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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 504 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

                      En Negrete a 13 días del mes de Noviembre de 2009, 

sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el  su presidente Alcalde Edwin Von Jenstchyk Cruz y la 
presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval Gómez, 

José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. 
Saúl Navarrete Paredes, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa.    

 

TABLA  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 502 Y 503 

2.- RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS (MODIFICACION                

     PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 4) 

3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION OBRAS CONTROL Y           
JURIDICO (PATENTES COMERCIALES SR. FELIPE PINO  
CUEVAS Y BODEGAS Y VIÑEDOS CORPORA)  

    4.- APROBACION DEL PADEM 2010.  

 

5.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 2009) 

 

6.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS 

(MODIFICACION  PRESUPUESTARIA Nº 3 EDUCACION)  

      

7.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA EQUIPO TECNICO MOP.  

 

8.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE 

SALUD ASEO Y ORNATO Y MEDIO AMBIENTE (ANALISIS 
ORDENANZA MEDIO AMBIENTE) 

 

9.- PUNTOS VARIOS  

 

 

 

 
1.-  APROBACION DEL ACTA Nº 502 Y 503  

         
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión de carácter extraordinar ia, siendo las 9.00 horas . 
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  SR. ALCALDE: Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta 502. 
 
 

  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 
   

 
SR. ALCALDE; Pasamos a la aprobación del acta Nº 503, se  

Ofrece la palabra para la aprobación de esta acta.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde en esta acta se tomo un acuerdo 

del concejo y este acuerdo estipulada que lo que se había conversado acá 
se iba hacer publico en la prensa y eso no quedo est ipulado y ser ia bueno 
que se ingresara, porque el acuerdo era mas amplio, lo encuentro muy 

ambiguo este acuerdo, porque además se converso y que quedara en el 
acuerdo que se tenia que ser publicado en un medio de comunicación y 
además la audiencia publica con el Ministro Vitar esas dos partes faltaron.  

 
  SR. ALCALDE; Pero estar ía en el acta lo que pasa es que no 
se ha hecho.  

 
  SR. SANDOVAL; Si y además que el acuerdo es muy corto y el 
que lo lee el acuerdo no entiende nada. 

 
  SR. ALCALDE; Pero lo importante que en este acuerdo es 
estatal, es unánime el acuerdo, así que eso lo voy hacer y respecto a la 

audiencia con el Ministro bueno efect ivamente teníamos una audiencia el 
día 06 de Noviembre  en la cual no vino y donde se reunía con el concejo 

con la d iferencia era que se iba hacer en Los Ángeles y fal lo a ultima hora 
esa reunión, seguimos con el tema de la aprobación y dejando presente 
que no se ha hecho el informe a la prensa y no se ha concretado la 

audiencia con el Ministro, vamos a entrar en votación.  
 

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 503 
 

2.- APROBACION DE LA MODIFICACION MUNICIPAL Nº 4  
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  SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 de la tabla es la modif icación 

Nº 4 municipal y vamos a pedir al presidente de la comisión que h aga la 
presentación de la reunión de f inanza, Sr. Hernán Sandoval t iene la 
palabra.  

 
 
  SR. SANDOVAL; Se reunió la comisión de finanzas el día 23 

de Octubre y estuvo el concejal integrante Saúl Navarrete, el conceja l 
Víctor Escobar, concejal José Er ices, la Srta. Administradora y la Srta. 
Ruth Sáez actúo como Ministro de fe, el acta debe tenerla cada uno en sus 

carpetas, se reviso con la administradora ítem por ítem de todas las 
modif icaciones que se estaban haciendo y era una modificación que 
contaba de dos partes, se mostró que estaban los recursos 

correspondientes y la comisión concluyo indicar le al Sr. Alcalde que están 
los antecedentes de respaldo, que la modif icación presupuestar ia de 

acuerdo a lo p lanteado por la Srta. Administradora estaría de acuerd o a la 
ley, por lo tanto, se le sugiere al Sr. Alcalde que la puede someter a 
consideración del resto de los Señores concejales.  
 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 
 
En Negrete, a 23 días del mes de Octubre de 2009, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 4, se inicia la sesión dirigida 
por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Hernán Sandoval, el Concejal integrante Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, Concejal Sr. Víctor Escobar Jara y Concejal Sr. José Erices Godoy, la Srta. Administradora 
Municipal y  actúa de secretaria la Sra. Ruth Sáez, nuevamente vamos a pedirle a la Srta. Claudia, que 
nos explique en forma más personal esta modificación presupuestaria que consta de 2 partes. 
 
MODIFICACION Nº 4: 
 
Srta. Claudia: Bueno primero que todo Buenos Días, la Modificación Presupuestaria Nº 4, consta como 
Ud. dice  de 2 partes, la primera es un aumento por mayores ingresos, que son ingresos que no estaban 
considerados en el presupuesto inicial y que se encuentran en las arcas fiscales, yo traje aquí como 
respaldo el saldo de la cuenta corriente, los flujos del fondo común municipal para que Uds. los puedan 
revisar y tenerlos a la vista y les procedo a explicar la modificación, como les decía estos saldos son 
dineros que ingresaron a la cuenta corriente que son por mayores ingresos que no estaban 
presupuestados en el presupuesto inicial, los primeros son de Patentes Municipales de Beneficio 
Municipal por 19 millones de pesos, otros derechos por 7 millones 500 mil pesos, que son diferentes 
derechos que se pagan o se tributan en la Municipalidad, ya sea por propaganda, por áridos, etc. 
 
Por áridos por lo general no nos ingresa gran cantidad, pero si en los meses que no llueve ingresan sus 
recursos todos los meses por extracción de áridos, ya este mes debiera empezar a ingresar. 
Urbanización y Construcción que son los 7 millones 500 mil pesos. 
 
Permisos y Licencias de Beneficio Municipal por 2 millones 500 mil pesos que esta en el ingreso y del 
Fondo Común por 1 millón 500 mil pesos. 
 
Licencia de Conducir por 1 millón 500 mil pesos, Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas 
del Gobierno Regional, aquí había un saldo que no estaba considerado en el Presupuesto Inicial que fue 
lo que se traspaso para el Festival de 300 mil pesos, que ahí esta el 2% de la subvención. 
Multas y Sanciones Pecuniarias tenemos el Art.14 de la Ley 18.695 de Beneficio Común Municipal es por 
$900.000 pesos. 
 
Multa Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal 300 mil pesos y Multa Ley de Alcoholes de Beneficio de 
los Servicios de Salud por 200 mil pesos, Intereses por 150 mil pesos, lo que hace un total de 1 millón 
550 mil pesos por este concepto. 
 
En el Ítem 99 Devoluciones y Reintegros no provenientes de impuestos por 2 millones de pesos y 
Ingresos por percibir 200 mil pesos, total de aumentos ingresados 50 millones 50 mil pesos, los que se 
transfieren en Gastos de Personal, transferimos 14 millones de pesos van la mayor cantidad a 
Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, que ahí pagamos lo que es el Personal de la Sala 
Cuna y Prestación de Servicios en programas comunitarios por 8 millones de pesos, que ahí se pagan 
todos los contratos por prestaciones de servicio por los diferentes programas que tiene el Municipio. 
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También se transfiere una cantidad importante en lo que es Bienes y Servicios de Consumo, para 
Combustible en 3 millones 800 mil pesos, la factura de combustibles esta fluctuando entre los 7 millones 
de pesos mensuales, el combustible se gasta harto en el municipio. 
 
Materiales y Útiles Quirúrgicos 40 mil pesos. Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y otros 900 mil pesos, 
que estas son cuentas que se ocupan para el Programa de Desarrollo Rural, Prodesal, etc. 
 
Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles 100 mil pesos, en Electricidad estamos 
aumentando en 26 millones 860 mil pesos, en electricidad en consumo nos estamos gastando  10 
millones mensuales, en Agua 2 millones 800 mil pesos, Servicios Básicos que suman 29 millones 660 mil 
pesos. 
 
Para Mantenimiento y reparaciones de edificaciones 200 mil pesos, Servicios de Impresión 100 mil 
pesos, Servicio de Suscripción y Similares 50 mil pesos. Transferencia a la Asociación Chilena de 
Municipalidades 1 millón 200 mil pesos que son las cuotas que paga la Municipalidad a la Asociación 
Chilena lo que hace un total de 50 millones 50 mil pesos. 
 
Y la segunda parte que es un traspaso entre gastos que son cuentas que tiene recursos y que se hizo el 
calculo de aquí a fin de año y que tendrían recursos sobrantes que se traspaso en otras cuentas que 
estaban necesitadas, se rebajan las cuentas en Personal que aquí estaría la Asignación de Zona del 
Decreto Ley 3.551 Asignación Municipal; Asignaciones Compensatorias, se rebajaron en 13 millones de 
pesos esas asignaciones. 
 
Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales en 5 millones de pesos, que también se saco el calculo 
que se esta gastando mensual y sobraban 5 millones de pesos, lo que hace un total del 21 en 18 millones 
de pesos lo que se rebajan de esas asignaciones. 
 
Por otra parte el subtitulo 22 se esta rebajando en Alimentos y Bebidas para Personas en 3 millones de 
pesos. 
 
Combustibles y Lubricantes, Otros en 2 millones de pesos. 
Productos Agropecuarios y Forestales en 1 millón 500 mil pesos. Servicios Básicos, otros en 500 mil 
pesos. 
 
Mantenimiento y reparación de Maquinas y equipos de Oficina en 1 millón de pesos. 
Servicio de Mantención de Señales de Transito en 1 millón de pesos, Servicio de Producción y Desarrollo 
de Eventos en 8 millones de pesos y esa cuenta en el año ya no la vamos a ocupar. 
 
Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo en 1 millón 500 mil pesos, estamos rebajando las 
transferencias al Cementerio en 1 millón de pesos, ya que lo que es el sueldo del panteonero, lo estamos 
pagando a través de Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo. 
 
Se rebaja también Maquinas y Equipos en 2 millones de pesos y en Otros en 500 mil pesos. 
Programas Computacionales lo estamos rebajando en 1 millón de pesos lo que hace un total de 50 
millones 500 mil pesos, que se traspasan al 21 en 11 millones 800 mil pesos, las Asignaciones de 
Experiencia, de Perdida de Caja, Asignación de Movilización, Asignaciones Compensatorias, Asignación 
de Responsabilidad Directiva, Trabajo Extraordinario, Comisiones de Servicio en el País y el Personal a 
Contrata también se suplementa los Sueldos base, Asignaciones de Antigüedad, Asignaciones de Zona, 
Asignaciones Municipales, están las Asignaciones Especiales, Compensatorias, Asignaciones 
Sustitutivas, Otras Cotizaciones Provisionales, Desempeño Institucional, Asignación de Mejoramiento de 
la Gestión, Remuneraciones Trabajo Extraordinario y Comisiones de Servicio en el País, se suplementa 
la cuenta del Personal a Contrata en 23 millones 300 mil pesos. 
 
Por su parte también se aumentan las cuentas del 22, Materiales de Uso y Consumo, Otros en 1 millón 
de pesos, Telefonía Fija en 5 millones de pesos, Acceso a Internet en 5 millones de pesos, Servicios de 
Publicidad en 500 mil pesos. 
 
Servicios de Mantención de Jardines en 3 millones de pesos, Servicios de Mantención de Alumbrado 
Publico en 2 millones de pesos, Arriendo, Otros 300 mil pesos, Primas y Gastos de Seguros, que son los 
seguros de los vehículos por lo general, en 500 mil pesos y Servicios Informáticos en 1 millón 500 mil 
pesos, lo que hace un total de 50 millones 500 mil pesos, y ahí estaría la Modificación Presupuestaria Nº 
4, que mas que nada es un ajuste entre cuentas mas que ingresar recursos es ordenar la contabilidad del 
Presupuesto Municipal. 
 
Don Hernán: Sres.Concejales se ofrece la palabra sobre la exposición que hace la Srta. Administradora 
sobre la Modificación Municipal Nº 4, yo tengo una consulta que hacerle a la Srta. Administradora en la 
cuenta 22-03-999 Combustible y Lubricantes para Otros. 
 
Srta. Claudia: lo que pasa es que dentro de todas las cuentas del 21, 22, 24, todas las cuentas los 
subtítulos en todas sus asignaciones siempre tiene un bolsillo payaso que dice Otros y nosotros siempre 
estas cuentas las dejamos abiertas por si había algún gasto que no estuviera especificado en los otros, lo 
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imputábamos a ese, pero a esta altura del año ya no se han imputado esos gastos y son recursos 
contables que ya estaban sin usar y por eso lo estamos transfiriendo. 
 
Don Hernán: ¿y de aquí no se ha ocupado nada entonces de estos 2 millones de pesos del año? 
 
Srta. Claudia: No. 
 
Don Hernán: ¿Alguna otra consulta Sres. Concejales?, ¿quieren ver la cartola? 
 
Don José: Gracias Presidente, yo encuentro que esta bastante detallada, lo poco y nada que entiendo de 
contabilidad, pero me preocupa una situación Srta. Administradora y no se si calza aquir, por eso tengo la 
duda quisiera plantearla, se esta en proceso de asignar los recursos, se están asignando los recursos a 
los Fondeve y no aparece aquí plata para ese Ítem o esta eso. 
 
Srta. Claudia: Esta en el Presupuesto Inicial. 
 
Don José: Están en el presupuesto inicial, por lo tanto esos dineros no se tocan. 
 
Srta. Claudia: Lo que Uds. aprobaron en diciembre del 2008, en el presupuesto inicial ya estaba 
contemplado los Presupuestos Participativos y Fondeve, creo que son 12 millones. 
Ahora hay una cuestión distinta si, uno es lo que nosotros tenemos en papel y otro son los flujos de 
nuestra caja. 
 
Yo aquí les traje, nuestro porcentaje mas alto en dinero son los Recursos del Fondo Común Municipal. 
Presidente, ahí están los flujos que nosotros tenemos en el año, este mes nosotros le pudimos traspasar 
10 millones de pesos a Educación, porque nos llegaron 88 millones de pesos, pero nuestra planilla de 
sueldos esta en 32 millones de pesos la Municipal, mas todos los gastos que tenemos en Electricidad, 
Concesiones, llegan casi a gastos fijos  
 
en el mes alrededor de 70 a 80 millones de pesos, eso es nuestro gasto fijo y el Fondo Común Municipal, 
como Uds. ven se comporta de forma dispar todos los meses, nos llegan 40 millones hay un mes que nos 
llegaron 120 millones y este mes fue uno de los mas altos llegaron 88 millones de pesos, mas esta el 
Impuesto Territorial que nos suma un poco mas y los demás recursos que a nosotros nos ingresan son 
por Licencias, Permisos de Edificación, Extracción de Áridos, Patente, esos son los otros ingresos que 
nosotros tenemos como Municipio por eso nos preocupamos de que nuestra caja tenga recursos y aquí 
yo les traje la cartola, nuestra cartola se ve bien abultada, pero yo aquí les voy a explicar. 
 
Hay recursos que no son nuestros, ahí tenemos una cartola al día de hoy de 134 millones de pesos, que 
Uds. si ven es harta plata, pero aquí tenemos esto, son platas que están destinadas ya, son dineros que 
llegan a la cuenta corriente municipal, pero son para Salud, Educación, aquí dentro de estos 134 
millones, están los 44 millones de Educación que son las segunda cuota, que no se les ha traspasado 
todavía por la modificación presupuestaria, pero no tanto por eso todavía, sino porque no han necesitado 
pagar todavía algunos compromisos, así que les dijimos que se lo íbamos a traspasar esta semana y 
también para nosotros tener en caja. Aquí están los 44 millones de Educación, están los 8 millones de 
Salud y los dineros que nos llegan de la Junji mensualmente que son 2 o 3 millones de pesos. 
 
Don Hernán: Consulta Sr. Escobar. 
 
Don Víctor: No hay consulta, quedo todo claro. 
 
Don José: Srta. Administradora, disculpe y estos recursos ganan intereses o no. 
 
Srta. Claudia: ¿En la cuenta corriente?, no, nuestra cuenta corriente no gana intereses, cuando se 
deposita con autorización del Concejo a un Fondo Mutuo si, pero las Municipalidades por lo general no se 
atreven a trabajar en el mercado de valores. 
 
Don Saúl: Una vez hicimos eso. 
 
Srta. Claudia: Si, pero fue antes. 
 
Don Saúl: Se acuerda Don Hernán y a la primera perdimos 4 millones de pesos y nos bajaron los fondos 
mutuos. 
 
Srta. Claudia: Depositaron 60 millones, yo estuve revisando las cartolas cuando llegue. 
 
Don Hernán: ¿Consultas Sres. Concejales?, cortita la reunión, vamos a concluir que de acuerdo a la 
exposición dada por las Srta. Administradora Municipal, los antecedentes de respaldo que ella nos 
presenta, seria una modificación que procede presentársela al Sr. Alcalde, para que el se la presente al 
Concejo y la puedan aprobar, entonces le sugerimos al Sr. Alcalde que presente esta modificación, ojala 
todas fueran tan fáciles como esta. 
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  SR. ALCALDE ; Gracias, voy a ofrecer la palabra si alguien quier e 
hacer una sugerencia y luego entrar en votación, si no hay consulta la 
sometemos a votación.  
 

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 1.411/2009 
 

          El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar la Modificación presupuestaria 

Municipal Nº 4, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 

 
 
 
3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS, CONTROL Y 
JURIDICA (PATENTE COMERCIAL SR. FELIPE PINO Y BODEGAS Y 
VIÑEDOS CORPORA) 
 
  
    
  SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla y le ofrezco la 
palabra al Presidente de l a comisión. 
 
  SR. NAVARRETE ; Bueno se reunió la comisión el día 23 de 
octubre, partic ipan el concejal integrante Sr. Sandoval y participan también 
los concejales Víctor Escobar y José Erices, se analiza 2 solicitudes de 
patentes que son Viñedos Corpora y Felipe Pino Cuevas, analizados los 
antecedentes cumplían con todo lo establecido por la Ley, por lo tanto, los 
integrantes de la comisión consideraron que se acogían a la ley y reglamento 
y no habría problema Sr. Alcalde en someterla a que Ud. la presente al  
concejo para su aprobación.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias, voy a ofrecer la palabra y luego 
someterla para la aprobación.  
 
  SR. SANDOVAL ; Sr. Alcalde en la parte de la patente del Sr.  
Felipe Pino yo hice dos observaciones y que queden establecidas para  
después no entrar en contradicciones  o en que nosotros como concejo 
estemos avalando algunas practicas que por lo menos en la parte mía no 
corresponde, lo que primero que solici te cuando se presento la patente es 
pedirle a la persona que esta a cargo de este l ocal que la música la ponga a 
volumen moderado, porque esta perjudicando a los vecinos de Coigüe los 
cuales ya han reclamado y eso se comunico y creo que eso esta dando 
resultado y lo segundo y lo conversamos acá que la patente es patente de 
cabaret y yo consulte explícitamente la palabra cabaret que para mi tiene 
otro signif icado y se me dijo que no, pero si es una patente de prostíbulo yo 
me opongo Sr. Alcalde y lo que se dijo que eran evento totalmente de 
acuerdo, se l lama cabaret, pero no se puede usar como prostíbulo, porque yo  
no lo acepto por principios morales.  
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  SR. ALCALDE ; Yo creo que esta claro, el cabaret es una sala de 
evento y esta clasi ficada en la Ley, sigue ofrecida la palabra.  
 
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde comparto plenamente por lo dicho  
por el concejal Sandoval y yo opino en la misma forma por los términos ya 
indicado y no tendría ningún inconveniente en aprobar las patentes.  
 
  SR. ESCOBAR; La verdad es que yo también comparto y lo 
dij imos en la reunión de comisión donde teníamos la dud a y la cual  se aclaro 
y respecto al  ruido y comparto con los vecinos,  pero ya lo hemos conversado 
con la persona que solicitó la patente, él esta l lano a cumpli r con todas la 
exigencias que la ley estipula y bajar los decibeles y pueden ser hasta 
controlado y aportar con todo, pero la verdad él esta dispuesto a trabajar y 
esta para quedarse y apoyar a la comuna y a la comunidad de Coigüe.  
 
  SR. ERICES; Referente al  trema de las patentes nos pareció bien 
que se estén abriendo estas oportunidades para la gen te de la comunas, me 
quiero referir específicamente a corpora debido a que ellos en este minuto 
tienen una producción y seguirán aumentando la producción de uva para la 
producción de vino, por lo tanto, es bueno que se den este tipo de negocios 
acá y que puedan funcionar en forma legal y eso permite un mayor 
desarrollo para la comuna y se estarían concretando como digo las 
oportunidades de desarrollo del país en el  tema agroalimentario y 
silvoagropecuario.  
 
ACTA COMISION DE PATENTES MUNICIPALES 
 
 
 En Negrete, siendo las 12.00 horas del día 23 de Octubre de 2009, se reúne la comisión de 
Patentes, dando cumplimiento al acuerdo del Honorable Concejo Municipal Nº      .  y con la finalidad de 
analizar las solicitudes de Patentes presentadas por dos contribuyentes de la comuna. 
 
 Participan de esta reunión el Sr. Saúl Navarrete Paredes, en su calidad de presidente de la 
comisión, el Sr. Hernán Sandoval Gómez en su calidad de integrante y los concejales Sr. José Erices 
Godoy y Victor Escobar Jara. 
 
Sr. Navarrete, se abre la cesión y solicito a la Srta. Administradora Municipal, que exponga la materia 
que nos ocupa, ya que el titular del departamento de patentes esta con Licencia Médica. 
 
Srta. Administradora Municipal, antes de informar respecto a las solicitudes específicamente, debo 
informarles que los requisitos para el otorgamiento de patentes de alcoholes están indicados en 
diferentes cuerpos legales, la Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades que indica que el 
concejo debe prestar su acuerdo para otorgar una patente de alcoholes, la Ley de Organizaciones 
Comunitarias que indica que las Juntas de Vecinos se deben pronunciar respecto al funcionamiento de 
éstas patentes, la Ley de Rentas Municipales y la Nº19.925, Ley sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas, que también establecen requisitos y limitaciones para el otorgamiento de estas patentes. 
Han  solicitando patentes de Alcoholes a este municipio dos personas: Viñedos y Bodegas Corpora S.A. y 
Felipe Pino Cuevas. 
 
Viñedos y Bodegas Corpora S.A., solicita una patente de rubro Local de Ventas de Vinos, Categoría “J” 
del clasificador de la Ley Nº19.925, que estaría ubicada en el Fundo Santa Ana S/N, quien cumple con la 
totalidad de los requisitos, salvo la autorización de la Junta se Vecinos, ya que en su sector jurisdiccional 
no esta funcionando formalmente la Junta de Vecinos. 
 
EL Sr. Felipe Pino Cuevas, solicita patente del rubro Cabaret, Categoría “D”, en su letra “a”, que estaría 
ubicada en sitio  4 del sector La Capilla, Villa Coigue, cumple con todos los requisitos.       
Están todos los antecedentes de soporte a disposición de Uds.  
Sr. Sandoval,  de que rubros son las solicitudes. 
 
Srta. Administradora Municipal, la de Viñedos y Bodegas Corpora es una solicitud de Bodegas 
elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas que expendan  al por mayor y la segunda es 
una patente de Cabaret, que aunque suene feo el nombre, es la patente con que se autoriza una 
discoteque en todo Chile. Ninguna de estas patentes están entre las patentes limitadas por la Ley de 
Alcoholes. 
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Sr. Sandoval, cuenta con la autorización de la Junta de Vecinos que lo avale. 
Srta. Administradora Municipal, si está la autorización firmada por la Vice-Presidenta. 
Sr. Escobar, está firmada por la Vice-presidenta, ya que yo soy el presidente electo, pero cuando asumí 
como concejal, solicite a la Vice-presidenta que se hiciera cargo de la Junta de Vecinos,  eso quedó en 
acta y con acuerdo de asamblea. 
 
Sr. Navarrete, usted que conoce este sector, Sr. Escobar, que nos puede decir al respecto. 
Sr. Escobar, al respecto yo les puedo indicar que es la primera vez que estaría funcionando un local con 
estas características en Coigue, las veces que yo he ido, me he percatado de que hay una muy buena 
atención, existen guardias de seguridad, amplio estacionamiento, buena música, un ambiente familiar y lo 
mejor es que nuestros jóvenes ya no tienen que salir afuera para disfrutar y exponerse a accidentes de 
tránsito, por ejemplo. 
 
Sr. Sandoval, yo debo indicar que he recibido una carta firmada por varios vecinos que se quejan  por el 
problema del sonido, que no pueden dormir. 
 
Sr. Escobar, yo también he recibido algunas quejas de vecinos que no pueden dormir por el ruido y que 
la música se escucha hasta Nacimiento, pero yo vivo muy cerca y no tengo problemas con la música, por 
ello no puedo dar mayor crédito a eso, lo que si puedo decir que es que hay una muy buena atención, 
incluso en una oportunidad, se había comenzado a armar un problema, pero el equipo de seguridad del 
local, actuó rápidamente y no pasó nada. Respecto al ruido, a lo mejor se le puede exigir a este Señor 
que amortigüe el ruido con algo. Porque yo también, escuche bastante comentarios mal intencionados, 
pero yo quiero dejar en claro que esta solicitud es para bailar y tener Shows en vivo, además la persona 
que solicita esta patente esta dispuesto a prestar toda la ayuda que pueda a la localidad de Coigue y a la 
comuna de Negrete. 
 
Sr. Sandoval, a mi me preocupa el nombre de la patente y me gustaría saber que autoriza esta patente 
de Cabares. 
 
Srta. Administradora Municipal, la ley dice textualmente, en su letra D)  Cabares o Peñas Folclóricas; 
letra a) Cabares, con espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcoholicas.  Esta es la patente que 
usan la mayoría de las discoteque en Chile. 
 
Sr. Sandoval, si se trata de un lugar donde ir a bailar y/o a ver espectáculos artísticos esta bien, pero yo 
no apruebo una patente de prostíbulo. 
Yo no he ido nunca a Las Trankas, pero si he escuchado un buen comentario respecto a la atención y a 
la seguridad que existe, pero como toda escoba nueva barre bien, es de esperar que siempre siga 
funcionando bien, que el consumo de alcohol no sea excesivo, que no haya abuso con los clientes, etc., 
pero reitero que yo recibí una nómina de  personas que solicitan que la música sea mas moderada o que 
se hagan las instalaciones adecuadas para evitar la contaminación acústica. 
 
La única objeción que yo traía era la del ruido, pero cuando me han mencionado el nombre de la patente 
me han asaltado algunas dudas, pero si es solo para baile y espectáculos, no tengo inconveniente, ya 
que es mucho mas seguro que nuestros jóvenes vayan a bailar aquí cerca y que no tengan que ir a 
Nacimiento o a Los Angeles, porque el riesgo en las carreteras es tremendo. 
  
Sr. Navarrete, ambos cumplen con los requisitos, salvo Corpora, que no cumple el tema de la Junta de 
Vecinos, pero no es responsabilidad de ellos que esta organización no este funcionando, además no es 
vinculante esta autorización, y me parece que esta patente estaría creando una actividad comercial y 
laboral para la comuna. Y la otra patente, cumple con los requisitos legales, no nos podemos oponer. 
Sr. Sandoval, yo recuerdo que antes se solicitaba un informe a carabineros. 
 
Srta. Administradora Municipal, ese informe es para el funcionamiento de patentes de clubes, centros o 
círculos sociales. 
 
Sr. Erices, yo también me quiero pronunciar respecto a estas solicitudes de patentes, es indudable que 
al instalarse dos patentes mas en nuestra comuna, especialmente Corpora que es una empresa grande, 
se genera mas trabajo. Es bueno que se den oportunidades de emprendimiento a la gente y que existan 
lugares para esparcimiento.  
 
Quisiera hace hincapié en una presentación que hizo don Jorge Jaque ante este concejo, donde nos 
informó sobre la cantidad de patentes que deberían haber en relación a la población de esta comuna. Yo 
no tendría ningún problema en sancionar para bien, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos.  
También me gustaría que se respondiera a la gente que le ha hecho llegar una nota a Don Hernán, 
informando porque se aprueba o no una patente, igualmente que se informe a la Junta de Vecinos en que 
consiste la patente o para que autoriza este concejo, para que exista mas transparencia ante los vecinos. 
Sr. Navarrete, me parece bien, pero recuerdo que cuando se le dio la Audiencia al presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, él reclamó que la opinión de los dirigentes no se consideraba y  tenemos 
acá la opinión de un dirigente, entonces no podemos comenzar a preguntar uno por uno a los vecinos, 
para eso están sus representantes. Y la ley dice que se debe pedir la opinión de la Junta de Vecinos y 
esa está en la carpeta de la patente, no podemos desvirtuar la situación. 
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Sr. Erices, yo apelo a lo que ha planteado el Sr. Sandoval. 
 
Sr. Sandoval, la gente que reclama esta en otra Junta de Vecinos y los límites jurisdiccionales están 
cercas, incluso ellos son los más afectados. Yo creo que es cosa de conversar con quien solicita la 
patente y pedirle que la música sea más moderada. 
 
Sr. Escobar, yo creo que este señor puede aislar un poco el ruido, porque en otras localidades las 
discoteque están en medio del pueblo, pero con un aislamiento apropiada pueden funcionar. 
También yo había recibido algunas quejas y hay que considerar la opinión de los vecinos que son los que 
diariamente están residiendo allí, pero también es bueno que exista este tipo de local, donde se ve un 
ambiente familiar y tranquilo. 
 
Sr. Navarrete, bueno solicito que se pronuncien respecto a estas solicitudes. 
Sr. Sandoval,  yo estoy de acuerdo en que someta a consideración  del concejo en la próxima reunión. 
Sr. Escobar, yo estoy de acuerdo. 
Sr. Erices, yo también estoy de acuerdo. 
Sr. Navarrete, yo también estoy de acuerdo en que se someta a consideración del concejo.  
Se da por terminada la  reunión. 

 

  SR. ALCALDE; Bien vamos a entrar en votación para la 

aprobación de estas dos patentes comerciales.  
 

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 1.412/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan otorgar las patentes comerciales de Alcoholes 
al Sr. Felipe Pino Cuevas, bajo la condición que esa autorización a 

futuro,  no se transforme el un Prostíbulo.  
 

También se autoriza la solicitud de Patente de Alcoholes 

presentadas por Viñedos Corpora, dando cumplimiento y curso en 
ambos casos, a las autorizaciones legales que correspondan.  

 
 
 

4.- APROBACION DEL PADEM 2010 
 
 

  SR. ALCALDE; Vamos a entrar en el punto Nº 4 de la tabla 
que es la aprobación del PADEM 2010, bueno como esta es una 
herramienta de trabajo que tiene que ver con educación vamos a proponer 

el PADEM para que los plazos sean considerados, este municip io ha decido 
rebajar las partidas económicas  en el buen entendido de que el municip io 
no esta en condiciones de traspasar hoy día los recursos que promete que 

a veces no se pueden cumplir , por lo tanto., voy a pedir que se haga una 
exposición del PADEM 2010 y la propuesta nuestra es en la parte 
presupuestar ia la municipal idad en su gest ión incorporar 100 mil lones de 

pesos, porque además tenemos el transporte escolar que son ent re 80 y 
100 millones mas lo que nos estaba dejando fuera de movimiento al tener 
que asumir la cant idad de plata que a veces no podemos cumplir y 
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prefer imos bajar los montos en el evento de que en lo sucesivo el próximo 

año el Minister io y el Estado debiera  hacerse cargo de la Educación con 
mas recursos este municip io no esta en condiciones de seguir enfrentando 
casi 300 mil lones de pesos por este solo concepto, y por eso hemos 

decidido bajarlo, porque normalmente no hemos  podido cumplir con los 
recursos que se requieren, asi que voy a dejar el Sr. Del Solar respecto al 
PADEM luego vamos a tener una discusión y luego tendríamos que 

aprobarlo, porque ya estamos en los últimos días para aprobar el PADEM, 
tiene la palabra el Sr. Del Solar.  
 

  SR. DEL SOLAR; Buenos días Alcalde, Señores concejales, me 
acompaña además el jefe de finanzas por cualquier consulta que ustedes 
tengan, estamos esencialmente dando cumplimiento a la normat iva legal 

que establece como fecha de plazo para la aprobación o rechazo del 
PADEM 2010 como 15 de noviembre.  

 
La gran diferencia entre el proyecto de PADEM que recibieron 

a mediados de septiembre y el que tiene hoy en su poder se refiere a l 

tema presupuestar io dado que con posterioridad a la presentación de este 
documento  el municipio cumpliendo también con las disposic iones legales 
presento a ustedes su propuesta  de presupuesto municipal para el año 

2010 y en esa instancia a nosotros se nos informo que el aporte municipal 
para el año 2010 quedaba reducido a 100 millones de pesos y por  lo tanto 
debíamos real izar los ajustes necesar ios tanto a nivel presupuestar io como 

a nivel de programas de acción, desde ese momento a la fecha hemos 
estado avocados a hacer las adecuaciones del caso y el resultado de eso 
es lo que ustedes tiene hoy en su poder, en el PADEM 2010 que t iene hoy, 

en la pagina 76 dice el punto 4 proyecto de presupuestos de ingresos y 
gastos del departamento de educación, esta pr imera parte se ref iere a los 
ingresos y pueden ver en el subtitu lo 05 ítem 03 asignación 101 de la 

municipal idad a servic ios incorporados a su gestión solamente 100 
mil lones de pesos, en el anterior estaba 193 millones.  

 

Luego nosotros hic imos una presentación a la administración 
municipal a través de un memo dado la premura del t iempo y en ese 

documento que es el Nº 61 con fecha 01.10.2009 ahí  detal lamos y se los 
cuento, porque en el presupuesto mismo esto no esta tan claro como lo 
esta aquí, y dice adjunto presupuesto 2010 rebajado en 93 mil lones 

320.674 pesos y con las adecuaciones que se detal lan, p ersonal a 
contrata, profesores, rebaja de 62 mil lones 826.050 pesos, dos, otras 
remuneraciones, pensadas pr incipalmente entre los funcionarios asistente 

de la educación regidos por el código del trabajo 23 mil lones 847.705 
pesos, servic ios básicos $ 4.604.474.- y rebajas en diferentes partidas por 
2.042.445.- que en el caso del presupuesto final planteado en el PADEM 

2010 esta centrado en viát icos, esto es lo que aparece ref lejado PADEM 
2010 y ustedes podrán apreciar ahí en la pagina 87 esta la dotación  
docente 2010. 

 
Les deje dos hojas separadas para mejor comprensión de esto, 

porque me parece interesante que ustedes vean la propuesta del PADEM  

que presentamos el septiembre y la que tenemos ahora, una dice 
propuesta in icial dotación docente 2010 y la segunda que dice dotación 

docente 2010 , ahora en la propuesta inicial pueden ver, vamos al total de 
horas, porque ese es el punto, las adecuaciones se hicieron en este plano, 
3.672 horas est ipuladas in ic ialmente para contratar, porque aquí esta 

contemplado todo lo que los establecimiento pid ieron, todas las 
ampliaciones que estimaron necesarias, pero aquí no esta desglosado lo 
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que es horas que corresponde a los planes y programas de estudios 

regulares y los que se incorporan con  la subvención escolar preferen cial 
(SEP) que en algunos casos, por ejemplo hay profesores  para quienes se 
sol ic itan 40 horas y donde 2 o 4 horas son de la SEP, entonces que 

hicimos dos modificación en la propuesta def init iva establecimos como 
hora a contratar a cubrir obl igator ia que nos demandan los planes y 
programas de estudios para eso multiplicamos la cant idad de curso por la 

cantidad de horas que requieren ser atendidas, es lo básico que tenemos 
que cubrir.  

 

Lo adicional dependerá de las contrataciones financieras, por 
ejemplo, la nueva propuesta educativa de la comuna incorpora la 
enseñanza de ingles en primer cic lo básico y nosotros lo implementamos a 

partir de este año en todos los establecimientos años anteriores ya estaba 
en el L iceo la Frontera, eso signif ica incorporar un docente con dos horas 

por cada curso en ese cic lo, pero no se tradujo en reducir a los profesores 
jefes de esos cursos dos horas por las que no iban atender a los niños, 
porque  el profesor de básica de 1 a 4 le hace clase de todas las 

asignaturas a sus curso, si le ponemos un profesor de ingles a parte desde 
el punto de vista de finanzas para que no genere déf ic it ser ia que se le 
rebajasen dos horas al profesor para que nos sigan cuadrando las cifras y 

no se genere un déf ic it, hemos  estado asumiendo sin ni ngún problema 
hasta el momento.  

 

Ahora las d ificultades son notorias, que tenemos que hacer 
entrar a racional izar esto y veremos entonces que tan posib le es esto, 
vamos a insistir  en el los, con cargo a la SEP por ejemplo, porque en 

algunos establecimiento se hace con cargo a la SEP dado que son los 
fondos que están dest inados a mejorar la calidad de la formación que 
están recib iendo los niños, un poco  en este mismo ámbito cabe para que 

entiendan mejor el tema de las clases de relig ión, no son parte de los 
planes y programas regulares obligatorio y si uno quiere ser absoluto a lo 
mejor podría prescindir de eso, pero hay una def inición de parte de la 

autoridad municipal que ha establecido que deben tener su espacio y los 
tiene actualmente, tenemos que ver entonces de que manera, pero aquí 

esta lo obligatorio, lo esencial con esta propuesta de dotación docente  
estamos cubriendo todos los planes y programas que nos demandan los 
programas de estudios, ajustando esto a las posib il idades financieras que 

tenemos. 
 
Terminaría def iniendo esta parte hemos hecho un ejercic io de 

racionalización f inanciera estamos obligados a ellos atendido a las 
circunstancias todo lo que podamos agregar en función de mejorar la 
formación que están recibiendo los muchachos dependerá de l as reales 

posib il idades económicas que cuando el municip io presento su propuesta 
de presupuesto 2010 la Srta. Administradora señalo no podemos 
comprometer dineros que no tenemos la certeza en que momento y en que 

cantidad van a l legar, pero hay clar idad en  el municipio respecto de que 
es necesar io aportar algo como también claridad en términos de que hay 
que racional izar  algunos gastos, hay que hacer los estudios que 

corresponde incluido transporte escolar entre el los, t iene ustedes ahí en la 
dotación docente 2010 especif icado algunos modif icaciones que le 

comento, grupo diferencial L iceo La Frontera es el único grupo diferencial 
que va quedando, en un momento todas las escuelas menos Vaquería 
tuvieron grupo diferenciales y en la medida que fue disminuyendo  la 

matricula los fuimos el iminando, porque no recibimos subvención por 
el los.  
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Por grupos d iferencial el municip io recibe un aporte de apenas 
de 600 mil pesos anuales y este año no lo recibimos y había una promesa 
del gobierno de entrar a solventarlo y no  se cumplió y no podemos cargar 

ese gasto a integración tampoco nos ayuda si b ien es c ierto se trabaja con 
alumnos con l imitaciones para el aprendizaje decid imos eliminarlo, porque 
hoy día con la implementación de los planes de mejora y fondos de la SEP 

se puede perfectamente prescindir de el los atendido el hecho que se ha 
contratado un cargo a la SEP, por ejemplo, un docente de apoyo para 
lenguaje y el próximo año hay que incorporar un de matemáticas, los 

docentes de pr imer c iclo t iene asistentes para real izar sus clases se 
pueden  perfectamente atender a cada uno de los niños en part icular a 
aquellos que t iene problemas de aprendizaje, hay ahí un factor de déf icit  

que hemos el iminados.  
 

Lo segundo es la redefin ic ión de horas de aula están 
exactamente ahí señaladas las que corresponde cubrir de acuerdo a los 
planes y programas de estudios, tercero  disminución a 40 horas de 

docente de educación parvular ia les tenemos 44 horas y no es posible 
sostener esto, vamos a tener que ponernos a este nivel simplemente,  
porque en este per iodo crit ico de alguna manera todos tiene que hacer un 

esfuerzo, no es posible mantener las 44 horas si bien es cierto debemos 
admitirlo los resultados en el nivel prebásico han sido excelentes y así lo 
ratif ican las evaluación que ha hecho la ent idad que nos asesora en esto 

que es la CMPC, y luego algo que es una aclaración los docentes de 
integración no forman parte del plan general y tienen una subvención 
especif ica y no calzan en este problema de ajustes, de déf ic it  

presupuestar io.  
 
Las educadoras de integración  trabajan con proyecto que 

reciben aporte propios también sujeto a rendic ión y en el caso de la 
comuna donde ya estamos atendiendo  a 132 estudiantes en esta área nos 
hemos permitido incluso incorporar una sicóloga con cargo a los fondos de 

integración que es la que hace las evaluaciones de los estudiantes y 
además aprovecha además su cargo para tratar casos de estudiantes que 

no son del ámbito de integración requieren algún grado de diagnostico 
primero y luego atención, quiero recordarle también que con estos fondos 
de integración se amplio el tal ler de costura de básica a media y se 

genero en enseñanza media un taller de soldaduras que con dif icultad 
económicas que hemos tenido ha estado funcionando y hoy esta 
ampliando su radio de acción, en lo esencial esos son los cambio insisto 

en que esto es una medida necesaria, racional ización, esto permite la 
atención básica que nos demanda el Estado en cuanto a los planes y 
programas de estudios y cumplir con los propósitos para los cua les 

estamos concebidos.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, ahí esta la presentación del PADEM 

2010, quiero decir  de que efect ivamente hace 2 años tenemos problemas 
con los ingresos, por lo tanto, este es un plan de navegación el PADEM 
2010  respecto en lo que se va hacer en la educación, pero no estábamos 

en condic iones, ya sabíamos que otras veces el presupuesto iba inflado   y 
no lográbamos traspasar esas platas normalmente en lo que se acordaba y 

por lo tanto hemos tomado estas medidas que a lo mejor en el PADEM 
2010 pudiera caer ingresos importante, pero lo pr imero para mi el Estado 
tiene la responsabil idad de poner los recursos que se requieran en la 

educación, porque en caso contrar io los municip io no estar ían cumpliendo 
rol que tiene que es hacer cosas para la  comunidad no tan solo en 
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educación sino que tenemos además otras responsabilidades y esto no has 

llevado a un lugar, porque nunca pensamos que el transporte escolar se 
iba aumentar tanto que también esta a cargo la municipal idad  y al final 
hemos estado y hemos prefer ido poderlo aterrizar a una forma que sea 

mas posible cumplir este PADEM 2010 y no encontrarnos ofreciendo cifras 
que no podamos cumplir.  
 

En segundo lugar lo que tenemos que hacer el próximo año 
hacer mas gestión  para que lleguen recursos fr escos adicionales y a lo 
mejor teniendo las part idas podamos aumentar las, eso quería plantear, 

voy a ofrece la palabra a los señores concejales para discutir el PADEM y 
luego proceder a aprobarlo o rechazarlo, se ofrece la palabra.  
 

  SR. NAVARRETE; Gracias, una apreciación  general, es 
decepcionante para uno que se someta a consideración un PADEM en 

consecuencia que lo único que hacemos es distribuir p lata, yo no veo aquí 
donde esta el énfasis que le pone la comuna de Negrete a la educación, 
para donde quiere que val la al educación, ósea lo único que hacemos es 

distr ibuir p lata y poca plata además, porque pr imero estamos l imitado con 
eso, la municipal idad no tiene las posib il idades de aportar mas o a lo 
mejor puede, pero tendríamos que tomar una decisión po lít ica y decir 

nosotros realmente queremos que la educación se mejore y todo los 
esfuerzos económicos que hagamos van para al lá, cuestión que no se ve, 
incluso digo para que someten a aprobación un plan en que lo que vamos 

hacer es implementar las policita s nacionales del minister io, donde están 
los énfasis, que es lo especial que nosotros estamos haciendo en la 
educación y entiendo que no se pueda hacer, porque falta p lata y lo único 

que estamos haciendo es aprobar un presupuesto de educación y nada 
mas, no veo que sea un plan de desarrollo de la educación municipal.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. DIAZ;   Bueno yo comparto un poco lo que dice Don Saúl, 

yo creo que este tema lo que es salud y educación son los ejes 
fundamentales de la Comuna, bueno yo partic ipe en la reunión de la 

comisión de finanzas y ahí discut imos este tema y planteamos, porque 
bueno el 15 de diciembre hay que aprobar el presupuesto 2010 y 
consideramos que en realidad se pueden hacer algunas modificaciones, 

porque yo creo que por un lado el gobierno esta d iciendo equidad en 
educación y por otro lado nosotros estamos diciendo menos plata, porque 
entonces no vamos a dar aquí, porque en el fondo la misma ley SEP hay 

metas cada 4 años si las metas no se cumplen los colegios se cierran y 
nosotros en vez de inyectar mas recursos estamos quitando recursos 
entonces hay una contradicción tremenda y por un lado se fijan estas 

metas y por otro lado vamos a desmot ivar.  
 

 Va haber que hacer un ajuste que pr incipalmente al personal 

que funciona ahí que tiene que incursar estos cambio y hacer cumplir  
estas metas, yo quiero quedarme con el acuerdo que nosotros tomamos en 
la comisión de f inanzas donde se puede hacer una redistr ibución y esta 

cifra yo creo que es muy baja 100 mil lones y se puede hacer un esfuerzo y 
subir, el transporte escolar es otra cosa eso es algo que se compromet ió 

la municipal idad y bueno yo no lo considero como gasto en educación yo 
me quedaría con tratar de hacer el esfuerzo y solucionar esto de otra 
forma, porque yo creo que aquí el ajuste que se esta haciendo es brutal,  

es tremendamente significativo y yo creo que ser ia no se yo lo encuentro 
no se si catastrófico, pero en un momento que el país esta tratando de 
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levantar el tema de la educación publica nosotr os estamos al revés, yo 

creo que hay que readecuar el presupuesto municipal por un año a lo 
mejor ir de a poco haciendo estos ajustes no de un viaje, ir de a poco 
readecuando el s istema yo creo que hay otras part idas que se pueden 

disminuir yo quiero quedarme con eso así que por ahora eso seria.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, mira yo quiero ser bien claro ósea aquí 

la real idad nos dice eso y es lo que tenemos, nosotros nos podemos seguir 
cargando una mochila, en salud no tenemos problemas, se f inancia solo y 
el ministerio lo único que ha logrado en la mayoría de los municipios 

chicos es estar en cr is is, porque nos tiene que hacer tomado medidas 
impopulares, a nosotros nos correspondería hace 2 o 3 años haber cerrado 
un colegio y haberlos unido y eso habría bajado las col il las de pago, lo 

que estamos haciendo es una reacomodación que es minima porque 
estamos hablando de dos horas que yo se que afecta y yo se que hay 

interés y respecto al PADEM creo que es una herramienta de trabajo y a 
partir de eso creo que puede ser que lo se que se esta aprobando hoy día 
como el próximo año puede que sea tan dist into, porque l leguen recursos 

yo no creo que tenga que ment irles y poner mas recursos y aprobamos el 
PADEM pero es mentira.  
 

Transparentemos las cosas, lo que yo estoy tra tando de hacer 
es ser real ista, ahora yo creo inclusive  a veces hemos tenido problemas 
para traspasar 100 mil lones de pesos, a quien vamos a engañar, a 

nosotros mismos, ya nos a pasado dos años, quizás a lo mejor no sean 
dos horas las que debamos acotar, porque a lo mejor vamos a tener 
programas donde se va a poder recuperar los horarios, yo mas que nada 

he hecho este ajuste, porque ya lo hecho el año pasado o haber cerrado o 
juntado escuela, hay montones de cosas que nos obl igan a nosotros que 
son impopulares y eso es, porque el Minister io se acostumbro que  todas 

las comuna chicas defic itar ias tengamos que poner los municipio y 
nosotros no podamos avanzar ni solucionar los problemas a la gente, ese 
es el problema.  

 
Nosotros no solo estamos para tratar el tema de educación, 

obviamente es lo central, porque eso es lo que permite el desarrol lo de 
una comuna, pero también tiene que entender yo puedo decir subamos los 
recursos, pero no va hacer, porque mentir , el año pasado nos mentimos 

por no tomar una medida impopular, años anter ior el transporte escolar 
estaba en educación y lo traspasamos para acá , entonces hay que ser 
claro, lo que hay que hacer es aterrizarlos a no ser que el Estado nos va a 

decir que hay mas plata esas hora hasta se pueden subir, pero si  esto ya 
es un problema de que el estado tiene la obl igación la const itución le dice, 
educación  gratuita y resulta que con eso perjudicamos a muchos vecinos, 

entonces yo los l lamo a eso, para que podamos tener c lar idad que esto es 
la verdad y yo hoy día tengo mis dudas si soy capaz de traspasar 100 
mil lones de pesos, eso es lo que quiero decir, s igue ofrecida la palabra.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde quisiera partir por lo básico, se 
nos paso como concejal un PADEM que fue elaborado por el departamento 

de educación, con los profesores, coordinadores de todas áreas, con los 
directores y encargados de colegios incluso se invito a los concejales, ese 

fue el documento oficial que se nos entrego y yo lamento decir que usted 
no se dio cuenta o no le informaron, porque aquí hay un error 
administrativo grave, porque aquí se nos entrega un PADEM y este es un 

documento ofic ial y aquí aparece textualmente señalado que son 193 
mil lones de pesos que la municipal idad se esta compromet iendo a 
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traspasar, porque yo supongo que cuando se puso ese valor los equipo 

técnicos de la municipal idad sabían o alguien tiene que hacerse 
responsable de porque pone esos valores sin tener concordancia con el 
PADEM y el presupuesto de educación, porque corrida 2 semanas que se 

nos presenta el PADEM se nos presenta el proyecto del presupuesto 
municipal de ahí nos damos cuenta que no hay una concordancia, que en 
el PADEM aparecen 193 y que es un documento of ic ial y en el presupuesto 

municipal de educación aparece un traspaso de  100 millones de pesos, 
por lo tanto, todo este documento que se hizo, se hizo con partic ipación 
de los entes de educación, esto otro que se nos presento ahora me 

imagino que el Jefe del departamento de educación solamente se l imito a 
ver donde podía rebajar dinero, pero no rebajo las acciones, que acciones 
no se van hacer.  

 
  Lo he estado estudiando paso a paso, pero cuando me l laga 

el presupuesto de educación deje de estudiar lo, porque no tiene 
concordancia, por lo tanto este PADEM que se nos presento no lo podemos 
aprobar, porque no esta elaborado con la part icipación de los entes de 

educación, es algo que se hizo para llegar aquí a la mesa y decir que se 
rebajo a 100 mil lones, esto yo recién lo vengo a tomar y estando a cargo 
de una escuela, no se que acciones se rebajaron o si se dejo igual, es mas 

este PADEM fue al departamento Provincial de educación y se tomo en 
conocimiento que el aporte municipal son 193 millones, entonces nosotros 
estamos jugando con los documento oficiales,  yo no me quiero decid ir a 

quien va afectar, pero mi molest ia es que no hay concordancia entre los 
jefes de servicios de la municipal idad, no hay comunicación, no puede un 
departamento presentar una cant idad y después los otros presentar otra y 

lo otro que se plantea es referente al t ransporte e scolar.  
 
Nosotros en una reunión de finanzas del presupuesto 

municipal, queremos saber cuanto se gasta efect ivamente en el transporte 
escolar, porque no hay una relación, todo se gasta en un ítem globalizado, 
si nosotros supiéramos cuanto se gasta en combust ible, supiéramos 

cuanto se paga a los niños para transportar a los niños totalmente de 
acuerdo, pero se nos dicen son 100 millones perdóneme pero eso es 

demasiado, se están transportando 400 alumnos diar ios, ósea la 
municipal idad esta pagando un promedio  de $ 25.000.- por niños donde 
hay trayecto de 2 ki lómetros entonces hay que revisar el transporte 

escolar además no se porque razón se dice que es carga del departamento 
de educación el transporte escolar efect ivamente así como se quiere 
privi leg iar a los ancianos, al arreglo de caminos, a los puentes etc., la 

municipal idad ofreció a la comunidad el transporte escolar, peor no 
educación, yo no se del Solar como van hacer funcionar las escuelas si 
estamos limitándonos solamente  a cumplir los p lanes y progr amas. 

 
Quien va hacer las reuniones de padres y apoderados, quien va 

hacer las horas de coordinación, y tiempo para la planif icación ósea hay 

una gama de cosas y cuando usted dice que a lo mejor debiera haber 
tomado la medida de cerrar las escuelas bueno yo creo que las medidas 
duelen, pero hay que tomarlas, pero Sr. Alcalde  yo le digo que en 

algunas local idades para cerrar escuelas que tiene 10 alumnos es 
imposible y vamos nosotros vamos a cerrar escuelas con 200 alumnos, hay 

escuela que tienen 7 alumnos y la guerra ha sido entre la Seremi y el 
Alcalde y no se han cerrado, porque la educación es lo pr ior itar io, por lo 
tanto, yo lo invito a que usted escuche parte del concejo, porque hay 

partidas en el presupuesto se pueden rebajar, ahora también estoy de 
acuerdo que se vea como esta la gestión f inanciera del departamento de 
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educación, que gastos son excesivos y que se nos digan que gasto son 

excesivos  para poder controlar los, donde están los grandes desfalcos de 
educación, porque nosotros en las escuelas no tenemos un lápiz Alcalde, 
quizás dirá que como soy profesor me estoy abanderizando, pero la 

educación el la mas importante y no es mentira, ósea nosotros en vez de 
avanzar vamos a estancarnos, habiendo partidas del presupuesto que 
podemos conversar lo que también son impopulares, peor no van afectar 

tanto a la comuna como la educación, porque nosotros conversamos ese 
día y lamento que no este en el acta, pero en mis puntos varios voy hacer 
la exposic ión y no me han traído el acta de la comisión de presupue sto, 

nosotros podemos rebajar algunas partidas Alcalde, ahora si no se podía 
193 millones, porque no se p idió 150 y a mi lo que me incomoda es que 
no haya concordancia entre lo que dice un departamento y lo que dice la 

administración municipal.  
 

Yo no conc ibo que se nos presente documento dentro de la 
misma municipal idad con cr iterios diferente y eso nos l leve a una 
discusión y a un mal rato innecesar io, porque si el PADEM usted no lo 

hubiera presentado con esa cant idad cuando su asesor el Sr. Del Solar se 
lo presento usted inmediatamente tenia que haberle dicho lo que había 
que rebajar, pero usted lo presenta así y es un documento ofic ial,  yo 

lamento señor Alcalde que esta situación se presente, pero en esta 
condic iones yo no estoy dispuesto aprobar este PADEM, porque esto solo 
se le cambia el presupuesto y el resto de las acciones hay que hacerlas 

concordar, este PADEM habría que re estudiarlo completo, yo no me estoy 
oponiendo a que usted no lo haga así,  usted es el administrador, pero 
tiene un  costo pol í t ico, pedagógico y que se va a ver dañada la 

educación.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar una cosa, cuando hicieron el 

PADEM ustedes hayan puesto todos los programas y pedir los recursos que 
ustedes quieran eso no es valido, lo que no es val ido cuando yo d espués 
que lo recibo y lo presento a ustedes me encuentro en la disyuntiva que 

no puedo seguir en ese tramite, porque para mi seria fáci l decir ya van los 
193 mil lones y los dejo tranquilo, pero aquí hay que trabajar con 

honest idad, ahora yo creo de que este PADEM y seamos honesto no hay 
PADEM que halla cumplido todos los años de que yo conozco completo su 
plan, siempre ha sido distinto, si el tema es que estamos discut iendo si le 

ponemos mas o menos plata, cuando nunca hemos puesto mas plata lo 
hemos hecho en el papel, pero para mi la realidad es otra y mi 
responsabil idad es administrar eso significa poder tener un PADEM  que 

quede abierto a subir lo dentro de las posib il idades de los márgenes de lo 
que el 2010 pueda suceder que es distinto y por eso he dich o todas las 
acciones deben  quedar establecidas, porque si hay p lata se podrían 

hacer.  
 

Pero nosotros no podemos seguir siendo carga para poner 

siempre nosotros los recursos y cuando la verdad es otra y no veo el,  
porque pueda ser tan dif icultoso en que ac larando los montos, porque es 
así, no puedo sal ir a robar para cumplir un objet ivo que de repente se 

quiere, yo por eso lo voy a presentar y lo voy a poner en votación con el 
respeto que me merece todo el mundo, porque creo que esa es nuestra 

realidad, nunca hemos pasado mas de la plata que hemos ofrecido porque 
es imposible, entonces porque no trasparentar ahora si hay mas plata es 
distinto, nosotros podemos traspasar plata después de municipal idad a 

educación, entonces lo dejo p lanteado y sigue ofrecida l a palabra.  
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  SR. NAVARRETE;  Yo insisto alcalde aquí debe haber 

concordancia en lo que es lo f inanciero y lo que se plantea en el PADEM, 
cualquier persona que vea este PADEM y que entienda en educación lo 
encuentra espectacular, es lo mejor, pero en consecuencia  la real idad nos 

dice otra cosa, porque no tenemos la p lata entonces que se pide, la 
concordancia entre lo que esta escrito y lo que se puede hacer, porque no 
pueden ser dos cosas dist intas, entonces lo que plantea el concejal 

Sandoval tiene razón en el sentido que bajemos las partidas que están 
expuesta, las acciones, si esa acción no tiene relación con el presupuesto, 
como aprobamos entonces una cosa que es mentirosa, hay acciones que 

no tiene relaciones, quien las va hacer esas acciones y nosotro s estamos 
aprobando que se van hacer en el papel entonces se pide la concordancia.  
 

Otra cosa siempre nosotros planteamos y usted también de 
que las comuna están mal y la educación esta mal  y necesitan mas 

recursos, pero resulta que en todos los concejos le aprueban el PADEM 
todos los años sin problema, esta es una herramienta entonces para 
decir le al gobierno esta comuna no aprueba el PADEM, porque no esta 

financiada y necesitamos para mejorar la educación mas plata y no lo 
hacemos y aprobamos, porque el Ministerio exige  que hay que aprobar 
los PADEM, seamos consecuentes en ese sent ido, que pasa si nosotros 

decimos que no aprobamos el PADEM, porque no esta f inanciado, es una 
señal fuerte que se esta dando que estamos desf inanciados.  
 

  SR. ERICES;  Yo quiero hacer una observación antes de haber 
analizado el PADEM, un dato que me di cuenta en los puntos de la tabla 
que había una rendic ión de cuenta de la comisión finanzas de la 

modif icación presupuestaria Nº 3 de educación y había una rendic ión de 
cuentas de la comisión de educación donde se analizo el PADEM 2009 –  
2010 y deberíamos haber v isto esos puntos primero para haber tenido 

mayor información y haber discutido el tema PADEM 2010, pero 
independientemente de eso quiero decir si b ien es cierto que hay 
comisiones de cada rubro y la verdad es que nosotros en algún minuto nos 

reunimos  para analizar el PADEM y en el fondo no se cumplió el objet ivo 
en un 100% y analizamos fuertemente en los que fueron las cuentas 

publicas en los colegios, pero no analizamos e l PADEM y era la posib il idad 
de haber v isto punto por punto para haber ido también viendo las 
acciones que estaban planteadas y de acuerdo a eso haber hecho las 

rebajas posteriormente sabiendo que el municipio no tiene los recursos 
necesar ios para f inancia r este PADEM, también quiero decir que el PADEM 
si b ien es c ierto se presenta al concejo como un documento of ic ial, pero 

es una carta gantt, es una propuesta la cual independientemente y en el 
estr icto r igor no la analizamos nosotros como concejo y si tuvi éramos que 
hilar fino nosotros muchas cosas no las cumplimos al 100%.  

 
Porque hoy día tenemos que aconchar tanto en este tema y 

decir bueno la real idad que esta planteando el Alcalde es que eso son los 

recursos que hay, pero también estoy de acuerdo que hay que revisar el 
PADEM para considerar las acciones que son relevantes  y que con los 100 
mil lones de pesos que se están aportando pudiera hasta donde l leguen los 

100 mil lones se hacen las acciones y no poder plantear mas cosas que no 
se van a poder cumplir y eso es lo que en el fondo molesta a los 

profesores, padres y apoderados y a los alumnos, creo que hay que hacer 
un trabajo mas de comunicación, mas de coordinación para llegar a 
consensuar ciertas apuestas que están instaladas en el PADEM, creo que 

el Alcalde ha dicho que son los recursos que hay.  
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También me adhiero al planteamiento que se hace de que 

otros años se ha  aprobado un PADEM con mas recursos y no se a 
cumplido por carencias de recursos, el Minister io de educación por norma 
dice si no se cumple con ciertos requisito o acciones que se han planteado 

a los colegios los podemos cerrar y no dice sobre la cantidad de alumnos 
que tenga, va a cerrar los colegios porque no han cumplido, por ejemplo, 
con la SEP o con otros programas que tiene una cant i dad de acciones que 

se van hacer y si no se cumplen en porcentaje las sanciones son cierre de 
colegio, el Ministerio tenia que pensar que los recursos que están 
enviando independientemente hal lan comunas vulnerables o escuelas 

vulnerables pudieran aumentar  los recursos para que se cumplan las 
acciones instaladas en los PADEM o los desaf íos que tiene las comunas a 
través de su administración municipal.  

 
  SR. ALCALDE; Quisiera hacer un alcance que el PADEM es un 

mero instrumento de trabajo, lo que yo vería f eo que el concejo lo 
rechaza, que lo puede hacer con toda potestad obviamente, porque queda 
establecido el PADEM que se integra, entonces creo que hay que dar una 

vuelta, creo que hay que tratar de solucionar las cosas, yo quiero ser mas 
realista de lo que esta sucediendo, eso quería plantear, t iene la palabra el 
concejal Sergio Quintana.  

 
  SR. QUINTANA; En real idad es bastante penoso lo que 
estamos escuchando, yo creo que la educación es lo principal en el país, 

pero creo que en estas condic iones que estamos trabajando vamos de mal 
a peor, si b ien es cierto estamos dispuesto a cooperar con la educación 
para aprobar el PADEM, pero desgraciadamente las cosas tienen que 

hacerse con transparencia, porque, no se puede presentar un PADEM que 
se presento meses atrás y hoy lo estamos cambiando y quieren que lo 
aprobemos de un rato para otro sin ver que realmente d iga los mismo que 

el anter ior, eso no es posib le, yo al menos no lo voy aprobar, y quisiera 
preguntarle al Sr. Del Solar aquí aparecen en el cargo de dire ctores 
aparecen 3 con 44 horas 220 horas en total y en el segundo aparecen 6 

directores con 244 horas si hay solamente un director y los otros son 
profesores encargados.  

 
  SR. DEL SOLAR; La hoja defin it iva establece que en cada 
establecimiento debe haber una persona a cargo lo que nos pareció 

correcto es que si nosotros tal como lo hicimos el año anterior y en la 
propuesta que entregamos en septiembre en vez de marcar con un numero 
marcamos con un aster isco y se establece abajo  el cargo de director es 

reemplazado por el de profesor encargado nos parece que nos representa 
objetivamente la planta funcionaria, porque el profesor encargado es un 
funcionario mas y t iene que estar ref lejado de ahí que aparece para cada 

establecimiento incluido el DAEM  una persona, faltaría ahí hacer la 
aclaración de que en el caso de las escuelas de Rihue y Vaquería tienen la 
condic ión de profesor encargado y no de director titular, pero es esa la 

razón, en el cuadro antiguo aparecen con un asterisco y eso desvirtúa la 
cantidad de planta funcionaria, porque los hace desaparecer tiene que 
estar con un numero.  

 
  SR. QUINTANA; Gracias, me gustaría que los concejales 

tomáramos en consideración todo lo que estamos hablando aquí, porque 
se trata de mejorar la educación en la comuna y ver todas las 
posib il idades que hay para que esto se aclare y los invito a los concejales 

a pedir una auditor ia para que se vea que pasa con las p latas de 
educación, respecto a los buses se dice que gastan 100 mil lones de pesos  
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yo creo que es exagerado  p ienso que no es eso, pero aquí en la 

educación los buses no alcanzar ía a los 50 mil lones, pero los buses se 
están ocupando en cosas que no corresponden y como sigan funcionando  
los buses de aquí de un años mas no vamos a tener buses, creo que hay 

que tomar un acuerdo por esa parte, y creo que hay que tomar un 
acuerdo de una reunión extraordinaria y ver todo el tema de la educación 
y del PADEM 2010, gracias.  

 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera hacer mención a los concejales que 
no saben que el plazo vence el 15, por lo tanto, el PADEM debe ser 

tratado, quiero además aclarar una cosa, no estamos hablando solamente 
de los buses de aquí, estamos hablando de los buses contratados que 
transportan los niños de los d iferentes sectores y lo otro son los gastos 

menores para que no hal la una confusión del transporte escolar, quisiera 
decir y antes de tomar la votación y creo que es prudente que el concejo 

lo pueda aprobar, por una razón lógica que si bien es c ierto bajamos los 
montos y bajamos algunas horas yo prefiero eso en el eventual t iempo 
que en enero hal la mas plata lo podamos subir, esa es mi lógica, si por 

A,B,C el Estado manda mas plata, están las cuentas abiertas, abra que 
ingresar las, yo hago un l lamado que ser ia feo que nos tengamos que 
evaluar con un PADEM que no fue aprobado y que tengamos que trabajar 

el próximo año, pero uno tiene que quedar y tiene que ejecutarse.  
 
  SR. ESCOBAR; La verdad es que la educación es preocupante 

no solo aquí sino a nivel nacional, yo veo que no sacamos nada con poner 
una cant idad de millones si en la practica no se va hacer , porque vamos a 
prometer algo que no vamos a cumplir y en eso estoy de acuerdo con los 

apoderados  que porque si se ofrece tanta plata y después no se entrega, 
no nos podemos estar engañando, pienso que la herenc ia que nos quedo 
esta l legando a si nivel máximo, nunca la educación debió ser traspasada 

del minister io a las municipal idades, y lo otro que no comparto algunas de 
las opiniones del concejal Sandoval respecto a que la educación es lo 
primero para un país,  porque no es así el caso del profesorado chileno, 

fel ic ito al profesorado comunal por solidarizar con el alumnado nuestro, 
porque no estamos viv iendo lo que están viviendo otras comunas a nivel 

nacional, incluso se cerraron los colegios para tomar la prueba Simce y es 
lamentable, hoy día ya esto es un negocio y no por vocación, porque 
quien es el afectado es el alumnado mas pobre mas vulnerable, pero 

quiero fel ic itar a los profesores comunales y que han sol idar izado con los 
alumnos, respecto a los buses si  dejamos de prestar este servic io también 
va a tener un costo social alto y mi objetivo final yo no puedo aprobar 

algo que se diga por 190 mil lones si el próximo año va a ser menos, nos 
estamos engañando solo.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias concejal,  yo haría un l lamado antes de 
entrar en votación a hacer racional y se trata de que este PADEM tenga 
entre comillas la aprobación, porque igual vamos a tener que trabajar con 

un PADEM  sea rechazado o aprobado, peor creo que esto es mas real, 
esto debiéramos haberlo hecho mucho tiempo atrás para haber aterr izado 
y no estar con los mismo problemas que al f inal nunca pasamos con lo que 

nos comprometidos, como es una carta de navegación nos deja a veces 
con bastante problemas, pero además el Estado no ha sido capaz de pone r 

los recursos que realmente se requiere, creo que podamos ver los, porque 
esto va hacer la ult ima ocasión y seria mal v isto que la gente no se 
aprobó, para un sector seria bien en el caso de los profesores, pero yo 

creo que esta es la real idad.  
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  SR. SANDOVAL; Alcalde, pero el animo nuestro es buscar la 

solución, yo lamento que no se hubiesen puesto las cosas en el orden que 
correspondía, porque si hubiésemos analizado la reunión de educación 
para el PADEM y hubiéramos analizado la parte de presupuesto a l o mejor 

hubiera sido mas fáci l, porque ahí v ienen sugerencias para el Sr. Alcalde 
para inyectar le recurso a educación y a lo mejor no le va hacer un daño 
tan grande a la comuna, pero eso no se dio   y partimos al revés, pero 

Alcalde habíamos 4 concejales en esa reunión y se le quería sugerir a 
usted que para el PADEM rebajara algunas part idas, pero lo que yo no 
estoy de acuerdo que este PADEM  tenga acciones que no se van a poder 

realizar, porque se rebajaron las platas, por lo tanto, hay que rehacer las 
acciones y ajustar la a las platas.  
 

  SR. ALCALDE;  Haber concejal, me parece bien, las acciones 
tienen que quedar reflejadas al presupuesto, si la acción era de 10 

mil lones las acciones están hechas en un programa que se puede 
modif icar, porque no sabemos que a lo mejor lo vamos a poder cumplir  
con plata, entonces que pasa si se que las acciones son abierta y si yo 

bajo esas acciones puede que el otro año las tenga que subir si l lego mas 
plata, ese es el tema, pero si no tenemos mas plata en vez de hacer el 
100%  vamos hacer el 70% de las acciones.  

  
  SR. ERICES; Yo quería agregar que nosotros hemos 
incursionado en alguna otra acciones de hecho en algún minuto hic imos 

una reunión extraordinar ia para tomar acuerdo de que para estamos 
nosotros para el tema Nahuelbuta, porque también dado toda esta 
problemática que se ha dado de presupuesto tomar también acuerdo para 

hacer reunión extraordinar ia y ponernos como meta para el próximo año 
poder pedir entrevista con la Ministra de educación y p lantear nuestra 
situación educacional y lograr conseguir recurso he ir supliendo algunas 

acciones y que son buenas y en la medida que tuviéramos recursos 
pudieran llevarse a efecto.  
 

  SR. DIAZ;   Yo creo que aquí se ha tratado un poco de bajar le 
el perfi l que es una mera carta gantt, yo pienso que la ley es c lara y es el 

plan anual de educación ni mas ni menos que eso, y lo que esta aquí es lo 
que  debería hacerse, lo que esta aquí en este libr ito entonces es mas que 
una carta  y una brújula de navegación, yo pienso que acá noso tros como 

concejales también tenemos  que hacer nuestro trabajo y para eso son las 
comisiones, lamentablemente ese día que estuvimos en la comisión de 
finanzas no había ningún a parte de la tesorera ningún otro funcionario ni 

Jefe de finanzas ni nadie si había tanto interés en esto habernos explicado 
bien el tema presupuestario, pero no había nadie.  
 

Nosotros solamente proponemos ciertas modif icaciones que es 
lo que la Ley nos permite y eso es todo, así que yo creo que acá digamos 
esto esta de la mano con un tema  es parte de los que es el presupuesto 

2010 entonces nosotros como concejo la ley también nos faculta para 
hacer propuestas y si no las hacemos entonces para que estamos aquí, 
algo tenemos que decir, pienso si le preguntamos a la gente en que quiere  

gastar la plata de la comuna la mayoría de la gente, yo me he dado un 
trabajo de hacer una pequeña encuesta y los temas mas pr ior itarios era 

educación, salud, estaban dentro de los 4 temas mas prioritar ios y 
promoción de empleo, yo creo que seria mas impopular digamos  ajustar y 
apretar el c inturón a un tema tan sensible como educación que eliminar 

otras cosas o d isminuir  otros gastos y bueno nosotros en la comisión 
propusimos algo, lamentablemente a veces cambiamos fáci lmente de 
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opinión de la comisión al  llegar acá, pero yo creo que eso es lo que 

estamos planteando lo que la ley nos faculta y no de un momento a otro 
aprobar algo porque si, s ino que hemos dado razones de peso y eso es 
todo. 

 
  SR. NAVARRETE; Yo insistir en lo mismo me preocupa otra 
cosa ahora esta ley de transparencia la publicación en la pagina web del 

municipio  y este PADEM esta publicado y ahí hay acciones que el concejo 
aprobó y sino se cumple estamos expuesto a que cualquier ciudadanos nos 
acuse que les estamos mint iendo, nosotros a t ravés de este plan de 

educación estamos informando de cómo se mejora la educación Negrete y 
resulta que después no hacemos ni la mitad de lo que ofrecimos entonces 
porque no ser mas real ista y decir esto podemos hacer con la plata que 

tenemos, insisto aquí no hay concordancia entre lo que dice el plan de 
acción y el presupuesto entonces porque tenemos que someternos 

obligadamente aprobar porque el Minister io no dice y quedamos bien con 
el los y estamos impecable la educación en nuestra comuna y resulta que 
no es así, entonces a los concejales nos someten y siempre en la ult ima 

reunión y si no se aprueba ahora quedamos mal y no hay un espacio de 
discusión entonces hay que colocarse en el lugar del concejal yo creo que 
nos merecemos un mínimo de respeto, si nosotros tenemos una opinión 

que hay un problema considerémoslo y démosle una vuelta yo no creo que 
si lo presentamos una semanas mas tarde nos van a cortar la cabeza, nos 
atrasamos porque no concuerda la parte financiera con las acciones, no 

nos sometamos a los concejales a que nos prestemos a ser cal if icado de 
mentirosos.  
 

  SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar una cosa, nosotros si hemos 
bajado los 93 millones es, porque esta ref lejado tuvimos que hacer 
adecuaciones porque en caso contrario no tenia coherencia y por eso 

bajos acciones, horas para poder cuadrar  eso, porque eso es mas real ista 
de lo que hic imos otros años, aquí la ley dice que el concejo esta obl igado 
entes del 15 de noviembre aprobar el PADEM.  

 
  SR. SANDOVAL; Aprobar o rechazar.  

 
  SR. ALCALDE; Aprobar o rechazar eso esta c laro, pero al 
rechazar o al aprobar queda el presupuesto que se presento, queda 

establecido, hay dictámenes de contraloría, aquí hay dos cosas el rechazar 
o aprobar y que quede claro que vamos a seguir mintiendo, eso es lo que 
estoy p idiendo, estoy p idiendo que si lo votamos a favor vamos a ir con 

un PADEM mas aterrizado, si lo rechazamos vamos a tener que preguntar 
a contraloría cual de los dos es el ofic ial, eso entendiendo todas las 
observaciones que  hay.  

 
  SR. NAVARRETE; Aquí se trata de arreglar las cosas, este 
PADEM se nos presento a nosotros yo propongo aprobar ese y que quede 

con el compromiso de que nosotros le demos una vuelta al presupuesto 
municipal para incluir los recursos a ese PADEM, es posib le en base a lo 
que estudio la comisión de finanzas rebajar algunas partidas de 

presupuesto y yo creo que los proyectos partic ipat ivos la gente va a 
entender de que nosotros queremos mejorar la educación por lo tanto 

aprobamos con el compromiso de que se rebajen part idas al pr esupuesto y 
que se incluyan para cumplir ese compromiso, esa es una propuesta para 
solucionar los temas.  
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  SR. ALCALDE; Yo presente este PADEM condicionarlo a que si 

eventualmente con las platas municipales lo solucionamos, porque al f inal 
podríamos decir aprobamos los 190 mil lones y no le sacamos nada al 
presupuesto municipal y seguimos omitiendo como el año pasado, vamos a 

cambiar partidas al presupuesto municipal ustedes t iene la capacidad  de 
poder rebajar partidas lo podemos hacer, pero dentro del año  tengo la 
posib il idad de hacer ajustes también del presupuesto municipal depende 

del comportamiento y seguimos engañarlos, pero quedar compromet idos 
con el PADEM lo que no se si el que se presento of ic ial o el que se 
presento al final, por eso yo planteo, porque no aprobamos el PADEM que 

presentamos hoy y si no se aprueba no se cual de los dos es que queda 
aprobado, el administrador en cierta medida t iene la facultad que si no 
tiene la plata tiene que reflejarlo entonces vamos aprobar un PADEM 

desfinanciado. 
 

  SR. DEL SOLAR; Al concejo municipal le corresponde 
pronunciarse por el PADEM que esta presentando el Alcalde hoy el que 
ustedes recib ieron el septiembre es un proyecto PADEM 2010, corresponde  

pronunciarse por el de hoy, ahora tenemos un antecedente e s posible en 
sesiones dedicadas al efecto modif icar nuevamente este PADEM, se puede 
hacer, yo quisiera recoger el sentir  que percibo en el concejo, una 

predisposición posit iva para contr ibuir a mejorar esta situación  si la 
sesión que define el presupuesto  municipal de f in de año estable alguna 
modif icación en términos de aporte municipal se pueden hacer las 

modif icaciones que corresponde y los programas de acción que contempla 
el PADEM solamente fueron modif icado los referidos a dotación docente y 
no docente, porque los demás programas están cubierto por fondos 

aparte, no hay ningún programa ahí que sea con costo propio por lo 
mismo no había nada que eliminar de eso, pero en términos de la dotación 
docente si dependiendo de los que se resuelva a f in de año en términos 

de presupuesto municipal se le pueden hacer adecuaciones.  
 
  SR. SANDOVAL; A mi lo que lo que me parece insól ito que se 

nos pida que aprobemos el PADEM que se nos presento hoy, si no lo 
hemos leído, entonces no podemos aprobar una cosa que se nos entrego 

recién si somos concejales tiene que haber un mínimo respeto, yo leí el 
primero y no es el mismo, la única manera de solucionar los problemas de 
este país es en educación y le tenemos propuestas concretas sr. Alcalde y 

propuestas sensatas y que a lo mejor se pueden hacer, queremos 
cooperarle porque tenemos situaciones que yo no entiendo, creo que 
cuando se trata de plata hay que ser cauteloso, a mi me interesa saber 

donde esta el saldo del año 2008 que no se traspaso a educación, porque 
ahí había que hacer modificación presupuestar ia y cuando no se cumple se 
debe saber que paso con documentos de respaldo, aquí tenemos que 

mejorar la cal idad de la educación y si tenemos menos plata como lo 
vamos hacer, aquí debe haber transparencia, nosotros como c oncejales 
ahora es el momento de f iscal izar.  

 
  SR. ALCALDE; lo único que se hizo aquí fue bajar a 100 
mil lones y bajar las acciones y las horas, si eso molesta mucho al concejo, 

porque obviamente va haber gente que ve a ver reducido, pero alguna 
acción debemos tomar, porque si usted  esta d ic iendo que el año pasado 

habían proyectado un monto y al final no se cumplió  eso mismo va a 
pasar este año, entonces evitar ese mismo confl icto, lo que yo quiero 
decir los presupuestos todos están proyectados y nunca son así y la 

diferencia va cambiando durante el año, se presenta este con 100 
mil lones, porque es mas real, s i presentamos el 193 millones vamos a 
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quedar en lo mismo del año pasado y después me van a decir que paso 

con las platas que no llegaron, ahora si l legan mas plata podemos 
traspasar mas.  
 

  SR. NAVARRETE; El Sr. Del Solar nos esta dic iendo de que 
todos los programas que están ahí son financiados con otras platas que 
llegan directamente para ese programa, pero que ha pasado con la SEP, 

se cumplió el programa de la SEP, entonces hay contradicciones, porque 
se d ice tuvimos que pagar sueldos con la plata de la SEP y el programa no 
se cumplió y por otro lado se nos esta diciendo los programas se van a 

cumplir con platas que vienen dest inadas y resulta que l as plata las 
gastamos para pagar sueldo y ahí vienen los enredos, entonces aprobemos 
un PADEM real, lo que me preocupa que nosotros tenemos dos informes 

donde nos están dic iendo, primero el director del DAEM nos esta dic iendo 
que tuvimos que pagar sueldos con platas de programas y después contro l 

no esta diciendo hay un problema en finanzas de educación, porque 
tuvieron que gastarse p lata de programas para pagar sueldo, ósea aquí 
hay una irregularidad y nos estamos quedando callados, porque no 

hacemos un esfuerzo mayor y mantenemos la primera propuesta y es 
posib le rebajar partidas del presupuesto municipal.  
 

  SR. SANDOVAL; Alcalde a usted le falta información o no la 
quiere entregar y efectivamente los 74 mil lones que l legaron es la tercera 
remesa de  la SEP, pero las otras remesas se gastaron y eso hay que 

reponerlo y hay un ofic io que dice que es para regularizar esta situación, 
a nosotros nos están involucrando directamente sobre cosas irregulares 
que se están produciendo y que tenemos que dar soluciones . 

 
  SR. ALCALDE; La ley me dice que lo primero que tengo que 
hacer es pagar sueldos e imposic iones, que pasaría si no pago sueldo no 

tengo mas remesas, la tercera remesa esta para seguir cumpliendo y 
estamos haciendo una gestión si nos pueden mandar otra plata que va a 
ser de l ibre disponibi lidad y que podamos cumplir con el tema del año, yo 

quiero hacer la primera pregunta, porque encontrar ía feo que no se 
apruebe, tomar una resolución aunque sea una resolución ment irosa, el 

primer PADEM con los 193 millones o el segundo PADEM con los 100  
mil lones, votemos cual va a ser el of ic ial.  
 

  SR. SANDOVAL; si usted somete a votación este PADEM tiene 
que comprometerse a que van a estas estos 193 mil lones de pesos, 
porque no lo podemos aprobar si usted dice que no están los 193 

mil lones, por eso la comisión de finanzas hizo un estudio y vuelvo a 
insist ir esto tendría que quedar para la próxima semana.  
 

  SR. ALCALDE; No, esto es por ley igual que el presupuesto, 
ósea esto seria un notable abandono de deberes del Alc alde. 
 

  SR. SANDOVAL; Entonces usted tendría que cambiar las 
prior idades y ver y escuchar al concejo que usted acepta las rebaja de las 
partidas que los concejales están sugir iendo.  

 
  SR. ALCALDE; Bueno yo estoy haciendo dos preguntas, 

aprobamos el antiguo o el real, ustedes toman la decisión y lo votamos.  
 
  SR. SANDOVAL; Es que ninguno de los dos se puede aprobar.  
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  SR. NAVARRETE; Es que ninguno de los dos es real, el 

segundo porque tiene acciones que no se van a cumplir , porque falta 
plata, y el primero t iene acciones y le falta plata  y ese es mas fáci l de 
solucionar ese.  

 
  SR. ALCALDE; Pero tomen la decisión, opinen los demás 
concejales.  

 
  SR. DEL SOLAR; Quiero aclararle Sr. Alcalde que no 
corresponde que se pronuncien por el que se presento en dic iembre, por 

el que se presento hoy día se pueden tomar acuerdo para de aquí en 
adelante poder mejorar lo.  
 

  SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo que dicen ustedes, 
pero desgraciadamente este PADEM lo entregaron hoy día y nosotros no 

somos magos para revisar lo en 10 minutos.  
 
  SR. DEL SOLAR; Pero concejal,  por eso todas las 

explicaciones que se dieron, ustedes tuvieron dos meses para revisarlo.  
 
  SR. QUINTANA; Yo creo que tenían que habernos tomado un 

poquito mas en cuenta y habernos d icho que estaba pasando y ahí las 
cosas habrían cambiado, pero como no nos toman en cuenta estamos en 
lo que estamos.  

 
  SR. ALCALDE; Yo les quiero decir que aquí el PADEM se 
presento hace bastante tiempo y ya no es no tomarlos en cuenta y todos 

tenían que haberlo estudiado.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo hice mis sugerencias por escrito al 

departamento y mi sugerencia dice que debe modif icarse las acciones o 
inyectarse de la plata al otro.  
 

  SR. ERICES; Yo quiero insistir que hace 2 meses se nos 
entrego este PADEM para analizar y caber las sugerencias, que tuvimos 

una reunión para analizar el PADEM y de hecho en esa reunión no se 
cumplió el objet ivo, por lo tanto, ahí habría sido la oportunidad de la 
partic ipación de los concejales para haber analizado acción por acción y 

también haber analizado el presupuesto y no se cumplió el objet ivo al 
100% yo de hecho lo leí y lo c laro es que si se rebaja por falta de 
recursos del municipio que esta aportando a 100 mil lones rebajar las 

acciones correspondiente para que se haga un plan acotado y 
transparente.  
 

  SR. ALCALDE; Quisiera decir que este puede ser aprobado con 
el compromiso de que le vamos a inyectar mas recursos y creo que ya ha 
sido bastante larga la discusión, pero la real idad  es  que el ult imo 

presupuesto que ingresa of ic ial es este de spués de las d iscusiones me 
gustaría entrar en votación.  
 

  SR. NAVARRETE; El Sr. del Solar dice que nosotros debemos  
aprobar el u lt imo y no es así, nosotros queremos aprobar el que se nos 

entrego of ic ialmente que fue estudiado, como entonces le vamos apr obar 
un documento que se nos entrega en la ultima sesión y nos pronunciemos 
sobre eso, nosotros tenemos que pronunciarnos sobre el pr imero, ahora la 

sugerencia es que si no se acogieron las sugerencias del concejal.  
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  SR. ALCALDE; Lo único no es la baja de partidas.  

 
  SR. NAVARRETE; Es que la baja de partidas signif ican menos 
horas, pero no se ref lejan en que acciones se rebajaron, insito creo que 

debemos aprobar el pr imero.  
 
  SR. ALCALDE; concejal yo creo que debiéramos tirar el otro 

con los 100 millones con el compromiso que al haber mas recursos 
pudiéramos seguir generando mas recursos para este PADEM, eso se 
puede hacer, queda abierto que el PADEM después de aprobado se le 

puedan ingresar mas recursos.  
 
  SR. DIAZ; Haber, Don Oscar el PADEM que usted envió al 

Deproe es el primero que se nos entrego a nosotros, se supone que el 
Deproe tenia 15 días para entregar observaciones, pero ustedes tiene 

plazo por ley hasta el 15 de noviembre para, ósea hasta el domingo 
ustedes pueden acoger, todavía el PADEM puede ser modif icado hasta el 
domingo este PADEM, porque todavía no lo hemos aprobado, claro, porque 

hasta el 15 de noviembre el DAEM puede integrar algunas 
recomendaciones que haga el Deproe, que haga la comisión de educación, 
los concejales hasta el 15 de noviembre tiene plazo para integrar lo.  

 
  SR. ALCALDE; Al 15 de noviembre tiene plazo para se 
aprobado. 

 
  SR. DIAZ; Y para integrar las observaciones antes que se 
apruebe. 

 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que no son días hábiles.  
 

  SR. DIAZ; Hasta hoy día, yo propongo que a lo mejor dejemos 
el mismo presupuesto del año pasado 170 millones y lo aprobemos con 
eso. 

 
  SR. ALCALDE; Es que por reglamento ingreso otro y es el 

ofic ial que manda el Alcalde, porque no aprobamos este que es menor 
pero ref lejado en el PADEM de poder ingresar mas recursos, yo creo que 
llevamos mucho rato y no vamos a poder ver otros temas, se va hacer la 

votación lo vamos a presentar con la salvedad que quede por escr ito de 
que le podamos ingresar mas recursos  en la medida que tengamos  en e l 
2010 o en presupuesto municipal. Yo tengo entendido el que se presenta 

ultimo al Alcalde es que entra a la discusión a la aprobación.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde nosotros somos concejales  usted no 

nos puede presentar un documento 5 minutos antes para la aprobación, 
eso no puede ser, es una falta de respeto, perdone que se lo d iga, si se 
nos hubiera presentado 10 días atrás perfecto, yo estoy incomodo por 

esta situación como me va a decir a mi aquí esta el PADEM esta corregido, 
ósea nosotros somos monigotes y para decir s i lo apruebo, no Alcalde yo 
no lo voy aprobar en estas condic iones, porque me incomoda, si usted 

sabia que esta situación  se iba a presentar debió habernos invitado a 
nosotros antes a reunión y haber d iscutido y buscar la solución como la 

que plantea el concejal Navarrete, pero que se nos escuche un poco a los 
concejales.  
 

  SR. ALCALDE; Concejal quiero decir que usted a estado 
siempre en el tema del PADEM y lo conoce y usted sabe como esto 
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funciona el que no se le considere no lo creo, porque usted toda la v ida a 

partic ipado el PADEM, que ahora por ciertas d isyunt ivas, usted sabe lo 
que es la parte económica y por estas disyuntiva usted ha hecho todo un 
análisis para no la aprobación del PADEM, que me parece justo en los 

tiempos que estamos y creo realmente de que lo que nosotros tenemos 
que lograr es tener un PADEM que a lo mejor lo podemos mejorar sobre la 
marcha, pero tener la aprobación de uno o el rechazo de uno, porque yo 

creo que así la ley dice sino el que t iene mas responsabil idades y notable 
abandono de deberes soy yo.  
 

  SR. SANDOVAL; Pero cada vez que hemos aprobado el PADEM 
todos los anter iores se ha cumplido con los traspasos a excepción del 
2008 y este año.  

 
  SR. ALCALDE; Pero cual es la idea concejal de no hacerlo así 

y después ir poniéndole plata o hacerlo al revés y no cumplamos, porque 
las ideas están todas ahí.  
 

  SR. SANDOVAL; La idea es que nosotros le traíamos a usted 
una propuesta y usted no la quiere escuchar y es rebajar algunas partidas 
del presupuesto municipal.  

 
  SR. ALCALDE; veamos cuando sea el momento del 
presupuesto municipal lo conversamos es distinto, yo creo que es 

razonable revisar las part idas del presupuesto, vamos a tomar la votación.  
 
  SR. QUINTANA; Mi final idad es solucionar los problemas, yo 

lo ultimo que propongo para aprobar el PADEM esto se va a entregar el 
lunes, reunámonos el lunes en la mañana todos los concejales y tomemos 
una determinación ser ia y responsable.  

 
  SR. ALCALDE; Yo creo que votemos y sobre la marcha lo 
vamos arreglando.  

 
  SR. NAVARRETE; Yo pref iero mantener las acciones y 

mantener el presupuesto inicial para que se vea el mejoramiento de la 
educación.  
 

  SR. ALCALDE; Srta. Administradora de los dos PADEM yo 
puedo aprobar cualquiera aunque sea desfinanciado.  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA; Según yo el que tomen el acuerdo 
hoy día, porque se supone que se presentan antes para hacer las 
modif icaciones correspondientes hasta la fecha y que pasa a análisis del 

concejo.  
 
  SR. RÄBER; El Sr. Alcalde se percató que un documento de 

planificación esta desf inanciado, hizo las correcciones  y se las presenta al 
concejo, él está obligado a corregir.  
 

  SR. NAVARRETE; Pero agréguele que solamente modif ico la 
parte financiera, pero no las acciones.  

 
  SR. ALCALDE; Podemos aprobar el que se presento al in ic io o 
el que presento yo, porque yo lo voy a presentar desf inanciado y esa va a 

ser una irresponsabil idad.  
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  SRTA ADMINISTRADORA;  Porque no esta en concordancia 

con el proyecto presupuesto, no esta en concordancia con ningún otro 
documento el que se presento en un in icio.  
 

  SR. SANDOVAL; Y porque se presento este desfinanciado.  
 
   SR. ALCALDE; Porque lo presenta el DAEM y resulta que e l 

que administra es uno y cuando te vienes a dar cuenta no se puedes 
seguir desf inanciado, pero ya tomemos la deci sión. 
 

  SR. ESCOBAR; Voy a tocar un tema para que quede en acta 
que para cualquier modificación presupuestar ia para el año 2010 
compromiso de que se inyecte d inero a lo que es el tema de educación, a 

este PADEM, que no se afecte las horas de los profesore s y que sea menos 
traumát ico, yo lo apruebo con estas condiciones.  

 
      

SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

  ACUERDO Nº 1.413/2009 
 
  El Concejo Municipal por cuatro votos en contra y tres a 

favor, acuerda rechazar el rechazar el PADEM 2010, sometido a su 
aprobación.  
 

 
5.- RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DIDECO 

 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendic ión de 

la comisión Dideco y t iene la palabra el presidente de la comisión conceja l 
Marcelo Díaz.  
 

  SR. DIAZ; Se reunió la comisión Dideco y a cont inuación 
expongo el acta.  
 

ACTA Nº 6 
ASIGNACIÓN FONDEVE 2009 

 
  En Negrete, a 27 días de Octubre desde las 15:00 y hasta las 18:00 Hrs., se reunió la Comisión 
DIDECO con el fin de proceder  a la revisión y adjudicación definitiva  
 de los Proyectos FONDEVE 2009, que fueron presentados por las organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la  comuna. 
  

La Comisión DIDECO, para este trabajo estuvo integrada por: 
 
       * Sr. Marcelo Díaz Urrutia  : Presidente de la Comisión 
       * Sr. Víctor Escobar Jara  : Integrante de la Comisión 
       * Sr. Orlando Pasmiño Espinoza : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
           Se procedió a revisar nuevamente los proyectos, supervisando aquellos que cumplen con la 
totalidad de los  requisitos.  Se presentaron un total de 54 proyectos        inicialmente, de los cuales 13 
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manifestaron algún tipo de observaciones, luego de la reunión con aquellas instituciones con 
observaciones, fueron devueltas a la         comisión  12 solicitudes de subvención.  La única institución 
que no cumplió con  la rectificación de las observaciones presentadas, estando por lo tanto fuera de 
bases y        que no entregó definitivamente la solicitud de Fondeve 2009, por lo cual queda fuera de tal 
proceso es:  
 

 
            Nombre Organización OBSERVACION 

1 Club de Guasos Santa Amelia 
No presentación modificada de solicitud de 
FONDEVE 

   

 
           Los proyectos que se presentaron y que se encuentran sin observaciones definitivas dentro de su 
formulario de postulación serían las siguientes, consignándose el nombre de la organización, tipo de 
solicitud del proyecto, montos que solicitan y que aportan, el porcentaje que obtuvieron en la pauta de 
evaluación de dichos        proyectos, además del tipo de proyecto (infraestructura o equipamiento): 
 
 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN PROYECTO 
AR
EA 

TOTAL 
PROY. 

SOLICITA
DO APORTE 

PUNTAJ
E 

1  Bicicleta E 630.000 300.000 330.000 100% 

2 
Club de Adulto Mayor las Delicias del 
Agro melamina y pino cepillado  I 98.876 48.876 50.000 100% 

3 Club de Adulto Mayor Los Años Dorados puerta de terciado, tapas, estufa I 209.640 96.110 113.530 100% 

4 Club Deportivo Hacienda de Negrete Maquina cortadora de pasto E 672.895 291.895 381.000 100% 

5 Agrupación de Boteros  tapas , postes de 2 x2, 2x3, vigas 2x6 I 
1.250.0

00 500.000 750.000 100% 

6 JJ. VV. Graneros mesas y sillas E 593.120 294.240 298.880 100% 

7 JJ. VV. Coigue 
estufa a combustión lenta, pintura, 
madera E 596.600 278.990 317.610 100% 

8 Taller de Aeróbica Marimán calzas y cortavientos E 600.000 300.000 300.000 100% 

9 Centro Gral. Padres Liceo la Frontera 
juegos de Té, hervidor, hilo, cucharas, 
pocillos, visteh E 200.870 61.870 139.000 100% 

10 Comité habitacional El Esfuerzo Rihue 
fierros, malla, soldadura, disco de corte, 
pinturas, brocas, I 

1.000.0
00 400.000 600.000 100% 

11 Grupo Juvenil El Reto 
diluyente, brocha, antióxido, electrodos, 
disco de corte I 255.318 125.118 130.200 100% 

12 JJ. VV. Lomas de Negrete 
fondos, juegos de loza, ollas, posillos, 
cocina, lavaplatos  E 445.000 299.720 445.000 98.3% 

13 Liga Campesina de Negrete 
medallas, trofeo, balones de futbol, 
guantes E 585.800 290.800 295.000 98.3% 

14 JJ. VV. La Capilla estufa a combustión lenta E 512.790 247.900 264.890 98.2% 

15 Club de Ciclismo Negrete cocina, fondo E 247.970 119.970 128.000 98.2% 

16 JJ. VV. El Sauce mesas y sillas E 352.710 172.910 179.800 98.2% 

17 JJ. VV. Lagos de Chile 
Zinc, palos 2x3, tablas, planchas 
transparentes, pintura I 337.250 158.000 179.250 98.2% 

18 Asociación de Futbol de Negrete copas y medallas E 600.000 300.000 300.000 98.2% 

19 JJ. VV. Hernán Merino Correa 
puerta, set de baño, set de iluminación, 
fragüe, adhesivo I 393.852 194.952 198.900 96.4% 

20 JJ. VV. Espiga de Oro galón barniz, látex, rodillo, brochas, lijas I 189.200 94.300 94.900 96.4% 

21 Unión Comunal de Adulto Mayor televisor y d.v.d. E 259.950 99.990 159.960 96.4% 

22 Agrupación de Discapacitados Mueble de cocina y d. v. d. E 313.440 137.980 175.460 96.4% 

23 Asociación de Pensionados  
fondo 60 lts., tetera 5 lts., mueble de 
cocina E 278.070 138.560 139.510 96.4% 

24 Club Deportivo Horizonte de Juventud maquina cortadora de pasto E 596.895 291.895 305.000 96.4% 

25 Comité de Allegado Av. Estación 
cocina 02 platos, termo, sartén, 
asaderas, fondo, lavatorio. E 289.460 144.730 144.730 96.4% 

26 Club Deportivo Municipal 
tiras PVC, tubos, codos, cemento, 
pegamentos, baño I 687.800 343.800 344.000 96.3% 

27 JJ. VV. Emergencia de Rihue cerámica, adhesivo, fragüe I 187.570 91.570 96.000 96.3% 

28 Club Deportivo Renacer Independiente Lavadora E 414.790 189.990 224.800 94.6% 

29 Comité Agua Potable Rihue Computador, Disco Duro  E 764.970 299.990 464.980 94.6% 

30 Comité Salud Rihue 
Mueble, Sillas con Estructura Tubo 
Acero  E 461.820 221.700 240.120 94.5% 

31 Club A. M. Despertar de  Nuestros Años  
Arriendo, Mueble,  Lavaplatos , 2 
Puertas, Ventana  I 

1.121.4
60 483.660 637.800 94.5% 

32 JJ. VV. Santa Rosa  Cucharas, Termo, Cuchillos, Ollas. E 301.170 149.170 152.000 94.5% 

33 Club Deportivo Colonia Santa Amelia  
fierros, perfil canal, disco, soldadura, 
diluyente, Arena E 

1.282.9
80 635.730 647.250 94.5% 

34 Centro Gral. Padres Escuela Coigue Sillas Tapizadas, Cocina Gas  E 536.200 209.900 326.300 94.4% 

35 JJ. VV. Vaquería-Esperanza Satén 60x12, Asadera, Freidora Stampa E 330.120 152.500 177.620 92.8% 
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36 Consejo Consultorio de Salud  Silla Plegable E 271.840 125.860 145.980 92.8% 

37 Club Adulto Mayor San José Estufa Combustión Lenta,  Kit Cañones  E 341.960 165.980 175.980 92.7% 

38 Agrupación Mujeres Temporeras  Buzos color negro con líneas calipso E 566.640 283.000 283.640 92.7% 

39 JJ. VV. El Agro - Casas de Renaico Estufa Combustión Lenta  E 202.240 94.900 107.340 90.9% 

40 Club de Adulto Mayor Santa Teresa 
olla, tetera, termo, juego de loza, cocina 
vivale, servicio, etc E 557.970 294.970 294.970 90.8% 

41 Club Unión Bio Bio 
Equipo de Futbol completo, Balón 
Futbol, Botiquín E 411.470 205.170 206.300 90.8% 

42 Centro Gral de Padres Esc. Rihue Sillas E 575.360 287.380 287.680 90.7% 

43 JJ. VV Rihue mesas y sillas E 610.000 300.000 310.000 89.2% 

44 JJ. VV. Unión El Esfuerzo 
cemento, perfiles de fierro 30x20 - 50 
x50, zincalum I 435.340 217.340 217.750 89.0% 

45 Club Deportivo Unión Juvenil 
Sillas, Lavadora Automática, Melamina 
Blanco E 596.020 298.020 298.000 89.0% 

46 JJ. VV. Padre Hurtado 
Genero, hilo, Cinta, Abrazaderas, 
Pintura, Topes, velo liso E 225.452 112.726 112.726 85.5% 

47 JJ. VV. Espiga de Oro cocina gas diva E 274.570 134.990 139.580 85.2% 

48 Centro Gral de Padres Caperucita Roja fotocopiadora, estufa a combustión lenta E 559.960 279.980 279.980 83.6% 

49 JJ. VV. Santa Amelia Sillas E 489.930 244.965 244.965 83.5% 

50 Taller Laboral las Hormiguitas Cerámico, fragüe, Becron 25kg I 490.848 107.688 383.160 81.8% 

51 JJ. VV. Miraflores 
barras de fierro 10x10, galón antióxido, 
esmalte, soldadura, I 650.731 319.931 330.800 80.2% 

52 Club Deportivo San Francisco de Rihue fosa séptica I 410.474 165.684 244.790 78.4% 

53 Club Deportivo Miraflores 
sillas plásticas, fondo de aluminio de 50 
lts. E 389.200 194.600 194.600 76.5% 

          
12.000.000

.-     

  
          Los 53 proyectos seleccionados estarían en condiciones de ser adjudicados, si es tomado el 
acuerdo por el Concejo Municipal, ya que cumplieron con los requisitos mínimos solicitados en la 
respectiva convocatoria.  Suman un total de $12.000.000.-, ocupándose la totalidad de los fondos 
asignados para tal efecto.   Es necesario destacar dos aspectos relevantes del proceso 2009; primero, se 
aumentó el número de instituciones que se adjudican los fondo de desarrollo vecinal y segundo, como  
consecuencia de lo anterior, se disminuye el número de instituciones que quedan fuera de dicho proceso, 
respecto de períodos anteriores, a la vez que se dio la        oportunidad de rectificar errores que pudieran 
dejar fuera de los fondos a las instituciones implicadas. 

 

  SR. ALCALDE; Esto es lo que ha hecho la comisión dideco en 
la revisión del Fondeve 2009, voy a ofrecer la palabra y vamos a proceder 
a la votación, se ofrece la palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; Yo quería pedir disculpa por la demora de este 
trabajo, pero fueron bastantes las postulaciones que se presentaron y 

había que analizar las una a una, a Dios gracias terminamos con este 
trabajo, se hizo de la mejor forma y mejor d istr ibuido y solo una 
organización quedo fuera por estar fuera de base.  

 
  SR. DIAZ; Bueno nosotros en realidad hubo 13 organizaciones 

que nos reunimos nuevamente con el los, porque en realid ad nos dimos 
cuenta que el formato que hay no es tan claro así que una de las cosas 
que nos compromet imos para el otro año es diseñar un formato mas claro 

donde las organizaciones puedan digamos hacer sus proyectos sin tantas 
dificultades y bueno la otro que quería consultar aprovechando que esta la 
administradora acá a partir de cuando se van asignar estos fondos, porque 

tengo entendido que el tema de las subvenciones todavía no se.  
 
  SR. ALCALDE; Se entregaron todas, eso va a depender de la 

disponibi lidad administrat iva.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Hay un procedimiento, se tiene 

que hacer un  convenio con cada una de las organizaciones, con ese 
convenio f irma el Alcalde, secretario Municipal, Jefe de Finanzas, 
presidente de la junta de vecinos y de la organi zación funcional después 
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se aprueba por un decreto se le da la asignación presupuestar ia y ahí se 

liberan los recursos.  
 
  SR. DIAZ; Ese trámite cuanto se demora.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA;  Si son 53 proyectos tengo que 
poner una secretar ia t iempo completo para hacer los convenios, una 

semana solamente en hacer convenios.  
 
  SR. ALCALDE; Y en que la f irmen pasan una semana mas, 

estamos hablando de un mes, bueno aquí la comisión hizo entrega del 
informe, creo que esta comisión a trabajado arduamente y yo solam ente 
quiero decir le que estos 53 proyectos seleccionados están en condiciones 

de ser adjudicado entonces me gustaría tomar el acuerdo del concejo y 
poder avanzar y que sea lo mas rápido posib le, si alguien mas quiere 

opinar.  
 
  SR. ERICES; Quisiera destacar el trabajo realizado y también 

destacar la oportunidad que se le dio a las organizaciones de haber 
repostulado su proyecto , porque no siempre esto se hace, si uno es 
riguroso y se adhiere a las bases no debiera ser, pero fue cr iterio de la 

comisión y se d io esta oportunidad así que un l lamado a las 
organizaciones para que una vez que tengan estos recursos puedan 
util izarlo de la mejor forma y así solucionen sus problemas y lo otro que 

pediría también el mejoramiento del formato.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias y  para no alargar mas la d iscusión yo 

creo que el Fondeve después de este trabajo lo vamos a someter a 
votación y proceder hacer los egresos.  
 

  SR. NAVARRETE; Antes de votar quisiera fel ic itar a la 
comisión, porque este es un trabajo arduo, distribuir recu rsos es lo mas 
complicado y muchas inst ituciones y felic itaciones a la comisión.  

 
         

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 1.414/2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan aprobar los proyectos FONDEVE 2009, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

otorgamiento 
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6.- RENDICION DE LA COMISION FINANZAS PARA LA APROBACION  

DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DE EDUCACION . 
 
 

  SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto de la tabla, se 
ofrece la palabra al presidente de la comisión concejal Hernán Sandoval.  
 

  SR. SANDOVAL; Efectivamente se llevo a cabo la reunión el 6 
de noviembre, part ic ipo el concejal integrante Saúl Navarrete, concejal 
José Erices,  concejal Marcelo Díaz y el jefe de f inanzas don Jul io de la 

Maza y partic ipo como ministro de fe la sra. Maricel Carcamo, se pidieron 
los documentos de respaldo de estos recursos y efect ivamente el jefe de 
Finanzas trajo los documentos donde tenían los documentos ingresados, 

después de todas las consultas de r igor y la comisión decid ió informarle al 
sr. Alcalde que esta de acuerdo a derecho y que están los recursos y que 

no hay inconveniente que el sr. Alcalde someta esta modif icación a 
consideración de los señores concejales.  
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 06 de noviembre de 2009. 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente), Sr. Saúl 

Navarrete (miembro), Sr. José Erices (miembro), Sr. Marcelo Díaz (miembro),  Jefe de Finanzas, Julio de 
la Maza de la Jara, y siendo las 11:40 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. 
Concejo Municipal. 

 
El tema único a tratar es el análisis de la Modificación Presupuestaria Nº 3. 
 
El Sr. Sandoval: Partiendo invito a los señores concejales a revisar la modificación 

presupuestaria,  a demás pide disculpas al Sr. De la Maza por lo fuerte que voy a hacer, por lo menos en 
lo personal no aprobaré ninguna modificación sin documentos de respaldo por todas las irregularidades 
que se están presentando de la cual yo no quiero ser responsable, no tengo nada en contra del Sr. De la 
Maza menos en contra del sistema, pero tenemos que normalizar la situación, no se si Uds. Señores 
concejales pensaran igual, pero yo voy a actuar así.   Solicita al Sr. Julio de la Maza que le aclare modif. 

 
El Sr. De la Maza expone la modificación presupuestaria Nº3 corresponde a la segunda 

parte del Fondo de Apoyo al  Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación año 2009, para lo cual 
muestra el deposito efectuado en cuenta corriente por $44.999.789.-, a demás informa que esta 
modificación corresponde a las iniciativas acordadas en el acuerdo del concejo municipal Nº1.372. de 
fecha 17-07-2009.  
 
1. Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2009, en las 

siguientes denominaciones: 
 
A Distribución por mayores ingresos. 
 

SU

BT. 

ITE

MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

$ 44.999.789.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 44.999.789.- 

  003 001  De la Subsecretaría de Educación –Aportes Afectados $ 44.999.789.- 

    007 Fondo de apoyo en educación año 2009 $ 44.999.789.- 

        

TOTAL AUMENTOS 

INGRESOS 

  $ 44.999.789.- 

21   

  GASTOS EN PERSONAL 

$ 2.500.000.- 

 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 2.500.000.- 

  001 001 002 Honorarios Monitores de Talleres $ 2.500.000.- 

        

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 25.499.789.- 
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 04    MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 9.500.000.- 

  002 001 002 Textos y otros materiales de enseñanza(Biblioteca) $ 2.000.000.- 

  999 001 002 Feria Escolar Anual $ 5.000.000.- 

    003 Adquisición de materiales y Serv. Consumo Talleres $ 2.500.000.- 

 06    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 3.000.000.- 

  999 001 001 Otros Equipar salas de DIR. Centro de padres $ 1.000.000.- 

    002 Adquisición de Herramientas de diversa índole $ 2.000.000.- 

 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 2.500.000.- 

  001 001 001 Publicidad y Marketing Enseñanza Media $ 2.500.000.- 

        

 11    SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $ 10.499.789.- 

  001 001 001 Curso de Capacitación Alumnos y Apoderados $ 2.000.000.- 

    002 Curso de Formación Técnica Enseñanza Media  $ 4.000.000.- 

    003 Curso de Preparación para PSU $ 1.500.000.- 

    004 Recopilación de antecedentes cambio malla curricular $ 2.000.000.- 

  003 001 001 Servicios Informáticos (Contabilidad X Centro Costo) $ 999.789.- 

        

29     Adquisición de Activos No Financieros $ 17.000.000.- 

 06    EQUIPOS INFORMATICOS $ 11.000.000.- 

  001   Equipos Computacionales y  Periféricos $ 11.000.000.- 

 07    PROGRAMAS INFORMATICOS  6.000.000.- 

  001 001 001 Software Mateo XXI $ 6.000.000.- 

        

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 44.999.789.- 

 

Sr. Sandoval: Hace una observación de que estos dineros fueron traspasados a educación 
con fecha 3/11/09,  

 
Sr. Navarrete: Consulta si ya se están cancelando cosas con estos fondos. 
 
Sr. De la Maza responde que no, solo se han efectuado cancelaciones con los fondos de la 

primera remesa.  En el día de ayer tuvimos una reunión con fiscalizadores del Fdo. De Apoyo de 
Concepción, en cual revisaron como estaba el funcionamiento del Plan de compras, fueron bien enfáticos 
en decirnos que los fondos que no se ocupaban se tenían que devolver en el mes de enero. 

 
 Sr. Navarrete: consulta si existe alguna modificación para enseñanza media. 
 
Sr. De la Maza, responde que se tendría que efectuar una modificación a nivel de iniciativa 

traspasando el remanente de una iniciativa a otra con el fin de dotar a enseñanza media de mayores 
equipos. 

 
Sr. Díaz: Me interesa como esta la capacitación que se iba a efectuar en enseñanza media, 

en que pie está.  Lo otro que pasa con las expectativas de especialidad que se impartiría en el 
establecimiento. 

 
Sr. Sandoval consulta que pasa con los cursos de la PSU. 
 
Sr. Navarrete: El concejo siempre aprueba proyectos financiados, lo peligroso es ocupar 

dineros destinados en otras cosas. 
 
Sr. De la Maza, responde que se están licitando dos cursos para los segundos medios que 

son Introducción a Mecánica automotriz y Ventas, con 24 horas cada uno.  En cuanto a la PSU se están 
efectuando con los fondos de la primera remesa y tenemos un 95% de asistencia. 

 
Sr. Sandoval, se deja constancia que el Sr. De Maza presenta los respaldos de depósitos e 

indica que están los fondos en cuenta corriente, a demás con las iniciativas presentadas al concejo el 
primero de julio.  

 
 
 Finalmente, se levanta la sesión en acuerdo por la comisión de finanzas, para que el Sr. 

Alcalde la someta al concejo. 
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  SR. ALCALDE ; Gracias presidente, como asist ieron la mayoría de 
los concejales si  alguien quiere hacer unas consultas para luego l levarlo a 
votación, si no hay consultas pasamos a la votación.  
 
      

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 1.415/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan aprobar la modificación Presupuestaria 3 de 
educación, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento 
 
 
 
7.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA EQUIPO TECNICO DEL MOP  
 
 
  SR. ALCALDE , El siguiente punto es la solici tud de audiencia 
publica para el  equipo técnico de MOP para la modificación del plano 
regulador de Negrete del sector Coigue, debiéramos invitarlos para en esa 
reunión poder aprobar las 2 audiencias publicas que el concejo tiene que 
hacer con fecha, hora y día, las audiencias corresponden la ultima sesión del  
mes. Hay acuerdo para que nos podamos reunir con audiencia publica con el  
Inspector fiscal  del MOP respecto a la modificación del plano regulador.  
 
  SR. NAVARRETE ; Corresponde por calendario esa fecha,pero el  
temario de lo que quieren plantearnos no sale, porque nosotros ya nos 
hemos pronunciado muchas veces respecto a eso.  
 
  SR. ALCALDE ; Me gustaría en esa reunión que ellos vengan a 
exponer, pero además nosotros fijar las audiencias publicas en ese mismo 
acto.  
 
    SR. NAVARRETE ; Hay un acuerdo municipal que se inicien los 
procesos de modificación del plan regulador de Coigue.  
 
  SR. ALCALDE ; Podemos dejar en esa audiencia establecido 
ahora y f ijar las 2 audiencias nosotros, acuerdo para la audiencia publica en 
los términos que hemos conversado.  
 
   

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL;  Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo, pero me gustar ía conocer el temario  

  SR. DÍAZ;   Rechazo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
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  ACUERDO Nº 1.416/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan aprobar audiencia publica al equipo técnico 
del MOP para el día 27 de Noviembre a las 09:00 hrs., dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

otorgamiento 
 
 
 
8.- NUEVO ACUEROD PARA QUE SE REUNA LA COMISION SALUD ASEO   
      Y ORNATO MEDIO AMBIENTE.(análisis ordenanzas medio  
      ambiente) 
 
 
  SR. ALCALDE ; El siguiente punto es un acuerdo para que se 
reúna esta comisión, presiente de la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR; Seria para reunirnos el  miércoles 18 a las 15:00 
hrs. en la sala de sesiones.  
 
  SR. ALCALDE ; Acuerdo para que se reúna la comisión de medio 
ambiente para análisis de la ordenanza medio ambiente.  
 
 
 
   

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL;  Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo, pero me gustar ía conocer el temario  

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

 
  ACUERDO Nº 1.417/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la comisión de Salud  Aseo 
ornato para el análisis de la ordenanza de medio ambiente el día 

miércoles 18 de noviembre a las 15:00 hrs. en la sala de sesiones, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento 
 
 
  SR. ALCALDE ; Tengo un tema acá y que no estaba en tabla,  
porque me lo hicieron l legar tarde, estamos postulando a un medio prodesal  
entonces necesitamos el acuerdo del concejo para poder financiar la 
aprobación de recursos para la postulación a medio prodesal que son 3 
millones de pesos que son los gastos generales combustible lo que siempre 
hay que tener unos recursos para eso,  con medio prodesal mas estaríamos 
apoyando, INDAP lo exige, estamos poniendo 3 millones de pesos para medio 
prodesal  al  año, no si  quieren preguntar eso, pero creo que todos saben lo  
que es prodesal. - 
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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 1.418/2009 

 
  El Concejo Municipal por unanimidad de  los concejales 
presentes, acuerdan aprobar los recursos para la postulación al 

medio prodesal, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
  SR. ALCALDE ; Debido al  tiempo y las horas reglamentarias que 
han pasado yo voy hacer abandono de la sala.  
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde una aclaración corta a nosotros nos 
tocaba rendición de la cuenta de comisión de educación, pero 
desgraciadamente la Srta. Maricel tuvo mucho trabajo así no nos pudo 
entregar el acta así que lo  dejamos para la próxima semana.  

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

12:05 hrs.  
 
 

 
 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 
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