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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

  

 

 

 

ACTA Nº 498 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 25 días del mes de Septiembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es 

presidida  por  el  su presidente Alcalde Edwin Von Jenstchyk Cruz y 
la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval 
Gómez, José Er ices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 

Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTA Nº 497 

 

2.  AUDIENCIA PÚBLICA CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA F-1051 DE RIHUE.  

 
 

3.  REVISION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS PROCESO 

MODIFICACION PLAN REGULADOR COIGUE NEGRETE.  
 

4.  ACUERDO PARA REUNIRSE Y ANALIZAR ORDENANZA MEDIO 

AMBIENTE. 
 

5.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO.  

 
 

6.   ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE).  

 
7.   RENDICION DE CUENTAS COMISION FOMENTO PRODUCTIVO. 

 

 
8.   RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION.  

 
9.   SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA MISION EVANGELICA  SAN 

PABLO DE CHILE, PROGRAMAS DE MEDIO LIBRE REGION DEL 

BIO BIO. 
 
 

10. PRESENTACION PADEM 2010.  
 

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

 

1.- APROBACION ACTA Nº 498 

 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 498.  
 

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

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

 
      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 

acta Nº 497  
   

 
2.- AUDIENCIA PUBLICA CENTRO GENERAL DE PADRES Y   
      APODERADOS ESCUELA F-1051 DE RIHUE 

 

    SR. ALCALDE; El 2º punto de la tabla es la audiencia 
publica al centro General de Padres y apoderados de la Escuela F -

1051 de Rihue, saludar a los padres y apoderados y su directiva y le 
voy la palabra a la Presidenta para que haga su exposición.  

    
    SRA. HERNANDEZ: Buenos días, agradecer la 
posib il idad que nos dan de estar en esta audiencia, pr imero voy hacer 

un pequeño resumen de que es nos convoca acá hoy día, el día 17 de 
mayo del 2007 se nos quemo el colegio en un 70% aproximadamente, 
ese d ía l legaron padres y apoderados y Ud. Sr. Alcalde, me recuerdo 

perfectamente que ese día usted fue entrevistado por Don Carlos 
Rodríguez por el canal doble v ía y lo escuche a Ud. muy aflig ido a Ud. 
por lo que estaba pasando   y dijo que en 1 año el tema estaba 

resuelto y  que el colegio estar ía de nuevo en pie, paso el t iempo 
después fuimos citados los apoderados a una reunión y se nos 
presento un proyecto con la maqueta incluida y creo que esta en la 

memoria de todos los apoderados que hoy día están acá y me acuerdo 
que ese día una profesora se atrevió a preguntar, porque nos vio muy 
ilusionados con todo lo que se nos estaba presentando, cuanto t iempo 

iba a demorar esto.  
 

También se le dijo que esto tendría solución de un  año y 

que se le iba a dar prioridad, que era un tema importante y nos 
fuimos i lusionados con la reunión que tuvimos con todo lo que se nos 

dijo, paso el t iempo y nos d imos cuenta que iban pasando los meses y 
de todo lo que se nos d ijo no veíamos nada, fue  entonces cuando 
decidimos y digo, porque quiero igual agradecer al Director del 
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colegio y a don Oscar del Solar que siempre han estado preocupados 

por el tema y decidimos ir a Concepción, v iajamos con el los y se 
hicieron gest iones que a lo mejor no nos co rrespondía, pero las 
hicimos porque el tema esta ahí y no veíamos nada y quedamos 

ilusionados que esto ya iba a tener una solución pronta, pero 
lamentablemente ha seguido pasando el t iempo y nosotros vemos que 

la situación sigue igual o peor aun, hemos pasado invierno, verano, 
inverno con mucho fr ío con mucha humedad, con los niños trabajando 
en condic iones que de verdad no son las mas adecuadas, verano 

donde el calor es insoportable y todavía no vemos ninguna solución.  
 
Pese a todo, nuestro colegio cuenta con buen rendimiento 

SIMCE, nos hemos destacado en lo deportivo, los profesores están 
trabajando en un taller con la CMPC donde también han sido 
evaluados excelentemente, pero del colegio aun nosotros no vemos 

nada, nos t iene muy preocupado, el Gobierno si empre ha dicho que la 
educación es un tema importantísimo, pero no se si el Gobierno no 
alcanzara a llegar acá o no ha visto lo que esta pasando acá, donde 

los niños están estudiando en salas prefabricadas que 
lamentablemente ya no esta soportando las inclemencias del t iempo, 
niños que están comiendo en sus salas, porque no tenemos un 

comedor, es lamentable entrar a una sala y mezclar olor a húmedo y 
comida es muy desagradable trabajar así, nosotros quisimos l legar 

acá no con el afán de provocar sino de sensibi lizar, porque de verdad 
ya no sabemos que hacer para ver que esto de verdad funcione, 
tomamos la decisión con los apoderados de sol icitar esta audiencia, 

porque no vemos solución vemos que esto esta estancado.  
 

No vemos voluntad para que esto se solucione a tiempo, 

yo vine acá con la c lara convicción de encontrar una respuesta 
posit iva a esto, queríamos conversar con usted y ese d ía no lo 
encontramos y hablamos con el Director de Obras y de verdad que me 

fui muy dolida al escuchar al Director de Obras decirme que para ellos 
el colegio no era una prioridad, para él la prioridad era sacar un 
proyecto le daba lo mismo el proyecto que fuera siendo que a 

nosotros siempre se nos dijo que el colegio seria una prioridad, 
nuestros alumnos no pueden seguir esperando, yo quiero destacar de 
verdad el apoyo que hemos tenido de los profesores y de los 

apoderados estoy segura que si nosotros no estuviéramos convencidos 
que nuestro colegio es un gran colegio de verdad los niños ya no 
estar ían ahí, también queremos hacerl es saber y que quede bien claro 

que tengan por seguro si el colegio no sale los niños no se viene acá 
los niños se van a Renaico, es mas estamos todos preocupados ya que 

se viene Diciembre no vemos avance en el tema y tenemos mucho 
miedo que se nos sigan yendo niños a Renaico y ya se han ido y 
entiendo a los apoderados.  

 
Yo soy mama, soy apoderado tengo a mis hijos ahí y me 

duele mucho ver en las condiciones que están estudiando mis hijos 

por lo mismo los entiendo a los apoderados y lo encuentro 
razonable, pero quiero que también entienda que la mayoría de los 
niños que están estudiando ahí son niños de escasos recursos y son 

apoderados que no tiene dinero como para enviar a sus hijos a otros 
colegio, porque si lo tuvieran no nos haríamos problemas y ya los 
tendríamos matr iculados en otros colegios, pero hay muchos 

apoderados con problemas y no nos queda otra de estar sufr iendo 
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junto con ellos como apoderados, nosotros estamos muy dolidos con 

el tema, yo sobre todo Sr. Alcalde le quiero decir que estoy muy 
dolida el solo hecho de ver que usted pasa los días por el colegio y 
que no se da el t iempo de bajarse de la camioneta y preguntar en 

que condiciones están los alumnos, como están trabajando los 
profesores a mi me duele y porque me duele, porque yo fui una d e 

las personas lo apoye en su campaña a lo mejor no trabaje 
firmemente, pero si lo apoye y usted lo sabe, me enfrente a muchas 
personas  cuando decían que lo del colegio era ment ira y que no iba 

a salir y de verdad hoy le digo que me da vergüenza mirar les la 
cara, porque lo que ellos decían era verdad y me tiene muy 
preocupada.  

 
También estoy muy sent ida con todos los concejales, porque 

tampoco he visto a ningún concejal que nos visite a nosotros en el 

colegio y que nos pregunte como estamos trabajando, aqu í hay 
concejales que veo hace tiempo, hay concejales que están recién 
empezando en esto, pero hay concejales que estoy viendo, porque he 

asistido a var ios concejos y no están preocupados, no se si acá 
preguntan, pero nosotros los queremos al lá y que vean l a realidad de 
los apoderados y los niños, les hago un llamado, los invito de verdad 

a que val lan a conocer nuestra real idad, este invierno práct icamente 
nos t iene sin puerta en las salas, porque le pega todo el v iento y el 

agua, hay una sala que de verdad que con el v iento llega a dar miedo 
entrar, porque cruje entera y los niños de verdad no se como 
soportan eso, porque yo estuve 5 minutos en esa sala y lo único que 

quería era salir , porque me da la impresión que la sala se venia 
abajo. 

 

 En el invierno tenían que cruzar la cancha para ir a 
buscar su almuerzo ósea todos mojados, les t ienen locomoción para 
que los niños no falten al colegio, no se mojen, no se enfermen, pero 

y que sacamos si l legan al colegio y se encuentran con la escuela toda 
mojada l lena de agua y las salas humedad, con profesores que no 
tienen ni siquiera un galón de gas para temperar la sala, de verdad 

quiero sensib il izarlos con el tema, lo que estamos pasando es un 
sufrimiento, eso tan lindo que nos mostraron no lo vemos y cada vez 
lo vemos mas lejanos y nos t iene muy preocupados, yo como 

presidenta del centro General de padres y apoderados  estoy muy 
agradecida de el los porque siempre están apoyando, cada vez que 
cito a reunión están ahí, lo otro también.  

 
 El 03 de marzo cuando nosotros decidimos tomarnos la 

carretera que de verdad fue algo que de verdad nos dolió, porque 
nosotros no somos personas así, pero debido a las condic iones que 
estaban en ese momento no nos quedo otra forma de hacernos sentir  

y fue de esa manera, pero el 03 de marzo se formo una comisión y le 
recuerdo Sr. Alcalde que usted mismo la propuso que estuviera 
encargada del tema y en la cual se le estar ía informando como iban 

los avances del colegio desgraciadamente esa comisión no ha 
funcionado y no porque los apoderados no quisiéramos que funcione, 
lo hemos invitado a 2 reuniones usted no ha asistido no se que paso 

que sent imos que usted se alejo de nosotros nos dejo solos y de 
verdad que quisiera entender que paso yo ent iendo que a lo mejor 
usted se molesto lo que sucedió esa vez, pero es que de verdad fue 

una medida tuvimos que tomar, porque era inconcebible que el d ía 
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que los niños entraban al colegio se estuviera limpiando cuando ya 

habían pasado prácticamente dos años.  
 
 Se formo la comisión que usted mismo la propuso no nos 

a l lamado nunca, nunca nos dicho reunámonos yo les quiero comentar 
como va, de verdad me molesta mucho la poca ser iedad y el poco 

compromiso con lo que se propuso, la poco formalidad que ha tenido 
todo esto, porque a mi como presidenta del Cen tro de padres jamás 
me ha llegado algo por escrito donde se me comente los avances que 

van con respecto al colegio, no se me ha informado de nado por lo 
tanto yo tampoco he podido informar a mis apoderados, porque yo 
tampoco soy tan irresponsable como para  ponerme hablar en una 

reunión sobre los avances del colegio por un comentar io de pasi llo, 
mientras las cosas no sean formales yo no lo voy a comentar en una 
reunión, porque estoy representando a los apoderados, me duele 

mucho la poca formalidad de esto y me gustar ía que hoy día se nos 
diera una solución a todo esto y ojala una fecha para que nosotros 
podamos ver que va a pasar con nosotros, con el colegio, porque si 

no hay colegio este año desde ya le digo que tiene que irse 
preparando, porque nosotros el próximo año con las condic iones que 
los niños están hoy los niños no entran al colegio, mínimo por ultimo 

cambiarnos las salas, porque las salas de verdad Alcalde yo lo invito a 
ver parta que vea en que condiciones están trabajando los niños y los 

profesores también, me gustaría que algún apoderado si quisiera decir 
algo, porque soy yo la que estoy dando la cara entonces yo también 
quiero como apoderados se manifiesten y que la autoridad vea que 

ustedes también están preocupados con el tema, porque son sus hijos 
los que están ahí también.  
 

     
   REPRESENTANTE CONCEJO ESCOLAR ; Buenos días Sr. 
Alcalde señores concejales, como representante del concejo escolar 

de la Escuela de Rihue no tengo mas que decir que la Sra. Elizabeth 
lo ha dicho todo, estamos claro con su exposición, estamos muy 
dolido con la situación que estamos viviendo en nuestro colegio, 

hemos recibido palabras muy bonitas de las autoridades regionales y 
comunales, pero las palabras se la l leva el v iento y ahí estamos, no 
tenemos ninguna solución por lo tanto le hago un llamado a nuestro 

Alcalde y nuestros concejales que fueron elegidos democrát icamente 
por la comuna, para que se hagan presente y tomemos la carta en la 
mano bien fuerte para que podamos tener próximamente un colegio, 

nuestra presidenta lo acaba de decir, si el próximo año si no tenemos 
colegio los niños no entran a la Escuela de Rihue, que quede claro a 

las autoridades este anuncio, para que después no se nos digan que 
no se les aviso y no queremos l legar a eso en todo caso y es po r eso 
que hoy nos queremos manifestar pacíficamente, este no es un acto 

polít ico ni delictual, nosotros venimos pacíf icamente a dar a conocer 
nuestras inquietudes a nuestras autoridades, muchas gracias Sr. 
Alcalde. 

 
 

    SR. ALCALDE; Agradecer la venida a la audiencia 

al centro de padres y apoderados de Rihue, la verdad que la 
formalidad de la audiencia permite dar respuesta en unos días, ósea 
que yo no voy a dar respuesta salvo la información  que existen, 

quiero hacerme cargo de todo lo que la Presidenta ha dicho y que 
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esta grabado y va estar escrito, así que lo ideal es que en la 

audiencia traigan por escr ito para responder todas las inquietudes, 
pero igual lo vamos hacer, bueno todos sabemos en el proceso en 
que esta la escuela de Rihue, que hubo lic itac ión y que hubieron 

empresas que excedieron ese monto, pero eso debo dar respuesta 
después así que quisiera ofrecer la palabra a los concejales y yo 

tengo un plazo de 15 días respuesta por escr ito de lo que 
corresponde, pero si puedo adelantar algo que el p roceso ya se hizo 
y se declaro desierta.  

 
    Esta de nuevo en el portal Chi le Compra, pero 
el tema que ahora esta es parte de empresas ya no es un problema 

que no este la plata, es un tema netamente de empresa que sean 
capaz de adjudicárselas, pero eso hay que informarlo como 
corresponde, yo lo único que quiero es hacerme cargo de todas las 

inquietudes que ustedes t ienen, ahora de que yo paso si paso 
todos los días, pero cuando a veces ustedes no están yo me bajo y 
me pongo a conversar y conozco las salas aunque usted diga que 

no las conozco, he estado var ias veces ahí en las condiciones que 
están, todos sabemos que no es una emergencia, pero eso no 
corresponde a mi si yo no tengo la plata, hoy día esta la p lata, 

esta la licitación, se presentaron 8 empresa s desgraciadamente no 
cal if icaron y ahora están de nuevo y se que ahora hay dos 

empresas que van a calif icar, eso es lo que puedo avanzar sobre el 
tema, ofrezco la palabra.  

 

      SR. NAVARRETE; En pr imer lugar saludar a los 
apoderados de la escuela de Rihue y fel icitar el énfasis y las ganas 
que la presidenta hace su reclamo y lo considero justo y sincero y 

nos gusta eso que nos emplace cuando nosotros no lo hacemos 
bien, pero también yo quisiera que a lo mejor aquí ha habido falta 
de información hacia los apoderados respecto a los proceso de los 

proyecto lamentablemente tenemos una burocracia estatal que nos 
lleva a que un proyecto tengan procesos que van mas al lá de 3 
años, yo pensaba sinceramente que al haber habido una catástrofe 

en esta escuela iban haber recursos de emergencias especiales y 
se iba a reconstruir  esta escuela, pero eso no existe en el 
Minister io el gobierno regional no tiene recursos de emergencia 

para estos casos, por lo tanto la escuela tuvo que someterse al 
proceso normal como todo proyecto como si hubiese sido un 
proyecto nuevo que nunca hubiese existido y eso nos ha llevado a 

este largo camino de obtener los recursos.  
 

   Les quiero informar que a través de eso tengo un 
trabajo en otro municipio y permanentemente estoy en el Gobiern o 
Regional, porque soy serplac en otro municipio y preguntaba por esta 

escuela, hacíamos consultas, estábamos empujando el proceso, pero es 
largo y no se pueden saltar cierto requisitos, una vez aprobado el 
concejo regional este proyecto pasa al Ministerio  de Hacienda para 

hacer para crear la asignación presupuestar ia, ahí estuvo var ios meses, 
yo no se cuanto meses estuvo en ese proceso en que no se le da la 
asignación presupuestaria, se le da la asignación presupuestaria y pasa 

a la Contralor ía, otros tanto meses mas en la Contralor ía hasta que por 
fin el Alcalde firme el convenio, se firma el convenio y se llama a 
lic itación y participa una sola empresa y postula sobre los montos 

autorizados, imagínense esos ya son resortes que uno no maneja, no 
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dependen del Alcalde ni de los concejales por eso yo insisto que aquí 

falto un trabajo mas estrecho con los apoderados para que fueran 
viendo como iba el proceso de la escuela.  

 

    Hoy día yo les aseguro que los recursos ya están y va 
haber yo creo que en una semana mas empresas interesadas, porque 

se subieron los montos y va haber escuela en marzo, pero así también 
como ustedes d icen y lo encuentro justo que si no esta la escuela los 
niños se iban, pero yo también le solicito si la escuela se hace la 

cantidad de niños aumente, eso ser ia un compromiso, así que yo les 
quiero decir eso y reitero las fel ic itaciones a la presidente que siga 
así, creo que con dirigentes de esa caracter íst icas las comunidades 

surgen, ósea las cosas hay que decirla como son y no, porque seamos 
autoridades se nos tenga miedo de decir las cosas.   
 

    SR. ALCALDE; Con respecto a lo que decía  el Conceja l 
Navarrete en el sentido de que ya hay dos empresas que estar ían en 
el monto y esa es la respuesta que vamos a dar que se hace corta 

sino tenemos, porque sino hay que hacer reevaluación y tenemos dos 
meses mas y hace que este proceso sea mas corto, pero tampoco voy 
a decir que en Marzo esta construida, estará en construcción ya que 

los p lazos de construcción son de 7 meses.  
 

    SR. DIAZ; Primero saludar a los padres y apoderados de 
la Escuela de Rihue y a todos los dir igentes quienes los acompañan a 
la direct iva del Centro General de Padres, valorar el interés y 

entusiasmo y preocupación al mismo tiempo haciendo uso de un 
derecho ciudadano, yo quiero también confirmar lo que digo Don Saúl, 
yo creo que en un comienzo después de la catástrofe a lo mejor hubo 

muchas expectat iva que la solución venia dentro de un año y eso nos 
jugo en contra, los procesos son lentos y nos son tan rápidos como 
uno quisiera.  

 
    Dentro de este proceso que ustedes estén informado 
sol ic ite en el concejo anterior cuando se aprobó esta audiencia 

publica que el Director de Obras informara todo el proceso y de cómo 
va el proyecto que tengan claro el proyecto, pero eso se lo  van a 
responder por escrito, yo estuve revisando el Banco de proyecto de 

Mideplan, donde aparecen todos los Proyectos nacionales y comunales 
y aparece un plazo de in ic io del proyecto que es el 01 de Noviembre 
del 2009, pero eso plazos son relat ivos depende de que empresa se la 

adjudique la l ic itación y para terminar, el l lamado que nos hizo la 
presidente del Centro General de Padres y Apoderados creo que lo 

recojo bien, no tenia idea que esta comisión existía, pero seria bueno 
que si han hecho reuniones nos invitaran, porque también no he 
recib ido una invitación de este t ipo, pero también creo que nosotros 

hemos estado preocupados del tema y esto se va a solucionar.  
 
    SR. QUINTANA;  Primero que nada buenos días a todos los 

presentes del sector de Rihue, para mi es muy grato que ustedes 
estén acá, desgraciadamente hasta el día de hoy no se ha podido 
cumplir con lo que tanto anhelan ustedes que es colegio de Rihue, 

yo lo digo honestamente y sinceramente aquí a nivel pol ít ico le ha 
faltado un poquito mas de empeño a la autor idad de Negrete, tiene 
todo, el gobierno regional y la Presidenta de la Republica, es mas yo 

he asist ido a reuniones del colegio de Rihue, soy el encargado de 
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Educación, he ido var ias veces a conversar con don Hernán sobre el 

tema, pero desgraciadamente hasta el día de hoy no hay una 
solución dignamente como se lo merecen, yo no quiero avanzar con 
el tema, todo lo que hay dicho es acuerdo a la ley y las normas 

vigentes, pero desgraciadamente aquí no depende de los concejales 
sino que netamente de la autoridad, muchas gracias.  

 
    SR. ESCOBAR;  Gracias Presidente, saludar a 
todos los presente, la verdad es que quiero fel ic itar los por las 

ganas de trabajar y solidarizar con ustedes a la vez con ustedes, 
porque la verdad es que la situación es  dramát ica de 2 años  en las 
circunstancias como son los inviernos y los veranos, los niños y los 

profesores han sido muy fuerte para soportar estar ahí y  trabajar 
en esas condiciones, ya lo ha comentado el Alcalde y los concejales 
de cómo va el proyecto, hay que seguir esperar estar atento a esto 

, porque ustedes ya no pueden esperar mas, fel ic itar a la 
presidente por la clar idad con que viene es digno de destacar, 
porque se las juega por su sector y dar las gracias por estar aquí y 

vamos a estar atento y ya no se puede esperar mas ya dos años es 
mas que sufic iente, los niños no pueden esperar mas.  

   

    SR. ERICES; Gracias presidente, saludar también a 
toda la gente que se encuentra en la sala, quisiera también agregar 

a la información que estaba planteando la Presidenta que es mas 
quizás olv ido que se presento también en esa ocasión que tuvieron 
las reuniones la prensa, se presento también funcionarios y 

autoridades de educación provincial y regional y decirle que se esta 
trabajando en el proyecto, a nosotros nos consta, el señor Alcalde y 
el Concejal Sandoval lo han planteado, pero ha habido algunos 

tropiezos y han tenido que hacer la gestión de nuevo, pero hay que 
solucionar  esos problemas para poder hacer las cosas bien, porque 
son recursos de todos los chi lenos y que hay que tratar de invertir  

bien, yo recojo las inquietudes de ustedes, las vamos asumir y las 
vamos a conversar en forma grupal e indiv idual, porque creo que se 
merecen dignidad y respecto y por eso nos han elegido para que los 

representemos a ustedes.  
 
    SR. SANDOVAL; Gracias presidente, primero saludar a 

los apoderados de la escuela de Rihue y al director io y a todos los 
dirigentes que apoyan a los apoderados de Rihue, que yo creo que 
con justo derecho están acá, como decía la Presiden te  y como han 

dicho las otras personas que han hablado las condic iones en que se 
esta trabajando no son las mejores y por ahí v i un cartel que decía 

“Igualdad” y hay una Presidenta de la República a la que yo no 
comparto, no soy de sus l íneas, pero la adm iro y lo he dicho 
públicamente que es una dama y que hecha siempre a dicho que la 

igualdad para todos, pero lamentablemente Alcalde aquí en este 
sector especialmente en el sector de Rihue esta igualdad se quedo 
mucho tiempo atrás.  

 
    Yo creo que nos ha faltado fuerza y empeño, yo quisiera 
reconocer el empeño que le ha puesto el d irector de DAEM, Don Oscar 

del Solar, porque no hemos ido solamente una vez, hemos ido muchas 
vez con la presidenta, una sola vez nos acompaño el Alcalde y se nos 
han abierto las puertas y se nos ha dicho que pronto viene la 

solución, pero quien lleva la voz fuerte es el Señor Alcalde, yo creo 
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que nosotros aquí debemos reconocer que no se les ha informado a la 

comunidad, yo lamento que habiendo una comisión de 10 personas 
que se formo el 3 de marzo y hubo  un compromiso que nos íbamos a 
reunir mensualmente y se nos iba a entregar información mensual y 

que yo también eso lo presente en la Intendencia que esta cosas de 
protesta es por falta de comunicación e información, si las 

autoridades fueran informando  a la gente en que etapa van sus 
proyectos la cosa ser ia mucho mas fácil y me sumo a lo que dijo la 
Presidente que son cosas que duelen y molestan y lo incomodan 

cuando alguna persona viene a pedir información y es la Presidenta 
del centro de Padres.  
 

    Al Director del DAEM y quien les habla en mi condic ión de 
profesor encargado se nos informa que la escuela de Rihue no es lo 
prior itar io, Señores Concejales, Sr. Alcalde si en una escuela hay 200 

alumnos en este momento no es prioridad construir la escuela? Es 
prior idad otros proyectos que a lo mejor también son urgente para la 
comuna como es el Consultor io, pero que esta funcionando el 

consultor io y el gimnasio bueno el g imnasio puede esperar, yo creo 
que esas cosas en vez de calmar los ánimos empiezan a levantar los 
ánimos y empieza el rumor, el comentario, y se dice la escuela de 

Rihue no se va hacer , porque no es la primera prior idad que tiene el 
Alcalde, entonces yo creo que hay cosas que tenemos que mejorar y 

los apoderados  están en su derecho y han sido franco y la escuela lo 
sabe, los  apoderados han dicho en la escuela si el próximo año no se 
ve que se este construyendo nosotros nos llevamos a los niños y la 

presidente lo acaba de decir, apoderados, no hay reunión de concejo  
que no pregunte por la escuela de Rihue, nunca se me ha dicho que 
no se va a construye, siempre que se va a construir, pero lo que 

nosotros estamos reclamando es cuando se empieza a construir, 
porque tanta demora, porque el Alcalde no nos invita a un grup o de 
apoderados y vamos a concepción hablar con el Intendente o va el 

concejo municipal, ósea tenemos que buscar la manera de cómo 
avanzar.  
 

    Porque si seguimos esperando se nos van a pasar los 
meses y vamos a llegar a marzo y son niños y esos niños son  los mas 
vulnerable de la comuna y no es invento mió ese dato lo entrega el 

Mideplan y ayer saque la l ista y ahí hay 113 niños en esa escuela que 
son vulnerable, el mas alto porcentaje de la comuna y que significa 
eso que los niños que estén mejor atendido , que tengan los medio y 

condic iones, porque ese es el interés y el deseo de la Presidenta de la 
Republica, que se acerquen a los niños de la ciudad y nosotros 

estamos nos estamos acercando a eso? Lamentablemente no y como 
decía alguien por ahí “con lápiz y alumnos no se puede trabajar” y 
esta escuela esta trabajando solamente con alumno y ni s iquiera con 

mater ial, pero pese a eso tenemos unos de los mejores resultado de 
la comuna y eso nos enorgullece, porque hay compromiso de los 
apoderados, de los profesores y los alumnos, yo espero que esta 

reunión sea para reconcil iarnos e invitar a los concejales que las 
puertas del colegio están abierta para que vean en que condic iones 
están nuestros niños, no tenemos espacio físico y no podemos recib ir 

mas niños si es que llegan, no tenemos mobil iar io, no tenemos 
biblioteca, ósea estamos trabajando como se hacia hace 40 años 
atrás, señores concejales creo que soy el menos indicado en hablar, 

pero es el momento que me tengo que poner al lado de mis 
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apoderados y decir le que tenemos que seguir luchando y ojala que 

esta lucha sea pacifica, que no l leguemos a la descal if icación, que no 
lleguemos a las tomas, que no l leguemos a que los medios de 
comunicación  sean los que t iene que hacer presión para que la 

escuela se construya. 
 

    Yo los felic ito, especialmente a la Presidenta por su 
franqueza, por sus ideas muy claras que tiene y por la manera que 
usted a luchado y ha defendido su escuela y muchas gracias y vamos 

a seguir trabajando, porque la escuela va a tener que const ruirse, 
porque yo se que el alcalde seguramente hoy día seguramente va a 
recapacitar y les va a mandar una carta por escr ito y vamos a formar 

comisiones y ojala que todo le concejo se ponga al lado, porque no es 
una escuela para mi ni para un partido polít ico es una escuela para 
una comunidad y va a permanecer por años, gracias.  

 
    SR. ALCALDE; Gracias concejal, yo quiero agradecer la 
opinión de los concejales, yo no me voy hacer cargo de todo, pero me 

voy hacer cargo de lo que me cabe por ser la autoridad mayor, pero 
aquí si bien es cierto van dos años, pero hay unos procesos que hay 
que cumplir  y uno por mucho capricho no puede poner la p lata si no 

la tiene, pero yo creo que el temas es de hoy día y lo que paso a paso 
y hay que asumir que es lo real que hay hoy día, pero yo también 

quiero decirle que esta información esta en el  servicio publico esta 
en los portales y por lo tanto esa información la pueden bajar 
tranquilamente, yo me quiero refer ir,  ustedes tiene un director que 

conoce el tema que es fáci l sacarlo y mantenerlos informado, pero eso 
no quiero ser excusa, porque lo que me correspondería seria que yo 
lo hic iera, pero a veces tampoco tengo tiempo, porque no solo ese 

proyecto, ahora lo que yo dije y se d ijo que la escuela se construyera, 
la plata esta, se lic ito que desgraciadamente las empresas no se 
adjudicaron por montos y que ahora se esta l ic itando de nuevo, como 

ustedes sabes estas p latas son de gobierno regional, hay un convenio 
de mandato y ese convenio se debe cumplir he informar de que no 
había empresas que cumplían para adjudicarse la l icitación y ahora se 

informo la nueva l ic itación, pero de aquí a un mes debiéramos tener 
la empresa trabajando.  
 

    Lo único que se decir les es que la escuela se va a construir y 
el próximo año vamos a t ener escuela, como también vamos a tener 
consultor io nuevo, gimnasio nuevo y el c ierre del bio bio, eso es la 

realidad, ahora yo no me puedo hacer cargo de tanta cosa, es cierto 
que se formo la comisión, pero que le costaba a la comisión 

acercarse a mi o venir a sacar la información por escrito, porque 
nosotros estamos obligado a entregar información por escr ito aquí a 
cualquier ciudadano y no me digan que no, porque es así, aquí lo 

que tenemos que hacer es como mejoramos todo, porque si 
seguimos discriminándonos unos con otro al f inal no vamos a lograr 
nada, pero yo tengo la responsabil idad dentro de las posib il idades 

como autor idad yo no soy dueño del dinero, pero hay procesos que 
se deben cumplir y que no podemos saltarnos que son legales por lo 
demás, yo tengo un plazo de 15 días para dar respuesta por escr ito 

de toda la información que tenemos y ojala que cuando valla esa 
respuesta ya este por instalarse la empresa, así que muchas gracias 
Presidenta y a todos los apoderados de la Escuela de Rihue.  
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3.- REVISION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS PROCESO 
MODIFICACION PLAN REGULADOR COIGUE NEGRETE  
 

 
   SR. ALCALDE; Pasamos a Nº 3 de la tabla, vamos a pedir una 

reunión de la comisión de obras para revisar consultas y respuestas 
del proceso de modificación del p lano regulador de Coigüe Negrete, 
me gustaría que la comisión se reuniera para que diera respuesta a 

todas esas inquietudes que se han hecho para que puedan pasar al 
concejo y si tenemos observaciones que hacer a esas consulta para 
luego nosotros hacer los procesos de audiencias publicas, eso me 

gustaría que lo v iera pr imero la comisión, presidente de la comisión 
tiene la palabra.  
 

   SR. NAVARRETE; Presidente tengo una duda respecto a eso, 
porque nosotros no podríamos analizar consultas si el proceso oficial 
no se ha hecho, estaríamos al revés, porque las audiencias publicas el 

concejo no las ha dado y después de eso tendríamos que darnos p lazo 
necesar io para dar la respuesta, porque las audiencias no se han 
dado, por lo tanto si no hay audiencias no podrían haber consultas 

ofic iales.  
 

   SR. ALCALDE; Tengo dos cosas entendidas, una es la norma 
que tiene que cumplir el MOP.  
 

   SR. MELLADO; Lo que pasa en el proceso anter ior signif icó 
consultas y esas consultas están emitidas a través de oficio a la 
municipal idad y tiene que darse respuestas.  

 
   SR. ALCALDE; S i,  pero esas respuestas no tiene nada que ver 
con las audiencias publicas nuestras.  

 
   SR. NAVARRETE; Entonces no podríamos dar respuestas como 
comisión de obras, porque estoy representando al concejo y el 

concejo no ha hecho el proceso normal de audiencias, las otras son 
audiencias informales y en base a eso el concejo no puede dar 
respuestas.  

 
   SR. MELLADO; Si, pero hay consultas que hizo la comunidad y 
que hay que responder y el alcalde debe revisar.  

 
   SR. ALCALDE; Si, son respuestas que debo dar yo.  

 
   SR. NAVARRETE; Bueno, pero no podría dar como comisión 
de obras, evidentemente que soy presidente de la comisión de obras 

mi obl igación es decir les a los concejales que aquí hay un proceso que 
esta v ic iado hasta la fecha, el proceso de modificación del p lan 
regulador esta vic iado, porque no se han hecho las audiencias como 

corresponde, el proceso Sr. Alcalde para que nos vamos entendiendo 
y haya clar idad y lo he explicado var ias veces y el Director de Obras 
parece que no me quiere entender y eso a veces es cur ioso, la Ley 

dice lo siguiente, es función privativa del municipio la modificación, 
ampliación de planos reguladores privativas de la municipal idad y la 
municipal idad es el Alcalde y el concejo Municipal, que aprobamos 

nosotros, que el MOP inic iara el estudio y ese estudio, ese estudio 
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nosotros lo íbamos aprobar aquí, aprobado el estudio nosotros como 

concejo Municipal Ud. cita a audiencias publicas  y le exponemos a la 
comunidad ese proyecto y ahí l a comunidad recién pregunta cuando 
tengan las dudas los que van a ser afectados, los que van a ser 

beneficiados etc.  
    

    SR. ALCALDE; Usted estuvo en la reunión  cuando vino 
el Subsecretar io?.  
 

    SR. NAVARRETE; No estuve, pero muy Subsecretario 
será, pero no se puede saltar la Ley.  
  

    SR. ALCALDE; Nosotros no estamos aprobando el plano 
regulador lo que estamos viendo es todos los trabajos que se han 
hecho si nos sirven, cuando vamos, porque después de esto nosotros 

vamos a pedir las 2 audiencias y esas si que son privativas del 
concejo que se rigen por la Ley de Municipal idades y ni siquiera con 
eso vamos aprobar el plano, porque el plano se viene aprobar al final 

con toda la documentación, entonces son dos procesos d ist into, una 
que es del MOP y otra que por la municipal idad que son  la ley de 
audiencias también, son dist intos,  entonces lo que estamos viendo 

nosotros es ver las respuestas que el los tienen, pero nosotros 
tenemos que dar respuestas a dudas que tienen y si nosotros estamos 

de acuerdo con las dudas de la gente, y después tenemos las 2 
audiencias publicas que esas si que son del concejo y las tengo que 
convocar después de este proceso y después de eso nosotros 

entramos a discutir si aprobamos o no el plano regulador, eso es lo 
que yo entendí.  
 

    SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde yo para ser honesto yo 
tengo duda en lo que nos sol icita el MOP, porque el MOP ya tergiversó 
un acuerdo nuestro, cuando dijo ustedes aprobaron ya la modificación 

del plan regulador y nosotros aprobamos el estudio y eso  se me 
planteo reiteradamente en la reunión que tuvimos en el MOP en que 
habíamos aprobado la modif icación y hoy día nos p iden las respuestas 

y vamos a dar las respuestas y después el los dicen aclararon las 
dudas y sigue el proceso.  
 

    SR. ALCALDE; Quedo establecido que no tiene que ver 
con las audiencias publicas municipales, y nosotros tener antecedente 
para cuando l legue el d ía después de la audiencias publicas, que se 

vaya a  aprobar, porque ahí t iene que haber un acuerdo para aprobar 
el plano regulador y eso es al final.  

 
    SR. NAVARRETE; Nosotros acordamos en el ult imo 
acuerdo se anula el anter ior y seguir el proceso normal y también 

aprobamos incluir dos áreas que fueran incluidas dentro del radio 
urbano, cuando presentemos esas modif icaciones con  esas áreas 
incluidas van haber mas consultas, porque esa gente no sabe que 

están siendo afectados con eso.  
 
    SR. ALCALDE; A mi se me aclaro que por ningún motivo 

la empresa va hacer ampliación, no puede,  pero quiero que opinemos  
para ver, o seguimos paral izando o seguimos, pero lo concreto es que 
aquí para que el p lano regulador se venga aprobar tenemos que tener 

las 2 audiencias publicas nuestras que están estipuladas por ley 
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después de eso nosotros recién venimos  a discutir  para aprobar el 

plan regulador, voy a ofrecer la palabra a los señores concejales.  
    
    SR. SANDOVAL; Alcalde el tema que yo veo que 

nosotros como concejo solamente nos hemos estado avocando al 
plano regulador y no a la carretera es efect ivo que el plano regulador 

es importante y lo he dicho que el d ía que digamos si la carretera 
nunca mas nos preguntan a nosotros, pero a mi lo que me interesa 
saber antes de aprobar el plano regulador que la autor idad nos diga a 

la comunidad ya que la comunidad esta esperando eso, la carretera va 
hacer concesionada o estatal.  
 

    Porque las autor idades a esta altura no le quiere decir a 
la gente como va hacer, en Los Ángeles, en Nacimiento la gente esta 
trabajando, porque la carretera sea del estado si son 160 mil lones de 

dólares que se gastan en cualquier otra obra y porque nosotros aquí 
en Negrete vamos a decir si que sea concesionada, que gest ión henos 
hecho como concejo, a quien le hemos preguntado, le hemos 

preguntado a la comunidad a caso esta de acuerdo, la comunidad que 
ha dicho, todos se preguntan, porque la carretera no es estatal mas 
hoy día  por la cantidad de personas que esta falleciendo en esa ruta 

y esta produciendo un tremendo daño especialmente a la Comuna de 
Negrete, porque tenemos que esperar que se lic ite y que se haga una 

ser ie de tramites burocrát icos cuando el estado podría empezar a 
construir la carretera mucho mas rápido que si la l icita entonces creo 
alcalde que nosotros como concejo no solamente debemos avocarnos 

a discutir lo que es el plano regulador sino que también discutir  como 
va hacer la carretera y las medidas de mitigación, si esta comuna va a 
ser afectada, efect ivamente reconozco que también va a tener 

beneficios, pero vamos a tener la comuna divida en dos y producto de 
eso nosotros como concejo que vamos a ped ir al MOP o que le vamos 
a pedir al gobierno, le vamos a pedir una plaza, un campo deportivo o 

sencil lamente nosotros vamos a decir que si se apruebe el p lano 
regulador y nosotros nunca mas vamos saber de la carretera y la van 
a construir como ellos quieran. 

 
    La gente nos el igió a nosotros para defenderlos y el 
sentir de la gente de Negrete dice que la carretera debiera ser estatal 

y para que sea así el estado tiene que poner la p lata y eso no se ha 
pronunciado y porque no se pronuncia si nosotros no lo  hemos 
pedido, no hemos hecho presión, nosotros nos t iene acá y poco 

menos el MOP nos t ienen acá y dándonos ordenes siendo que ellos no 
pueden darnos ordenes, yo creo que la gente lo quiere es que la 

carretera sea estatal y para eso tenemos que ir a conver sar con el 
Ministro, hace 3 meses atrás yo planteé aquí que hic iéramos firmas, 
quizás ustedes d igan para que nos sirven y si sirven, l levar unas 

2.000 o 3.000.- firmas donde la gente manif ieste si quiere la carretera 
concesionada o estatal, pero  este tema  nosotros lo estamos 
obviamente, ósea estamos de acuerdo con que siga la empresa 

privada y la gente de Negrete tenga que pagar el costo por algo que 
no a producido, aquí la cant idad de vehículos que pasan es producto 
de las industr ias y no producto de los habitantes de Negrete.  

 
    SR. ALCALDE; Creo que nos estamos derivando para 
otro lado, lo que estamos hablando es que yo quería que se reuniera 

la comisión para esas consultas que esta haciendo los c iudadanos, 
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porque no estamos hablando que hay un acuerdo  que se de una 

audiencia publica, pr imero ahí vienen las consultas privadas publicas, 
lo que estamos hablando es que opino la gente en todas esas 
reuniones que se han hecho y poder ponerlas en la mesa, porque no 

estamos hablando de modif icar nada todavía n i de aprobar plano 
regulador, yo quiero saber que opinan ustedes de esos tema, si 

quieren lo hacen, tenemos que tener clar idad de esos temas, porque 
yo no estoy d iciendo aprobemos el p lan regulador de coigue, porque 
el plano regulador es la única herramien ta que tenemos nosotros para 

poder exigir, lo que yo estoy dic iendo a parte de las audiencia 
publicas que vamos nosotros como municipio con la gente es dar 
respuesta a estas otras inquietudes, porque tenemos que manejar el 

tema. 
 
    Yo se que los únicos perjudicados es la Comuna de 

Negrete y he hablado de compensaciones y mitigaciones, pero 
tampoco estoy dispuesto a que me regalen una mult icancha por hacer 
pasar la carretera, porque eso va a quedar para siempre tampoco 

estoy cerrado a que no se haga conces ionada o pr ivada, pero veamos 
en que condic iones, aquí lo que yo trato es de que estas consultas 
poder tener la c lar idad si va dir igida a un buen  o malo objetivo, 

porque al f inal cuando  hagamos las audiencias a lo mejor van hacer 
las mismas o no salga ninguna de estas y sean nuevas consultas y 

esas van hacer las verdaderas para nosotros para tomar la decisión, 
cuando se venga por casualidad aprobar el plano regulador, pero que 
no se diga que por negligencia municipal no hemos avanzado en el 

temas, no quiero decir que no vamos hacer las audiencia, que vamos 
aprobar el p lano regulador, no, lo que quiero es que todas las 
consultas que ha ido haciendo la gente ya sea escrita o a través de 

reuniones que han tenido, todas esas consultas quiero que ayuden 
también, excepto las audiencias publicas, porque ahí somos nosotros.  
 

    SR. NAVARRETE; Cuando yo plantie el tema de ampliar 
el radio urbano de coigue aprovechando esta instancia lo p lant ie como 
medida de compensación o mit igacion y así lo dije y la compensación  

es que nos incluyan, porque si lo hacemos como municip io nos costara 
alrededor de 20 millones de pesos, pero si aprovechamos esta 
instancias el los t iene un equipo que esta haciendo el estudio, t iene un 

equipo que estudio el trazado de la carretera cuanto mas es que lo 
haga, porque es una propuesta nuestra, la modif icación del plano 
regulador son propuestas del concejo municipal a la comunidad nadie 

mas, pero resulta estamos sometiendo a consideración de  la 
comunidad algo que nosotros no estamos de acuerdo , yo por lo menos 

no estoy de acuerdo en el actual plano regulador, yo quiero que se 
incluya esa área y el concejo también están en esa postura y resulta 
esta haciendo consultas solamente a la pasado que afecta a la 

rotonda y lo que afecta la pasada de la l ínea, pero cuando cambie la 
situación de incluir estas áreas van haber mas consultas y me temo 
que estas respuestas pueden ser uti lizadas mañosamente.  

 
     Porque ya lo han hecho anteriormente y eso a mi me 
molesto bastante cuando el Director de Obras que dijo que yo andaba 

parando el dedo, pero Director las cosas se deben hacer como 
corresponde, si no estoy d ic iendo nada que no este en la Ley, si lo 
único que defendía la postura del alcalde y el concejo municipal, 

porque sino a nosotros nos acusan de notable abandono de deberes, 



Acta Nº 498 del 25 de Septiembre del 2009 15 

porque la gente nos puede denunciar por no hacer las audiencias 

publicas y dar a conocer las modif icaciones del p lano regulador, eso 
es lo que estoy defendiendo.  
 

    SR. ALCALDE; A mi lo que se me decía que la empresa 
particular que esta haciendo el estudio no pueden hacer mas al lá de 

lo que tiene que hacer en el estudio producto de la ruta, entonces si 
hay que involucrar al Estado y hay que hacer un convenio entre el 
Estado y privados para poder hacer aumento del plano regulador,  

bueno ese es un tema que no me preocupa, lo que me preocupa es 
que vamos a seguir paral izando o por donde salimos.  
 

    SR. NAVARRETE;  Pero aceleraran el proceso?  
 
    SR. ALCALDE; No,  no lo aceleran ósea se cumple por 

una norma de ellos no de nosotros, la de nosotros no, porque después 
de eso tenemos que hacer las audiencias publicas y en esas 
audiencias tampoco se va aprobar el plano regulador, porque tiene 

que entregarnos el proyecto, sigue ofrecida la palabra.  
 
    SR. ESCOBAR; Bueno referente a esto y comparto la 

opinión del concejal Navarrete de no responder las respuestas, porque 
cuando vino el MOP para la primera audiencia ni siquiera nos tomaron 

en cuenta, ellos hic ieron su pr imera audiencia sin la presencia de 
ningún concejal ni del secretar io municipal como Ministro de Fe, creo 
que tenemos que esperar las audiencias que se hace como concejo o 

al concejo y de ahí dar respuesta a todos los tramites que 
corresponde, porque la verdad es que ellos, se quisieron pasar de 
listo. 

 
    SR. ERICES; Quisiera decir que en este punto debiera 
hacer dicho la audiencia publica para el MOP para partir de nuevo el 

proceso, quiero entender que don Saúl esta al tanto de la ley, yo he 
lo leído un poco y no es un tema menor esta consulta ciudadana, es 
cierto que ha hab ido accidentes, pero debemos acogernos a la ley 

para poder proceder y lo otro es recordar Alcalde de que el 
Subsecretar io cuando estuvo acá ofreció todo el apoyo técnico para 
este tema  y veo que nos estamos quedando en los temas y si 

tenemos dudas poder preguntar o que venga gente del MOP y nos 
puedan clar ificar cosas pero también bajo un respaldo legal y quedar 
claro frente a estas situaciones y tercero es que en la reunión pasada 

se tomo un acuerdo para apurar la v is ita con el Ministro 
independientemente sea el plano regulador, la carretera, porque hay 

varios temas están preocupando hoy día y queremos agotar lo en esas 
instancias.  
 

    SR. ALCALDE; Yo creo que este tema lo podemos dejar 
pasar, yo creo que hay mayoría de opinión que no se haga nada, yo lo 
único que quiero hacer responsable de que no hay acuerdo para poder 

discut ir n inguno de estos temas y hacimos que venga el MOP y 
explique su instancia.  
 

    SR. NAVARRETE; Nosotros en una reunión tomamos un 
acuerdo, d ice, se in ic ia el proceso de nuevo, eso hay que hacer iniciar 
el proceso de nuevo, yo no se si se hic ieron las publicaciones, fi jar las 

audiencias, si h icimos un acuerdo y no se ha hecho nada.  
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    SR. ALCALDE; Yo creo que tenemos que invitar alguien 
del MOP para que nos explique el tema en conc reto, porque es un 
tema bastante complicado, así que dejemos el tema Nº 2 inconcluso y 

decir le al MOP que el los tiene que hacerse presente en la próxima 
reunión del concejo.  

 
    SR. SANDOVAL; Nosotros tenemos una habilidad lo que 
nos d ice la autor idad eso  acatamos, pero no lo pedimos por escr ito, 

se le planteo cuando se in ic io el nuevo proceso que hubo un nuevo 
acuerdo se p idió que ellos ampliaran el plano regulador basto para 
que dijera el Subsecretario que eso no se podía y porque no lo 

responde por escr ito, lo correcto es que responda por escr ito y 
porque no se podía, se le p lant ío al subsecretario una excepción de 
impuesto de cómo dejar l iberada a la comuna del pago del peaje la 

respuesta fue no se puede, pero no lo ha hecho por escrito.  
 
    Yo tengo antecedente que hay comunas en que han sido 

perjudicada con construcciones de vía y a los habitantes de esas 
comunas le han dado una excepción lo que pasa es que nosotros no 
nos hemos puesto la camiseta y exigir las respuestas por escrito, que 

va a pasar con nuestras ambulancias usted va a gastar la mitad del 
presupuesto en pagar el peaje todos los días, la comuna mas 

perjudicada aquí es la comuna de Negrete, pero no podemos 
perjudicar al resto de la gente, entonces esas cosas tenemos que 
conversar las con el Ministro y pedir a estos señores que nos de las 

respuestas por escr ito.  
 
    SR. NAVARRETE; cuando se p lantea acá por nuestro 

profesional que nos tiene que representar a usted y al concejo dice 
que el MOP y el MINVU dice que no son vinculantes, yo le voy a leer 
el articulo Nº 5 de la ley organica, para el cumplimiento de sus 

funciones la municipalidades tendrán las siguientes atr ibuciones 
esenciales, es decir son inherente al municip io y la letra K d ice 
aprobar los plano reguladores comunales y los planes excepcionales 

de comunas que formen parte de un territorio normado con un plan 
regulador metropolitano o ínter comunal y pronunciarse sobre el 
proyecto de plan regulador comunal que no formen parte de un 

territorio normado por un plan regulador metropolitano o ínter 
comunal, y es una obligación, porque dicen que no es v inculante, la 
ley general de urbanismo es un elemento técnico con que hay que 

hacer el p lan regulador, alcalde eso es lo que discuto, ante una 
evidencia en que la Ley esta diciendo una cosa y  nuestro 

representante técnico tienen otra postura entonces vamos a l legar a 
ninguna parte y va mal encaminado y lo puede l levar a usted y al 
concejo a un tremendo problema.  

 
    SR. DIAZ; Quiero ser b ien breve, pienso que este tema 
lo hemos tocado parcial izadamente, no lo hemos manejado bien, 

tenemos una postura d iferente entre un funcionario y los concejales, 
yo lo que propongo es que se reúna la comisión de obras y elabore 
una postura uniforme, c lara y por escr ita donde se toque temas como 

la expropiación y esas dudas hacer las consultas respectivas al MOP y 
con eso estamos sol icitando la audiencia al Ministro, pero hasta el 
momento no hemos definido el tema prontamente.  
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    SR. ALCALDE; Reunimos a la comisión de obras que 

hagan una trayector ia, o sino que hacemos. 
 
    SR. NAVARRETE; Yo no tengo ningún problema en 

reunirme en representación del concejo, pero quien avala todo esto es 
el Director de Obras así dice la ley y si el t iene otra postura no vamos 

a llegar a ningún consenso, además yo traer ía al abogado. 
 
    SR. ALCALDE; Pero nosotros hacerle un plan 

determinado, porque vamos a seguir discut iendo, porque no se junta 
la comisión, ve si hay respuesta que le sirva, pero que me lo d iga el 
concejo, el tema es ponerse de acuerdo, hacemos la reunión de 

comisión, porquen uno no sabe si lo que se esta haciendo esta bien, 
fijemos las reglas y si hay que discutirlo y conversarlo con el MOP y 
eso se har ía, les parece o no, tomemos un acuerdo y hagan una 

entrevista con el abogado y van aclarando las dudas.  
 
    SR. NAVARRETE; Si vamos como comisión donde el 

abogado don Oscar Aedo y nos p iden la audiencia.  
 
    SR. ALCALDE; dejemos para el día viernes y pedimos e l  

comet ido solamente, ahora el problema es la hora en que el abogado 
los puede recib ir, porque el hace clases, hagamos el acuerdo  es  

el los puedan viajar y lo dejamos sin fecha de acuerdo a la 
disponibi lidad, vamos a tomar el acuerdo para que la comisión de 
obras, el director de obras y los concejales que quieran asist ir y una 

secretar ia que haga ministro de fe y tome el acta.  
 

SR. ALCALDE; en votación.  

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

   SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

   SR. QUINTANA; Apruebo. 

   SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº 1.391 /2009 
 
   El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que la comisión de obras, el Director de 
obras y todos los concejales que deseen participar de la 

reunión con el abogado asesor de la municipalidad para aclarar 
las dudas respecto a las audiencias publicas de las 
modificaciones de los Planos Reguladores, la fecha del 

cometido será de acuerdo a la disponibilidad del abogado.  
 

 

4.  ACUERDO PARA REUNIRSE Y ANALIZAR ORDENANZA MEDIO 
AMBIENTE. 

 
   SR. ALCALDE; En este punto de la tabla ustedes ya habían 
recib ido la ordenanza, a mi me gustar ía que aquí ustedes invitaran al 

juez de polic ía local y lo puedan revisar, hay cosas que son juríd icas, 
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legales, entonces yo invitaría al Juez, a Mario Hidalgo y Oscar Aedo y 

la comisión y así no estar discutiendo por horas sobre una ordenanza, 
ósea llegar con todo claro, se supone que los concejales ya deben 
tener las observaciones, revisar y marcar y luego pasar a la comisión, 

Presidente de la Comisión de salud y medio ambiente cuando pueden 
reunirse.  

 
   SR. RÄBER;  Yo hice un pequeño estudio de la ordenanza y 
los abogados si aprobaron ese texto se equivocaron, por ejemplo, d ice 

la Dirección de obras d ice que autoriza los fuegos, petardos esos son 
fuegos art if iciales y eso se r ige por otra norma, que es la ley de 
control de Armas y explosivos y además dice que cuando hay 

anegaciones de agua l luvias se puede abrir las tapas del alcantar il lado 
descargar las cal les en esos ductos, algo absolutamente i legal, 
además dice que las personas que pinten con pistola t iene que tener 

una cámara presurizada con chimenea de depuración, ósea nadie va a 
poder pintar con pistola en la Comuna y así otra serie de 
irregular idades.  

    
    SR. ALCALDE ,  Acuerdo entonces para que se reúna la 
comisión de salud y medio ambiente el día lunes 5 de o ctubre. 

  
 

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

   SR. ESCOBAR; Apruebo. 

   SR. SANDOVAL; Apruebo 
   SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ;  Apruebo. 

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

 
ACUERDO Nº 1.392 /2009 

 

   El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda que se reúna la comisión de salud y medio 
ambiente para revisar y analizar la ordenanza medio ambiente 

el día Lunes 05 de Octubre  a las 15:00 Hrs. en la sala de 
sesiones del municipio.  
 

5.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO. 

    

   SR. ALCALDE;  Tiene la palabra el presidente de la 

comisión Dideco para que haga su rendición.  

   SR. DIAZ; Nos reunimos el 21 de septiembre a las 16:00 
hrs., con los integrante de la comisión, el Dideco y el concejal José 

Erices, básicamente la reunión era para revisar todos los proyectos 
presentados por las organizaciones, se presentaron 54 sol icitudes, 13 

de el las tuvieron observaciones, lo que hay  que destacar es que de 
aquellas solic itudes que tenían observaciones la comisión ac ordó darle 
una segunda oportunidad para que pudieran corregir estos errores y 

fueron citadas a una reunión donde se les aclaro que puntos tenían 
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que mejorar y tomando en cuenta que el presupuesto todavía 

alcanzaba para hacer uso del benefic io y estamos en el proceso de 
revisión de los proyectos y nada mas que eso ser ia en lo que se 
trabajo. 

 
ACTA FONDEVE 

 

 En Negrete, a 21 días del mes de septiembre de 2009, siendo las 16:00 horas y con la 

presencia de la Comisión DIDECO, integrada por: 

 

* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 

* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 

* Sr. José Erices Godoy : Asistente a Comisión 

* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 

 

Se da inicio a la tercera reunión proceso FONDEVE 2009. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

     La Comisión analiza los formularios presentados por las distintas organizaciones de la 

comuna, siendo un total de 54 solicitudes presentadas, para ello, la comisión aplica la 

pauta de evaluación de las solicitudes presentadas, analizando punto por punto dichos 

documentos, viendo: 1. quienes son los beneficiarios, 2. documentación de respaldo 

presentada, 3. áreas del proyecto requeridos como lo son infraestructura y equipamiento 

donde los montos son de $ 700.000.- para infraestructura y $ 300.000.- para equipamiento.  

Se analiza la correspondencia entre los tipos de institución y los elementos requeridos, 

verificando que los montos sean los indicados y acorde lo establecido por el reglamento de 

FONDEVE. 

 

     Se realiza un primer análisis general de un total de 54 solicitudes presentadas, donde 13 

solicitudes presentan observaciones y 01 se encontraría fuera de bases.  La comisión 

estima conveniente realizar una reunión con las 13 instituciones que han presentado algún 

tipo de observación en su proceso de postulación de FODEVE, a fin de lograr que 

rectifique sus errores y puedan acceder a los fondos, dicha reunión queda fijada para el 

viernes 25 de septiembre a las 11:00 Hrs.  Resta por examinar en detalle el total de las 

solicitudes presentadas a fin de evitar errores en la asignación de recursos por lo que la 

comisión determina el solicitar una nueva reunión para el Jueves 24 de Septiembre a las 

15:00 hrs. en dependencias de DIDECO.  

       

 

 Siendo las 17:40 horas concluye la reunión. 

 
 

   SR. ALCALDE; Gracias presidente, quiere decir que si se 
dio posib il idad de revisión quiere decir que quedaron recursos, eso 

me parece bien que puedan modif icar los errores, axial que agradecer 
por la presentación y el estudio que están haciendo  además que es un 
trabajo complicado porque se trata de recursos, voy a ofrecer la 

palabra a los señores concejales.  
 
   SR. SANDOVAL; Me l lamo la atención que el comité de 

Rihue hubieran quedado fuera de base porque las postulaciones se 
hicieron mucho antes que se entregaron las casas, cuando el los 

postularon eran comité así que si tomaron esa decisión seria 
importante que la reevaluaran.  
 

   SR. ESCOBAR; La verdad es que comparto con el 
concejal Sandoval y la verdad es que por las reglas que existen 
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estar ían quedando fuera de base, pero como se trata de una 

población nueva y hay que darle todo el apoyo y yo creo que 
deberíamos revisar el proyecto de nuevo y ver como lo podemos 
incorporar a este financiamiento.  

 
   SR. ERICES; Yo también part ic ipe en dicha reunión y me 

pareció que el comité había que verlo muy bien por su personalidad 
jurídica esta vencida no pueden postular, porque están fuera de base, 
pero no se analizo en profundidad siempre y cuando queden recursos 

para poder considerarlos.  
 
   SR. ALCALDE; Yo quiero decir que el hecho que tengan 

casa no signif ica que se hayan quedado sin personalidad jur ídica, 
el los siguen trabajando en el proyecto de ampliación y es un 
antecedente que yo dejo para que la comisión lo pueda revisar.  

 
   SR. NAVARRETE; En el mismo tenor creo que cuando se 
forma un comité para obtener su viv ienda la idea es que no termine 

ahí ojala que sigan trabajando juntos y haciendo proyecto, yo también 
pienso que hay que revisar el proyecto y no dejarlos fuera para no 
desmot ivar los.  

 
    SR. ALCALDE; Quiero pedir a la comisión que tiene que 

fijarse b ien de acuerdo a los recursos, no hacer falsas expectat ivas ni 
ofrecimientos que puedan estar mas al lá de lo real, pero creo que 
este tema hay que reevaluar lo, pero hay una opinión general, 

agradezco a la comisión por el trabajo hecho.  
 

 

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

 

   SR. ALCALDE; El punto Nº 6 de la tabla es acuerdo para 
reunión comisión dideco tema Fondeve, tiene la palabra el presidente 

de la comisión.  
 
   SR. DIAZ; La fecha la acordamos con el conceja l 

integrante y seria para el Jueves 01 de octubre a las 16:00 hrs.  
 
   SR. ALCALDE; Entonces tomemos el acuerdo para que se 

reúna la comisión de dideco el d ía y hora antes señalada.  
 
 

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

   SR. ESCOBAR; Apruebo. 

   SR. SANDOVAL; Apruebo 
   SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ;  Apruebo. 

   SR. QUINTANA; Apruebo. 
   SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1.393 /2009 

 
El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que se reúna la comisión de Dideco el día 

Jueves 01 de Octubre a las 16:00 hrs., en la sala de sesiones 
del municipio. 

 
 
 

7.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FOMENTO 
PRODUCTIVO. 
 

 
   SR. ALCALDE; En el punto Nº 7 esta la rendic ión de 
cuentas de Fomento Product ivo, tiene la palabra el Presidente de la 

Comisión.  
 
   SR. ERICES;  El día 21 de sept iembre nos reunimos en 

esta sala los integrantes de la Comisión de Fomento productivo, el 
encargado de desarrol lo rural Rodrigo Salinas, el encargado de 
Procesal Rodrigo kiger, Leonardo Gatica como técnico agrícola 

encargado de programa terreno y la Srta. Li l ian Hernández San Martín 
como secretar ia del departamento, la verdad es que se tocaron temas  

en esta reunión y como cada uno t iene el acta en su poder, era 
básicamente era poder presentar el nuevo jefe técnico ya que el jefe 
anter ior dejo de trabajar el 30 de junio, pero desde ahí a la fecha 

pasa un tiempo como todo proyecto t iene regla y tiene matices que no 
permiten reemplazar inmediatamente a los funcionarios, es  un 
profesional con una buena trayector ia y esta muy empapado con 

todos los temas agrícolas y fomento productivo y v iene con muchas 
ganas de hacer trabajo de apoyar esta gest ión de esta administración 
especialmente del alcalde. Están trabajando en el tema de 

diagnóst icos a la comunidad, es bueno actualizar los d iagnósticos ya 
que nos permite ver los problemas que hoy día t ienen los pequeños 
productores ya que la economía cambia, están viendo la producción 

de huevos, de miel, también con algunos programas de  crianza y 
están nivelando y poniéndose al día con el tema de los paccos que es 
la cr ianza de animales en  confinamiento, también están apoyando 

fuertemente grupo en el tema de yerbas medicinales y hortalizas 
como también capacitando a los lecheros en inseminación art if icial,  
realizaron una gira que estaba relacionado en el tema de r iego y se 

ha estado trabajando con la asociación de canalista. Es bueno 
destacar el trabajo del concejal integrante ya que esta apoyando esta 

gestión y es bueno que estas comisiones sean acompañadas de 
colegas que puedan ser un aporte frente al desarrol lo de los 
proyectos que se están emprendiendo.  

 
   Respecto al trabajo realizado por Rodrigo Salinas que ya 
lleva unos var ios meses acá y de hecho hay bastantes acciones que se 

han realizado como el antiparasitario y los operativos que es con 
financiamiento compartido, han estado realizando cursos de poda con 
las temporeras y que me parece muy importante entregar este tipo de 

capacitación para mejorar sus competencias, se apoyo con  un 
proyecto al sector del agro para implementar in proyecto de agua, se 
hizo también control de roedores, tuvieron también la coordinación 

del d ía del campesino cosa que esta establecido por este concejo y 
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que se debe hacer por las característica de la comuna, han estado 

controlando con los apicultores la barroa y han ido orientando a los 
pequeños microempresar ios para os programas que t iene el Fosis, 
prontamente estar ían f irmando un convenio con una empresa que es 

la asociación de fabricantes e importadores de productos sanitar ios 
agrícolas y esta haciendo acá un trabajo de reciclable o apoyando a la 

gente del medio ambiente y eso es importante ya que la CONAMA 
tiene recursos para que la comuna pueda postular proyectos, destacar 
todo este tipo de coordinac iones y el trabajo que ha real izado hasta 

hoy donde se han retomado cosas que estaban olvidadas, tienen el 
trabajo coordinado hasta dic iembre y eso a grandes rasgos sobre lo 
que esta realizando Desarrollo Rural y Procesal.  
 

 

ACTA Nº2 

 

En Negrete, a 21 días del Mes de Septiembre-  de dos mil nueve, con la presencia del los 

concejales Sres. José Erices Godoy , Sergio Quintana Quintana  , Sr. Rodrigo Salinas 

Medina, Encargado de Desarrollo Rural, Sr. Rodrigo  Kiger melivilu Jefe Técnico 

Prodesal, Leonardo  Gatica Cáceres  Técnico  Agrícola  y Lilian  Hernández  San  Martín  

Secretaria  del departamento. 

 

TEMAS A TRATAR 

 Sr. José Erices Godoy Concejal, encargado de reunión de Fomento Productivo abre la 

sesión, siendo las 15:10 horas. 

 

Sr. ERICES, Primero  que todo  saludarles  cordialmente, a Sr, Sergio Quintana  

concejal, a los  funcionarios  del departamento, Esta reunión es la  segunda  del  año  en 

curso y tiene como objetivo  conocer  y  presentar   al  jefe  Técnico de  este  programa  

Prodesal don   Rodrigo  Kiger  Melivilu   Ingeniero  Agrónomo  que   inicio  su  trabajo  en 

el programa  en agosto  de  este  año y  para nosotros como comisión  es  muy  importante    

que   esto  funcione  ya  que  nosotros  tenemos  como política  anterior  hacer  2  a tres  

reuniones  en el año  para  tener  al   concejo informado de los  avances y   actividades  que  

se  realizan en nuestra  comuna  y  esto  tiene como  fin   presentar  a don Rodrigo  y  que 

nos  presente   los planes  que  están ejecutando y  también las  acciones  de   Desarrollo 

Rural. 

    

 Sr. RODRIGO  KIGER  MELIVILU: Mi  nombre  es Rodrigo Kiger Melivilu  soy 

Ingeniero  Agrónomo   y  nuevo Jefe técnico Prodesal Negrete. La  verdad  es  que  estoy  

trabajando   con la  planificación que    debería  terminar en  diciembre.  Con Leonardo  la 

semana  pasada  estuvimos  en  el segundo  taller  regional de  liniamiento y  

fortalecimiento  de  Prodesal, trabajar  los  planes  de  mediano plazo segmentado  y  

diferenciado  por  localidad  por  la  gente  que tiene autoconsumo y por  rubro lo que 

están vinculado  a mercado.  De  hecho  esta  semana tenemos  que  organizar  el trabajo 

de diagnostico  como  dice  en  el punto  tres   de la  mirada  del  árbol  de problemas  

trabajando con nuestros  usuarios  para identificar  los  problemas  principales  en sus  

rubros  para  ver cuales  son sus  causas  y  efectos  y  la fecha  es tener  esto antes  del 15 

de octubre, también  estamos implementando el plan de trabajo  hasta  diciembre de 

acuerdo al  nuevo  enfoque y  como  se  menciona  en le  presupuesto   esto  tiene  que  

llevarse  a cabo  como la gira  técnica  y  existe  una cantidad  de plata  bastante  buena 

para  hacer  esta  gira   muy interesante, también la contratación de  un  especialista  de  

aves  ponedoras  eso  lo  estamos  viendo, la  contratación de un curso  apícola  y  estamos  

en  conversaciones  con claudio Garcés  que  es  el  ejecutivo  integral  para  disponer  de u 

n profesional   que esta  trabajando  en los  SAT,  ejecutar  una  gira de   Pabco  Crianza y 

un  curso de  Hierbas  Medicinales,  de  hecho  hoy  estuvo  en la mañana  la posible  

relatora  expositora  ella tiene  experiencia  en el tema  y  seria   la persona  que  

trabajaría  con  nosotros eso estaría  para la semana del  19 de  octubre ya  la  siguiente.  

Tenemos  que   concretar  el  muestrario  de enfermedad  de hortalizas, capacitación en  
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inseminación  artificial   capacitación  en  manejo  de productivo y desechos  orgánicos y  

capacitación en  herramienta de marco  de acuerdo al plan  anual que  elaboro  el  jefe  

técnico  que  estuvo anteriormente   Raúl  Godoy. También  hemos  hecho otras  cosas  

anexas  al plan  en las  cuales  hemos  participado  dando  el enfoque mío  como 

profesional  quiero  mostrar  como  deseo  trabajar  en el programa.   Estuve  en una  gira   

técnica  con la  asociación  de  canalistas  de la comuna   donde  el  tema  que  se  abordo  

es  el riego   a una  unidad  demostrativa   donde  ellos  validaron tecnología  para  mitigar  

la  contaminación  del  agua  de  riego ,  bueno  tuve  la  oportunidad  de conocer  a  la  

directora  de la CONAMA de  la  región  de  O’higgins   con   queremos  entablar una  

comunicación mas fluida  que nos  permita   realizar  acá  cosas  que  ellos  ya  ha  

realizado  con el fin de  sumarnos  a la experiencia  de  ellos  ya  que  tienen un proyecto 

bastante  bueno.  De  hecho  el riego  es  un  eje  para  el desarrollo  agrícola y  si  

queremos  tener  mejores  producciones  tenemos  que mejorar  el riego  en  cantidad y en 

calidad  y  estuve  conversando   del  tema y  tanto  ellos  como  yo   vamos  a ponerle  

harto  énfasis  en  este  tema   desde aquí en  adelante.  Además  estamos  trabajando  en la 

identidad cultural  campesina  con un  alumno  que  esa  haciendo  de sociología y viene  el 

jueves   ya  a trabajar  acá  la idea  es  tener un enfoque social  cultural de  nuestra  gente  

co n la cual  trabajamos,  estamos  en  actividades  con los alumnos  del  Liceo   agrícola  y  

de hecho  los  chicos  participaron  en una charla que  tuvimos  con  el  Servicio  de 

Impuestos  Internos   donde  ellos  también se puedan  involucrar y  estuvimos  en una  

charla de  productos  Veterinarios   y  estuvo  bastante  interesante  y Leonardo  me  

comentaba  de las propuestas  que el tenia  ay  que había  que empezar  a ejecutarla  ya  

que es  necesario  que hayan  vacunaciones que  se  apliquen  antiparasitarios   con 

productos  que  aunque  sean un poco  caros al  principio  que   a la  larga  esto  beneficia  

a  los  usuarios  ya  que  son de buena calidad de energía  nuevas   y  sacarle   provecho ya  

que esto  mejorara  su  rubro productivo  y  en  eso  en la comuna  son  la  lechería  y la  

crianza  y  como  usted  decía  don José   mas que un programa  estrella   somos  aun 

programa  notorio  en la  comuna  es potente  y  a raíz  de  lo mismo  queremos  tener una  

conversación  con   administración para  empezar  a  fortalecer  el prodesal   para que 

ellos  puedan  participar  en todas  las  actividades  que  desarrollamos  con el fin de  tener 

una comunicación  bien  fluida para  hacer un  trabajo  bien de la mano  tanto  nosotros  

como el equipo  técnico, la  municipalidad como entidad ejecutora, el  comité  de control  

social a  darle  en énfasis  que  se merece de  hecho  nos  juntamos  mañana con ellos  y 

con el área  de Indap  aya que  para mi  esa es la  mejor  forma de trabajar  bien  todos  

conectados  con una  comunicación  fluida. Y  eso  es  lo que  podría  decirles  del  lo que  

esta hecho y lo que falta por  hacer  por  lo menos  lo que  me corresponde  hacer  ami  

como jefe  técnico  del programa.           

             

 Sr. SERGIO QUINTANA: primero que todo saludar a todos  los integrantes  de este  

departamento, y por  lo que  veo  todo  lo que  esta  escrito  aquí creo  que  se lleva  a cabo 

en la  forma  que  corresponde . y me quiero  referir  al  tema  del  riego  que  es  muy 

importante en la  comuna  ya  que  acá tenemos  personas  que  no saben  regar,  creen que  

es  largar  el  agua  en el potrero. quienes  tienen  riego  tecnificado  es  otra  cosa.  

Lamentablemente hay  personas  que  larga  el agua  y  a las 10 u 12 de la  noche  corta  el 

agua  eso no   es  riego  los  agricultores  deben  hacerlo  con el  agua  que  corresponde, 

eso  no  va  producir  lo que  ellos  esperan.  En  cuanto el resto  ustedes  son  quienes  

hacen  esto,  nosotros  somos  quienes  vigilamos  que las  cosas  se hagan  y  realmente  

encuentro que  esta bien  lo que  ustedes hacen  ya que  creo que la comuna  se lo merece. 

 

Sr. RODRIGO KIGER M:  En la gira  nos  pasaron una ficha la  vamos  a  masificar  lo 

que mas podamos  ya que son fichas  bien  practicas  que que nos indican  como  regar , 

usando ciertos  parámetros, ciertos  criterios  que la  gente  los  podrá  aplicar  y  estamos  

en contacto  con   la  asociación de  canalista  y están supuesto a trabajar  con  nosotros  

para  mejorar  en  esta  materia  que  es tan importante y  estamos  en alianza.  

      

 SR. JOSE  ERICES G: Ustedes  llevan algún  registro  de actividades o fotografías que 

nos   en algún  momento para  hacer  una presentación  al concejo y  por lo que  veo  Ud,  

don Rodrigo tiene  hartas  ganas de trabajar  hay  iniciativa e innovación  y  eso  es lo que   

le llama  la  atención  a la  gente  y  los  motiva.  
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 Sr. RODRIGO  KIGER M: Bueno  existen  registros  de  las  actividades  ya sean  lista  

de asistencia, fotografías ,  respaldo  de visitas  de  nuestra parte  con  entrega de insumos  

y registros  de vistitas con  recomendaciones a  los agricultores. Además  debo  manifestar 

lo  feliz  que  me siento  trabajando  y  lo integrado  que  me siento  en mi equipo y  de mi  

parte  toda  la disposición para  trabajar de  la  mejor  forma posible  y que  valla en 

beneficio de la comuna.   

    

Sr. LEONARDO  GATICA: Yo  quiero  agregar  que  al  hacer  las  visitas  a los 

usuarios del programa   tenemos  un  talonario  donde que da  registrada  la  fecha , hora, 

recomendaciones  entrega de insumo u otra  acción  y  esta  que da  firmada  por  ellos,  

con  un original para  ellos , copia  para su carpeta y  copia para  quien  le hizo  la visita.  

Esta  metodología permite que tener un control  tanto  del agricultor  a   nosotros como  las  

recomendaciones  para que las apliquen  a sí  vemos  los  resultados.  Ahí queda  todo  

registrado. 

 

  Sr. RODRIGO  SALINAS M : Les  voy  hacer entrega de   un pequeño  informe  donde 

esta detallado  lo que  hemos  hecho en  el  departamento de  desarrollo rural  y  de lo que  

queremos  hacer  en lo que queda  del año. En  la reunión pasada  no intervine  mucho ya 

que  venia  recién llegando y  ahora  hemos  ejecutado algunas acciones  para darles  

cuenta. Hicimos   la desparazitación bovina que  la hicimos  en conjunto con el Sepade  en 

la  cual  los  agricultores  se inscribían  con  su junta de vecinos  y posterior  a eso  después 

íbamos  hacer  el trabajo a  su predio, esto fue  cofinanciado  ya  que  a veces  el 

presupuesto no alcaza para  la totalidad  y  con esto se  hace  sustentable  económicamente  

el departamento  ya que  con lo recaudado  se  compro   producto que  falto y el resto se 

ocupo en  semillas  de hortalizas  para  otros  agricultores.  Otra   cosa  que  se  ha  

ejecutado  es un curso  de poda  de  frutales que  realizaron la  agrupación de  temporeras  

y trabajamos  en  conjunto  con don Gastón Maynet quien  facilito su  campo  para llevar  a 

cabo  la  practica y  se finalizo  con un   almuerzo. Entregamos  también  al  comité  de  

agua  potable  del  Agro  50  tiras  de tubos  de PVC HIDRAULICOS  para que avancen  en 

su proyecto  en el  momento de la entrega  dejaron amarrado  algún  tipo  de ayuda  mas   

ya  que  tienen que realizar  otros  trabajos . como ya  es  de  costumbre   en  nuestro  

departamento se  entrega  al publico  en general  veneno  para ratones.  Y  otra  de  las  

cosas  que  hemos  realizado en  conjunto  con  prodesal  y  don  José  fue  la  celebración  

del  día  del  campesino,  seguimos   como  ya  es  sabido  llevando  a  cabo  e el convenio  

con la  Universidad  Santo Tomas  y  su   facultad  de  Veterinaria  para el sector  de  El  

Agro  para   tratar  a sus  animales. Y  también   hemos  hecho un  aporte  los  Apicultores  

de la comuna  la  entrega  de un medicamento  que  es para el control de la  varroa  y  se 

esta  apoyando  este  rubro ya  que  la  comuna  tiene un  numero significativo  de  

productores y  mucha   miel  de esta  se exporta. Bueno   este  año  se  hizo  llamado  en la 

comuna  a  postular  a  proyectos  Fosis apoyo  a las  actividades  económicas  y   micro-

emprendimiento  las  personas  primero  deben inscribirse  en una  base  de datos  de Fosis   

es un  requisito fundamental  bueno se postulo y  con  orgullo podemos  decir  que  fue  la 

comuna  que obtuvo el mejor  porcentaje de  aprobación  con respecto   a lo que 

presentamos  en toda  la provincia. Y  tenemos   un acuerdo  con AFIPA  que  es la  

Asociación de  Fabricantes Importadores  de productos   sanitarios  Agrícolas. Co n 

respecto  envases  vacíos de  esos  productos  esto  va un poco de la mano  de  lo que  decía 

Rodrigo  con respecto  de la limpieza de las  aguas, lamentablemente  las  personas  saben  

lo importante  que  es  no  contaminar  pero  no no tienen la cultura  para  dejar de  

hacerlo , ellos  ocupan algún producto  y tiran  los  envases  al  canal  que  esta  regando  

cultivos.  Este jueves  hay una reunión  coordinada  con ellos  donde  viene  de santiago   

gente   a  capacitar  a los  agricultores  sobre  como trabajar  esto hay  dos  reuniones  

para  ese  día, otra  acciones  la coordinación  que tenemos  con el SAG  para  realizar   el  

examen  de tuberculosis  bovina  a los  animales  de los  campesinos  totalmente  gratis  y  

esto también  es junto  a prodesal  y  estamos  previos  a  realizar  la segunda 

desparacitación bovina  ahora  en Octubre primeros  días  de   Noviembre.  Bueno  eso  

seria  lo que  puedo  informar  de  mi parte  como  departamento de  desarrollo  rural. 
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Sr. JOSE ERICES: En  realidad  esto tiene  mucho que  ver  con  la  ordenanza  de l 

medio  ambiente  que  estamos   analizando  en el concejo y esta  tiene algunas  medidas  

muy  drásticas  de hecho  si se  aplica  en la comuna  se ira  en contra  directamente  contra  

la municipalidad  y  algún funcionario, pero ese  tema  se  esta  analizando  y   a los  

campesinos  los  castiga  motones  sinembargo  esto podría  ayudar   a la contaminación de 

productos  químicos. Quiero  agregar  que la CONAMA  aquí  e n la  región y a nivel de 

país  tiene  algunos  recursos  que todos  los años  esta llamando  a  postulación de  estos  

proyectos  a perfiles  y elaboración de  estos  son recursos  que  están y derepente se 

pudieran indagar para poderlos  traerlos para que pueda  aminorar el tema  de la 

contaminación. Esto ya seria  para el año 2010  ya que  se  cerraron las  postulaciones  

para el 2009. 

 

  Sr. RODRIGO KIGER: La  asociación de canalista tiene  la información  Biológica,  

Química  y  Física y la idea  es llegar  a  un diagnostico  mas profundo.  El  tema de los  

plaguicidas   es  mas  complejo   generalmente uno tiene    antecedentes  de las 

intoxicaciones  agudas , pero  lo que  es  mas  grave es  muy  difícil de cuantificar , como 

los productos químicos  tóxicos  se  acumulan en las  personas  en el agua  en el sistema. 

 

SR: JOSE ERICES  : Bueno  ahí  hay que  hacer un trabajo  en  conjunto  con  

Educación Y Salud  es  fácil  decir una mesa de trabajo  pero  en la practica  cuesta  mucho  

cumplir  los objetivos  y  a mi parecer  las  cosas  funcionan  en conjunto y  en realidad  los 

recursos  no son suficiente para  que la  municipalidad  haga  toso  ya que  hay  un 

departamento  que esta  muy  concentizado  de hacer  cosas y  el otro  no lo  esta  por  

ejemplo  que si se quisiera  trabajar en residuos   que  pasa si   la  otra  parte  no se pone  

ellos  tanbien   están en contacto con las organizaciones y  con las  familias  y no    ponen 

de su parte , entonces  para poder lograr  resultados  se debiera  hacer un trabajo integral. 

Siempre  lo he planteado de esa  forma. Todos  sabemos   que sucede con los perros 

desarrollo rural y prodesal  estaba  muy  vinculado con el tema  y  dije  bueno  que hace  el 

servicio de salud y  también podría sumarse  ha  este  trabajo  y  a lo mejor  porque  no  

ponerse  con  algunos  recursos porque  hasta el  año  pasado  y antes  fue  dramático  el 

tema de las garrapatas  y estamos en Septiembre y que no quede  duda que  el publico  

estará  acá solicitando  algún  producto  y  el departamento no  da  abasto para  cubrir  

esto y  aquí  es  donde  hay que  unir  esfuerzos  en que instituciones  o servicios  para  

poder   eliminar  esto. 

 

Sr. RODRIGO   KIGER: Mi opinión es   que  para  cambiar  una situación  debemos  

marcar pautas  que  hoy  no están marcadas  la gente  tiene  derecho pero  también  tiene  

deberes  y  si  no tenemos  algo que  norme o regule  la  gente  va  seguir  haciendo lo que 

quiere  y   eso sigue perjudicando a todos, no se  cual será  la razón  principal. 

 

Sr. SERGIO  QUINTANA: Lo primero que hay que  hacer es informar   a la gente  

porque de la noche  a la  mañana  no podemos  decirles  Ud.  esta haciendo esto y no 

corresponde  y  hay que hacer un  estudio  informarle  y segundo  es que hay cosas  que  

son muy  drásticas  ya que  hay personas que trabajan  y  si llevamos  a cabo la ordenanza  

no  van a poder  trabajar  no es todo tan fácil. 

 

   Sr. JOSE  ERICES:  Bueno es  profunda  la ordenanza , en la mañana se comentaba que  

si se aplica  va quedar  gente  sin empleos  el tema de los ruidos , en el  campo  los olores  

de los silos por  ejemplo  y si  se  aplica   van ha causar problemas en  las  fuentes  

laborales  todo esto  es  muy  complejo 

 

Sr. SERGIO QUINTANA: La  inquietud  que  les dejo es que  me gustaría  participar 

en una reunión con los  campesinos  , o cuando  hagan  una desparacitación  que  me 

inviten  ya  que  a veces  la gente pregunta  los  concejales  donde están y  nosotros  

también somos parte de esto y  me gustaría  participar. 

 

Sr. JOSE ERICES: Quiero por ultimo referirme al tema  del día del Campesino, el año 

pasado se tomo como era  un  año de elecciones  municipales  que  se había  hecho para 

hacer  campaña. Bueno por  lo mismo   en el concejo anterior quedo  establecido  en  acta  
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que  se celebraría  de  ese  año en adelante  el día  del campesino , por  lo tanto  estando 

ese  acuerdo habiendo  campaña  o no  se  celebrara  con los  campesinos  su día.  Esto 

debe mantenerse  ya que se  dice  que es una comuna  agrícola  hay  mucha  gente  que  es 

su origen  campesino  fortalecer y rescatar  esas  costumbres  y tradiciones . por lo  mismo  

estos programas  que hay que  fortalecerlos y que la  gente del  campo tiene las 

herramientas  su tierra para  sobrevivir y educar  a su familia  y  además  mientras  este yo 

acá  haré hincapié  en eso  ya  que  mi origen es  campesino y  me  pongo la camiseta por 

ellos  y luchar  para que sigan siendo beneficiados y  considerados. Y  como dijo el alcalde 

en su minuto  son  los que  producen  y dan el pan  las verduras   a la gente de la ciudad. y  

no puedo dejar de felicitarlos por el trabajo que han  hecho  y pedirles una próxima  

reunión  con todo el concejo.   

 

Sr. JOSE  ERICES :  Bueno si  no hay mas consultas damos  por cerrada esta cesión,   la 

segunda del año  y no teniendo  otro punto  damos  por terminada la reunión  siendo las 

16:00 hrs.  

 
   SR. ALCALDE; Agradezco el trabajo de la comisión voy a 

ofrecer la palabra a los señores concejales.  
 
   SR. QUINTANA; Creo que mi colega lo dijo todo, es un 

proyecto muy largo y hay que estudiarlo muy bien, tengo una muy 
buena impresión del Rodrigo Kiger, encargado de Procesal, el nos 
plantío los proyectos que tenia para la comuna y me parece muy 

favorable.  
 
   SR. SANDOVAL; El informe me parece muy completo y 

me parece un planteamiento del sr. Kiger, el t iene una visión clara y 
precisa y que nosotros en cierta medida se había perdido, la gente 
tiene derechos y también tiene deberes, pero la gente exigen sus 

derechos y se olv idan de los deberes y me alegro que él se atreva a 
plantearlo y que lo ponga en pract ica y lo felicito por esto.  
 

   SR. ALCALDE; Gracias concejal, agradecer a la comisión 
de fomento productivo por este informe que nos permite ir evaluando 

la gestión.    
 
  

8.- RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION  

 

   SR. ALCALDE; En el punto Nº 8 que es la rendic ión de 
cuentas de la comisión de  educación, Sr . Presidente de la Comisión 
Concejal Sergio Quintana t iene la palabra.  

 
   SR. QUINTANA; La comisión se reunió el día 21 de 
septiembre con la asistencia de los dos concejales que forman esta 

comisión, el concejal Díaz, el jefe del DAEM Oscar del Solar y lo s 
directores de los colegios de la comuna y que se adjunta a la 
siguiente acta.  

 
ACTA REUNIÓN LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente 

Comisión Educación), Sr. José Erices (Integrante Comisión Educación), Sr. Marcelo 

Díaz (Concejal), Oscar del Solar (Director DAEM) Mónica Vásquez (Directora (s) 

Liceo La Frontera) Irene Bobadilla (Directora Esc. Coigüe), Hernán Sandoval 
(Profesor Encargado Esc. Rihue), José Rodríguez (Profesor Encargado Esc. Vaquería) 
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y Eduardo Araneda (Profesor Encargado Liceo E. Media) y siendo las 11:07 horas se 

da inicio a la reunión de la Comisión de Educación del H. Concejo Municipal. 

 

Puntos a tratar: 

1. PADEM 

2. Programa Enlaces 

3. S.E.P. 

4. Puntos varios   

 
El Sr. Quintana ofrece la palabra al  Sr. Del Solar, quien expresa que irá 

dando información y, una vez que concluya, va a ofrecer la palabra a los profesores 

encargados para que ratifiquen o complementen sus afirmaciones. 

 

El PADEM 2009 esta en ejecución y en esta idea estamos preparando un 

informe al Consejo Municipal, el que debió haberse hecho en agosto. Queremos  

aprovechar la presentación del PADEM 2010 para solicitar la sesión del viernes 09 de 

octubre, para que el Consejo escuche lo que ha sido la ejecución del proyecto 2009. 

 
El Concejal Sr. Erices saluda y felicita a los presente por la asistencia a 

esta sesión y cree que no es menor que nos podamos juntar para ver en forma detallada 

los programas. Expresa que el PADEM es un documento que todos los años se presenta 

al Consejo y es aprobado obviamente con su presupuesto pero, más que nada, como 

integrantes de la Comisión escuchamos las fortalezas y debilidades. Ha sabido que no 

se ha ido cumpliendo al cien por ciento y que el municipio no ha estado entregando los 

recursos para desarrollar como corresponde el PADEM. 

 

La Sra. I. Bobadilla señala que hay cosas que están en el PADEM y no se 
han podido cumplir, y otras que por años están y no se han cumplido. Plantea, además, 

que  es su primer año de participación en estas reuniones. 

 

El Sr. Sandoval refiere que la evaluación del PADEM por parte del 

Consejo no se ha hecho y que una de sus debilidades es la falta de recursos, lo que ha 

desmotivado a alumnos, apoderados y profesores. Se les informó que había un nuevo 

proyecto, pero no hay recursos para ejecutarlo, en cuanto a lo pedagógico no tenemos 

tantos gastos pero sí en los materiales y sin materiales no podemos funcionar. Sugiere 

ver que los proyectos tengan realmente recursos para llevarlos a cabo.  
 

La Sra. Mónica señala que se han ejecutado algunos proyectos como la 

CMPC, pero con muy pocos recursos, y si estamos pensando que con la subvención 

podemos cubrir todos estos gastos están muy equivocados ya que la subvención es muy 

baja, por lo que el municipio debe hacer los aportes correspondientes. Entre las 

prioridades tenemos los servicios computacionales, no podemos ilusionar a los 

alumnos.  Se han comprado materiales pero no los suficientes. Hay acciones a nivel 

parvulario, diferencial y tampoco se han cumplido. Hace notar que algunos fondos se 

hacen con rendición.  
 

El Sr. Rodríguez declara que aquí siempre todos tenemos  algunos reparos. 

Plantea que cuando no hay un seguimiento, se van repitiendo las cosas y no se cumplen, 

estima importante hacer un documento con las cosas que no se han cumplido por falta 

de recursos o el por qué y no incluirlos para no generar falsas expectativas, y por 

ultimo las consecuencias que trae esto. 

 

El Sr. Araneda concuerda con el Sr. Rodríguez en cuanto a que en el 

PADEM hay cosas que salen y nunca se han cumplido, y cita como ejemplo lograr que 

el Liceo sea Polivalente. No se ha entrado a JEC por falta de recursos, y es por eso que 
la matricula ha bajado mucho ya que no tenemos qué ofrecer a los alumnos. Por el 
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contrario, hay cosas que no están en el PADEM y se han estado ejecutando como el 

Preuniversitario y así otras más. Lo que dijeron los directores es muy cierto: si no hay 

recursos es muy poco lo que se puede hacer en cuanto a lo pedagógico. En el área 

extraescolar, que califica como vital  para los alumnos, deja en claro que el DAEM nos 

aporta en lo que puede y que con muy buena voluntad del director DAEM, se hace lo 

que se puede; hoy tenemos una alumna que es tercera a nivel regional pese a que 

desarrollamos las actividades sin recursos. En su opinión el PADEM es un documento 

legal entre comillas muy bien ideado pero nunca se ha ejecutado, que se ve en 

septiembre y no se le da ejecución. 
 

El Sr. Díaz dice que el PADEM es un instrumento de planificación, que 

queda olvidado y sugiere planificar realmente lo que se puede hacer, no se puede hacer  

el PADEM con muchas cosas si no se podrán ejecutar. Consulta qué hay con la 

reducción de horas. 

 

El Sr. Araneda señala que hay que ver de dónde se sacarán recursos para 

desarrollar todas las propuestas. Propone que los Concejales consideren la inyección 

de recursos, o ver la posibilidad de recortar dineros  al Transporte Escolar e 
inyectarlos a educación. 

 

El Sr. Erices manifiesta su preocupación, y señala que no es fácil ya que 

todos necesitan recursos. Consulta si el PADEM lo elabora sólo el Director DAEM o lo 

hace en conjunto con los Directores, porque si es así no tiene sentido copiarlo de un 

año al otro.   

Sr. Sandoval cree que para poder elaborar el PADEM primeramente hay 

que ver los fondos, y supone que con el aporte de la municipalidad, el aumento de la 

subvención del quince por ciento, más la SEP, se estaría trabajando sin problemas. Hay 
que aclarar que no es la mala gestión del Director DAEM ni de los Directores.  Si se 

hiciera un ejercicio con los fondos recibidos por subvención, el quince por ciento  de 

aumento más los traspasos se trabajaría sin problemas.  

 

El Sr. Rodríguez consulta qué ocurre cuando no se han entregado 

presupuestos comprometidos. En cuanto a las platas SEP cree que no hay que 

nombrarlas ya que vienen con nombre y apellido, no se pueden gastar en nada mas que 

no sea SEP ya que están sujetas a rendición y están destinadas a ejecutar un plan de 

trabajo. 
 

El Director DAEM plantea que todo está vinculado. Primero, se ha 

planteado que el PADEM es poco menos que letra muerta, y no es tan así; se elabora 

en función de la matrícula y el presupuesto en función a la subvención, con la 

participación de los Directores y Coordinadores de cada área, inclusive nos colaboro 

don Patricio Hernández. 

 

Aclara que sí hay cosas que se han comprado con fondos SEP y se han 

cancelado sueldos  con estos dineros. Se hará un informe con todos con los dineros 
recibidos de la SEP. Para el liceo se contrató una Asistente Social, se han comprado 42 

notebooks para básica, se contrató Asistentes para I Ciclo y un docente de apoyo para 

Lenguaje en cada establecimiento. Informa que no nos están llegando platas de 

Integración, sujetas a rendición.  La rendición del año pasado fue rechazada. 

 

El Sr. Díaz pregunta Si se sabía que no se estaban traspasando estos 

dineros porqué no se informó al Concejo. El Alcalde dice que es una malversación 

técnica, sería más grave no pagar los sueldos.   

 

El Director DAEM cuenta que se informó al Alcalde a través de oficios de 
que no se estaban traspasando estos fondos.  Nosotros hemos hechos esfuerzos no 
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menores. Con las estimaciones que hemos hecho con el Jefe de Finanzas con más 

menos cincuenta millones de pesos lograríamos salir de la crisis, no se están 

reemplazando las licencias médicas sino sólo las imprescindibles, en el liceo no 

tenemos Director sólo Encargada ya que al tener director es un  gasto  mayor, por el 

sueldo.  En la escuela de Vaquería tenemos al Profesor Encargado con licencia, 

tampoco se le ha reemplazado, el profesor encargado de UTP se está haciendo cargo.  

En el DAEM igual no se ha reemplazado al Asistente de Finanzas, estamos reduciendo 

todo tipo de gastos. 

 
En cuanto a ENLACES tenemos una dificultad, se hicieron  los trabajos de 

adecuación, vinieron del Ministerio a supervisar, aprobaron  los trabajos hechos  pero 

faltaron unos detalles que están avaluados en un millón de pesos, se disminuyó a 

quinientos mil pesos, pero no se ha podido realizar el trabajo ya que no hay fondos. 

 

El Sr. Araneda aclarar primeramente que E. Media no tiene SEP, estamos 

postulando para el otro año, pero si quisiéramos retomar la matricula, no tenemos qué 

ofrecerle a nuestros alumnos y en básica se nos han ido casi 70 alumnos hay que ver el 

por qué se han ido.  Lo último si el aporte que se debe es del año pasado es mucho mas 
grave. 

 

El Sr. Sandoval plantea que, como Concejal supo ahora en una reunión de 

presupuesto que no se estaban haciendo los traspasos de fondos. En relación a la 

propuesta hecha por el Sr. De la Maza en cuanto a la disminución de horas, creo que 

está perjudicando rotundamente a los docentes. 

 

Sra. Mónica: En el concejo municipal hay dos profesores, mi pregunta es 

si en el concejo se toma el tema de educación, y si no es así me preocupa  que el Sr. 
Alcalde y los concejales no estén priorizando la educación. comenta que el Alcalde le 

manifestó que el municipio no cuenta, de momento, con recursos económicos para 

cubrir el déficit. 

 

El Sr. Del Solar informa que se han hecho inversiones con fondos SEP del 

año 2008, ya que las platas comenzaron a llegar desde mayo del año pasado. Además 

de lo especificado, se han comprado algunos materiales, pero no se ha cumplido con el 

5% de Caja Chica que cada escuela debe tener para libre disposición, como tampoco 

con las carpetas con gastos SEP que cada establecimiento debe tener. 
La Sra. Irene señala que ella lleva una carpeta con las órdenes de pedido 

hechas a la fecha, de las cuales no ha habido cumplimiento, y se pregunta qué pasará 

con esas platas. El Sr. Quintana corrobora eta afirmación, contando que él ha 

preguntado por los materiales y que su resolución no depende del Concejo, sino de la 

autoridad principal. 

 

El Sr. Díaz también plantea que hace un mes que viene escuchando que no 

se hace traspaso de fondos al DAEM, y concuerda en que se debe llevar un registro de 

los gastos SEP por escuela. 
 

La Sra. Mónica ratifica que este año no ha tenido adquisiciones con platas 

de la SEP, y el Sr. Del Solar propone la realización de reuniones para buscar y 

encontrar soluciones. 

 

El Sr. Quintana estima que está todo dicho, pero don E. Araneda pide la 

palabra para decir que, en su opinión, ha faltado comunicación con el Concejo 

Municipal, y sugiere que se hagan reuniones más periódicas. 
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El Sr. Erices plantea una duda, acerca de si en los $ 170.000.000 está 

involucrado el Transporte Escolar, a lo que el Sr. Sandoval responde que no es así, ya 

que hace dos años que este programa está en manos del municipio. 

 

Concluye la reunión a las 12:40 horas. 

 
   SR. ERICES; Destacar la participación y el grado de 
motivación de los directores y encargados de los colegios, el tenor de 
la reunión es que se val lan cumpliendo algunas funciones, proyectos, 

programas y recursos que no se han puesto a educación para analizar 
en forma detal lada tanto el padem y el programa enlace entonces 
nosotros como municipal idad al parecer hay una deuda que ahí no se 

han traspasado los recursos y los directores están preocupados para 
que se les traspasen estos recursos y puedan ponerse al d ía en 

relación a sus acciones que t iene detenidas . 
 
   SR. NAVARRETE; Es preocupante lo desf inanciado que 

esta el departamento educación, nosotros en el presupuesto 
acordamos este traspaso y evidentemente no hay liquides de hacerlo 
y yo creo que a la altura del año que estamos conviene hacer un 

reestudio del presupuesto municipal s ino nosotros habríamos 
aprobado un presupuesto desfinanciado, así que yo sugiero replantear 
la propuesta, hay que hacer una propuesta en base a los cálculos de 

los recursos que nos puedan l legar y ver que va a pasar con el 
presupuesto municipal s ino vamos a salir  a f inal de año con un 
presupuesto desfinanciado y tendremos que asumir.  

 
   SR. ALCALDE; Hoy día estamos con un poco mas de 
dificultades, pero normalmente el monto final de caja sobrepasa un 

monto bastante importante, este año nos vimos un poco complicado, 
porque hubo que pagarle a los funcionarios un bono que mal que mal 

nos l levo 30 millones de pesos del presupuesto municipal que fue por 
ley, algunos traspasos menores se han hecho esperemos que ahora si 
llegan recursos poder hacer los traspasos y lograr el compromiso y si 

no lo logramos tenemos posibi lidades,  espero que si nos sale un 
recurso adicional que nos ir ían a entregar no tendríamos ningún 
problema en traspasar.  

 
   SR. SANDOVAL; Si se hicieran los traspasos como 
corresponden mas el 15% que ofreció la Presidenta que esta l legando 

mas los proyecto SEP, educación no tendría ningún problema, no es 
un problema de gestión sino que no se han traspasado los recursos y 
es un tema que se le tiene que buscar solución, porque el año pasado 

nosotros aprobamos una cantidad de recursos que son para educación 
y que de acuerdo a la información entregada no fueron a educación y 
eso yo como concejal no me puedo quedar cal lado, si se gasto en otra 

cosa tenemos que tener claro en que se gasto  y este es un tema 
importante, como decía un concejal es tarde para que l leguen los 

recursos y a esta altura del año no nos ayudaría mucho ya que el año 
escolar esta terminando, pero para que el próximo presupuesto nos 
quede bien claro cuando vamos a traspasar y cuanto vamos a 

trabajar, yo siempre he dicho que la mejor inversión es la educación, 
porque si educamos superamos la pobreza, pero a nuestra gente 
tenemos que entregarle los medios para que lo hagan, me preocupa lo 

de educación y lamento que el jefe de control no hubiera informado al 
alcalde y que el jefe de control el t iene la obligación de informar a los 
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concejales de que esta sucediendo con el presupuesto, no podemos 

nosotros andar preguntando esto si es su labor, es el quien debe 
informar desconozco la razón tampoco me corresponde, pero en lo 
que es plata yo he sido y soy cauteloso además que para mi es 

notable abandono de deberes si me quedo cal lado cuando me 
entregan información que habiendo recursos compromet idos estos no 

fueron traspasados. 
 

   SR. ALCALDE; Aquí quiero ser b ien claro en 

educación de 90 mil lones que se pagan l legan 60 mil lones así que 
debemos sacar plata de las platas compromet ida, pero hoy hemos 
tenido mas dif icultados por otros proyectos que hemos prior izados y 

educación nunca se ha dejado de pagar los sueldos ahora faltan 
algunas cosas y veremos de que manera vamos a solucionarlas y 
estamos pidiendo a la subdere que me de un recurso adicional de 50 

mil lones y quedamos tranquilos.  
 
   SR. DIAZ; Yo part ic ipe en dicha reunión y la 

preocupación de todos los participantes sobre los recursos que no se 
traspasan y bastante presión hacia los concejales, porque incluso se 
nos pregunto si en las reuniones de concejo se toman temas de 

educación, creo que el  traspaso que corresponde al 2009 debe 
hacerse en forma urgente y darle pr ioridad al tema educación, si se 

van a conseguir recursos a la subdere seria bueno que se concrete lo 
mas pronto posib le.  
 

   SR. ALCALDE; hay cosas que no es posib le hacer cuando 
no existe, presupuestar iamente existe, pero en la caja no  existe, 
pero tengo que pedir, además en noviembre y d ic iembre llegan las 

ultimas remesas grandes, pero no nos sirve a fin de año en 
educación, hoy día no tengo los recursos, porque hay cosas que no 
puedo dejar de pagar como sueldos e imposic iones, ahora estos 

hablando para que nos entregue una cant idad de recursos para 
implementar en educación, el único tema complicado que tengo es 
educación.  

 
 
9.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA MISION EVANGELICA  

SAN PABLO DE CHILE, PROGRAMAS DE MEDIO LIBRE 
      REGION DEL BIO BIO. 
     

    SR. ALCALDE; En el punto Nº 9 hay una sol ic itud de 
audiencia publica a la misión evangélica San pablo de Chile, yo le 

daría audiencia y tiene que ver con gente que este detenida y que 
sale medio libre, invitarlos para escucharlos y conocer su trabajo que 
realizan con sus diferentes programas con los menores en la comuna, 

lo dejo a disposic ión del concejo, se toma el acuerdo para otorgar 
audiencia publica para la ultima semana del mes de octubre el 23 d e 
Octubre audiencia a la misión evangélica San Pablo de chi le.  

 
 

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

   SR. ESCOBAR; Apruebo. 

   SR. SANDOVAL; Apruebo 
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   SR. ERICES; apruebo 

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

 
 

ACUERDO Nº 1.394 /2009 
 
   El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda otorgar audiencia publica a la Misión 
Evangélica San Pablo de chile para el día Viernes 23 de octubre 
a las 09:00 hrs. en la sala de sesiones del Municipio , dando 

cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para 
su otorgamiento. 
 

 
 
 

10.- PRESENTACION PADEM 2010 
     
    SR. ALCALDE; El punto Nº 10 de la tabla es la 

presentación del PADEM 2010 que ya todos ustedes tiene en sus 
carpetas, entonces damos por entregado el Padem yo creo que lo 

vamos a estudiar posteriormente y esto como se va a aprobar a f ines 
de noviembre mientras tantos pueden estudiarla para poder discutir lo.  
 

11.- PUNTO VARIOS. 

 

    SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos vari os. 

 

    SR. NAVARRETE; Sugerencias, se vio que el tema que 
plantea la comunidad de Rihue de la escuela, se hace mas evidente 

que se contrate un serplac acá, porque los proyecto tiene un recorrido 
burocrát ico y el serplac debe estar ahí, porque no hacemos un 
esfuerzo y con los recursos que llegan se just ifican de sobre manera, 

y lo otro sugiero que se  gest iones a través de la subdere un curso de  
capacitación para los funcionarios, nosotros en Alto Bio Bio lo 
tenemos un curso bastante interesante y que t iene que ver con 

planificación terr itor ial y por eso me afirmo en lo que digo respecto al 
plan regulador que hice la consulta especif ica.  
 

    Lo otro es la atención de publico y la relación entre los 
mismos funcionarios, yo le voy a plantear un tema a usted  no le voy a 
dar nombres ni apel l idos, pero voy a plantear el hecho, yo fui en una 

gestión que andaba haciendo por una sol idar idad con un concejal se 
me trato en forma que no corresponde a una funcionaria, falta de 
respecto y creo que usted debe poner énfa sis, en el respeto hacia los 

concejales, pero no tiene porque expresarse de una manera así, en lo 
personal yo siempre he  apoyado cualquier sol icitud de los 

funcionarios y nunca he cuest ionado, pero uno requiere el mas 
mínimo respeto, creo que el nombre no lo voy a dar, ya que no quiero 
crear el confl icto.  
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     SR. ALCALDE;  No me lo diga acá, pero hágalo, porque 

aquí es bueno saberlo, una medida se puede tomar.  
 
    SR. ESCOBAR; Primero invitar a todos los colegas 

concejales a part icipar en el análisis de  la ordenanza del medio 
ambiente, la verdad es que una instancia que esta en juego lo que es 

la comuna y también invitar a los jefes de departamentos de salud y 
obras para dejar bien est ipula como va a quedar la ordenanza, y lo 
otro es que quiero proponer no se si en este caso cae en el 

departamento de desarrol lo rural ver la posib il idad con alguna 
inst itución algún curso de capacitación en el tema netamente que es 
agrícola de fumigación, la verdad es que mucha gente esta fumigando 

y no esta tomando las medidas y además que el SAG esta tomando 
multas si no tiene los permisos.  
 

    SR. ALCALDE; Quiero comentar que ayer estaban los 
cursos aquí FIPA sobre equipamiento, desinfectando y se trajo a la 
gente de diferentes sectores y vamos a seguir en eso, porque cl aro el 

tema de los químicos es peligro, cosas importantes como ponerse 
guantes, como lavar los t iestos, como se fumiga eso se esta haciendo 
y ayer part ió.  

 
    SR. ESCOBAR; Para que la gente fumiga tiene que tener 

una cert if icación para hacer la fumigación . 
 
    SR. SANDOVAL; Sr. Presidente yo me quisiera referir  a l 

balance de Ejecución Presupuestar ia que no se nos ha hecho entrega 
y creo que la situación que se esta v iv iendo en la parte 
presupuestar ia es bueno que los concejales por ley tenemos que 

tenerlo y mas aun que estamos a las puertas de empezar a elaborar el 
presupuesto municipal y he manifestado por mis conocimientos que el 
presupuesto municipal no solamente lo ejecutaba la municipalidad 

sino que el concejo es parte importante y debe estar presente  y creo 
que el año pasado el presupuesto no fue bien ejecutado, porque no lo 
cumplimos, para este año yo sugiero que los concejales antes que se 

nos presente el presupuesto, que participemos del presupuesto, que 
veamos como va a operar, porque insisto lo de educación es producto 
que no se hicieron los traspasos de lo contrar io no habríamos tenido 

problemas, y mi segundo punto varios que quiero plantear en la 
reunión en que usted no estuvo tomamos un acuerdo en agil izar la 
entrevista con el Ministro del MOP,  porque es urgente para poder 

avanzar y f inalmente me quiero adherir a lo que decía el concejal 
Navarrete, porque yo pensé que a mi me pasaba, yo también he sido 

mal tratado por funcionarios y lo pero a veces en ausencias, cuando 
me ha pasado lo he enfrentado, porque no me gusta andar con cosas 
escondidas, pero somos concejales y nos deben el mínimo de respeto.  

 
    SR. ERICES; Me quiero adherir también a las quejas de 
los concejales mas que nombres quisiera que cuando ocurran este 

tipo de cosas se den sanc iones y que nosotros sepamos de las 
sanciones que están recibiendo para que sirva como escarmiento, creo 
que somos profesionales y obviamente que deben tener los hábitos de 

respeto como mínimo, lo otro dada la preocupación del presupuesto 
yo quiero pedir s i es posible se nos pudiera hacer una exposic ión 
sobre el  balance presupuestar io hasta este minuto para uno de los 

próximos concejo del mes de octubre, me gustar ía que la comisión o 
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el depto de f inanzas pudiera hacer una exposic ión de los gastos 

realizados hasta la fecha y ver como esta y en que se ha gastado 
mas, por lo tanto hay que ver que pasa y ahí no van haber suspicacias 
y no va haber ningún comentar io.  

 
    SR. ALCALDE; En el tema municipal no hay problemas 

del tema f inanciamiento ni de presupuesto  incluso va a ser mayor que 
el que aprobamos si el tema es el traspaso a educación, porque el 
problema no es ahora de mucho t iempo atrás, el tema municipal del 

presupuesto nuestro incluso debería aumentar este año en porcentaje 
mayor de lo aprobado, no hay un mal comportamiento, tenemos 
gastos que no estaban considerados como el PMB coigue, el aporte 

del vehiculo rotary para salud, etc, pero también dejar c laro que si se 
han traspasado a educación, el tema es educación y por eso he 
pedido el respaldo  para terminar el presupuesto educación.  

 
    SR. DIAZ; Lo pr imero es el tema de las credenciales, d ías 

atrás fuimos todos los concejales a  la of ic ina de administración y 

se nos dijo que estaban l istas, pero  ya han pasado semanas y no 
llegan y realmente  es necesar io, respecto a la comisión de 
educación y le hice una consulta al jefe del DAEM, dentro del 

PADEM se contempla la planta docente para el s iguiente año, Don 
Oscar lamentablemente no quedo en acta yo hice la consulta y no 

quedo en acta, según él no va haber reducciones horarias, porque 
se decía que se iban a contratar monitores, a los profesores se les 
iba a reducir a 30 horas y las 8 horas restantes como monitor y eso 

no quedo en acta y lo ult imo referente al tema presupuesto de 
educación lo preocupante hecha mano a educación, yo entiendo 
que la municipal idad t iene mas gastos es entendible, pero si se 

acordó traspasar una cierta cant idad, porque siempre es educación 
y me acojo a estudiar el prepuesto para el próximo año va haber 
que revisar lo, quizás esta mal hecho.  

 
    SR. ALCALDE; Yo creo que va haber aumento y hay 
intensión de mejorar la educación, pero hay que ponerle mas plata.  

 
    SR. NAVARRETE;  Porque no en la próxima reunión no 
se hace una exposición del comportamiento del presupuesto, porque 

el art iculo 81 es lapidario, d ice, que nosotros debemos aprobar 
solamente el presupuesto debidamente financiado, correspondiéndole 
especialmente al jefe de control o al funcionario que cumple esa tarea 

la obligación de representar a aquel mediante un informe de los 
défic it que advierten el presupuesto municipal, los pasi llos 

contingentes derivados entre otras causas de demandas judic iales y 
las deudas con proveedores empresas, servicios o entidades publicas 
que puedan no ser servir en el marco del presupuest o anual para 

estos efectos el concejo deberá examinar los programas de ingresos, 
aquí esta lo complicado, si el concejo desatendiera en representación 
formulada según lo previsto en el inciso anter ior y no introdujera las 

rectif icaciones” si no va a dar rect if iquemos el presupuesto.  
 
    SR. ALCALDE;  Yo creo que vamos a dar por eso digo 

que ratif icar, porque creo que vamos a terminar el año, yo le pedí al 
jefe de control que enviara los informes no se, porque no lo ha hecho.  
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    SR. SANDOVAL; A mi me interesa sobre manera lo que 

es p lata no porque se trate de educación, pero si nosotros el año 
pasado aprobamos 180 millones de pesos el año 2008 no se traspaso 
ese dinero y ahí usted t iene que preocuparse, porque no se traspaso y 

donde quedo, y en este momento esta reflejado solamente que se han 
traspasado 12 mil lones en el año, y resulta que los profesores 

generan la p lata, porque el niño que el at iende se le esta pagando la 
subvención, pero cuando se les d ice a los profesores que se le van a 
rebajar 30 horas realmente le estamos produciendo un daño a la 

comuna. 
 
    SR. ALCALDE; En nombre de Dios se levanta la sesión a 

las 11:35 hrs.    
 
 

 
 

EDWIN VON JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE 
 

 

 
 

 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ           JOSE ERICES GODOY 

         CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 

 
 
 

 
SERGIO QUINTANA                                 VICTOR ESCOBAR JARA  
        CONCEJAL                                                 CONCEJAL  

 
 

 

 
 
 

 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                 SAÚL NAVARRETE PAREDES  

       CONCEJAL                           CONCEJAL  
               
 

 
 
 

 
 

 

 
HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


