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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 486 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 12 días del mes de Junio 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 Quin tana Quintana, Víctor Escobar 

Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 485.  
 

2.  ACUERDO PARA QUE ALCALDE Y CONCEJALES ASISTAN AL  IX 
ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL 27 AL 31 DE 
JULIO EN ANTOFAGASTA. 

 
3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE 

SUBVENCIONES. 

 
4.  MODIFICACION AL FONDO DE APOYO A LA GESTION 

MUNICIPAL EN EDUCACION 2009, OTORGAMIENTO BONO SAE.  

 
5.  ACUERDO PARA OTORGAR AUDIENCIA PUBLICA PARA 

TRAMITE DE APROBACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE 
NEGRETE, SECTOR COIGUE. 

 

6.  ACUERDO PARA APROBAR PROPOSICION DE NOMBRE VILLA Y 
CALLE COMITÉ HABITACIONAL EL ESFUERZO DE RIHUE.  

 

7.  PUNTOS VARIOS. 
 
 

 
Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente de l Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 485 
 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 485.  
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  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

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

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

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 485.  
  

 
2.- ACUERDO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
MUNICIPALIDADES   

 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es acuerdo para 
asistir a la Asamblea Nacional de Municipal idades que se real izara en 

Antofagasta en cual la Municipal idad debiera part ic ipar es del 27 al 31 de 
Julio para que puedan asist ir los señores concejales y quien les habla, se 
ofrece la palabra a los señores concejales, primero deberíamos tomar un 

acuerdo para  ver cuanto es el margen de quienes debiéramos ir , se 
ofrece la palabra.  

 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde a mi me gustaría participar.  
   

  SR. ALCALDE; Concejal Quintana interesado, pongámonos de 
acuerdo en que  programa part ic ipar ía cada uno, la información de la 
Asamblea la deben tener cada uno en su poder, que otro concejal va 

asistir al noveno congreso Nacional de Municipal idades, bueno todavía 
queda tiempo por si otro concejal se interesa en part ic ipar y vamos a 
pasar el punto Nº 3 de la tabla  

 

3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE 

SUBVENCIONES 

 

   SR. ALCALDE; el punto Nº 3 de la tabla es acuerdo para que 
se reúna la comisión de subvenciones, el presidente de la comisión el Sr. 
Marcelo Díaz para que vean  día y hora para que se reúna la comisión de 

subvenciones.  
 
  SR. DIAZ; Buenos días a todos los presentes, bueno la 

reunión normalmente la hemos hecho en la tarde a las 16:00 hrs., no se s i 
Don Víctor puede, quizás el Lunes 15 de Junio a las 16:00 en la sala de 
concejo.  

 
  SR. ALCALDE; tomamos el acuerdo entonces para que se 
reúna la comisión el día Lunes 15 de junio a las 16:00 hrs.  

  
SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

 
  ACUERDO Nº 1.355 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda que la Comisión de subvenciones se reúna el día 

Lunes 15 de Junio  a las 16:00 hrs. en la Sala de Concejo.  
 
 

 
4.- MODIFICACION AL FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL 
DE EDUCACION 2009 OTORGAMIENTO DEL BONO SAE 

 
 
  SR. ALCALDE; yo aquí quiero un poco extenderme y decir que 

estamos cansado de que se nos culpe de que los municipios no s abemos 
administrar y que tengamos siempre que estar pagando las consecuencias, 
para todos es un hecho y que aquí tengo lo del ult imo año, las platas que 

nos l legan por subvención y cuanta plata tiene que poner la Municipal idad 
todos los meses solamente para pagar sueldos, hemos tenido un paro 

donde los únicos que han perdido es la gente, pero hay un acuerdo que se 
llego que es pagar el bono, pero ese bono no se va a pagar mientras no 
tengamos los respaldos necesar ios, no se va a pagar mientras la 

Contralor ía no diga que es posible, mientras el Concejo no tome el 
acuerdo de ratif icar y mientras el Ministerio no nos diga que podemos 
ocupar ese pr imer aporte de $ 43.000.000. - que es del Fondo de apoyo a 

la gestión, eso es lo concreto, eso es lo real.  
 

Lo demás que podamos hacer y pagarlo sin tener los respaldo 

pudiera un notable abandono para quien habla y va a ser pagado de 
acuerdo a lo que se est ipule por contralor ía los porcentaje que le 
corresponden a cada cual porque no a todos les corresponde lo mismo 

como se había quedado establecido, pero además estamos cansado de que 
seamos la piedra de tope los Alcalde responsable de la Educación, 
estamos cansados porque sencil lamente si a nosotros no nos dan los 

recursos tenemos que  estar sacando plata municipales  pa ra poder seguir 
manteniendo la Educación, así que yo  quiero pedir ahora que en la 
próxima asamblea de asociaciones de Municipales podamos pedir, o somos 

gobiernos locales o somos netamente administradores del sistema, porque 
no resiste mas anális is, que para todos las cosas que pasan son los 

Alcalde los responsables y las cosas no es tan así y por lo tanto yo quiero 
plantear y ese es el voto que voy a l levar al Congreso y esperamos que 
nos podamos juntar también los alcalde y concejales, porque ahora en 

periodo de elecciones tenemos que plantearlo lo que t iene que ser, o 
somos solamente administradores o somos gobiernos locales  que con tal 
que nos den funciones que hacer, pero que nos entreguen los recursos, 

así que respecto al Bono yo voy a ceder la palab ra a los Señores 
Concejales y que va a ser una discusión mientras no tengamos los 
respaldo no vamos a tomas los acuerdos.  
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Esto para que pueda ser pagado tiene que ser el Concejo el 

que apruebe la modif icación del Fondo de apoyo a la gest ión, ustedes 
tiene un documento con los acuerdos que se hizo con el colegio de 
profesores y el Ministerio, pero mientras no tengamos los respaldo no 

podremos pagar, me gustar ía ofrecer la palabra respecto a este tema y 
que part icipemos en la discusión para que cuando tengamos los respaldos 

necesar ios vamos hacer una reunión extraordinaria y poder aprobar estos 
fondos para pagar este bono SAE, se integra a la reunión el Concejal Saúl 
Navarrete, se ofrece la palabra, Sr. Quintana t iene la palabra.  

 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde en uno de los puntos de la 
reunión de Comisión de Educación se trato el problema del Bono SAE y 

quisiera dar lectura de la reunión de ese día, lamentablemente la reunión 
la empezamos mal, porque la reunión quedo pactada en la sala de 
sesiones y la Srta. Paola Gallardo  dijo que ella no tenia prestada la sala 

de sesiones a los concejales en ese momento y era ella quien mandaba 
por lo tanto llame a Don Oscar del Solar y la reunión la hic imos en el 
DAEM. 

 
ACTA COMISION EDUCACIÓN CONCEJO MUNICIPAL  

 
En Negrete a  25 días del  mes de mayo de dos mi l  nueve,  s iendo las  

16:20 horas, se reúne la Comisión de Educación del  H. Concejo Municipal ,  presidida 
por el  Sr.  Sergio Quintana. acompaña el  Sr.  José Erices Godoy, Concejal  miembro de l a  
Comisión, el  Sr.  Oscar del  Solar García, Director del  Departamento de Educación, Sr .  
Jul io De la Maza De la Jara, Jefe de Finanzas del  Departamento de Educación,  y como 
secretaria actúa la Srta. Victoria Orrego Sepúlveda, Secretaria del  Departamento de 
Educación.  

 
Materias a tratar  
- Bono SAE 
- Puntos Varios  
 
Sr.  Del  Solar: Saludo a los Concejales y bienvenida.  
 
Sr.  Sergio Quintana: Hace su presentación, saluda al  Director DAEM, al  Jefe de 
Finanzas y a la Secretaria de esta reunión y agradece la ocasión.  Señala estar  aquí  
para ver  la s i tuación Bono SAE, y ver  que se mejore la educación en Negrete. Le da la  
palabra al  Sr.  Erices.  
 
Sr.  José Erices: Hace su presentación  igual  dando lo agradecimientos.,  y saludos al 
Sr.  Del  Solar,  al  Jefe de Finanzas y a la Secretaria. Señala la importancia de que se 
cumplan las metas plani f icadas en Educación. Consulta qué colegios están en paro al  
día de hoy.  
 
Sr.  Oscar Del Solar: informa que en la comuna el  Paro comenzó el  día lunes 18 del  
presente y  se ha extendido hasta la  fecha. La Escuela Rihue retornó  a clases el  día  
miércoles 20 y la Escuela Vaquería el  día Viernes 22. E l  motivo de este Paro es por el  
Bono SAE. Subvención Adicional  Especial .  
 
Sr.  Erices y Sr.  Quintana consultan qué es el  Bono S.A.E.  
 
Sr.  Jul io de la Maza: Expl ica el  contenido legal .  La  19.410 fue creada para cancelar a  
los docentes del  sector part icular subvencionado algunos í tems que sólo se pagaban a 
los municipal izados, como Bienios, Perfeccionamiento, Desempeño Difíci l .   Por dicha 
ley recibimos en forma anual  $ 28.000.000 lo que  l lega para los profesores, pero con 
la Ley Nº 19.933 nos l lega normalmente en la subvención mensual $ 6.815.000, las 
que son referenciales, es decir,  no l legan separadas s ino mezcladas en la Subvención 
Regular.  Se hizo una presentación a Contraloría quienes ordenaron el  pago como bono.  
Como nadie sabía como calcular,  el  16/03/2009 l legó el  instructivo de cómo calcular,  
para cancelar,  con respecto años 2007 y 2008.  
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Sr.  Erices: Y en la práctica ¿se ha pagado?.  
 
Sr.  Jul io de la Maza: Pero no la Referencial ,  porque está  en el  sueldo base, viene en l a  
subvención base. De esa Subvención regular hemos pagado el  100%.  
 
Sr.  Erices: Por lo menos ¿hay una just i f icación para los profesores?  
 
Sr.  Del  Solar: No, porque no nos alcanza a cubrir los sueldos.  
Sr.  Jul io de la Maza: En marzo 16 l legó un Dictamen Nº 5.915 08/02/2009, para 
calcular 2007 y 2008 de acuerdo  los parámetros que nos dieron un nuevo cálculo por  
la Ley 19.410 y 19.933 de todos los meses, en el  año 2007 deberíamos tener un 
excedente de $ 51.833.604. - y en el  año 2008 un excedente de 55.482.715. - 
 
Sr.  Erices : ¿Dónde está  el  problema entonces?  
 
Sr.  Jul io de la Maza: E l  tema es la s i tuación de défici t .  Igual  quedamos cortos, y por lo  
tanto no hubo excedente.  
 
Sr.  Erices, Nada que decir entonces. Es un tema que preocupa por lo menos en  
nuestra comuna, porque   es una convers ión que debiéramos tener con el  Colegio de 
Profesores y el  Municipio poder gestionar para adicionar los recursos y poder   pagarles  
a los profesores.  
 
Sr.  Del  Solar:  Tuve reunión con el  Coleg io de Profesores la semana pasada, los 
dineros l legaron pero el Ministerio no hizo las adecuaciones financieras correctas. En 
algunas comunas ha disminuido la tasa de subvención, nosotros hemos mantenido los 
contratos Titulares y los a Contrata y además es hasta el  28 de Febrero. E l  Gobierno 
comprometió $  250.000. - y  $ 500.000 para el  próximo año, el  Colegio de Profesores 
no quiere aceptar.  
 
Sr.  Quintana: De todas las al ternativas yo tar jé  4  
 
Sr.  Erices :  ¿Al  profesor se le especi f ica el  pago de bono que se le cancela?.  
 
Sr.  De la Maza: Si ,  se especi f ica aunque sea un peso.  
 
Sr.  Erices: Este Paro de los Profesores es una pérdida para los alumnos y apoderados  
 
Sr.  Del  Solar: Yo conversé con los profesores hoy en la mañana, y le comuniqué que el  
Alcalde ni  Concejales se oponen al  Bono,  pero el  paro s igue igual .  
 
Sr.  Erices: Este tema pasa por voluntades.  
 
Sr.: E l  Presidente del   Colegio de Profesores  solici to una auditoria a los municipios, 
yo opino que debería hacerse, porque es transparencia para todos.  
 
Sr.  Del  Solar: Esto requiere de un costo.  
 
Sr.  Erices: ¿Quién controla el horario de los profesores, s i cumplen sus horas o no, 
t ienen un l ibro, un tarjetero que t ienen?  
 
Sr.  Del  Solar: Hay un Reloj Control ,  los horarios son confeccionados por  un E quipo de  
Gestión, funciona un Consejo Escolar.  E l  Ministerio está obl igando a que a cada 
establecimiento le l levemos una contabi l idad propia prácticamente.  
 
Sr.  Erices: Me interesa esto, porque yo estoy  porque se le solucione su problema a los 
profesores, porque a lo mejor están en sus derechos, pero también me preocupan los  
alumnos su educación.  
 
Sr.  Quintana: Esta deuda viene de antes, por eso es el reclamo de los profesores y por 
eso las confusiones.  
 
Sr.  De la Maza: Nadie sabía como se distr ibuían los d ineros.  
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Sr. Quintana: Yo creo que ya no s igamos dando más vuelta y hay que plantearlo en el  
Concejo Municipal  para darle solución.  
 
Sr.  Quintana:  Don Oscar me preocupa la Sala de Computación en Educación Básica, ha 
pasado mucho t iempo ya l levamos tres meses de clases y aún nada.  
 
Sr.  Del  Solar: Están s iendo l ici tados los trabajos, el miércoles pasado se concretó la 
vis i ta obligatoria de los postulantes, de los cinco recintos que t ienen que t ienen que 
equipar: Escuela Vaquería, Coigüe, Liceo Enseñanza Media  y Básica 2 salas. Rihue no 
cabe en esto por  la s i tuación en que se encuentra. Todo esto está en el  contexto  
Proyecto de Enlaces al  Bicentenario.  
 
Sr.  Quintana : ¿Y la maquina que se echó a  perder? ¿Alguna vez se le ha tomado la  
potencia de la corriente que l lega?  
 
Sr.  De la Maza: por  capacidad se echó a perder, es una máquina muy antigua.  
 
Sr.  Del  Solar: La l ici tación se abre  el  28 de Mayo. E l  30 de Jul io estaría funcionando.  
 
Sr.  Quintana: Hay 5 alumnos de Educación media que no t ienen locomoción para l legar  
al  l iceo, son de Vaquería, esto lo planteé en el  Concejo, pero no hay más presupuesto  
para esto. Estos alumnos están recibiendo subvención.  
 
Sr.  Del  Solar: E l  Municipio t iene esta razón presupuestaria, nosotros como D.A.E.M 
estamos trasportando a los alumnos de Aguas de Renaico.  
 
Sr.  Erices: ¿Los profesores han planteado cómo recuperar las clases?.  
 
Sr.  Del  Solar: Hay dos vías posibles: Vacaciones de Invierno o extender el  Calendario  
a fin de año en Diciembre.  
 
Sr.  Erices: Lo han conversado con los Apoderados, es importante que hagan una 
negociación con los apoderados, aparte  de conversar con el  D.A.E.M y la 
Municipal idad.  
 
Sr.  Del  Solar: Los Asistentes de la Educación no están en paro, se l legó a un acuerdo 
con el los.  
 
Sr.  Erices: Nosotros con el  Sr.  Quintana, somos de la Comisión Educación, Cultura y   
Deporte y me gustaría que en la próxima reunión estuvieran presentes, cada delegado 
y además los Directores de cada establecimiento.  
 
Fecha próxima  de una reunión, el  día Viernes 26/06/209 a las 11:30 horas. En el  
Liceo, Educación Media, Sala de Gestión.  
 
Sr.  Del  Solar: Para mejorar la cal idad de la educación están l legando fondos  
especí f icos, Subvención Preferencial .  Vamos a ver la posibi l idad de que cada Director  
informe qué están haciendo para mejora r la  cal idad de educación y que informen del  
Plan de Mejora. Todos los Encargado de Planes y Programas t ienen 14 horas de U.T.P. 
de cada establecimiento. A todos los profesores de 1ero. a 4to. Básico se les extendió 
2 horas, a cargo de Subvención Preferenc ial ,  ahora t ienen 40 horas. Hemos tenido  
vis i ta de Santiago del  Ministerio y han quedado gratamente sorprendidos de ver cómo 
estamos implementado esto, además de los resultados SIMCE. Se fueron muy 
contentos. E l  Plan de Mejora que se propone para gastar la s platas de Subvención  
Preferencial  t iene como fecha de término el  2011. A  esa fecha todos los  
establecimientos deberían estar en un puntaje SIMCE superior al  de ahora.  Uno de los 
temas es que nos reunamos con los Centros de Padres, y ver que tanto nos a poyan de 
la casa, por eso nos preocupa la nivelación de estudios tanto de básica como de 
media, de los Apoderados.  
 
Sr.  Quintana: Agradece el  encuentro y da término a esta reunión. Se compromete a  
plantear al  Concejo todo lo que demande solución.  
 
Sr.  Erices: igualmente agradece.  
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Se cierra la sesión a las 17:15 horas.  
 

 
  SR. ALCALDE; para complementar un poco, efectivamente 

esta Ley fue hecha con otro espíritu y en def in it iva el legislador d ijo que 
iba incluido y se pagaba también a los municipal izados, p ero a parte de 
eso, aquí hay un convenio que eso hay que esperar cual va a ser el 

resultado, en la pr imera cuota son de $ 44.000.000. - ya nos estar ía 
bajando el monto a pagar que serian 37.000.000. - hasta no saber 
exactamente el calculo que tenemos para pagar el bono correspondiente 

quien le corresponda, por lo tanto lo dejaría sujeto a escuchar algunas 
opiniones para cuando tengamos que tomar el acuerdo.  

 
Porque también hay que respetar los acuerdos que se f irmaron 

independiente que sepamos o no el mecanismo de calculo defin it ivo, no 

sabemos cual va a ser el mecanismo que nos va a dar la Contraloría, me 
gustaría escuchar opiniones respecto al paro de profesores, al bono que 
se acordó nacionalmente y que el ministerio se va a ser cargo del 2008 y 

2009, me gustaría escucharlos a todos y no ser yo ser protagonista de 
todo lo que pasa, se ofrece la palabra.  
 

  SR. NAVARRETE; buenos días a todos los concejales, 
disculpar el atraso, porque la ruta esta bastante complicada por la neblina 
y pensaba para acá la neces idad que amerita  la doble vía, ahí nos damos 

cuenta lo que signif ica independientemente de los costo adic ionales, 
Alcalde yo plantea la otra vez de que si se les debía a  los profesores 
había que pagar,  como  esa es la solución que había que buscar y además 

manifestar para aclarar y reitero lo d icho, porque algunos profesores he 
recib ido no directamente, pero fuertes cr it icas por mi planteamientos en 
que yo decía que siempre el paro por mas recursos, y lo que yo planteaba 

que aparte de eso fuera además decir que va haber mejor cal idad de 
educación que los niños tengan mejores resultados en las pruebas Simce o 

PSU y en ningún caso  yo estoy diciendo que a los profesores no se les 
pague para clar if icar a los señores concejales.  
 

Yo creo que si esta el acuerdo f irmado a nivel nacional y el 
gobierno con los director ios de profesores hay que cancelar lo, la forma ya 
están los caminos dados que ocupando esta plata del fortalecimiento de la 

educación que va hacer, vamos a desvirtuar los recursos ósea no se va a 
cumplir los objetivos para cual fueron pensados, por lo tanto la calidad de 
la educación va a seguir en el mismo nivel y los profesores van a mejorar 

sus ingresos lógicamente independientemente en algunos casos muy 
merecidos y en otros no tan merecidos, pero yo creo alcalde que aquí si 
esta el acuerdo a nivel nacional hay que hacer los esfuerzos y seguir el 

camino indicado del acuerdo que tomo el gobierno con los profesores esa 
es mi opinión, no podemos nosotros tomar otro camino que sea distinto 
que nos puede l levar a nuevos confl ictos que los únicos perjudicados son 

los alumnos y los padres y apoderados que van a tener que faci litar los 
días sábados y a lo mejor vacaciones y no por culpa de el los sino que por 

este paro que pudo haberse evitado así que yo Sr. Alcalde creo que  hay 
que concordar que hay que gastarse estos $ 37.000.000. - que estaban 
destinados al fondo de mejoramiento de la gestión, tengo una duda , 

porque de estos $ 44.000.000.- baja a 37.000.000.- no vamos a entrar 
nuevamente en confl icto, quis iera tener claro esa situación.  
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  SR. ALCALDE; en el acuerdo de la Asociación Nacional hay un 
mecanismos además hay una comisión regional que esta viendo esto, 
nunca estuvo claro cual es el mecanismo, porque supuestamente el bono 

venia en el paquete completo, pero también en la Ley decía que se pagaba 
siempre y cuando quedaran excedentes y yo puedo demostrar que nunca 

hemos tenido excedentes todos los meses tenemos que pasar plata a 
educación, pero eso ya se explico y se quedo en acuerdo que hay que 
pagar el bono, pero el bono t iene que haber un dictamen que diga cual es 

el mecanismos, los de 20 horas, los de 30 horas, los de 44 horas, para 
que sea todo correcto, ese es el es mecanismo que no esta hoy día y si yo 
pago y teniendo este acuerdo que se lo mandamos al Ministerio tengo que 

volver a tomar un acuerdo, el concejo tiene que ratif icarme ese acuerdo 
para luego enviárselo para que le ministerio me diga si señor esas p latas 
usted las puede ocupar.  

 
Que pasa si yo ocupo esas p latas y luego me dicen quien me 

autorizo si esta p lata estaba por acuerdo por el concejo para otra cosa y 

el Minister io me lo tenia para otra cosa y entramos en una ser ie de 
confl ictos legales que son peligrosos y esos no esta d isponible entonces 
ahora va a salir un mecanismo de cómo va a ser el pago ahora ya tenemos 

un mecanismo en que baja teníamos $ 44.000.000. - y ahora estamos en 
37.000.000.- pero no esta la formula y es lo que la comisión debe regular 

y dice que tenemos que pagar en junio, mientras no tengamos los 
documentos de respaldo o el concejo no apruebe o mientras el ministerio 
nos de la formula van a pasar 5 a 10 días entonces por eso yo pref iero 

discut irlo ahora y luego tomar acuerdo, yo no creo que hal la ninguna duda 
que los señores concejales van aprobar si ese fue un acuerdo que se hizo 
para pagar el bono el tema es cuanto y como y a quienes le corresponde y 

los respaldo que yo necesito para sacar esa plata, sigue ofrecida la 
palabra, señor Er ices tiene la palabra.  
 

  SR. ERICES; Buenos días a todos, quisiera compartir  e l 
mensaje que plantea el colega Saúl Navarrete como a su vez respaldar al 
Alcalde  en esta gest ión que se esta real izando para dar solución a los 

profesores en la Comuna de Negrete, pero también quisiera agregar de 
que cuando hicimos la reunión de comisión  me produjo algunas molestias 
por los comentar ios que se viv ieron en la Comuna y no tan solo en la 

Comuna sino a nivel de Provincia, Región y a nivel nacional, el que los 
profesores y el pueblo en general argumentaban y decían que los Alcalde 
se habían robado la p lata que venia para el bono SAE, yo en la reunión 

que tuvimos fui un poco enérgico y dije que no era así o tenia que 
comprobarse con documentación y de hecho pregunte en ese minuto como 

se le otorga este pago en la liquidación de sueldo a los profe sores, donde 
tiene que estar est ipulado el sueldo base, por la Ley que se otorga, por 
experiencia, por antigüedad, etc, debe estar estipulado en su l iquidación.  

 
Los profesores mejor que nadie conocen sus pagos, si yo 

presto servic io obviamente se cual es mi sueldo base, que se me 

descuenta o como viene mi l iquidación entonces que no se prestara para 
eso, porque la verdad estaban perjudicando la gestión y la administración 
de este Alcalde y de los Alcaldes en general que están al mando de sus 

comunas y debido a eso la intención es que se les solucione el problema a 
los profesores a través del fondo de la gestión o que se envíen recursos 
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extras, pero como plantío el alcalde de una forma transparente y 

protocolar y que los profesores debieran entender, el los s on profesionales 
y debieran entender mas que cualquier persona que no es profesional, 
pero si los profesores si están exigiendo sueldos  debieran cumplir con la 

cal idad y mejoramiento de la educación que hoy día ha planteado el 
gobierno que tenemos, creo que hoy día estamos todos compromet idos y 

queremos que se mejore la educación por eso ha estado haciendo 
gestiones, pero que  los profesores a su vez respondan, eso ser ia Sr. 
Alcalde. 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, bueno hemos avanzado bastante en el 
tema para que se pague el bono SAE, esperemos que dentro de pocos d ías 

tener ya la respuesta oficial y que el concejo tenga la paciencia que se 
cita a reunión extraordinar ia va a ser exclusivamente para aprobar y luego 
el Minister io me de el visto bueno para poder cancelar, y también un poco 

molesto de todo esto yo seria part idar io que el municipio no debiera tener 
la educación en las manos nuestras si no nos dan los recursos, porque 
vamos dejar de hacer cosas con la gente, porque aquí todos culpan a los 

alcaldes se han robado la plata de donde si hay que estar todos los meses 
poniendo plata entonces cuando no hay argumento culpan a los alcalde, el 
presidente del colegio de profesores se d io el gusto de decir que 

prácticamente éramos unos sinvergüenza cuando no es así, seguimos en 
espera para poder aprobar este bono y poder dar una solución como se 

hizo el acuerdo de las municipalidades y la asociación del colegio de 
profesores y el ministerio, t iene la palabra el Sr. Escobar.  
 

  SR. ESCOBAR; buenos días, es una reflex ión, la verdad que es 
complicado el tema educación, la educación es la base de un país, si una 
persona no ha hecho una buena gestión como el presidente del colegio de 

profesores no ha planteado una buena solución sino que a los paro, yo me 
pongo en el lado de los apoderados que pasa, hoy día no sabemos como 
va a ser la recuperación de clases, se dice que los días viernes se van a 

quedar hasta las 19:00 hrs., yo no veo el mejoramiento estamos hablando 
de educación, que pasa con los niños que van a estar 12 hor as sentado en 
una sala de clases, entonces yo lo encuentro muy irresponsable, nosotros 

pasamos 8 horas estamos cansado en el trabajo y los niños con 12 horas 
en la sala de clases, aquí solo se mira el lado de los profesores y no se 
ponen en el lugar de los alumnos. 

 
  SR. SANDOVAL; un alcance como no esta en el acta, yo tengo 
que inhabil itarme por ser parte involucrada no voy a opinar me inhabilito 

por ley.  
 

  SR. DIAZ; bueno el art iculo 89 nos inhabil ita a participar en el 
debate y en la votación, pero yo soy profesor y me molesta escuchar 
tantas cosas, pero de las dos partes hay acusaciones, lamentablemente el 

gobierno ha acostumbrado al país a conseguir todo mediante paro o 
huelga, si los profesores no se paran esto no se paga así de simple, los 
estudiantes tiempo  atrás también lograron sus demandas mediante paro 

que igual tiene sus costos, para los alumnos, los profesores, los alumnos, 
pero el gobierno es la forma que ha resuelto arreglar las cosas, a mi me 
molesta que aquí hemos votado asignaciones para  salud y funcionarios 

municipales y mas que decir s i es justo o no yo creo que  en todas partes 
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hay gente que no funciona bien y hay otros mecanismo para resolver eso, 

yo creo que aquí hay una deuda y hay que ver como se paga solamente.  
 
  SR. ALCALDE; a no me gustan las huelgas pero me parece 

bien los estudiantes tiene mas derecho que puedan tener huelga, pero los 
que educan deben predicar con el ejemplo, los estudiantes me parecen 

bien y esto no es generalizado, a mi me parece que los profesores que 
dan educación debieran tener otra postura, los que están educando 
también t iene derecho a paro, pero deben haber mecanismo reguladores, 

pero no se pueden perder el t iempo, imagínense la recuperación, seamos 
honesto que recuperación va haber, no vamos a seguir c on el tema que es 
bastante complejo.  

 
  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde una consulta ahora que esta el 
jefe del Daem me pueda responder, yo nunca he entendido esto del súper 

hábil en que ítem queda el súper hábil cuando he visto que todos los 
municipios están en déficit en educación entonces donde se produce el 
súper hábil eso nunca lo he entendido, quien lo calculo, quien dijo que 

había súper hábil en los municip io, yo llame a la municipal idad de Hualpén 
para preguntar que medidas han tomado ellos y me dicen aquí no tuvimos 
súper hábil por lo tanto no vamos a pagar y ahí hay un problema, 

entonces no lo entendido.  
 

  SR. SOLAR; buenos días Sr. Concejales, efect ivamente no hay 
súper hábil ósea la Ley establece otorgo este d inero que se esta pagando 
en los sueldos aparece la ley 19.410 eso esta señalado, la 19.933 que fue 

la que la complemento y es donde se plantea el tema del súper hábil 
igualmente todo eso se tradujo en sueldos entonces estamos esperando la 
defin ición del contralor ía, porque eso define que si hay súper hábil si hay 

remante de fin de año este debiera traducirse en el bono SAE, de donde si 
aquí al menos desde el año 2003 a la fecha nunca hemos tenido ese 
remantes, de tal manera que estamos a la espera.  

 
Una de las cosas que puede surgir del estudio que esta 

haciendo la contralor ía y de lo que esta def ina es que en aquellas 

comunas donde no quedo remante alguno no hal la nada que pagar por eso 
lo que señalaba el Alcalde es importante en términos que podemos y 
deberíamos efectivamente disponer posit ivamente a la cancelación de 

esto, pero la ult ima palabra la tiene contralor ía igualmente en términos 
del calculo, la formula que nos dio el Minister io estableció una valor hora 
en 260 y eso no arrojaba a nosotros una deuda cercana a los $ 

107.000.000.- y la formula que propone la asociación Chilena de Municipio 
que es la que plantío el tema reduce eso a la mitad, porque eleva el valor 

hora a 500 entonces reduce el valor a la mitad, tenemos que quedar a la 
espera y de ahí mientras tanto que estamos planteando a través del Sr. 
Alcalde al concejo que se disponga al debate de esto.  

 
El animo como para destinar los fondos de apoyo idea que no 

compart imos, no nos parece correcto ocupar esas platas que estaban 

destinadas para otro efecto para mejorar la gestión, pero no hay otra 
alternativa y el protocolo de acuerdo que firmo el Alcalde con los 
profesores y que permitió que en esta comuna las clases se reanudaran 

antes establece mas o menos lo mismo, pero queda sujeto a lo que dirá la 
contralor ía f inalmente yo aprovecho la intervención para señalar que en el 
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documento que se esta presentando a los concejales se propone una 

reunión el día martes a las 10;00 de la mañana vamos a reunirnos con los 
directores y las direct ivas de centros de padres y queremos invitar a la 
comisión educación para seguir debatiendo ideas en torno a que 

inic iat ivas vamos a dejar, hay una propuesta, pero es solamente eso, 
tenemos que l legar con algo mas defin it ivo a la sesión del próximo 

viernes, porque en esa oportunidad ya con los fondo en nuestr o poder, los 
que iban a ser depositados hoy o a mas tardar el lunes según se nos 
informo en Secreduc deberíamos estar realizando el acuerdo y nosotros 

también presentando la modificación presupuestar ia correspondiente.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno también hay que destacar algunos logros 

como la escuela de Rihue y Vaquería que casi no estuvieron en huelga hay 
que reconocer eso también no digamos que todo es malo, hay que 
destacar que profesores no dejaron a los niños solo, hay que valorar 

también esos profesores que trabajaron, así que destacar estas escuelas 
independientemente que tengamos que pagar o no.  
 

  SR. SANDOVAL; quisiera comentar solamente, me parece 
important ís imo cuando el concejo municipal se traslade a Antofagasta, 
ojalá que los concejales luchen porque val la la comisión de educación, 

porque hay que pedir un cambio en la administración de las escuelas, si 
nos las municipal idades sean con todos los retornos, el problema Sr. 

Alcalde que para pagarle a los profesores hay una ser ie de leyes que al 
final nosotros no somos abogados y no sabemos, porque ley se nos esta 
pagando, ningún profesor sabe sino al cuando cumplen 30 años se aclara 

un poco, ese es el primer descontento a nivel nacional esto no es 
problema solo de Negrete.  
 

 La escuela de Rihue no estuvo en huelga, solo estuvo dos 
días, pero decirle a la autoridad que la escuela no esta conforme con esto, 
pero el hecho es frustrante para los profesores, porque cada vez que se 

intenta regular algo tenemos problemas, nosotros hemos discutido 
montones de bono para salud incluso otros también para la municipalidad 
y nunca se ha llegado a estas instancias, y lamentablemente los 

profesores tiene que l legar a estas instancias, yo lo lamento por los 
alumnos que se quedan en la casa y también lo lamento por los pro fesores 
si el los no quieren quedarse en la casa, ahora vamos a tener que ser muy 

cautelosos con los acuerdos que se firmaron, porque aquí marca un 
precedente, si se le d ice a los profesores que se les paga el 30 de junio y 
no se va a pagar yo ni siquiera quiero pensar que va a pasar.  

 
Como bien decía Don oscar del Solar la contraloría debiera dar 

muy pronto un dictamen de ver la manera como se cancele y a futuro 
cuando la Sra. Ministra y los diputado dispongan que hay que dar algún 
bono que venga el bono y que venga clar ito y el Minister io de al DAEM las 

platas van para tal o cual cosa, porque de lo contrar io vamos a volver a 
caer en esto, hay una ser ie de asignación que se les paga a los profesores 
si usted le pregunta a los profesores no saben que se paga,  entonces creo 

que con este paso que vamos la educación en vez de mejorarse se va a 
empeorar, entonces alcalde yo no voy a ir Antofagasta al seminario, pero 
que algún concejal que integre la comisión de educación pida que de una 

vez por todas se def ina, porque el Ministerio debe controlar las platas y 
no la Municipalidad.  
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  SR. ALCALDE; bueno ahí estamos en un tema que yo plantié 
que defin it ivamente nosotros no somos gobiernos comunales somos meros 
administradores por lo tanto eso hay que terminarlo y para  eso hay que 

cambiar la ley de municipalidades que tiene una cant idad de años y no se 
ha modif icado y el planteamiento es ese, que nosotros somos 

administradores o veremos que hal la d irecciones regionales, porque 
tampoco estamos de acuerdo se val la a Santi ago, hay que buscar la 
manera, pero nosotros como municip io debiéramos ser gobiernos locales 

hoy la gente ha cambiado, la gente requiere mas necesidades, tenemos 
mayores gastos que antes no había y con la misma plata, por eso el 
concepto municipio hay que cambiarlo, gobiernos locales donde por algo 

la gente elige para que pueda administrar y dar soluciones, las 
expectat iva de la gente son muy distinta de 20 años atrás y si seguimos 
siendo administradores no se que va a pasar.  

 
  SR. SANDOVAL;  para la gente que esta en la sala y para 
nosotros también, hace 20 años atrás las escuelas tenían profesores, 

alumnos y apoderados y todo lo que era mater ial de  aseo lo 
proporcionaban las comunidades y los niños hacían el aseo, ahora 
tenemos auxi liares de aseo, tenemos inspectores que no habían, entonces 

ha mejorado la calidad de vida del país, pero se ha mantenido el mismo 
producto interno bruto para educación, pero con mucho mas gente y con 

mucho mas benef ic io y el minister io sigue mandando la misma plata y 
aumento la gente que trabaja en los establecimiento, por ahí va el asunto, 
a mayor comodidad el ministerio t iene que financiar los programas.  

 
 
5.- ACUERDO PARA OTORGAR AUDIENCIA PUBLICA PARA  TRAMITE 

DE APROBACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE, 
SECTOR COIGUE 
 

 
  SR. ALCALDE; gracias, vamos a pasar el punto Nº 5 de la 
tabla, es para una audiencia publica que tiene que ver con el plano 

regulador, las audiencias publicas sabemos que se dan la ultima reunión 
del mes que seria el 26 de Junio, entonces es una audienc ia publica que 
tiene que ver con el p lano regulador comunal del sector de Coigüe, es el 

Mop quien la solic ita, es la empresa que esta haciendo el plano regulador 
y por ley tiene que dar audiencia para que informe al concejo y luego 
el los hacen las audiencias publicas que se lo exige la ley y para eso tiene 

que tener acuerdo del concejo para que el los después hagan las audiencia 
y obviamente el concejo t iene que dar la audiencia porque el concejo debe 

estar informado de lo que esta pasando y nosotros por reg lamento se da 
la ult ima reunión se dan las audiencia vamos a tomar el acuerdo para el 
26 para audiencia publica del plano regulador del sector Coigüe .  

 
  

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 1.356 /2009 
 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerda otorgar audiencia publica al MOP 
para el análisis de la modificación del Plano Regulador Comunal de 

Negrete, sector Coigüe para el día 26 de junio  a las 09:00 hrs. en 
la Sala de Concejo, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento  

 
 
6.- ACUERDO PARA APROBAR PROPOSICION DE NOMBRE VILLA Y 

     CALLE  COMITÉ HABITACIONAL EL ESFUERZO DE RIHUE.  
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 6 de la tabla es acuerdo para 

aprobar proposic ión del nombre vil la y cal le comité Habitacional el 
esfuerzo de r ihue, voy a dar lectura a la carta, a fin de cumplir con lo 
sol ic itado por lo solicitado por el Comité habitacional el esfuerzo de Rihue 

en asamblea extraordinaria de socios con fecha 06 de Junio del 2009, se a 
acordado proponer dos nombre a Ud. y al concejo Municipal a nombre de 

la población que recién se esta terminando y dos nombre a sus calles 
principal, el nombre de la población Vil la la estrella y Vil la el amanecer y 
la cal le principal los alerces y los c ipreses, se incluye una copia del acta 

de dicha reunión f irma la Sra., María Toloza Toloza pre sidente, me habría 
gustado tener un plano, pedirle a la dirección de obras que pudiéramos 
tener un respaldo técnico no estoy diciendo no hacerlo, hay que 

protocolizar lo.  
 

Antes de tomar un acuerdo pedir le a la d irección de obras un 

levantamiento con la cal les con las viviendas y los nombres y luego el 
concejo poderla aprobar, en todo caso también esta la posib il idad poder 
aprobarla ahora, pero para que halla un orden pienso que pudiera ser así,  

en todo caso si el concejo así lo est ima podría elegir los nomb res, porque 
esa población esta terminada y muy luego se va a entregar y me parece 
correcto tener ya la cal les con los nombres y la población como debe ser 

para ser entregada, se ofrece la palabra y en caso contrar io se pondrán 
los nombres.  
 

  SR. NAVARRETE; para seguir mas o menos como ha sucedido 
en oportunidades anter iores propongo que se reúna la comisión con la 

Dirección de obras y la directiva del Comité y analizar para estar en 
común acuerdo como lo hic imos anter iormente y esta reunión ser ia para el 
próximo viernes después del concejo, para que el Director tenga la 

posib il idad de invitar a la d irect iva.  
 
  SR. ALCALDE; a mi me parece bien ya que son nombres que 

van a quedar por siempre  que no se puede cambiar después, me parece 
importante que eso quede estampado y registrado en un documento donde 
este la comisión de obras, donde este la directiva y la dirección de obras  

cosa que el d ía de mañana quede un respaldo y debe quedar todo 
establecido, me buena la proposición, concejal Erices tiene la palabr a. 
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  SR. ERICES;  respaldo la propuesta , porque también  debe 
llevar una coherencia  entre el nombre de la v il la con las cal les y eso 
clar if icar ía mas , ahora de hecho hemos hablado mucho de la part icipación 

por lo tanto es importante que el Comité de a conocer las propuestas de 
su vi lla y a su vez la comisión se informe de lo que esta ocurr iendo.  

 
  SR. ALCALDE; yo como ultimo planteamiento quiero decir el 
porque se llama vi lla las estrellas, debe quedar respaldado t iene que tener 

un histor ial para que la población tenga un nombre, el porque se va a 
llamar v il la el amanecer, se debe tener claro, porque va ha l levar ese 
nombre, y que tenga relación con el entorno y por eso pedimos que la 

comisión de obras pueda reunirse con el director de obras y la direct iva 
del Comité Habitacional y hacer una reseña de esto y presentar lo a l 
concejo y aprobarlo, Concejal Sergio Quintana t iene la palabra.  

 
  SR. QUINTANA, me parece bien que se le de partic ipación a 
la comuna en este tipo de cosas, principalmente donde ellos  mandan 

varios nombre para elegir y comparto plenamente lo que dijo el conceja l 
Erices y Navarrete, porque eso le da transparencia a la comuna y son el los 
quienes deben elegir y comparto plenamente lo que se va hacer.  

 
  SR. ALCALDE; gracias, tomamos acuerdo entonces para que 

se reúna la comisión de Obras, porque eso va hacer importante que quede 
en acta, fecha y hora en que se van a reunir.  
 

  SR. NAVARRETE;  seria el próximo viernes 19 a las 11:00 hrs.  
 
  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para que reúna la 

comisión de obras con la invitación de la d irect iva y ahí levantar el acta y 
después presentar lo al Concejo para su aprobación.  
 

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  

SR. NAVARRETE , Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
  ACUERDO Nº 1.357 /2009 
 

  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 
en ejercicio, acuerda para que se reúna la Comisión de obras con 
el Director de Obras y la directiva del Comité Habitacional El 

Esfuerzo de Rihue, para estudiar la proposición de nombres de la 
villa y pasajes de la Población para el día 19 de junio  a las 11:00 
hrs. en la Sala de Concejo.  
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5.- PUNTOS VARIOS 

 
 
  SR. DIAZ; yo pr imero quiero brevemente dar a conocer o dar 

cuenta al concejo de la partic ipación que tuvimos con el Concejal Víctor 
Escobar en el 2º congreso Nacional de Concejales que se realizo en 

Coquimbo el 27, 28 y 30 de mayo del presente año, yo creo que la 
mayoría se entero por las not ic ias lamentablemente lo segundario pasa 
hacer not ic ia y lo de fondo al final se olv ida por falta de tolerancia, al 

menos nosotros nos mantuvimos al margen, pero fue realmente 
vergonzoso, estaban invitados los candidatos presidenciales y ahí se 
produjo e l problema, bueno el congreso era muy importante, porque el 

tema del congreso era la reforma del modelo municipal, es un tema que 
tiene justamente que ver con lo que ya hemos hablado acá, la educación, 
nosotros quedamos la mayoría desilusionados con la org anización de l 

congreso que fue contratada una empresa externa que organizó todo y por 
ahí habían unos detal les que no nos gustaron, pero en el fondo 
partic ipamos en las comisiones pr incipalmente de la reforma del modelo 

municipal y justamente ahí planteamos el tema de la educación.  
 

Una de las cosas que se planteo al Minister io fue crear una 

superintendencia de la educación un organismo que se preocupe de 
fiscal izar que los d ineros que lleguen se gasten según lo que dice la ley y 

obviamente que l leguen mas recursos porque se sabe que se paga por 
asistencia y no por matricula, y así var ias propuestas salieron ahí, muchos 
concejales plantearon demandas en el sentido que la principal función del 

concejal es el rol de fiscal izador, pero también como a la municip al idad se 
le p ide otras cosas que haga al concejal igual la comunidad le pide otras 
cosas, porque si uno se dedica a fiscalizar al f inal la comunidad dice que 

el concejal no hace nada, no hace ningún proyecto entonces también se 
espera mucho mas del concejal,  bueno ahí esta siempre cuando hay 
congreso de concejales se pela a los Alcaldes, porque por un lado los 

Alcaldes tampoco quieren dar mas autoridad y mas poder a los concejales.  
 
Una de las propuestas muy buenas que encontré yo  de hecho 

los concejales pueden hacer proyectos, pero que este estipulado en la Ley 
orgánica constitucional y eso no esta, porque actualmente lo que dice la 
ley es que los concejales pueden promover y pr ior izar algunos proyectos, 

pero ninguna parte d ice que el concejal puede proponer in iciativas de 
proyectos comunitar ios o sociales, esa es una de las cosas que se 
propuso, bueno y muchos reclamaron que hay mucha municipal idades 

donde le municip io le proporcionan una of icina una secretar ia un 
computador para que at iendan a los vecinos y esa es una demanda a nivel 

nacional y que eso también no esta en la ley depende de la voluntad del 
Alcalde muchos atiende a la gente en la calle, en un vehículo, porque no 
hay un espacio f ís ico y eso se requiere con urgencia, de todas maneras 

saco un saldo positivo porque el intercambio con los demás concejales a 
uno nos enriquece aparte de la discusión.  

 

Hubo una propuesta que se va a p lantear de hecho estaba el 
vicepresidente de la republica y a el se les van a entregar las demandas y 
el se compromet ió a trabajar en una comisión.  
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Ese era el primer punto, el segundo punto es una carta que se 

me pid ió que leyera, mas que nada para que quede en constancia ante el 
concejo, el coordinador de enlace del liceo La Frontera don Miguel Meza, 
yo no quiero hacer comentar io y prejuicios antes que se invest igue el 

tema porque es muy delicado, es una carta que el envío al director del 
DAEM  dice;  

 
 “Miguel Meza Saavedra profesor de Ingles y coordinador de 

Enlace Liceo La frontera pide formalmente que se investigue y aclare la 

siguiente situación administrat iva la cual considero irregular y grave, el 
día miércoles 10 de junio del presente en reunión de trabajo en el 
departamento de educación de la comuna el Sr.. Oscar del Solar me 

informa sobre unos of icios enviados por el Encargado de inventario del 
DAEM  Sr. Gerardo Montes el cual va dirig ido a Jefe de Finanzas Sr. Jul io 
de la Maza en dicho documento el cual tuve la posibi lidad de leer por 

algunos minutos se deja la constancia de la adquisic ión de 35 
computadores, compras que fueron recib idas en diferentes part idas y 
ciudades, en el escr ito también se hacia referencia a la perdida de 

equipamiento de computación, es importante precisar que el tenor del 
ofic io enviado al jefe de Finanzas era señalar los problemas para 
inventariar dicho equipamiento por desconocerse su ubicación, luego en el 

párrafo final del documento y con relación a los mismos computadores se 
señalaba que este equipamiento fue entregado al profesor de Ingles del 

Liceo La Frontera, este hecho no deja de ser inquietante mas aun cuando 
el jefe de DAEM le comenta que existe un documento anterior a este 
también un of ic io emanado por la municipal idad donde se solicita 

investigar la misma situación, me parece grave que estén circulando 
documento por faltas administrativas o supuestas faltas a la probidad que 
no se ajustan a la real idad y que pero  aun no se han comunicado a los 

potenciales afectados, señalo con total claridad que los únicos 
computadores que yo recibí de los mencionados en el of icio son 19 
equipos olidata en marzo del 2006 y fueron destinados al Liceo la Frontera 

de Negrete, adjunto fotocopia de guía de despacho de equipamiento, 
espero que todo esto sea convenientemente aclarado razón pr incipal por 
la cual envío esta sol ic itud de invest igar para que se rect ifique lo que no 

corresponde, esperando contar con una pronta respuesta se despide 
Miguel Ángel Meza, acá esta la fotocopia de la guía de despacho”, eso es 
principalmente.  

 
  SR. ALCALDE; bueno conozco bien el tema así que no voy a 
opinar, pero que obviamente va a quedar en acta, el Director del Daem 

tendrá que responder, sigue ofrecida la palabra, Concejal Quintana.  
 

  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde  falto un punto en la reunión de 
la comisión de educación  fijamos una próxima reunión para el d ía vier nes 
26 de Junio a las 11;30 hrs. en el Liceo de educación Media, sala de 

gestión, y en esa reunión nos gustar ía contar con todos los directores y 
los delegados de cada colegio.  
 

  SR. ALCALDE; El acuerdo para que se reúna la comisión la 
hace el concejo no la comisión, no hay un acuerdo, en la próxima reunión 
me acuerdan para pasar la al consejo y tener autor ización, porque las 

reuniones para que funciones las comisiones t iene que estar autor izada 
por el concejo entonces para la próxima semana me tiene que ac ordar 
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para ponerla en la tabla y tomar el acuerdo y ahí podemos invitar a todos 

los que quieran para que la comisión tenga las facultades legales.  
 
  SR. QUINTANA; también el punto dos me l lego una 

correspondencia que voy a dar lectura,  Sr. Jefe de Educac ión, Sr. Alcalde, 
Sr. Concejales lamentamos comunicar les a ustedes que con fecha 01 de 

junio del 2009 no hemos recibido respuesta en la cancelación del bono 
escolar 2009 siendo esto un derecho estatal de cada funcionario publico, a 
continuación se señalan las fecha que se enviaron los cert if icados y que 

cada uno de ustedes tienen las misma carta, eso es referente a esta carta.  
 
  SR. ALCALDE; referente a esto, esta cancelado, se cancelo el 

martes pasado, pero también hay que entender que el proceso demora 
unos días y también, porque el departamento no lo hizo a su debido 
tiempo, pero eso esta cancelado.    

 
  SR. QUINTANA; días atrás aproximadamente entre 10 a 15 
días, ocurr ió un robo en la escuela básica, rompieron dos candados, 

entraron a robar, sacaron yogurt y al imentos de la sala, ese robo fue 
comunicado por la Directora, pero no fue cursado a Carabineros, ya no es 
la pr imera vez que ocurre habiendo seguridad ciudadana, me quiero 

refer ir especialmente a este tema que el los no están cumpliendo sus 
funciones como corresponde y pido al Sr. Alcalde y a los Señores 

Concejales que tomen carta en este asunto, porque el Estado esta 
gastando plata que realmente pienso no se esta cumpliendo como se 
debe. 

 
Días atrás un funcionario chocó el vehículo municipal en que  

hacen su guardia en la noche, hace tiempo vengo sosteniendo el mal uso 

de los vehículos municipales desgraciadamente los hechos me están dando 
la razón y le pido al Sr. Alcalde que se tomen las medidas necesarias y 
justas para que no sigan sucediendo esta s cosas y no se calle lo malo y 

solamente felicitar lo bueno que hace acá en el municipio, eso ser ia todo 
Sr. Alcalde.  
 

  SR. ALCALDE; yo quiero decir que este año hubo un solo robo 
que se hizo entre las 22:00 y las 23:00 hrs., porque el turno se cambia a 
las 23:00 hrs., y ahí hubo lapso de una hora en que hay ciertas dudas y 

ahí hay una investigación y efectivamente la camioneta choco, se están 
haciendo los sumarios correspondiente, se tomaron las medidas que 
corresponde eso es lo que puedo argumentar ahí,  ahora de que la 

seguridad ciudadana esta funcionando, hay una ser ie de sectores que si 
les ha ido bien, creo que nos sirven bastante especialmente en las rondas 

que hacen y  carabineros también puede decirlo lo que ha servido 
seguridad ciudadana.  
 

  SR. DIAZ;  quería referirme a este tema de los robos quizás 
reorganizar los turnos de los guardias porque hay lapso en que los 
colegios quedan sin seguridad, a lo mejor su adelantamos los turno y que 

hal la gente en los horarios en que normalmente  se producen lo s robos. 
 
  SR. ERICES; quisiera informar alcalde que el día 09.06.2009, 

por  la gestión tanto de su persona como de la of icina de fomento 
productivo del departamento de desarrollo rural 30 benef ic iar ios de la 
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comuna recibieron un bono de 300.000. - aportados por el Fosis para e l 

mejoramiento de su producción y esto fue real izado en Los Ángeles en el 
centro Español con una comida, para ir cumpliendo con los compromisos 
de esta administración en relación al apoyo directo a la gente rural, donde 

el los con estos recursos van a tener la posib il idad de instalar diferentes 
alternativas o mejorar su microempresa con su producción para ir en 

mejoramiento de la cal idad de vida que es importante y no es menor una 
suma de $ 9.000.000.- que llegan a la comuna para los pequeños micro 
emprendedores o pequeños empresarios y productores de la comuna, el 

otro tema es que quería hacer la intervención cuando se estaba 
planteando el tema de la reunión de comisión debería haber aparecido en 
acta la rendic ión de la comisión de educación y no lo tenemos como 

punto, y quisiera Alcalde consultar en que pie esta el proyecto de la 
retroexcavadora la verdad es que es necesar io en la comuna y no tengo 
información quisiera tenerla al tanto.  

 
  SR. ALCALDE;  bueno también se entregaron los p royectos de 
habitabil idad también aparte de los proyecto que entregaron a través del 

Fosis, respecto a la c ircular 36 eso esta aprobada, pero la burocracia es 
total  y eso no nos permite que nos hagan entrega de la retroexcavadora 
porque esta estancada, debiéramos ya estar en la construcción del 

gimnasio que esta adjudicada, respecto a la escuela de Rihue  estamos 
listo los convenios,  tenemos lo de los enlaces  la bases generales y 

administrativa estamos que nos den el v isto bueno para subir al portal y 
de la c ircular 36 debe quedar resuelto esta semana.  
 

  SR. SANDOVAL;    gracias señor Alcalde, se adelanto y me 
quito el primer tema y le agradezco y esperamos que se empiece a 
construir pronto la escuela Rihue , yo lo primero quiero hacer una breve 

reflexión que hace le Concejal Marcelo Díaz del Congreso en Coquimbo yo 
nada mas que lamentar como concejal que lamentablemente no tengamos 
pluralismo en nuestro país, porque si vamos a una reunión tenemos que 

estar respetuoso de la gente que partic ipa mas cuando la gente esta 
invitada, yo lamento que algunos concejales, yo se que los nuestros no,  
transformen una acto un acto municipalista donde nosotros vamos a 

buscar expectat iva para todo el concejo y no abanderarnos por un partido 
polít ico yo quiero dejar lo ref lejado en el acta modestamente por lo menos 
en la comuna de Negrete hay un concejal que se siente incomodo por la 

postura además que también me l lego la información que la organización 
no había sido la mas correcta, los conejales andaban perdidos donde les  
correspondía partic ipar entonces como nosotros somos socios y estamos 

haciendo un aporte a la asociación de Municipal idades debiéramos a 
futuro conversar lo y tomar un acuerdo que sea mas ser io y mas 

responsable ya nos ha sucedido anteriormente y mandamos una señal 
fuerte al n ivel regional cuando nos cambiaron los seminarios 2 o 3 veces y 
aparentemente eso dio resultado.  

 
Lo que pasa es que cuando pasa este tipo de cosa y nadie dice 

nada después se continua, pero creo que todos los sectores tenemos que 

respetarnos, porque que puede pensar la ciudadanía de nosotros que no 
somos capaces de escucharnos, estamos pésimamente mal evaluados y 
vamos a dar un tremendo papelón yo lo deploro no importa de que sector 

sea, esas cosas no se pueden hacer, ahora me  voy a punto varios, lo 
primero que quiero consultar tenemos proyecto de generación de empleo 
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la gente se esta complicando, nos preguntan a los concejales si va  a 

llegar pro empleo, va a llegar trabajo para las mujeres que son las que lo 
necesitan, la mujeres son las que mejor administran la plata, porque le 
bono que les da el gobierno lo gastan en lo que corresponden y los 

hombres se la toman así de simple, todos los programas hay que 
orientar los para las famil ias, todos los proyectos de trabajos como el 

gimnasio, el consultorio y la escuela de Rihue pero se han retrasados y 
solo esta el de Luís Salamanca y otro por ahí y lo otro señor Alcalde las 
audiencias publicas, nosotros en el año hemos recibido el cuerpo de 

bomberos, la Unión Comunal y la CMPC y por ley tenemos que responder 
dentro del p lazo que estipula la ley y eso hay que conversar lo y no lo 
hemos hecho, yo lo plantié a pr incip io de año fuéramos mas celoso en 

este aspecto nosotros sepamos que respuesta se les esta dando a la gente 
pero que los conejales sepamos que responder, así que lo invito a que se 
ponga en tabla y lo podamos conversarlo a futuro.  

 
  SR. ALCALDE; bueno en generación de empleo estamos 
postulando a un PMU, no sabría cuando, pero creo que esta semana 

empezaríamos con el g imnasio y lo de R ihue y deberíamos estar l lamando 
a licitación para el consultorio, esperemos esta semana empezar con el 
gimnasio ahora la generación de empleo yo lo veo de dist inta forma si 

nosotros sacamos una conclusión el 70% de las mujeres trabajan en el 
municipio en educación y en salud, es difíc i l buscar una generación para 

mujer, estábamos viendo en que are, barriendo cal les eso no, no estoy 
diciendo que no vamos a poder, pero quizás en el PMU, pero no lo puedo 
asegurar, pero además la generación de empleo no me gus ta que lo haga 

el municipio, porque no se rinden los frutos que se requieren, si sale 
habrá que l ic itar lo porque así trabajan.  
 

Respecto a bomberos le dimos una respuesta y nos hizo una 
contra respuesta a la audiencia, pero para la otra semana pedir a quie n no 
se le ha respondido para que lo conversemos, concejal Saúl Navarrete 

tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; yo quisiera manifestar mi interés de 

partic ipar en la asamblea nacional de municipal idades y decir también que 
siempre he manifestado que en las r euniones de concejo deberían estar 
aquí los jefe de departamento, porque muchas de nuestras consultas 

puedan ser respondidas ahí entonces siempre he reclamado lo mismo, 
tengo que la sensación de que parece que los jefes de servic io no nos 
toman muy en cuenta y que no tenemos mucha incidencia en la 

administración municipal lo que no es bueno, los jefes de departamentos 
acompañando al alcalde y se van aclarando las dudas, por ejemplo me 

preocupa el APR de Miraf lores en que paso va, porque fuimos hace un 
tiempo atrás y se dijo que empezaba los estudios y honestamente creo 
que no tiene futuro en esa vía hay que buscar otra vía de f inanciamiento o 

quizás nosotros hacer un aporte y creo que puede ser a través de un FRIL 
que esta dentro de los $ 49.000.000.  
 

Una consulta y para evitar especulación respecto al proyecto 
de viv iendas que esta a la entrada de Negrete, la duda es que t ipo de 
vivienda es la que se esta haciendo si va a ser social o de mayor nivel 

donde la gente va a pagar div idendo o es una vivienda soci al s in 
dividendo, porque esas consultas que hace la gente, hay un comité 
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bastante grande y ya se hizo la pr imera selección que son 150 y quedaron 

otros afuera que cumplían los requisitos yo no se que tipo de proyecto es, 
se que se esta haciendo un cambio de uso de suelo el tema de las 
factib il idades no se como esta, si es vivienda social es difíci l el tema de la 

factib il idad si es v ivienda de otro tipo con dividendo puede ser, yo quiero 
tener c laro en ese tema porque hay inquietud de los postulantes de ese 

comité.  
      
     SR. ALCALDE; es un proyecto que se va a postular porque se 

esta trabajando el tema de la fact ibil idad no nos val la a pasar lo de años 
atrás, la experiencia nos dice que no hay que tropezar dos veces con la 
misma piedra, pero estos son fondos concursables sin deuda con la 

diferencia que en vez de 10 son 20 UF el aporte con la c ierta norma que el 
Minister io nos esta dando que es tomar los dos subsidios de una vez que 
es el de localización mas el Subsidio normal que subió que con la nueva 

polít ica habitación exige 44 metros cuadrados, lo que se va a construir ahí 
y es ahí donde tenemos algunos problemas en el sent ido que el terreno es 
muy grande para esas viviendas que son indiv iduales, pero con los dos 

subsid ios eso te da un total de $ 10.000.000. –  a 11.000.000.- para 
construir una casa sola y no pareada con la d iferencia que aprueba 150 
entonces ser ian sin deudas no se pagarían div idendos con la d iferencia 

que para poder hay que hacer una porte mayor de 20 UF, pero eso esta 
sujeto al plano regulador, esta sujeto a las factibi l idades, esta sujeto a 

que la Ministra pr ior ice el de local ización, porque lo que pasaba que nos 
tienen separados Coigue de Negrete y como la norma dice que son 5.250, 
pero como nos tiene separados hacemos 4.000. - y falta que ese decreto 

minister ial la ministra diga se deroga y queda como comuna y ahí 
tendríamos derecho a local ización y tendríamos derecho a los dos 
subsid ios en ese caso se podría construir la viv iendas solas y no pareadas.  

 
Pero en esto no hay nada todavía hay una preselección, 

tampoco se les a pedido plata a la gente, cada persona deben tener en su 

libreta los ahorros que se requieren ni los comité t ienen que pedir cuotas 
extraordinar ias, yo he part icipados en varias reunión se esta trabajando 
en el plano regulador, en las factib il idades, eso respecto al comité, pero 

esto es para el otro año, yo diría que si no aprovecha hoy día la gente 
donde hay una posib il idad de postular y quedarse con una casa que no 
pagan dividendos si recuerdan que antiguamente se pagaba div idendo 

durante 15 años, entonces tenemos que trabajar en eso, ahora debemos 
cumplir con las norma que estable el Serviu y estamos trabajando con 
eso, respecto a los proyecto FRIL estoy muy desi lusionado que hemos 

hecho tantas reuniones, juramentos  promesas y no pasa nada, José 
Alberto ya que esta aquí que ha pasado con el FRIL.  

 
  SR. MELLADO; la información que nosotros tenemos haciendo 
las consultas de que el programa en definit iva ha contratado muchos 

profesionales se han ido tanto como han entrado entonces no hay una 
ser iedad respecto al equipo de trabajo que tiene el programa, pero lo que 
están haciendo es tratando de hacer la licitación para los diseños del 

puente, pero eso es lo único, porque con respecto al s istema de agua 
potable alcantar i l lado y todos los compromiso que se dieron incluso 
contrataron una consultora para subsanar las observaciones y no han sido 

capaza de sal ir adelante, yo hable con el los que como es posible un 
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proyecto tan simple de subsanar ni consultora lo han resuelto, pe ro 

depende del programa no depende de nosotros.  
 
  SR. NAVARRETE; yo hice aver iguaciones para que no nos 

hagamos expectat ivas con el PIRT, que hacen el los detectan el problema 
que es lo mismo que podemos hacer nosotros y se lo traspasan en el caso 

del una APR al MOP y el MOP toma el camino tradicional que dura mas de 
5 años eso es todo el trabajo, de repente nos venden la pomada que va a 
ser todo rápido, es mejor irse por el camino nuestro, yo me quiero 

trabajar este proyecto para ayudar un poco y ayudar po r otro lado y que 
puede ser un FRID.  
 

  SR. ESCOBAR; como concejal participe del segundo congreso 
nacional de Concejales pedir disculpa a la c iudadanía y al municipio, 
porque fue bastante bochornoso , se vio una muy mala imagen de los 

concejales, es lamentable, porque uno va con otra expectat iva, la mala 
organización de la empresa que se adjudica esto, y part ic ipe igual que e l 
concejal Díaz en la comisión de reforma municipal, el intercambio de 

opiniones y de experiencia es bueno eso sobre todo para mi que es 
primera vez que partic ipo en esto, hubieron buenas presentaciones, pero 
también hay demandas que no se han escuchado, y lo otro es que se 

polit izo esto, porque el final nosotros producimos gastos para el municipio 
y vamos con la expectativa de recibir capacitación, perfeccionarse y que 

no se logra, los que estábamos ahí pasamos a segundo plano y lo demás 
paso en pr imer lugar, así que pido las disculpas del caso,  y el otro punto 
es que la directiva del cuerpo de bomberos en una presentación que hizo 

de su rendic ión el encargado de control le hizo una observación y piden 
una nueva oportunidad para exponer cuales son las faltas que incurren en 
la rendic ión del años anterior.  

 
  SR. ALCALDE;  respecto a eso la comisión de subvención se 
va a reunir y t iene que ver eso, pero lo que tiene que quedar c laro que los 

recursos que el municipio entrega son para gastar lo en lo que se 
especif ica en las bases de subvenciones, mandaron una nueva rendic ión 
para evaluarla, respecto al congreso, el municipio t iene que ser un ido el 

mundo municipal ista pasa mas allá si soy social ista, radical, RN da lo 
mismo, le mundo municipal ista esta para ayudar a la gente y para eso 
creo que nos eligen, entonces cuando se hacen reuniones especificas de 

alcaldes, concejales empezamos a div id ir los de este grupo los del otro no 
se van a dar fuerza, y no tenemos fuerza y tenemos mala suerte, que ni 
los recursos nos quieren entregar y que la ciudadanía ya no conf ía 

tampoco y es porque estamos div idiendo, por eso digo que debemos 
juntarnos y cuando vamos  al noveno congreso debemos l levar propuestas 

de la región, de la provincias el mundo municipal ista no de partidos 
polít icos, cada part ido podrá presentar una propuesta y esa propuesta 
discut irla y consensuar y llegar al congreso con algo no llega r al congreso 

sin nada, pero l levamos una propuesta a la mesa, porque la mesa que 
hace en Sant iago lo t iene todo l isto, y nosotros cuando, cual es la 
propuesta del mundo municipal ista al congreso, a puesto que no hay 

ninguna estamos esperando ver cuantos vamos, cuando viajamos, esa es 
la esencia, la pol ít ica es el arte de gobernar, y me parece bien que los 
concejales manifestaron su mal estar, porque se transformo  en otra cosa, 

porque además convocaron sin tener las propuestas, porque ellos si 
sabían las propuestas y para que ustedes las voten y punto y no hay mas 
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alternativa, esa propuesta tiene que partir de la provincia, de la región y 

llegar al congreso con un voto para poder consensuar lo que queremos de 
avance tanto para los concejales y alcaldes aquí  es el mundo municipal ista  
el que t iene que ver y no lo hacemos, hay que tomarse un poco el t iempo 

ante de llegar al congreso y llevar una propuesta que sea consensuada no 
importa el part ido, yo propongo que nosotros debiéramos ser gobiernos 

locales y lo voy a llevar a la provincia a la región, pero lleguemos al 
congreso con algo, esa el la propuesta.   
               

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:52 hrs.  
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