este momento se están haciendo baños nuevos en 

el colegio y habría que apl icar la tecnología de colocar las l laves 
adecuadas para no gastar tanta agua, además yo como encargado de 
educación he visitado el colegio y me encontrado con muy buena 

disposic ión de parte de la Directora y don Oscar del Solar ya que le he 
planteado algunos problemas que estaban sucediendo en el Colegio y 
hasta el día de hoy están solucionados, y eso habla muy bien de la 

autoridad y del encargado del L iceo, habían unos baños malos se 
repararon, están l legando todos los mater iales y eso esta bien para que 
los alumnos puedan aprender mas y tengan un mejor pasar.  

 
  SR. ALCALDE , Sr. Concejal Víctor Escobar tiene la palabra.  
 

  SR. ESCOBAR; Pr imero que nada saludar a todos, muy 
buenos días, sobre el tema de la modificación en el punto 13, yo creo 

que hay que ver lo de una forma posit iva, yo creo que en esa cant idad 
de plata va todo, por ejemplo la escuela de Coigue ya t iene sus años la 
instalación eléctr ica va a ver que modificar el sistema con una red 
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computacional como se ve, cosa que el sistema no se caiga cuando los 

alumnos estén en clases, y así en todos los colegios, veo que los 
colegios ya están actualizado, estamos con tecnología de punta, hace 
poco conocí la pizarra digital que han llegado a los colegios, 

espectacular, así que todo siendo posit ivo bien venido sea y como lo 
comentaba el Sr. Alcalde sobre la marcha vamos a ir  viendo como 
pueden haber nuevamente modificación en lo interno, lo  otro sobre el 

preuniversitar io ser ia excelente que se real izara en Los Ángeles, están 
los buses, están los medios como hacerlo, porque se le da mayor 
responsabil idad a los niños y son otros niveles así que estoy totalmente 

de acuerdo, eso seria gracias.  
 
  SR. ALCALDE; gracias, bueno quisiera plantear y no se si el 

concejo esta de acuerdo que en la inic iat iva 13 le vamos a poner 
también capacitación, eso es lo que aumenta, eso lo vamos a ir  

fiscal izando y quedaría congelado la iniciativa 3 ha sta que el concejo 
puede resolver a medida que pase el t iempo, tenemos 6 meses para ir  
viendo el tema, pero tampoco la descartar ía, para poder aprobar este 

fondo de apoyo 2009, y dejaríamos la inic iat iva 13 que hay que 
incorporar la capacitación a lo que ya estaba contemplado ese seria la 
inic iat iva 13 y la iniciativa 3 que hay discrepancia lo dejaría congelado 

para un futuro, en ese termino no se si están de acuerdo señores 
Concejales  tomar la votación para aprobar el fondo de Apoyo a la 
Gest ión. 

 
  SR. ALCALDE; Dejemos aquí Preuniversitario y capacitación 
para que sea mas genérico, tiene la palabra el Concejal Marcelo Díaz.  

 
  SR. DIAZ; a mi lo que me gustar ía saber es, y por lo que 
tengo entendido estos fondos llegan por etapas, a cual de todas estas 

inic iat ivas se le va a dar prior idad, porque eso no esta contemplado 
acá, porque en el fondo son ochenta y nueve millones que l legar ía en 
dos etapas, yo se que muchas de estas etapas los alumnos deben 

partic ipar y debería haber una buena comunicación en ese s ent ido y 
que los recursos estén ahí cuando deben estar, esas cosas me gustar ía 

que se tuviera presente y finalmente ir evaluando no solo financiera 
sino cual itat ivamente.  
 

  SR. ALCALDE; me parecer b ien, bueno creo que la in ic iativa 
13 va a ser la que tiene que partir pr imero porque vamos a tener que 
instalar todo un sistema para que funcionen de aquí a un par de meses 

empiecen a funcionar los netboock, si queremos armar toda una red en 
la comuna parte por eso, por hacer la infraestructura necesaria para 
cumplir con eso, y depende como se val la produciendo el gasto vamos 

modif icando para otras inic iat iva, pero por lo pronto debemos aprobar 
para dar un punto in ic ial a este evento que va a ser este año.  
 

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
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  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº 1.336/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda aprobar  la propuesta presentada  para el 
Plan de mejoramiento de la Gestión, en educación, con un nuevo 
análisis de la propuesta signada con el numero 3, y agregar a la 

propuesta Nº 13 al final del punto seguido, “Y  actividades de 
capacitación para correcta utilización de estos medios, además 
contratar capacitación preuniversitaria para los 4º de 

Enseñanza Media”  
 

  Por tanto las iniciativas aprobadas para el año 2009 son las 
siguientes:  
 

FONDO DE APOYO 2009 

INICIATIVAS  MONTO 

1 .  Programa de publ icidad y marketing di rig ido a la comunidad local ,  en base 
a las for ta lezas,  logros,  avances y perspect ivas del  s istema comunal .   

7 .000.000 

2.  Desarro llo  de curso de formac ión técnica a estudiantes de I C ic lo  
Enseñanza Media, L iceo La Frontera,  a cargo de inst i tución externa.  

7.000.000 

3.  Insta lac ión de disposi t ivo que contro la y determina los horarios de carga y 
descarga de la red de agua potable que abastece los sani tar ios de 
establec imientos educacionales,  que requieren de un control  más estr icto 
para no desperdiciar  este val i oso e lemento,  todo def inido y programado 
según los requer imientos part iculares de cada unidad educat iva.  

2.500.000 

4.  Forta lec imiento de la acc ión en aula,  con capac i tac ión a alumnos y 
apoderados,  en e l  propósi to  de for ta lecer  su ro l  en e l  proceso educat i vo. 

6.000.000 

5.  Formac ión de bib l io teca del docente,  con adquis ición de mater ial  sobre 
metodología de enseñanza,  d idáctica,  evaluac ión, mater ial  de apoyo,  software 
para los d ist intos sectores de aprendizaje y otros.   

4.000.000 

6.  Adquis ic ión de herramientas de diversa índo le para la ejecución de las 
labores de los Auxi l iares de Aseo y la ópt ima mantenc ión de los 
establec imientos.  

3.000.000 

7.  S istema de costo por  establec imiento,  con incorporac ión de func ionar io  
para dig itar  informac ión,  en la idea de o pt imizar  la gest ión f inanc iera del  
DAEM y,  consecuentemente,  del  sistema comunal.  

3.999.579 

8.  Contratar  monitores para el  desarro l lo  de act ividades en e l área  de la 
cul tura,  ar te,  deporte,  c ienc ia y tecno logía,  para contr ibuir  a una mayor 
ident i f icación e integrac ión de la comunidad escolar  con la local.  

10.000.000 

9. Semana de la Educac ión Munic ipal ,  la que inc lui rá Fer ia Escolar  Anual ,  
Fest ival  de la Voz,  así  como activ idades del  ámbi to de la cul tura ar t íst ica y 
deportiva. 

10.000.000 

10.  Equipar  sa las de Di rectiva Centro de Padres y Centro de a lumnos con 
mobi l iar io , PC con impresora,  scanner y acceso a internet   

3.000.000 

11.  Dotar  a cada establec imiento con equipamiento técnico para la 
administración del  proceso de matr ícula, cal i f icac iones,  as isten c ia e Informe 
de Personal idad.  

6.000.000 
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12.  Contratación de serv ic ios profes ionales para recopi lac ión de antecedentes 
conducentes a la modi f icación de la Mal la Curr icular  para Enseñanza Media, 
L iceo La Frontera.  

2.000.000 

13.  Contratac ión de serv icios para pos ib i l i tar  la implementac ión de la 
infraestructura necesar ia para e l  funcionamiento óptimo de la red 
computacional e Internet  en cada establec imiento,  a saber ,  reforzamiento de 
tableros e léctr icos,  extensión de puntos de conexión para otras dependenc i as 
del  establec imiento,  inc luida conexión inalámbrica,  y adquis ición de equipos 
computacionales para la Escuela R ihue,  F -1051.  Y act iv idades de capac i tac ión 
para la correcta ut i l izac ión de éstos medios, además contratar  capac i tac ión 
preuniversi taria para los 4º  de Enseñanza Media.  

  

                                                                                      TOTAL  89.999.579 

 
 
 

  SR. ALCALDE; Ahora vamos a tomar el acuerdo que t iene 
que ver para con la carta compromiso que hace la Municipal idad que 
tiene que ver con el compromiso de los laborator ios móviles 

computacional que viene del Minister io que requiere un acuerdo del 
concejo por lo tanto hic imos una carta para ser enviada con fecha de 
hoy día y dice, el Ministerio de Educación mediante la p resente carta el 

Honorable Concejo Municipal de Negrete presidida por Don Edwin Von 
Jentschyk Cruz, Alcalde de la Comuna de Negrete se compromete a 
realizar las acciones para facil itar apoyo y asegurar el desarrol lo de la 

inic iat iva laborator io móvil compu tacional para tercero básico, 
componente del plan de tecnología para una educación de calidad que 
implementa el Ministerio de Educación, así mismo declara que es de 

conocimiento de este concejo que la in ic iat iva se implementara en 
cuatro establecimiento educacionales de la comunicación el propósito 

de desarrollar las capacidades de lectura, escr itura y operaciones 
básicas de matemáticas de los niños y niñas de tercer grado de 
enseñanza básica mediante la incorporación de equipamiento 

computacional que permita desarrol lar estrategias de aprendizaje uno a 
uno, f inalmente  es de in iciativa del concejo que de acuerdo al 
instruct ivo para la implementación de la in ic iat iva laborator io móvil 

computación para tercero básico el Minister io de Educación se 
compromete aportar el equipamiento necesar io para que los 
establecimientos implementen esta iniciativa y la municipalidad se 

compromete habil itar la infraestructura de los establecimiento para 
util izar adecuadamente el equipamiento y asegurar en el t iempo las 
condic iones básicas para el uso educativo de este nuevo recurso 

computacional y ustedes ven que también esta reflejado el fondo de 
inic iat iva de apoyo que t iene que ver con el Nº 13 que va 
complementada que con esta carta que decimos al Minister io que si 

estamos de acuerdo para que nos manden los laboratorios móviles, 
vamos a tomar el acuerdo y luego f irmamos la carta compromiso o si 
alguien quiere dar una opinión respecto a esto.  

 
   

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
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  SR. ALCALDE; Apruebo 

 
 
ACUERDO Nº 1.337/2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda aprobar la firma de la carta compromiso en 

los términos que pide el Ministerio de Educación para la 
implementación de los Laboratorios Móviles de Computación 
para los terceros básicos de los establecimientos de la Comuna 

de Negrete.  
 
   

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 10:16 hrs.  

   
 
 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ               JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                  CONCEJAL 
 

 
 
 

 
 
 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                 VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                               CONCEJAL 
 

 
 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                         SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL              CONCEJAL  
               
 

 
 
 

 
 

HUGO S. RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 


