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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 521 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Abril de 2010, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por  
el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval Gómez, José Erices 
Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

 

TABLA  

 

1.  APROBACION ACTA 520 

 
2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 3 

 

3.  ACUERDO PARA FINANCIAR GASTOS DE OPERACIÓN 
PROYECTOS FRIL. 

 
4.  ACUERDO PARA MODIFICAR PARTIDAS DE FONDO DE APOYO 

A LA GESTION EN EDUCACION. 
 

5.  ACUERDO PARA CONCEDER BONIFICACION AL RETIRO LEY 
20.387 AL FUNCIONARIO DON OSVALDO AGUILERA M.  

 
6.  NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 

(SUBVENCION MUNICIPAL 2010).  

 

7.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ HABITACIONAL 
LA COPA. 

 

8.  SOLICITUD DE ASOC. APICULTORES NEGRETE PARA ENTREGA 
DE TERRENO EN COMODATO. 

 

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

 

 

1.- APROBACION  ACTA 520 
 
   
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 520.  
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 
   

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 520 
 
 

2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3  

 

        SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 de la tabla es la presentación de 
la Modificación presupuestaria Municipal Nº 3, le vamos a pedir a la 
Administradora Municipal que haga la presentación de el saldo inicial de 
caja y la modif icación presupuestaria.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA;  Buenos días, concejales, en sus 
carpetas tienen el balance de ejecución presupuestaria  y el saldo inicial 
de caja que asciende a 172 mil lones de pesos aproximadamente y 
comparando con el saldo inicial que tiene el presupuesto 2010 y 
restándolo da un saldo inicial de caja libre de imposición alrededor de 158 
millones por lo cual en esta modif icación presupuestaria Nº 3 se distr ibuye 
150 como tenemos el problema del comienzo en caja mas del 50% se 
descuenta en lo  final para que tenga disponibil idad corriente y distribuirlo 
mas adelante y se distribuyeron de la siguiente manera.  
 
 
      

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 

 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo Municipal la siguiente 

Modificación Presupuestaria; 

 

 

1. POR DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA 
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AUMENTA  

SUB IT

E 

ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

15   SALDO INICIAL DE CAJA  150.000  

   TOTAL AUMENTO  150.000  

 

AUMENTA  

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  70.000 

 09  ARRIENDOS 70.000 

  999 Otros Arr iendos  70.000 

31   INICIATIVAS DE INVERSION  3.500 

 02  PROYECTOS 3.500 

  004 Obras Civiles  3 .500 

  004-01  Construcción Cierros Provisor ios Escuela Rihue  3.500 

35   SALDO FINAL DE CA JA 76.500 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS  150.000  

 
 
2.-   POR MAYORES INGRESOS 
 
 

AUMENTA  

SUB IT

E 

ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES  86.520 

 03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  86.520 

  002 De la  Subsecretar ia  de Desarro llo  Regional  y 

Adminis tra t ivo  

86.520 

   TOTAL AUMENTO  86.520 

 

AUMENTA  

31   INICIATIVAS DE INVERSION  86.520 

 02  PROYECTOS 86.520 

  004 Obras Civiles  86.520 

  004-02  Mejoramiento y Reparac ión Estad io Munic ipa l  49.520 

  004-03  Ampl iac ión Cementer io  Negre te  37.000 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS  86.520 

 
 
 

  SR. ALCALDE ; Gracias, vamos a pedirle al presidente de la 
comisión se pueda reunir para que vea esta modif icación.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Presidente para el viernes 16 a las 11:00 
hrs. Sala de concejo.  
 
  SR. ALCALDE; Esa es la propuesta de la comisión vamos a 
tomar el acuerdo para que se pueda reunir la comisión el viernes 16 a las 
11:00 hrs. en la sala de concejo para evaluar la modificación 
presupuestaria Nº 3.  
 
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
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  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
ACUERDO Nº 1458 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, autorizar  que se reúna la Comisión 
de Finanzas el día Viernes 16 a las 11:00 hrs., en la sala de 
concejo para evaluar la Modificación presupuestaria Municipal Nº 
3, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
 
 
3.- ACUERDO PARA FINANCIAR GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTOS   
     FRIL 
 
 
   SR. ALCALDE ; Aquí tenemos el punto Nº 3 de la tabla , en los 
Proyectos que hay de los FRIL, yo no se la circular 33 también nos exige 
en acuerdo para dejar todo enmarcado los gastos de operación que 
requiere, tenemos en uno de los proyectos tenemos camión aljibe, 
ambulancia, equipo de computacional, equipo educacional, generadores de 
corriente para postas y establecimientos educacionales, eso requiere el 
acuerdo del concejo que son los gastos de operación que se hacen y que 
se requiere para esos proyectos, ofrezco la palabra si algún concejal 
quiere hacer alguna observación para tomar el acuerdo tanto para los 
proyectos FRIL como para la Circular 33 en caso que se nos exijan, estos 
son proyectos que supuestamente iban hacer postulado con fecha y se 
termina la postulación esta semana y requería el acuerdo del concejo para 
su mantención en el caso de ambulancia el gasto de combustible, así que 
se ofrece la palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde para mayor claridad, porque yo 
no lo tengo muy claro, ese es un proyecto para comprar cosas de 
emergencia, lo que usted había planteado hace un par de reuniones atrás, 
que iban a llegar dineros frescos para comprar generadores, para la parte 
comunicaciones, ¿eso es?. 
 
   SR. ALCALDE ; Eso es, pero requiere el acuerdo del Concejo, 
como supuestamente iban a ser por ventanil la única, pero me están 
pidiendo ese acuerdo, sino los proyectos ya habrían estado ingresado, 
entonces hay que llevar este acuerdo. Sr. Secretario  Municipal si es 
posible hoy día para que pueda dar fe y se puedan ir los proyectos hoy día 
y entregarlos en Concepción, sigue ofrecida la palabra señores concejales, 
alguna duda alguna inquietud respecto a estos proyectos, esto tiene que 
ver camión aljibe, tiene que ver con generadores, con radios de 
comunicación, tiene que ver con una serie de cosas.  
 
   SR. DIAZ; Los gastos de operación aquí esta contemplado 
también la ampliación del cementerio y del estadio municipal, no son 
proyectos FRIL. 
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   SR. ALCALDE; Son distintos, son FRIL pero ya están licitados.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ;  esos proyectos son en los que 
ustedes ya f irmaron los acuerdo para los gastos de operación y están a 
punto de firmar contrato, estos son para postularlos recién.  
 
   SR. DIAZ;  Cuantos son los nuevos proyectos.  
 
   SR. ALCALDE ; Había un marco presupuestario pero no 
recuerdo exactamente cuanto es, pero lo importante hay que presentarlo 
independientemente si hay recorte y si nos van  aprobar, pero hay que 
cumplir con la norma. 
 
   SR. ERICES; Solamente quiero preguntar si esto es un 
acuerdo o   un documento que se adjunta al proyecto.  
 
   SR. ALCALDE ; Es un acuerdo que se adjunta al proyecto por 
los gastos de operación y eso es lo que necesitamos el acuerdo del 
Concejo. 
 
   SR. NAVARRETE; Solamente para clarificar nada mas todo 
este tema de los recursos pre-aprobados por el Concejo Regional que 
entre comillas se les coloco de emergencia, pero de emergencia no tienen 
nada, porque un fondo de emergencia debiera llegar directamente a los 
municipios para que operen rápidamente y aquí se asigno un monto y para 
que l leguen a los municipios tiene que presentar proyectos tal cual se 
hace siempre, en la eventualidad que si nos fuera bien en los proyectos 
estos recursos se calcula que lleguen entre los meses de Junio o Julio, es 
decir desde la emergencia que teníamos ahora en febrero los recursos 
para solucionar los temas emergentes estarían llegando 6 meses después 
y todavía se corre el riesgo que estos proyectos puede que no sean 
aprobado. 
 

 Ósea se va hacer igual una evaluación si el proyecto 
cumple requisito o no y por tanto esa cantidad que uno cree que dispone 
el municipio de 260 millones no esta, eso una claridad para los señores 
concejales y respecto al certif icado es necesario que vall a, porque lo exige 
el requisito del proyecto, ósea  son a veces las contradicciones que a 
veces ocurre en estas situaciones que para uno no tiene explicaciones, si 
es emergencia es emergencia, ya no es emergencia estos recursos son 
recursos destinados a las comunas de acuerdo a los proyectos que 
presenten reitero que  pudieran ser aprobados o no.  
 
   SR. ALCALDE; Gracias, señores concejales es mas o menos el 
tema, necesitamos este acuerdo, yo creo que ustedes están interesados 
en tener estos proyecto y que ojalá sean financiados lo demás ya uno no 
puede pensar que no van hacer financiado lo demás hay que hacerlo, así  
que vamos a tomar el acuerdo tanto para los FRIL y circular 33 poder 
tener el acuerdo del concejo para sus gastos de operación.                
 
 
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
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  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
ACUERDO Nº 1459 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerdan aprobar el financiamiento los 
gastos de operación para los Proyectos FRIL y circular 33, que se 
aprueben para la Comuna dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
4.- ACUERDO PARA MODIFICAR PARTIDAS DE FONDO DE APOYO A   
     LA GESTION EN EDUCACION 
 
   SR. ALCALDE;  El punto Nº 4 es un acuerdo para modificar las 
partidas del Fondo de apoyo a la gestión en Educación, va hacer la 
presentación el Director del DAEM para  presentar la modificación de este 
Fondo. 
 
   SR. DEL SOLAR ; Gracias Sr. Alcalde lo de hoy tiene su origen 
en el sismo del 27 de febrero que modif ico la normativa referente al 
Fondo de Apoyo y permite la uti l ización del Fondo destinado al efecto 
hasta en un 50%, lo conversamos hasta el momento con los Directores y 
Profesores encargados de los establecimientos y hemos decidido modificar 
de las 10 iniciativas planteadas que tienen ustedes en su poder y que 
están destacadas aquellas que son dejadas de lados pa ra dar paso a una 
sola. 
 
   Esto requiere como paso previo que ustedes tengan 
información de lo ejecutado del fondo de apoyo del año anterior y por tal 
razón le vamos hacer una presentación muy resumida de lo que fue el uso 
de los ochenta y nueve millones  y fracción que recibimos el año pasado y 
que se tradujeron en una cantidad de iniciativa de las cuales esta ya el 
informe tanto vía Internet como vía escrita, con todos los respaldos que 
esta a la espera de la f irma del Alcalde para su remisión a la SECREDUC y 
un a vez que tengamos este documento resuelto, la propuesta de hoy, 
estaremos en condiciones de recibir el aporte 2010.  
 
    
 
I. INICIATIVAS Y MONTOS APROBADOS POR EL H. CONCEJO EN SESIÓN DEL 24 DE 

FEBRERO: 

 Financiamiento en pesos ($) 

Nombre de la Iniciativa 
Aporte 

Solicitado al 
Fondo 

Otros 
Aportes 

Total 
Identificar 

otros 
Aportes 

1. Programa de publicidad y marketing dirigido a 4.000.000 ---- 4.000.000 ---- 
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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. 

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 ---- 40.000.000 ---- 

3. Asesoría financiera y contable para regulación 
de informes a Contraloría General de la 
República. 

2.000.000 ---- 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 ---- 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 ---- 6.000.000 ---- 

6. Equipar salas de Computación, Directiva 
Centro de Padres y Centro de alumnos con 
mobiliario, PC con impresora, scanner y acceso a 
internet . 

1.999.579 ---- 1.999.579 ---- 

7. Realización de acciones tendientes a 
consolidar la conexión por cable e inalámbrica a 
Internet en cada establecimiento. 

10.000.000 ---- 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 ---- 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 ---- 6.000.000 ---- 

10. Adquisición material didáctico y accesorios 
para el óptimo desarrollo de la actividad docente 
en aula.. 

10.000.000 ---- 10.000.000 ---- 

 89.999.579  89.999.579  

 

II. NUEVA INICIATIVA Y MONTOS APROBADOS POR EL H. CONCEJO EN SESIÓN DE 

HOY: 

 

Nombre de la Iniciativa 

Aporte 

Solicitado al 
Fondo 

Otros 

Aporte
s 

Total 

Identificar 

otros 
Aportes 

1. Programa de reparaciones en 

establecimientos educacionales de 

dependencia municipal de toda la 
infraestructura dañada con el sismo, de 

conformidad con los informes emitidos por 
profesional competente en la materia. 

13.624.417 ---- 13.624.417 ---- 

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 ---- 40.000.000 ---- 

3. Asesoría financiera y contable para 
regulación de informes a Contraloría General 

de la República. 

2.000.000 ---- 2.000.000 ---- 
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4. Realización de acciones tendientes a 

consolidar la conexión por cable e inalámbrica 

a Internet en cada establecimiento. 

10.000.000 ---- 10.000.000 ---- 

5. Desarrollo de curso de formación técnica a 

estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, Liceo 
La Frontera, a cargo de institución externa. 

6.000.000 ---- 6.000.000 ---- 

6. 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 ---- 6.000.000 ---- 

7. Adquisición material didáctico y accesorios 

para el óptimo desarrollo de la actividad 

docente en aula. 

10.000.000 ---- 10.000.000 ---- 

TOTAL 87.624.417  87.624.417  

 

 
   SR. ALCALDE; Gracias, eso ha sido lo planteado de las 
iniciativas del año pasado, lo que hoy día tenemos que aprobar es la 
iniciativas y los montos dados por el concejo que es la de este año donde 
tenemos 7 iniciativas que todos tienen en su carpeta, voy a ofrecer la 
palabra para luego tomar el acuerdo para que esto pueda operar, hay  una 
baja de la cantidad que no se nos había dicho de $ 89.999.579 a 
$87.624.417 y eso lo repartimos en 7 iniciativas, tiene la palabra el 
concejal José Erices.  
 
   SR. ERICES; Solamente quería preguntar consultar por el  
reintegro de $ 138.883.- eso no se util izó, por lo tanto se devuelve al 
Ministerio, en lo posible gastarlo todo y no devolver, me refiero a que no 
se debiera devolver los recursos a ninguna parte, se llegaron 100 millones 
de pesos, gastar los 100 millones , si l legan 100 mil pesos gastar los 100 
mil pesos y no devolver 10.000.-   
 
   SR. ALCALDE; Gracias concejal, sigue ofrecida la palabra para 
luego poder aprobar el acuerdo para modif icar la partidas del fondo de 
apoyo a la gestión. 
 
   SR. NAVARRETE; Respecto al Programa de reparación de 
establecimientos educacionales, eso llego algún instructivo respecto que 
se puede gastar la plata, si es así se podría adjuntar a la propuesta y si es 
así me parece bien porque algunos colegios tuvieron daños que hay que 
reparar. 
 
   SR. ALCALDE ; Gracias concejal, me parece bien el aporte, hay 
un documento aquí y creo que ha sido producto de la emergencia y se 
pueden gastar para la reparación de los establecimientos educaciones, 
vamos a tomar el acuerdo para modificar las i niciativas de mejoramiento a 
la gestión de las 7 propuestas, esto también es modificable si de acuerdo 
al concejo mas adelante así lo estima, pero este documento hay que 
enviarlo a la SECREDUC, porque se requiere sino los recursos no van a 
llegar. 
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SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1460 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerdan modificar las partidas del Fondo de 
Apoyo a la gestión en Educación, en la forma, montos y 
asignaciones que han quedado insertas en la presente acta, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley pa ra su 
aprobación. 
 
 
 
5.- ACUERDO PARA CONCEDER BONIFICACION AL RETIRO LEY   
     20.387 AL FUNCIONARIO DON OSVALDO AGUILERA M.  
 
 
   SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es un punto 
bastante delicado, se encuentra con nosotros el Funcionario Osvaldo 
Aguilera a quien yo le presento un reconocimiento a los años de servicios 
que ha tenido, así que es un acuerdo para conceder bonificación al retiro 
Ley 20.387 al Funcionario Aguilera, el se dirige al honorable concejo y me 
parece que todos tiene la copia de la carta para que el pueda postular a 
los fondos de retiro de la ley 20.387, así que algún concejal quiere opinar, 
el Funcionario ya ha pedido su renuncia, así que yo quisiera pedir si el 
concejo se pudiera pronunciar, yo no se si es facultad del concejo  poder 
dar un bono adicional, no se si la Ley lo faculta, habría que verlo, así que 
ofrezco la palabra a los señores concejales para referirse a este tema de 
un funcionario municipal que se acoge a retiro.  
 
   SR. NAVARRETE; Lo primero que uno opina respec to a este 
tema es la parte humana y de amistad que hemos tenido con el 
funcionario, lo lamento en el sentido, porque es un funcionario que ha 
trabajado muchos años en este municipio y con la comuna, tiene una 
identidad con la comuna, a parte de sus funciones que le corresponde de 
acuerdo para lo que fue contratado él ha hecho otras cosas como el 
deporte, el cicl ismo, creo que ha sido un aporte, uno lamenta cuando se 
van personas de este tipo, pero también uno se alegra en el sentido que 
ya cumplió una etapa de su vida y tiene que hacerlo para que descanse, 
porque creo que corresponde uno tiene etapas en la vida productiva y 
después tiene que hacer su merecido descanso.  
 

Respecto al tema de su solicitud yo creo que si la Ley lo 
estipula así mi opinión y mi voto en el sentido seria favorable, porque la 
Ley lo dice y el premio a un funcionario publico sobre todo municipal, 
cuando uno ve las remuneraciones a nivel general en el País de los 
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funcionarios públicos la de  los funcionarios municipales son las mas baja s 
y son los mas sacrificados, son los que  están al frente todos los días de 
la situación y los problemas que tenga la comunidad, creo que aquí en lo 
personal creo que no debiera haber duda respecto a opinar 
favorablemente esta solicitud.  

 
Siento Don Osvaldo que se vaya pero también me alegra que 

se valla a su merecido descanso, se que no va a descansar, porque tiene 
otras actividades, porque es un hombre que siempre ha hecho aportes a la 
comunidad y aporte al crecimiento y desarrollo de su familia.  
 
   SR. ESCOBAR; La verdad es que me adhiero a las palabras de 
mi colega Navarrete en cuando se refiere a Don Osvaldo una persona que 
identifica a la comuna, la ha hecho traspasar fronteras con el deporte, su 
actividad como apicultor, una persona que ha dedicado su vida  al 
municipio así que le agradezco don Osvaldo lo que hemos aprendido como 
funcionario y le doy la gracias y comparto si hay un premio hay que 
aprobar. 
 
   SR. ALCALDE; Lo que yo estoy planteando un tema a parte 
que va por ley, lo que yo estaba planteando en el fondo si hay 
posibil idades o poder este concejo pudiera dar un incentivo de retiro eso 
lo dejo al concejo no se si es legal, pero lo voy a dejar planteado.  
 
   SR. ERICES; También quiero agradecerle a don Osvaldo su 
trabajo, la dedicación, la humildad con que tomo esta responsabilidad un 
gran servidor publico en esta comuna y en este municipio, hizo cosas, 
estuvo a cargo de los ciclistas, en el servicio de pesca tengo entendido 
que también hizo cosas y si la ley le faculta y le da las condiciones 
favorables para su persona por supuesto que debe acogerlas cumpliendo 
por supuesto lo que la Ley dice y también referente a lo que plantea el Sr. 
Alcalde como el municipio es autónomo yo creo que si hay recursos se 
debiera de asignar una cantidad en cuanto lo pueda determinar la 
administración. 
 
   SR. SANDOVAL; Bueno don Osvaldo Aguilera fue una de las 
primeras personas que conocí aquí en la municipalidad hace varios años 
atrás, siempre ha estado al frente de todas las funciones así que un 
merecido descanso don Osvaldo, a mi me preocupa y me interesa el que 
podamos cancelar sus bonos que corresponden así que para eso tenemos 
que escuchar a finanzas si hay plata y además si el bono que se le esta 
ofreciendo o que podría ser yo no tengo ningún  inconveniente Sr. 
Alcalde, porque concuerdo con el concejal Navarrete el funcionario publico 
el único incentivo que tiene es cuando termina su carrera, cuando ya se 
quiere ir para la casa a descansar y se le encárese la vida, porque le baja 
el sueldo y le aumentan los problemas, le aumenta la salud, las 
enfermedades. 
 

Entonces si es que es legal y esta el dinero por mi parte no 
hay ningún inconveniente, porque el único estimulo que recibe un 
funcionario publico después de trabajar 30 o 40m años es que le entregue 
el estado un poquito de plata para que se puede acomodar el ultimo año 
pese a que don Osvaldo debe tener bastante reservas, pero igual es un  
buen reconocimiento y cuente con todo mi modesto apoyo.  
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   SR. ALCALDE; Gracias, la verdad es que para mi hay un sol o 
dilema, si es legal o no es legal el aporte nuestro, no en el caso de 
educación que podemos hacerlo, pero lo ideal seria eso.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Hay dos leyes que regulan el 
retiro al que se esta acogiendo don Osvaldo, en la primera es la 20.135  y 
se crea una ley para entregar un incentivo adicional que es cargo por una 
parte de la Subdere y por otra parte es cargo municipal y eso es lo que 
estamos pidiendo el acuerdo del concejo, de que el concejo tome 
conocimiento que don Osvaldo cumple con los requisitos para acceder a 
esta bonificación adicional y que están de acuerdo en que él pueda 
obtenerla. 
 
   SR. QUINTANA; Primero que nada saludarte Osvaldito se que 
estas dando un paso muy importante hoy en día, a lo mejor no es de tu 
agrado irte, pero desgraciadamente las Leyes son la Leyes y estamos 
dispuesto a respetarlas, te deseo lo mejor de si, porque has sido un  buen 
ejemplo para la comuna como empleado publico y te deseo lo mejor de si 
en la vida publica, gracias Osvaldo y te mereces eso y mucho m as y pido 
un aplauso para Osvaldito.  
 
   SR. DIAZ; Se a dicho todo y me adhiero en todo, don Osvaldo 
se ha destacado como funcionario publico y es de esos funcionarios que 
se entrega si se nota que es con una cierta mística y vocación, porque 
estas cosas hay que decir lo ahora mucha gente entra por un trabajo, pero 
aquí se nota que aquí hay mística y un compromiso con la comunidad y 
eso hay que destacarlo y reconocerlo de alguna forma.  
 

También es muy valorable que además él se ha involucrado 
mucho con la comunidad como se ha dicho entonces yo creo que merece 
en realidad un reconocimiento y desde ya todo mi apoyo y pocas veces se 
hacen este tipo de recondimento y si se puede, porque no, creo que hay 
que destacar la trayectoria.  
 
   SR. ALCALDE ;  Hay que reconocer cuando la gente tiene 
vocación, para nosotros hubiera sido ideal yo creo que tu cumpliste una 
etapa, pero eso no significa que se te acaba la vida, tu tienes muchas 
actividades que seguir haciendo y lo importante que aquí el concejo  todos 
el concejo en pleno, porque no he oído a ninguno que haya dicho lo 
contrario esta de acuerdo en que te vaya bien en que vamos aprobar este 
acuerdo para que puedas tener todas las bonificaciones y todos los 
derechos, porque siempre es poco cuando se llega a cierta edad, así que 
te felicito Osvaldo. 
 

Vamos a tomar un acuerdo para que puedas tener las 
bonificaciones al retiro todas lo que la Ley dice y si podamos mas 
adelante  no se hay una ley que es la que nos tiene complicada haberte 
hecho un reconocimiento, pero qui te lo están haciendo todos los 
concejales, así que vamos a tomar el acuerdo para conceder bonificación 
al retiro de la Ley 20.387 del Funcionario Osvaldo Aguilera y los que 
pudieran verse involucrados.  
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   SR. RÄBER; Como esta se publican en la pagina Web y todos 
la leen es necesario que el concejo precise algunas cosas, en primer 
término no existe Ley que obligue al funcionario municipal a jubilar sino 
que hay unos incentivos que le están dando  que le permitan acogerse a 
ellos,  la Subdere coloca una par te y el municipio coloca la otra, que es el 
acuerdo que se esta tomando acá, pero este acuerdo debe ser amplio no 
es tan solo para don Osvaldo Aguilera, sino para todos los funcionarios 
que de aquí en adelante se acojan a jubilación, porque no puede dársel e 
un monto a Don Osvaldo Aguilera y otro funcionario un monto diferente, 
sería discriminatorio, es decir, otorgarse a todos los funcionarios que 
cumplan requisito, de aquí en adelante.  
 
   SR. ALCALDE ;  Yo quisiera establecerlo un poco distinto a lo 
que señala el Secretario Municipal en este caso solo estamos viendo la 
bonificación de Osvaldo Aguilera especifico, por lo menos lo que tengo yo.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Lo que dice la Ley es que el 
Secretario Municipal tiene que certif icar el acuerdo de los f uncionarios que 
cumplan con el requisito y en este momento el único que cumple el 
requisito es Don Osvaldo y el que esta postulando.  
 
   SR. RÄBER; Si, pensando así, cada vez que un funcionario 
cumpla  con los requisitos va a tener que venir al concejo y e l concejo no 
va a poder votar distinto.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Yo pienso que el Alcalde no va en 
ese sentido que no acceda al resto, pero de que el acuerdo vaya 
especif icado con el nombre de él, porque él esta postulando ahora.  
 
   SR. ALCALDE ; El acuerdo si así lo estimamos ahora 
obviamente si hay gente que vaya a jubilar tomaremos nuevo acuerdo 
creo que el concejo no tiene problemas en eso, pero en este caso quiero 
ser especifico ósea yo creo que Osvaldo se merece que esto pase por el 
concejo y que tenga una aprobación única independientemente que 
después tengamos que ver otras jubilaciones en lo sucesivo, así que yo 
tomaría el acuerdo para conceder bonificación de retiro al funcionario 
Osvaldo Aguilera Ley 20.387 con ese contexto quisiera decir para que 
pueda dar fe y hacer las gestiones para conseguir los recursos.  
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Si Sr. Alcalde, pero antes de mi voto, me 
paso acá la Srta. Claudia la ley y esto es hasta el 31 de diciembre del 
2010 y también tiene un cupo limitado para las municipalidades grandes, 
porque hasta un cupo máximo de 150 funcionarios cosa que aquí no se da, 
pero lo que aquí estamos tomando es específico para don Osvaldo 
Aguilera, por lo tanto, no tengo inconveniente, Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1461 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerdan aprobar  todos aquellos aporte s y 
beneficios en dinero que consideran la leyes, para la jubilación de 
Don Osvaldo Aguilera Menschel, en especial los considerados en la 
Ley Nº 20.387 y junto con ello, facultar al Sr. Alcalde para otorgar 
un aporte extraordinario suplementando lo anterio r dentro del 
marco legal, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento.  
 

 
 
 
6.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  
     (SUBVENCION MUNICIPAL 2010).  
 
   SR. ALCALDE;  El punto Nº 6 de la tabla es un nuevo acuerdo 
para que se reúna la comisión diseco para ver el tema de Subvención 
Municipal 2010, se ofrece la palabra al presidente de la comisión.  
 
   SR. DIAZ; Primero explicar que la reunión pasada no se 
real izo, porque don Orlando fue convocado a reun ión urgente por el tema 
de emergencia justo para el día que teníamos fi jada la reunión, nos 
gustaría reunirnos hoy día después de concejo.  
 
   SR. ALCALDE ; No esta Dideco, quiero explicar que Dideco y 
toda la gente esta en Sodimac y no pueden moverse en todo el día, así 
que le pediría al presidente de la comisión que pudiéramos ver si la puede 
cambiar, porque lo ideal es que este el Dideco, ahora independientemente 
que pueda mandar un auxil iar y ustedes pudieran tomar determinaciones, 
pero no se si eso les parece. 
 
   SR. DIAZ; No, mejor el próximo miércoles en la tarde a las 
16:00 hrs. 
 
   SR. ALCALDE; Acuerdo para que se pueda reunir la comisión 
de Dideco se pueda reunir el miércoles 14 a las 16:00 hrs. en la sala de 
concejo. 
 

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 1462 /2010 
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El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda que se reúna la comisión Dideco el 
día Miércoles 14 a las 16:00 hrs., en la sala de concejo para ver 
tema de Subvención Municipal 2010, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
7.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ HABITACIONAL LA   
      COPA 
 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 7 de la tabla es una solicitud de 
Audiencia Publica para el Comité habitacional La Copa, y por reglamento 
de sala corresponde a la ultima semana del mes las audiencias public as, 
en esta solicitud hay intereses producto de la reunión que se suscito de la 
audiencia publica anterior, yo creo que el concejo debemos escuchar las 
dos partes para dar una respuesta así que le pediría si es posible dar la 
audiencia publica para el 23 del mes de Abril , alguna consulta para tomar 
el acuerdo. 
 
   SR. ERICES; Sr. Alcalde en alguna oportunidad nosotros 
tomamos una decisión que las audiencias publicas debiera estar el temario 
presente para poderla otorgar.  
 
   SR. ALCALDE; Eso es efectivo, ahora yo deduzco de esta 
carta, el secretario municipal pueda dar fe de el lo,  debe ser el mismo de 
la audiencia anterior, la contraparte, eso es en el fondo y yo creo que 
podamos dar el concejo la audiencia para yo poder responder en forma 
equilibrada. 
 
   SR. SANDOVAL; Solamente para recordar que el acuerdo que 
tomamos anteriormente marcamos un presente que para estas audiencias 
publicas tendría que estar el presidente, secretario y tesorero y para ser 
justo debiera ser del mismo tenor, porque después vamos  a ser criticados 
que, porque  se recibió a una persona y no a los que se había recibido 
anteriormente. 
 
   SR. ALCALDE; Concuerdo con la opinión del concejal que se 
cite a este comité La Copa con el Presidente, Secretario y Tesorero, les 
parece señores concejales tomar el acuerdo en este tenor.  
 

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 1463 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda otorgar Audiencia Publica al Comité 
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Habitacional La Copa para el día Viernes 23 de Abril a las 09:00 en 
la sala de sesiones con la presencia del Presidente, Secretario y 
Tesorero de la Organización, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
7.- SOLICITUD DE ASOC. APICULTORES NEGRETE PARA ENTREGA  
     DE TERRENO EN COMODATO 
 
   SR. ALCALDE ; El siguiente punto de la tabla es una so licitud 
de la Asociación de Apicultores de Negrete, es un poco complicado ya que 
es una solicitud de comodato, voy a dar lectura a esta solicitud  para 
posteriormente comentarla  
 

 
 
 
   Yo lo dejaría planteado al concejo al Honorable Concejo para 
luego tener una evaluación y no l legar y aprobar inmediatamente esto sin 
tener una evaluación mas profunda, saber de que estamos hablando, de 
cuanto es el terreno y el costo que mas o menos tiene.  
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   También tener y poder presentar al concejo por cuantos años  
creo que no debe ser a tan largo plazo, pero yo preferiría que el concejo 
pudiera opinar y pueda tomar decisiones, se ofrece la palabra.  
 
   SR. NAVARRETE ; Hay dudas que surgen de inmediato, 
respecto a los comodatos a organizaciones que no tiene fines de lucr o 
creo que no hay problema, en este caso tengo mis dudas respecto a la 
Asociación de Apicultores si son sin f ines de lucro o no, si tuvieran fines 
de lucro creo que no corresponde otorgar comodato sino tendríamos a 
todas las asociaciones de productores de fruta, leche solicitando 
comodato, tengo mi duda, pero eso me gustaría que fuera aclarado 
legalmente por el Asesor Jurídico, pero a mi entender creo que no 
correspondería si es una asociación que produce para obtener recursos.  
 
   SR. ESCOBAR ; Tengo la duda donde estaría ubicado el  
terreno. 
 
   SR. ALCALDE ;  En el cementerio, tenemos una hectárea que 
es propiedad municipal que esta allá, pero igual yo tengo mi apreciación 
no estoy en contra del desarrollo de la comuna, pero hay que ver 
legalmente si lo podemos hacerlo es un planteamiento no creo que vamos 
a tomar el acuerdo hoy día, es mas complicado, es de mas peso técnico.  
 
   SR. SANDOVAL; Justamente en ese camino, nosotros tenemos 
que fomentar el desarrollo productivo por ahí va el progreso de la 
comuna, pero si es importantís imo poder ver si corresponde el comodato o 
corresponde otra figura, porque si yo me pregunto en este momento que 
uso se le esta dando a ese terreno es absolutamente nada, esta 
abandonado, pero si se le va a dar un  uso y que sea productivo y 
demostrativo tendríamos que ver con el asesor jurídico que figura darle yo 
no me quiero oponer, porque se que es importante, pero si tenemos que 
tener claro la parte de comodato.  
 
   SR. ERICES; Señalar Sr. Alcalde de que a esta Asociación de 
Apicultores se le debiera citar al concejo donde el los pudieran exponer sus 
inquietudes y a su vez conocer de mas cerca los objetivos que percibe la 
asociación y ahí ver que alternativas le podemos ofrecer.  
 
   SR. ALCALDE ;  Yo quiero plantear que efectivamente yo le 
tome la información, ósea podemos citarlo, pero tampoco se deben hacer 
falsas expectativas de que le vamos a entregar, yo quiero poner en tabla 
para que el concejo lo puedan discutir en tres meses entre ellos y poder 
tomar una resolución legal que se pueda y que sea en beneficio de la 
comunidad y con que respaldos también.  
 
   SR. DIAZ;  Bueno yo creo que por un lado es verdad lo que se 
dice acá que el municipio debe fomentar actividades de tipo productivo 
especialmente cuando las personas que desar rol lan estas actividades son 
personas que pertenecen a estratos de poco ingresos y a veces generan 
estas actividades como medio de mejorar su calidad de vida y su forma de 
trabajo y en ese sentido hay que apoyar estas organizaciones y tratar de 
fomentar el  desarrollo productivo de la comuna.  
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   Pero también yo me sumo a si esto corresponde y si es legal o 
no y si no es legal a lo mejor hay otras formas de cómo ayudar, si  
necesitan un terreno buscare los mecanismos, si están en ese sentido 
solicitando ayuda yo creo que es bueno, de hecho es lo que se promueve 
a través de las pol ít icas de Gobierno es la asociatividad, nosotros 
estuvimos en una reunión con los apicultores y ve que están bien 
organizados y bien encaminados.  
 
   SR. ALCALDE ; Sigue ofrecida la palabra, va quedar como 
teman no va a quedar de acuerdo, si no hubiera mas opinión cambiamos 
el punto, lo concejales ya tiene una visión y podrán ver que hacer cuando 
llegue el momento tener los antecedente si le damos soluciones a los 
apicultores. 
 
 
9.- PUNTOS VARIOS  
  
 
   SR. NAVARRETE ; Sr. Alcalde no llego el balance final de 
ejecución presupuestaria que aquí tenemos una claridad, bueno sin 
estudiarlo, pero cuando uno ve el final $ 150.000.000 que mas o menos 
era el tema de las grandes discusiones, en la modificación presupuestaria 
así que estuvo bueno que se entregue, porque aquí vamos a tener  mas 
claridad respecto a lo que quedaba y es bueno.   
 

 Lo otro Sr. Alcalde no se si los señores concejales tiene una 
carta que envío el abogado Pablo Stevens que representa a la Rosamarie 
Astudil lo Matamala que fue funcionaria contratada para una sala cuna 
donde tiene una demanda contra el municipio y creo que hay un dictamen 
de la Contraloría por lo que dio a entender donde a la Sra. hay que 
pagarle $ 4.959.000.-, él envía esto para conocimiento del concejo y da la 
sensación de que él esta dando  esta situación si no se cumple ir ía una 
demanda judicial mayor esto preocupa, porque son $ 5.000.000. - que si 
hay que llegar acuerdo con la Señora de todas maneras hay que p agarle, 
porque hay un dictamen de la contraloría.  
 
   SR. ALCALDE; Ese tema esta por la Ley laboral la contraloría 
nos rechazo la forma de cómo se despidió, ella dejo abandonado el 
trabajo, estos son cinco millones desde el tiempo que no esta, así que 
vamos a ver, vamos a tener una conversa con ella y poder l legar acuerdo, 
porque si efectivamente la contraloría ya determino y hay que tomar 
medidas. 
 
   SR. NAVARRETE ; Yo lo planteo Alcalde para no llegar a Juicio 
final, porque si es juicio fin al esa cantidad se va a duplicar y va a llegar a 
10 millones. 
 
   SR. QUINTANA; Sr. Alcalde me preocupa, porque ya van a 
cumplirse un mes ocurrido el terremoto referente al camino Rihue Negrete 
y lo otro que me preocupa principalmente en el sector Esperanza 
Campesino la Mininco reparo ahí  un tramo y tapo todo el canal de 
desagüe y esta pronto a l lover y esa agua en una hora se va a llenar y va 
a inundar las casas ahí, eso me preocupa.  
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   SR. ALCALDE ; Respecto a Rihue Negrete se están enviando 
cada 3 días  carta a donde corresponde a vialidad en este caso, 
independientemente que tenga que ver con lo de aseo o no, cada 3 días 
obras esta enviando carta, no sabia respecto a ese canal.  
 
   SR. QUINTANA; En toda la esquina de esperanza campesina, 
tapo toda eso la Mininco, si es posible mandar la retroexcavadora.  
 
   SR. ESCOBAR; Primero es una inquietud que tengo yo que se 
esta transformando en un problema en algunos sector como Santa Amelia, 
La Capil la y Coigüe con la recolección de basura, el camión no paso en 
toda la semana la gente saco su basura como es de costumbre el día 
martes que aproximadamente al medio día pasa el camión no se recogió, 
no paso el camión, ayer volvieron a sacarla y tampoco paso y es una 
contaminación, porque los perros desordenan la basura, yo llame a l jefe 
de obras, pero lo l lame tarde sino Don José Alberto habría hablado con la 
persona que esta encargada para ver que pasa.  
 

Porque yo antecedente tengo que el camión no estaba fuera de 
servicio, no se que esta pasando, es una problemática grave, porque  mas 
encima fue fin de semana largo había cualquier cantidad de basura, yo lo 
planteo aquí en el concejo, porque la verdad es que si no se puede sacar 
la basura lo mínimo llamar al presidente de la junta de vecino y uno corre 
la voz y así la gente no saca sus basuras y no quede en la vía publica y lo 
otro es la señalética vial, yo converse con usted en una oportunidad y 
sabemos la problemática de fondos, pero también es cierto empezó 
nuevamente el año escolar, los camiones sigue pasando por dentro de los 
sectores, por ejemplo, en Coigüe zona urbana, hay otra alternativa, y no 
se la gente no nos va a perdonar si se cae la carga y es peligroso porque 
los niños transitan por ahí y puede haber accidentes, el exceso de 
velocidad también es un tema, quizás hablar con carabineros. 
 
   SR. ALCALDE; Nosotros hemos notif icado a vialidad, pero yo 
creo que a nosotros nos corresponde ordenar el transito, la municipalidad 
tiene la facultad para eso, yo creo que debemos dejar Berta Aqueveque 
ingreso y salida con el cruce, nosotros vamos a volver a instruir a vialidad 
respecto a la señalética, la señalética cumple una norma y no son barata, 
respecto a la basura es bueno que los concejales me digan 
documentadamente que no pasa el camión, ustedes entenderán que a 
veces no se si paso o no, y eso es bueno loo que hace el concejal decirme 
tal día fecha y hora que me lo haga l legar a través de la oficina de parte 
para yo enterarme de que efectivamente no paso el camión, yo entendía 
en el tiempo del terremoto que no pasaba, pero ya l a emergencia paso y 
esta todo normalizado.  
 
   SR. SANDOVAL; Voy a reforzar un poco lo de la basura, el 
camión tampoco ha pasado en el sector de el sifón y en algunas ocasiones 
tampoco a ha pasado a pichi Renaico y lo otro es conversar con las 
personas encargadas de la basura, porque no están recolectando la basura 
como corresponde, si nosotros pasamos aquí camino a Los Ángeles 
Negrete en la entrada a el Agro se esta transformando en un vertedero, 
ahí pasa la basura y saca lo que seguramente esta en las bo lsas, pero los 
perros han votado todo y las infecciones, hay casas al lado y los ratones y 
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tenemos un vecino que esta en una situación muy baja que esta a 50 
metros  y además da una muy mala imagen.  
 
    Yo creo que es bueno conversar no se si eso lo hace la 
municipalidad  o el contratista decirle a la gente que recojan toda la 
basura y decirle que en el sifón desde antes del terremoto no entra el 
camión y hay varias casas ahí, y lo otro que quisiera informar en cuanto a 
educación todos sabemos que las clases empezaron el 05 de abril en la 
comuna menos  Rihue que empieza el día 19, todos estamos 
entusiasmados que empiecen el 19 y espero que tengamos todo el apoyo 
para empezar, pero algunas noticias buenas y bonita para la educación de 
la comuna la Escuela de Rihue este año se gano la excelencia académica.  
 
   Tenemos 3 cosas importantes, la excelencia académica es un 
premio que el Ministerio de Ecuación entrega a las escuelas que han 
tenido mejor desempeño en los dos años anteriores vale decir 2007 –  
2008 ese es un estimulo y fue la única escuela de la comuna y para las 
condiciones que estamos trabajando es muy satisfactorio y antes también 
se la había ganado 2002 – 2003, también hay otras escuela que 
seguramente se la han ganado, pero para Rihue en las condic iones que 
esta trabajando de acuerdo a los resultados que tuvo el SIMCE, al trabajo 
que tiene la escuela internamente este año fue la única escuela 
reconocida con excelencia académica, por otro lado estuvo la evaluación 
docente donde se evaluaron varios co legas de la comuna y la escuela de 
Rihue nuevamente se repite tiene una profesora destacada y en esta 
escuela hay 5 profesores destacados y es importante que los señores 
concejales estén informados.  
 
   En algunos colegios no hay ningún profesor destacado,  es el 
6% a nivel nacional y en Rihue tenemos el orgullo de tener 5 profesores 
destacados yo creo que es un buen equipo que se formo y espero que los 
resultado que vienen próximamente a las condiciones en que trabajamos 
no nos defrauden, además decir le a los señores concejales, porque ellos 
no saben esto que las comuna de Nacimiento, Negrete, Laja, Coll ipull i, 
Renaico participamos en un proyecto  que se l lama CMPC y se hizo una 
presentación el jueves 25 en Nacimiento y se dieron el resultado de  todas 
las escuelas de las metas que se han logrado y la meta del Ministerio era 
conseguir en la  asignatura de lenguaje el 90% en algunos indicadores y 
la única escuela que lo consiguió en 100% no en 90% fue la escuela de 
Rihue y en un curso en tercer año entonces es to que indica que se puede, 
esa profesora logro conseguir la meta y mas de la meta del Ministerio y 
esas cosas los concejales no lo sabemos y decimos que la educación esta 
mala  entonces las cosas buenas también tenemos que trasmitirlas aquí, 
felicitaciones para ese profesor.  
 
   Tenemos profesores que están sacando una asignación especial 
por su desempeño y algunas veces no se sabe, pero por otro lado también 
un castigo para la escuela de Rihue, pese a ser la escuela que trabajo en 
peores condiciones durante 2 años el Ministerio entrego un beneficio en 
plata a los profesores por desempeño difíci l y la única escuela que no se 
entrego fue la Escuela de Rihue, vamos a reclamar porque hay que hacer 
justicia, tenemos buenos resultados, trabajamos en una escuela quemada 
no hemos podido ir a Los Ángeles, porque el departamento provincial no 
sabemos donde funciona, pero la próxima semana va ir una delegación e 
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profesores paras preguntar que pasa, si nos fue bien, el Ministerio nos 
reconoce que estamos trabajando bien y tenemos buen desempeño y 
además en las condiciones en que se trabajo no tuvimos este beneficio.  
 
   Para terminar yo quiero plantear, nosotros tenemos en al 
comuna varias poblaciones que todos los años los apoyamos para que 
limpien sus fosas sépticas que son Coigüe, la Población esmeralda, Pichi 
Renaico, Rihue y vamos a tener que sumar una par de puntos mas como el 
Amanecer de Rihue, esta gente se que entregaron a Dideco una nomina de 
las posible personas que quisieran limpiar sus fosas haciendo un apor te, 
porque no queremos que sea todo gratis y la gente esta dispuesta a eso, 
pero habría que verlo con Dideco para hacerlo antes que empiecen las 
l luvias y finalmente alcalde le quiero recordar audiencia publicas sin 
respuestas hay gente que se acerca que me dicen que no hay tenido 
respuesta. 
 
   SR. ALCALDE ; La ultima audiencia no le hemos dado 
respuesta y yo le pedí al concejo que esperemos de tener la otra 
audiencia para ver de que se trata.  
 
   SR. SANDOVAL; Y la sugerencia seria poder aquí discutir las 
respuesta que se le da a la gente y como dice viene acá las personas 
piden audiencia y dicen el concejo le va a dar respuesta, pero después 
nosotros desconocemos que respuesta se le entrego, entonces seria bueno 
conocerla antes para estar informado.  
 
   SR. ALCALDE;  Respecto a  la ultima audiencia no hemos 
respondido vamos a esperar esta otra audiencia va a demorar mas de lo 
que la Ley dice, pero seria bueno tener una claridad antes de dar una 
respuesta y esa respuesta se la voy a pasar al concejo y despué s la voy a 
despachar. 
 
   SR. DIAZ; Lo primero que me voy a referir es educación es 
referente al fondo de apoyo a la gestión, hay iniciativas muy buenas lo 
que creo que es importante que quede claro acá y que este año no pase lo 
del año pasado, pero hay in iciativas que tiene que empezar el primer 
semestre y financiarse con la primera cuota, por ejemplo, el tema de la 
PSU y el tema de la capacitación de INACAP que corresponde a educación 
media lamentablemente por las razones dichas el año pasado se real izaron 
muy tardes, por ejemplo el ensayo de la PSU se hizo el ultimo mes y se 
pierde el objetivo, yo creo que ahora debería asegurarse esto con la 
primera cuota que llegaría en mayo o sino no tiene mucha trascendencia, 
me gustaría que esto quedara bien claro y se hicieran los esfuerzo para 
que sea de esta forma. 
 
   También relacionado con educación y lo hemos tocado muchas 
veces por el tema de la solvencia y l iquidez económica y el déficit que 
tiene  bueno yo pienso mientras la educación siga siendo administrad a por 
la municipal idad creo que debemos buscar la forma de cómo sea rentable, 
yo quiero fel icitar algunas iniciativas y copiar algunas cosas que realiza el 
sistema primado y en ese sentido es bien eficiente, por ejemplo, se han 
ido a buscar mucho alumnos al sector Aurora de Enero que esos alumnos 
antes no estudiaban acá, lo mismo del sector de Coigüe, de la Suerte 
también prácticamente 2 cursos se han traído ante la baja de la matricula 
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y seria bueno que este se hiciera lo mismo y empezar la campaña antes e l 
segundo semestre, empezar una campaña en estos sectores y potenciar 
por ejemplo lo que ha dicho don Hernán de su escuela me parece muy 
bueno, todas las escuelas tiene alguna cosas que podrían ser atractiva 
para traer alumnos. 
 
   Por ejemplo en educación media ahora se cuenta con antena 
wifi , cada vez mas son los estudiantes que tiene notebook y no en todos 
los colegios hay wifi , así que yo creo que hay que ir pensando y 
preocuparse de este tipo de iniciativa, lo ultimo ha llegado a todos los 
colegios por este asunto del terremoto instrucciones para todos los 
colegios elabore un plan de emergencia y se instauro lo que antiguamente 
se llamaban las operaciones Deisy, yo creo que seria bueno que en este 
sentido nos preocupáramos de ese tema y que todos los co legios 
elaboraran prontamente ya un plan de emergencia y se ponga en practica 
y a lo mejor coordinada a nivel comunal, porque de hecho esta el riego, 
hay muchos sismólogos acá en Chile y esta el riesgo, porque lo que paso 
acá en Chile es un caso único, inc luso se esta hablando que hubo mas de 
un epicentro y que en cualquier minuto puede venir otro por la cantidad 
de replicas, entonces seria bueno no olvidarse de este tema y tener 
claridad, yo tengo entendido que ha habido reuniones a nivel provincial 
para el encargado de emergencia a nivel comunal que tengo entendido 
que la municipalidad debería tener también su propio plan en este 
sentido. 
 
   SR. ALCALDE ; Nosotros estamos a punto de sacar el 
reglamento de emergencia, nosotros nos reunimos acá harán ya dos 
semana estamos en ese trabajo; Carabineros, Bomberos, Cruz Roja, Salud, 
Educación donde vamos a implementar un tema de emergencia como vías 
de evacuación, cual es la norma, ustedes me han escuchado decir de que 
la barrera del Bio Bio aquí se produjo 2 metros de sobre en otro lado 3 
metros bajo, pero en el caso de aquí del Bio Bio estamos en la barrera de 
ingreso del Bio Bio estamos a 2 metros, el mar se llevo 2 metros entonces 
eso nos va a repercutir en el inviernos y por eso hemos tenido las 
reuniones de emergencia, no tenemos defensa civil que nos faltaría, pero 
lo demás lo estamos implementando viendo el plan de evacuación, donde 
se va a evacuar, cuales son, que luminarias vamos a usar luz solar o no 
solar, porque no podemos esperar.  
 
   Ya se ha estado instalando las radios en las camionetas y que 
nos pase lo que paso la ultima vez que no funcionaban los celulares, hoy 
día estamos trabajando en eso, por eso estamos aprobando para la 
circular 33 todo los que son generadores, cada escuela, las postas 
deberían tener un generador automático, en ese plan estamos trabajando 
esperemos que este proyecto que ustedes recién dieron la recomendación 
para poder respaldarlo podamos tenerlo, de ahí en adelante este 
municipio también va a tener un equipo completo, va habe r un generador 
mucho mas grande cerrado, automático con una cantidad de combustible 
también sellado, las radios fueron muy necesarios, saber que esta 
pasando en Alto Bio Bio  ahora hay certeza que la represa no se va a venir 
abajo, pero eso no significa que no va a votar agua. 
 
   Esos planes tenemos que tenerlos, es complicado estar sin 
señal, sin luz, sin señalética, hoy tenemos las radios como para 
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comunicarnos, tenemos la central de operaciones acá, tenemos radio en el 
consultorio, ambulancias etc., en eso estamos trabajando y esperemos 
que no pase nada. 
 
   SR. ERICES; Mas que nada complementar lo que estaba 
planteando el Sr. Alcalde yo quiero destacar esa gestión que se ha 
real izado también la participación y la voluntad de los funcionarios 
municipales como también Bombero, Carabineros, Salud, pero una vez que 
se concrete todas estas gestiones que se están real izando la comunidad 
las sepa entonces decir de que es posible cada cierto tiempo también se 
invite a la Unión Comunal de Junta de Vecinos donde se le puedan 
trasmitir esta información y que la tengan considerada para que puedan 
estar preparado, porque nosotros podemos tener miles de equipo aquí 
instalados, pero si la gente los desconoce no tiene mucho sentido.  
 
   Por lo tanto es importante que la comunidad lo entienda, que 
la Junta de Vecinos sepan que están esos equipos disponibles y que ellos 
puedan auto alimentarse frente a este tipo de catástrofe, porque dentro 
de todas estas alarmas que se han provocado la gente se auto -cuestiona o 
se mete miedo así mismo y se impregna de ese temor y empieza toda esta 
crisis en la poblacio0n entonces es importante la información y a  su vez 
la preparación para que puedan asumir estos riesgos de la naturaleza.  
 
   Lo otro mas que nada hacer una reconocimiento an te el 
concejo al Club Deportivo Miraflores que fue Campeón de la copa Bio Bio, 
estuvo presente el Sr. Alcalde, Sr. Marcelo Díaz y quien habla y tuvimos la 
oportunidad de saludar a los jugadores y felicitarlos por el gran esfuerzo 
que hicieron para lograr ese tremendo campeonato y felicitaciones para 
ellos y que sigan funcionando en el deporte.  
 
   SR. NAVARRETE ; Es un tema que tiene que ver con el tema 
de policita de polít ica gubernamental, asumió el nuevo Gobernador de la 
Provincia Sr. Renato Paredes creo que como concejo corresponde enviarle 
una nota deseándole una buena gestión, porque si le va bien a él que es 
representante del ejecutivo nos va ir bien a todas las comuna de la 
provincia creo que Renato es bastante conocido fue consejero regional, 
nos apoyo en muchos proyectos a todas las comunas así que es un 
hombre que conoce a la provincia y creo que va hacer una buena gestión, 
pero necesita también el apoyo de nosotros y de cada unos de los Alcalde 
independientemente de su tendencia, aquí las tendencia  políticas quedan 
de lado cuando se esta trabajando por el bien de la comunidad.  
 
   SR. ALCALDE ; Yo lo l lame el mismo momento que lo 
nominaron del Ministerio del Interior, lo l lame, una l lamada telefónica 
personal deseándole éxito en el trabajo del mundo municipalista así que 
quedo agradecido, pero es importante si el concejo en su mayoría 
podemos mandarle una carta en nombre del concejo dándole las 
felicitaciones, ustedes podrán decirme, no un acuerdo, pero en nombre 
del concejo yo le voy a mandar las fel icitaciones para que tenga una 
buena administración y que también todo el mundo municipalista podamos 
avanzar.        
 
  SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
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