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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 515 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Febrero de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, la sesión 

se l leva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 

Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes y Sr. José Er ices, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 514 

2.  RENDICION CUENTA COMISION EDUCACION 

3.  PUNTOS VARIOS. 

 

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

 
 

  SR. ALCALDE; propone ver primero el 2º Punto de la Tabla.  
 

1.-  RENDICION CUENTA COMISION DE EDUCACION 
 
  SR. ALCALDE; ofrece la palabra al Presidente de la Comisión 

de Educación, respecto al  Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión.  
 
  SR. QUINTANA, En Acta de Comisión del d ía Lunes, a las 

11:00 Hrs. nos reunimos con los Sres. Directores de cada colegio y 
encargados, más los concejales Sres. Saúl Navarrete, Marcelo Díaz y 
Víctor Escobar y Don Hernán Sandoval como concejal y Director de la 

Escuela de Rihue, más los profesores, Don Mauricio Rodríguez, Sra. María 
Gutiérrez de la U.T.P. y  los demás encargados.  
 

  El Acta de la Comisión de Educación es como sigue:  
 
 

 

 



Acta Nº 515 del 24 de Febrero del 2010 2 

ACTA COMISIÓN EDUCACIÓN 
Lunes 22 de Febrero  2010 

 
Se inicia la sesión a las 11:10 horas, con la presencia de la Comisión Educación, presidida por el 

Concejal Sergio Quintana y el integrante de la misma, Concejal José Erices. Asistieron, además, los 
Concejales Saúl Navarrete, Marcelo Díaz, Víctor Escobar y Hernán Sandoval, el Profesor Encargado 
Mauricio Rodríguez, la Encargada UTP Liceo La Frontera Ana M. Gutiérrez, el docente encargado de 
Enseñanza Media Eduardo Araneda y la Directora Escuela Coigüe Irene Bobadilla. Por el DAEM asistieron 
el Director Oscar del Solar, el Jefe de Finanzas Julio de la Maza y como Secretaria de Actas la estudiante 
en práctica Jessica Riquelme. 

El Presidente de la Comisión abre la sesión saludando a los asistentes y el tema a tratar, las 
Iniciativas del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 2010. Da la 
palabra al Director DAEM, quien explica el sentido y propósito del programa, así como de los plazos 
definidos por la normativa que lo rige. 

Después de la presentación de las 11 (once) iniciativas, se procede a su análisis. 

E. Araneda plantea la necesidad de ratificar las iniciativas que tienen que ver con actividades a 
desarrollar en la Enseñanza Media, en la idea de fortalecer el nivel, como son las de Preuniversitario, 
Talleres de formación técnica y Feria Escolar. 

Julio de la Maza aclara fechas de llegada de las remesas, Julio y Noviembre del 2009, las que 
estuvieron condicionadas por el pago del Bono SAE. El Director DAEM da la cifra definitiva para el año en 
curso, igual al año anterior, de casi 90 millones de pesos, junto con informar de la ejecución del 
Preuniversitario. 

El Concejal Saúl Navarrete propone evaluar la ejecución del Programa 2009 y aclaraciones sobre 
el particular. En la misma idea, H. Sandoval propone que los materiales lleguen a tiempo, sobre todo en 
relación con la Feria Escolar, y  priorizar el equipamiento de Salas de Centro de Padres y Alumnos. 

Se suma a la jornada el Alcalde, quien propone no asignar montos excesivos a la capacitación de 
apoderados. Luego de retira del encuentro junto al Concejal S. Navarrete. 

El Concejal M. Díaz cuestiona pagos en materia de equipamientos y Ana M. Gutiérrez propone 
incorporar mejoramiento del equipamiento para las Salas de Computación existentes. Cuestiona el 
desarrollo de la Escuela de Verano y sus consecuencias. Concuerda con la propuesta de Reparaciones del 
DAEM y pintado del Liceo. 

El Director DAEM informa del pintado del Liceo, proyecto adjudicado en el Gobierno Regional y la 
reparación del DAEM. 

S. Quintana manifiesta sus aprehensiones sobre el Transporte Escolar, de acuerdo a los 
antecedentes que obran en su poder. Al respecto. V. Escobar plantea que los Concejales pueden 
fiscalizar su ejecución y, a la vez, propone que su financiamiento sea compartido. 

J. de la Maza explica alcances de las iniciativas Nº 3 y 4, mientras que J. Erices pide calidad en las 
instalaciones para conexión a Internet. Se aclara que a Negrete sólo llega 1 mega. J. Erices insiste en la 
calidad de las instalaciones. 

H. Sandoval informa del posible cese del Fondo Común Municipal por rendición, asociado a la 
Iniciativa Nº 4. Respecto de la Iniciativa Transporte Escolar  propone rebajarla y generar una iniciativa de 
materiales para el funcionamiento de las escuelas. J. de la Maza  explica cómo se puede incorporar la 
idea. Por su parte, I. Bobadilla propone incorporar el recorrido Chequén y La Suerte. M. Rodríguez 
solicita replantear el recorrido Negrete Vaquería. Acerca de la necesaria fiscalización, H. Sandoval señala 
que ese rol le corresponde al municipio. 

E. Araneda consulta por el gasto en Transporte  Escolar por parte del municipio y se le informa 
que el tema será tratado en la sesión del próximo miércoles. J. Erices explica el uso de recursos. 

Ana M. Gutiérrez plantea que los Planes de Mejora se encuentran ejecutados a medias por falta 
de recursos. Recuerda que a los apoderados de alumnos prioritarios no se les pidió lista de útiles y H. 
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Sandoval especifica que el destinar estor fondos a otros efectos constituye abandono de deberes, según 
lo informado en la jornada de Concejales a la que asistió. 

Finalmente, se establece proponer al H. Concejo Municipal un encuentro con la Administradora 
Municipal, el Concejo Municipal y el DAEM. 

Concluye la sesión a las 13:10 horas. 

Negrete, 22 de enero de 2010.- 
 

 

 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

EN EDUCACIÓN 2010 

INICIATIVAS  MONTOS 

1. Programa de publicidad y marketing dirigido a la comunidad 

local, en base a las fortalezas, logros, avances y perspectivas del 

sistema comunal, a través de Taller de Periodismo realizado por 

estudiantes de Enseñanza Media. 

4.000.000 

2. Programa de transporte escolar Liceo La Frontera y Escuela 

Vaquería, para los sectores rurales más distantes y de mayor 

índice de vulnerabilidad. 

40.000.000 

3. Asesoría financiera y contable para regulación de informes a 

Contraloría General de la República. 
2.000.000 

4. Contratación de monitores para el desarrollo de actividades en 

el área  de la cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología, para 

contribuir a una mayor identificación e integración de la 

comunidad escolar con la local. 

4.000.000 

5. Semana de la educación municipal, con feria escolar, festival 

de la voz estudiantil,  festival de la voz de apoderados y docentes, 

encuentro con el teatro, campeonatos deportivos. 

6.000.000 

6. Equipar salas de Computación, Directiva Centro de Padres y 

Centro de alumnos con mobiliario, PC con impresora, scanner y 

acceso a internet . 

2.000.000 

7. Realización de acciones tendientes a consolidar la conexión por 

cable e inalámbrica a Internet en cada establecimiento. 
10.000.000 

8. Desarrollo de curso de formación técnica a estudiantes de I 

Ciclo Enseñanza Media, Liceo La Frontera, a cargo de institución 

externa. 

6.000.000 

9. Desarrollo de cursos de preparación para la Prueba de 

Selección a la Universidad a estudiantes de 4º Medio y egresados 

del sistema comunal de educación: contratación de entidad 

ejecutora y eventual traslado de beneficiarios. 

6.000.000 

10. Adquisición material didáctico y accesorios para el óptimo 

desarrollo de la actividad docente en aula.. 
10.000.000 

 
 
  En el punto Nº 2, el Programa de Transporte Escolar, L iceo La 

Frontera y Escuela Vaquería para los sec tores rurales más distante y con 
mayor índice de vulnerabilidad, que fue que lo hayamos demasiado caro, 
40 millones de pesos para esos recorr idos y quedó de tratarse hoy en el 

Concejo.  
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  SR. ALCALDE; Gracias Presidente, en la medida que a través 

del Fondo de Mejoramiento a la Gestión, si es que ellos pueden ingresar 
más transporte escolar, porque al Municip io le sale sobre los 100 mil lones 
de pesos y eso podría permit ir hacer los aportes que correspondan a 

Educación, bueno, lo dejo a criterio del Concejo, quiero defender un poco 
esta parte porque creo que en la medida el Municip io se descargue de sus 

obligaciones y compromisos, podamos efectivamente hacer los traspasos 
que hay que hacer a Educación y estas platas podrían al iviar al Municip io 
respecto al transporte escolar, solamente que el transporte ya está 

lic itado son 100 mil lones de pesos, tenemos todo lo que es gasto por 
mantención, repuestos, etc. de la flota de buses que hacen transporte 
escolar, eso quería opinar y me gustaría que los Sres. Concejale s usaran 

su criterio y pudieran ordenar, independientemente que se apruebe esos 
40 mil lones de pesos, eso permita al Municipio poder tener recursos 
frescos, ahorrándonos de acá y poderlos ingresarlos a otras partidas que 

sí se requieran en Educación.  
 
  Se ofrece la palabra para aprobar el Fondo de Apoyo que está 

con los montos por lo que veo, y que ser ían 90 mil lones para este año 
pero el Concejo tiene la facultad de bajar lo o subir lo y las in ic iat ivas 
debieran ser tendientes a poder solucionar defin it ivamente este “enredo” 

que tiene Educación y poder al ivianar al Municipio.  
 

  SR. ERICES; Buenos días, quisiera decir frente a esta 
comisión que también soy integrante de el la, la cual no fui nombrado, 
estuve presente, en este minuto no tengo en mi poder el ac ta con los 

montos y para el lo me gustaría que pudiéramos en honor al t iempo darnos 
el t iempo, si tenemos interés de mejorar la educación o todos los 
esfuerzos que haga este Municipio por mejorar y entregar los recursos que 

se necesitan, me gustar ía dar una  vuelta a las in iciativas para que 
pudiéramos consensuarlas b ien y discutirlas en el Concejo porque para eso 
son presentadas al Concejo, ref ir iéndome a la propuesta Nº 2 de los 40 

mil lones de pesos, si bien es c ierto, en este país hay un proyecto de ley, 
el cual se está sol ic itando que la educación se desmunicipal ice, creo que 
el Minister io de Educación debe trabajar para que ya la educación no se 

más municipal izada  y vuelva al sector público, y ésta es una señal clara 
que se estar ía dando, dado que la mayoría de los municipios del país 
están hoy desf inanciados, precisamente por el tema de educación porque 

son demasiado los gastos, por lo tanto, creo que es importante detenerse 
en esto y esto sería una forma de presión para el Ministerio de Educación 
haciéndole sent ir  que hoy estamos con déf ic it, por lo tanto estamos 

recurr iendo a los fondos que de alguna u otra manera vienen de otros 
lados para poder cubrir estas necesidades, me interesaría darle una vuelta 

a cada una de las in iciativas y analizar las con montos como corresponde.  
 
  SR. SANDOVAL; participé también de la reunión y también 

estuve como encargado de la escuela de Rihue con todos los directores en 
el d ía de ayer, anal izamos y le d imos muchas vueltas a la in ic iat iva Nº 2, 
pero primero que nada en la reunión que tuvimos como concejal, los 

directores o encargados de colegios se quejaron, no tengo el acta para 
ver si quedó o no en acta, en que el transporte escolar no estaba 
cumpliendo el rol por el que había sido pactado, se manifestó que los 

buses venían repletos de niños, que no se les hacía aseo a los buses y lo 
que más me llamó la atención es que se quejaron que los buses no l legan 
a la hora, entonces si se está pagando un servic io y queremos mejorar 

todo este tipo de cosas, creo que es importante part ir por eso, que en las 
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l ic itaciones se est ipule en las bases los contratos, y si estas personas no 

cumplen habrá una manera de multarlas, que los buses no se barran, se 
goteen, es insól ito, incluso ayer lo conversamos y algunos concejales 
decían que nosotros podíamos fiscal izar, pero no nos corresponde hacerlo, 

nosotros se lo podemos informar a Ud. Alcalde para que Ud. ordene la 
fiscal ización, es bueno que eso también quede en acta y se pueda 

conversar para mejorar este servic io, además es bueno el tran sporte 
escolar, porque andan comentar ios, que los concejales no queremos que 
haya más transporte escolar, hay que decirle a la gente que no es así,  

estamos tratando de mejorar la situación.  Ahora, frente a esta iniciativa 
que la verdad de las cosas se lleva casi el 50% del fondo de apoyo a la 
gestión municipal, frente al p lanteamiento que se hace, considero que es 

prudente y es bueno,  que el Depto. de Educación tiene un défic it  
bastante alto, es una manera como para que la Municipal idad economice 
estos 40 mil lones que no los pueda ocupar en los que ya tendrían que 

ocuparse, en pagar luz, sueldos, entonces puede ocupar en eso y este 
fondo dejar lo para poder transportar parte de los alumnos, pero como 
tengo entendido y el compromiso formal del Sr. Alcalde es  que estos 40 

mil lones de pesos, más los 100, porque yo como concejal puedo entender 
que, Ud. va a decir voy a traspasar estos 40, pero entonces le voy a pasar 
40 al otro monto y solamente voy a traspasar 60 con el resto de la plata, 

no sé si me estoy expresando, ya no serían 100 millones los que tiene que 
traspasar el Municipio, sino que serían 140 y nos vamos acercando a l 

défic it que efect ivamente t iene del Depto. de Educación que sabemos que 
no va a poder funcionar, entonces frente a esa perspectiva como  concejal 
creo que la in ic iat iva Nº2 que fue la más conf lict iva y a don Oscar le 

consta, porque las escuelas tienen otras necesidades pero en el fondo nos 
convencimos que era lo mejor, que era una manera como decir le sí pero el 
municipio estos 40 que tenía  proyectados para transporte escolar los 

traspasa a la Municipalidad para que se puedan ocupar, es un compromiso 
del Concejo.  
 

  SR. ALCALDE; Si bien es c ierto que hay un acuerdo de pasar  
100 millones de pesos pero en la medida que el Municip io pueda desc argar 
esas energías en ese fondo de part ida estar ían asegurado los 40 porque 

estoy cansado de hacer promesas y que a fin de año no podemos cumplir,  
llegamos a un cierre de caja que al f inal traspasé 30 ó 40 millones, aquí 
hay un piso, lo ideal es que yo pueda cumplir con los 100 mil lones que se 

dijo y por eso lo aterr izamos esa vez que no se aprobó el PADEM y no se 
aprobó el presupuesto, en este fondo lo ideal es que tengamos seguro que 
hay 40 mil lones de pesos que efectivamente el Municipio pueda gastarlos  

en el transporte escolar, le vamos a hacer traspaso, esa es la primera 
visión que tengo y lo ideal es que yo pueda cumplir con los 100 millones 

de pesos, no puede seguir pasando planta no sabiendo para qué  y esa es 
una realidad ya constatada, se está hac iendo la auditor ia y por lo tanto, 
esto me aliv ia como Municip io y esto sí que t iene que ser traspasado.  En 

la medida que hayan recursos por a tratar de aportarlos a Educación pero 
sabiendo en qué y cómo se van a gastar, en este caso he estado obligado 
a pasar esa plata, por lo tanto no puede ir a otro ítem que no sea 

educación.  
 
  SR. NAVARRETE; yo planteaba en las reuniones que tuvimos 

respecto de los recursos que se traspasan a educación y justamente decía 
eso, yo creo que el Concejo no va a tener ningún problema en traspasar 
recursos siempre y cuando sepan a qué específicamente van los recursos 

que se le pasa desde el Municipio, porque no podemos meter esos 
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recursos simplemente a una cuenta que es una cuenta se gasta en todo, el 

Municip io debe pasar recursos con un dest ino, igual que este programa 
que viene destinado para el mejoramiento de la educación y lo mismo 
debiera hacerse cuando el municipio traspasa recursos, yo creo ahí ha 

estado el problema, yo no sé aun el resultado de la auditor ia, eso nos v a 
a c lar ificar bastante, el tema qué ha pasado con los recursos y también 

vamos a tener una base clara para decir donde está deficitario educación 
y los recursos que les pasó el Municip io para al lá.  Esta propuesta de los 
40 mil lones yo creo que viene a cumplir un objetivo, claro que es 

mejoramiento a la cal idad de la educación porque van a ir los niños más 
cómodos a clases y vamos a tener mejor asistencia, c laro que no es que 
esté errada la propuesta yo creo que es posible hacerla pero con el 

compromiso que el municip io traspase lo que está comprometido pero 
sabiendo claramente a qué van a ir  destinados, si es para sueldo de 
profesores, út iles que faltan, mejoramiento de las aulas, lo que sea, pero 

nosotros debemos tener conocimiento de eso, no puede ser que vaya a 
una cuenta común, en que se gaste en todo, la propuesta está y se 
debiera partir haciendo el aporte al t ransporte escolar, creo que es una 

propuesta que cumple con el objet ivo.  
 
  SR. ALCALDE; quisiera ahondar sobre este tema, bueno, 

efect ivamente esta plata hace descansar al municip io de los traspasos, 
porque esto va a ir a directamente a lo que necesita educación hay otros 

ítems que no están considerados que en el presupuesto no se puede 
hacer.  También hay otra, el punto Nº 3, que es sumamente importante, 
no puede ser que educación no tenga las conci liaciones y hay que ordenar 

efect ivamente todo, voy a pedir una vez que termine la auditor ia que se 
regularice, si hay que pagar vamos a pagar, porque yo no puedo evaluar 
si no tengo los informes financieros, no puedo seguir pasando plata, y 

esto apunta a eso, yo creo que esos 2 mil lones también los puedo 
respaldar porque voy a tener que contratar a una persona que deje al d ía 
la cuenta y que educación tenga la posib il idad de tener las cuentas que 

tiene que tener, los programas aparte y eso hay que ordenarlo, o si no 
vamos a seguir cayendo en lo mismo, y lo otro que también quiero decir 
que en el transporte escolar también hay un compromiso de los usuarios 

de pagar mil pesos, y no se ha pagado nunca, lo s concejales más antiguos 
saben, pero tampoco uno puede andar obl igando a pagar los mil pesos 
que tendría que pagar cada apoderado, y eso era básicamente para 

mantener la limpieza, pero hasta el d ía de hoy no he visto nunca ingresar 
en tesorer ía alguna plata sobre eso.  
 

  SR. ERICES , para complementar Sr. Alcalde, quisiera decir 
también que me parece bien el monto, pero estos montos tienen que 

pasar por la l ic itación pública y creo que es importante en hacer un 
reestudio, porque en algún minuto el encargado  de Vaquería, comentaba 
que era muy alto el monto y yo creo que también que es muy alto el 

monto, en el sent ido que el transporte se hace en el sector Santa Rosa -
Vaquería y Vaquería está ahí mismo, por lo tanto, 40 mil lones de pesos 
para complementar una c ierta parte, es demasiada plata, por lo tanto, 

cuando existen fondos públicos, o el desarrollo de cualquier  proyecto que 
se haga a nivel de cualquier municip io los valores generalmente tienden a 
subir, por lo que creo que hay que hacer un estudio bien acabado frente a 

eso, y obviamente la f iscal ización para que se cumpla como corresponde.  
 
  Lo otro Sr. Alcalde, recuerdo que años atrás la movilización o 

transporte escolar generalmente llegaba hasta octubre y quedaban 
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algunos jóvenes sin movil ización a fines de año, cuando es la etapa más 

importante, cuando t ienen que rendir exámenes, pero también va en 
desmedro de la part ic ipación y de la cal idad de la educación, y eso nos 
tocó viv irlo en el sector de Bureo y Miraf lores, y muchas veces cuando 

andaba en terreno me encontraba con niños que tipo 4 ó 5 de la tarde se 
iban a p ie, por eso es importante hacer un estudio bien acabado sobre 

esto para que pueda funcionar en condiciones óptimas.  
 
  También me quiero refer ir con respecto a las in iciativas, el 

tema de Internet, creo que es un tema que se viene dando vueltas hace 
años atrás, siempre hablamos de banda ancha pero hice notar que si uno 
pide acá un computador para meterse a Internet y el sistema es 

pésimamente malo, se comentó también en la reunión, que en nin gún 
colegio funciona el Internet, entonces estamos l lenos de computadores, 
de instalaciones y gastos de recursos que están ahí sin usar y hoy 

tenemos nuevamente un recurso destinado que son 10 mil lones y si pasa 
en este concejo, lo ideal es que el s istema funcione pero de verdad y que 
si en algún minuto uno va a un colegio y quiere intervenir el sistema y se 

encuentra con que está caído o que no funciona o que los computadores 
están ahí sin uso, no tiene sentido que estemos invirt iendo en el lo, que 
dejemos los recursos para invertir lo en otras cosas, me parece bien el 

monto que se destinó a la adquisic ión de materiales porque es un tema 
muy sensib le que estos 3 últimos años se ha visto quejarse a los 

profesores, directores que no t ienen mater iales para el in ic io de clases, 
eso mas que nada y creo que está bien acotada la distribución de los 
fondos. 

 
  SR. ALCALDE ,  quiero hacer un hincapié en que los 40 millones 
de pesos no son sólo para vaquería, estamos hablando en un contexto de 

la comuna, tenemos Bureo, Coigüe, La Suerte, el transporte escolar no 
está avocado solamente a Vaquería, el transporte escolar hace alrededor 
sin contar la participación de los buses nuestros, como 100 millones de 

pesos en total, gasto en combustib le, eso ayudaría a pal iar ese gasto que 
tiene el municip io, pero tiene que ver con la comuna no t iene que ver con 
un sector y respecto con la in iciativa Nº 7, creo que en la nueva era que 

hay, si tenemos computadores y no tenemos Internet, entonces no 
tenemos nada que hacer, yo creo que los directores o profesores 
encargados tienen que tener c laro que si tenemos equipamiento pero no 

funciona, no sirve, la in ic iat iva está, yo d iría que los directores o 
profesores encargados tienen responsabilidad respecto al transporte 
escolar, son los que mandan la nómina de los que van o no van, para 

hacer los pagos.  
 

  SR. QUINTANA, Don Oscar, las inic iativas son 10 y no 11 
como colocó  Ud. en el acta.  
 

  Se aclara que son 10 las inic iat ivas.  
 
  SR. NAVARRETE, yo quisiera que me aclaran en la iniciativa 

Nº 4, que dice “Contratación de Monitores para el desarrollo en el área de 
la cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología”, ¿qué signif ican los 
monitores? ¿son asesores de profesores de ciencia, son asesores del 

profesor de deportes, qué significa?  
 
  SR. OSCAR DEL SOLAR,  En función de estas inic iat ivas se 

estructuró un programa de trabajo con apoderados, estudiantes, a parte 
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de los programas de estudio, por ejemplo si los apoderados dicen que les 

gustaría implementar un tal ler de artesanía, por ejemplo, se c ontrata un 
monitor para el efecto, se programa con el los, por eso son monitores 
externos.  

 
  SR. DIAZ, La mayoría de las iniciativas me parece bien, uno 

de los puntos más sensib les es el t ransporte escolar, es un tema que 
requiere un anális is a fondo, a mi  al menos me consta que el recorrido 
Bureo-Negrete fue el año pasado muy irregular, a lo mejor se necesita 

revisar los contratos, quién supervisa en forma directa, porque en muchos 
casos me tocó presenciar en forma directa eso, los alumnos l legaban muy 
tarde, incluso después de las 9:00 Hrs., entonces si se está pagando una 

cantidad considerable un servic io de cal idad, ese es un tema que hay que 
revisar lo bien, en algunos casos los alumnos venían muy amontonados y 
gracias a Dios nunca pasó nada, pero creo que hay que exigirles un poco 

más a los empresarios, da la impresión que hay muy poco control en ese 
ámbito.  
 

  Las iniciativas Nos. 8 y 9 me parecen buenas porque benef ic ian 
específ icamente a educación media, especialmente los cursos de 
formación técnica, yo creo que mientras no estén las especial idades en el 

liceo, es bueno que haya formación o capacitación técnica, para alumnos y 
alumnas.  Y el otro punto que preguntaba don Saúl, respecto a los 

monitores, yo creo que aquí debiera enfatizarse el tema del d eporte, el 
año pasado hubo algunos logros a nivel provincial, yo creo que ahí debiera 
contratarse un monitor que recorra todos los colegios, en síntesis, me 

gustaría que muchas de estas in iciativas fueran coordinadas con los 
directores o encargados de los establecimientos, con la gente involucrada, 
que haya una buena comunicación, yo sé que en muchos casos ha sido 

así, pero lo ideal si se hace algo sea algo que realmente se requiera y no 
algo que nadie lo haya pedido y se gaste efectivamente y que pueda 
beneficiar directamente  los alumnos.  

 
  Lo otro era sobre el punto Nº 10 “Adquisic ión material 
didáctico y accesorios para el óptimo desarrollo de la act ividad docente en 

aula”, ahí tengo la duda, no sé qué tipo de mater ial didáct ico.  
 
  SR. DEL SOLAR; es material para que los profesores puedan 

desempeñar su función como corresponde, de apoyo para sus clases, le 
agregamos ahí accesorios, porque pensamos incorporar material de aseo.  
 

  SR. DIAZ; había una in ic iat iva el otro día de capacitación, ¿se 
el iminó? 

 
 
  SR. ALCALDE , había una asesoría que quedó afuera, por la 

experiencia que tuvimos, yo creo que mencioné este tema en la reunión 
de educación, no así respecto a los alumnos que puedan necesitar, eso va 
a seguir, pero dar capacitación, tuvimos una mala expe riencia, quiero 

respaldar y he escuchado que los concejales están de acuerdo, aprobar la 
mayoría de estas in ic iativas, y tomar el acuerdo para aprobar estas 
inic iat ivas.  

 
  SR. SANDOVAL; Respecto a la in ic iat iva Nº 4, que consultaba 
el concejal Saúl Navarrete, está plateada, concejal, para hacerla fuera del 

horar io de trabajo, cuando los niños están en la casa, cosa que en las 
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escuelas rurales, Rihue, Coigüe y Vaquería se da pero son con pocos 

alumnos por la distancia, pero aquí en Negrete, esa in iciativa s e está 
pidiendo porque aquí tenemos muchos alumnos que después de las 4 no 
tienen un centro donde poderse recrear, y qué mejor que tener las 

activ idades deportivas, algunas actividades teatrales, con conjuntos 
folc lór icos, donde sacar a los alumnos de todos los vic ios, yo creo que es 

una muy buena  in ic iat iva, pero como decía el concejal Díaz, que nazca de 
la escuela, que no sea impuesta, porque las cosas impuestas no 
funcionan, pr imero porque no están los interesados, hay que hacer un test 

en la escuela, y  ver qué quieren los niños, pero después de las 4 de la 
tarde, para mantener la mayor cant idad de alumnos en esa hora y evitar 
así que caigan en vicios, eso es lo primero, y lo segundo que quisiera 

plantear que tiene relación con lo mismo que le sucede a l a municipalidad, 
con el exceso de programas que se compromete el Departamento de 
educación, pero quién f irma los convenios es Ud. Alcalde, por lo tanto, yo 

le sugiero que cuando firmar un convenio f íjese si v iene f inanciado o no, 
porque en las escuelas estamos llenos de programas, pero nos l lega una 
parte de las cosas y la otra parte no llega y ya lo decía el concejal Er ices, 

el Minister io manda los computadores, pero no manda las t intas, el papel, 
hay que contratar profesor para que se dedique a ese t ipo d e cosas, hay 
cosas nuevas que vienen l legando, vienen llegando los carros móviles, hay 

que instalar un centro en cada sala y tiene un costo adic ional, por lo 
menos 10 mil lones de pesos por sala, por dar un ejemplo, y cuánto le 

estará pasando el Ministerio a la Municipalidad, 5 millones, desconozco el 
precio de los carritos, en ese carr ito vienen todos los computadores, pero 
para que trabaje  hay que instalar una antena, una instalación eléctr ica en 

la sala, preparar al profesor y esos costos no vienen, quién lo asume, la 
Municipal idad, entonces tiene razón el Sr. Alcalde, cuando dice que l legan 
las cosas y no se ocupan, c laro, no se pueden ocupar, por ejemplo l lega 

una impresora y un computador, pero no le llega t inta, y generalmente 
mandan la impresora con una tinta demasiado cara que cuesta alrededor 
de 25 mil pesos y quién asume ese costo, el Depto. no t iene plata, 

entonces ahí quedan la impresora y el computador, entonces los excesos 
de programas son los que nos están también llevando a que el Depto. de 
educación no pueda funcionar.  

 
  SR. ALCALDE , creo que el tema de educación es bastante 
complejo hoy día, estas in ic iat ivas pudieran en cierta manera ayudar a 

paliar y con el compromiso, porque cuando se habla de que no hay un 
control de los vehículos licitados, vamos  a exig ir más a los profesores 
encargados porque son ellos los que mandan la nómina de los niños 

trasladados, por ahí f iscalizar los un poco más para que cumplan y lleguen 
a la hora, pudieran ayudar porque yo no puedo estas detrás del bus 

viendo si l legó a la hora, sino la escuela va a tener que ayudar a eso, as í 
que me parece interesante lo que se ha propuesto.  
 

  SR. ESCOBAR , en el acta de la comisión de educación, 
dice en una parte, donde yo intervengo, “al respecto Don Víctor Escobar 
plantea que los concejales pueden fiscal izar  su ejecución”, eso es a raíz de 

las quejas que ha habido respecto al transporte escolar, y a la vez 
propone que su f inanciamiento sea compartido, yo eso no lo dije y quiero 
que quede claro, porque tanto tiempo que ha sido grat is y voy a decir 

ahora que sea compart ido, y con respecto al fondo de mejoramiento de la 
gestión de educación, encuentro que está bien y creo ese aporte de 40 
mil lones es necesar io, para entregar recursos frescos al sistema de 
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educación.  La otras in ic iat ivas también son interesantes, la Nº 10 por 

ejemplo,  me parece bien, eso quería destacar.  

  SR. ALCALDE; yo creo que todos hemos tenido la 
posib il idad de opinar respecto al fondo de apoyo al mejoramiento de la 

gestión, lo que yo quiero plantear es que si todos tenemos posibi lidades, 
peor no debe transformase en una cacer ía de brujas, detrás de las 

empresas, yo creo que tengas responsabilidad los d irectores o profesores 
encargados, que son los que tienen la autoridad para hacerlo, si llegó 
atrasado, hacer una nota para impedir el pago, porque yo no soy capaz de 

ver todo el día de ver si el bus l legó o no y si se atrasó o no.  

  Ofrece la palabra a don Oscar del Solar para que pueda 
hacer alguna interpretación para poder entrar en votación y votar las 

inic iat ivas de apoyo al fondo al mejoramiento de la gestión.  

  SR. SOLAR, solo un detalle Sr. Alcalde y Sres. 
Concejales, el monto final es de $89.999.579. - y no hay ninguna cifra que 

lo ref leje aquí, por lo tanto, lo que corresponde es que una de esas 
inic iat ivas se tiene que ajustar a este monto, sugiero que la Nº 6, en lugar 
de 2 millones, diga $1.999.579.- por favor.  

  SR. ALCALDE , el Concejo dentro de la marcha del año, 
tiene las facultades de poder cambiar, bajar, y si nos empieza a ir bien, a 
lo mejor no vamos a ocupar en transporte escolar y vamos a poder 

traspasar en equipamiento, esas son las in ic iativas que se quisiera se 
cumplan. Entramos en votación Sres. Concejales respecto al fondo de 

apoyo al mejoramiento de la gest ión, ya se han tocado las 10 inic iat ivas y 
quiero llevarlos a votación.  

 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
SR. SANDOVAL; Alcalde, yo voy a aprobar, pero con el 
compromiso y que quede en Acta que los 40 mil lones que se va 

a economizar la Municipalidad en transporte escolar, se va a 
traspasar a Educación para que absorba los déf ic it que tiene e l 
Depto. 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº 1445/2010 
   

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales en ejercicio, acuerda aprobar el Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación año 2010, por 

un total de $89.999.579, distribución que ha quedado inserta en la 
presente acta.  
 

 
3.-  APROBACION ACTA Nº 514. 
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   Propone dar un receso de 5 minutos para que puedan leer el 

acta y hacer las observaciones que correspondan, considerando que 
ésta legó muy encima.  
 

   SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 514.  

 
   En votac ión :  
 

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

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. ERICES; tampoco participé en esa sesión  
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  

Acta Nº 514.  
 

 

4- PUNTOS VARIOS. 
 

  SR. ALCALDE, ofrece la palabra a los Sres. Concejales.  
 
  SR. NAVARRETE , Sr. Alcalde, antes de entrar a puntos var ios, 

quisiera refer ir a un tema, que al leer el acta, en la reunión pasada hubo 
una acusación que reviste el carácter de urgencia y está en conocimiento 
del Concejo Municipal porque lo hace un concejal,  por lo tanto, yo 

sol ic itar ía que después de esta reunión hagamos una reunión de carácter 
secreto para tratar el tema, propongo si Ud. lo puede someter a votac ión 
de los Sres. Concejales, como primera cosa, y en segundo, el tema de la 

lic itación del transporte escolar, yo quiero que debiera haber c lar idad en 
las bases de l ic itación respecto, fundamentalmente al tema de  transporte 
de Bureo-Munilque, por las experiencias que hemos tenido, la otra vez el 

empresar io adjudicado tenía un ingreso por parte del Municipio y además 
él le cobraba a los usuarios, que era práct icamente lo mismo que se le 
pagaba en el Municipio, porque ahí hay una complej idad, y eso tiene que  

quedar claro en las bases que es el tema del puente Las Canoas, ese 
empresar io debe tener dos móviles para poder hacer el trasbordo por el 
tema del puente, eso que quede claro en el llamado a l ic itación y que 

quede claro además si va a ser con aporte de l os apoderados o no, porque 
la otra vez se decía que era gratuito pero no era tan así porque pagaban, 

y hay unos reclamos respecto a eso.  
 
  En segundo punto que tiene que ver cuando se produzca el 

traspaso de los recursos municipales a educación, el los tienen que hacer 
una modificación presupuestar ia y ahí sol ic ito que traiga el Depto. De 
Educación el detal le en qué va a gastar esas platas que se les están 

traspasando.  
 
  SR. ALCALDE , Además de eso, debe venir respaldado por un 

Decreto Alcaldicio las modif icaciones presupuestarias y Educación no lo 
hace, ese es otro tema que de acuerdo a la nueva reglamentación de 
Hacienda, toda modif icación presupuestar ia tanto de los traspasados debe 

ir aprobado por decreto Alcaldic io, cosa que no se hace y ahí apunta 
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efect ivamente en saber dónde pasan las platas y para qué. Lo otro que 

quiero decir, no tengo tan claro, respecto a que nosotros d isponemos de 
dos móviles que son 1 mil lón de pesos para Bureo y Munilque, pero se 
tienen 3, y ese tercero lo pagan ellos, lo pagan una agrícola que hay ahí 

más los apoderados, quizás va a ver que hacer un financiamiento, pero los 
vehículos que son contratados vía forestal, esta Municipalidad no puede 

cobrar y si ha sido así, va a ver que poner más atención y voy a pedir que 
nos ayuden, y vuelvo a insist ir, en las escuelas, pero si no lo hacen por 
escr ito, yo no voy a saber si eso está ocurriendo, en las bases dice que 

los paga la Municipal idad, nosotros pagamos por cada minibús, por el 
asunto de las Canoas, 500 mil pesos mensuales, ent onces si están 
cobrando más eso es c laramente causa de caducación del contrato, pero 

esto tengo que tenerlo establecido.  
   
  SR. NAVARRETE , en el bus que cancela el Municipio trasladan 

alumnos que no estarían en el listado y a esos les cobran, usando el 
mismo bus que está pagando el Municipio, vienen incómodos algunos que 
están f inanciados por el Municipio en benef icio de otros que pagan.  

 
  SR. ALCALDE , vamos a tomar las providencias del caso ahora 
en la licitación.  

 
  SR. ESCOBAR, hay mucha preocupación por las señalét icas 

que están siendo destruidas en nuestra comuna, por ejemplo, al llegar a 
Negrete-Coigüe, hay dos señaléticas que están destruidas a propósito, me 
contaban, pero se d ice que en una oportunidad habían unos jóvenes en 

auto destruyéndolas, y están chocadas, están tiradas y sería bueno 
recuperar las, no sé si corresponde a vial idad o al municipio en este caso.  
 

  Lo otro es sobre el tema, como se p idió una reunión, sobre la 
acusación del concejal Quintana, me parece bastante preocupante.  
 

  SR. ERICES , quisiera tocar un tema que es recurrente y que 
todos los años lo ponemos en la mesa del Concejo, y es referente a los 
desagües, mejoramiento de los caminos y quisiera para eso ver si Obras o 

algún Depto. de la municipalidad t iene algún programa de  limpieza, de 
mantención de los caminos y principalmente los desagües en la parte 
urbana, la semana que pasó l lovió y frente al Consultorio prácticamente 

no se podía pasar la gente a pie, entonces Sr. Alcalde no sé si eso tiene 
alguna solución o es porque están tapados los desagües, la calle principal 
no tiene una pendiente suf ic iente que permita evacuar las aguas lluvias, 

me gustaría que Obras pudiera desde ya dest inar algunos recursos para 
mejorar ese problema antes que l legue el invierno.  

 
  Y el otro tema Alcalde, y que tiene que ver más con la 
administración, me he met ido a la página y lamentablemente no está 

actualizada la pagina web del Municip io, no están ingresadas las actas y 
ahí estamos fallando, ser ía bueno regular izar ese tema.  
 

  SR. ALCALDE , Vamos a tener que pagar para que actual icen la 
pagina web, estoy tomando cartas en el asunto.  Y respecto al tema que 
tocaron dos concejales que me parece de extrema gravedad, voy a tener 

que ver algunas acusaciones que se hacen por parte del concejal Sr. 
Quintana, porque yo no puedo hacer el “leso”, por lo tanto voy a pedir 
una reunión secreta, esa sería la norma, como corresponde hacerlo 

cuando alguien hace una acusación, corresponde hacer un sumario o una 
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investigación sumaria desde ya, para tranquilidad de todo y que 

efect ivamente se sepa qué pasó con eso.   
 
  SR. SANDOVAL , Sr. Alcalde, yo había pedido que pusiera en 

acta, pero quizás por el poco tiempo que hubo entre una reunión y otra, 
no se hizo, para conversar el tema sobre el uso de los combustib les  en 

vehículos part iculares que está esbozado el tema en el Informe que 
entregó el Fiscalizador, que me parece muy preocupante, más que nada 
por ser presidente de la comisión de f inanzas, yo creo que todos los 

concejales estamos preocupados, yo me di el trabajo y es costo, de sacar 
todos cert if icados de dominio vigente de los vehículos para saber qué 
sucede y que Ud. tome las medidas, porque como Ud. d ice, no lo puede 

saber todo, qué sucede con este tipo de cosas, la inscripción del vehículo 
BCGD 3522, corresponde a la Srta. Claudia Andrea Díaz Yáñez, ese 
vehículo tiene durante el per íodo 2008 y solamente el estudio que se hizo 

de los 270 mil lones, t iene un costo aproximado porque puede que me 
haya equivocado en las c ifras, pero serán centésimas o un peso, ti ene un 
costo de $338.422.- en uso de combustib le en este período, más 

$12.500.- en lavado de vehículo, eso da la suma de $350.922. - en e l 
período en que se hizo el estudio y yo encuentro es una cantidad 
desmedida, pero no soy yo quien tiene que evaluar lo, pero mi percepción 

es esa. 
 

  Después tengo el vehículo NC 6742-2 y es un auto francés y 
estar ía a nombre de don Pablo Octavio Jara Pérez, y t iene un costo de 
$151.119.- con 240,46 litros de combustible.  Está el vehículo LD 4649 -7, 

está con la inscripción cancelada por destrucción, por lo tanto, nosotros 
no sabemos quién fue que hizo uso del combust ible, se le caducó la 
inscripción 13/01/99 estaba inscrito y ahí se le caducó la inscr ipción, hizo 

uso del combustib le aquí en el Municipio sin saber quién es e l dueño, es 
una situación bastante grave, hay que buscar en el registro c iv il quién es 
el dueño y qué pasó.  

 
  Después tenemos el vehículo XS 3308 -5 tiene un consumo de 
$47.580.- que son 70 litros aproximadamente y correspondería a la Srta. 

Claudia Ximena Tapia Albornoz.  
 
  Tenemos el vehículo FC2286-7 y tiene un costo de $ 194.228. - 

y que corresponden a 245 lit ros de combustible y corresponde a Don 
Orlando Henríquez Sobarzo. Puede que en alguna cosa esté equivocado, 
desde ya p ido disculpas, porque aquí cor roboramos, yo solamente lo estoy 

presentando. Correspondería a don Osvaldo Aguilera Menschel, funcionario 
municipal.  

 
  El vehículo patente CL 6864-6 que tiene un consumo de 
$31.200.- con 55,52 lit ros y estaría inscr ito a nombre de don Oscar 

Eugenio Araya Pobrete, no sé si será funcionario municipal o no.  
 
  El vehículo LX9399-4 con $76.640.-, 115 l itros de combustib le  

y que corresponde a don José Alberto Mellado Valladares.  
 
  Tenemos el vehículo placa TP3976 con $34.350. - con 50 litros 

de combust ible a nombre de don Eduardo Araneda Molina.  
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  Tenemos el vehículo YX2884-8 con $79.680.- y 120 litros de 

combustib le, y que corresponde a la Sra. Ivonne Cecil ia Rodríguez 
Rodríguez, que era concejala de la comuna.  
 

  Y tenemos el vehículo DE2043-1 con un consumo de $132.482.- 
y que corresponden a 195 l itros de combustib le y este vehículo ser ía 

asignado a don Marcelo Enrique Escobar Quezada.  
 
  Esto yo lo hice colegas concejales, para saber porque me 

preocupa esta situación, yo creo que a todos nos preocupa, el to tal de 
dinero o de combust ible ocupado por vehículos part iculares durante el 
período 2008 en el Estudio que se hizo de los 270 mil lones, yo creo no 

nos salgamos de este margen,  porque tenemos un presupuesto de mil 
trescientos millones, entonces de este monto de 270 millones de pesos, 
aproximadamente se usaron 1.500 l itros de petróleo, lo que significó un 

costo para el Municipio de $1.043.362. - 
 
  Alcalde, estos antecedentes los pongo a su d isposición, yo sé 

que Ud. también los tiene pero a mi como concejal  me preocupa porque 
esto tiene que normarse y no puede seguir sucediendo tendrá que haber 
otro sistema, otra norma, mas me preocupa cuando aparecen indicaciones 

de lavado de vehículos, y ese ya me parece de mala fe, por que yo no lo 
puedo pagar además yo se que esta cosa a algunos no les gusta y a mi 

tampoco me gusta, yo soy un hombre de consenso me gusta que haya  
paz, pero este tipo de cosas a mi me molestan, Alcalde, y no las puedo 
cal lar, entonces le pido a Ud. que investigue esto, y mas que investigar,  

que ponga inmediatamente orden , que lo que esta pasando, si muchas de 
estas entregas deben ser justif icadas, pero que no se trasformen en una 
abuso en un vic io y que yo encuentro que es demasiada alta la cantidad 

de combust ible que se esta entregando a a lgunas personas.    
 
  SR. ALCALDE , concejal yo lo invito a pasar le la carpeta donde 

están esos respaldos porque efect ivamente hay vehículos part iculares, que 
es mucho mas barato que arrendar, que arrendar un vehículo, 
especialmente para el programa puente,  para la administradora, y me 

gustaría que se acerque y le voy a pasar la carpeta y Ud. revise y pueda 
cotejar, por eso quería que cada concejal, para que lo voy a hacer aquí, 
es muy grande son muchas carpetas, y eso Quiero yo , a cada  concejal 

estoy abierto a pasarle la carpeta, sin sacar la de acá porque es el único 
documento de respaldo, pueden sacar todo eso y lo pueden revisar y 
trabajar tranquilos.  

 
  SR. SANDOVAL , El segundo tema, alcalde, es preguntarle 

sobre los proyectos del año 2010, porque se supone que tenemos un 
banco de proyectos y deben pasar de acuerdo a la ley, deben pasar para 
que sean priorizados por el concejo, yo no se si eso se hizo , no se hizo, 

se va  a hacer , mas ahora cuando va  a haber cambio de gobierno, vamos 
a tener autor idades nuevas en la gobernación, vamos a tener otras nuevas 
en la intendencia, entonces es bueno ir conociendo , que proyectos quiere 

prior izar la municipalidad, y si no lo hizo para el 2011 que se hagan, que 
tengamos un Secplan que nos elabore proyectos porque  es una inmensa 
debil idad que tenemos en la municipalidad.  

 
  SR. ALCALDE , bueno efectivamente el año pasado se hizo la 
presentación de los proyectos tanto del cerro y una ser ie de proyectos que 

están hechos, y la apreciación de acuerdo al RATE son por 2 años y eso 



Acta Nº 515 del 24 de Febrero del 2010 15 

no quita que ahora no podamos retomar con el cambio de la nueva 

administración esos proyectos que están en carpeta presentados, donde 
esta Coigüe, el cerro, el alargue del r ío, una ser ie de proyectos que están 
desde el año pasado y poder hacer una nueva presentación, porque va a a 

haber nuevas autor idades, por lo tanto ahí van a tener que ver que no se 
queden bajo carpeta, y vamos a tener que hacerlo de aquí a quince días 

más, pedir una nueva presentación.  También tenemos el acuerdo de la 
ruta Nahuelbuta en que nosotros estamos sol icitando, y hay un acuerdo 
unánime, que sea hecha por el Estado, eso no ha cambiado, mientras el 

Concejo no diga otra cosa.  
 
  SR. DIAZ, Como dijo Don Hernán, este tema es preocupante, y 

los otros temas también que estaban en el informe, yo creo que en este 
caso, aparentemente da la impresión que cualquier persona podría pensar 
aquí se está robando combustible, y yo creo que en algunos casos se 

entregó combustible por un tema que no hay vehículos, por contratar a 
alguien, t iene que aclararse porque es delicado, y estar debidamente 
respaldado. 

 
  Yo el pr imer punto que quería tocar es el tema que tocamos el 
otro día en la reunión de comisión de educación, es que sabemos que las 

clases en la comuna, en los colegios municipal es empiezan el miércoles 3 
de marzo, por lo tanto, a mi me gustaría conf irmar que los colegios estén 

en condic iones, especialmente el tema del aseo, porque es desagradable 
que un alumno l legue en su primer día de clases y estén todos los v idr ios 
cochinos, el pastizal, los asientos llenos de polvo, ser ía bueno que hubiera 

preocupación especial y prestar apoyo con gente de acá de áreas verdes, 
porque sabemos que los auxil iares están muchos de vacaciones y que haya 
apoyo en el sent ido en lo que es past izales y  ese tipo de cosas, ese creo 

que es el primer punto, queda un poco más de una semana y creo que se 
podría hacer algo.  
 

  El otro tema que quería sugerir, no sé si es posib le, en cuanto 
al funcionamiento del Concejo, es muy importante conocer la tabla, yo s é 
que la tabla se hace el últ imo día a última hora, yo creo que sería bueno 

si queda lista el día anterior, se nos enviara por correo electrónico, es 
bueno no llegar tan en blanco y prepararse, porque hay mater ias que 
requieren o revisar c iertos acuerdos, creo que ser ía bueno enviar vía 

electrónica la tabla y me gustar ía saber, como dijo don Hernán, los 
proyectos, me interesa saber qué proyectos a parte de los que están en 
ejecución se van a presentar, sabemos que por cambio de gobierno 

pueden var iar algunas cosas, el tema de los proyectos FRIL, puede tener 
algunos cambios, aún no está c laro parece.  

 
  SR. NAVARRETE , el Consejo Regional sigue el mismo, por un 
año más, este año van a seguir los mismos.  

 
  SR. ALCALDE , Respecto a los proyectos, no hay que 
confundir, el mundo municipal ista sigue trabajando, aquí no es primera 

vez que hay oposic ión o no la hay, aquí tenemos el ejemplo de Los 
Ángeles, Mulchén y han tenido inversión, ahora, cuál es la capacidad de 
hacer los proyectos, y ahora sí que nos obl igan a hacerlos mucho mejor 

que antes para poder optar a esos recursos, pero no tiene que ver con 
que nosotros vamos a ser sancionados, pero no olvidar también que 
tenemos mayoría en el consejo regional, estamos 14 a 8, necesitamos 

trabajar con las nuevas autor idades que lleguen, si no el Intendente en 
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esa oposición se ve bastante complicado, y espero que el Intendente que 

están nombrando no cambie, porque es un hombre que t iene bastante 
“muñeca”, por lo tanto, yo creo que eso no va a cambiar, ahora lo ideal es 
poder prior izar los proyectos que nosotros tenemos en carpeta para poder 

ir donde la nueva autor idad que va a llegar  y decir le, esto es lo que 
tenemos, no creo que puedan haber cambios.  

 
  SR. QUINTANA, Sr. Alcalde, en real idad este verano para 
algunos concejales no fue muy agradable con estar aquí en Negrete, 

porque fuimos culpados de no haber hecho el fest ival y en consecuencia 
que nosotros no tenemos que ver nada con eso, nosotros acordamos los 
proyectos pero no tenemos nada que decir s i el festival se hace  o no se 

hace, eso es exclusivamente responsabil idad de la autoridad máxima que 
es el Alcalde.   
 

  Referente a la acusación que hago, el v iernes voy a traer la 
documentación de respaldo porque me parece muy gravísimo y voy a 
llegar hasta las últimas consecuencias porque es algo que no corresponde 

y que es algo que sucesivamente está pasando acá en el Municipio, he 
dado del mal uso de los vehículos, se han fundido motores, nuevamente 
se echó a perder un furgón, y aquí nadie responde por nada, todos se 

hacen , como decir, “el cucho”, y eso no puede ser, es p lata de todos los 
chilenos, plata de todos los negretinos y que las sigamos mal gastando así 

por así, me parece pero muy malo, yo como le digo Sr. Alcalde, en la 
acusación que hago al funcionario municipal voy a llegar hasta las últimas 
consecuencias porque esto no puede seguir así, eso es todo, gracias.  

 
  SR. ALCALDE , Lo importante yo creo que yo no me puedo 
hacer el leso de la acusación en el Concejo, si yo no tomara medidas 

quiero decir que empiezo a hacer notable abandono juntando una serie de 
cosas, y si eso va a l legar a los tr ibunales ya no es mi problema, yo tengo 
que hacer lo que me corresponde hacer.  

 
  SR. NAVARRETE , dentro del l istado que dio Don Hernán 
aparece el nombre de la ex concejala Ivonne Rodríguez, hay que ser 

honesto y sincero, a mi me consta que en una oportunidad tuvo un 
comet ido y ella sol ic itó que se le colocara el petróleo, me acuerdo, por 
eso lo digo, el la hizo el trámite correspondiente y debe estar el decreto y 

en el acta de la reunión, por lo tanto yo lo quiero dejar c laro.  
 
  SR. SANDOVAL; efect ivamente eso fue así, fue aprobado, 

pero yo no lo podía omitir y dejar el documento fuera, yo sé que eso 
estaba hablado, no solamente eso, si no que de otros concejales.  

 
  SR. ALCALDE , yo quiero aclarar que a veces no hemos tenido 
y hemos tenido que dar 30 lts. , en el caso del programa puente, porque 

en lugar de arrendar un vehículo que cuesta una cantidad enorme de 
plata, y chóferes, aquí se les ha dado a los funcionarios, pero eso está  
respaldado yo creo que es importante, como decía el concejal, que s i 

quieren les paso la carpeta, las pueden revisar aquí porque son hartos 
papeles.  
 

  SR. SANDOVAL , pero es bueno Alcalde que no siga esta 
ventana abierta, y menos el lavado de vehículos, perdone que se lo diga, 
porque para esto yo no me presto.  
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  SR. ALCALDE; el lavado estaba adjudicado porque yo me 

acuerdo yo estaba de vacaciones, por lo que pude observar el la usó su 
vehículo y además se echó combust ible siendo alcaldesa Subrogante, eso 
me consta y está ahí, por lo tanto, me gustar ía que lo vieran y si hay 

alguna duda yo estoy disponible para hacer las correcciones necesar ias.  
 

  SR. SANDOVAL , que no se transforme en que vamos a mandar 
a lavar un vehículo, porque eso no es bueno, es mal vi sto para Ud.  
 

  SR. ERICES; gracias Sr. Alcalde, quiero también adherirme a 
lo que planteaba don Saúl, respecto a lo de la ex concejala y debe estar 
justif icado, pero de mal gusto, tengo que decir lo, haberlo d icho en el 

Concejo, a lo mejor habían otras in stancias para analizar el tema con 
documento en mano, y los que no se justif icaran haberlos traído a l 
concejo, podría haber sido una forma de hacer el trabajo.  

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

10:58 hrs.  
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