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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 490 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Jul io de 2009, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es presid ida  por  
el Concejal José Er ices Godoy y la presencia de los siguientes Sres. 

Concejales Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo 
Díaz Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes y la Administradora Municipal 

Claudia Díaz Yánez, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 488 Y ACTA Nº 489. 
 

2.  APROBACION RENOVACION ROL DE PATENTES DE 
ALCOHOLES. 

 

3.  APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.  
 
4.  RENDICION COMISION DIDECO (SUBVENCIONES 

MUNICIPALES 2009. 
 

5.  ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE).  

 
6.  MODIFICACION INICIATIVAS Y MONTOS DEL FONDO DE 

APOYO AL MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL EN 
EDUCACION AÑO 2009. 

 

7.  PUNTOS VARIOS. 
 
 

 
Sr. Concejal José Erices Godoy, Presidente (s) del Concejo 

Municipal abre la sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 488 Y ACTA Nº 489 
 
 

  SR. ERICES; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 
Nº 488. 
 

  SR. ERICES; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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  SR. DÍAZ; Apruebo. 

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

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 488, sin observaciones.  

 
  SR. ERICES; también tenemos por aprobación o rechazo el 
acta Nº 489.  

 
 

SR. ERICES; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo. 
      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 

acta Nº 489, sin observaciones. 
 
 

2.- APROBACION ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES AÑO 2009  
 

 
  SR. ERICES; el punto Nº 2 de la tabla tenemos una 
aprobación de renovación rol de patentes de Alcoholes. En sus carpetas 

señores concejales cuentan con la información me gustar ía si que en este 
punto pudiera estar el representante para que nos informar 
detal ladamente al respecto.  Se integra al concejo el Sr. Saúl Navarrete, 

se incorpora a esta reunión el Director de Transito y patentes nos gustar ía 
que no pudiera relatar o detallar el 2º punto de  la tabla respecto a la 
renovación de rol de patentes de alcoholes.  

 
  SR. JAQUE; Buenos días Sr. Concejales, como todos los años 
la renovación de las patentes de alcoholes debe contar necesar iamente 

con el acuerdo del honorable concejo municipal por esta razón se les hizo 
llegar a cada uno de ustedes una copia del rol de patentes para que el Sr. 
Alcalde en uso de sus facultades pida el acuerdo del concejo para la 

renovación de estas patentes, lo que esta ahí es el total de patentes que 
se han otorgado en la Municipalidad de Negrete y que están vigentes en 
este instante.  

 
  SR. ERICES; Dado y entregado los antecedentes del punto 2 

entramos en aprobación de la renovación del rol de patentes de alcoholes.  
 
  SR. NAVARRETE; Buenos días, una consulta al sr. Director,  

estamos dentro de la normat iva, las patentes cumplen con todas las 
restr icc iones de lo que dice la ley.  
 

  SR. JAQUE; La nueva Ley de alcoholes f ijo una nueva 
proporción de locales por cada numero de habitantes, es decir , fijo un 
local de alcohol l imitado por cada 600 habitantes, nosotros tenemos 

autorizados por ley 14 locales de venta de alcoholes, lo limitados, que son 
las categorías A, E, F, H que son los depósitos, cantinas, bares, pub y 
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tabernas que están l imitados, están los establecimientos  d e expendio de 

bebidas alcohólicas y los mini mercados de comest ibles y abarrotes, esas 
son las 4 categorías limitadas por la ley, y de esas tenemos autor izadas 
14, nosotros tenemos 24 de los limitados, pero eso se debió a que cuando 

cambio la ley los locales que estaban funcionando tenían que seguir hasta 
que murieran por muerte natural o cerraran o  se clausuraran.  

 
Lo que la ley permite para poder eliminar estos locales y no se 

podían renovar mientras que no se alcanzara la proporción que 

corresponde, nosotros tenemos 6 locales de categoría A  que son los 
depósitos de bebidas alcohólicas, tenemos 4 categorías E que son las 
cantinas bares pub y tabernas, tenemos 2 F  que son las cervecerías y 

tenemos  12 que eran los mini mercados antes que funcionara todo ahora 
se separaron están los supermercados y están los mini mercados, los 
supermercados quedaron liberados, no están controlados, no están 

limitados y los mini mercados de comestib le y abarrote esos están 
limitados y tenemos 12 en este instante que han ido  muriendo a medida 
que va pasando el t iempo, la gente va cerrando y eso no se han ido 

renovando se mantiene hasta alcanzar la proporción que tengamos que 
alcanzar de acuerdo a la ley.  
 

  SR. QUINTANA; Aquí me llama mucho la atención en la 
patente de alcoholes de la Sra. Nieves Díaz Gallegos, sit io 4 la capil la 

Coigue, es un restaurante diurno  hoy en día ese local  funciona como pub 
y discoteca, quien dio la autor ización para eso me gustaría saber y si no 
tendría que cumplir su función que corresponde, porque hasta el momento 

al concejo no ha l legado ninguna solicitud de cambio de patente.  
 
  SR. JAQUE; Por los antecedentes que tengo eso siempre ha 

sido restaurante no tengo antecedentes de que haya cambiado de giro, 
aquí por lo menos no ha l legado nada, que haya cambiado propietar io o 
cambio de giro, no hay antecedentes por lo menos en patentes.  

 
  SR. ESCOBAR; Hasta que hora se considera horario diurno.  
 

  SR. JAQUE; El horar io esta regulado para cada uno de las 
patentes por ejemplo; los restaurante están au torizados para funcionar 
hasta las 3 de la mañana lo que se ref iere a  restaurante d iurno y se 

amplia los f ines de semana, en una hora.  
 
  SR. ERICES; vamos a tomar el acuerdo para la aprobación del 

rol de patentes.  
 

 
SR. ERICES; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
 
 

 
 



Acta Nº 490 del 10 de Julio del 2009 4 

  ACUERDO Nº 1.368 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar del rol de las patentes de alcoholes 

para el año 2009, que se encuentran vigentes de la comuna de 
Negrete, dando cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en 

la Ley para su aprobación.  
 
 

3.- APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.  

 
   SR. ERICES; vamos a pasar el punto Nº 3 de la tabla 

aprobación de la modificación presupuestar ia Nº 2, t iene la palabra el 
concejal Navarrete en ausencia del presidente de la comisión  Hernán 

Sandoval.  
 
   SR. NAVARRETE; como todos saben el presidente de la 

comisión esta con l icencia medica y me correspondió presidir la reunión de 
la comisión donde estuvieron presente los concejales Víctor Escobar, José 
Erices, Srta. Claudia Díaz quien expuso la modif icación y la Sra. Paola 

Gallardo secretaria de Acta, la comisión est imo que la Modif icación 
Presupuestar ia se acogía a reglamento, estaban los fondos 
correspondiente que era por mayores recursos y por modificaciones de 

presupuesto, solamente resaltar y que este concejal ha insistido que el 
cargo de Jefe de Finanzas debe ser ya resuelto, porque ha pasado el plazo 
correspondiente que dice 6 meses de subrogancia y ya l leva bastante 

tiempo y le pedimos al Sr. Alcalde que tome las medidas necesar ias sino 
estar íamos cayendo en ilegal idad, hay razones que la Srta. Claudia explico 
que hay otros cargos, pero eso no es motivo principal para no hacerlo, 

porque hay que cumplir  lo que dice el Estatuto Administrativo que las 
subrogan solamente son 6 meses.  
 

    Porque va incluido en el la modif icación presupuestaria un 
ítem respecto a subrogancia y fundamentalmente la administradora explico 

que era respecto al Juez de Policía Local, pero a nosotros nos preocupa 
respecto a finanzas, porque sino obliga a cualquier concejal plantear lo a 
la Contralor ía y si nosotros seguimos aprobando estas modificaciones 

presupuestar ias sin hacer cumplir los que dice el Estatuto Administrat ivo 
estar íamos cayendo en ilegalidad, pero considerando las explicaciones que 
la Srta. Claudia d io esta comisión estima someter al concejo la 

Modificación presupuestar ia porque cumple con los requisitos para ser 
somet ida a consideración de los señores concejales.  
 

   SR. ERICES; Gracias concejal, quisiera dar la palabra a la 
Administradora para que nos pueda detallar públicamente el punto que ha 
tocado el concejal Navarrete referente a Finanzas.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA;  Igual como lo informé en la 
reunión de comisión, la Comisión  de selección de concurso esta 

trabajando en el tema del Concurso publico de Finanzas, pero había que 
resolver unos problemas antes que eran unos ascenso  que se estaban 

estudiando jur ídicamente que específicamente yo les contaba a los 
señores concejales que a parte del ascenso que hubo del grado 17 a 16  
de la Sra. Carol ina Sepúlveda se esta estudiando otro ascenso que es un 
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cambio de planta  que seria un grado auxil iar de 19º que sub iría a grado 

17 que seria el caso de don Jorge Fica, pero ahí estamos viendo el tema 
jurídicamente  para resolverlo de acuerdo a derecho y para no hacer 2 o 3 
concursos decid imos que se saneara la primera situación y luego tenemos 

listas las bases para hacer el concurso del medico gabinete psicotécnico, 
Jefe de Finanzas y del auxi liar grado 19º que correspondería en el lugar 

que dejar ía el Sr. Jorge Fica, no se si respondo con eso a su consulta.  
 
   El Acta de la Comisión es la siguiente:  

 
ACTA COMISION DE FINANZAS 

 
Negrete a  26 de Junio  de 2009,  se reúne la  comisión de f inanzas  del  honorable 

Concejo Municipal  para analizar la modificación presupuestaria  Nº 2,  con  la ausencia  

del  presidente don Hernán Sandoval por tener l icencia medica asiste el  concejal  se ñor  

José Erices  y el  concejal  Víctor Escobar y en ausencia del  presidente t i tular preside 
esta reunión don Saúl Navarrete,  y la administradora Municipal Srta.  Claudia Díaz y  

la Sra.  Paola Gallardo secretaria de actas y actúa como ministra de fe,  

 

Don Saúl: vamos a pedir a la señorita Administradora que nos exponga  
 

Srta.  Claudia Díaz: ya la modificación  presupuestaria Nº 2 consta de dos  

grandes partes,  la primera es un aumento en  el  presupuesto que son mayores ingresos  
estos son provenientes primeros del  s ubti tulo 08 que son otros ingresos corrientes,  e l  

í tem 02 asignación 001 multa de beneficio municipal por 11 millones 220 mil  pesos y  

la asignación 006 registros de multas no pagadas beneficio de otras municipalidad en  
1 millón 180 mil  pesos,  estos recurso s cabe señalar que están ya como excedentes  

dentro de lo que era el  presupuesto  inicial  de la  Municipalidad.  También en el  

subti tulo 12 recuperación de prestamos ingresos por percibir en 900 mil  pesos en el  

subti tulo 13 í tem 13 asignación 005 el  tesoro pub lico 400 mil  pesos y de patentes  
mineras de la ley 19.143 por 400 mil  pesos,  se preguntaran al  igual que yo porque 

tenemos ingresos por patentes mineras,  es tos ingresos provienen directamente del  

fondo común municipal y vienen por esas asignaciones,  lo que  hace un total  de 13  
millones 700 mil  pesos que se distribuyen de la siguiente forma,  gastos en personal en  

el  subti tulo 21 suplencias y  reemplazos en 2 millones  de pesos,  yo también les  

explique y de acuerdo a lo que había sugerido el  concejo Municipal y específ icamente 
la comisión de f inanzas,  que ellos no deseaban seguir aprobando recursos para  

suplencias y reemplazos  por el  tema del cargo f ianzas,  yo les puedo contar que el  

cargo de f inanzas se esta asiendo el  l lamado a concurso se elaboraron las bases  la  

comisión esta funcionando y se han presentando algunos problemas por los ascensos  
que corresponden al   municipio que nos  a retrasado un poco,  pero  específ i camente se  

gasto en esta asignación por el   reemplazo del Juez de Policía Local que es mas de un  

millón de pesos mensual  y por la ausencia del  juez t i tular don Guido Navarrete tubo 
que tener un reemplazo por varios meses  al  Juez Suplente.  También se suplementa el  

subti tulo 22 bienes y servicio de consumo, se suplementa la cuenta ferti l izantes,  

insect isidad,  fungicidas   y otros en 1 millón 500 mil  pesos estas son cuantas que 

ocupan los departamentos de desarrollo rural y prodesal,  en la  asignación  010  
materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles se suplementa en 2 millones  

de pesos estos  son recursos  materiales para mantenimientos propios  de todos las  

dependencias  municipales y edif i cio consistorial  los demás  departamentos  
municipales,  bibliotecas jardines infanti les,  sala cuna etc.  En el  02 para  repuestos y  

accesorios para mantenimiento y r eparaciones de vehiculo en 1 millón 500 mil  pesos  

eso es para mantenimiento de vehiculo y buses de todo el  parque vehicular que posee 
el  municipio y otros que son asignaciones que no están contempladas en las  

asignaciones  anteriores que es  un poco como el  bolsi l lo de payaso de la  cuenta de 

mantenimiento y reparaciones en 2 millones  300 mil  pesos; también se suplementa la  

cuenta publicidad y difusión en servicio de  publicidad 1 millón  500 mil  pesos y  
servicio de impresión en 200 mil  pesos que son cuentas qu e por lo general se ocupan 

para lo que es trípticos,  l ienzos,  las mismas cuentas publicas y todo lo que se requiera  

publicitar en  la gestión municipal durante el  año en  servicios  general y servicio  
suscripción en similar en 400 mil  pesos que son los servic io por ejemplo diario la  
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tribuna,  suscripción diario oficial   y  suscripción revistas,  inclusive con la contraloría  

tenemos  suscripción de acuerdo con los  dictámenes  que ellos  emiten trimestralmente;  

en arriendos en  maquinas y equipo en 100 mil  pesos y  otro s en 1 millón 500 mil  pesos  

que también es 999 que es una cuanta que no esta contemplada dentro de los í tem 
anteriores en la  cuenta de arriendo.  Y se hace una trasferencias a los  servicios de 

salud que es por 500 mil  pesos es por lo mismo que las multas de  beneficio municipal  

que van directamente a los servicios  de salud,  y las multas de alcoholes por 500 mil  
pesos lo que hace un total  de 13 millones  700 mil  pesos.  La segunda parte es un  

traspaso entre gastos entre la cuenta 22 y la 31.  en el  subti tulo 22 s e baja la cuenta  

en 500 mil  pesos de acceso a Internet,  se baja la cuanta en la asignación 001 del í tem 
06 mantenimiento y reparación de edif icación en 1 millón de pesos  y se rebaja la  

cuenta en servicios informáticos en 1 millón de pesos y se rebaja la cu enta 31 01 en  

estudios de inversión en 54 millones de pesos,  cabe señalar de que la cuenta de 

estudio no se rebaja  la cuenta si  no  que se hace una asiento  contable para distribuir  
en la misma cuenta y crear diferentes asignaciones lo que hace un total  de 5 6 millones  

500 mil  pesos. - 

 
Se distribuyen en  el  subti tulo 22 í t em 04  productos agropecuarios y forestales en 5  

millones de pesos,  en lo que es telefonía celular en 500 mil  pesos,  mantenimientos y  

reparación de vehículos en 1 millón de pesos,  cursos de ca pacitación en 500 mil  pesos  
otros 500 mil  pesos en adquisición de activos no f inancieros  terrenos en 20  millones  

de pesos se asigna específ icamente ese dinero para ese terreno en  coigue de acuerdo a  

lo que requiere el  PMB Coigue para la  ins talación de la  p lanta del  tratamiento de 

aguas servidas entiendo que lo exige el  proyecto que antes que termine el  mes de julio  
debe tener el  contrato de compra venta reali zado.  En el  í tem 3101 se hace la  siguiente 

asignación en el  í t em 02 específ icamente se  sub.  asignan las  siguientes  cuentas  en  10  

millones de pesos en modificación del plan regulador comunal de Negrete,  el  portal  de 
Negrete son 10 millones de pesos para la modificación del plano regulador del  

proyecto el  portal  de negrete que esta  encabezado por la  presid enta del  comité la  

señora Rosa Salamanca que es un comité de allegados para que pueda entrar dentro  

del  radio operacional y en definit iva pueda ganar los subsidios de localización para  
alrededor de 150 subsidios que están postulando y la subasignación 003 diseño parque 

mariman de negrete,  que ese el  proyecto de hermoseamiento parque mariman d e 

negrete en 600 mil  pesos,  la 004 asesorìa proyecto alcantaril lado sector el  consuelo  
en 500 mil  pesos es un compromiso que hay desde el  año pasado para el  diseño de 

alcantaril lado sector el  consuelo diseño de regularización escuela de Rihue 2 millones  

de pesos que era una de los diseños que faltaban para la aprobación de la escuela de 
Rihue,  diseño de pavimentación el  consuelo 1 millón 200 mil  pesos,  diseño cerco l i ceo  

la frontera en 800 mil  pesos,  que serian los cierros que faltan en el  l i ceo la frontera,  

diseños cierros Estadio Municipal de Negrete en 800 mil  pesos,  diseño nichos cierre 

cementerio  800 mil  pesos que también lo  requiere el  estudio del  cementerio para  qu e 
el  servicio de salud de su aprobación ,  y d iseño ciclo vía negrete coigue este es un  

proyecto nuevo en 3 millones 500 mil  pesos que se pretende postular a fondo no se si  

fndr o fondos sectoriales la construcción de la ciclo vía entre el  camino de Coigue y  
Negrete,  y por  su parte tenemos  tres asignaciones en el  í tem proyecto  en  obras civiles  

en el  005 pintado y señalización en diferentes calles de Negrete en 5 millones de pesos  

para nuevamente hacer el  pintado de todas las calles de Negrete,  construcción d e 
baños cementerio Municipal de Negrete en 2 millones de pesos que también es otro  

requerimiento que hace el  servicio de salud es necesario indicar de que el  servicio de 

salud t iene un sumario pendiente con la municipalidad por el  t ema del cementerio  por  

el  tema sanitario  y  para resolver las  observaciones que ellos plantearon hay que 
construir los baños para el  cementerio y conexión alcantaril lado casa  recinto club de 

huasos de Negrete en 1 millón 200 mil  pesos lo que hace un total  de gastos de 56 

millones 500 mil  pesos,  para refrendar la modificación presupuestaria  yo traje el  
presupuesto  inicial  en donde sale que en estudios básicos es la  mayor cantidad de 

recursos  que se distribuyen están los 50 mil lones asignados en el  presupuesto inicial  

después se suplementa la cuenta en 5 millones de pesos que esta en la modificación  

presupuestaria numero 1 ,  y traje el  saldo de la cuenta corriente Municipal. -                   
 

Don Saúl Navarrete: señores concejales alguna consulta. - 
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Don José Erices: presidente qui siera destacar la verdad es que cuando hizo la  

exposición la señora  administradora se me escapo pero mas vale tarde que nunca el  

reconocimiento que esta bien la distribución de los recursos las f inanzas al  parecer  

están bien están transparentes están como claras demuestran no es cierto el  trabajo de 
la administración específ i camente de la parte de f inanzas también quisiera decir que 

es esta mañana tuvimos una audiencia para el  cura párroco y hablo de un recurso que 

esta pendiente y no se si  en esta modifica ción se podrá hacer algo de lo contrario se 
tendrá que hacer otra modificación para poder reponer esos recursos para poderle  

cumplir porque la verdad es  que la misión y  el  trabajo que ellos hacen no es menor y  

es con gente de nuestra comuna y eso  president e destacar el  trabajo de esta   
administración en la distribución de los recursos. - 

 

Don Saúl Navarrete: yo,  algunas consultas no mas señorita claudia al  primer  

í tem que se refiero  a los  reemplazos y suplencias por  el  tema de f inanzas  porque no  
es cosa que se nos ocurran a  nosotros sino  que la ley dice que seis  meses y ya estamos  

cayendo en una infracción y para no entrar mas haya esta bueno que lo hayan 

solucionado y usted cree  que el  tema se demore mucho.  
 

Señorita Claudia:  no,  si  las  bases  las t enemos l istas  para publicar por  el  

estatuto administrativo lo primero en la carrera funcionario es el  ascenso y algunos  
funcionarios que estaría en calidad de ascender le estoy solicitando su certi f icado de 

estudios especial  porque de la planta auxil iar a la plant a de administrativo t i ene  que 

poseer cuarto medio también y me trajeron los papeles el  día de hoy estoy asiéndole 

las consultas al  abogado para hacer el  ascenso y ascendería el  señor mellado,  juvenal  
mellado cambiaria de planta,  el  señor Fica de grado 19 a grado 17 en primera vista  

eso es lo  que estaría pasando entonces en ves de l lamar a un grado 17  l lamaríamos a  

un grado 19 en la planta de auxil iares. - 
 

Don Saúl Navarrete: en el  tema de la publicidad aquí esta incluida la radio  

comunitaria. -  

 
Señorita Claudia:  la radio  comunitaria se  cancela a través del  programa socia l  

y como son netamente honorarios se cancela  a través del  21.04.004 que es honorarios  

por servicio comunitarios. -  
 

Don Saúl Navarrete: pero por un  tema de sugerencia ahí acuerdos importantes  del  

concejo y seria bueno que el  encargado de la radio estuviera nunca esta el  encargado 
de la radio por lo menos a saber que paso que acuerdos importantes trato el  concejo  

para que la comunidad sepa lo mas  importante por ejemplo algunos  proyectos  

aprobados etc.  seria bueno que lo hicieran  

 
Señorita Claudia Díaz: en la página Web están todos los acuerdos. -  

 

Don Saúl Navarrete: pero el  hace comentario  de los acuerdos. -  
 

Señorita Claudia Díaz: a eso no me consta. -  

 
 Don Saúl Navarrete: para que la comunidad  se informe después hubo una 

consulta que hizo un  concejal  de algunos vehículos que lo había  chocado esto  lo paga 

el  seguro cierto no entra aquí en gastos de reparaciones en 1 millón 500 mil  pesos  

   
Señorita Claudia Díaz: no,  no lo que es choque se hace  el  parte policial  y la  

aseguradora se hace cargo,  en mantenimiento y reparación  de vehículos lo  que mas  

gasto son los buses esos son los que se l levan la mayor cantidad de recursos. -  
 

Don Víctor  Escobar:  Y cuando le pasan vehículos o  buses   a  las insti tuc iones  

les piden dinero o algo así  para el  combustible. - 

 
Señorita Claudia Díaz: por lo general se l es  solicita los pasajes por lo general  

y cuando son viajes largos u aporte en petró leo y la municipalidad asume los viáticos  

del  chofer,  pero  ahora se esta  p restando menos los buses  es que la idea es que todas  
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las organizaciones tengan derecho a un viaje en el  año porque ahí organizaciones que 

se repiten uno dos hasta tres viajes en el  año. -   

    

Don Saúl  Navarrete:  a claro y la  ult ima consulta el  t ema diseño  Escuela  de 
Rihue no estaba aprobado la parte antigua pero lo otro el  diseño estaba aprobado. -  

 

Señorita Claudia Díaz: a si  claro que esta aprobado el  diseño pero esta serán 
unas observaciones que se le habían hecho a la escuela Rihue las ult imas. - 

 

Don Saúl Navarrete: ya,   y esa esta en proceso de l ici tación,  entonces esta apegada a  
toda la normativa de la ley y que la comisión sugieren a señor alcalde que someta a  

consideración del próximo concejo. - 

 
   SR. ESCOBAR; yo la intervención que hice en la reun ión de 

comisión era respecto a si se le pedía dinero a la gente cuando se faci litan 
los vehículos a las instituciones, pero me refería a cuando se exceden del 
gasto que tiene considerado el municip io quien lo cubre ese gasto.  
 

   SR. ERICES; no habiendo más consultas sometemos 
aprobación la modificación presupuestaria Nº 2  

 
SR. ERICES; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
 
 

  ACUERDO Nº 1.369 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan aprobar la Modificación presupuestaria Nº 2, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su modificación.  
 
 

4.- RENDICION COMISION DIDECO (SUBVENCIONES MUNICIPALES 

2009. 

 
   SR. ERICES; el punto Nº 4 es la rendic ión de la comisión 
Dideco, tiene la palabra el presidente de la comisión.  

 
   SR. DIAZ; tenemos que dar cuenta de dos reuniones de 
comisión de subvenciones, la pr imera ocurr ió el 15 de junio del 2009 y de 

la cual ustedes t iene el acta correspondiente.  
 

 
ACTA DE REUNION  Nº 1 COMISION SUBVENCIONES  

 
 

     A 15 días del  mes de Junio de 2009,  se reúne la Comisión de Subvenciones  

Municipales en las dependencias de la o ficina del Departamento de Desarrollo  
Comunitario del  Municipio,  conformada por los Sres.  Concejales Marcelo Díaz  

Urrutia presidente de dicha comisión,  el  Sr.   Víctor Escobar Jara integrante de dicha 
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comisión y  el  Director  de Desarrollo Comunitario,  Asistente Social  Sr.  Orlando 

Pasmiño Espinoza,  dando inicio a l a presente desde las 16:30 horas.  

 

     Se procede a la  revisión de aquellas subvenciones  que presentaron algún t ipo de 
observaciones desde el  departamento de control municipal y aquellas  insti tuciones  

que no f iguraban con su rendición entregada correspon diente al  proceso 2008.   Se 

pudo comprobar que la mayoría de las  insti tuciones aludidas   habían entregado la  
rendición de subvención conforme,  pero por motivos que se desconocen no se 

encontraba el  documento en la oficina de partes.  

 
     Se procede a una revisión general de las solicitudes de subvenciones.   Se acuerda 

continuar con dicha revisión para el  día viernes 19 de Junio una vez f inalizada la  

reunión de Consejo Municipal,  para continuar con el  trabajo de la comisión.      
 
 

  SR. DIAZ; la segunda reunión se real izó el día 02 de Jul io del 
2009. 
 

 
ACTA DE REUNION Nº 2  COMISION SUBVENCIONES  

 
     A 02 días del  mes de Julio de 2009,  se reúne la Comisión de Subvenciones  

Municipales en las dependencias de la o ficina del Departamento de Desarrollo  
Comunitario del  Municipio,  conformada por los Sres.  Concejales Marcelo Díaz  

Urrutia presidente de dicha comisión,  el  Sr.   Víctor Escobar Jara integrante de dicha 

comisión y  el  Director  de Desarrollo Comunitario,  Asistente Social  Sr.  Orlando 
Pasmiño Espinoza,  dando inicio a la presente desde las 12:30 horas.  

 

     Se procede a  la revisión  de las solicitudes de subvenciones  para el  presente año,  

donde se observa una serie  de insti tuciones con observaciones como la petición de 
elementos que no corresponde a subvención o simplemente los montos son muy 

elevados para el  t ipo de organización y excede con creces el  promedio otorgados años  

anteriores,  o el  no presentar cotizaciones entre otras observaciones,  lo que  repercute 
en una adecuada asignación de los recursos.  

 

     Se procede a una revisión general de las solicitudes de subvenciones.   Se acuerda 

continuar con dicha revisión para el  día viernes 03 de Julio una vez f inalizada la 
reunión de Consejo Municipal,  para continuar con el  trabajo de la comisión.     

Culmina la reunión a las 14:10 hrs 

 

  SR. DIAZ; La reunión del 06 de Julio se continuo con el 

anál isis de las sol ic itudes y aquí está el detalle de los montos asignados a 
las organizaciones sociales de la comuna y hay que dejar claro que había 
un problema con Bomberos respecto a documentos que faltaban que fue 

corregido y Cruz  Roja que sol ic itaba para equipamiento y que no 
corresponde a subvención  y lo otro fue la presentación del Hogar de 
Ancianos que hizo el padre Héctor y pudimos aportar mas que el año 

pasado para solventar un poco mas los gastos del Hogar de Ancianos y 
por los antecedentes presentados en la audiencia publica del padre Héctor 
y considerar también que el monto a d istr ibuir eran 9.000.000. - y 

teníamos 4 organizaciones nuevas,  pero en general se mant uvo la 
distr ibución.  

 
  SR. ESCOBAR; bueno primero dejar en claro que fue un 
trabajo d ifíci l porque a todos hay que tratar de solucionar las solic itudes 

que las organizaciones que hacen y como bien decía el concejal Díaz 
hubieron algunos problemas en las solicitudes que pedían cosas que no 
eran de funcionamiento hubo que bajar los montos y se trabajo con la 

mayor seriedad en esto y la idea dejar a todos conforme y respecto al 
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hogar de Ancianos y por la exposic ión del Padre Héctor ameritaba que 

hubiera un mayor aporte de los fondos que otorga la Municipalidad para 
este tipo de inst ituciones lo mismo que bomberos y cruz roja y tratamos 
de ser lo mas justo con todo.    

 
ACTA REUNIÓN COMISION SUBVENCIÓN  

 

 El  día 06 de Julio a partir de las 10:00 hrs.  y hasta las  18:30 hrs. en  
dependencias  de la Dirección de Desarrollo  Comunitario se ha reunido la  Comisión  

Municipal de Subvenciones conformada por los Sres.  Concejales  Marcelo  Díaz Urrutia  

presidente de dicha comisión,  el  Sr.   Víctor Escobar Jara integrante de dicha  comisión  
y el  Director de Desarrollo Comunitario,  Asistente Social  Sr.  Orlando Pasmiño 

Espinoza,  dando inicio a la presente se procede al  análisis de las solicitudes de 

subvención presentadas  por las dist intas insti tuciones de nuestra comuna en el  

período 2009.   
 

     No se objeta ninguna solicitud de las presentadas,  pese a encontrar varias con 

observaciones  donde se incluyen  solicitudes de artículos  que no procede ser  
subvencionados con estos fondos,  pese a haber sido tratado en la reunión de difusión  

que da inicio al  proceso de postulación para el  presente año.  

Luego de lo  anterior,  la comisión procede al  análisis de todas las solicitudes  
presentadas durante el  año.  

 

 A continuación se pasan a detallar las subvenciones que serían adjudicadas el  

año 2009,  con su monto y destino,  las que deberán ser sometidas a acuerdo del  
Concejo Municipal para su aprobación definit iva.  

 

Nº Organización Motivo de gasto Monto  

01 Junta de Vecinos Espiga 
de Oro  Materiales de Oficina,  pasajes  90,260 

02 Junta de Vecinos El 

Consuelo materiales de oficina  50,000 

03 Junta de Vecinos El Agro  pagos de luz y úti les de aseo  100,000 

04 Junta de Vecinos Vaquería  Materiales de Oficina,  pasajes  70,000 

05 

Junta de Vecinos El Sauce  

Materiales de Oficina,  pago de 

Luz sede 110,920 

06 Junta de Vecinos La 
Capilla 

Materiales de Oficina,  pago de 
Luz,  pasajes  94,230 

07 Junta de Vecinos lagos de 

Chile Materiales de Oficina,  pasajes  47.840 

08 Junta de Vecinos 
Miraflores  Materiales de Oficina  47.880 

09 Junta de Vecinos Marimán  Materiales de Of icina  119.100 

10 Junta de Vecinos Pichi 

Renaico  Pago de agua potable,  pasajes  58.000 

11 

Junta de Vecinos Rihue  

Pago de agua potable,  luz y 

Casil la 108.996 

12 Junta de Vecinos Santa 

Rosa 

Materiales de Oficina y úti les de 

aseo  72.900 

13 Junta de Vecinos Unión el  

Esfuerzo  

Materiales de Oficina,  pasajes,  

úti les de aseo  71.910 

14 Junta de Vecinos Arturo 

Prat  pagos de luz y pasajes  70.000 

15 

Junta de Vecinos Coigue  

Materiales de Oficina,  pago de 

Luz sede 125.000 

16 Junta de Vecinos Lomas de 
Negrete  

Materiales de Oficina,  pago de 
Luz,  pasajes  120.000 

17 Junta de Vecinos Padre 

Hurtado 

Pago de agua potable,  luz y mat.  

oficina 96.500 

18 
Junta de Vecinos Graneros  

Materiales de Oficina,  pasajes,  
casil la 75.011 
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19 Junta de Vecinos Santa 

Amelia  

pagos de luz,  pasajes  y mat.  de 

oficina 120.000 

20 Junta de Vecinos 

Emergencia de Rihue  Materiales de Oficina,  pasajes  60.900 

21 Junta de Vecinos Hernán 

Merino Correa  

Pago de agua potable,  luz y mat.  

oficina 105.901 

22 Taller de Aeróbica 

Marimán  Pago Monitor de aeróbica  400.000 

23 Taller Laboral las 

Hormiguitas  Materiales de Oficina,  pasajes  62.000 

24 Taller Laboral las 

Campesinas del  Agro  Materiales de Oficina,  pasajes  54.110 

25 Taller Laboral Social  y 

Cultural Espiga de Oro  Materiales de Oficina  24.860 

26 Grupo Juvenil  El Reto  Materiales de Oficina,  pasajes  77.230 

27 Grupo Juvenil  Esperanza 
de Vivir  Materiales de Oficina  48.012 

28 Agrupación de Mujeres 

Temporeras  Materiales de Oficina  64.845 

29 Comité de Allegados Luis 
Salamanca  Materiales de Oficina  62.000 

30 Comité de Allegados 

Avenida Estación  Materiales de Oficina,  pasajes  52.440 

31 Comité habitacional El 
Consuelo Materiales de Oficina,  pasajes  62.880 

32 Comité de Allegados 

Ferroviarios  Materiales de Oficina,  pasajes  89.695 

33 Comité de Salud Rihue  Pasajes  50.000 

34 Comité de Agua Potable 

Coigue Pago de teléfono red f i ja  175.000 

35 Comité de Agua Potable 

Rihue 

Materiales de Oficina,  cartridge 

impresora  98.730 

36 Centro Gral.  de Padres 

jardín Caperucita Roja  Materiales de Oficina  79.310 

37 Centro Gral.  de Padres 

Vil la Coigue  

Materiales de Oficina y úti les de 

aseo  69.010 

38 Centro Gral.  de Padres 

Escuela Rihue  

Materiales de Oficina,  pasajes,  

cartridge  60.870 

39 Consejo Consult ivo 

Comunal de Salud Materiales de Oficina,  pasajes  59.630 

40 Agrupación de 

Discapacitados 

Compromiso 

Materiales de Oficina,  úti les de 

aseo,  pañales  300.000 

41 Asociación de 
Pensionados y Jubilados 

Negrete  Materiales de Oficina  80.000 

42 Club de Adulto Mayor Las 
Delicias del  Agro  Materiales de Oficina,  pasajes  60.000 

43 Club de Adulto Mayor 

Santa Tereza  

Materiales de Oficina y úti les de 

aseo  28.947 

44 Club de Adulto Mayor Los 
Años Dorados  Materiales de Oficina,  pasajes  52.740 

45 Club de Adulto Mayor San 

José  

Pago de Luz sede y materiales 

de oficina  50.000 

46 Club de Adulto Mayor 
Despertar de Nuestros 

Años Pago de Arriendo sede social  300.000 

47 Club de Adulto Mayor 

Coigue 

Pago de Arriendo sede social ,  

mat.  Oficina 55.000 

48 Unión Comunal de Adultos 

Mayores  Materiales de Oficina  12.980 
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49 Club de Cueca La 

Frontera  Pago de monitor  583.360 

50 Club deportivo El Sauce  Viajes l iga campesina  160.000 

51 Club deportivo El Agro  Viajes campeonato 2009  150.000 

52 Club deportivo Santa 
Amelia  Viajes l iga campesina  120.000 

53 

Club deportivo Plaza  

Viajes campeonato 2009,  mat.  de 

oficina 160.000 

54 
Club deportivo  Vaquería  

Viajes campeonato 2009,  camp.  
f iestas patrias  160.000 

55 Club deportivo San 

Francisco de Rihue  Viajes campeonato 2009  140.000 

56 
Club deportivo  Miraflores  

Materiales de Oficina y úti les de 
aseo  55.850 

57 Club deportivo Unión 

Juvenil  de Negrete  

Materiales de Oficina y úti les de 

aseo  160.000 

58 Club deportivo Santa Rosa  Viajes campeonato 2009  150.000 

59 Club deportivo Hacienda 

de Negrete  

Viajes campeonato 2009,  úti les 

de aseo  100.750 

60 Club deportivo San 
Gabriel  de Rihue Viajes campeonato 2009  150.000 

61 Club deportivo Unión Bio 

Bio 

Viajes campeonato 2009,  mat.  de 

oficina 160.000 

62 Club deportivo Renacer 
Independiente  

Viajes campeonato 2009,  úti les 
de aseo  160.000 

63 Club deportivo Municipal 

Negrete  

Viajes campeonato 2009,  mat.  de 

oficina 160.000 

64 Club deportivo y 
recreativo Piedras 

Blancas  Materiales de Oficina  55.780 

65 Asociación de Futbol 

Negrete  

Pago de Monitor,  traslado 

jugadores  300.000 

66 Liga Campesina de 

Negrete  

Viajes campeonato 2009,  mat.  de 

oficina 276.875 

67 Club de Ancianos Padre 

Alberto Hurtado  úti les de aseo,  carga de gas  1.451.748 

   

TOTAL 

 

9.000.000 

  

Observaciones: Se pretende otorgar con cier ta equidad los recursos,  dependiendo del  
t ipo de insti tución que solicita y su función.    

 

     Es necesario mencionar que en el  presente año,  se produjo  un aumento en las  
insti tuciones solicitantes de subvención así  como un aumento en los montos  

requeridos.  

 

    Se solicita estudiar la posibil idad de aumentar los fondos por concepto de 
subvención para el  año 2010.  

 

     En necesario mencionar que los montos asignados para insti tuciones de 
voluntariado en el  presente año son de $ 4 .800.000. -,  donde se insertan Bomberos,  

Cruz Roja e Integra,  siendo su distribución la siguiente:  

 

Nº Organización Motivo de gasto Monto  

01 Cruz Roja de Negrete  Insumos de primero auxil ios  350.000 

02 Fundación Integra de 

Negrete  

Material  didáctico y Art .  de 

oficina 400.000 

03 
Bomberos de Negrete  

Mantención carros,  sueldo 
cuartelero  4.050.000 

  TOTAL 4.800.000 
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Es necesario mencionar que hubo un error en la solicitud de cruz roja, donde se 

solicitaban equipos computacionales,  lo que corresponde a Fondeve.  Finalmente se  

solicita al  Consejo Municipal,  autorice una reunión de la comisión DIDECO para dar  

inicio al  proceso de Fondeve 2009.  
  

 Una vez aprobada la resolución por el  Honorable Concejo Municipal en sesión  

que corresponde al  efecto,  se deberá proceder a dictar el  Decreto Municipal que 
autoriza las subvenciones,  para que se proceda a  la confección  del Convenio  con la  

Insti tución respectiva y el  correspondiente Decreto Municipal individual de cada una.  

 

             SR. ERICES; En la ult ima hoja existen algunas 

observaciones y me parece bien que esta comisión pueda destacar algunas 
cosas posit ivas, la verdad es que siempre hemos planteado como concejo 
y como municipal idad que bueno que la gente se organice destacar eso y 

partic ipar en estos recursos que la municipal idad coloca a disposic ión y 
recomendar a la comisión que se haga hincapié en capacitar estas 
organizaciones para que sol iciten y se ajusten a las bases de pet ic ión de 

los recursos y como son organizaciones nuevas no tienen muy claro las 
metodologías y si están capacitados están a nivel de las demás 
organizaciones y que están solucionando problemas que de una u  otra 

manera son aportes para ellos mismos y para la comuna, alguien quiere 
aportar frente a este punto, vamos a someter de acuerdo a las 
consideraciones establecidas por la comisión a votación este punto que de 

alguna manera por d ist intas razones se ha at rasado bastante y creo que 
las organizaciones necesitan en forma urgente estos recursos, Don Saúl 

tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; Algunos comentarios antes de votar, 

destacar el trabajo de la comisión porque repart ir plata es difíci l, las 
necesidades de las instituciones son enormes, veía acá que hay un nuevo 
Club deport ivo que se l lama piedras Blancas no lo conocía, me parece bien 

que hayan mas organizaciones que hagan deporte.  
 

Destaco acá el aporte al hogar de Ancianos Padre Alberto 

Hurtado, ya que con la exposic ión que nos hizo el Padre Héctor, donde 
nos explico las necesidades que tienen y que nos dejo a todos mas o 
menos preocupados la situación de este club y creo que la Municipal idad 

debe hacer los esfuerzo mayores y aportar mas y para eso creo q ue es 
necesar io d isminuir algunos gastos que a veces son bonitos como es el 
fest ival para que vayan en benef icio de inst ituciones como esta.  

 
El conocimiento que tenemos que el festival le cuesta a la 

Comuna $ 80.000.000, yo creo que ese es un lujo, es un lujo que nosotros 

como Comuna no nos podemos dar, cuando hay Inst ituciones como el 
Hogar de Ancianos que necesita que hay que mejorar la infraestructura, 

donde hay que colocar personal debiéramos hacer un esfuerzo mayor, un 
mil lón cuatrocientos yo creo que  no financia mucho, yo estimo 
conveniente hacer un esfuerzo, disminuir los gastos del fest ival para eso 

no signif ica que no val la aprobar esto, pero lo dejo como planteamiento a 
los colegas concejales para que lo pensemos, esta bien que hal la 
entretención, pero también es bueno preocuparse de las personas que 

viven los últimos días de su vida, eso lo dejo planteado.  
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  SR. ERICES; Me queda una duda, hablan de $ 9.000.000. - 

mas $ 4.800.000.- que hace un total de $ 13.800.000. -, presidente de la 
Comisión están los recursos para cubrir estos gastos.  
 

  SR. DIAZ; S i lo que pasa es que estas instituciones de 
voluntariado va por otro ítem y no por el mismo de las otras 

organizaciones ya sean funcionales o terr itor iales y están dentro del 
presupuesto y quiero además sumarme a lo que dice Don Saúl Navarrete 
respecto al aporte que hacemos al Hogar de Ancianos creo que es igual 

poco considerando toda la necesidad que tiene esta institución, hay que 
ver por otras v ías como poder aumentar este monto, debemos pr ior izar lo s 
aportes y que quede en acta para que se retome este tema.  

 
 

SR. ERICES; en votación.  

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

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
 

 
  ACUERDO Nº 1.370 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar la distribución de la Subvención 

Municipal para 67 organizaciones comunitarias y 3 organizaciones 
de voluntariado para el año 2009, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento. 

 
 
  SR. ERICES; quisiera destacar el trabajo de la comisión, 

porque la verdad en las comisiones anteriores no fue fácil por la cant idad 
de veces que tuvieron que reunirse y que las organizaciones quizás no 
queden conforme pero se hace un esfuerzo y quisiera dejar establecido 

que se comunicara a través de la Administración al Sr. Alcalde para que 
considere estos antecedentes  
 

5.- ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE).  

 

   SR. ERICES; el punto Nº 5 de la tabla es el acuerdo para que  
se reúna la Comisión de Dideco para ver tema FONDEVE, presidente de la 

comisión tiene la palabra para ver día y hora.  
 
   SR. DIAZ; la fecha que queremos proponer para ver proyecto 

Fondeve para después del próximo concejo, el día 17 de julio a las 12:00 
hrs., en la Sala de Sesiones.  
 

SR. ERICES; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

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

 
 
 

  ACUERDO Nº 1.370 /2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la Comisión Dideco para ver 
tema Fondeve el día Viernes 17 de Julio a las 12:00 Hrs., en la sala  

de Sesiones de la Municipalidad, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su realización.  
   
    

 

6.- MODIFICACION INICIATIVAS Y MONTOS DEL FONDO DE APOYO 
AL MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 
2009. 

 
 
   SR. ERICES; El s iguiente punto en la tabla es la modificación 

de la in ic iativas y montos del fondo de Apoyo al mejoramiento de la 
gestión en educación, tenemos al jefe del DAEM para relatarnos su 
temario.  

 
   SR. DEL SOLAR; Gracias, buenos días Señores concejales, 
Srta. Administradora, señor Secretario, se trata de regular izar una 

situación que esta pendiente y que es parte de un acuerdo ya  tomado en 
la sesión extraordinar ia del v iernes pasado, en la ocasión el concejo de 

manifestó de acuerdo con transfer ir el fondo de apoyo que había ya  sido 
depositado en la cuenta corr iente del municipio transfer ir lo a educación y 
autorizo el Bono Sae a los docentes, lo que cabe ahora en esta 

oportunidad es complementar ese acuerdo con la modificación a las 
inic iat ivas del fondo de apoyo.  
 

Quiero recordarles de que en marzo pasado el concejo acordó 
15 iniciativas a las cuales dest inar los casi $ 90.000.000 .- del fondo de 
apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación para el 

presente año luego vino el tema del reconocimiento con la deuda con los 
profesores, le paro docente, las presiones para que esto se concretara y 
finalmente la def inición por  parte del gobierno de dest inar la primera 

remesa del fondo de apoyo a este efecto, hecho los cálculos respectivos 
nosotros defin imos que para el pago de la deuda docente se requerían $ 
38.100.000.- c ifra que coincide con lo cancelado a los docentes como 

primer pago y con los que se había compromet ido.  
 

A raíz de eso presentamos una propuesta el día 12 de junio al 
concejo Municipal que es la que rat ificamos hoy con una sola diferencia, 
los montos son los mismos que fueron presentados en la oportunidad esto 

fueron ratificados posteriormente en una reunión con los directores y con 
los presidente de centros de padres, no se pudo l levar a efecto la reunión 
de comisión educación que estaba planteada para el v iernes pasado y este 

tema no fue tratado mas en profund idad la única diferencia con la 
propuesta que le hic imos l legar hace casi 1 mes es la inic iat iva 15 que 
decía Bono Sae lo que corresponde es que diga es normalización 
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administrativa f inanciera para cancelar deuda a docentes, traemos 

entonces las propuesta y esperamos que rat ifiquen lo presentada hace un 
mes no ha habido modif icación de la inic iat ivas están tan cual fueron 
presentadas en esa oportunidad, una vez resuelto esto a nosotros nos 

corresponde empezar a ejecutarlas, informar debidamente a la SECREDU C 
con un certif icado que emite el secretar io Municipal y después de eso 

podemos comenzar a ejecutar las, gracias.  
 
 

I NIC I AT IV AS ORIG I NALES  M ONT O I NIC I AT IV AS M ODI FIC ADAS  M ONT O 

1.  Pr og r ama d e p u bl ic i d ad  y 
mar ket i n g d i r i g id o a l a  c omu n id ad  

l oc al ,  en  b as e a l as  f or t a l ezas ,  
l ogr os ,  avanc es  y p ers p ec t i vas  d el  
s is t ema c omu n al .   

7 . 0 00 .0 0 0  

1.  Pr og r ama d e p u bl ic i d ad  y 
mar ket i n g d i r i g id o a l a  

c omu ni d ad  l oc al ,  en  b as e a l as  
f or t a l ezas ,  l ogr os ,  avanc es  y 
p ersp ec t i vas  d e l a  E ns eñ an za 

Med i a.   

1 . 0 00 .0 0 0  

2.  D es ar r o l l o  d e c urs o d e f or mac i ón  
t éc nic a a es t u di an t es  d e I  C ic l o  

Ens eñ an za Med i a,  L ic e o L a F r on t er a,  
a  c ar g o d e i ns t i t uc i ón  e xt er n a.  

7 . 0 00 .0 0 0  

2.  D es ar r o l l o  d e c urs o d e 
f or mac i ón  t éc nic a a es tu di an t es  

d e I  C ic l o  E ns eñ an za Med i a,  
L ic e o L a F r ont er a,  a  c ar g o d e 
ins t i tuc i ón  e xt er n a.  

7 . 0 00 .0 0 0  

3.  I ns t a l ac i ón  d e d is p os i t i vo q u e 
c on t r o l a  y d et er m i n a l os  h or ar i os  d e 
c arg a y d esc ar g a d e l a  r ed d e ag u a 

p ot ab l e qu e ab as t ec e l os  s an i t ar i os  
d e es t ab l ec i mi en t os  ed uc ac i on al es ,  
qu e r eq ui er en  d e un  c on t r o l  más  

es t r ic t o  p ar a n o d es p erd ic i ar  es t e 
va l i os o e l em en t o,  t od o d ef i n i d o y 
pr og r amad o s eg ún  l os  r eq u er i m i en t os  

p ar t icu l ar es  d e c ad a u n i d ad 
ed uc at i va.  

2 . 5 00 .0 0 0  S e e l i m i n a.   

4 .  F or t a l ec i mi en t o d e l a  acc i ón  en 

au l a,  c on c ap ac i t ac i ón  a a l u mn os  y 
ap od er ad os ,  en e l  pr op ós i t o  d e 
f or t a l ec er  s u  r o l  en  e l  pr oc es o 

ed uc at i vo.  

6 . 0 00 .0 0 0  

3.  F or t a l ec i mi en t o d e l a  acc i ón  

en  au l a,  c on  c ap ac i t ac i ón  a 
a l u mn os  y ap od er ad os ,  en  e l  
pr op ós i t o  d e f or t a l ec er  su  r o l  en  

e l  p r oc es o ed uc at i vo.  

2 . 0 00 .0 0 0  

5.  F or mac i ón  d e b i b l i o t ec a d el  

d oc en t e,  c on ad q u is ic i ón  d e ma t er i a l  
s obr e met od ol og í a d e ens eñ an z a,  
d i d ác t ic a,  eval u ac i ón ,  mat er i a l  d e 

ap o yo,  s of t war e p ar a l os  d is t in t os  
s ec t or es  d e ap r en d i za j e y ot r os .   

4 . 0 00 .0 0 0  

4.  F or mac i ón  d e b i b l i o t ec a d el  
d oc en t e,  c on ad q u is ic i ón  d e 

mat er i a l  s ob r e met od ol og í a d e 
ens eñ an z a,  d id ác t ic a,  
e val u ac i ón,  mat er i a l  d e ap o yo,  

s of t war e p ar a l os  d is t i n t os  
s ec t or es  d e ap r en d i za j e y ot r os .   

4 . 0 00 .0 0 0  

6.  A dq u is ic i ón  d e h er r am i en t as  d e 
d i vers a í n d ol e p ar a l a  e j ecuc i ón d e 
l as  l ab or es  d e l os  A u xi l i ar es  d e As eo 

y l a  óp t i ma man t enc i ón  d e l os  
es t ab l ec i m i ent os .  

3 . 0 00 .0 0 0  

5.  A dq u is ic i ón  d e h er r am i en t as  
d e d i vers a í n d ol e p ar a l a  
e j ec uc i ón  d e l as  l ab or es  d e l os  

Au xi l i ar es  d e As eo y l a  óp t i ma 
man t enc i ón d e l os  
es t ab l ec i m i ent os .  

2 . 0 00 .0 0 0  

7.  S is t ema d e c os t o p or  
es t ab l ec i m i ent o,  c on  i nc orp or ac i ón  
d e f u nc i on ar i o  p ar a d i g i t ar  

in f or mac i ón ,  en  l a  i d ea d e op t i mi zar  
l a  g es t i ón  f in an c i er a d e l  DA E M y,  
c ons ecu en t emen t e,  d e l  s is t em a 

c omu n al .  

3 . 9 99 .5 7 9  

6.  S is t ema d e c os t o p or  
es t ab l ec i m i ent o,  c on  
inc or p or ac i ón  d e f unc i on ar i o  

p ar a d i g i t ar  in f or mac i ón ,  en  l a  
id e a d e op t i m i zar  l a  g es t i ón  
f in anc i er a d el  D AE M y,  

c ons ecu en t emen t e,  d e l  s is t em a 
c omu n al .  

1 . 9 99 .5 7 9  

8.  C on t r at ar  mon i t or es  p ar a e l  

d es ar r o l l o  d e ac t i v i d ad es  en  e l  ár ea  
d e l a  c u l t ur a,  ar t e ,  d ep or t e,  c i enc i a y 
t ec n ol og í a,  p ar a c on t r ib u i r  a  u n a 

mayor  i d en t i f ic ac i ón  e i n t eg r ac i ón  d e 
l a  c omu ni d ad  esc ol ar  c on l a  l oc a l .  

10 . 00 0. 0 00  

7.  C on t r at ar  mon i t or es  p ar a e l  

d es ar r o l l o  d e ac t i v i d ad es  en  e l  
ár ea  d e l a  cu l t ur a,  ar t e ,  d ep or t e,  
c i enc i a y t ecn ol og í a,  p ar a 

c on t r i b u i r  a  u n a mayor  
id en t i f ic ac i ón e i n t eg r ac i ón  d e l a  
c omu ni d ad  esc ol ar  c on  l a  l oc a l .  

5 . 0 00 .0 0 0  

9.  S eman a d e l a  E duc ac i ón  
Mun ic i p a l ,  l a  qu e i nc l u i r á  F er i a  

Esc ol ar  A n u al ,  F es t i va l  d e l a  V oz ,  
as í  c om o ac t i v i d ad es  d el  ámb i t o  d e 
l a  cu l t ur a ar t ís t ic a y d ep or t i va.  

10 . 00 0. 0 00  

8.  S eman a d e l a  E duc ac i ón  
Mun ic i p a l ,  l a  qu e i nc l u i r á  F er i a  
Esc ol ar  A n u al ,  F es t i va l  d e l a  

V oz,  as í  c omo ac t i v i d ad es  d el  
ámb i t o  d e l a  c u l tur a ar t ís t ic a y 
d ep or t i va.  

5 . 0 00 .0 0 0  

10 .  Eq u ip ar  s a l as  d e D i r ec t i va C en t r o 
d e P ad r es  y C en t r o d e a l u mn os  c on  

mob i l i ar i o ,  PC c on  i mpr es or a,  
scan n er  y acc es o a i n t er n et   

3 . 0 00 .0 0 0  

9.  E qu i p ar  s a l as  d e D i r ec t i va 
C ent r o d e P adr es  y C en t r o d e 
a l u mn os  c on mob i l i ar i o ,  PC c on  

impr es or a,  sc ann er  y acc es o a 
in t ern et   

1 . 0 00 .0 0 0  
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11 .  D ot ar  a  c ad a es t ab l ec im i en t o c on  
eq u ip am i en t o t éc n ic o p ar a l a  
ad m i n is t r ac i ón  d el  pr oc es o d e 

mat r ícu l a ,  c a l i f ic ac i on es ,  as is t enc i a 
e In f or me d e P ers on al i d ad.  

6 . 0 00 .0 0 0  

10 .  D ot ar  a  c ad a es t ab l ec im i en t o 

c on  eq ui p am i en t o t éc nic o p ar a l a  
ad m i n is t r ac i ón  d el  pr oc es o d e 
mat r ícu l a ,  c a l i f ic ac i on es ,  

as is t en c i a e I n f or me d e 
P ers on al i d ad .  

6 . 0 00 .0 0 0  

12 .  C on t r at ac i ón  d e s er v ic i os  
pr of es i on al es  p ar a r ec op i l ac i ón  d e 
an t ec ed en t es  c ond uc en t es  a l a  

mod i f ic ac i ón  d e l a  Mal l a  C ur r ic u l ar  
p ar a E ns eñ an za Med i a,  L ic eo L a 
Fr on t er a.  

2 . 0 00 .0 0 0  

11 .  C on t r at ac i ón  d e s er v ic i os  
pr of es i on al es  p ar a r ec op i l ac i ón  
d e an t ec ed en t es  c on d uc en t es  a  

l a  mod i f ic ac i ón d e l a  Mal l a  
Cur r ic u l ar  p ar a Ens eñ an z a 
Med i a,  L ic eo L a Fr on t er a.  

2 . 0 00 .0 0 0  

13 .  Ad q uis ic i ón  d e i mp l emen t ac i ón  a 
ob j et o d e d ot ar  a  c ad a 

es t ab l ec i m i ent o d e l a  in f r aes t r uc t ur a 
n ec es ar i a  p ar a e l  f u nc i on am i en t o 
óp t i mo d e l a  r ed  c omp ut ac i on al  e  

In t ern et ,  a  s ab er ,  r ef or zam i en t o d e 
t ab l er os  e l éc t r ic os ,  ext en s i ón  d e 
pu n t os  d e c on e xi ón  p ar a ot r as  

d ep en d enc i as  d el  es t ab l ec i m i en t o,  
inc lu i d a c on e xi ón  in a l ámb r ic a,  y  
ad q uis ic i ón  d e eq u ip os  

c omp ut ac i on al es  p ar a l a  Escu el a 
R i hu e.  

8 . 9 00 .0 0 0  

12 .  Ad q uis ic i ón  d e  
imp l emen t ac i ón  a ob j et o d e d ot ar  
a  c ad a es t ab l ec im i en t o d e l a  

in f r aes t r uc t ur a n ec es ar i a  p ar a e l  
f unc i on am i en t o óp t i mo d e l a  r ed  
c omp ut ac i on al  e  I n t er n et ,  a  

s ab er ,  r ef or zam i en t o d e t ab l er os  
e l éc t r ic os ,  e xt ens i ón  d e p u nt os  
d e c on e xi ón  p ar a ot r as  

d ep en d enc i as  d el  
es t ab l ec i m i ent o,  i nc lu i d a 
c on e xi ón  in a l ámb r ic a,  y  

ad q uis ic i ón  d e eq u ip os  
c omp ut ac i on al es  p ar a l a  Escu el a 
R i hu e.  

7 . 9 00 .0 0 0  

14 .  C on t r at ac i ón  d e s er v ic i os  
pr of es i on al es  p ar a l a  i ns t a l ac i ón  d e 
e xt ens i on es  d e r ed es  

c omp ut ac i on al es  e In t ern et  a  c ad a 
d ep en d enc i a d e l  es t ab l ec i mi en t o y 
c ap ac i t ac i ón  a d oc en t es ,  c on  mi r as  a 

un  óp t i mo d es ar r o l l o  d e l  pr og r ama 
En l ac es  a l  B ic ent en ar i o  y T ec n ol og í a 
en  I n f or mac i ón  y C omu nic ac i ón .  

8. 6 00 .0 0 0  

13 .  C on t r at ac i ón  d e s er v ic i os  
pr of es i on al es  p ar a l a  i ns t a l ac i ón  
d e ext en s i on es  d e r ed es  

c omp ut ac i on al es  e In t ern et  a  
c ad a d ep en d en c i a d e l  
es t ab l ec i m i ent o y c ap ac i t ac i ón a 

d oc en t es ,  c on  m ir as  a un  óp t i mo 
d es ar r o l l o  d e l  pr ogr am a En l ac es  
a l  B ic ent en ar i o  y T ecn ol og í a en  

In f ormac i ón y C omu nic ac i ón .  

4. 0 00 .0 0 0  

15 .  D es ar r o l l o  d e c urs os  d e 

pr ep ar ac i ón  p ar a l a  Pr u eb a d e 
S el ecc i ón a l a  U n i vers i d ad en  l a  
c iu d ad  d e L os  Án g el es  a es t u di an t es  

d e 4º  Med i o y eg r es ad os  d el  s is t em a 
c omu n al  d e ed uc ac i ón :  c ont r at ac i ón  
d e en t i d ad  e j ecu t or a y t r as l ad o d e 

b en ef ic i ar i os .  

8. 0 00 .0 0 0  

14 .  D es ar r o l l o  d e c urs os  d e 
pr ep ar ac i ón  p ar a l a  Pr u eb a d e 

S el ecc i ón a l a  U n i vers i d ad en  l a  
c iu d ad  d e L os  Án g el es  a 
es t ud i an t es  d e 4 º  Med i o y 

eg r es ad os  d el  s is t ema c omu n al  
d e ed uc ac i ón :  c on t r at ac i ón  d e 
en t i d ad  e j ecu t or a y t r as l ad o d e 

b en ef ic i ar i os .  

3. 0 00 .0 0 0  

  

15 .  N or mal i zac i ón  d eu d a p or  

c onc ep t o B on o S AE  a l  c u erp o 
d oc en t e d el  s is t em a c omu n al  d e 
ed uc ac i ón .  

38 . 10 0. 0 00  

  T OT AL  89 . 99 9. 5 79  

 
 

 

   SR. ERICES;  me gustaría hacer una ronda de consultas, 
observaciones señores concejales para entrar en votación, concejal Saúl 

Navarrete tiene la palabra.  
 
   SR. NAVARRETE; primero al Sr. Jefe del DAEM, ¿la 

Contralor ía emitió el pronunciamiento defin it ivo respecto a esto? y una 
reflexión antes, lamentablemente nosotros no estamos aprovechando la 
gran oportunidad que nos d io la Presidente  de m ejorar la educación con 

los aportes que se hic ieron extraordinar ios para hacer actividades que 
vayan precisamente de apoyo al sistema educacional y lo vamos a reducir 
solo a pagos yo planteaba y lo sigo manteniendo, me duele eso, se que es 

un acuerdo entre el gobierno y el colegio de profesores, se también que 
actuamos presionados, porque esta aprobación de hora me parece que 
estamos cayendo en la irregularidad, nosotros vamos a regularizar, es 

como la ley del mono de un hecho consumado, es preocupante, yo lo 
quiero dejar planteado, no es culpa nuestra, no es culpa de los profesores 
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no se los legisladores no supieron regular izar, esto que tenemos que estar 

haciendo siempre regularizando cosas, gastando plata que tiene un 
objetivo y se este ocupando en otra cosa, esto es malversación de fondos.  
 

¿Que pasaría si la contralor ía opina lo contrar io?, que le 
pasar ía a cada uno de os concejales, estar íamos actuando en la ilegalidad, 

esta bien que haya democracia, pero que no sea solamente en benefic io 
de mayores sueldos cuando sabemos que en el resto del país hay gente 
que no tiene ni para comer, los profesores tiene trabajo permanente, 

entonces ahí falta la consecuencia, falta ser solidario, entonces nosotros 
hoy día tendremos que aprobar, porque si no lo hacemos como se d ice en 
buen chi leno nos estaríamos pisando la cola, porque aprobamos en la 

reunión pasada cancelar y hoy día tenemos que aprobar la modificación.  
 
Cuando debería haber sido al revés pr imero haber aprobado la 

modif icación del plan de gestión y después haber aprobado los recursos y 
hoy día estamos actuando al revés y porque, por la presión porque todos 
actuamos bajo presión y ent iendo al gobierno y a todas las autor idades 

que es así, pero la democracia es buena, pero debe ser pract icada con 
responsabil idad, con consecuencia, con objetivos c laro, nosotros queremos 
mejorar la educación pero de otra forma no así n i presionados los 

concejales ni los alcaldes, yo me pregunto en que situación queda el 
Alcalde y el concejo si la contraloría opina otra cosa dis tinta, a quienes se 

les paga, no esta c laro, como se les paga, tampoco esta c laro, y ahora 
estamos obligados a aprobar esta modificación del p lan de gest ión, porque 
yo me pregunto que pasa si no la aprobamos, estamos obligados por 

presión, quería p lantear eso. 
 
   SR. DIAZ; Bueno este tema tiene que ver con el Bono por lo 

tanto quiero inhabilitarme, pero antes de eso un breve comentar io, he 
encontrado muchas opiniones razonables pero hay temas que se 
desconocen, yo creo que ser ia bueno para comentar el tema  de educación 

una jornada donde partic ipen las d iferentes entidades de la comuna 
puedan debatir sobre el tema educación, creo que hay cosas que se 
desconocen y es bueno que se sepan porque a veces desde afuera o desde 

adentro uno puede tener visiones difer entes, sobre todo en este tema que 
es fundamental para el desarrol lo de la comuna.  
 

   SR. QUINTANA; Primero saludar a los presentes, a  mi en 
realidad me deja mucho que preocupar esto, porque son in ic iativas que 
llegan a través del gobierno pero desgraciadamente hay que l levar lo a los 

hechos y hay que sacar la plata destinada para pagar los programas que 
en el cual estaban pidiendo los profesores el Bono Sae, es una cosa legal 

y por lo legal tenemos que hacerlo, pero en lo personal yo no voy  
aprobar mas un proyecto que llegue de la noche a la mañana al concejo, 
porque estamos cayendo en muchas i legales que no corresponden y eso 

no puede ser en un concejo municipal com segundo punto me voy a refer ir  
a unas mesas que se adquir ieron en el Liceo para el mejora miento de la 
educación y la implementación de computadores yo pido al concejo que se 

haga una invest igación por la adquisición de esas mesas y los invito una 
vez terminado el concejo a que las val lamos a ver, porque esas mesas 
realmente para mi no reúnen las condiciones para una educación que va 

en vía de mejorar.  
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   SR. ESCOBAR; Quisiera consultar, pensando que la idea es 

mejorar la educación,  nosotros habíamos dejado $ 8.000.000. - para la 
preparación de los jóvenes a la PSU y ahora aparece modif icada en  $ 
3.000.000.- creo que es demasiado si queremos lograr el objetivo fina l 

que a los niños le vaya bien en la PSU, no se de que estamos hablando de 
que la educación valla a mejorar si le bajamos a esta in ic iat iva alrededor 

del un 70%, creo que esto hay que tomarlo en ser io y quizás rebajar otras 
inic iat ivas pero no una de las mas importantes.  
 

   SR. ERICES;  Dado los anális is y observaciones de los colegas 
también quisiera decir que la verdad es que esta in iciativa Nº 15 como un 
plan piloto en la comuna, como una marcha blanca y que a lo mejor están 

bien los $ 3.000.000.- y esperamos que para el próximo año tengamos 
este fondo de apoyo donde claramente este año pudiéramos ver la 
demanda que pudiera haber de alumnos interesados y el Jefe de DAEM 

pueda considerar lo para el próximo año  donde pudiera dársele pr ioridad a 
esta inic iat iva, también decir y totalmente de acuerdo con lo que 
planteaba el concejal Navarrete este tema debiéramos haberlo resuelto el 

viernes pasado donde se hubiera podido someterse al concejo la 
modif icación pr imero y después haber aprobado los recursos para el pago 
del Bono Sae lamentablemente no fue así dado la presión y todas las 

interrogantes, inquietudes, malestares que se dieron.  
 

Lo mas probable es que si nos atrasamos los profesores  
hubieran ido a paro nuevamente y habría sal ido perjudicado la comunidad, 
apoderados, alumnos, municipio por lo del transporte escolar, la 

al imentación que de alguna manera esta ahí y que son productos a veces 
perecibles y que se descomponen rápidamente y que no se aprovechan 
dado ese t ipo de cosas estamos en este tema hoy día y tenemos que 

dejar lo resuelto para darles curso y las iniciativas que están que ya 
llevamos el pr imer semestre del año concluido por lo tanto urge algunas 
inic iat ivas se les pueda dar rápidamente curso y se puedan ejecutar así 

que la vamos a someter a votación.  
 
   SR. RÄBER; Sr. Presidente, como las acta son publicas, 

además se publican en Internet hay un asunto que yo no entiendo y creo 
que la opinión publica tampoco lo entenderá; e l costo del Bono Sae dice 
aquí son $ 35.900.000 y se les informó a los concejales y es lo que 

dejamos establecido en acta que va a sal ir publicado y en todas parte la 
modif icación del mejoramiento de la gestión que es un recorte a esas 
platas habla de $ 38.100.000.- ya hay una diferencia y además lo que 

ustedes aprobaron en el acuerdo Nº 1.366 que es traspasar a l 
departamento de educación $ 44.999.790. - ninguna de las 3 c ifras es 

coincidente, entonces si alguien me pregunta a mi, como Ministro de Fe, 
sol ic ito que se aclare lo que en def init iva acordaron.  
 

   SR. ERICES; Referente a ese tema importante que nos hace 
mención el Sr. Secretario quisiera que el jefe DAEM pudiera dar las 
explicaciones al respecto.  

 
   SR. NAVARRETE; Antes quisiera decir algo, como decía 
anter iormente siempre bajo presión aprobamos todo y lo que decía el Sr. 

Secretario me parece razonable, porque nosotros aprobamos un monto 
después aparece un segundo monto y ahora un tercer monto entonces eso 



Acta Nº 490 del 10 de Julio del 2009 20 

es preocupante, poco ser io, poco responsable, hay una in ic iat iva que dice 

contratación de servic ios profesionales para la recopilación de 
antecedentes conducentes a la modificación de la malla curricular para la 
enseñanza media del Liceo La Frontera, que significa eso.  

 
     Tengo en memoria que una vez se contrato una consultora 

para def inir la malla curr icular y se pagaron 5 o 6 mil lones de pesos y 
ahora estamos pagando 2 mil lones mas para decir que se hace, para 
donde va, que hacen en este momento y eso vale 2 mil lones de pesos 

cuando esos antecedentes debieran estar en el Departamento de 
Educación eso me preocupa y haciendo análisis así somero, pero si 
empezamos a hilar mas f ino, yo creo que nos vamos a encontrar con cosas 

que no ameritan, no me convencen, porque yo podría votar en contra y así  
lo voy hacer y ahí vamos a entrar en confl icto.  
 

   SR. DEL SOLAR; Vamos por parte, el documento que ustedes 
tienen por segunda vez fue entregado a cada uno de ustedes en sesión del 
día v iernes 12 de Jul io, porque en esa oportunidad fue presentada la 

modif icación que debería haber sido estudiada poster iormente en alguna 
sesión de la comisión de educación, nosotros el día martes 16 de julio la 
revisamos con los directores es una propuesta que había nacido de ellos 

también no fue responsabil idad única de la Dirección DAEM y fue 
ratif icada por ellos en una reunión que tuvimos el día martes 16 de Jul io.  

 
Nosotros invitamos a concejales, no l lego nadie y esperamos 

que este tema fuese tratado en extenso el v iernes pasado  cuando 

efect ivamente fuimos convocados a una reunión con la comisión no fue 
posib le por razones que se nos argumentaron ahí, pero def in it ivamente 
esto no es primera vez que esta en sus manos ¡por favor!, ese documento 

fue presentado con fecha viernes 12 aquí al concejo las mismas que están 
ahí. Si la única d iferencia que hay con esa propuesta que se hizo  es la 
siguiente; son dos en realidad, una en cuanto a texto de inic iat iva 15 se 

cambio de bono sae a normalización administrativa financiera para 
concretar deuda a docentes y la segunda es que esa iniciativa iba por un 
monto $ 35.900.000. - tal como nos recordó el Secretar io Municipal, el 

calculo ult imo de esto en concordancia con el acuerdo nacional que def ine 
un bono de $ 500.000. - para todos los docentes que t iene de 20 a 44 
horas de contrata y $ 300.000.- para aquellos que tengan menos de 19 

hacia abajo arrojo esta c ifra ultima, esa es la real, $ 38.100.000. - esa es 
la def init iva.  
 

   SR. RÄBER;  ¿Esa información que se le entrego al concejo y 
puse en el acta no es real?.  

 
   SR. DEL SOLAR; Claro no estaba el calculo todavía no era 
defin it ivo. Haber si usted quiere mas detalle sobre eso me lo sol icita a 

través del concejo, no se si estoy autorizado como para darla o no, pero si 
quiere detalle de esa naturaleza, por favor sol ic ítelo.  
 

Yo quisiera f inalmente manifestar lo siguiente, en relación a 
las aprensiones que aquí se manifestado el caso especif ico de nuestra 
comuna nos queda una cant idad importante de dinero para desarrol lar las 

inic iat ivas ya acordadas no quedamos cero cero y permítanme recor darles 
el caso, porque en una reunión que estuvimos anoche algunos Jefes de 
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DAEM en concepción el caso de Los Ángeles le l lego su 50% inic ial  150 

mil lones que no les alcanzó para nada en un dinero aparte que llego de la 
subdere 20 mil mil lones de pesos que fueron aprobados por el congreso 
rápidamente le signif icaron a Los Ángeles 250 millones de pesos y aun así 

no les alcanza para esto ósea la situación nuestra si se quiere es un tanto 
privi leg iada en relación con lo que esta aconteciendo con aquellas comu na 

de mayor tamaño donde en algunas ni siquiera se ha pagado el Bono, hay 
una cantidad importante e interesante de inic iat ivas que igualmente van a 
favorecer la gest ión municipal en educación y ya de aquí en adelante va a 

ser cuest ión de poner el mejor empeño en su ejecución simplemente, pero 
yo insisto esas in ic iat ivas están ahí desde esa fecha no es solamente hoy 
día. 

 
   SR. ERICES; Muchas gracias, dándole vueltas a las dudas que 
se han podido presentar en esta reunión, permítanme plantear les a modo 

de sugerencia pudiéramos dejar pendiente este punto salvo aprobar los $ 
38.100.000.- para el pago del bono y las in ic iat ivas dejar las pendiente 
para una nueva reunión.  

 
   SR. NAVARRETE; Presidente yo insisto, el concejo municipa l 
no es chacota yo pienso que tenemos que ser claros y precisos, porque él 

plantea otra situación dist inta ahora,  ósea se enreda mas todavía, 
entonces como podemos aprobar cuando aparecen 3 cifras dist intas, cual 

es la aprobación defin it iva del Concejo, lo que dice el Director de 
Educación es que hay un cambio de iniciativa, si nosotros  teníamos las 
inic iat ivas anter iores, pero ahora se cambian, entonces, porque no se 

cambian por ejemplo la inic iat iva 12 que no era trascendente y se le quita 
plata a otras que son trascendente, entonces  yo no estoy de acuerdo y 
como dice el Secretar io Municipal 3 cifras dist intas, que estamos 

aprobando. 
 
   SR. DEL SOLAR; me permite Sr. Concejal,  la inic iat iva 12 ni 

siquiera fue modificada, ustedes la aprobaron tal cual en Marzo.  
 
   SR. NAVARRETE; Porque no elimino esa in ic iat iva, no es 

trascendente,  eso es lo que digo.  
 
   SR. DEL SOLAR;  me permite contar le por favor, esa iniciativa 

el año pasado se hizo un estudio de mercado laboral y se pagaron 2 
mil lones de pesos y no 6 millones y podemos revisar e sa documentación, 
se hizo  un estudio sobre el tema ocupacional tanto a nivel comunal 

provincial y regional y ese estudio y el documento con las conclusiones 
esta, eso tiene que derivar ahora  en que en atención a los antecedentes 

que aportan ese estudio definamos la malla curricular ult ima para ese 
establecimiento, porque lo que si es c laro ese establecimiento de 
enseñanza media t iene que pasar a jornada escolar completa y a la 

condic ión de pol ivalente que todavía esta pendiente y eso requiere esta 
defin ición que no la puede hacer cualquier persona tiene que hacerla 
alguna inst itución naturalmente en conjunto con la comunidad educat iva 

interesada, la información que nosotros mas fuerte mas sólida que 
tenemos en este sent ido.  
 

Sr. Concejal, es que los jóvenes no quieren la especial de 
turismo que es la que esta planteada y definida para el sector, frente a 
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eso por donde va la cosa es el estudio que se pretende, pero las 15  

inic iat iva fueron acordadas por ustedes en marzo de este año, tuvieron la 
oportunidad de entonces decir que les parecía, si se el imino la in ic iativa 
que les provocaba tanto escozor, estas indicativas sobre las cuales 

estamos pidiendo pronunciarse hoy pueden ser modif icadas nuevamente, 
el concejo tiene la facultad de modificarlas cuando estime pert inente, pero 

eso tiene un conducto regular, presentación al concejo, estudio de esta 
modif icación por parte de la comisión y los organismos pertinente y luego 
su sanción.   

 
   SR. DE LA MAZA; la cifra que se hablo al concejo los 
44.999.790.- corresponde al 50% de las in ic iat ivas aprobadas entonces 

eso corresponde y lo otro en la in ic iativa 15 en lo $ 8.000.000. - estaban 
considerados para todo el año y estamos solo considerando el segundo 
semestre por lo tanto va a tener una baja importante, ósea tod o el año 

nos costaban $ 8.000.000. - y el segundo semestre nos debería costar $ 
3.000.000.- aproximadamente todo depende cuando partan.   
 

   SR. NAVARRETE; respecto al l istado de las personas que 
había que pagarle, cual es la cifra que aprobamos el concejo  pasado. 
 

   SR. ERICES; $ 35.900.000.- 
 

   SR. NAVARRETE; Yo no voy aprobar, porque no me cuadra la 
cifra.  
 

   SR. ERICES; Srta. Administradora nos podría dar otra 
información al respecto.  
 

   SRTA. AMINISTRADORA; yo le quiero preguntar al Secretar io 
Municipal en que parte del acuerdo están los 35 mil lones.  
 

   SR. RÄBER; yo no hablo de 35 millones yo hablo que el señor 
alcalde en su intervención  d ice “ahí tendríamos el respaldo legal para que 
el concejo pueda traspasar los 35.900.000”. - ese es el planteamiento del 

Alcalde. 
  
   SRTA. DIAZ; en lo que es lo  legal son los acuerdo y en el 

acuerdo sale un traspaso de 44 mil lones, pero el tema es el siguiente, los 
$ 44.999.790.-  son la pr imera cuota que ingreso a las arcas municipales 
esa primera cuota no signif icaba que era toda la primera cuota para el 

Bono Sae sino que esa era la primera cuota de todo el plan de 
mejoramiento de la gest ión, lo que hay un problema aquí que cometió un 

error el DAEM que creo yo, que pr imero en la semana pasada se debió 
haber aprobado esto incluyendo el Bono Sae con los  38.100.000. - o los 
35.000.000.- que se dijo en ese momento y consecut ivamente con eso se 

debió haber presentado una modificación presupuestar ia ingresando estos 
recursos, porque no la han presentado aun y todavía  falta eso la 
modif icación presupuestaria, pero pr imero debió haber sido la aprobación 

de la modif icación de la iniciativa del plan de mejoramiento de la gestión, 
pero aquí en ninguna parte del acuerdo dice que son 35 mil lones sale el 
traspaso de 44 millones.   
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   SR. RÄBER; El acuerdo 1367/2009 dice: “el concejo municipal 

con la mayoría de los concejales presente acuerda cancelar el bono SAE y 
que se pague desde este momento en el entendido que si la Contralor ía 
General de la Republica entregara parámetro s distinto y arrogaran valores 

diferentes a los aquí aprobados y hubiera que efectuar algún descuento a 
los docentes, este se les descontara durante el ejercicio presupuestar io 

2009, se autoriza el pago del bono SAE a los siguientes docentes  en los 
montos que se indican”  y ese l istado suman $ 35.900.000. - 
 

   SR. DE LA MAZA;  en el listado en si están todos los 
profesores, pero había un error de suma que yo no pude revisar, pero 
habían profesores que no estaban sumados en el l istado f inal, s i quieren 

podemos cotejar el l istado y el acuerdo decía que eran $ 300.000. - para 
los profesores y el año 2008 teníamos puesto $150.000. - y $ 250.000.- 
    

   SR. QUINTANA; primero que nada decir le que cuando tuvimos 
reunión planteamos la iniciativa de las cuales se podí a sacar dinero, pero 
nunca l legamos a un acuerdo, segundo, en la reunión que tuvo Don Oscar 

del Solar con los directores a mi nunca se me invito porque si me hubieran 
invitado habría ido, y en el l istado que ustedes mandas después de haber 
aprobado el proyecto me aparece un total de 72 profesores  con un bono 

de $ 500.000.- y 8 profesores de un bono 250.000. - en lo que a mi me 
suma un total de 38.000.000.- y acá aparecen 35.900.000. - entonces cada 

vez ent iendo menos.  
 
   SR. ESCOBAR; En una de las in ic iat ivas generales acá aparece 

un monto del bono SAE $ 37.100.000. - tenemos el segundo de $ 
38.100.000.- y el que aprobamos el de 35.900.000. - 
 

   SR. ERICES; ¿Que hacemos?, quien tiene la solución al 
respecto.  
 

   SR. DEL SOLAR; Me permite sugerir le algo Sr. Presidente, ese 
acuerdo de la reunión de comisión para que se revise el documento y 
presentar lo al concejo.  

 
   SR. NAVARRETE; Lo que tiene que hacer Presidente es 
someter la a votación, si se aprueba o no y punto.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA; el problema es ya pagaron los 38 
mil lones, esta pagado.  

 
   SR. NAVARRETE; como concejal no es mi problema, yo la 

someto a votación.  
 
   SR. ERICES; sométamelas a votación, vemos que pasa y luego 

vemos que pasa y poster iormente acojo la sugerencia del Jefe Daem, 
someter los 38.100.000.- a votación que están cancelados y las in iciativas 
quedan para una reunión de comisión y posteriormente vuelta ala concejo 

para su anális is.  
 
   SR. NAVARRETE; Perdón presidente aclare cuanto acordamos 

pagar.  
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   SR. ERICES; Nosotros aprobamos 35.100.000.- 

 
 
   SR. NAVARRETE; Yo no apruebo, si aprobamos 35 millones y 

se pagaron $ 38.100.000. - no apruebo. 
 

   SRTA ADMINISTRATIVA; Don Julio en este l istado que esta 
aquí están todos los profesores o falta.  
 

   SR. DE LA MAZA; Había un profesor que no le correspondía el 
pago y había un profesor que le faltaba el pago que no estaba en e l 
listado, esas son las únicas dos d iferencia que se compensaban, por eso 

son 38.100.000.- ahora en cuanto a la parte de la aprobación hay que 
aprobar la modif icación de las inic iat ivas para nosotros seguir el tramite 
adelante sino no podemos seguir haciéndolo, tenemos que mandar al 

Minister io de Educación las modificaciones que ya pagamos los 
38.100.000.-y después si hay que hacer una modificación de las inic iat ivas 
se puede hacer igual.  

 
   SR. NAVARRETE; Aprobamos 35 mil lones pagaron 38 
mil lones, ¿quien responde por eso?, porque los acuerdo del concejo son 

acuerdos y hay que respetar lo, a lo mejor Ud. pudo haber dejado algún 
profesor fuera que no tenia considerado, pero Ud. tenia que haber pagado 

lo considerado, no podía haber pagado 38 millones y nosotros aprobamos 
35 millones, y ahora Ud. quiere que nosotros aprobemos 38 millones y 
después va a decir la otra c ifra de 37 millones, que aprobamos entonces, 

no tengo claro para que se someta con tanta liv iandad, porque someter al 
concejo un acuerdo que no se tiene claro nada.  
 

Me parece una falta de respeto al concejo y segundo como 
diciendo los Concejales son liv ianitos, no piensan les tiramos cualquier 
cosa y la aprueban, yo no voy aprobar.  

 
   SR. ERICES , Le encuentro toda la razón colega frente a su 
planteamiento, propuestas; dejar este punto a reunión extraordinaria y 

esperar la llegada del Sr. Alcalde para citar a una reunión extraordinar ia 
para poder f iniquitar el tema, sometámosla a votación.  
 

 
SR. ERICES; en votación.  
SR. NAVARRETE; rechazo 

  SR. ESCOBAR; rechazado 
  SR. DÍAZ; inhabilitado.  

  SR. QUINTANA; rechazado. 
  SR. ERICES; rechazado 
 

 
  ACUERDO Nº 1.371 /2009 
 

 El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerdan rechazar la modificación de las 
iniciativas al mejoramiento de la gestión en Educación 2009, 

presentadas por el Departamento de Educación.  
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7.- PUNTOS VARIOS. 

 
 
   SR. ERICES; Ult imo punto de la tabla puntos varios, se ofrec e 

la palabra.  
 
   SR. QUINTANA; Desgraciadamente la misión del concejal es 

bastante d ifíci l y tenemos que aplaudir los bueno y lo malo decirlo 
también y no cal larlo. Con fecha 23 de abril  de 2009 primero lo saludo y 
presento a Ud. la queja que me afecta en  este momento, el asunto es que 

hace 8 meses preste el dinero que  tenia ahorrado mi l ibreta para la 
vivienda la suma de $ 135.000.- y lo he cobrado y no me da ninguna 
solución diciendo que no puede y ayer la volv í a cobra y me dice que no 

puede nuevamente, yo le pido a Ud. que interceda por mi ya que ella es 
funcionaria municipal su nombre es Marta Vásquez trabajadora de la 

biblioteca municipal, en este momento el Serviu esta exig iendo a todos los 
socios del Comité Luis Salamanca los temas del ahorro los antes posib le y 
yo no tengo como, pido a Ud. me comprenda y acepte esta petic ión, 

respuesta; 22 de junio del 2009, yo Rosa Alvarado Cuevas carnet de 
identidad 8.267.494-2 certif ico que, con fecha 04 de Jul io del presente 
año recibí de la Municipal idad de Negrete y del Sr. Alcalde la suma de $ 

64.700.- cheque 7579 banco de Estado, por concepto de devolución de 
pasajes que me adeudaba la Sra. Marta Vásquez funcionaria de la 
biblioteca, ósea que con fondos municipales estamos pagando la deuda de 

terceros, esto no puede ser señores concejales.  
 
   SR. ERICES; Frente a eso no tengo mayor información, llama 

la atención que ocurran este tipo de cosas,  a través de la administración 
no me cabe mas que decir que se le tenga la información al Sr. Alcalde 
para que el tome cartas en el asunto.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA;   Con el respeto que me merecen 

señores concejales yo creo que el tema cuando es personal de deuda 
entre dos part iculares la municipal idad aunque sea un funcionario 
municipal la que adquiere una deuda, aunque sea el empleador no se 

puede inmiscuir en un tema que es personal. Ahora los d ichos de la Sra. 
Rosa Alvarado me parecen bastante ser ios y el la también tiene que 
atenerse si es que no es efectivo lo que ella esta d ic iendo, a mi no me 

cabe ninguna duda que la Dirección Desarrollo Comunitar io que esta 
dirig ida por un profesional actúa con la mayor honest idad posib le y antes 
de decir que se están pagando deudas particulares con recursos 

municipales primero se tiene que ver ificar si la información es verdader a 
porque las acusaciones son bastante fuerte y sobre todo a un profesional 
y a un funcionario publico que labora en la Dirección de Desarrollo 

Comunitario.  
 
   SR. NAVARRETE; La otra vez yo planteaba de que estaba 

preocupado por el proyecto de Miraflores y  he hecho las consultas 
correspondientes y la verdad no hay nada de eso,  no existe, se contrato 
un profesional a través del proyecto PRIL, se contrato una consultora para 

esto y la consultora no respondió nada y proyecto de eso no hay nada y 
que se les d iga a los vecinos la verdad hay que empezar de nuevo, vamos 
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ayudar como concejal que trabaja en el área de construcción vamos 

ayudar a los vecinos haber si el proyecto sale, pero en estos momentos no 
hay nada of icial, así que lo quiero dejar establecido en el concejo para 
que sepan los colegas, para que trabajemos en conjunto y dar le una vez 

por todas solución a estos temas que son básicos, y también en visita en 
el gobierno regional con el consejero Daniel Cuevas vimos el l istado de 

proyectos a someter al concejo regional donde aparecen los l istado de 
proyecto a aprobar para su ejecución estaba el proyecto de Agua Potable 
de Coigue por 180 mil lones de pesos aproximadamente pedimos Don 

Daniel y todos sus colegas consejeros regionales en base a nuestra 
petic ión van apoyar este proyecto y posib lemente pasado o mañana va a 
ser financiado para la localidad de Coigue, alguna gest ión hicimos, 

logramos a través de nuestro consejero buscar apoyo para aprobar este 
proyecto, como ustedes saben todos los proyectos se someten a votación, 
quisiera darlo a conocer esto a los colegas concejales.  

 
   SR, ERICES; Frente al tema Proyecto Miraf lores también estoy 
en conocimiento que se contrato una consultora, pero no se quien lo 

contrata, me gustar ía Srta. Administradora para un  próximo concejo tener 
información detallada al respecto y si es posible hacer la sol ic itud a esta 
consultora quien se haga presente ante este concejo y pueda exponer el 

trabajo, porque a mi me consta que se hicieron reuniones en terreno y 
que nos den a conocer al menos eso.  

 
   SRTA ADMINISTRADORA;  El año pasado el gobierno 
regional a través del programa PRIL contrato una consultora que es la 

consultora andes, esa consultora trabajaba hasta el 31 de dic iembre del 
2008 y hasta esa fecha podía subsanar las observaciones que tenia el 
proyecto, nos solic ito a nosotros un plano de emplazamiento del lugar, un 

plano donde iba a ir ubicado las soluciones de alcantari l lado y agua 
potable y donde iba a ir ubicada la planta elevadora y la municipalidad 
realizo el plano, lo adquir ió a través de un arquitecto y se le entrego a la 

consultora incluso se modif ico la f icha  EBI hasta el 31 existía el p lazo 
hicieron las observaciones pert inente, pero aun persiste con observación 
el proyecto y el gobierno regional no ha hecho  valer la responsabil idad  de 

la consultora a ese respecto ya que los pagos se har ían si estuviera RS el 
proyecto, pero yo voy hacer las consultas al gobierno regional si t iene 
alguna información adicional.  

 
   SR. ERICES;  Gracias administradora, también antes de 
ofrecer la palabra quisiera rescatar lo que dice el concejal Navarrete  y 

resaltar en la ganas que tiene en aportar, s i bien es c ierto, el concejo 
pasado se estuvieron ofreciendo los servicios para trabajar en relación en 

adelanto y a los proyectos que t iene relación con su profesión creo que 
tiene mucho que aportar y por eso se le agradece el que haga esos aporte 
y que ojala se concreten y a corto plazo puedan estar ejecutándose estos 

proyectos que tanta falta le hace a la comunidad de Coigue.  
 
   SR. QUINTANA; Para recalcar que se nombre la comisión 

referente al tema  de la adquisición de las mesas del L iceo La Frontera 
porque desgraciadamente  para mi esas mesas no son dignos de 
mejoramiento de la educación.  
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   SR. ERICES; Haber si le logro entender, esta solicitando una 

comisión de supervisión para que se establezca a futuro o hoy día.  
 
   SR. QUINTANA; Lo mas rápido posible, porque 

desgraciadamente esas mesas van a empezar a funcionar y no son las 
adecuadas para funcionar, si puede el concejo i r a ver las, para que no 

digan, que estoy hablando por hablar.  
 
   SR. ERICES; Le sugiero colega como Ud. es el Presidente de 

la Comisión de Educación y yo como integrante pudiéramos juntarnos en 
algún minuto y hace la v is ita y traer la inquietud al Concejo . 
 

   SR. ESCOBAR; Yo quisiera  ver la posib il idad con la 
Administradora y Dideco informar a la comunidad  respecto al bono 
sol idar io, quizás coordinar alguna difusión ya que mucha gente adulta me 

llama para preguntarme como opera y es importante que sepan  para que 
no tengan dudas.  
 

   SR. DIAZ;  primero resaltar que como docente me tuve que 
inhabil itar, pero reconocer que la municipal idad el concejo en pleno 
aprobó este bono tan polémico aunque todavía falte una resolución de 

contralor ía pero mas que nada la formula, porque ya hubo dictamen donde 
si se había determinado que era procedente el pago, en este mismo tema 

me preocupa var ias cosas que se desconocen, el otro día se planteo que 
los profesores deberían postular a proyectos para obtener recursos y eso  
si se hace, hay diferentes proyectos que se postulan y l legan esos 

recursos el problema es que por diferente recursos el DAEM no esta 
financiado, esta don un déficit permanente.  
 

 Don Oscar d ijo el otro día, “yo tome el DAEM con déf ic it” me 
parece que antes la cosa estaba un poco mas ordenada, que esta pasando 
que dineros que llegan para proyectos con f ines educativos para 

adquisic ión de mater iales didácticos se esta gastando en otras cosas, por 
ejemplo los d ineros que llegan  con la subvención que se paga  por cada 
alumno integrado que es mucho mayor que la subvención de un alumno 

normal que son aproximadamente $ 30.000. - y un alumno integrado son 
mas o menos $ 90.000.- no siempre se gastaba en integración  se gastaba 
en otras cosas por eso mismo el tema de l déficit,  yo ahora tengo dudas, 

con esta nueva ley SEP están l legando recursos para los colegios, me 
gustaría que nos preocupáramos todos los concejales que  efectivamente 
esos fondos se gastan de acuerdo a los proyecto que cada colegio hizo y 

se compre lo que cada colegio solic ita para su proyecto.  
 

Porque a veces con mucha facil idad se dice que la educación es 
mala, que los profesores solamente piden plata, pero a veces 
desconocemos que a veces tenemos colegios bonitos por fuera pero a 

dentro no hay papel no hay tinta de impresoras una serie de insumos y en 
realidad estamos trabajando a media maquina. Entonces de esa forma 
estamos dando mucha ventaja con otro t ipo de establecimiento 

educaciones y deberíamos preocuparnos de este tema, es preocupante, yo 
no quiero que siga pasando si otras veces se ha hecho esto y nadie a 
dicho nada creo que es momento que nos preocupemos de este tema, se 

ha discutido mucho sobre el bono sae pero hay cosas que debemos 
preocuparnos y estudiar las mas paras tener una visión completa, creo que 
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la educación es un tema transversal a nivel nacional y en estas comuna 

pobres mucho mas sensib le porque los jóvenes es la única opción que 
tienen, hablamos de guiar la educación,  pero esos recursos deberían  
destinarse fundamentalmente en darle la oportunidad a los jóvenes que 

tengan la oportunidad de educarse con equidad.  
 

   SR. NAVARRETE; Basado en lo que dice el concejal Díaz es 
grave porque cuando se d ice que se están ocupando los recursos de 
educación para los niños de integración en otras cosas eso es grave, 

porque es malversación de fondos y eso concejal s i queda en acta e l 
concejo no puede hacer v ista gorda y mirar para el lado, porque esa es 
una acusación grave que usted tiene que fundamentar la, porque significa 

que si nosotros nos quedamos callado si nosotros como concejo no 
decimos nada estamos siendo cómplice de una malversación de fondos.  
 

 Eso tiene que ver con mi oposic ión a la modif icación que se 
planteaba respecto al bono de gestión, porque  si nosotros aprobamos 35 
mil lones como concejo y se gastan 38 mil lones quien asume la d iferencia, 

quien dijo que había que gastar 3 mil lones mas, esas son 
responsabil idades administrativas que son graves y no es que se hayan 
robado la plata sino que es malversación de recursos públicos, c oncejal 

Díaz yo le sugiero que lo que usted plantea t iene que hacerlo 
responsablemente, porque lo que plantea es grave.  

 
   SR. DIAZ;  Lo que dije en realidad es que esto hace un t iempo 
atrás se hacia, no se si ocurre actualmente, por eso digo, estudiemos la 

situación no quiero que siga ocurr iendo como era hace un tiempo atrás, 
por eso digo que nos  preocupemos, porque si esto ocurrió y si están 
llegando nuevos recursos por esta nueva ley deberíamos preocuparnos 

que no pase, lo de un t iempo atrás.  
 
   SR. ERICES , la verdad es que este concejo se ha dado para 

todo, anuncios, denuncias, sugerencias, creo que el p lanteamiento el 
colega concejal debería hacer lo l legar por escr ito y también nosotros de la 
propuesta a la modif icación de in iciativas.  

 
 Debiéramos de solicitar, los invito a partic ipar deésta 

inquietud,  solicitar  una auditoria que se dest inaran recursos para hacer 

una auditor ia a Educación, con el fondo de apoyo a la gestión si lo acepta 
el Minister io solicitarlo para que se puedan clarif icar c ierta s cosas y 
también sol ic itar apoyo or ientación a educación para que pueda manejar 

el presupuesto como debiera ser y no sigamos incurr iendo en este t ipo de 
problemas que nos sorprende a todos.  

 
 Dentro de mi puntos var ios decir que hace 2 o 3 concejo atrás 

yo sol ic ite un trabajo que hay que hacer en el cementer io municipal de la 

limpieza y el recorte de los árboles que están provocando daño a las 
sepulturas me gustar ía que eso se pudiera concretar, aparte de eso 
administradora también quisiera decir que en el  departamento de obras  

se han estado sol ic itando implementación de paraderos y el argumento del 
encargado del Jefe de Obras es que no hay recursos para hacerlo 
entonces nos gustaría dejar lo establecido como puntos var ios para que se 

pueda ver eso y puedan entregarse esos recursos correspondiente para 



Acta Nº 490 del 10 de Julio del 2009 29 

que se solucionen estos problemas que de alguna manera la gente lo 

requiere.  
 
   SR. ESCOBAR , Referente a lo mismo del cementerio, la verdad 

ya se esta ocupando el patio Nº 2 con basuras, todo lo que se l impia  en el 
cementer io antiguo se esta tirando al cementerio nuevo y la urgencia de 

baños en el cementer io, se que hay un proyecto pero no se en que va, 
pero urge demasiado en el sector por higiene y por todos.  
 

   SR. QUINTANA; Referente a lo que dice Ud. de una Auditor ia 
a mi me parece muy bien lo que plantea y lo apoyo plenamente, pero aquí 
deberíamos pedir una Auditor ia completa a Municipalidad, Salud y 

Educación, y eso se puede pagar con fondos municipales porque la Ley lo 
autoriza.   
    

  SR. ERICES: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:15 hrs.  
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