
Acta Nº 505 del 20 de Noviembre del 2009 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 505 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Noviembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinar ia, es 
presidida  por  el  su presidente Alcalde Edwin Von Jenstchyk Cruz y la 

presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval Gómez, 
José Erices Godoy, Serg io Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Saúl 
Navarrete Paredes y Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, 

el Secretario Municipal Don Hugo S. Räber Figueroa.    

 
 

TABLA  

 

 
1.-  ACUERDO PARA EXTENDER PLAZO DE CONCESION DE ASEO   

        DOMICILIARIO. 
 
2.- RENDICION CUENTAS COMISION SALUD ASEO Y ORNATO  

       (ORDENANZA MEDIO AMBIENTE) 
 
3.-  NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION OBRAS  

 
4.- MODIFICACION DE LAS INICIATIVAS 2, 6 Y 15 DEL PMG DE 

EDUCACION. 

 
5.- RENDICION CUENTAS COMISION OBRAS (ASIGNAR NOMBRE A 

POBLACION COMITÉ LUIS SALAMANCA) 
 
6.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION OBRAS 

PARA ASIGNAR NOMBRE A POBLACION COMITÉ LUIS 
SALMANCA 

 

7.- RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS (ANALISIS 
PRESUPUESTO 2.010) 

 

8.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA ASOCIACION 
CHILENA SEGURIDAD.  

 

9.- PUNTOS VARIOS 
 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión de carácter ordinaria, siendo las 9.14 horas . 
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1.- ACUERDO PARA EXTENDER PLAZO DE CONCESION DE ASEO    

        DOMICILIARIO 
 
 

  SR. ALCALDE; Quiero informar que no hay acta anterior, 
porque estuvo muy extensa y no se alcanzo a terminar, el punto Nº 1 de 
la tabla es acuerdo para extender el plazo de la concesión del aseo 

domicil iar io, en este caso se va a vencer el plazo de la concesión, aquí 
están los decretos y estamos pid iendo un plazo mientras se hace la 
lic itación, así que queremos pedir acuerdo para extender el plazo de 

concesión del aseo domici l iar io se ofrece la palabra, no se si la 
Administradora Municipal quiere dec ir algo respecto a la concesión  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA;  Buenos días Señores concejales, 
la concesión de los que es aseo domicil iario venció el 17 de noviembre, 

ayer hicimos la apertura de propuesta de la licitación y que fue una 
propuesta que duro aproximadamente un mes en la elaboración de bases, 
lo que es apertura y ayer recién se abrió la propuesta, por lo tanto, hay 

que tener unos 5 d ías para analizar la ofertas técnicas de las empresas, 
hay dos oferentes, y por tanto como venció el 17 de noviembre habían 
unos días que iban a quedar sin concesión por lo que se decidió someter lo 

acuerdo del concejo para extenderlo alrededor de 15 días para el 
momento en que se adjudique nuevamente al nuevo concesionario lo que 
es aseo domicil iario de la comuna.  

 
  SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra a los señores concejales, 
Sr. Marcelo Díaz t iene la palabra.  

 
  SR. DIAZ; Bueno a mi lo que me gustaría es que una vez que 
la comisión una vez que se resuelva el tema este que nos entreguen con 

antic ipación los antecedentes para poder revisar, porque si vamos aprobar 
digamos a una persona que se va a ganar la concesión para poder revisar 
bien si realmente los requisitos se cumplen y no después de darnos 

cuentas que hemos cometidos errores, a mi me gustar ía revisar b ien los 
antecedente que el proceso estuvo conforme digamos a las base así que 

solamente eso me gustar ía dejar en claro que se nos entregara con la 
antic ipación oportuna los antecedentes.   
 

 SR. ALCALDE;  Pero lo que estamos sol icitando ahora es un 
aumento de plazo, la l ic itación corre por su norma que corresponde y 
después cuando sea adjudicado se pasa al concejo para conocimiento del 

concejo, lo que estamos viendo es que nos podemos quedar unos días si 
aseo producto de que la l ic itación esta un poco mas atrasada.  
 

  SR. NAVARRETE; Si en vista de eso una sugerencia es que la 
prorroga sea un mes y no 15 días.  
  

  SR. SANDOVAL; Creo que es fundamental tomar el acuerdo, 
porque no puede quedar la comuna sin retirar la basura, me imagino que 
las condic iones que se va a pror rogar es la misma que estaba hasta la 

fecha.  
 

  SR. ALCALDE; Es el contrato que esta vigente, sigue ofrecida 
la palabra para luego tomar la votación  y el acuerdo de prorrogar por 30 
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días me parece mas razonable, por problemas que se nos pudieran 

presentar no poder resolver lo en 15 días  
 
  SR. ESCOBAR; S i yo comparto la idea de que sea un mes, es 

un tiempo razonable para resolver el problema y como dice el concejal 
Sandoval la comuna no puede quedar sin este servicio.  
 

  SR. ERICES; Sr. Alcalde la comuna se esta haciendo aseo en 
este minuto y eso va a durar un mes.  
 

  SR. ALCALDE; Mas o menos, pero tomamos un poco mas de 
plazo, habíamos dicho 15 días por el cierre del proceso, pero mejor un 
mes y después  parte de la nueva licitación.  

 
  SR. ERICES; Y la empresa que esta en este minuto igual se le 

cancela el mes adic ional.  
  
  SR. ALCALDE; Si, ese es el problema, porque hay que 

cancelar, hay que tener el respaldo, vamos a tomar votación para acuerdo 
para extender el plazo.  
 

 
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 1.419/2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan extender el plazo por 30 días de la concesión de aseo 
domiciliario, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 

en la Ley para su aplazamiento.  
 
 

2.- RENDICION CUENTAS SALUD ASEO ORNATO  
 
 

  SR. ALCALDE; El 2º punto de la tabla es la rendición  de 
cuentas de la comisión salud por el tema de la ordenanza de medio 
ambiente, el presidente de la comisión Sr. Víctor Escobar tiene la palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; Gracias Presidente, nosotros vinimos a la 
reunión y nos encontramos con la sorpresa de que con  la persona que 

estamos trabajando en lo que es la comisión de salud en este caso la 
ordenanza de medio ambiente municipal esta con licencia así que se dejo 

pendiente y  tomamos un acuerdo para una nueva reunión.  
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  SR. ALCALDE; Eso es así y creo que el Director de obras va a 

tener por lo menos un mes, porque va a tener que operarse así que en 
cualquier minuto podemos retomar el acuerdo para que se puedan reunir, 
salvo que se quiera usar otra instancia de la comisión, pero lo ideal es 

que pudiera estar el d irector de obra y no ser ia bueno tomar el acuerdo 
de nuevo para una reunión sin saber si se van a poder reunir de nuevo 
por la l icencia del director de obras.  

 
 
3.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD,   

     ASEO Y  ORNATO. (ANALISIS ORDENANZA MEDIO AMBIENTE) 
 
   

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 3, yo dejaría planteado 
para  otra reunión o en su defecto hacerlo para 30 días, lo que pasa es 

que es muy largo el plazo para que puedan recordar todos que había una 
reunión de la comisión, por eso decía yo esperar los resultados de la 
próxima  reunión en que condic iones va la licencia  y ahí poder tomar el 

acuerdo cuando se reúnan.  
 
 

 
4.-  MODIFICACION DE LAS INICIATIVAS 2, 6 Y 15 DEL PMG DE    
      EDUCACION 

 
   
  SR. ALCALDE; El punto Nº 4 es la modif icación de las 

inic iat ivas 2, 6 y 15 de educación, estas son algunas in ic iativas que ya 
estaban aprobadas por el concejo en que algunas tenían mas recursos  y 
hemos querido bajar y así hay tres in iciat ivas que queremos modif icar, así 

va a exponer e l Jefe del Departamento de Educación para que podamos 
tomar acuerdo o se reúna la comisión para poder cambiar los montos no 
el iminar las solo rebajar montos  def in it ivo para el PMG.  

   
  SR. DEL SOLAR; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales 

esto t iene que ver con el PMG en educación, la ejecución de la 2º remesa 
y de las 15 inic iat ivas y hemos tomado 3 in ic iat ivas para modif icar montos 
solamente, se trata de restar le $ 2.000.000. - a la in ic iat iva Nº 2 que tiene 

que ver con el desarrol lo de un curso de formación técnica a estudiante de 
1º ciclo de enseñanza media había para eso un monto de $ 6.000.000. - y 
finalmente el costo de esto fue $ 3.000.000. - y otros $ 2.000.000.-de ese 

total están destinados al reequipamiento de un tal ler de soldaduras que 
esta funcionando en el establecimiento para alumnos de integración y que 
se quiere hacer extensivo al resto del estudiantado y eso t iene un costo 

de $ 5.000.000.- por lo que nos sobran $ 2.000.000.- 
 
  La iniciativa Nº 6 que esta dest inada para mejorar el softwa re  

con que cuenta el departamento de educación en que requería adecuación 
para establecer un sistema de costo por cada establecimiento cuando se 
requiera, también tenía asignado casi $ 2.000.000. - le estamos restando $ 

1.000.000.- y esos $ 3.000.000. - que le estamos quitando a ambas 
inic iat ivas las estamos incorporando, esta consulta ya la hic imos con la 

Secretaria Regional de Educación tenemos ese respaldo,  para adquisición e 
implementación a objeto de dotar a cada establecimiento de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento optimo de la red 
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computacional e Internet, tableros electrónicos, extensión de puntos de 

conexión para otras dependencia etc. Para la escuela de Rihue tiene $ 
7.000.9000.- t iene asignado y quedaría en $ 10.900.000. - El punto esta en 
que nosotros queremos equipar mejor las salas de enseñanza media 

queremos que cada una cuente con un notebook y un data show para 
motivar el ingreso y permanencia de nuestros estudiantes y porque con la 
adquisic ión de un programa llamado mateo 21 que aparece especif icado 

ahí que es un equipo que mejora la administración del establecimiento en 
tanto permite incorporar información de los alumnos, profesores y 
apoderados etc., requiere este programa un computador exclusivo para 

que nadie mas se meta ah í, nadie mas ingrese información sino que este 
dedicado exclusivo para el uso de este programa y de eso entonces es lo 
que esta justif icando esta petición.  
 
  

MODIFICACIÓN MONTOS INICIATIVAS 2009 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 

 

De conformidad con la normativa que regula el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
en Educación, la Dirección DAEM solicita al H. Concejo Municipal tenga a bien autorizar las siguientes 
modificaciones en el monto asignado a las Iniciativas Nº 2, 6 y 15. 

INICIATIVA 
MONTO 
ACTUAL 

MONTO 
DEFINITIVO 

Iniciativa Nº 2: Desarrollo de curso de formación 
técnica a estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, 
Liceo La Frontera, a cargo de institución externa. 

$ 7.000.000 $ 5.000.000 

Iniciativa Nº 6: Sistema de costo por establecimiento, 
con incorporación de funcionario para digitar 
información, en la idea de optimizar la gestión 
financiera del DAEM y, consecuentemente, del 
sistema comunal. 

$ 1.999.579 $ 999.579 

Iniciativa Nº 15: Adquisición de implementación a 
objeto de dotar a cada establecimiento de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento 
óptimo de la red computacional e Internet, a saber, 
reforzamiento de tableros eléctricos, extensión de 
puntos de conexión para otras dependencias del 
establecimiento, incluida conexión inalámbrica, y 
adquisición de equipos computacionales para la 
Escuela Rihue. 

$ 7.900.000 $ 10.900.000 

 
La fundamentación para la modificación tiene su sustento en la adquisición del Programa “Mateo XXI”, 
con cargo a los mismos fondos para implementación de la Iniciativa Nº 10, destinada a dotar a cada 
establecimiento con equipamiento técnico para la administración del proceso de matrícula, calificaciones, 
asistencia e Informe de Personalidad. El funcionamiento del programa supone la incorporación de un 
computador por establecimiento. 
 
 
 

  SR. ALCALDE; Yo quisiera pedir le a la comisión de Educación 
se pudiera lo mas pronto posib le por los plazo o los  tiempos para querer 
mirar las inic iat ivas o en caso contrar io si usted es  estiman voy a dar una 

ronda de opiniones a los concejales para ver si podemos aprobar 
inmediatamente, voy a dar la palabra al presidente de la comisión para 
que resuelva por que vía vamos a ir.  
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  SR. QUINTANA;  Sr. Alcalde yo pienso que de mi parte no  

habría ningún inconveniente en hacer estos cambios solamente que aquí 
tiene que aprobarla el concejo no pasa por comisión.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias, pasa normalmente que las 
modif icaciones pasan por comisión o si la comisión si lo estima y que 
además es un paso muy simple yo entonces estar ía en la posic ión como 

dice el presidente  d ice que lo tiene que ver el concejo poder tomar el 
acuerdo y dejar lo aprobado en forma inmediata.  
 

  SR. ERICES; Yo como integrante de la comisión de educación 
y escuchando la explicación detal lada que da el Jefe DAEM y dado la 
importancia que tiene y mas que es para la escuela de Rihue yo creo que 

no hay ningún inconveniente en aprobar la modif icación.  
 

  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar la votación para 
modif icar las in iciativas 2, 6 y 15  en los montos respect ivos.  
 

 
 

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 1.420/2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan modificar las iniciativas Nº 2, 6 y 15 del PMG de 

educación en montos solamente, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 

 
 
5.- RENDICION DE CUENTAS COMISION OBRAS (ASIGNAR NOMBRE 

A POBLACION COMITÉ LUIS SALAMANCA)  
 
 

  SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto de la tabla y es la 
rendic ión de cuentas comisión obras por el tema de asignar nombres a la 
población del Comité Luis Salamanca, t iene la palabra el Presidente de la 

comisión concejal Saúl Navarrete.   
 
  SR. NAVARRETE; Gracias Presidente, el día 13 de noviembre 

a las 11:30 hrs. se reúne la comisión con la presencia del conceja l 
integrante Hernán Sandoval y el concejal Víctor Escobar y en esa 

oportunidad no se tomo determinación alguna, porque  no se tuvieron los 
antecedentes que se habían sol ic itado, no estuvo la propuesta de los 
integrantes del comité Luis Salamanca y tampoco estuvo las expl icaciones 
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que dio el Sr. Director de obras que ese día no tenia los antecedentes 

necesar ios, por lo tanto la comisión no determino nada, acordó hace otra 
reunión para tal efecto y por lo que estoy informado, no esta el d irector 
de obras en un mes mas, yo sugiero que se haga cuando regrese el 

Director de obras.  
 
  SR. ALCALDE; Muchas gracias presidente, bueno ha sido el 

informe de la comisión de obras, por lo tanto, queda en espera la 
rendic ión de cuentas de la comisión a la espera del punto Nº 6 de la tabla 
que es una nueva reunión creo que podemos esperar igual que el caso 

anter ior, que la próxima semana vamos a tener c lar idad para poder hacer 
un nuevo acuerdo para que se reúna la comisión para asignar los nombres 
de la población Comité Luis Salamanca, en todo caso este comité todavía 

tiene t iempo no hay una desesperación que tengamos que hacerlo rápido, 
salvo que se apurara mucho y tuviéramos que hacerlo en una 

extraordinar ia, pero tenemos los tiempo.  
 
 

 
7.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (ANALISIS       
     PRESUPUESTO 2010) 

 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 7 de la tabla es  el anál is is del 

presupuesto 2010, el presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Alcalde, se reunió la comisión de 

finanzas el d ía viernes 6 de noviembre y part ic iparon el concejal 
integrante Saúl Navarrete y nos acompaño el concejal Marcelo Díaz y el 
concejal José Erices y por parte de f inanzas estuvo la Sra. Nurty Arr iagada 

y actúo de Ministro de Fe la Sra. Ruth Sáez, como ven el acta es una 
reunión muy extensa que se analizo el presupuesto ítem por  ítem cosa que 
no se había hecho en otra ocasión, fuimos viendo el presupuesto para 

conversar lo con el Sr..Alcalde  y hacerle algunas sugerencia y algunas 
consultas, pero en lo medular Sr. Alcalde la comisión le solicita que nos de 

a conocer el termino  del presupuesto del año 2008, que comportamiento 
tuvo este presupuesto, porque como los informe de ejecución 
presupuestar ia no han sido entregado no sabemos el comportamiento, 

cuanto dinero l lego o cuanto faltó y las actas municipales y que esas es 
una de las inquietudes mayores de los concejales integrante de la 
comisión y también necesitamos conocer el presupuesto 2009, porque 

también esta sin informe presupuestar io.  
 

Estamos un poco atrasado, y también queremos saber que 

comportamiento lleva hasta la fecha, también nos quedo una duda, 
nosotros no somos contadores y nos pareció sorprendente el aumento de 
los sueldo de planta y de contrata y de acuerdo a lo que la Srta. 

Administradora nos entrego cuando hizo entrega del presupuesto estaba 
todo reajustado en un 4,5, pero uno si compara el presupuesto  2009 con 
el del 2010 estaban reajustado en mas un 50% y eso queremos que se nos 

explique si es que hubo aumento de sueldo he igual situación ocurre con 
el personal de planta entonces esa situación no lo logramos c omprender y 

estimamos conveniente que la administración o el Sr. Alcalde o el jefe de 
Control nos explique porque se producen estas d iferencias, una 
preocupación fuerte fue el gasto de transporte escolar y en combustib le 
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que también no tenemos claro si lo que aparece ahí es todo el gasto de 

combustib le del municip io o solo transporte escolar esto se converso y se 
le sugiere al Alcalde si es posible que lleve una relación a  parte del gasto 
de combust ible del municipio con el transporte escolar y los mismo o curre 

con el pago de los chóferes, nosotros sabemos que es un trabajo mas o 
menos complicado.  

 

El concejo necesita saber que sucede con eso, otro tema 
importante es de algunas partidas que tenemos que ver en que situación 
están y me refiero en forma especi fica a la Radio Mariman que no aparece 

en el l istado de radioemisoras autor izadas en el país y eso abría que 
normalizar lo Sr. Alcalde tener documentos que se respalde que la radio 
pueda funcionar, también estuvimos viendo el tema mas fuerte y mas 

complicado que es el presupuesto de educación, porque en salud no hubo 
inconveniente ya que el los tenían su presupuesto cuadrado  con lo que le 

habían pedido a la municipal idad y con lo que el los habían planificado 
pese a eso también se analizo parte del presupuest o de salud, pero en lo 
que era educación hubo bastante opinión al respecto y solamente nosotros 

nos vamos a limitar a hacer sugerencias y usted ve si las toma o las dejas, 
nosotros tenemos la facultad de modificar el presupuesto, sugerir le a 
usted si lo estima conveniente que haga.  

 
Nosotros dentro de las sugerencia que se vio es que se rebaje 

en la parte de honorarios se rebajaran 20 mil lones de pesos, en la parte 

de mesas part icipativas 25 millones de pesos, en la parte de fest ival 25 
mil lones de pesos y también que se rebaje en la parte de evento 20 
mil lones de pesos y en cultura 5 mil lones de pesos y ahí llegábamos a los 

95 mil lones de pesos que estar ía en déficit para educación para este año y 
que se pueda normalizar y se pueda después para el próximo año tomar 
las medidas necesarias si es que no se toman en este año, porque 

medidas hay que tomar, de alguna manera la administración municipal va 
a tener que tomar medidas y ver como vamos a seguir funcionando, pero 
a estas alturas del año nosotros la única  sal ida que estábamos viendo era 

esa y lo que nos interesaba era saber el termino del presupuesto 2008 y s i 
no se hizo el traspaso a educación eso se podría omit ir el acuerdo de una 

modif icación presupuestar ia del concejo municipal, si eso es así nosotros 
no tendríamos ningún inconveniente, pero si tendría que hacerse son un 
acuerdo del concejo habría que conversarlo  como vamos a ver esa 

situación.  
 
 A mi también me preocupo y es importante saber si los buses 

que trasladan a los alumnos están con todos los  documentos al día, 
porque si ocurre algún accidente ojalá no pase, pero las responsabil idades 
son bastante complicadas y lo ult imo que queremos cambiar es que la 

parte de transporte escolar se defina cuanto es lo que realmente signif ica 
si es que se lo cargaran a educación, porque de lo contrario educación no 
va a resist ir s i se recarga, nosotros estamos haciendo supuesto no 

conocemos la realidad y por eso estamos pidiendo un informe y por ult imo 
como es primera vez que se hace un anális is del presupuesto antes de ser 
aprobado  ya que anteriormente solo se nos entregaban y se aprobaba, 

ahora se hizo lo que la ley est ipula, los concejales analizamos e l 
presupuesto creemos que esta bien, no tenemos mayores objeciones que 

hacerle, pero si sugerimos que se modi fiquen algunas partidas en 
beneficio de educación.  
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ACTA ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010 
 
 
En Negrete, a 06 días del mes de Noviembre de 2009, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable 
Concejo Municipal para analizar el Presupuesto Municipal 2010, se inicia la sesión dirigida por el 
Presidente de la Comisión Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, el Concejal integrante Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, y nos acompañan los Concejales Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Concejal Sr. José Erices 
Godoy, en representación de la parte Municipal correspondiente a Finanzas la Sra. Nurty Arriagada y la 
secretaria Ministra de Fe la Sra. Ruth Sáez. 
 
Don Hernán: Sres. Concejales la reunión de hoy día tiene como finalidad analizar el Presupuesto 
Municipal año 2010, que  a mi como Presidente de la Comisión de Finanzas me hubiese gustado que 
hubiese estado presente la Administradora Municipal y el Jefe de Control que son las personas que 
tienen mucho que decir aquí en esta parte del Presupuesto que nos concierne al 2010, pero 
lamentablemente hay ocasiones en que nosotros no podemos de asimilar porque no están presentes, lo 
vamos a hacer con la Sra. Nurty. 
 
La idea es ver como esta el presupuesto del año 2010, la verdad de las cosas que por los antecedentes 
que yo manejo y que manejan también todos los otros concejales, el presupuesto debiera ser elaborado 
por los Concejales y con todos los Jefes de Servicio, pero eso no lo logramos conseguir y se presento un 
presupuesto que esta bien elaborado, pero que tenemos que conversarlo antes de llegar al día de la 
reunión, porque va a ser desagradable que lleguemos el día en que el Sr. Alcalde nos cite para aprobar el 
presupuesto y vamos a empezar ahí recién a decir esta partida y esta otra partida, ese es el motivo de 
esta reunión de la comisión de finanzas, analizar el Presupuesto y ver si le podemos sugerir al Sr. Alcalde 
algunas modificaciones, así que en atención a eso se ofrece la palabra para empezar esta reunión. 
 
Don Marcelo: ¿El plazo para aprobar el presupuesto 2010, es el 15 de diciembre? 
 
Don Hernán: 15 de diciembre es el último plazo. 
 
Don Marcelo: Esta va a ser la última reunión de finanzas, donde se va a tratar el tema del presupuesto. 
 
Don Hernán: Eso depende del Concejo, si los Sres. Concejales quieren otra reunión de comisión, es cosa  
de proponerla o una reunión extraordinaria para analizar el presupuesto, también lo podemos hacer, pedir 
una reunión extraordinaria donde estemos todos presentes, así como lo hicimos con la Ruta de la Madera 
y poder discutir el presupuesto antes de que el Alcalde nos cite a la reunión donde el va a pedir que 
nosotros aprobemos el presupuesto, entonces eso nosotros lo podemos hacer, esta reunión la tuvimos 
nosotros. 
 
Don Marcelo: Yo igual e estado pensando este tema que es bastante importante y vital y nosotros 
tenemos la gran responsabilidad porque hay muchas cosas que aquí están en juego y sobre todo los 
temas mas sensibles que es Salud y Educación y durante estos días prepare una especie de encuesta y 
aplique una encuesta a 52 personas, que representa a lo mejor una proporción pequeña, pero al menos 
dentro de la cantidad de habitantes que tiene Negrete igual marca una pequeña tendencia, la adapte de 
un cuestionario de preguntas que hizo el Centro de Estudios Adimarc, y me gustaría  dar los resultados si 
es posible ahora, para tener una pequeña idea, son dos preguntas, yo hice algunas modificaciones a esta 
encuesta de opinión, es una adaptación de la encuesta Adimarc GFK. 
 
La primera pregunta era: ¿De las siguientes Instituciones, cual tiene hoy a su juicio mayor capacidad de 
ayudarle a solucionar los problemas de calidad de vida que le afecta?, elija tres opciones marcando con 
una X, las opciones eran: Partidos Políticos, Diputados-Senadores, Municipios, Juntas de Vecinos, 
Gobierno, Ningunas y en las tres primeras opciones el Municipio obtuvo 37 puntos, después el Gobierno 
con 34, Junta de Vecinos 30, Ninguna 18, Diputados-Senadores 12, Partidos Políticos 5, o sea el 
Municipio sigue siendo para la población el principal agente de beneficios y de calidad de vida, el 
Gobierno y la Junta de Vecinos son las tres. 
 
Y la segunda pregunta: ¿Cuáles son los 5 temas y preocupaciones a los que el Municipio debiera dedicar 
mayores esfuerzos?, estas preguntas yo las saque textuales de esta encuesta, los temas que proponía 
esta encuesta era Delincuencia, Consultorio, Ayuda Asistencial, Promoción de Empleo, Escuela, Liceo y 
Colegio, yo aquí coloque Transporte Escolar, pero en la encuesta aparecía Transporte Publico, que en la 
comuna yo pensé que aquí Transporte Publico es algo, yo agregue Festival, incorpore Presupuestos 
Participativos, Pavimentación estaba, Cancha Deportivas y Lugares de Recreación y Alumbrado publico, 
o sea solamente  agregue aquí, modifique Transporte Escolar, agregue Festival y Presupuestos 
Participativos, bueno las mayores opciones y que me llamo la atención el tema de la delincuencia fue el 
que obtuvo mayor, uno piensa que generalmente en la ciudades grandes la gente se preocupa del tema 
de la seguridad y obtuvo 43 preferencias junto con Salud, lo que es Consultorio 43 también preferencias y 
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después en la tercera opción Promoción de Empleo que también es entendible con 41 preferencias y en 
cuarto lugar lo que es Educación, Escuela, Liceo y Colegio, después viene Ayuda Asistencial con 21 
preferencia, después Pavimentación 19, con 18 Presupuestos Participativos, Canchas Deportivas 
también con 18, Alumbrado Publico con 18, después Transporte Escolar con 9, igual hubo personas del 
campo que se encuestaron, la mayoría eran de jaca puede a lo mejor que por eso Transporte Escolar 
tampoco no tuvo mucho y a  mi lo que me llamo la atención es que el Festival no estuvo ninguna, ninguna 
opción, eso fue lo mas, para mi fue la señal mas clara que no hubo ninguna preferencia y eso es 
básicamente aquí están los, yo coloque los nombres de las personas y las direcciones como para 
verificar si los datos corresponden a la realidad o no, o sea bueno mas que nada yo dije para tener una 
referencia digamos de lo que opina la ciudadanía, que en el fondo nosotros a ellos digamos debemos 
canalizar las inquietudes de ellos y bueno también guiar no cierto y orientarlos era eso. 
 
Don Hernán: Gracias Concejal, sigue ofrecida la palabra. 
 
Don Saúl: Lo que nos falto es el presupuesto anterior como terminamos porque estaba viendo el traspaso 
de Educación otra vez, entonces aquí están proponiendo 100 millones y el presupuesto pasado 
consideramos 190 millones parece. 
 
Don Hernán: 176 millones. 
 
Don Saúl: 176 millones y no se traspaso eso, como se cerro al final, no logro entender todavía yo, tengo 
una duda respecto a eso, hubo una modificación, se cerro el presupuesto así nada mas, debiera haberse 
modificado las partidas, el traspaso entre gastos que se hace  cierto, esa partida como no se utilizo, como 
se cerro y entonces es una duda que tengo yo con respecto a ese tema. 
 
Don Hernán: Muy buena su consulta Concejal Navarrete, porque es justamente una de las dudas, lo que 
a mi me a preocupado como Concejal Presidente de la Comisión de Finanzas, no solamente el 2009, sino 
que también el 2008 que de acuerdo a los antecedentes que esta en el acta que entrego el Jefe del 
Departamento, también no se había cumplido todo el traspaso yo no se como se cerro el presupuesto y 
ahora estamos en la misma situación y creo que en desventaja en comparación con el año 2008, porque 
el 2008 alrededor de 50 millones, no manejo la cifra exacta cuanto fue lo que no se traspaso, pero ahora 
solamente de los 176 millones que tenia comprometido la Municipalidad hasta hace un par de semanas 
atrás se habían traspasado alrededor de 21, 20 o 22 millones de pesos, entonces falta que traspasar el 
resto de los millones que serian como 160 millones y eso tiene que ser con Modificación Presupuestaria y 
la Ley es clarita, nosotros aquí estamos omitiendo algo que nos corresponde pedir explicaciones como 
Concejo, de lo contrario nos pueden obligar a responder con nuestros propios bienes esta en la Ley, 
estos recursos que no han sido invertidos para lo que nosotros aprobamos, ahora yo no se en que se 
invirtieron y no tengo ni la mas mínima desconfianza de que se invirtieron bien, que en algo se ocupo en 
la Municipalidad, pero no para lo que el Concejo había aprobado, porque esa propuesta ni siquiera la hizo 
el Concejo, la hizo la Administración y el Sr. Alcalde dijo nosotros este año vamos  a traspasar 176 
millones y eso no se a traspasado y esa es una situación que tenemos que conversarla porque uno de los 
temas que tenemos aquí complicado es el tema de Educación, porque se nos entrego este año un 
Padem, que tenemos que aprobarlo y tenemos que aprobarlo antes del Presupuesto Municipal, pero el 
Padem se nos entrego con un presupuesto de 193 millones de pesos, ese es el que tengo yo como 
Concejal, donde el Departamento de Educación le había solicitado a la Municipalidad 193 millones, ahora 
en el Presupuesto Municipal se nos piden 100 millones, o sea se dice que se va a aportar 100 millones, lo 
curioso esta es que lo que pone el Jefe del departamento otra vez, yo converse con el este tema y le dije 
como puede haber esta diferencia, si Ud. propone en el documento que es oficial y lo entrega al Concejo 
con 193 millones y después nos presentan este presupuesto con 100 millones, entonces me dijo que le 
habían pedido a el que tenia que rebajarlo, pero no lo puede rebajar así, tienes que retirar el Padem, 
modificar el Padem y entregarnos el nuevo presupuesto, porque todos los Concejales que estamos aquí 
en la mesa tenemos ese Padem, pero ese Padem de acuerdo a la definición presupuestaria ya estarían 
faltándole 93 millones, para que se cumpla, entonces nosotros estamos  cayendo en serio abandono de 
deberes porque tenemos un presupuesto de 193 millones y nos van a pasar plata para cumplir 100 
millones y esas son las cosas técnicas que hay que conversarlas, hay que buscarle solución, porque ya el 
2008 cometimos el error y el 2009 lo volvemos a cometer y ahora se nos da que nosotros aprobemos el 
Padem con 193 millones, pero el presupuesto con 100 millones, entonces no hay coherencia o va el 
Padem con 100 y el Presupuesto con 100, pero eso significa que el Departamento de Educación tiene 
que hacer un reestudio del Padem, porque el Padem ya fue al Departamento Provincial de Los Ángeles y 
de allá lo aprobaron con modificaciones, pero ellos ya saben que son 193 millones que aprueba el 
Municipio que va a traspasar, pero nosotros aquí sabemos que no son 193 millones que son 100 
millones, entonces esos son los temas que tenemos que ir conversando y tenemos que ir viendo, yo traía 
los temas aquí marcaditos por programas para conversarlos con la Srta. Claudia o con la persona que 
toma decisiones, porque no es por desmerecer a Nurty, Ud. no toma decisiones verdad. 
 
Sra. Nurty: No tomo decisiones. 
 
Don Hernán: Entonces lamentablemente la reunión va a significar solamente intercambio de experiencia, 
pero no toma de decisiones, porque aquí hay que tomar decisiones y tenemos que saber, por ejemplo yo 
traía marcadito en el año los programas que nos entrego la Municipalidad a Honorarios 120 millones de 
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pesos, a mi me gustaría como Concejal de la Comisión de Finanzas, donde se gasta los 120 millones de 
pesos en el año a Honorarios. 
 
Don Saúl: Claro es un  tema, pero yo todavía sigo en respecto del año pasado. 
 
Don Marcelo: ¿Tanta plata, donde? 
 
Don Hernán: La primera hoja, Gastos en Personal, la primera y la segunda hoja dice Gastos 2.1 Gastos 
en Personal, al final abajo dice 120 millones de pesos y que están destinados para asignaciones de 
personal en las cuales contempla los Gastos de Dieta de Concejales, por la cantidad de 33 millones y 
Gastos en Personal de Servicios Comunitarios asignación que fue creada para la contratación a 
honorarios  que se realiza a través de los diversos programas Municipales, con un gasto proyectado de 
120 millones de pesos, pero si nos descuentan los 33  a nosotros quedarían 70, pero en todo caso es 
harta plata. 
 
Don Saúl: Claro, yo creo que ahí esta metido el Festival, ¿a los artistas como se le paga? 
 
Don Hernán: Es que eso es lo que no sabemos. 
 
Don Marcelo: Por Cultura. 
 
Don Marcelo: Hay otro ítem de Cultura. 
 
Don Saúl: Es que no podríamos nosotros analizar o aprobar este proyecto sin conocer que paso, yo 
insisto en el 2008, porque mi análisis es el siguiente, si nosotros por dar una cifra fácil de entender en el 
presupuesto tenemos 1200 millones de ingresos total por decir una cifra, esos 1200 millones los 
distribuimos en todos los ítem, dentro de los cuales dice 200 van a ir a Educación, pero resulta que al 
final no le pasamos 200 a Educación, le pasamos 100, y creo que fueron menos, 100 millones y los 
ingresos se mantiene igual. 
 
Sra. Nurty: Debería. 
 
Don Saúl: Hagamos cuenta que tengo una variación. 
 
Sra. Nurty: Porque si no se llego a lo que tu estimaste de 1 millón 200. 
 
Don Saúl: Ya, pero entonces, puede que haya tenido menos y no pude traspasar, pero eso me obliga a 
mi a una  modificación de ese presupuesto, modificar para llegar a fin de año con el presupuesto 
modificado y cuadrado, entonces ahí tiene que reflejarse, entonces 1100 me quedan, me faltaron los 100 
millones para traspasarle, por lo tanto aca, eso es lo que nosotros no hicimos. 
 
Sra. Nurty: Claro eso se refleja en el cierre de cuenta, el cierre de cada año. 
 
Don Saúl: Si tuvimos estos mismos ingresos, en el cierre de cuenta debería reflejarse la diferencia y si no 
los tuvimos este presupuesto debe haberse modificado, para cuadrarlo de acuerdo a los ingresos al final. 
 
Sra. Nurty: De todas maneras las dos opciones tienen que reflejarse en el cierre del año, contablemente, 
no necesariamente puede el presupuesto ser totalmente, digamos con lo que se proyecto para el año, 
puede haber sido realmente lo que ingreso, si nosotros proyectamos lo que decía por tomar una cantidad 
x, 1 millón 200 mil pesos, cantidad x no mas, para que se entienda y en la realidad se ingreso 1 millón, 
por supuesto que van a haber 200 mil pesos que no los tenemos y ya van a haber algunos de las cuentas 
de que no van a ser lo que realmente se proyecto, porque se proyecto en ingreso y en gastos, no se si 
será el caso, pero igual debería reflejarse contablemente a final del año. 
 
Don Hernán: Si, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que nosotros tenemos que saber, que fue lo que 
sucedió, si sucedió eso, tendrá que informársele al Concejo, saben Uds. Concejales, aprobaron 1280 
millones de pesos para el año 2008, pero ingresaron solamente 1000 millones de pesos y como nos 
faltaron 280 millones, esos 280 millones dejamos de traspasar o de hacer estas cosas y eso no se hizo el 
2008, ni se ha hecho el 2009, porque el 2009 es mas critica la situación en los traspasos a Educación, no 
se Salud si habrán cumplido con el traspaso verdad, porque esto no los corresponde a nosotros andar 
preguntando, sino que ahora se dio el caso que Educación ya reventó y dice a mi no me han traspasado, 
porqué funciona tan mal el asunto, entonces el Jefe del Departamento tuvo que decir, a mi no me han 
traspasado y el mando una carta en donde la Srta. Claudia Díaz reconoce que solamente se habían 
traspasado 12 millones hasta el mes de junio y ahora yo pregunte y me dice que son 22 millones de 
pesos lo que se han traspasado, pero son documentos, cifras que manejamos nosotros así sin 
documento oficial y si son 173 millones, faltan 153 millones por traspasar y si no se van a traspasar hay 
que modificar. 
 
Don Saúl: Porque es fácil, a ver Educación hace su presupuesto suponiendo que nosotros le vamos a 
pasar plata y después le decimos que no le pasamos porque no tuvimos, bueno lógicamente que 
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hacemos fracasar el presupuesto de Educación y nosotros somos los responsables, o sea nosotros 
estamos aquí pasando plata de mentira, o sea un presupuesto desfinanciado, eso se llama un 
presupuesto desfinanciado. 
 
Don Hernán: Claro, a ver yo quisiera el tema de Educación, como yo lo manejo, yo creo, no se si será asi, 
si estoy equivocado asumo la responsabilidad, pero yo creo que lo que sucedió fue cuando veían aca la 
cuenta de Educación como llego la plata de la Sep, dijeron no, Educación tiene plata, pero era otra cosa 
diferente y esa plata los Concejales que anduvimos en las Cuentas Publicas, esa plata hay que gastarla 
si o si en Educación o sea hay que devolverla a Educación, porque si no va a haber una revisión de 
cuenta, sino se gasta en la comuna, hay que devolvérselas al Ministerio y ese seria el peor negocio que 
haga la comuna que es una plata que llego, que este aquí y tengamos que devolvérsela, Don José 
Erices. 
 
Don José: Si, Don Hernán, frente a eso un comentario super puntual, yo creo que no tan solo la plata de 
la Sep, sino todas las platas, todos los recursos, todos los recursos que llegan por programa o por 
proyectos debiera de ser asi, gastarse en lo que realmente se tiene que gastar. 
 
Don Hernán: Totalmente de acuerdo Don José y yo solamente estoy nombrando la Cep, que es la mas 
alta que son 99 millones o son 95 millones, que el Departamento tiene que responder, esta Integración 
que son 39 millones de pesos que también se gastaron, si aquí no estamos diciendo nosotros que no se 
gastaron, se gastaron, pero no en lo que correspondía y también hay que responder y están como 6 o 7 
millones que son de las becas por retención que son para aquellos niños de escasos recursos, se 
permanezca en el sistema, el Estado manda plata y que es muy bueno y se les compra a los niños 
mochilas, los libros, todas esas cosas, pero tampoco, esa plata también llego, pero tampoco se cumplió 
con el objetivo, entonces esos niños que son beneficiados les va a llegar la plata en diciembre a lo mejor 
o en enero, o sea no estamos cumpliendo los propósitos y las buenas intenciones que el Gobierno tiene 
que yo las reconozco que son muy buenas, pero lo que pasa es que esa plata se gasto pagándonos a 
nosotros, pagando la luz, pagando el agua, que no viene destinado para eso, creo que eso, creo yo que 
esa es la situación, entonces las personas que están en contabilidad, miran dicen a no si Educación tiene 
plata, le llegaron 40 millones mas la subvención, tiene para pagar los sueldos, pero no se dan cuenta o 
no están informado  que esa plata no se puede gastar en otra cosa, sigue ofrecida la palabra Sres. 
Concejales. 
 
Don Saúl: En ese aspecto, Don Hernán, nosotros estamos informados por la Unidad de Control y por el 
Jefe del Daem, que hubo platas que se gastaron de otras partidas para sueldos y como Concejo estamos 
informados y tenemos que hacer algo, porque no puede el Concejo y lo que pasa es que la gravedad del 
asunto administrativo, que es grave el tema y no hay una explicación razonable, claro el problema lo 
vamos a solucionar, se nos ha dicho que se están consiguiendo plata, pero como, donde, cuando, insisto 
aquí dice 100 millones en traspaso a Educación y si no se los pasamos, nos vamos a gastar las platas del 
programa otra vez, porque eso es evidente, por eso lo acepto el Daem, porque no le llegaron las platas 
municipales, entonces recurrió a los programas que tenia para poder pagar sueldos, porque el Municipio 
no cumplió con los traspasos comprometidos, entonces yo insisto que nosotros estamos aprobando un 
presupuesto desfinanciado, en el papel esta bien, pero la realidad y ahí Don Hernán tiene razón , es 
clarita la Ley, cuando uno aprueba presupuesto desfinanciado, estamos bufeando como se dice con el 
presupuesto, es un presupuesto que tenemos harta plata y resulta que no tenemos. 
 
Don Hernán: Bueno aquí tenemos, yo tengo la parte, creo que todos los Concejales la conocen sobre el 
pronunciamiento en la parte de presupuesto una de las tantas cosas dice que el Alcalde la primera 
semana de octubre someterá a conciliación del Concejo las orientaciones globales del municipio, el 
presupuesto municipal y el programa anual con sus metas y líneas de acción, el Concejo deberá 
pronunciarse sobre estas materias antes del 15 de diciembre, por eso es que el nos entrega el 
presupuesto antes del 15 de octubre, entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre median 60 días, dentro 
de los 60 días nosotros tenemos que pronunciarnos, decir Sr. Alcalde sabe que tenemos esta y esta 
duda, el Concejo deberá pronunciarse sobre esta materia antes del 15 de diciembre. Si el Concejo no se 
pronuncia se aprueba el presupuesto propuesto por el Alcalde, como dice Don Saúl, en estos momentos 
nosotros estamos en una conversación que no tiene un piso, porque no sabemos cual fue o cual va a ser 
el comportamiento de final de año del presupuesto, no se nos a entregado el otro informe Balance 
Presupuestario y no sabemos como esta el comportamiento, llegaron todas las platas que estaban 
presupuestadas para el año 2009 o no han llegado. 
 
Don Marcelo: Los materiales que se pidieron para todos los Colegios, que hicieran un listado de 
materiales, esos son fondos digamos traspasables también. 
 
Don Hernán: Esos son fondos de la Sep, esos fondos llegan, han llegado aquí esos fondos, pero se han 
gastado en pago de agua, de luz, de teléfono y de sueldos de funcionarios y ahora estamos a la espera, 
se nos pidió en las Cuentas Publicas que hiciéramos los listados, los listados están hechos desde marzo, 
pero no se pueden comprar, las intenciones buenas, son buenas, pero hay que cumplirlas, cuando se dio 
las cuantas publicas había que buscar una formula como explicarle a los apoderados que las cosas iban 
a llegar, pero no han llegado, en la Integración también hay un compromiso y tampoco han llegado, 
porque no esta la plata. 
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Don Marcelo: Pero se supone que estos listados que se pidieron ahora, que pidió Don Oscar, se van a 
financiar con fondos Sep o con fondos traspasados. 
 
Don Hernán: Don Oscar, yo no se como lo va a financiar se supone que esos listados que el esta 
pidiendo, tendría que financiarlos cuando la Municipalidad le traspase la plata, porque le gasto la plata a 
Sep o esperar la remesa del tercio que estaba empozado, que lo tiene el Departamento Provincial y 
ahora como se dieron las Cuentas Públicas, han de ser unos 60 millones de pesos, pero con eso se va a 
comprar, pero eso no es para comprar esos materiales, es para comprar lo del año siguiente y para hacer 
otras acciones, igual le van a pedir cuenta al Departamento por lo que no se compro, o sea la plata que 
se gasto en otras cosas. 
 
Don Saúl: Yo tengo entendido que la otra no se la depositan, mientras no hayan rendido las cuentas de 
las platas entregadas, hay que rendir cuenta o sino también se la retienen. 
 
Don Hernán: Eso hay que preguntárselo a Don Julio que es el contador, yo creo que es buena pregunta 
saber, o a lo mejor han llegado a algún acuerdo porque han tenido algunas reuniones con el 
Departamento Provincial, porque lo que tenemos que hacer es buscar solución, porque si no hay plata, 
imagine lo que pasa con Integración, de Integración  la plata esta retenida desde marzo ahí, como 40 
millones de pesos, si el Departamento de Educación  la entregara se pueden comprar muchas cosas, 
pero igual la Municipalidad va a seguir con la deuda de los 39 millones que tiene que invertirlos o 
reintegrarlos al Ministerio. 
 
Don Saúl: Claro, a mi me llamo la atención el Director planteo como la gran solución el tema de 
Integración que habían llegado a un acuerdo en que les dijo hagan el Proyecto y yo les acepto este 
proyecto, pero resulta que esos proyectos hay que tener plata para hacerlos, el Municipio tiene que 
colocarse con los 39 millones y hacer los proyecto y ahí le aceptan como solución eso. 
 
Don Hernán: Me da la impresión que el acuerdo que llego Don Oscar, con el Sr. Otárola es para poder 
comprar material para este año, todo lo que le tiene retenido el se lo estaría depositando, pero siempre 
que tenga listos los proyectos en que los va a comprar, en que los va a invertir, pero igual queda con la 
deuda de los 39 millones de pesos. 
 
Don José: Me gustaría que fuéramos un poco mas simple frente a esto y trabajemos o intentemos hacer 
un ejercicio con valores macros, por ejemplo tenemos que dice en Transferencias Corrientes que la 
Municipalidad le estaría traspasando 100 millones a Educación, en el Padem decía 193 millones para el 
año 2010, para el año 2010 la Municipalidad le tendría que pasar 193 millones, eso es o no. 
 
Don Hernán: Para el año 2010 el Padem, Educación esta pidiendo 193 millones. 
 
Don José: 193 millones, para funcionar el año 2010, el Municipio propone 100 millones, entonces 
tenemos una diferencia de 93 millones, esos 93 millones para poder cumplirle al Padem, nosotros 
debiéramos de ver de donde lo sacamos del presupuesto Municipal general para poderlos incorporar. 
 
Don Hernán: Exactamente, esa es la idea. 
 
Don José: Ahora como nos justifica o como nos fundamenta a nosotros Educación que si efectivamente 
tiene que gastar estos 193 millones o que necesita que el municipio le traspase estos 193 millones para 
poder cumplir con su Padem, que pasa si hay una rebaja porque la Srta. Claudia la Administradora en 
una oportunidad nos hizo un comentario que el tema de la crisis, que no le había llegado los recursos y 
que no podía traspasar recursos, donde esta, quiero entender ahí la duda o que se complico el tema, es 
que no hubieron modificaciones presupuestarias para dar la explicación y hacer las rebajas de los 
recursos, porque no se le traspasaron a Educación o a Salud o movimientos que hubieron dentro del 
municipio, ahora si nosotros no tenemos plata cierto, si el presupuesto municipal no tiene, imposible que 
podamos solicitarle a la Municipalidad que haga el traspaso de los 193 millones, tendría que modificarse 
el Padem y quedar con los 100 millones que si efectivamente esta, porque nosotros tampoco podemos 
aprobar este presupuesto desfinanciado y lo mismo pasaría con el tema de Salud también, que Salud a lo 
mejor en algún minuto planteo mas de esta cantidad de 28 millones que aparecen aquí traspasándose y 
en algún minuto igual vamos a tener que aprobar  el presupuesto 2010 y lo vamos a aprobar con que 
recursos, con estos 28 millones 786 o con mas o con menos, entonces yo empezaría a trabajar en ese 
tema  para sugerir de donde sacamos los 93 millones para poderle cumplir al Padem, le rebajamos plata 
aca, pero el presupuesto municipal, cuantos millones son 1200. 
 
Don Saúl: 1280 millones, algo asi. 
 
Don José: M$1.284.245, ese es el presupuesto que nos esta presentando la Administración el año 2009 
para el 2010, entonces como Don Hernán hablaba inicialmente que aquí hay un recurso que no estaría 
muy claro y que esta hablando de 120 millones de pesos a Honorarios, de ahí nosotros tendríamos que 
empezar a decir ya en Gastos en Personal de Servicios Comunitarios, asignación  que no tiene nombre 
cierto, dice Gastos en Personal entra todo en ese ítem en realidad. 
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Don Hernán: Pero Don José sabe, me parece que esa es la idea, primero que nada los Concejales que 
estamos presentes el aporte que nos esta pidiendo Educación son 193 millones 820, si la Municipalidad 
determina que no le puede entregar esto y que le va a entregar 100 millones, este documento hay que 
rehacerlo todo, no solamente cambiarle el numero aquí. 
 
Don José: Nosotros podríamos sugerir las sumas o los montos, los números, pero no tenemos que hacer 
esa pega. 
 
Don Hernán: No, ese asunto es de Educación, por eso es que Educación debiera estar trabajando, yo le 
pregunte a Don Oscar que iba a rebajar en una reunión que tuvimos en que no estuvo el Sr. Alcalde ¿se 
acuerda? y el dijo que lo estaba rebajando en Personal a Contrata, en Asistentes de la Educación y en 
Otros, son 4 millones, pero después le pregunte Don Oscar y como vamos a trabajar y quien va a atender 
los cursos, vamos a dejar las Escuelas sin asistentes de la Educación, quien  va a hacer el aseo, quien va 
a cuidar a los niños y las mamas se nos van  a venir encima,  al Sr. Alcalde y a los Concejales, en 
Vaquería las mamas se le fueron encima a Don Oscar porque le habían sacado un Auxiliar, fue la reunión 
mas complicada en Vaquería porque se saco el auxiliar y no se ha repuesto el auxiliar. 
 
Don José: Don Hernán, otra cosa, nosotros el 30 de octubre, tuvimos una reunión con la Comisión de 
Educación y era para evaluar el Padem 2009-2010, para mi fue fructífera esa reunión, pero en ella 
debiéramos haber analizado para hoy día analizando el presupuesto, haber tenido las partidas, las 
rebajas, se analizo el Padem y de acuerdo al análisis de esa reunión debíamos haber tenido clara la 
situación para nosotros trabajar hoy día en aumentar los 93 millones faltantes o dejarlo con 100 o dejarlo 
con menos o mas plata. 
 
Don Hernán: Porque si queda con 100 millones, puede quedar con 120 como sea, pero indica que esto 
hay que modificarlo y como dice Ud. ese día ese tema no se toco, yo lo que ve complicado es Educación 
y lo que yo e planteado y sostenido que nosotros como Concejo le podemos sugerir al Alcalde, de estos 
120 millones, saquémosle 2, saquémosle 5 y vamos viendo otras partida, siempre que le estime 
conveniente traspasar aca, después se habla de 8 millones de pesos en Bebidas en el año, cifra que 
también esta alta, a  lo mejor podría ser 7 millones. 
 
Don Marcelo: Aquí habla de festividades, todos los programas tienen, esta el día de la Mujer que también 
aparece con fondos. 
 
Don Hernán: Yo les pediría antes de dar la palabra, dar un resumen de todas las cosas que yo marque, 
aquí por ejemplo Combustible no le pusieron valor y después 100 millones de pesos para Educación y 28 
millones 786 pesos para Salud, después nos habla el Alcalde de 93 millones 501 mil pesos para las 
mesas Participativas y el Fondeve, si las mesas participativas han dado resultado podemos bajarle un 
poquito a cada mesa unos 5 millones y ahí vamos juntando otro poco, después a los otros programas no 
podemos rebajarle porque son programas que están fijos, Programa Puente, Desarrollo Rural, Programas 
Adulto Mayor que no son grandes cantidades, aquí tenemos la Beca Municipal tenemos 6 millones de 
pesos y yo como Concejal de que estoy en el Concejo nunca se me ha dicho que alumnos reciben las 
becas y yo la otra vez la pedí y es bueno que nosotros sepamos a quien se le entrega la beca, que 
alumnos son beneficiarios. En el Programa de Navidad tenemos 14 millones de pesos a lo mejor podrían 
ser 12 o 10 y aca en la letra K, Transporte Escolar 50 millones de pesos, pero mas adelante nos dijeron 
que eran 100, aquí  en el punto 3 dice que son 100 millones de pesos en Transporte Escolar, pero 
después aca nos habla de 50 millones. 
 
Sra. Nurty: Les aclaro un poquito, en el programa global si bien es cierto son  100 millones, pero lo que es 
combustible se paga por el ítem combustible, por eso el ítem aca Ud. lo va a ver que esta alto, hay 50 
millones, eso es todo lo que es combustible y lubricantes y también se les paga a las personas, a las que 
hacen el transporte. 
 
Don José: Y el transporte Escolar aca dice que se le traspasan 100 millones. 
 
Sra. Nurty: Porque hay gente contratada del transporte escolar que se le paga por ahí, mas el 
combustible del transporte que hacen los buses. 
 
Don Marcelo: Hay Empresarios, es mixto el sistema. 
 
Don Hernán: Pero llevan separado lo que es exclusivamente transporte escolar porque si le cargamos al 
transporte escolar el uso de los buses para todo el trabajo de la Municipalidad, Educación tiene un costo 
alto, porque los buses no solamente trasladan los niños, porque si los buses trasladan solamente a los 
niños del transporte escolar el costo no va a ser mas de 20 millones al año, porque es ir con los niños, 
dejar el bus ahí y después ir a buscarlos, no podemos cargarle a Educación  todo ese gasto, porque no 
creo que lleven separado todas las salidas que hacen, ahora si son salidas de Educación porque son 
cursos que van a giras, es bueno que se les cargue, pero no le podemos cargar todo el gasto a 
Educación, porque lamentablemente la Educación esta en crisis, tenemos una visión pésima de la 
sociedad, pero la sociedad no sabe como esta de afligida la parte de Educación, aquí habemos 2 
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profesores y sabemos cual es la realidad, entonces yo encuentro demasiado alto a mi manera de pensar 
100 millones de pesos cargarlo todo al transporte Escolar. 
 
Sra. Nurty: Los chóferes son municipales, el presupuesto ahora a partir del año pasado cuando cambio, 
no me he capacitado con respecto a eso, pero mi experiencia es asi, por ejemplo Ud. tiene un programa 
municipal, ya el mismo transporte escolar, combustible va al ítem combustible, chofer es un chofer 
municipal va al ítem 21, porque el es municipal se paga por gasto de personal y si se le echo a perder un 
neumático o un accesorio Mantenimiento y Reparación, todo va por un ítem, no como antes, antes se 
hacia un programa Transporte Escolar 50 millones y todo se sacaba  por los 50 millones, ahora Ud. gasta 
un lápiz en un programa y tiene que ser en Útiles de Escritorio y eso es todo a nivel nacional. 
 
Don Saúl: O sea esos 100 millones es mas favorable ahora sacarle, porque lo otro se esta gastando por 
lo otro. 
 
Sra. Nurty: Pero asi es ahora el presupuesto, bueno de echo el presupuesto esta en forma globalizado 
me imagino, yo no participe de la elaboración del presupuesto, pero me imagino que esto esta todo 
globalizado. 
 
Don Hernán: Nosotros tenemos que saber un chofer que maneja un bus en ir a buscar los niños a Coigue 
ocupa 2 horas, ese es su sueldo que hay que cargarle al transporte escolar y no el sueldo mensual y si 
también carga todo el movimiento de los buses o todo el combustible de la Municipalidad se lo carga al 
transporte escolar, porque mas adelante en la partida aparecen 50 millones de pesos en combustible, 
pero es de la Municipalidad. 
 
Don Saúl: ¿También estan los buses? 
 
Sra. Nurty: De todo, esta todo. 
 
Don Hernán: Todos los movimientos, entonces no le puede cargar a Educación los 50 millones de pesos 
la Municipalidad, no es culpa suya, yo le estoy diciendo lo que yo pienso. 
 
Don Marcelo: Lo que pasa es que los buses fueron comprados con fondos de Apoyo a la Gestión de 
Educación. 
 
Don Hernán: Debiera ser una partida aparte, los chóferes aparte, contratar chóferes a part time, porque 
incluso se había pensado que los auxiliares de la Escuela, de echo en Rihue se estuvo haciendo, pero 
fue incompatible su función porque no podía ser inspector y manejar el bus, esa era la idea, entonces el 
bus hubiera estado detenido ahí no se había gastado petróleo porque ahora el bus va y tiene que 
regresar, entonces el gasto se duplica. 
 
Sr. Nurty: Pero yo pienso, bueno a titulo personal, de verdad que se economiza bastante lo que es sueldo 
de personal, porque si bien es cierto los buses fueran realmente como son le faltan muchas cosas y hay 
hartos gastos que no se han hecho, imagínese el día en que se les caiga un niño que va a pasar, 
entonces hay muchas cosas en que los buses a lo mejor no están preparados para llevar niños, yo creo 
que a lo mejor el gasto que hace la Municipalidad es mínimo y cumple una función grande, no se yo lo 
veo asi. 
 
Don Hernán: cumple una función grande por mientras que no pase algo, porque el día que pase algo las 
responsabilidades también van a ser muy grandes y van a ser compartidas. 
 
Don Hernán: Bueno sigamos, para hacerle una sugerencia al Sr. Alcalde para que después veamos 
acaso es posible hacer esos recortes, en el Programa Cultural son 10 millones 350 mil pesos, no podrían 
ser 8  y vamos sumando, tenemos la Radio Mariman con 10 millones de pesos, aquí yo quisiera 
detenerme y preguntarle a los Sres. Concejales que le preguntemos al Alcalde ¿la radio esta autorizada?, 
porque si no esta autorizada nosotros nuevamente estamos cayendo en un abandono de deberes, yo 
ingrese a Subtel, les invito a que ingresen a Subtel y vean ahí estan las radios de todo Chile que están 
autorizadas y la ultima autorizada en Negrete es la radio Caramelo y que aparece incluso con base en 
Rihue, pero no aparece la Mariman. 
 
Don José: Es que esa es una radio comunitaria. 
 
Don Hernán: Pero tiene que tener autorización. 
 
Don José: Yo tengo entendido que las radios comunitarias funcionan en forma interna. 
 
Don Hernán: Don José Erices, aparecen toda las radios comunitarias autorizadas, radio de Iglesias 
Evangélicas, todas las radios autorizadas, yo esto se lo converse al Sr. Alcalde y me dijo que 
efectivamente le faltaba unos papeles, pero que los tenia, entonces tenemos que preguntarle ¿Alcalde los 
tiene?, porque esa es la labor de nosotros. 
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Don José: Yo quería detenerme en el tema del Programa Cultural, porque si bien es cierto la cultura es 
super importante, pero este Programa Aprender, Crecer y Desarrollarse a través de la cultura es un 
programa que funciona solamente en el verano, por lo que yo quiero entender, no asi la radio funciona 
todo el año. 
 
Don Hernán: Por eso es que para después cuando ya terminemos la revisión decir si sugirámosle al 
Alcalde esto y esto, en la Radio tenemos que consultar porque si no están los documentos por lo menos 
yo ese ítem no lo voy a arriesgar a aprobarlo, porque si hay una investigación nosotros vamos a tener 
que devolver toda esta platita, eso esta aquí en este libro, que todas esas cosas ilegales nosotros 
respondemos con nuestro propio patrimonio, después esta el programa de final de año con 2 millones de 
pesos, apoyo al Turismo 1 millón de pesos, después Semana Negretina con 50 millones de pesos. 
 
Don Saúl: Ese es el famoso festival, nosotros tenemos festival como si fuéramos Viña y resulta que no 
tenemos plata para pasarle a Educación, yo creo que aquí son mas, porque también se paga en el ítem a 
Honorarios a gente para que trabaje. 
 
Don Marcelo: Y esto se complementa también con el fondo de cultura, el 2% de aporte. 
 
Don Saúl: Aquí dice 50 millones, pero yo creo que es mas y las consultas que hizo Ud. que dice la gente 
del festival. 
 
Don Hernán: Esa es la opinión de la gente nuestra, yo también e conversado sobre ese tema aquí en 
Negrete y una critica fuerte que nos hacen es como no tenemos medicamentos muchas veces en el 
consultorio, no hay vehiculo para llevar a una persona  a  Los Ángeles, pero si se hace el festival con 50 
millones de pesos y la critica es que la gente nuestra ni siquiera tiene entrada, porque se cierra ahi y 
entra pura gente que es de afuera, entonces esa es la critica que se nos hace a nosotros, entonces 
tenemos que tomar una decisión, Semana Coiguina 3 millones 500 mil pesos a lo mejor se puede hacer 
con 2 millones y después Fiesta Patrias 5 millones 500 mil pesos. 
 
Don Saúl: Y que se hace en Fiestas Patrias, se gasta en premios. 
 
Sra. Nurty:  Premios, todas las actividades. 
 
Don Hernán: Y ahora aquí yo quiero que la Sra. Nurty nos explique algunas cosas que yo no las entiendo, 
lo que es sueldo perfecto, lo único que me llama la atención que el Sueldo del año 2008 habían 282 
millones y ahora son 569 millones, no se porque subió tanto ese ítem y si yo tomo el ítem del 2009 que 
estamos funcionando eran 391 millones. 
 
Sra. Nurty: Bueno aquí habla que se incremento en un 4,5% todo el presupuesto. 
 
Don Hernán: Pero es que un 4,5 de 391 a 569. 
 
Don José: Esa información de los sueldos esta en la pagina. 
 
Don Hernán: Debiéramos saber cuanto fue lo que aumento el sueldo porque eran 391 y aumento a 569, 
aumento un 68% la planilla de sueldo, eso lo explico la Srta. Claudia, lo marque altiro porque me llamo la 
atención y si Ud. le aplica el 4,5 serian 408 millones de pesos que debiera haber incrementado. 
Sra. Nurty: en el ítem 21 esta considerado todo y esta considerado esos 120 millones que Uds. decían, 
también esta aquí, es que no veo grande cantidades. 
 
Don Hernán: Nurty es que todo el 21 eran 391 millones el año pasado, ahora son 569 millones. 
 
Don Marcelo: ¿Y el año anterior cuanto tiene ese ítem? 
 
Sra. Nurty: El 21-04-004,72 millones 293 mil pesos. 
 
Don Hernán: ¿Y cuanto tenemos ahora? 
 
Sra. Nurty: 120 millones. 
 
Don Hernán: Esas son las cosas que tenemos que conversar, que es lo que paso. 
 
Don Marcelo: Si, porque dentro de los gastos a Honorarios tenemos el abogado, Serplac, Prodesal. 
 
Don Saúl: Pero el Prodesal, no es por Indap. 
 
Sra. Nurty: Pero también es un programa y los honorarios se pagan por ahí. 
 
Don José: Lo que sale del Municipio es solamente la secretaria tengo entendido, pero el programa Indap 
manda plata para pagar el técnico y el asesor técnico. 
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Sra. Nurty: No podemos gastar del 10% del ítem 21, hay una restricción ahí que hay que cumplirla, 
contemplando un gasto de 18 millones de pesos, que eso se divide en Serplac, Desarrollo Rural, 
Encuestadoras, Asesor Jurídico y el resto están considerados en este programa que es de los 120 
millones que también salen por este mismo ítem. 
 
Don Hernán: Sra. Nurty y aquí tenemos en el 21-04-003-002 Gastos por Comisiones y Representaciones 
del Municipio 10 millones, eso será para la salida de Concejales cuando vamos a curso. 
 
Sra. Nurty: Si, depende del que esta arriba del 21-04-003 Dietas a Juntas, concejos y Comisiones, y ahí 
esta la dieta de Uds. las comisiones y otros gastos si hubieran y lo de nosotros esta aparte. 
 
Don Hernán: Y después aparece en el 22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 5 
millones de pesos. 
 
Sra. Nurty: Los gastos de representación son cuando hay un evento y viene una autoridad provincial, 
regional o nacional, en una inauguración por ejemplo ahí corresponde los gastos de representación. 
 
Don Hernán: Y esto 22-08-011 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 40 millones, eso es del 
festival también. 
 
Sra. Nurty: Es que esos ítems son bien amplios. 
 
Don Saúl: Yo tengo información de que el festival pasado fueron como 70 millones mas o menos. ¿Como 
ingresan los aportes de Indap del proyecto Prodesal? 
 
Sra. Nurty: Ingresan por ingresos, tiene que estar aquí, de Otras Entidades Publicas, ahí tiene que estar 
considerado. 
 
Don Hernán: Y aquí tengo otra duda Sra. Nurty, en el 22-08-003 Servicio de Mantención de Jardines, la 
Srta. Administradora nos dijo que se había reajustado todo el presupuesto en un 4,5, pero nosotros el 
2008 teníamos 35 millones 280 mil pesos y se reajusto a 45 millones, o sea no es el 4,5 porque o sino le 
hubiera dado como 36 millones. 
 
Sra. Nurty: Lo que yo tengo entendido que cuando se llamo a Licitación para este año, eso aumento. 
 
Don Hernán: Porque si se le compara con la Extracción de Basura, es poquito mas lo que se paga por 
basura. 
 
Don José: Cuando ellos perciben sus recursos, ellos lo justifican con algún documento. 
 
Sra. Nurty: Si, Obras tiene que verificar que los trabajos se han hecho como corresponde y no tiene 
problemas. 
 
Don José: ¿Pero la empresa le da a la Municipalidad factura? 
 
Sra. Nurty: Todos los contratistas tiene que presentar su factura, lista de personal, certificado de la 
Inspección del Trabajo que no tienen problemas alla, la liquidación del sueldo de cada uno de los 
empleados que tienen y una certificación del Director de Obras de que los trabajos fueron realizados, eso 
lo tiene que cumplir todos los contratistas mes a mes. 
 
Don Hernán: La parte de aseo, porque es aseo no se le pone reajuste, entonces al cosas que a mi no me 
cuadran, se nos dijo que todo el presupuesto estaba reajustado en un 4,5 pero si Ud. mira la partida de 
aseo que es la 22-08-001 el año 2010 tiene 50 millones y la partida de aseo del año 2009 tiene 50 
millones. 
 
Sra. Nurty: Ahí no se que justificación habra. 
 
Don José: Pero como es eso si la Municipalidad esta haciendo el servicio, termina la Municipalidad de 
hacerlo. 
 
Sra. Nurty: No, las Licitaciones duran un tiempo determinado y se elaboran bases y se llama a licitación, 
para quienes, en este caso oferentes, que quieran ganarse esa Licitación. 
 
Don José: ¿La Municipalidad postula a esa Licitación? 
 
Sra. Nurty: La Municipalidad llama a Licitación y ahí los oferentes postulan. 
 
Don Saúl: El problema es que se han gastado platas que nos corresponde, porque el municipio no le hizo 
los aportes y eso nos obliga a modificar este presupuesto que tiene que hacerse con los aportes que ellos 
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están solicitando, para no caer en la misma situación de ocuparse plata de los programas para poder 
pagar sueldos, si no se esta financiando ni para pagar los sueldos y eso nos obliga a reestudiar este 
presupuesto, quitando partidas como por ejemplo las mas grande el festival, estudiar el transporte escolar 
que hay una cosa poco clara y ver otras partidas y acercarnos lo máximo posible a lo que ellos están 
pidiendo. 
 
Don Hernán: Y también pedirle a Educación que sea mas objetivo en su propuesta. 
Don José: El punto pasa por ahí, yo insisto y vuelvo a lo mismo, yo no voy a tener una opinión 
consolidada y concreta mientras no vea este tema, conozca las acciones, conozca la propuesta que es el 
Proyecto Educativo 2010, cuales son las acciones en concreto y de acuerdo a eso fundamentarles con 
los aportes y buscar otras alternativas de financiamiento también porque el Ministerio de Educación es 
muy probable que el año 2010 inyecte nuevos recursos. 
 
Don Saúl: Que otra alternativa va a haber para financiar sueldos, yo creo que no hay un programa donde 
se postule para pagarle los sueldos a los profesores, porque aquí el déficit se produce para pagar 
sueldos. 
 
Don Hernán: Todos los programas que vienen, vienen específicos para materiales, para computación, 
para enlace, pero hay que gastarlos en eso, pero para sueldos de profesores no, yo partiría para ir 
dándole termino a la reunión pidiendo que se nos explicara porque no se a traspasado el compromiso del 
año 2009 a Educación y ahi después concuerdo con Ud. de que hay que buscar la formula del como 
traspasarle a Educación, porque ese Padem estaría mal formulado, porque no esta financiado y la ultima 
propuesta que hay que hacer es reestudiar el presupuesto municipal y hacer sugerencias de algunas 
partidas a rebajar. 
 
Don José: Yo no digo que este mal elaborado este Padem, sino que lo que digo es que no lo conocemos, 
yo personalmente no me he dado el tiempo para verlo y la reunión que tuvimos para analizarlo no cumplió 
el objetivo porque no se vio. 
 
Don Hernán: Don José, no decimos que este mal elaborado, lo que esta elaborado tiene que tener un 
respaldo económico y por eso esta mal elaborado, porque esta elaborado con todo lo que le aporta el 
Ministerio y mas los 193 millones que aporta la Municipalidad, pero como la Municipalidad dice le vamos 
a traspasar 100 millones automáticamente anula eso, entonces hay que reformularlo prácticamente todo 
porque es harta plata, porque si la Municipalidad dice vamos a traspasar los 193 millones ese asunto 
estaría bien. 
 
Don José: Consulta para la Sra. Nurty, nosotros aquí aparecemos con una cantidad de 33 millones, esa 
suma no puede funcionar separada. 
 
Sra. Nurty: No, porque es una subasignacion del 21-04-003. 
 
Don José: Porque habla aparte de los 33 millones de pesos que son para pago a Concejales, después 
aparece los 120 millones. 
 
Sra. Nurty: Eso esta aparte, esta en el 21-04-004, diferente al 03. 
 
Don Hernán: Pero la explicación viene junta. 
 
Sra. Nurty: La explicación viene junta porque habla del ítem 21, pero las asignaciones son diferentes y 
ahí esta subasignado, porque cuando se habla al principio se habla de todo el 21, todo lo que es sueldos. 
 
Don José: De acuerdo, no es que quiera ocultar ni mucho menos el ítem, pero de repente para cualquier 
persona que quiera ver esta información se tupe, por eso tiraba la idea. 
 
Don Herman: Don Saul, Ud. Queria hacer un aporte. 
 
Don Saúl: En el programa Semana Negretina dice 50 millones de pesos yo ahí propongo que sean 25 
millones de pesos. 
 
Don Hernán: Y la última explicación que yo le pediría al Jefe de Control o a la Sra. Encargada de 
Finanzas o a la Srta. Administradora que nos explicara porque subió tanto los sueldos de los funcionarios, 
no es que estemos en contra de eso, si es legal perfecto. 
 
Sra. Nurty: El sueldo difícilmente que suba, porque nosotros no nos podemos subir el sueldo a no ser del 
reajuste que nos de el Gobierno, deben haber otros ítem que hacen subir. 
 
Don Marcelo: Los sueldos variables, horas extras. 
 
Sra. Nurty: Nosotros no tenemos sueldos variables. 
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Don Hernán: La explicación que yo requeriría es porque se aumento tanto, si ella me dice porque se les 
dio un bono por este asunto y esta de acuerdo a la Ley, ningún problema y del Personal a Contrata 
teníamos el año 2008, 59 millones de pesos y tenemos programado este año 116 millones de pesos, 
también casi el 100% y si esta la misma gente o se contrato mas gente. 
 
Don José: Porque habla de sueldos y sobresueldos ahí. 
 
Don Marcelo: horas extras. 
 
Don Hernán: En el 21-02-001 eran 11 millones y ahora son 27 millones. 
 
Sra. Nurty: Bueno ahí no se que contemplaría, pero yo se que los sueldos no son variables, nose si tiene 
contemplado contratar mas gente, no se cuales son las pretensiones de quien elaboro el presupuesto. 
Las remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, ese puede ser mas variable que ahí aumentó 
porque ahí ingreso el personal del Jardín Infantil, en todo caso todo el ítem 21 no puede ser mas  del 35% 
del total del presupuesto. 
 
Don Hernán: Eso esta claro desde años, pero esta todo aumentado en un 100% lo que es sueldo, se pide 
que se nos aclare las situación de porque los sueldos de los funcionarios a planta y a contrata  están 
reajustados en mas de un 50%, alguna otra sugerencia Sres. Concejales. 
 
Don Marcelo: Las modificaciones, lo que vamos a solicitar son 75 millones. 
 
Don Hernán: Semana Negretina 25 millones, Aprender, Crecer y Desarrollarse a través de la Cultura 5 
millones, Presupuestos Participativos 25 millones, Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 20 
millones y Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 20 millones, eso suma 95 millones de 
pesos. 
Don Saúl: Tenemos Salud, también esta pidiendo. 
 
Don Hernán: Si, pero Salud se lo financiaron, ellos pidieron 28 millones 786 mil pesos. 
 
Don Marcelo: Pero me da la impresión que a Salud va a tener que aumentarsele también. 
 
Don Hernán: Salud esta pidiendo 28 millones 786 mil pesos y eso es lo que esta en el presupuesto, 
donde esta la diferencia es en Educación, alguna otra consulta. 
 
Don Marcelo: Don Hernán algo me comento el Sr. Beroiza, parece que la Municipalidad firmo un 
convenio, nose si es por el tema de que se convierta en un Cesfam, entonces va a haber que traspasar al 
menos 20 millones mas a Salud. 
 
Don Saúl: Pero eso va a ser en 3 años mas, porque hay que construir el Cesfam primero, ese es un 
compromiso que se adquiere para que se den los recursos para que se construya el edificio. 
 
Don Hernán: Marcelo, pero el problema que tenemos es que de Salud no tenemos ningún documento con 
el que nosotros nos respaldemos para decir aquí nos esta pidiendo Salud 20 millones, no tenemos nada 
en cambio en Educación si que tenemos documentos y documentos oficiales, alguna Otra consulta Sres. 
Concejales, en nombre de Dios se levanta la sesión con la propuesta que se le va a hacer al Sr. Alcalde 
que revise el presupuesto y que rebaje las partidas, no le estamos pidiendo que suba ninguna partida, 
salvo para poder completar el presupuesto de Educación. 
 
 

  SR. ALCALDE; Gracias presidente, quiero hacer dos alcances, 
uno corresponde y toda la vida cuando se  entrega el presupuesto es para 
que el concejo lo analice, que si hoy día se da por primera vez que lo 

puedan analizar mas profundamente eso es bueno y eso ayuda a la 
decisión que tome el alcalde que administra, pero quiero hacer dos 

alcances el porque los sueldos de planta aumentaron a parte de un 
estipendio obl igator io que venia de dos años aumenta que se tuvo que 
pagar, después de eso tenemos que ya se han llamado a concursos y la 

planta aumenta, porque estaban en suplencia entonces, por lo tanto, ya 
no existen esas suplencias, porque se procedió hacer el l lamado a 
concurso y ya están hoy día en la planta eso signif ica al año una cant idad 

de recursos mayores que tiene que estar reflejados en la p lanta, ese es 
uno de los alcances de el porque se produce una diferencia de 30%.  
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  SRTA ADMINISTRADORA;  En un 20% se calculo, porque 

subían todos los sueldos de los funcionarios de acuerdo al decreto 3.501. - 
que es de acuerdo a los que est ipulaba el dictamen y el decreto subían 
diferencias asignaciones y subían un total 20%, yo les explique cuando les 

presente el presupuesto de que nosotros hic imos un anális is y 
proyectamos que el reajuste del gobierno iba a ser un 10% como fue el 
año pasado, fue en un 4,5%, que fue después que yo les presente el 

presupuesto entonces todos los sueldo están suplementados en un 30%, 
ahora podríamos bajar le el 5,5% que no subió el gobierno, pero esa  es la 
razón, fue un 30% que se suplementaron todos los sueldos.  

 
  SR. ALCALDE; Eso es respecto a los sueldos, respecto a la 
radio quizás la administradora tenga mas información,.  

 
  SRTA ADMINISTRADORA; En cuanto a la radio, las radios de 

todo el país, si ustedes consultan a la SUBTEL, todo el proceso de 
lic itación de todo el país esta atrasado todo el año, si lo consultan 
verif icaran que lo que digo es verdad, por eso la radio Mariman esta sin 

concesión vigente, porque postulo y los antecedentes están en  la SUBTEL 
y esta atrasado todo un año de todas las radios comunitar ias del país.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde respecto a la radio yo no me 
opongo a que no funcione lo que estoy pidiendo es que funcione en forma 
legal, si usted dice que esta todo atrasado y que tiene antecedentes de 

respaldo, pero lo lamentable seria que la radio estuviera funcionando y 
después nos dijeran ustedes como concejales no f iscal izaron, porque aquí 
se estaba pagando y no estaba autorizado, pero usted dice que esta 

funcionando, porque se presentaron los antecedentes y están atrasados.   
 
  SR. ALCALDE; De hecho se mandaron las cartas 

correspondiente a SUBTEL, porque la responsabil idad del Ministerio tener 
ya la adjudicación el año pasado, nosotros como somos una radio 
comunitaria que no tiene f ines de lucro hemos mandado todos los 

antecedentes, pero no hemos tenido respuesta respecto a la concesión, 
pero tenemos los respaldo por si nos acusan que la radio no esta 

funcionando en forma legal.  En cuanto a educación ya es un tema 
bastante sabido vamos a tomar en cuenta sus sugerencia, pero vamos a 
reunirnos con la Administradora para ver que ítem podemos modif icar, 

sabemos que se va a producir una cosa que ojalá sea real idad, porque 
antes poníamos mucha que nunca fue verdad y esperemos que ahora 
seamos capaces de por ultimo traspasar lo que decimos y lo que 

escr ibimos y lo que el concejo acuerda que a veces no es posible.  
 
  SR. NAVARRETE; Como bien lo dice el presidente de la 

comisión rat if icar lo que el d ice y decir que en real idad las sugerencias de 
rebajar algunas part idas nacen precisamente del tema de educación, lo 
que nosotros queremos de una vez por todas aprobemos un presupuesto 

de educación f inanciado y no que suceda lo contrar io, el concejo no puede 
aprobar presupuestos desf inanciados y si rebajamos partidas es posible 
que se f inancia educación y por eso nacen Presidente estas sugerencias, 

no tienen ningún otro motivo.  
 

  SR. ALCALDE; yo comparto estrictamente lo que se dice, 
porque es tan posible modificar parte del presupuesto con 100 o 190 
mil lones, porque si nos damos cuenta los últimos 3 años nunca cumplimos 
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esa meta y esperamos ahora por eso con todas las dif icultades que 

hubieron para PADEM fue necesar io aterrizar un poco y con el 
convencimiento y creo que así va a ser de que el estado va a poner 
mayores recursos el próximo año primero, porque la administración 

publica se va achicar ya que mucha gente esta optando a irse a 
particulares subvenciones y ese tema va a ser complejo entonces se esta 
hablando ahora de dar una subvención diferenciada, no excluyente, no 

puede ser que sea la misma subvención para los part iculares 
subvencionados que cobran que para nosotros como municipal idad y es 
mas nosotros igual tenemos que pagar sueldos en enero y febrero cuando 

los particulares subvenciones despiden en dic iembre y quedan en una 
posic ión bastante mejor y además nosotros nos regimos por un estatuto 
que tiene los profesores cosas que los part iculares subvencionados no 

tienen, creo que esa norma se va a regular de que manera a nosotros  nos 
puedan financiar y a lo mejor no tengamos estos problemas que tenemos 

siempre, así que buena la sugerencia y yo por eso hice bajar la cantidad 
de monto para que el concejo por lo menos apruebe algo mas a la realidad 
y respecto a los buses la Srta. Adm inistradora nos puede contar como es 

el proceso para ver como funciona.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA;  El programa de transporte 

escolar tiene dos áreas de financiamiento, una que es el directamente con 
los transportistas en que se cancela el 100% del transport e de cada 
alumno y no como se hacia anter iormente que se le cancelaba el 50% era 

financiamiento compartido con los apoderados, la real idad es que los 
apoderados nunca cumplían el 100% con el f inanciamiento compartido y 
los transport istas ya no querían trabajar a través de ese sistema y la 

municipal idad a part ir del año pasado cuando se compraron los buses de 
transporte escolar decid ió hacer el transporte el que era remunerado por 
el municipio con transportistas particulares con un cargo de un 100% al 

municipio y por otro lado esta el transporte que es municipal que esta con 
los buses que se compro a través del programa  Mejoramiento de la 
Gest ión Municipal que son los 3 buses y eso a cargo del municip io todo lo 

que es el combustib le, lubr icantes las horas ex tra de los trabajadores etc., 
tenemos un costo inicial para transporte particular que es lo que nosotros 

contratamos de 40 mil lones de pesos y est imamos que se dobla con el 
transporte municipal en lo que es lubricante, horas extras etc. que llega 
alrededor de 80 mil lones de pesos.  

 
Lo que es el programa de transporte escolar en su global idad 

para todos los sectores y los alumnos  de la comuna, es necesario indicar 

de que hay alumnos de la comuna se transportan para el campo y 
viceversa y también de fuera de la comuna que también llegan a nuestra 
comuna y la suerte que fue un recorrido adicional que serian niños que 

están adicionalmente y el costo para el municipio yo creo que es mayor de 
lo que le reporta en subvención ahora el benefic io social seguramente 
será mayor.  

 
  SR. ALCALDE; Gracias, yo quisiera decir que respecto al 
transporte escolar nosotros tenemos estrictamente prohibido de gente que 

no va en transporte escolar se traslade en los buses, porque se hay un 
accidente y se cae un particular de arr iba  un bus que t iene toda la 

documentación al día se llega a caer  la demanda es para el municipio y 
eso yo lo he visto y le he pedido a los directores  a los encargados igual 
lo usan, yo se que hay una necesidad no me cae duda a veces no hay 
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como trasladar se lo usan, pero si hay un accidente no me cae duda que 

la demanda va hacer para el municipio y ahí si que estamos complicado, 
porque estamos hablando de transporte escolar el resto de las sal idas lo 
hacen con decreto a donde vallan y especifica a que organ ización que se 

traslada, ahora voy a ofrecer la palabra.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente y quiero decir que no es un 

trabajo menor esto y en relación a la reunión apelar de que esta acta 
debiera  haber estado en el concejo pasado apelar también que en la  
reunión debió haber estado la administradora y porque no  el Sr. Alcalde 

también, porque de lo contrario no habría ocurr ido de lo que ocurr ió de 
que estemos analizando hoy día las partidas que son del presupuesto y 
que están relacionadas con educación y lamentar el rechazo del PADEM en 

la reunión anterior por nuestro colegas, peor aquí hay un trabajo y creo 
que cuando las cosas se conversan podemos llegar a un consenso, hoy día 

la administradora nos a dado algunas explicaciones de como ha 
funcionado el transporte escolar, como funciona el tema de los sueldos 
que de alguna manera fueron tocados, porque habían algunas dudas 

respecto a estas situaciones las cuales fueron aclaradas.  
 

Creo también entender y no quiero just ificar a la 

administradora estaba con ot ro programa estaba en Santiago si no mal 
recuerdo en esa sesión que tuvimos acá, pero si se hubiera realizado con 
antic ipación y una mejor coordinación no habría ocurrido esto,  recurr ir al 

planteamiento del concejal Marcelo Díaz que se tomo el t iempo de h acer 
una encuesta creo que eso le hace bien a los concejales, al municip io y a 
la gente, porque es una alternat iva que puede funcionar, nosotros hoy día 

estamos como gobierno l lamando a la partic ipación creo que es importante 
recoger la opinión de la gente, pero invitar al colega Marcelo Díaz que 
esta encuesta la haga en el mes de diciembre o enero y lo mas probable 

que va a ser dist inta la real idad y la reacción de la gente entonces creo 
que fue de alguna u otra manera provechosa la reunión, pero debiera 
haberse tocado antes de que hubiéramos aprobado el PADEM;.  

 
  SR. ALCALDE; Creo que las instancias siempre han estado de 

discusión del presupuesto, del PADEM, hay un  p lazo de un mes y los 
concejales tiene a la vista el presupuesto ya esta entregado desde o ctubre 
si no me equivoco entonces estos son los espacios, en esta oportunidad 

también es importante, porque se están dando l inimiento mas al lá de lo 
que pueda concretamente realizarse donde uno puede aceptar las 
sugerencias, modif icar también, yo soy parti cularmente cuidadoso en e 

sentido de que los presupuestos partic ipat ivos yo los dejaría en las 
mismas circunstancia, porque es la única vez que la gente puede pedir 
plata y hacer sus proyectos, creo que nuestro presupuesto tiene un 

comportamiento bastante bueno comparado con comunas que t iene el 
mismo numero de habitantes estamos a un nivel bastante alto excepto la 
Comuna de Alto Bio Bio que es una comuna nueva, pero nosotros somos 

afortunados en el sent ido que este municip io ha logrado tener una 
cantidad de empresas que nos deja recursos entonces vamos a ser 
cuidadosos en que la distribución pueda ser equitativa sin perder de vista 

el norte y el hor izonte que hemos tenido en este gobierno con las 
sugerencias que favorablemente hoy día se hacen y antes no se  hacían, 

pero no por irresponsabilidad de este Alcalde sino por cumplimiento de la 
norma, así que les agradezco la propuesta y cuando tengamos que 
sentarnos con la Administradora a d iscutir el presupuesto lo vamos a ver.  
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  SR. DIAZ; Bueno primero referente a lo mismo de este trabajo 
que se hizo en la comisión bueno yo creo que nosotros en real idad la ley 
nos faculta  para poder pronunciarnos respecto a proponer ciertos 

cambios y modificaciones no aumentar el presupuesto, pero si hacer 
modif icaciones, yo creo que también cada uno de nosotros representa a 
ciertos sectores y la gente eso espera también de nosotros yo creo que 

nosotros aquí no hablamos para molestar al Alcalde ni a la administración 
sino que es, porque la gente eso espera de nosotros osean ostr os estamos 
acá para fiscalizar y l levar la inquietud de los vecinos a la administración 

municipal y creo que hasta la fecha este concejo ha sido bastante 
faci litador y apoyadora de la gestión municipal y yo creo que la d iscusión 
es buena y cada uno t iene su mirada respecto al desarrol lo de la comuna 

y creo que seria bueno que se tomara en cuenta nuestros planteamiento, 
porque lo que estamos proponiendo nosotros que por este año se hagan 

cierto ajuste para que el tema nuevamente se normalice, porque nosotros  
sabemos que no solamente hay problemas en educación sino que también 
en salud no es tanto el problema, pero a veces también hay algunos, 

entonces yo creo y creemos que por un año se hiciera un intento yo creo 
que la gente lo va a entender.  
 

Porque yo creo que el tema de la educación es uno de los 
temas mas sensib le que hay y yo creo que esta forma para que no vuelva 
a ocurrir  a lo mejor rechazar bueno lo que paso con el PADEM a lo mejor 

para no tener un escenario similar de aquí al 15 de diciembre ser ia bu eno 
a lo mejor que se nos tome en cuenta o que se analice bien la propuesta y 
respecto al transporte escolar a mi me gustaría que se el tema, porque 

como el f inanciamiento es mixto digamos en el caso del contratista hay 
ósea hay unos sectores que los hace un empresario  que digamos se 
revise un poco el cumplimiento del contrato, porque el tramo que va 

desde Bureo al L iceo La frontera en varias ocasiones hay l legado bastante 
tarde los alumnos creo que ser ia bueno fiscal izar en ese sent ido, porque 
ha sido como reiterat ivo en el ult imo tiempo.  

 
  SR. ALCALDE  Quiero hace dos alcance si bien es cierto el 

presupuesto municipal nunca había tenido las alteraciones que tiene 
ahora, pero también se refiere al pago de un  bono de la ley 501, por lo 
tanto, si no hubiera pasado eso, no tuviéramos el compromiso de que 

tenemos que pagar los terrenos de Coigüe, porque el proyecto de 
alcantar il lado que esta que son 20 mil lones mas, si no hubiéramos tenido 
el plano regulador que también tenemos la plata creada por el concejo 

que son 10 mil lones mas no tendríamos estas d ificultad de liquides no 
presupuestar iamente y ustedes saben que esos fueron 38 mil lones por un 
lado este municip io estar ía en condic iones en sacar buses, de aportar otro 

poco a educación, porque tendríamos la p lata, este año se produjo esto y 
que dice la contralor ía que se debe hacer, eso no produjo una situación no 
presupuestar ia sino que de l iquides y tenemos que ver lo y este país  t iene 

la costumbre  que ya en dic iembre llegan las grandes part idas y no 
logramos gastarlas, porque l legan en dic iembre por los procesos que se 
requieren para hacer los gastos, así que este año paso eso, pero ya una 

vez ordenado esto cambiara.  
 

  SR. NAVARRETE; Alcalde yo le agradezco, porque me queda 
la apreciación de que usted va a  coger las sugerencia y me parece bien, 
porque el único fin del concejal es que las cosas que se sugieren sean 
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acogidas, porque eso significa que lo que se hace tiene el compromiso de 

todos nosotros,  respecto al tema de bajar algunas partidas  como los 
presupuestos partic ipat ivos a mi no me queda ninguna duda que los 
padres y apoderados que son los mismos que participan en las mesas 

territoriales se les expl ica que se les va a bajar un poco de dinero para 
educación no va haber ningún problema y creo que además de eso a lo 
mejor podría ser hasta parte del presupuesto participat ivo el 

mejoramiento de la educación yo creo que si se les dice se va a entender 
por eso yo creo que lo que se sugiere por parte del concejo es posible y 
no desequilibra creo yo el presupuesto municipal y reitero si decimos que 

vamos a mejorar la educación hagamos el sacr ific io y acojamos las 
sugerencias.  
 

  SR. ALCALDE; no es primera vez que se aprueban platas en 
los presupuestos participat ivos para comprar computadores no esta 

prohibido, pero ahí quiero que las mamás y los papás que tienen los niños 
sean capaz de agruparse y pedir los, en la escuela de Coigüe les quedaba 
hacer medio techo y lo han hecho con presupuesto partic ipat ivos tampoco 

hay objeción y esa es misión de todos ustedes de decir s i son 70 millones 
entre todas las mesas saquen 5 mil lones cada uno pero que lo digan eso 
es bueno es parte de la democracia ahora yo creo que la misión, es mas 

hay gente que t iene mucha relación con la ciudadanía y pueden lograr 
conseguir en que esos recursos val lan inclusive mas que eso porque no 
tiene l imites entonces yo pedir ía que si de los 70 millones el los deciden 

mandar 30 mil lones pero que sean las mesas me parece excelente además 
ustedes saben que los presupuesto quedan aprobados y estoy obl igado a 
hacerlos aunque sea en enero, vamos analizar estos temas.   

 
  SR. SANDOVAL; me parece que hay predisposición para 
buscar le solución al tema de educación y quizás no l leguemos a los 90 que 

faltan pero lleguemos a 60 y educación tendrá que comprimir algunos 
gastos, ahora estoy calculando por lo que la administradora esta diciendo 
ya nos queda 30 millones de pesos que quedarían, ósea usted tiene que 

ver con su equipo técnico como podría acercarse un poco mas al tema de 
educación, yo comparto que educación también tendrá que haber algunos 

ajustes y tendrá que estudiarse, porque el próximo año va a ser imposib le 
estar en el mismo tema.  
 

  SR. ALCALDE; En el tema salud funciona, se atraen recursos 
adic ionales, la deuda que teníamos con el CEFAM se solu ciono vía externa 
no vía municipal ósea hay cosas que se pueden hacer, lo que hay que 

hacer el próximo año las jefatura tiene que andar detrás de los recursos 
no pude ser que el alcalde tiene que buscar los recursos, el tema de salud 
que nosotros ofrecimos pasar 20 mil lones y inclusive esa plata se esta 

ahorrando, porque se esta financiando completo vía programa, eso se 
llama gest ión, entonces lo que yo voy a pedir que de todas maneras las 
jefatura estén constantemente conseguir recursos, nosotros tenemos 

muchos proyectos que se postularon y que tenemos recursos 
comprometidos, pero si estamos pasando plata a educación no los vamos 
a poder ejecutar y son proyectos que ya están aprobados, yo les 

agradezco su sugerencias.  
 

  SR. SANDOVAL; Alcalde las 4 escuelas de la comuna 
aprobaron recursos externos  que son la SEP y que si las escuelas 
recib ieran esos recursos no tendríamos ningún problema y ahora estamos 



Acta Nº 505 del 20 de Noviembre del 2009 25 

trabajando y debiéramos tener   la misma cantidad de plata y eso es 

fortaleciente para la educación, porque no solamente estamos esperando 
el recurso de la municipal idad sino que recogimos recursos externos y es 
mas somos una de las pocas comunas que estamos resistiendo a la CMPC 

que es un organismo externo que también aporta 35 mil lones de pesos 
para un proyecto que es emblemático y que en otras comunas no lo han 
resist ido, porque es demasiado la presión, ósea si sumamos lo de la SEP   

y de la CMPC la jefatura de educación hemos hecho un buen trabajo en 
esa parte de recursos pero como el departamento ha tenid o problemas no  
nos ha podido entregar los recursos y no quise dejar pasar esto y que se 

diga que no estamos haciendo gestión y muy buena gest ión, este año 
2009 las 4 escuelas  han ganado PMG.  
 

  SR. ALCALDE; Nosotros tenemos una plata que es de la SEP y 
hemos concordado con la administración de que no se hagan nuevos 

contratos y se hagan los que de la SEP tenia planif icado y en la medida 
que val lan l legando nosotros los vamos a ir cancelando, queremos tratar 
de ordenar que son 73 millones que son exclusivo s de las SEP, pero como 

tenemos tantos l íos tenemos que cuidar que efectivamente eso sea para la 
SEP, pero además el estado y ahí tengo responsabilidad yo no fuimos 
capaces de conseguir PMU adicionales que sean para financiar la 

educación, esa es una falencia, esperamos cambiar el rumbo con el nuevo 
presupuesto y si lo sacamos de otras vías va a ser mucho mejor, respecto 
a las horas siempre han sido 38, pero alguno t iene 44 pero eso se paga a 

través de programas ósea aquí no va haber como presentí que los 
profesores se les iba a bajar los sueldos, así que agradecido a la comisión 
por el trabajo y esas sugerencias yo las quiero tomar en cuenta dentro de 

las posib il idades de racionamiento así que les agradezco a la comisión y a 
los que partic iparon.  
 

  SR. QUINTANA; Quiero fel icitar a la comisión y a los 
concejales que asist ieron al anál is is del presupuesto municipal  2010 creo 
que es una labor muy importante y que debería haberse hecho mucho 

tiempo a través y además agradecer a los funcionarios que partic iparo n y 
creo que esto habla muy bien de los concejales y la labor que están 

realizando, para mi es súper importante lo que esta aquí y lo voy a 
estudiar para que así  cuando las cosas se aprueba con clar idad esta muy 
bien hecho, me voy a referir a los buses municipales a mi me gustaría que 

se hiciera un estudio cuanto se gasta mas en los buses municipales o en 
los que se contratan para el traslado de los estudiantes, porque yo creo si 
sacamos las cuentas nos saldr ía mas barato pagar buses para el traslado 

de los estudiante.  
 

Por ultimo la radio Mariman, Sr. Alcalde yo pedí un informe  al 

Seremi de Transporte en mayo de este año y hasta el día de hoy no me ha 
llegado fui ayer a la Seremi y quedo de mandarme esta semana urgente el 
resultado de este informe.  La Radio Mariman esta trasmit iendo 

ilegalmente desde mayo del 2007 es lamentable decir lo, pero es la verdad, 
creo que estas cosas no pueden suceder, aquí tenemos que ser el ente 
publico lo mas transparente posible en todo índole de cosas y mientras yo 

sea concejal, no voy a permitir estas cosas.  
 

  SR. ALCALDE; Quiero aclarar, pero no se, porque razón, pero 
aquí la i legal idad lo dicen los tribunales primero, segundo nosotros 
tenemos todos los respaldo necesar io, yo no se si el concejal pretende 
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cerrar la radio y  dejar cesante a la gente, la radio le sirve a la gente 

común de acá, ahí no hay negocio no se vende nada, mientras a nosotros 
el Ministerio no nos diga ustedes cierran la radio no lo vamos hacer, es 
cierto que nos produce un gasto pero creo que la radio d e una u otra 

manera le dan un estatus a la comuna, todas las consultas que se han 
hecho desde que empezó la licitación y que l leva un año demorada y 
estando postulada, porque nosotros fuimos adjudicado.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Primero yo invito al Sr. Conceja l 
cuando tengo una inquietud la pregunte primero a la fuente  directa que 

es el municipio nosotros no podemos ment irle la información que a 
ustedes le  entreguemos estaríamos vulnerando la ley de base y la 
probidad administrat iva, hay dos cosas con al radio, pr imero la l ic itación 

que dice que esta ilegal desde el 2007 eso no es efect ivo, porque la radio 
efect ivamente se gano la l ic itación del 2007 al 2009 dura dos años, se la 

gano que incluso fuimos a un sorteo inclusive con una radio evangélica en 
la cual la municipal idad se gano el sorteo y se gano la concesión de la 
radio, el tema fue de que el ult imo tramite de la radio era una publicación 

en el diar io oficial y esa publicación que no hemos logrado determinar 
administrativamente quien fue responsable  se derivo al departamento de 
finanzas para que se real izara en el diar io of ic ial y alguien del 

departamento de f inanzas no ordeno al diar io of ic ial que se hiciera la 
publicación de la concesión.  
 

Por eso no quedo saneado completamente el tramite de la 
radio, ahora luego la SUBTEL notif ico al municipio que faltaba un tramite 
para sanear completamente la concesión, pero no signif icaba que la radio 

no tuviera concesión y se mandaron los descargos del municipio a la  
SUBTEL y la SUBTEL nunca remitió respuesta a los descargo que mando el 
municipio y habiendo un tramite pendiente no se puede decir que se esta 

incurr iendo en una ilegalidad, cuando termino la concesión del 2007 al 
2009 postulo nuevamente la radio Mariman a la concesión y es la 
postulación que hoy en día tiene que yo le d igo que esta atrasada, porque 

se debiera haber otorgado a pr incipio del 2009 y todavía a ninguna radio 
del país se le a otorgado y ese es el tramite que esta pendiente, peor la 

lic itación del 2007 la municipalidad de negrete  y tengo  respaldo en el 
diar io of ic ial que la gano la municipalidad de Negrete la concesión del dia l 
de la radio Mariman.  

 
  SR. ALCALDE; Y ese fue sorteo y fue con una tómbola y la 
ganamos lo que si es efect ivo que no se hizo ese tramite pero es menor 

estando la concesión adjudicada y esperemos que este mes o el otro 
cuando cierren se adjudique si no nos adjudican ahí cambia la cosa, se 
tiene que cerrar.  

 
 
8.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA ASOCIACION   

      CHILENA DE SEGURIDAD 
 
 

  SR. ALCALDE; El s iguiente punto de la tabla es una solic itud 
de audiencia publica para la asociación chi lena de seguridad, ellos han 

pedido audiencia para que ustedes conozcan los benef ic ios que el los 
tienen, bueno nosotros estamos en la Mutual pero no es malo escuchar 
otras asociaciones, yo no se si el concejo quisiera escuchar en audiencia 
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publica si no hay objeción, seria para el 27 que es la sesión para las 

audiencias publicas que corresponden    
             
 

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 1.421/2009 
 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 

acuerdan otorgar audiencia publica para es cuchar los 
planteamientos de la Asociación Chilena de Seguridad para el 27 
de Noviembre a las 09:15 hrs., dando cumplimiento así, a los 

requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
9.- PUNTOS VARIOS: 

 
 
  SR NAVARRETE; El d ía Jueves estuve yo en Concepción y e l 

Proyecto FRIL construcción multicancha del Consuelo tenia dos 
observaciones técnicas y pase directamente y las resolv í y quedo 
aprobado. 

 
  SR. SANDOVAL; Quisiera hacer una sugerencia sobre las 
audiencias publicas es común que vengan inst it uciones a las audiencia y 

usted dice que  le va a dar la respuesta y creo que se las da, porque asi 
es, pero se nos esta produciendo un vacío, porque como es audiencia 

publica del concejo entonces la gente le pregunta a uno que respuesta nos 
va dar o esta respuestas nos d ieron y resulta que nosotros no tenemos 
antecedentes sobre las respuesta a mi me gustaría que nosotros sepamos 

cual fue la respuesta que se les dio, entonces sugiero que eso lo podamos 
ver como buscar la solución y lo otro los Fondeve y las  mesas 
partic ipativas están funcionando y f inalmente Sr. Alcalde el tema del 

Consuelo yo no se en que situación van a quedar ellos y los encontré 
bajoneados, porque el Serviu les quito la autor ización para construir 
porque tiene problemas de agua, hay 5 que van a postular a otros 

subsid io y al final uno no sabe que decirle a la gente.  
 

Hay gente que esta construyendo y yo no se si el minister io de 

salud el día de mañana determina que esa gente no va a poder sacar 
agua, porque el problema es el agua, creo que habría que preguntar le a 
las autor idades que va a pasar con esa población, porque no es bueno 

estar invirtiendo sin saber si van a poder quedar ahí y en que condic iones 
y después nos pueden culpar a nosotros en algo que no van a poder 

ocupar, yo no se si legalmente van a poder seguir ahí o no, nosotros como 
autoridades debemos ver en que condiciones va a quedar la gente, me 
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preocupa porque el Serviu dice  viene a desarmar las mediaguas y es 

preocupante.  
 
  SR. ALCALDE;  La terquedad del Serviu es tan grande ha sido 

tan grande que aunque los saquen de ahí la gente va a v ivir ahí, porque la 
gente es dueña de los terreno, hoy día tiene pavimento, veredas, 
luminarias y el Serviu insiste que no pueden vivir ahí yo se que en una 

parte técnica t iene razón, peor en lo que no tiene razón que hoy día en el 
siglo 21 hay alternat ivas para ese t ipo de cosas y han sacado gente de 
al lá promet iendo que les van a dar casa acá, yo creo que aquí el Serviu no 

tiene potestad de venir a destruir casas si bien es cierto nosotros nos 
administrativamente nosotros tampoco estamos bien porque se suponen 
que tienen que tener los permisos de construcción, pero también hay un 

informe del Serviu en que si autorizo que se podía construir ahí, yo soy 
partidar io que ahí hay que terminar de hacer toda la infraestructura.  

 
  SR. NAVARRETE; Yo soy part idar io que la tozudez del Serviu 
ya sobrepaso todos los l imites respecto a ese tema, el Serviu tiene toda la 

responsabil idad, porque  la gente esta ahí porque desde cuando se inicia 
la compra de ese terreno ellos emitieron un cert if icado que era posib le ahí 
construir, después el los le otorgan subsidio para que se construyan las 

casetas que actualmente tienen y hay recursos de la Subdere 
comprometidos ahí en el mejoramiento de las cal les ahora se est a 
aprobando la construcción de la mult icancha entonces yo sugiero de una 

ves por todas y le voy a sugerir a la directiva que se le haga una demanda 
al Serviu por daños morales y la intranquil idad que les ha producido y es 
por una tozudez, no hay nada técni co que no se pueda hacer, por lo 

tanto, el municipio debiera ayudar a las personas en una demanda contra 
el Serviu, ya la gente esta sufriendo este problema.  
   

  SR. ALCALDE; Yo soy part idario de lo mismo, porque nos han 
hecho gastar plata a  la municipal idad, hemos hecho relleno, cal icata etc. 
a parte de los proyectos que han l legado, para que el los caprichosamente 

digan que no se puede construir ahora después de todo lo que se ha 
hecho, como no se pude solucionar el problema a esta gente siendo que 

en otras partes si se ha podido resolver problemas aun de costos mayores.  
 
  SR. ERICES; Yo quisiera sumarme a la gestión de Don Saúl 

que una buena medida, porque se ha invertido y de var ios estamentos del 
gobierno y es lamentable que este tema se ve cuando hay  elecciones, pero 
de que el Serviu ha sido burocrát ico lo ha sido, tiempo a tras v ino y poco 

menos se atemorizo que ya no podían consumir mas el agua y se hizo un 
análisis y tenia bajo porcentaje de un elemento que no era tan toxico y la 
gente estaba atemorizada, si fuera eso así porque el Serviu no manda a 

sacar a la gente que construye casas a oril las del río Bío -Bío. 
 

Voy aprovechar de hacer mis puntos varios quisiera fortalecer 

la información del concejo pasado que se le sol ic ito al concejo la 
aprobación de unos recursos para el medio prodesal y que es el benef ic io 
que le llegar ía a 60 familias campesinas de estratos bajos y que viven de 

la producción campesina y se suman a los 120  que ya hay a esta asesoría 
técnica de INDAP donde esta aportando alrededor de 12 millones de pesos 

y el municipio aporta 3 millones, por lo tanto era importante que el 
concejo pudiera aprobar esa moción para que estos campesinos tengan 
acceso a esta tecnología y que la requieren para mejorar la producción y 
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lo otro agradecer la gest ión que hicieron con el alcalde de Nacimiento 

sol ic itar la restricción de los camiones en la ruta  creo que eso se ha 
notado bastante.  
 

  SR. QUINTANA; Lo mío es cortito si es que se puede hacer y 
es algo que tenia que hacer Essbio ese trabajo, pero en la esquina de la 
cal le Luis Cruz Martínez con 21 de mayo hay unos hoyos enormes y 

tenemos la retro, tenemos el camión y es posible hacerlo y u otro es la 
cal le que entra al consultor io y ahí hay un hoyo donde se acumula 
bastante agua y con la retro se podría emparejar eso para que no halla 

mayores inconvenientes para la gente.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que paso el 21 de mayo y tengo que of ic iar 

a Essbio y que es una empresa privada y rompieron ahí t iene que venir a 
dar solución  y si no lo resuelve pasara a juzgado de Policía Local tome 

las decisiones correspondiente, no puede ser que nosotros estemos 
gastando y arreglar algo que ellos destruyeron, así que a través de la 
dirección de obras vamos a of iciar y solic itar que se resuelva.  

 
  SR. ESCOBAR; referente al Sector el consuelo yo estuve en 
una reunión además asist ió un consejero regional don Daniel Cuevas 

donde vino la gente del Serviu, soy testigo de la forma como vinieron para 
que la gente abandonara el sector y las postulaciones a los subsid ios, El 
consuelo ha tenido mucha ayuda ya esta prácticamente urbanizado y ha 

tenido ayuda de la municipalidad y de un techo para Chile etc. comparto 
con todos que ha sido el Serviu el único tozudo que no ha querido trabajar 
con la gente.  

 
El otro punto es que el concesionario de áreas verdes Sr. 

Patric io Gallegos la verdad que en concejo anteriores yo pedí un informe y 

lo hizo llegar a todos los concejales, la verdad es que esta muy bien 
detal lado se han plantado mas de 500 árboles aquí en la comuna así que 
le quiero agradecer por la atención que ha dado  a la preocupación que 

teníamos nosotros como concejales darle las gracias.  
 

El otro caso que quería señalar que hay que tener cuidado con 
las crit icas, porque de repente hay famil ia, lo que se escr ibe con la mano 
no se puede borrar con el codo, como es el d icho popular, porque aquí 

tengo un punto var io del día 23 de octubre donde el concejal Quintana 
dice que se dir igió a él el señor Alvear al cual le cortaron una pierna 
persona que sol ic ito un vehículo y que es de escasos  recursos vive solo 

con una pensión y que el consultor io y municip io le negó el vehículo y que 
concurr ió a él y como es de buen corazón lo llevo a Concepción sin 
cobrar le nada y que los vehículos se ocupan en otra cosa.  

 
Yo quisiera, es una cr it ica construct iva yo no quiero hacer 

polémica ni nada, pero mi colega concejal por este v iaje le cobro $ 40.000 

al Sr. Alvear, él se acerco a mi  junto a su familia, y quede muy extrañado 
y le mostré el acta, porque con trasparencia se llega muy lejos, sol ic itó 
nuevamente vehículo por segunda oportunidad y se le faci lito porque tenia 

que ir a probarse la prótesis  y cuando volv ió se acerco a él mi colega 
concejal y le devolvió  $35.000 de los $40.000 que le había cobrado, la 

verdad es que o quiero fel icitar, porque uno es humano puede tener 
errores, peor yo quería dejar en conocimiento, porque si hago una crit ica 
debe ser constructiva.  
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  SR. ALCALDE; Bueno yo creo que eso debiera ser la lógica 
nuestra actuar con trasparencia para no armar confusiones.  
 

  SR. DIAZ; Yo quiero refer irme al tema del consuelo que bueno 
hace tiempo que se viene tocando y nunca hemos llegado a nada 
concreto, no se si le corresponde a la dirección de obras que a penas 

llegue el Director de Obras se pueda hacer una reunión y ver el tema a 
fondo, creo que pueden haber salidas de solución y que los vecinos vean 
que el municipio y los concejales están tratando el tema detenidamente, 

yo he visitado un par de veces el sector y alguien me dijo que uno de los 
problemas que hay ahí que la gente con todo  los drenajes la gente los 
corto, porque antes eso era un fundo y es un problema de drenaje, porque 

el agua no sale y quizás con un buen sistema de alcantar i llado hace un 
buen drenaje y las aguas no queden detenidas y la propuesta de don Saúl 

me parece pert inente el recurso procesal.  
 
  SR. ALCALDE; Aquí ya hay que aclarar las cosas a un nivel 

mas fuerte, mas violento y que busquen los mecanismos reales para dar 
solución a esas viv iendas, creo que ya estamos cansado de hacer 
reuniones, pero el Serviu no ha querido cambiar, buscar otro mecanismos 

y voy hacer una presentación, un recurso de protección para la gente, 
porque lo que ahora tenemos no es lo mismo de años anteriores, estamos 
en una posición dist intas, tenemos subdivis iones, tenemos cal les y hay 

desagües  y porque el Serviu no ha querido regular ha obl igado a gente a 
sal ir de ahí y la gente lo hace por la necesidad, así que voy a pedir la 
accesoria legal a un profesional para el recurso de protección.  

 
  Si haber otro punto que tratar se levanta la sesión en el 
nombre de Dios a las 10:45 Hrs.                        
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