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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 510 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Dic iembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 

presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; José Erices Godoy, 
Hernán Sandoval Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 

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

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA 507. 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD. 

PRESUPUESTARIA Nº 5).  
 

3.  AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNAL  CENTRO DE PADRES.  

 
4.  ACUERDO PARA ADECUAR SESIONES EN LOS MESES DE ENERO 

Y FEBRERO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
5.  PUNTOS VARIOS. 

 
 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 507 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 507, yo voy hacer una salvedad, yo participe de esta reunión, 
pero luego retire y quedo presid iendo Don Hernán Sandoval , pero estuve 

casi la mayoría de la reunión.  
 
  SR. ALCALDE; en votación.  

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

  SR. ERICES; Apruebo 
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SR. DÍAZ; Apruebo. 

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

 
   

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 507 sin observaciones.  
 

 
2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD.    
    PRESUPUESTARIA Nº 5).  

 
 
  SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la rendición de 

cuentas la comisión finanzas por la  modif icación presupuestar ia Nº 5, 
antes de dar la palabra la Sr. Presidente de la comisión quiero decir que 
se encuentra con nosotros nuestro abogado asesor de la Municipalidad Sr. 

Oscar Aedo, y también plantearle al concejo con las d ificultades que 
hemos tenido respecto a educación dejarle p lanteada una auditoria 
externa otras veces hemos hecho auditorias interna y creemos que ese es 

el camino así que luego le vamos a pedir al concejo que nos pudiéramos 
extender para pedir la auditor ia externa para poder solucionar los 

problemas de educación, no se si antes de pasar a la comisión, damos la 
palabra a  don Oscar o usted da su rendición.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, como fue el acuerdo del 
concejo, se reunió la comisión de f inanzas y nos acompaño los concejales 
Sr. Díaz, Sr. Erices y el Sr. Escobar, la Srta. Administradora nos explico la 

modif icación que consta de dos partes y en la primera parte es donde 
tenemos mas dudas nosotros y queremos la asesoría del Sr. Abogado, la 
primera parte es una rebaja de un traspaso al departamento de educación 

de  76 millones de pesos que eso quedo ref lejado en el presupuesto de l 
año 2008 que al departamento de educación se le iban a traspasar 176 
mil lones y ahora el Sr. Alcalde propone rebajar de ese traspaso 76 

mil lones en una modif icación presupuestar ia en lo cual estamos de 
acuerdo, si no esta la plata.  
 

Pero la duda que tenemos es que pasa con el departamento de 
educación, porque a la par con rebajar los 76 millones debiera producirse 
modif icación en el presupuesto de educación para ver en que part ida el los 

van a disminuir estos 76 mil lones, porque si nosotros le rebajamos y no le 
vamos a traspasar tenemos que pensar que el departamento de educación 

tiene compromisos pendientes y el los nos sabemos como van ajustar s u 
presupuesto, esa es la pr imera duda, y como concejales creemos que era 
lo correcto, porque el año 2008 sucedió lo mismo, pero con una cantidad 

menor que no se traspasaron y no se produce la modificación 
presupuestar ia, en atención a eso es que el concejo  acordó que esta 
modif icación fuera presentada al concejo y fuera estudiada y me alegro y 

fel ic ito a la persona que invito al asesor jur ídico, porque es la persona 
que entiende mas y nos saque de las dudas, pero la duda es como el 
departamento de educación va a ejecutar su trabajo si el los tenían 

contemplado 176 mil lones y ahora en diciembre le decimos que son 76 
mil lones menos, eso signif ica que el los automát icamente tienen que 
presentar una modificación presupuestar ia para que no salga un saldo 

negativo en el termino de su balance presupuestar io, para nosotros como 
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concejales no es una medida que sea alentadora especialmente la 

educación, pero si el Sr. Alcalde y la Administración ve que no hay otra 
alternativa nosotros dijimos que el concejo decide, porque estos fondos 
no van a ningún otro ítem, los 76 mil lones se rebajan del presupuesto 

municipal, pero si la preocupación es como se termina eso en educación.  
 

La segunda parte es un  traspaso entre gasto que no tendrían 
mayores inconveniente Sr. Alcalde, en tonces el problema que tenemos es 
el que yo le p lanteo, que pasa con educación cuando tiene cosas 

pendientes como las becas pro retención y algunas cosas de la SEP, pero 
lo importante es como se va hacer la rebaja, aquí tengo el acta que le 
vamos a entregar a cada uno, cada uno de los presentes hizo su 

planteamiento y acordamos que le presentábamos a usted esa sugerencia, 
lo único es que el acta no fue enviada con antic ipación para su revisión 
como corresponde, no he tenido la oportunidad de leerla así que si hay 

algo que no esta considerado voy a intervenir para dar mi opinión.  
 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 
 

Negrete a  18 días del  mes de dici embre del  año 2009,  se r eúne la  comisión  de finanzas con  la 

final idad de anal izar  la  modificaci ón  presupuestar ia  munici pal  Nº5.  
 

 Sr.  Sandoval :  se habré la  r eun ión  de la  comisión  de finanzas,  con  la  presencia  del  

conceja l  in tegran te Saúl  Navarrete,  el  conceja l  José Er ices,  el  conceja l  Ví ctor  Escobar  y e l  

conceja l  Marcelo Díaz ,  nos va  a  hacer  la  presen tación  la  señor i ta  adm in istradora  Municipal  la 

Señor i ta  Claudia  Díaz  por  favor .  

 

         Srta.  Claudia Díaz: la  modifica ción  presupuestar ia  Nº 5 es la  ult ima que se va  

presen tar  en el  año,  que t iende a  hacer  una a juste en tre cuen tas para  hacer  un  cierre con table,  

de acuerdo a l  ul t imo balance que se les en trego a  ustedes a  fines del  mes sept iembre del  año 

2009 nuestros ingresos se han  compor tado mas o menos normal  y tenemos un  presupuest o 

vigen te de 1500  mil lones de pesos,  sin  em bargo l o ingresado hasta  este m omento son  1175  
mil lones de pesos,  nos quedan  mas de 300 millones por  ingresar  y por  tan to hay una cuen ta  

especi fi ca  que r eba jamos la  cuen ta  0803002 que es la  cuen ta  por  menores ingresos para  gastos  

a justados que ten ia  un  presupuest o vigen te de de  270 millones sin  embargo ha n  ingresados 24  

mil lones solamen te y se r ebaja  en  76 mil lones que están  tr abajando en  el  depar tamen to de  

educa ción  ya  que a  la fecha se han  tr aspasado 25 millones y la  distancia de 25 a 176 mil lones 

era  una can t idad de r ecur sos que no íbamos a  lograr  de aq uí  a  fin de año,  se r ebaja  76  

mil lones porque estamos esperando la segunda remesa del  mes de diciem bre del  fondo común  

municipal  y aparte estamos esperando el  sa ldo final  de caja  para hacer  un nuevo t r aspaso a  

educa ción  y no tenemos muy bien  claro cuan to l e vamos a  pasar  y la  di ferencia  la vamos a  

r efle jar  en  un  a juste con table un  a juste  con table es se  toman  todas las cuen tas presupuestar ias 

y l o que t iene que in teresar  que los ingresos sea n  mayor  que los gast os y en tre los gast os que 

estén  negat ivos  y l os  gastos que est én  posi t i vos  se t r aspasan  entre cuen tas y se  dejan  las 
cuen tas en  cero ese  es un  a just e con table,  y,  y eso es técn icamente la  con tra lor ía  lo sol ici ta  

así  y como ustedes me sol ici taron  que necesi taban mas clar idad por  el  tema de educaci ón  yo 

rebaje los 76 mil lones que se están  r ebajando  y queda con  un  presupuest o vigen te de 100  

mil lones y la  segunda par te de la  modifi caci ón  presupuestar ia  es un  tr aspaso en tre gastos que 

es  lo mismo es para  cuen tas que están  defi ci tar ias  a  esta  fechas se está n  modi ficando con  

cuen tas que ya  no se van  a  ut i l izar  aquí  no hay ingresos  de dinero no ha y egresos de dinero 

hay solamen te un a juste técn ico en tre las cuen tas y la  cuen ta  21 03 999 otras,  se esta  

disminuyendo en  5 mil lones de pesos si  ust edes  ven  el  balan ce y el  presupuest o vigen te esta  

por   5 mil lones 166 mil  pesos y la  fecha no hay gastos en  esa  cuen ta  y se esta  r eba jando en  5  

mil lones de pesos,  quedar ía  con  166 mil  pesos,  se esta  r ebajando la  cuen ta  22 05 003 cor reos  

que t iene un  presupuest o de 2 mil lon es 100 mil  pesos se esta  bajando en  1 mil lón  de pesos,  en  
gas la  004 en  1 millón  de pesos,  y se esta  r ebajando serbi os funerales y servi ci os de  

producci ón  y desar rol lo de even tos se esta  r ebajando en  10 millones de pesos  y esa  cuen ta  22 

08 011 y t iene un  presupuest o vigen te de 37 mil lones de pesos y l leva un  gasto hasta  esta  

fecha de 26 mil lones de pesos por  lo que t iene un  remanente de 10 mil lones de pesos  se esta  

r ebajando en  10 mil lones de pesos la  cuen ta  del  í tem 12 subt i tulo de 22 gast os menores se  

esta  r ebajando en  2 mil lones de pesos,  gastos represen tación  y protocol o y ceremonial  en 1 

mil lón  de pesos y otros de también  servi ci o de consumo en  2 millones de pesos,  se esta  

r ebajando la  cuen ta  de veh ículos que también  se le había  asignado 15 mil lones de pesos en  

adquisición  de act ivo no financiero y esa  cuen ta ya  no se va  a  ocupar  a  esta  fecha así  que se  
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r ebaja  en  15 mil lones de  pesos l o que hace un  tota l  de  disminución  de gastos de 38  mil lones  

de pesos y se aumentan las cuen tas de servici os  básicos,  el ec t r icidad,  agua, telefon ía  celular  

en19 mil lones de pesos en  electr icidad,  es impor tan te indicar les que estamos pagando de luz  

10 mil lones de pesos agua se esta  suplementando en  5 mil lones de pesos y tel efon ía  celular  en 

1 millón  de pesos en  este í tem se su plementa  25 millones de pesos,  servici os generales y 

man tención  de jardines se  esta  suplem entado en  10 mil lones y m edi o de pesos y man tención  

de a lumbrado publ ico en  2 mil lones 500 mil  pesos  lo que hace un  tota l  de  38 mil lones de  

pesos de ma yores gastos  yo no t r a je las cuen tas cor r ientes por  que en  r eal idad no es un  

ingresos de dinero es solamen te un a juste en tre gastos. -       

 

 SR.  HERNAN SANDOVAL: señores  conceja les se  ofrece la  palabra  sobre  la  
presen tación  que acaba de hacer  la señora  administ r adora. - 

 

         SR.  MARCELO DIAZ:  una consul ta subt i tulo 22 í tems 08 servici os de man tención  de 

jardines porque se aumenta  a  10 mil lones y medio de pesos. -  

 

 SRTA. CLAUDIA DIAZ: porque la  concesi ón  fue ma yor  si  ustedes  r ecuerdan  se  

aprobó la  concesi ón  en  enero y el  proyecto presupuest o ya  esta ba aprobado,  y el  mon to para  

el  año fue menor  de lo que se concesi ón . - 

       

 SR.  HERNAN SANDOVAL: alguien  mas señores conceja les. -  

 
SR.  SAUL NAVARRETE:  una consul ta  r espect o a  educaci ón  no t iene deuda s  

pendien tes eso esta  claro me imagino deudas de compras me refiero o facturas durante el  

año. - 

SRTA. CLAUDIA DIAZ: las fa cturas pendien tes que puedan  tener  las estamos  

resol viendo con  los 73 mil lones que l legaron  hace poco de pe subvención  escolar  preferencia l  

que se h icieron  las adquisiciones pendien tes r eferen te a l mismo programa y ten ia  facturas 

pendien tes del  mismo programa y esos  son  las que se cancelaron  y habían  otros gastos que 

eran  por  el  proyect o en lace que también  esta  cancelada que era  el  proyecto eléctr ico de la  

escuela  que eran  8 mil lones que se cancel o y ha y unos r ecur sos que l e tenemos guardado a  

educa ción  que están  por  cualquier  even tual idad lo que hemos hecho con  educaci ón  es que nos  

manden el  l i stado de gastos que hacen  y nosotros le vamos t r aspasando de acuer do a  los  

gastos que van  sal iendo ahora  mi  opin ión  per sonal  yo creo que ha  educa ción  si  el  concej o 
t iene la  in tención  de t r aspasarle mas r ecur sos l o que me parece val ido sa ber  en  que dir ecci ón  

van  esos r ecur sos y según  mi  opin ión  deber ían  hacer le una audito r ia  de gest ión  y 

admin istr at iva  a  educaci ón  an tes que el  concejo determinara  tr aspasar  los 200 o 300 mil lones  

del  municipio saber  claramen te en  que se gastan si  la  plani l la  de r emuneraciones esta  bi en  si  

los gast os van  bien  dir igidos por  que el los el  ul t im o cier re con table que t iene es del  año 

2007. -  

 

 SR.  SAUL NAVARRETE:  yo no en t iendo y eso nos da  a  la  r azón  no se  les va  a  pasar  

66 mil lones de pesos que estaban  sol ici tando y no les va  a  pasar  nada eso es l o extraño o la  

con tabi l idad que t iene no es muy pr ecisa  porque si  el los hacen  un  presupuesto donde 

necesi taban  176 mil lones de pesos y ahora  le va  a  pasar  100 y no les va  a  pasar  nada no 
quedan  con  deuda nada y siguen  marchando igual  eso esta  dando una indicación  de que el  

presupuest o que el l os hacen  no t iene nada que ver  con  la  clar idad o en tonces  estamos  

mal tra tando la  educaci ón  disminuyéndole a lgunas cosas impor tan tes por  que si  el  2000 y 2008  

fue mas o m enos a lgo parecido y n o l es pasos nada cuando no se l e pasaron  no se cuan tos  

mil lones menos 56 mil lones menos no le paso nada. - 

 

    SR.  HERNAN SANDOVAL: yo le voy a  expl i car  que educaci ón  t iene también  un  programa 

que se l lama sep y esos r ecur sos están  en  un plan  de mejoramien to que hay que cumplir  y eso 

en  todas las escuelas esos planes no se han  cumpl ido y esos es con traproducen te y la  claudia  

lo sabe lo maneja  este tema y educa ción  esta  tomando est os r ecur sos para pagar  sueldos  

consumos luz  agua etc.  y eso la  ley que es la  20.248 y lo expl i ca  claramen te que esos r ecur sos  

son  para los a lumnos vulnerabl es esta  la  l i sta  de los a lumnos vulnerables y a  esos a lumnos  
hay que dar le a tenciones especia les hay que comprarles mater ia les y una ser ie de cosas mas la  

min istr a  les mando una carta  a  los apoderados  y ese  plan  no se a  cumplido pero gracias a  ese  

plan  esta  funcionando educaci ón  en tonces cua ndo vengan a  pedir  cuen ta  porque nosotros  

como profesores encargados de las escuelas no vamos a  cer t i ficar  que la  escuela  de r ihue yo 

compre 20 l ibros para  los n iños por  que no l os he comprado ese  año l legaron  25 mil lone s para  

la  escuela  Rihue y t engo claro que se  han  ocupa do solo 10 mil lones y 15 mil lones que yo n o 

tengo idea  en  que l os  gastaron  a l  l iceo macho mas imagino que le habrá  l legado ya que 

compraron  computadores nuevos,  por  eso dicen  que sigue funcionando igual  pero con  esos  

r ecur sos,  además de esos las escuelan  están caren tes de todos l os mater ia les en  mi  escuela  la  

señor i ta  Claudia  no hay papel  ofici o,  no hay toner  en tonces educaci ón  sigue funcionando 

como va a  seguir  funcionado así  com o esta ,  yo me alegrar ía  si  r eal izan  una audi tor ia  mañana 
oja la  a lguien  tiene que hacer se r esponsabl e de este depar tamen to,  si  a  mi  me pasa  una plata  

para  comprar ta les cosas yo no pedid hacer  otra  caso no les parece y si  lo hago tengo que 

in formar  por  escr i to a  mi  jefe por  ejempl o yo es toy comprando esto que no cor responde ust ed  
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se  hace r esponsable  es un  tema impor tan tísimo,  yo por  ejemplo en  la  escuela  de Rihue tengo 

de pr imero a  cuar to son  117 n iños y son  113 n iños  que son  vulnerables con  la  mejor  intención  

del  mundo la  presiden ta  de la  r epubl ica   h izo un  t r emendo es fuerzo estas  escuel i ta  pobres  les  

vamos a  pasar  pla ta  para  que el  n iño se a t ienda pero r esul ta  que la  pla ta  l lego pero se gast o 

en  otr as cosas. -  

 

       SR.  JOSE ERICES: pero estas pla tas adonde l lagan  a  educación  a  u na cuen ta  especia l . -   

 

       SRTA. CLAUDIA DIAZ: no don  José si  esa  platas si  llegan pero por  subvenci ón  normal  

no les a lcanza las pla tas para  cubr i r  los sueldos,  y ah í  un  dato que ustedes  no sa ben  que a  

educa ción  le ha  l lagados ma yores r ecur sos,  apar te d e l os que di ce  don  Hernán ,  en tonces el l os  
no t ienen  ideas que yo les tengo recur sos aquí . -  

 

       SR.  HERNAN SANDOVAL: habr ía  sido lo ideal  que usted nos ha ya plan teado la  

audi tor ia  a  educación  haces unos 5 meses a t rás y a lo m ejor  est os probl emas no habr í an  

aparecido yo estoy de acuerdo también  que se haga una audi toria  Municipal ,  quien  me pidió la  

palabra el  conceja l  Marcelo. -     

 

       SR.  MARCELO DIAZ: a mi  me gustar ía  si se  van  a  r eba jar  cier to 76 mil lones an tes de  

que quedara  claro y oja la  en  acta también ,  tener  claro justamen te lo que menciono don  Hernán 

lo ten ia  anotado que deber ía  cancelar se la  Beca pro a tención  es  una beca que les l lega por  

derecho a  los a lumnos que eso deber ía  estar  hace mucho t iempo cancelado el  año pasado igual  
se pago en  diciembre que fue un iforme bueno igual  les si rvió a  los a lumnos para  el  ot ro año 

pero a  los a lumnos de cuar to medio ya  no le si rve eso deber ía  si  o si  cancelar se por  que eso 

no se puede dejar  de cancelar , se fi rmo un compromiso con  el  señor  Otarola  Jefe de  

Educación  para  que los fondos de educaci ón  diferencial  se devuel van  por  que es una pla ta  que 

estaba ah í  que se había  gastado en  otra  cosa  y me da la  impresión  que a lgunas cosas no habían  

comprado todavía  unos ta l leres laborales que hay,   uno de soldadura  la  li sta  de mater ia les no 

se l o han  comprado,  y esa  es la  duda si  u sted d ice que aquí  en  la  municipal idad ah í  fondos  

que t odavía  están  guardados nose asta  cuando se puede esperar  para  tr aspasar los por  ya  e l  

año. - 

        SRTA. CLAUDIA DIAZ: no son  recur sos  que l leguen   a  la  pecun io Municipal lo que 

pasa  que todos lo cheques que l legan  a  educación  l legan a  nuestra  cuen ta nosotros no lo 

con tabi l izamos lo t r aspasamos el los si empre saben  de donde vienen  sus r ecur sos pero ah í 
r ecur sos que el l os no sa ben  de donde vien e en tonces l o tenem os ah í  para  que el los  paguen  sus  

obl igaci ones devengadas. -  

 

         SR.  MARCELO DIAZ: pero por  ejemplo  ya el  tema de diferencia l  los dineros se han  

cancelado. -  

 

         SRTA. CLAUDIA DIAZ: nosotros les hemos t r aspasados todo sus r ecur s os inclusive  

los 73 mil lones de la  asep todo nosotros no nos quedamos con  sus r ecur sos ha y un  fondo l e  

l icencias y unos r ecur sos a bi  parece. -   

 

         SR.  HERNAN SANDOVAL: a bi ,  señor i ta claudia  los profesores a yer  y hot  día  están  
t rabajando en  la  plan ifi cación  del  año 2010,  para eso t ienen  que tener  los mater ia les t iene que 

tener  los l ibros de clases y hasta  ayer  no los ten ían. - 

 

        SRTA. CLAUDIA DIAZ: si  pu si  l os  l ic i tados si  yo misma los adjudique cuando el  

a lcalde estaba de vaca ciones me toco a  m í  hacer  la  adjudicación  y fi rmar la ,  yo misma hable  

con  don  Jul io y le di je  porque no compraban  los l i bros después y don  Jul io me expl ico l o 

mismo que dice usted. -   

 

         SR.  HERNAN SANDOVAL: no pero no l legaron a l menos a  Rihue no l legaron ,  ya  

señores conceja les no nos a tr asemos más podem os estar  toda la  mañana en lo mismo,    

         Sr .  Marcelo Díaz:  a lguien  podr ía  decir  están  bajando el  presupuest o de educaci ón  ahora  

usted y no pudimos  pagar  las becas porque aquí  todo se  puede mal  in terpretar  o no pu dimos  
comprar  los mater iales de in tegración  por  eso quiero asegurarme eso just o ese día  ayer  

cuando vino la  CMPC,  una profesora  me di jo chuta  sabe porque no aprobaron  el  presupuest o 

de educa ci ón  y yo le di je usted como in terpreta  eso bi en  o mal,  esta  malo pues no esta  

dejando sin  r ecur sos eso m e di jo,  por  a lguien  le di jo no se que l os conceja les no aprobaron  

presupuest o,  no nosotros quer íamos mas pla ta  a educa ción  era  un  vot o de protesto,  mas que 

nada por eso,  digo yo que hay que tener  cuidado con  esto. -   

 

          SR.  HERNAN SANDOVAL:  lamen tablemente no toda la  gen te in terpreta  bien  las  

buenas intenciones,  pero yo compar to con  la  señora  Claudia  que hay que ver  en  que se esta  

gastando la  pla ta  en  educación ,  démosle cor te,  sol i ci tamos a l  concejo que lo decid a  que el  

concejo l o vuel va a  estudiar ,  no como sugerencia  de par te de nosotros,   que l o apruebe sino 
que lo vuel va a  estudiar  para  aprobar ,  nosotros suger imos a l  a lcalde que lo som eta  a  

consideración  del  concejo con  una disposici ón  que se sugi ere que si  es  posibl e que est e  
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presen te el  jefe de educa ción  y el  jefe de  f inanzas y el  jefe de con trol  que son  t r es 

herramien tas fundamentales les parece ya  se leva n ta  la  sesión . -   

 

 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, Srta. Administradora ¿respecto a la 

modif icación?.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Es un dato adic ional día que se 

reviso la modificación presupuestar ia, educación no ha presentado 
modif icación presupuestaria por mayores ingresos y el los han tenido 

mayores ingresos, han tenido mayores ingresos por licencias medicas, hay 
alrededor de 25 mil lones que yo tengo acá en la municipalidad que yo se 
los d ije ese día, tampoco se han presentado esos mayores ingresos, 

entonces lo que yo planteaba sobre la auditor ia es para revisar 
financieramente el presupuesto de el los aparte de revi sar la plani lla  de 
sueldos, porque en la planil la hay mas de 90 millones y hay profesores 

que se han ido jubi lado, se contrataron profesores de menor costo y la 
plani l la sigue subiendo y eso es lo que hay que revisar, s i el municipio y el 
alcalde no t iene problema en traspasar dinero a educación, pero que los 

dineros sean correctamente gastados.  
 
  SR. ALCALDE; Mas o menos eso lo que estamos planteando 

para la auditoria externa, pero además esta modificación podría haber 
sido vía administrat iva.  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA; Yo podría haber hecho los 
cambios a nivel de asignación, porque a nivel de ítem el concejo aprueba.  

 
  SR. SANDOVAL; Para complementar un poco más yo 
fel izmente trabajo en educación y manejo el tema de educación en la 

parte presupuesto, pero la escuela en la que yo estoy  a cargo nosotros 
producimos una disminución de gastos para el año 2010 de casi 17 
mil lones de pesos por gente que se fue y no la remplazamos y por la 

gente que jubi lo, entonces tenemos que empezar a revisar, ahora que 
educación no presente la modif icaciones presupuestaria yo creo que la 
responsabil idad va por la administración municipal y no por los concejales.  

 
Porque la administración, el jefe de control deben exigir a 

educación si están gastando dinero a destajo nosotros l os concejales 

tenemos la facultad para fiscalizar, pero no para decirlos, porque no están 
presentando sus modificaciones, nosotros como concejales sabemos que 
en educación hay problemas y no nos podemos callar, porque somos 

fiscal izadores, yo estoy inquiet o por la SEP, por las Becas pro retención, 
por integración y se están gastando en otra cosa, y después como 
concejales no va a decir que sabíamos y no dij imos nada, yo vengo 

diciendo esto hace 3 o 4 meses que me inquieta educación y me alegra 
que se haga auditor ia y yo ser ia partidario que se hagan auditor ia externa 

a todos los servic ios de la municipal idad porque la Ley lo faculta.  
 
  SR. ALCALDE; Tiene la palabra don Oscar asesor jur ídico, si 

alguien a propósito  quiere hacer alguna consulta al asesor lo puede 
hacer.  
 

  SR. AEDO; Yo dir ía  que el presupuesto de la municipalidad 
ustedes saben que lo plantea el Alcalde, pero lo aprueban ustedes y 
ustedes junto con el alcalde son sol idariamente responsables de los déf ic it  
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que arroje el presupuesto al 31 de dic iembre del año, ósea el presupuesto 

municipal al 31 de dic iembre debe quedar absolutamente ajustado y si no 
se hacen los ajustes la Ley es categórica en señalar que son 
sol idar iamente responsable el alcalde y el concejo, eso es muy importante 

de tenerlo claro, porque el alcalde y ustedes tiene la obl igación de hacer 
los ajustes presupuestar ios antes del 31 de dic iembre.  

 
Según me lo ha manifestado el alcalde la municipal idad había 

proyectado en el presupuesto in ic ial una mayor cantidad que iba a recibir 

el municip io del fondo común municipal cosa que no ocurr ió, tengo 
entendido que eran alrededor de 200 mil lones.  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA;   La cuenta que se esta rebajando  
 
  SR. AEDO; Claro ingresaron 24 mil lones, entonces ahí ya 

obviamente que en el presupuesto de ingresos se ha producido un 
desajuste de 176 millones, bueno entonces hay que repartir la carga y 
tengo entendido que a educación se le ha dicho que en vez de los 170 se 

le van a traspasar 100, ahora lo importante es que los 100 implique que 
tampoco educación quede con déficit al 31 de diciembre y la 
administradora ha sostenido que educación a tenido mayores ingresos 

durante el año por distintos conceptos que suman o alcanzan para 
financiar estos 70 millones, educación tiene que presentar naturalmente 

su modif icación presupuestaria, sus ajustes presupuestar ios, eso por una 
parte.  
 

En segundo lugar la municipal idad, el alcalde puede hacer 
algunas modif icaciones  mediante ajustes presupuestar io que ser ia en este 
caso, pero también lo puede hacer con l a participación de ustedes a 

través de modif icación presupuestar ia que es lo que esta planteando el 
concejo, lo que me interesa tener c laro que si esta absolutamente como lo 
ha dicho el presidente de la comisión de finanzas que si esta claro de que 

ustedes han estudiado el presupuesto, ha habido menos ingreso de lo 
proyectado la carga tiene que repart irse entre las distintas reparticiones 
del municipio y si se le esta rebajando a educación 70 millones lo 

importante es que esos 70 mil lones signifique que van  a ir  a f inanciar el 
défic it, porque ustedes no pueden terminar el año con déf ic it, eso es muy 
importante y en segundo lugar como bien se ha dicho estos 70 mil lones no 

están dest inado a ningún  otro gasto dentro del municip io que implique 
que se le esta restando a educación  para f inanciar otros gastos del 
presupuesto municipal.   

 
De modo entonces que lo que yo quiero señalar les es que 

desde un punto de vista jur ídico el planteamiento del alcalde esta 
ajustado a derecho y ustedes t iene que pronunciarse par a los efectos de 
establecer el ajuste presupuestar io, porque no tiene otra alternativa, aquí 

no hay alternativa en el sent ido de establecer que el 31 de diciembre el 
presupuesto no  quede absolutamente equilibrado entre ingresos y gastos, 
no se si esta c lara la duda que tenia usted.  

 
  SR. SANDOVAL;   Para mi esta clara, pero sigue siendo mi 
preocupación como se va a ver el presupuesto de educación, ahora la 

parte que usted plantío sobre si nosotros hemos revisado el presupuesto 
del año 2009 no lo hemos rev isado, porque el balance presupuestario no 
nos ha llegado con detalle entonces nosotros necesitamos saber como ha 

sido el comportamiento del presupuesto del 2009, cual ha sido el ingreso 
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y gasto, porque  solamente tenemos el informe presupuestar io hasta el  30 

de sept iembre, este año hemos sido demasiado cr ít icos por esta situación, 
pero como usted dice nosotros somos solidar iamente responsable de los 
problemas que puedan haber en el presupuesto entonces necesitamos 

saber con detalle como esta el prepuesto municipal y eso no lo tenemos y 
esa una medida urgente y que yo se la he pedido al Sr. Alcalde, hasta el 

30 de septiembre esta, pero no esta con las indicaciones de control que 
medidas se están tomando, está solamente  con cifras, ahora me gustaría 
que los otros concejales también part iciparan en este tipo de cosas.  

 
  SR. ALCALDE; Presidente de la comisión, usted quería que se 
hiciera una modif icación y se hizo la modificación que podía haber sido vía 

administrativa, con el balance de septiembre vamos viend o el ajuste 
presupuestar io que fue lo que se hizo el año pasado, lo mismo queremos 
hacer ahora.  

 
  Nosotros tenemos que hacer el ajuste, ya tenemos que hacer el 
ajuste si sabemos que no vamos a poder traspasar hay que hacer un 

ajuste administrativo antes del 31 de diciembre, porque el  31 hay que 
cerrar todas las cuentas de tal manera que si no va haber plata hay que 
ordenarla entre los ingresos y los egresos para que quede al 31 todo 

cerrado, por lo menos eso siempre lo hemos hecho, bueno ahora se exigió 
y hubo reunión de comisión para que pudiéramos entrar a discut ir este 

tema, y no es que yo no quiera dar le plata a educación, estamos hablando 
de próximo año ahora, el próximo año yo decidí bajar el presupuesto, 
porque es mas aterrizado y si tenemos mas pla ta el concejo va a tener la 

facultad de traspasar mas plata educación y así va a ser mas transparente 
que tengamos que hacer una corrección administrat iva al f inal y por eso 
se hizo esta modificación que son los mismos gasto para que no se 

reflejara lo del 2008 y 2009, y eso es en el fondo que queríamos que e l 
concejo lo entendiera, se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 

  SR. DIAZ; Buenos días a todos los presentes en la sala, una 
afirmación que usted hizo y no la comparto mucho en relación, porqu e 
usted af irmo que siempre hay défic it los concejales son responsable 

sol idar iamente y eso me parece que no es tan así, porque los concejales 
somos sol idar iamente responsable siempre y cuando no hallamos hecho 
ver a la administración municipal de los problemas que hay y nosotros ya 

hace bastante t iempo hemos sido reiterat ivos e insistente especialmente 
en educación.  
 

Acá se están gastando dineros que vienen determinados por el 
minister io como la SEP, fondos d iferencial,  el tema de la beca pro 

retención se están gastando en otras cosas y lo hemos dicho hasta el 
cansancio y en ese sentido nosotros no somos sol idar iamente responsable, 
nosotros entendemos lo que hay que hacer ahora, pero a mi me gustar ía 

que usted también se ref ir iera a esto mismo.  
 
  SR. ALCALDE; Marcelo, pero hay una cosa los programas que 

tu tienes que cerrar el año tienes que cerrarlos, si nosotros no dejamos de 
pagar programas a cualquiera el próximo año no hay plata.  
 

  SR. DIAZ; No si hay que hacer la modificación hay que hacerlo 
eso esta claro,  a mi me gustar ía que se refir iera a lo otro a la duda que 
tenemos, que pasa con los fondos de la SEP que se han ocupado en otra 

cosa, que pasa y quiero insist ir en esto de las becas, porque a mi me 
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interesa ya que son 100 niños, jóvenes que por der echo le corresponde 

una beca de mas menos $ 100.000 y que a la fecha no se les ha entregado 
y que son fundamentalmente para compra de vestuario y se supone que 
estamos en dic iembre y todavía no se cancela, me gustaría que se 

refiriera a estos temas.  
 

  SR- AEDO; Sobre lo primero, lo que yo he dicho, no he dicho 
nada de opinión personal, esta en la Ley, ósea  lo  que esta p lanteando 
hoy día el Alcalde es lo que dice la Ley, ósea el alcalde esta obl igado a 

presentar las modificaciones presupuestar ias que lega lmente corresponda 
y si no se adopta por el concejo los ajustes necesar ios para terminar el 31 
de diciembre, ustedes son solidariamente responsable.  

 
  SR. DIAZ; En ese sent ido estamos de acuerdo, pero usted dice 
si hay défic it.  

 
  SR. AEDO; Claro siempre que hay défic it, porque el alcalde 
esta obligado hacer las modif icaciones presupuestar ia y ustedes como bien 

lo han dicho, ustedes  están obligado como inst itución f iscal izadora de la 
municipal idad a representar lo si ustedes lo han representado están 
cumpliendo su función como concejales.  

 
En segundo lugar, los programas así como los fondos de 

educación son fondos que son solamente pueden usarse en labores del 
proceso de enseñanza aprendizaje los fondos de los programas también 
deben ajustarse en los programas por las cuales el gobierno ha dest inado 

recursos, esta claro, entonces al 31 de diciembre o antes el departamento 
de educación  tiene que informarle a ustedes cual han sido el destino de 
esos recursos y ellos van a tener que su presupuesto terminarlo también 

ajustado al 31 de diciembre.  
 
 Si ustedes saben que hay recursos de programas que se están 

util izando con otra final idad el departamento de educación va a tener que 
dar cuenta al concejo cual ha sido el dest ino, porque el destino viene 
asignado, los fondos SEP son para ser solamente para ser dest inado a ta l 

efecto, los fondos  de retención de alumnos son solamente destinado con 
ese fin, los fondos destinados a becas especiales  para los alumnos son 
para ese sin, esta c laro, ósea ahí, no hay alternat iva. 

 
  SR. NAVARRETE; saludar a todos los presentes, a Don Oscar 
muy especial, nos v iene aclarar muchas duda, yo tengo una duda el tema 

del ajuste presupuestar io se puede hacer una sola vez al final o 
permanentemente el alcalde puede recurrir a esto.  

 
  SR. AEDO; Los ajuste presupuestarios el alcalde los puede 
hacer las veces que quiera en el transcurso del año, no hay limitaciones, 

igual como las modificaciones presupuestar ia que pueda presentar al 
concejo, la única obl igación que tiene de acuerdo ahora c on la Ley es que 
la modificaciones presupuestar ia cuando se las presente a ustedes tiene 

que entregárselas con ant icipación para que ustedes la estudien y la 
analicen nada mas y a nivel de ítem, eso es muy importante, porque a 
nivel de asignación se hace por ajuste presupuestar io, solamente ustedes 

interviene cuando la modificación implica modif icación de ítem dentro del 
presupuesto, pero lo  que sea asignación lo puede hacer mediante ajuste 
presupuestar io.  
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  SR. NAVARRETE; Lo segundo yo creo que lo que plantea el 

alcalde de la auditoria externa me parece fundamental especialmente  en 
el departamento de educación, porque justamente en el acta estábamos 
viendo dice que las dudas que surgen es si educación estaba sol ic itando el 

año 2008 190 mil lones y se le pasaron 100 entonces los 90 mil lones como 
suplió esos déf icit entonces creo que la única forma es que halla una 

auditor ia, porque los gastos da la impresión que no están bien dirig idos, 
se han hecho esfuerzos, se  han ido varios profesores en donde e l 
munic ipio hizo un esfuerzo enorme para pagar a los profesores y seguimos 

igual con los défic it entonces piden plata y plata, pero no se sabe para 
donde va.  
 

Lo otro Sr. Alcalde los presupuesto de educación ojalá este 
próximo año, los recursos que va a traspasar  el municip io queden claro en 
que se van a ocupar, pero que tenga un presupuesto claro y detallado, 

porque en estos momentos se traspasa y no se sabe para donde va y el 
défic it permanente, por lo tanto si esta el compromiso de la auditor ia a 
nosotros y a usted Sr. Alcalde le van a dar tranquilidad.  

 
  SR. ALCALDE;  respecto yo para tomar el acuerdo de la 
comisión pediría que también incluyera poner en este acuerdo  una 

auditor ia externa, no sabemos cuanto pudiera costar, pero externa ya que 
años atrás hic imos una interna, pero yo pref iero que sea alguien que 

tenga una visión distinta, entonces vamos a tomar el acuerdo de la 
comisión de esta modif icación presupuestar ia para luego ver si podemos 
tomar un acuerdo para  preparar y poder entregar los antecedentes  para 

una auditor ia externa.  
 
  SR. SANDOVAL; A mi me gustaría antes de tomar el acuerdo 

un par de consultas mas, nosotros sabemos como se ha f inanciado 
educación, porque educación ha gastado la plata de los programas en 
sueldos entonces por eso es que uno dice y bueno como sigue 

funcionando, c laro como no va a seguir funcionando educación si debe 
tener alrededor de 150 mil lones de pesos de la SEP que los gastó en 
sueldos y eso hay que rendir cuentas, tiene 40 mil lones aproximadamente 

de integración que tampoco se puede gastan en sueldos  y lo gastaron en 
sueldos y esta la beca pro retención que también se gasto en sueldo 
entonces lógicamente esta funcionando educación, pero no esta la p lata 

de la SEP. 
 

 Las acciones que debían haberse hecho en los cuatro co legios 

de la comuna y que esta establecido en el convenio que usted alcalde 
firmo donde dice que las p lata tiene que ser dirig idas exclusivamente a los 

beneficios  de los niños mas prioritarios de la comuna  y resulta que eso 
no se cumplió, entonces la exp l icación esta c lara, si aquí educación sigue 
funcionado, porque se ha gastado, yo no conozco la cifra exacta, a mi me 

habría gustado que hubiera estado el jefe de f inanzas para que hubiera 
explicado cuanto es el défic it que t iene por concepto de SEP y por los 
otros conceptos, porque efectivamente sigue funcionando educación, pero 

sigue gastando la plata que no corresponde, entonces esa es la situación 
que a mi me interesa y justamente apunta a eso a que se haga una 
auditor ia y que sea auditor ia externa para  saber que esta pasando.   

 
  SR. ALCALDE; Yo digo la auditor ia nos va a servir para tener 
un panorama distinto, pero nosotros tenemos que rendir igual la SEP y 

rendir igual los programas, porque sino el otro año no vamos a tener 
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plata, así de simple, así que eso esta en movimiento en recursos que ha 

sido muy apretado en educación, por eso estamos pidiendo, porque 
teníamos 65 mil lones y ahora pagamos 90 de sueldo, donde se han ido 15 
profesores, eso no tiene explicación y por eso yo digo, porque sigo 

poniendo plata si no sabemos donde va y a eso apunta la auditor ia 
externa, así que yo concuerdo Don Hernán en algunas inquietudes y que 

este año ha sido bastante complicado, porque otros años igual hacíamos 
el c ierre final.  
 

  SR. SANDOVAL; Perdóneme Alcalde, pero usted va a 
presentar seguramente el departamento de educación va a presentar una 
modif icación de la SEP, y que modif icación le vamos hacer los concejales 

de la SEP, no podemos, yo me declaro incompatib le desde ya, y no se 
como va a solucionar el problema. 
 

  SR. ALCALDE; Bueno vamos a tomar el acuerdo de la 
modif icación presupuestar ia Nº 5.  
 

 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 1.436 /2009 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda aprobar la modificación 

presupuestaria Nº 5 municipal, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su modificación. 

 

SR. ALCALDE; Luego me gustaría, vamos a quitarle un poco 
de tiempo Don Oscar si hay acuerdo para la auditoria externa.  
 

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 1.437 /2009 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda realizar una auditoria externa 

administrativa y financiera al departamento de educación, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 
contratación. 
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  SR. ALCALDE; Entonces tendríamos acuerdo, luego 
deberíamos saber cuanto cuesta la auditor ia externa, pero ya esta el 
compromiso de empezar hacer la auditoria externa para que podamos 

saber efectivamente y nosotros poder cerrar el año y hacer los ajustes 
contable que se hace al f inal del año para que no quede el déf icit y las 

platas no queden en el aire, así que le agradezco, una ultima cosa 
terminando el punto si alguien quiere hacer una consulta de tipo 
administrativo aprovechando que esta Don Oscar.  

 
  SR. DIAZ; Mi consulta es relativa a los profesores que se 
acogieron a retiro que hace poco estaban sol icitando el pago del bono 

SAE, porque la Ley consideraba pagarle los primeros días de enero, no se 
si usted digamos esta informado sobre el u lt imo dictamen de contralor ía al 
respecto, si corresponde el pago a el los del Bono SAE.  

 
  SR. AEDO; No conozco el dictamen, ¿Cuándo sal io el 
dictamen?, pero los profesores se fueron primero.  

 
  SR. DIAZ; Según la Ley les correspondía.  
 

  SR. ALCALDE; No, tu estas dic iendo según la Ley, el los se 
acogieron a jubi lación antes que se pagara el año pasado en el conf licto el 

Bono SAE. 
 
  SR. AEDO; Esta claro, ahora le contesto, lo que ocurre 

respecto del pago cuando hubo el primer confl icto del colegio de 
Profesores el acuerdo que se firmo entre el colegio de profesores, la 
asociación de municipalidades y el gobierno fue solamente pagarle a los 

profesores en act iv idad y los profesores jubilados quedaron para un 
acuerdo posterior que no se ha hecho, me ent iende, si no hay acuerdo 
respecto a los profesores jubi lados.  

 
  SR DIAZ; Si decía que los profesores en ret iro se le pagaba 
los pr imeros d ías de enero.  

 
  SR. ALCALDE; Vinieron hablar conmigo, lo que se yo, es mas 
cual es otro l ío que sale que ahora debiera ser menor el bono, porque esa 

vez nos obl igaron a un compromiso de 500 y la formula que saco la 
contralor ía era distinta.  
 

  SR. AEDO; No si la formula que saco contralor ía es tan 
distinta que no les correspondía nada, me ent iende, ni siquiera que había 

un ajuste que había que hacer en el pago del SAE, simplemente los 500 
mil pesos no correspondía pagarlos, porque no había monto como para 
repart ir de manera que entonces los que se estaba haciendo ahora en la 

conversación era que la Contraloría  no exig iera el reintegro de las plata 
que se habían pagado por el bono SAE, esta claro, porque legalmente 
correspondería que se reintegrara esa plata y ahora esa conversación est a 

teniendo el colegio de profesores con el Minister io de educación y con la 
contralor ía.  
 

  SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presentes, bueno hoy 
día zanje todas mis dudas referente a los d ineros de la SEP, pero a la vez 
quiero hacer otra consulta ref erente a un tema que he tocado var ias 

veces, aquí en el municipio se han chocado vehículos, se han fundido 
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motores y nunca se ha hecho un sumario a ningún  chofer, es legal eso o 

no es legal.  
 
  SR. AEDO; Cuando un  ocurre un accidente la municipalidad 

esta obl igada hacer una invest igación informal y d igo informal, porque si 
se determina que el vehículo, el conductor esta haciendo uso indebido esa 

investigación informal implica que esos antecedentes hay que enviarlos de 
inmediato a la Contraloría, porque de acuerdo al decreto Ley 799 la 
Contralor ía es el único órgano que esta facultado para hacer 

investigaciones sumarias cuando hay uso indebido de vehículos en este 
caso municipal.  
 

Ahora si no se determina que hay uso indebido igual hay que 
hacer una investigación sumaria, pero la va hacer la municipal idad para 
determinar si efect ivamente si el accidente del vehiculo fue 

responsabil idad del conductor, esta claro, porque yo tengo que determinar 
hasta donde se pueda, la investigación sumaria si el conductor iba  a 
exceso de velocidad, sino tomo las precauciones correspondiente, etc, etc, 

eso lo tiene que hacer el municip io, ahora lo mismo debe ocurr ir  cuando 
se funde el motor de un vehiculo, porque debe haber la b itácora es 
fundamental dentro de la mantención de un vehiculo del municipio, eso es 

elemental, porque la b itácora no solamente los k ilómetros recorr idos y el 
destino del vehiculo sino que el conductor debe ir anotando diariamente 

cuales son las fallas que él detecta dentro del vehiculo y darle cuenta al 
encargado del vehículos del municipio para que se tomen las precauciones 
correspondiente, por ejemplo si un conductor ve que el vehiculo esta 

perdiendo  agua y dice es una gotita y no hay problema, pero esa gotita 
después se transforma en un chorro y el veh iculo perdió toda el agua del 
radiador y fundió el motor y el dio cuenta al encargado de vehículos 

bueno ahí hay que determinar  que la responsabilidad de quien es si del 
conductor o del encargado de vehículos que no tomo las medidas 
necesar ias para que ese vehiculo ingresarlo al tal ler y tomar las medidas 

técnica correspondientes.  
 
Hay que hace una distinción cuando se debe a razones de 

carácter administrat ivo que la invest igación la hace la municipalidad y 
cuando se deba a uso indebido y ahí necesar iamente los antecedentes hay 
que remit ir lo a la Contralor ía en virtud del decreto 799, ahora 

independiente de eso ustedes saben que las municipal idades y tengo 
entendido que esta también tiene los vehículos asegurados, ósea el seguro 
cubre las fallas que eventua lmente pueda tener el vehiculo, pero son 

fal las producto de accidente no fal las de def ic iencias mecánicas entonces 
eso necesariamente hay que invest igarlo y en eso yo tengo que insist ir  

que la b itácora del vehiculo es un documento pero esencial dentro de l a 
mantención de los vehículos del municipio.  
 

  SR. SANDOVAL; Yo tengo una consulta que hacer que tengo 
dudas y la he planteado al concejo municipal me preocupa porque me 
llego una carta de la contralor ía  que aparentemente otro concejal habría 

hecho algún reclamo y nos l lego a todos una copia de la contralor ía y que 
es sobre el funcionamiento de la radio, yo quiero decir que yo no tengo 
ningún inconveniente con la radio, todo lo contrar io, yo quiero saber si la 

radio puede funcionar sin permiso, porque aqu í se están invirtiendo 
recursos municipales, pero nosotros debemos saber que esos recursos 
este autor izados, la carta que yo tengo dice que la radio esta funcionado 

sin permiso y que por un tramite que la administradora nos explico no se 
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habría hecho, pero en resumen no  se logro la astrorización y la radio esta 

funcionando sin autor ización en este momento, lo que yo tengo entendido, 
eso puede seguir, nosotros le podemos seguir autorizando dineros para 
que la radio  siga funcionando o debe dejar de funciona r. 

 
  SR. AEDO; Haber yo no conozco el tema.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; La concesión legal que postulo la 
radio que se la ganó esa concesión ya termino ósea termino para todas las 

radio del país, están todas las radio en licitación  y se atraso la l ic itación  
y todavía no se adjudica a nadie, así que todas las radio de este país 
están en las mismas condic iones, ahora lo que paso en el municip io se 

adjudico la concesión de la radio, pero había un tramite que hacer que era 
la publicación en el Diario ofic ial de un extracto entonces se hizo una 
primera publicación del extracto de la adjudicación y después había que 

hacer otro y esa se der ivo a un departamento y ese departamento no lo 
enviaron al diar io oficial para publicarlo, mi departamento como 
administración se entero cuando l lego un of ic io de la SEBTEL dando 

cuenta que no se había hecho la publicación de ese extracto por lo cual se 
enviaron los descargo a la SUBTEL y esos descargo, porque el los p idieron 
que enviáramos nuestro descargo y explicar, porque no se había publicado 

en el d iar io of ic ial el párrafo que el los indicaban y de esos descargo la 
municipal idad no ha tenido respuesta de la SUBTEL.  

 
  SR. SANDOVAL; Pero la pregunta precisa para el Sr. Abogado, 
la radio puede seguir funcionando en esas condicione s o estamos nosotros 

los concejales, teniendo conocimiento Sr. Abogado por escrito como 
concejo estando en el acta que l lego un documento de la contralor ía que 
la radio estaba funcionando en forma ilegal nosotros podemos decir que 

siga funcionando, porque aquí hay recursos comprometidos.  
 
  SRTA. ADMINSITRADORA;  No es de la Contraloría es de la 

Seremi de Transporte y Telecomunicaciones.  
 
  SR. AEDO; Haber lo que ocurre que antes de la modif icación 

de la Ley  naturalmente ninguna radio podía funcionar sin la  autor ización 
de la SUBTEL, pero ahora ocurre que como bien decía la Administradora 
todas las radios, todas las emisora van ser l lamadas a l ic itación, la 

concesión, ósea si la municipalidad quiere mantener la radio comunitar ia 
va a tener que como municipal idad va a tener que presentarse a la 
lic itación publica para los efectos de obtener la concesión, pero ya 

postularon, lo que ocurre es que ahora están en un periodo de transic ión,  
yo les diría que antes de que se modificara la Ley yo le dir ía que el 

munic ipio no podía estar funcionado sin que la concesión hubiese estado 
entregado por la SUBTEL, pero ahora tengo entendido que esta concesión 
caduco para todas las radios comunitarias del país, porque todas ahora 

tiene que someterse a licitación publica.  
 
  SR. ERICES; Yo quisiera saludar al abogado asesor y por su 

disponibi lidad y aclarar las dudas que se presentaron en este concejo y 
desearle que este próximo año nos podamos ver por las dudas que se nos 
puedan presentar.  

 
 
  SR ESCOBAR; Gracias, saludar a los  presentes en la sala y 

agradecer al abogado por las dudas que fueron presentando los colegas 
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con mas experiencia, pero agradecerle por la clar idad y dejarnos bien 

informado de las dudas que tenemos.  
 
  SR. AEDO; Sr. Alcalde, señores concejales, estoy a di sposic ión 

cuando ustedes tengan duda, no duden en llamarme, la administradora 
sabe mi numero y mi correo electrónico y yo estoy disponible para 

poderles atender sus dudas que tengan como concejales y contestárselas 
independiente que cuando acumulen dudas yo puedo venir, n ingún 
problema, pero a su disposic ión.  

 
 
 

3.- AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNAL  CENTRO DE PADRES . 
   
  SR. ALCALDE; Vamos a pasar el punto Nº 3 de la tabla es la 

audiencia publica de la unión comunal de centro de padres, t iene la 
palabra la presidenta.  
 

  SRA. VILLALOBOS; Buenos días Sr. Alcalde, señores 
concejales y a la audiencia presente.  
 

  Expone el tema    
 

   SR. ALCALDE; Agradecer a la presidenta de la Unión Comunal, 
creo que es un tema no es menor, la educación no solo es responsabi l idad 
del municipio yo creo que si se apunta primero a los padres y apoderados 

vamos avanzar mucho mas a que nos dediquemos hacer obras, porque a l 
final de cuentas por ejemplo la otra vez habían unas capacitaciones en e l 
pesca y caza para los apoderados en  donde asist ieron 6 o 7 apoderados, y 

por eso me alegra que los centros de padres tiene la val idez mayor que 
los municip io, porque si los papas están entusiasmados va avanzar mejor, 
así que valoro eso, la respuesta obviamente no la puedo dar ahora, 

porque hay temas que tenemos que ver, pero lo mas importante es que 
ustedes tiene que funcionar como padres y apoderados, yo quiero 
agradecerles que ustedes también nos hagan ver las realidades suyas, 

porque  uno a veces no ve muchas cosas, respecto a la escuela de Rihue 
ese es un tema superado, esta concreto, se va hacer, no hay posib il idades 
que se detenga la construcción y los otros temas vamos a ir  mejorando as í 

que muchas gracias, señores concejales le voy a ofrecer la palabra.  
 
   SR. QUINTANA; Bueno dar las gracias a la direct iva, creo que 

ha sido un trabajo minucioso que han hecho durante este poco tiempo que 
llevan organizado, si bien es c ierto hemos tenido mucho problemas esTe 

año pero esperamos que el año 2010 sea mejor para la educación en la 
comuna de negrete, dar le las gracias y sigan trabajando por nuestra 
comuna. 

 
   SR. NAVARRETE;   Bueno yo también felicitar la in ic iat iva, la 
educación es una responsabilidad de todos no solamente de los profesores 

y las autor idades sobre todo de los padres, porque hay temas 
conductuales fundamentalmente depende del trabajo de la famil ia que de 
los profesores, porque la educación no solamente es aprender cosas 

también es aprender valores y temas de conducta así que yo las fel icito, 
porque creo que para allá va enfocado el tema y también trabajar en lo 
que es infraestructura, aquí hay un tema pendiente y se lo planteo 

alcalde, el tema del Liceo antiguo de la Frontera es un tema que hay que 
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plantear un proyecto de reposición del colegio en su total idad, porque la 

parte antigua ya no esta en condic iones y en ese sent ido  con los 
antecedentes que hemos estado trabajando y esta la oferta del diseño, del 
proyecto que nosotros una vez expusimos eso esta, así que sigamos 

trabajando con mas fuerza así que esa es mi oferta que puedo hacer en 
ayudar a esta escuela específicamente, mucha gracias.  

 
   SR. DIAZ; Primero fel ic itar a la directiva, primero porque 
normalmente la mayoría de los apoderados son mujeres lo papas son muy 

poco, pero yo pienso que acá están demostrando un buen  nivel 
organizacional y también me alegra que dentro de las metas estén que 
todos los colegios tengan su propia organización eso yo creo que es 

posit ivo y valorable y también yo pienso que una de las debil idades esta el 
tema comunicacional y eso debería mejorar yo no se si dentro de los 
concejos escolares esos temas se conversan o dentro de los equipos de 

gestión de cada colegio y bueno solamente me gustaría que se les 
respondieran en forma detal lada especialmente sobre los proyectos que 
consultaron como el cierre per imetral yo se que hace tiempo que se esta 

hablando de eso, que hay un proyecto en que etapa esta, que tengan la 
información precisa, gracias.  
 

   SR. ERICES; Gracias presidente,  saludar a la direct iva de la 
unión comunal de padres, como decía e l colego importante organización, 

pero mas importante cuando las organizaciones no son impuesta, cuando 
nacen de las bases son mas importante, porque la gente se da cuenta que 
esta la necesidad de organizarse, creo que es importante que esta 

organización  tome fuerza y no se quede, cuenten con el apoyo por lo 
menos del concejo, siempre lo hemos dicho, los concejos son abierto, 
publico donde pueden recurrir ustedes a buscar información, las acta son 

publicadas por la pagina que tiene el municip io a través de  la pagina de 
trasparencia y que se esta publicando constantemente las actas en 
general de los temas que se tratan acá en el concejo, agradecerle por la 

información que nos entregan.  
 

Creo que son buenas metas que se han propuesto, que cada 

curso tenga su direct iva y de ahí empiece a fluir para que pueda llegar a 
la d irectiva de la unión comunal y nos puedan entregar a nosotros 
también alguna información como nosotros entregarle el apoyo, el 

respaldo en recursos y proyecto que se estén gestionando a nivel d e 
municipio, creo que es importante el acercamiento, el que puedan contar 
también con la información referente al tema de los Fondeve que es el 

recursos propio que t iene le municip io y que pueden fáci lmente 
conseguir lo con la presentación de un formato simple donde pueden 

adjudicar recursos y que no son menores tanto el Fondeve, subvención.  
 
También hacerles un llamado e  invitarlo a ayudar al cuidado, 

hace dos concejos atrás estuvimos en el liceo reunidos y un colega 
concejal hizo presente del cuidado de las áreas verdes y de los vidrios 
también se hizo presente que había una quebrazón de vidrios que hubo 

que pagar un millón doscientos mil pesos por ese concepto y esos son 
gastos que a lo mejor no estaban considerados en el PADEM 2010 los 
cuales es importante, porque el municip io, el DAEM o el Minister io de 

educación no están contemplado entonces también hacer este l lamado a 
que este trabajo sea reciproco, ósea como ustedes nos exigen a nosotros 
igual lo podamos hacer nosotros donde hay deberes y derechos qu e 
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cumplir y es necesar io que nos entendamos de buena manera y lograr una 

manera mas prospera.  
 
   SR. SANDOVAL; Gracias presidente, saludar a la direct iva de 

la unión comunal de centro de padres que es una inst itución que nace a la 
luz este año y que le deseamos el mejor de los éxitos, es fundamental que 

las escuelas trabajen con los centros de padres, las escuelas trabajan con 
alumnos, profesores y padres y apoderados y es importante tener en cada 
escuela un representante, porque no solamente la unión comunal se va a 

preocupar de ver las cosas mater iales sino que también se va a preocupar 
de ver  las cosas de valores y discip lina, de deberes y derechos, porque 
en algunos caso no las direct ivas, porque las directivas tanto en los 

centros de padres generales y en los micro centros son las personas que 
están siempre colaborando con la escuela y que siempre tiene una mirada 
posit iva de la escuela, pero si también debemos reconocer que hay 

algunos apoderados  y que son lo menos que solamente ven las cosas 
negativas y se dedican a cr it icar solamente y a defender lo indefendible y 
quiero decir con esto, cuando hay alumnos cuando el comportamiento es 

muy malo el los insisten que así debe ser y desconocen que los alumnos.  
 
   Los profesores y padres y apoderados tenemos derechos y 

deberes, pero hay personas que solamente quieren sus derechos y se 
olv idan de sus deberes, yo invito a la direct iva de los centros de padres a 

que el los sean ecuánimes en que sepan distinguir entre derechos y 
deberes, yo comparto plenamente en  lo que plantearon en que debe haber 
mucha comunicación y no solo comunicación de los proyecto sino que 

también comunicación como se esta desarrol lando el cl ima dentro del 
establecimiento que es lo fundamental, que se transforme en un 
aprendizaje de los apoderados, que los apoderados se transformen en 

verdaderos educadores de los alumnos, los apoderados deben velar 
porque tengamos una formación valórica y las escuelas funcionan con 
discipl ina y para eso tenemos que estar todos muy informado, yo las 

fel ic ito yo les ofrezco todo mi modesto apoyo en las escuelas que están 
presente.  
 

   Quiero felicitar públicamente a mi presidenta Elizabeth 
Hernández, porque el la no dio una batal la  sino una guerra para poder 
construir la escuela de Rihue  con tomas de carreter as cosa que no 

comparto, con muchos viajes a Concepción, con visitas al concejos, con 
marchas en la plaza, con amenazas en la intendencia, con l lantos, con 
malos ratos entonces lo menos que se merece mi presidente es que yo por 

lo menos  la felicite aquí y  le reconozca ese tremendo esfuerzo que ha 
hecho y que sigamos trabajando.  

 
   SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar la direct iva de esta 
nueva organización y felicitarlos por la preocupación que han tenido hacia 

a sus hijos y como concejal comprometerme con nuevas energías a 
trabajar en acuerdo y cooperar la máximo en lo que se pueda y en lo que 
hay que tener cuidado con las crit icas, yo en una audiencia publica 

escuche una palabras muy fuertes pero creo que ustedes son personas 
sufic ientemente personas capaces para liderar un acuerdo en la que las 
crit icas solo sean construct ivas y así poder solucionar los problemas, la 

vuelvo a fel icitar, porque una buena direct iva de una unión comunal de 
apoderados hace falta en esta comuna, así que muchas gracias.  
 

 



Acta Nº 510 del 28 de Diciembre del 2009 18 

   SR. ALCALDE; Gracias concejal y agradecer al concejo y a la 

direct iva del centro de padres, un trabajo nuevo que no es fáci l donde hay 
que relacionarse con gente que no quiere comprender así que es una 
tarea que van a comenzar y espero que tengan buenos re sultados el 

próximo año, contar con la voluntad dentro de las posibi lidades también, 
porque tampoco hay que hacer casti l los en el aire, yo les voy a mandar 

una respuesta como corresponde a ustedes para que la tengan aterr izada 
a la carta de ustedes, muchas gracias.  
               

 

4.- ACUERDO PARA ADECUAR LAS SESIONES DE LOS MESES DE 
ENERO Y FEBRERO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
  SR. ALCALDE; Pasamos el punto 4 de la tabla que es el 

acuerdo para programar las vacaciones del concejo municipal, ahí esta 
circulando un programa de las vacaciones ahora luego que lo hal lan visto 
voy a ofrecer la palabra.  

 
  SR. NAVARRETE; Antes de hacer la propuesta Sr. Alcalde, 
dice acuerdo para programar vacaciones ese termino yo le colocar ía 

reuniones.  
 
  SR. ALCALDE; Entonces ser ia programar las reuniones de 

enero y febrero, ofrezco la palabra o tomamos el acuerdo.  
 
 

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 1.438 /2009 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda programar las reuniones del 

concejo municipal para el mes de enero los días Lunes 4, Miércoles 
6 y Viernes 8 y para el mes de Febrero el  lunes 22, Miércoles 24 y 
viernes 26. 

 
 
5.- PUNTOS VARIOS  

    
  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde quiero plantear un tema en 
circunstancia que se encuentra el jefe de control,  porque el fue aludido en 

varia reuniones en todos estos temas que tuvimos  de presupuesto y no es 
bueno cuando las personas no están y no saben como defenderse, se 

aludió en un informe de septiembre él hizo algunas sugerencia y después 
cuando nos aparece  este balance presupuestar io ultimo decía que no 
venia firmado   y tampoco venia el análisis del comportamiento del 

presupuesto entonces ahí fue mot ivo de discusión y alusión a su nombre, 
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yo no se usted le da la posib il idad que explique algunos temas de que 

paso en este ultimo informe donde faltaba la firma y el anál is is que uste d 
siempre hace, en el informe de septiembre decía que se había gastado 
platas  de programas para sueldos,  creo que estaba bien lo que estaba 

haciendo, pero después apareció este otro que produjo todo el tema de la 
discusión dada las circunstancia en que nos encontrábamos por el tema 

presupuestar io  fundamentalmente de educación.  
 
  SR. ALCALDE , Jorge porque no responde respecto al tema de 

la últ ima entrega de la información.   
 
  SR. BURGOS; Saludar a los concejales, me da la impresión 

que hay un error de interpretación, lo que pasa es que la Ley le exige al 
jefe de Control el mandar un informe trimestral del estado del avance 
financiero de la municipalidad, ese documento que usted t iene el es e l 

balance de ejecución presupuestaria, no es el informe que yo hago, 
porque me da la impresión que hay una confusión de los Jefe de Finanzas, 
los jefes de Finanzas tanto de educación, de salud y de la municipal idad 

tienen el deber de mandarles a ustedes el balance que es el que tiene 
usted y poster iormente a eso mi ob l igación es interpretar ese balance y 
mandarle  el informe que le hago llegar en forma tr imestral, donde les 

hablo como esta la cosa, como va el tema  porcentuales que en el ult imo 
informe yo hago mención al tema de educación y no solamente en el 

ult imo en el anterior también.  
 

Digo que es un tema de preocupación que hay que tomar las 

medidas correspondientes y que de la forma con la cual educación a 
podido solventar el défic it que t iene a sido a través de programas que es 
lo mismo que se converso acá, así que por lo tanto si en alguna 

oportunidad se ha dicho que este jefe de Control no ha informado al 
respecto yo pedir ía a los señores concejales se remit ir ían a los informes 
anter iores y ahí esta que incluso se lo demostré al Sr. Alcalde que también 

me hizo la mención al respecto y esta escr ito y justamente ese balance no 
lleva firma, porque no es el informe que yo envío, el informe que tengo 
que hacerles llegar se los hago llegar mañana o pasado, lo que tengo que 

mencionar también es que yo estoy sujeto.  
 
E la confección del informe en que los Jefe de Finanzas me 

hagan llegar la información cuando corresponda, porque sino me la hacen 
llegar yo no puedo trabajar, ósea que me pasa este ult imo informe 
lamentablemente la jefa de Finanzas titular sal io con prenata l quedo la 

persona reemplazante, pero hubo que hacer una ser ie de f iguras para que 
se pudiera confeccionar el informe como corresponde en este caso el 

balance de ejecución presupuestar ia que lo tuvo que hacer desde la casa 
en este caso Tatiana Beltrán que es la titular  en conjunto con la Sra. que 
quedo reemplazante que es la Sra. Nurty Arriagada, por lo tanto, esas son 

las situaciones que a mi me atrasan y va desfasado el informe por eso, en 
diciembre al 31 de dic iembre ustedes el balance de ejecución 
presupuestar ia imposib le lo tengan antes del 15 de enero, es decir yo creo 

que el balance va a estar el 20, recién el balance y una vez que lo tengan 
yo confecciono el informe trimestral.  
 

  SR. ESCOBAR; Agradecer por la información que nos da el 
jefe de control mi punto vario, hay bastante inquietud de la gente sobre el 
transito de camiones forestales por dentro de la comuna, ya esta siendo 

demasiado el flujo de camiones en todo horario esta este traf ico, ya no 
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hay tranquilidad para dormir, yo quiero que tomemos carta en el asunto, 

en otras comunas hay horarios específicos en que pueden transitar y la 
verdad es que la tranquilidad es un derecho que tenemos todos y ver la 
posib il idad  como solucionar esto además que aquí pasa frente al 

consultor io es mas complicado aun, y  la otra preocupación es por las 
áreas verdes en los colegios la verdad es que dejan mucho que desear y 

por eso mismo los alumnos se quedan en las aulas y en las galer ías y por 
eso quiebran vidrios, así que eso seria mis puntos varios.  
 

  SR. ERICES; Gracias presidente, yo mas que punto varios es 
hacerles un saludo a los colegas concejales, a don Hugo como secretar io 
municipal, al Sr. Fica y agradecerle haber compart ido este año 2009, 

haber compartido var ias cosas e invitar los a que el próximo añ os sea 
mejor, que nos integremos mas, que nos comuniquemos mas para que así 
podamos darle el fruto esperado a esta comuna, agradecerle al Sr. Alcalde 

su aporte a este concejo, hemos sabido que en otras comuna los alcaldes 
no siempre están en los concejos, creo que es importantísimo que hoy día 
estamos terminando la ultima reunión, podamos irnos con una tranquilidad 

en que hemos logrado en gran parte sat isfacer las necesidades de la 
comunidad, si no hemos podido mas es talvez que quizás huelgas, quizás 
cris is quizás porque no decirlo campaña que de alguita u otra manera 

influye en la gestión, creo que nosotros estamos en una cierta altura que 
nos permite comunicarnos con la comunidad, que nos permite llegar a 

el los, que la gente nos creo y que es posible avanzar y concretar los 
sueños tanto de la comunidad como de esta administración y desearle una 
buena fiesta y que nos volvamos a encontrar el 4 de enero.  

 
  SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo dicho por el concejal 
Erices, creo que en esta fecha es una bonit a oportunidad para unirlos mas 

como concejo, como municip io y como funcionarios públicos a los que 
estamos para trabajar por la comuna y en lo general que no haya tanta 
diferencia que seamos parejo para toda la comuna no solamente para 

algunos  y me gustar ía Sr. Alcalde pr imordialmente hay un funcionario de 
la municipal idad que va a cumplir 40 años acá en el municipio que es el 
Sr. José Salamanca  y me gustaría que se le hiciera un reconocimiento por 

sus años de servic ios en el municipio, porque creo que se  lo merece y por 
la cant idad de años que l leva y desearles a todos mis colegas concejales y 
al Sr. Alcalde un feliz año y que este otro año sea mejor para todos con 

salud y vida y trabajar por nuestra comuna, muchas gracias.  
 
  SR. DIAZ;  Bueno yo se que en estos meses de verano como 

que hay en todas las organizaciones hay una pausa, pero  a mi gustar ía 
pedir que igual no se descuidaran algunas cosas, que en todos los 

departamentos si alguien sale de vacaciones quede mas o menos 
ordenado, por ejemplo ya que se tomo el tema de los colegios que este en 
buenas condic iones y bien presentado para el regreso de clases, me 

preocupa el tema de los Fondeve yo se que se f irmo el convenio y que las 
compra se hagan las compras de acuerdo a lo que las organizaciones 
pedían y que se note preocupación y evitar confl icto y bueno adherirme a 

los saludos también afirmar que el próximo año sea mejor y bueno 
lamentablemente no siempre podemos estar de acuerdo en todo, yo creo 
que el 2009 en la mayoría de las cosas estuvimos de acuerdo y como el 

mismo abogado lo decía nuestra tarea también en algunos aspecto es 
ingrata y las cosas lamentablemente a veces aunque no nos gustan hay 
que decirlas para mejorar las y bueno aclarar algunas cosas, mal 

interpretación el tema del fest ival yo s inceramente no se si hacer un 
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comunicado en la prensa no se, pero lamentablemente cuando uno 

siguiere algunas cosas no se con que intención se mal interpretan y eso 
no debería ser así, yo creo que el debate es bueno mientras sea 
construct ivo y no hay para que enojarse porque uno piensa dist into o 

tiene otras miradas sobre ciertas cosas.  
 

  SR. ALCALDE; Yo quiero decir algo, yo no he tocado el tema, 
es un tema administrativo y lo bueno es que sigamos trabajando.  
 

  SR. SANDOVAL;  Yo también aprovecho de manifestar le que 
manifesté  en la reunión pasada sobre el jefe de Control, pr imero yo no 
tengo nada en contra el Sr. Burgos, porque siempre ha sido una persona 

muy gentil y muy correcta conmigo y eso hay que reconocerlo y valorarlo, 
lo que yo pedía era la información que a mi me estaba haciendo falta y me  
estaba colocando inquieto y creo alcalde que ha sido el año que he sido el 

concejal mas cr it ico en la parte de los concejos en la parte de finanzas y 
mi duda era que estaba pasando e incluso exigía  en que lo s balances 
fueran mas detal lado, yo reconozco lo ingrato que es ser feje de control y 

depender del alcalde, eso esta malo en Chile, el jefe de control debe ser 
una persona independiente de la municipalidad, porque el jefe de contro l 
t iene  que entregar la información al concejo de las cosas negat ivas que 

se están presentando y yo me pongo en el lugar del Sr. Burgos como 
actúa en forma transparente, es muy difíc i l, no es que él no quiera es muy 

difíc il .  
 

Cuando se presenta una cosa que no corresponda el jefe  de 

control debe comunicar le a la brevedad  y por escr ito, esa es una de las 
cosas que se esta estudiando y se pretende que a futuro los jefe de 
control sean personas externas y no funcionarios municipales, pero mis 

dudas eran el informe presupuestar io y e l balance presupuestar io, el 
informe presupuestario yo solamente le pediría a don jorge Burgo que 
ojala no sea con un desfase no mas de 15 días ahora yo ent iendo que los 

jefe de servic ios no le entregan pero eso no depende de nosotros eso 
depende del presidente del concejo que debe instruir en esto, y si llega el 
informe desfasado 3 meses lamentablemente nosotros no podemos 

corregir y es lo que no esta pasando con educación y sigo insist iendo que 
tiene que haber transparencia así que yo le pido al jefe de c ontrol nos 
entregue los informe presupuestario lo mas acercado a la fecha posib le y 

con las recomendaciones en donde estamos mal y que es lo que hay que 
hacer, eso era lo que yo pedía.  

 

También yo le pedía que el balance presupuestar io v iniera con 
timbre y con firma, porque eso me avala a mi que usted me lo entrego, 

todo lo contrario que yo hice fue para mejorar la gestión, yo lo que 
pretendo es que la municipalidad cuando terminemos el per iodo salgamos 
Copn la frente en alto y no por la prensa, yo creo que  cada concejal 

quiere eso y también eso yo ayuda al alcalde y por eso a mi me alegra 
que se haga la auditor ia externa, entonces me interesa a mi eso y pedir le 
al Sr. Burgos que ojala los informe los haga l legar vía correspondencia con 

la libreta de correspondencia, igual yo pedir ía que los balances 
presupuestar io sean todos canalizados a través de la municipal idad y no 
que cada feje de finanzas se lo entregue a los concejales y así nos 

ordenamos. 
 
Lo otro esta saliendo en la radio que por culpa de los 

concejales no se hace el fest ival, s i eso fuera así  eso es negativo, porque 
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los concejales jamás le hemos dicho que no haga el festival, lo que 

nosotros le hemos dicho es que rebaje los presupuesto además que no es 
un tema de nosotros, si esa información se en trego en la radio yo ya 
llame al Sr. Burgos  le consulte, yo necesito el mismo espacio que tuvo la 

municipal idad para que yo como concejal decir yo no me he opuesto al 
fest ival lo que he dicho que se rebajen recursos y no solo en partida del 

fest ival s ino que en diferentes otras partidas, porque ahí esta dañando la 
imagen de los concejales, evitemos este tipo de cosas, pero a mi me 
dijeron que en la radio Mariman había sal ido en varias ocasiones que el 

fest ival de Negrete no se iba hacer por culpa de nosotr os, y nosotros 
tenemos derecho a defendernos, el que decide si se hace el festival es el 
Alcalde, él decide si es mas pr ior itar io es festival o la salud, pero si se 

esta usando la radio para perjudicar a cuatro concejales yo creo que no 
ser ia lo correcto.  

 

Finalmente lo que quiero plantear es que si me preocupa es 
como vamos a trabajar en marzo entonces yo le envíe una carta, pero por 
lo que me dice esta solucionado, ser ia bueno también  que en un 

momento los concejales fueran a la obra y conocieran la obra  y para dar le 
mas  ser iedad y que sepan que el concejo esta interesado, porque es una 
obra publica y debe quedar como corresponde y también desearle a todos 

un fel iz año nuevo y decir le Sr. Alcalde que yo todo lo que planteo en este 
concejo no es por nada que no sea mejorar y sacar todas las dudas que yo 

tenia y que ahora quedo muy tranquilo, porque vino el abogado y se hará 
responsable  diciendo que estas cosas están bien y especialmente lo que 
planteo del año 2008 como lo había planteado la administradora  entonces 

si es así perfecto, pero porque nos pasa esto es por falta de información, 
porque si vin iera el señor abogado una vez al mes o una vez al semestre 
caramba que cambiar ia y a mi me gustar ía insito que habiendo recursos 

también pidamos una auditor ia a los servicios de salud y municipal.  
 
  SR, ALCALDE; Me gustar ía aclarar antes de cerrar el  año, ¿es 

efect ivo Jorge que se hablo en especifico de concejales o en general.  
 
  SR. BURGOS; Es primera noticia la verdad que tengo respecto 

a que en la radio se hubiera uti lizado para que algún locutor hubiese 
dicho que el festival no se hacia producto que los concejales no hubieran 
aprobado  las p latas para el efecto, lo que si es efectivo es que el 

Concejal Sandoval me l lamo el otro día en que quedamos de acue rdo que 
venia hoy día para concertar alguna entrevista, pero yo no sabia tampoco 
de que se trataba, no tengo tampoco la certeza de quien lo hizo, yo le 

sugiero en este caso si fuera así usted lo sol icitara por escrito y yo hago 
la investigación en la radio como corresponde, porque pr imero yo no he 

recib ido jamás del Alcalde instrucción al respecto ni instrucción mía como 
encargado de la radio hacia la gente sino que al contrario que deben tener 
mucho cuidado con respecto a las cosas que se dicen que es una radio 

comunitaria que esta al servicio de la comuna pero que no estamos al 
servic io tampoco de poner en contra a los concejales hacia la comunidad, 
eso se lo puedo asegurar, y la radio esta abierto para todos los concejales 

que quiera ir a exponer sus temas mientras no sean ut il izado en forma 
polít ica, por ser una radio comunitaria.  
 

  SR. SANDOVAL; Yo le voy a mandar  una nota por escrito y 
usted me responda e invest igue si efect ivamente se aludió a los 
concejales, ami no me consta, pero si me gustaría que  se aclare y si fue 
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así voy a pedir mi espacio como corresponde para decir mis argumentos y 

si no es así pido disculpa.  
 
  SR. ALCALDE;  Siguiendo con el mismo tema, yo me acuerdo 

en un grupo de gente que sal io del conejo, yo dije si específicamente los 
señores concejales algunos no quieren, porque esa es la verdad y te dije 

Hernán tu eres responsable y tu me dijiste que si, eso si que lo d ije 
habiendo mas gente no en la radio, yo quiero ser claro en lo que yo dije, 
pero que valla alguien o que un funcionar io municipal val la a la radio es 

otro cuento, y eso a lo mejor puedo haber sido anti producente el 
comentario que hice y pido disculpa, lo que no me caería bien si un 
locutor haya dicho con nombre y apell ido así que no, yo quiero 

despedirme también quizás este año al f inal con un sabor amargo, pero 
así son las cosas, pero no por eso no vamos a seguir trabajando juntos, 
aquí mayor que es la gente, la comunidad, un sabor amargo digo porque 

es pr imera vez en 8 años que no se aprueba el presupuesto municipal, 
pero también tengo que entenderlo y por eso también quiero decirles que 
este año sea prospero con sus familias, yo quizás dar mas participación a 

los concejales y poder transparentar el único tema que a mi me tiene 
preocupado que es educación y que necesita  una auditor ia externa y que 
efect ivamente saber que esta pasando, yo quiero decirle muchas 

fel ic idades y que este otro año sea muy bueno para todos y poder a lo 
mejor hacer un encuentro los concejales y las familias.  

 
  SR. NAVARRETE; Primero desearles fel iz año a todos y que el 
próximo año sigamos trabajando igual y que las diferencias son para 

mejorar las y no empeorarlas y es bueno que existan las diferencias, es 
bueno tener distintas visiones respecto a temas iguales, la consulta Sr. 
Alcalde y al Sr. Secretar io Municipal el derecho que da la ley a los 

concejales que asisten sobre el 75% t iene que ser solicitado o ahora por 
el solo ministerio de la Ley es posible.  
 

  SR. ALCALDE; Es por el solo minister io de la Ley, es un 
derecho adquir ido, pero en todo caso lo vamos a dejar p lanteado, por si 
nos pide el concejo, estamos todos de acuerdos .         

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

11:45 hrs.  
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