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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 523 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

 

                      En Negrete a 23 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 521 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (POR MOD. 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 3)  
 

3.  AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 
4.  EXPOSICION MUTUAL DE SEGURIDAD 

 
5.  AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO PROACAP 

 
6.  AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ LA COPA 

 
7.  PUNTOS VARIOS 

 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas, saludar a los presente en la sala, 
Fundación CMPC, Instituto Proacap, Mutual de Seguridad y Comité La 
Copa. 
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1.- APROBACION  ACTA 522 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 522.  
 
  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 522 
 
 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS POR 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº3.  

 
 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión finanzas por la Modificación presupuestaria 
Municipal Nº 3,  el presidente de la comisión de f inanzas tiene la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL;  Gracias Sr. Presidente, la comisión de 
finanzas se reunió el día 16 de Abri l, estuvo presente el conceja l 
integrante, los concejales José Erices, Sergio Quintana y estuvo presenta 
la Administradora Municipal y actúo como Ministro de Fe la Sra. Paola 
Gallardo, se presento la modificación presupuestaria Nº 3 que consta de 
dos ítem, el primero por una modificac ión por un saldo final de caja que 
era de 150 millones de pesos y se estaba presentando al concejo una 
distribución de $ 73.500.000. - 70 millones para transporte escolar y $ 
3.500.000.- para un  cierre perimetral de la escuela de Rihue y se dejaba 
un saldo final de caja 76.500.000.  
 

Analizada la primera parte de la modificación los concejales 
presentes y quien preside la reunión la primera consulta que se hizo fue si 
tuvimos un saldo final del año 99 de 150 millones de pesos, porque no se 
hicieron los traspasos a educación que estaban pendientes, cada concejal 
tiene el acta de una larga discusión donde se pregunto en forma 
reiterativa de que pasaba con educación y que hubiese sido conveniente 
que la auditoria que tiene educacio9n se hubiese presentado al con cejo 
antes de haber presentado esta modificación presupuestaria, después de 
un debate bastante interesante y analizada la primera parte de la 
modificación, los señores concejales decidimos plantearle a Ud. que esta 
modificación presupuestaria la íbamos a sugerir que fuera aprobada, 
previo un informe  por escrito de Depto. de Educación o de la 
Administración Municipal indicándole cual era la solución y cuales eran los 
déficit que tenia educación. Ese informe la Srta. Administradora se había 
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comprometido a que hoy Díaz lo tendríamos, yo acabo de revisar mi 
carpeta y mi correo electrónico y no tengo el informe y no se si algún 
concejal lo  tiene, por lo tanto, esta modif icación estaba condicionada a 
presentarla al concejo para que Ud. la sometiera a votación de  los señores 
concejales previo informe de la administración municipal, esta reflejado en 
el acta donde se dice que la modificación va a ser presentada previo 
informe que presente la administradora sobre los déficit de educación y en 
que parte están los déf icit y que problemas tenemos.  

 
La segunda parte de la modificación consta de 86 millones de 

pesos, son dineros que son dineros que viene para proyectos definidos y 
no teníamos inconveniente en  decir que estaba de acuerdo a la Ley y se 
lo íbamos a presentar, pero la primera parte quedo condicionada, sin 
embargo la administradora municipal dio su explicación que ella se estaba 
reservando los $ 76.500.000.- para solucionar los problemas de 
educación, pero los concejales que estaban presente piden que se nos 
informe que esta sucediendo en educación y cuales son las soluciones que 
se le están dando. 
  
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  16 de abril de 2010, se reúne la comisión de finanzas del honorable Concejo 

Municipal para analizar la modificación presupuestaria Nº 3, con la presencia del Sr. Hernán Sandoval 

en su calidad de presidente de la comisión, Don Saúl Navarrete Paredes, concejal integrante, Sr. José 

Erices Concejal, Concejal Sr. Sergio Quintana y la Administradora municipal la Srta. Claudia Díaz 

Yánez, y la secretaria que tomara acta Sra. Paola Gallardo.- 

 

Don Hernán: en el nombre de Dios vamos a abrir este reunión, se encuentra el concejal don Saúl 

Navarrete concejal integrante y el concejal José Erices y el concejal Sergio Quintana y la señora 

Administradora Municipal y la señora Paola Gallardo bueno escucharemos a la señorita Administradora 

para que nos explique a la comisión el alcance de la modificación Nº 3.- 

  

Srta. Claudia Díaz: buenos días señores concejales la modificación presupuestaria Nº 3, nace a raíz del 

informe del balance de ejecución presupuestaria del ultimo trimestre del año 2004, no se si ustedes lo 

tiene en su poder pero yo les traje una copia para quien no lo tengan, en ese balance de ejecución 

presupuestaria ahí un saldo final que se calcula de 170 y tantos millones de pesos, descontándole el saldo 

inicial que nosotros proyectamos para el presupuesto año 2010 que fueron de 14 millones de pesos, nos 

quedo una suma de alrededor de 157 millones de pesos en saldo inicial de caja, lo que tendría que 

haberse distribuido en las diferentes cuentas. y en la modificación presupuestaria Nº 3 distribuimos 150 

millones, que es referente a ese saldo final de caja, ahí que hacer notar que ese saldo final de caja es un 

saldo presupuestario no es un saldo corriente nosotros en la cuenta corriente nos llega el dinero 

mensualmente, por eso distribuimos la cantidad de 70 millones pesos  y dejamos 76 millones quinientos 

mil en el saldo final del año 2010 para distribuirlo mas delante de acuerdo al dinero corriente que 

nosotros tengamos, igual le traje la remesa del fondo común Municipal en donde están todas las remesas 

como van a ser distribuidas este año, que tenemos dos grandes remesas el mes de mayo y la otra en el 

mes de octubre que son mas de  100 millones de pesos pero el resto del año las remesas nos alcanza 

solamente para nuestros consumos básicos. y la modificación presupuestaria Nº 3 esta distribuida de la 

siguiente forma, a también traje el saldo final de la cartola del banco del año 2009, se distribuye de la 

siguiente forma en el subtitulo 22 bueno empieza con el saldo inicial de caja en el subtitulo 15 en un total 

de aumento de 150 millones de pesos  y se distribuyen en el subtitulo 22 en el ítem 09 subasignaciòn 099 

otros arriendo en 70 millones de pesos este dinero va directamente a solventar lo que es el programa 

Transporte Escolar, el subtitulo 31 ítem 02 asignación 004 obras civiles 3 millones 500 mil pesos que es 

para ser un cierre provisorio escuela Rihue para que los niños no tengan intervención en la construcción 

de la reposición de la Escuela Rihue. y se deja en el saldo final de caja 76 millones 500 mil pesos lo cual 

hace una suma de 150 millones de pesos, y la segunda parte  de la modificación presupuestaria es para 

abrir las cuentas presupuestaria para los proyectos Fril y PMU que se abre la cuenta 05 03 002 de la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo por 86 millones 520 mil pesos y van directamente 

a dos proyectos Mejoramiento y Reparación de Estadio Municipal por 49 millones 520 mil pesos, y 

Ampliación Cementerio de Negrete por 37 millones de pesos lo que hace la cantidad de 86 millones 520 

mil pesos es necesario indicar que se va tener que hacer otra modificación presupuestaria  porque nos 
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aprobaron los dineros de PMU del Consuelo y vamos a tener que abrir también la cuenta la próxima 

reunión y esa es la modificación presupuestaria Nº 3 solamente para distribuir el saldo final de caja y 

para abrir dos proyectos PMU.- 

  

Don Hernán: se ofrece la palabras a los señores concejales sobre la exposición de la señorita 

Administradora Municipal.- 

 

Don Saúl Navarrete: en el tema de educación no se le traspasa nada.- 

 

Don Hernán Sandoval: sigue ofrecida la palabra señores concejales de lo contrario.-  

 

Don Saúl Navarrete: señorita Claudia nuestra preocupación es la siguiente cuando tendremos la 

auditoria de educación por que supe que el informe que ahí algunas o platas de dichos programas que se 

ocuparon y con este saldo que nos queda podremos darle algo a educación porque vamos tener que 

devolver ¿Qué va a pasar ahí?    

 

Srta. Claudia Díaz: la auditoria yo la tengo en mis manos se han ido rindiendo cuentas de algunos 

programas de a poco, estamos tratando de regularizar esa situación este año de instruir a la tesorera que 

se traspasara mensualmente a educación y eso es lo que se esta haciendo para que no tengamos 

problemas este año, pero ellos no tienen problema el año 2009, tienen en problema el año 

2008,2007,2006, el problema de Educación vienen de mas allá porque la contabilidad no la tienen desde 

el año 2006, no tienen conciliaciones bancarias, malamente pueden saber como esta la cuenta de 

Educación y la auditoria refleja lo que yo les dije, la Municipalidad les puede seguir pasando plata pero 

la idea es que tengan claras las cuentas primeros en que se gastan.   

  

Don Saúl Navarrete: si siguen pidiendo y no tienen claro y ahí un desorden y tanto recurso que se le ha 

inyectado.    

 

Srta. Claudia Díaz: nosotros terminamos con un saldo de la cuenta corriente de 150 millones de pesos un 

corriente en dinero pero en enero y febrero en el fondo común municipal no traspasa entonces nosotros 

siempre tenemos que terminar con un saldo alto porgue el mes de febrero también ahí gastos altos como 

alumbrado publico consumo de aguas y la municipalidad no puede quedar sin recursos tenemos que ser 

responsables también.- 

    

Don Saúl Navarrete: no si eso esta claro la preocupación es como reintegramos si falta plata de 

Integración plata de o programas SEP y otros, Becas parece que no se han materializado y que va a 

pasar si uno no se pone al día, si nos preguntan porque falta nos deben  

 

Srta. Claudia Díaz: yo creo que ahora con la auditoria cuando ustedes la tengan podemos tomar el 

acuerdo y traspasar aunque sea en cuotas la Municipalidad a educación mas de los 100 millones que 

tenia como presupuesto inicial para regularizar esa información lo importante es que ustedes tengan 

claro en que se esta gastando, en que se tienen que gastar.- 

   

Don Hernán Sandoval: sigue ofrecida la palabra señores concejales.- 

  

Sr. José Erices: señor presidente esta detallada la modificación bien, pero la inquietud pasa por lo que 

planteaba don Saúl igual, si califica la administradora que se cancelara en cuotas y ojala el informe de la 

auditoria puede clarificarnos algunos cosas, algunas dudas y digamos.- 

 

Don Saúl Navarrete: podríamos tener la auditoria para la próxima reunión de concejo.- 

 

Srta. Claudia Díaz: lo ideal es que el auditor venga a hacerle la presentación y lo llame pero esta 

haciendo una auditoria en otra parte que venga el a hacerles la presentación. 

 

 Don Hernán Sandoval: no hubiese sido bueno que esta modificación presupuestaria hubiera sido 

posterior a que se nos entregara la auditoria porque ese tema es complicado porque si la municipalidad 

tiene plata. 

 

Srta. Claudia Díaz: no es que no tiene dinero corriente.-   

  

Don Hernán Sandoval: déjeme terminar la idea pero si están traspasando posibles llegadas de plata para 

otras cosas yo creo que ahí un informe donde se entrego el balance de educación y el señor Alcalde por 

ley el esta obligado a corregir esa situación porque aparecen de 192 millones de déficit tiene que corregir 
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esa situación y si no se va a traspasar ahí que tomar las medidas correspondientes de que se va a hacer, 

porque de lo contrario.- 

 

Srta. Claudia Díaz: no esta bien ese balance, porque yo revise las cuentas corrientes y el final de caja y 

no concuerda.- 

 

Don Hernán Sandoval: pero claudita entiéndame eso usted lo sabe pero nosotros no o sabemos,  no 

tenemos porque saberlo a mi me entrega un Jefe de servicio un balance y lo deja en mi carpeta.- 

 

Srta. Claudia Díaz: si pero lo entrega hasta sin firma, nosotros tuvimos que averiguar quien puso eso en 

la carpeta. 

 

Don Hernán Sandoval: me anuncia me dice que hay 195 millones de déficit que eso por ley hay que 

corregirlo incluso el Jefe de Control debe representar al Alcalde como lo vamos a corregir hay que 

buscarle una solución, educación debe buscar la solución.-  

 

Srta. Claudia Díaz: alo lo que voy yo, que esa entrega de balance no es una entrega oficial porque no lo 

entrego nadie firmado y no esta bien hecho no puede estar bien hecho si no tienen contabilidad el 2006 no 

tienen conciliaciones bancarias ese balance no se ajusta a la realidad, en esta modificación 

presupuestaria se distribuye solamente 76 millones 500 mil pesos, porque el resto se deja en saldo final si 

es necesario distribuirlo si en educación o  en lo que sea pero porque a mi me interesa que salga rápido 

por que aquí esta el programa Transporte escolar. 

      

Don Hernán Sandoval: el Trasporte Escolar aquí en el presupuesto no tenía ningún peso asignado.- 

 

Srta. Claudia Díaz: estaba abierta la cuenta no mas  nosotros sabíamos que con el saldo final de caja 

iban a ver mayores ingresos como el presupuesto fue reducido esta 1000 millones de pesos y el 

presupuesto vigente del año 2009 esta en 1300 millones de pesos de seguro iban a ver 300 millones por 

distribuir y aquí ya hay 150 millones y distribuimos 70 para transporte escolar, y lo otro lo del cierre 

provisorio porque había que tenerlo antes que empezaran las clases.- 

 

Don Hernán Sandoval: eso me parece muy bueno pero alto el valor yo no soy el que ejecuto pero 3 

millones 500 es mucho. 

 

Srta. Claudia Díaz: nosotros cotizamos y nos salio 3 millones trescientos y tantos la cotización, las 

especificaciones técnicas no las se, se que son 70 metros lineales, maderas pero mas allá no se, para su 

tranquilidad aquí esta 76 millones 500 mil pesos empozados en el saldo final del 2010.- 

 

Don Hernán Sandoval: si Claudia yo lo tengo clarito  yo voy a hablar como presidente no como concejal 

porque siempre se quejan que yo lamentablemente como soy profesor se piensan que por eso yo peleo 

tanto no lo que yo estoy planteando por la parte de educación yo quiero mejorar esta situación porque si 

se informa que hay déficit en la ley 19.685 dice que el jefe de control tiene que presentarnos a nosotros 

por escrito decirnos sabe en este departamento esta pasando esto, eso no lo hemos recibido pero por otro 

lado se nos entrega un informe con firma o sin firma no se, la idea mía era que hubiéramos visto primero 

que es lo indicaba la auditoria en que se esta gastando la plata educación nosotros no lo sabemos yo no 

lo se, y así va seguir educación y va llegar un momento que no van a ser cien van a ser quinientos y eso 

siempre lo digo yo no quiero que después se diga los concejales sabían esto y estaban callados yo he 

estado constantemente en las actas dejando constancia que ahí que solucionar este problema como le 

buscamos solución, por ejemplo las apoderadas están declarando como no se les entrega una beca a los 

niños, y uno consulta a educación y ellos dicen que se la gastaron en sueldos deben haber unos 50 o 60 

alumnos que el departamento debía entregarles un poco de plata, para que los apoderados le compraran 

lo que quisieran eso se hizo años atrás  y le preguntan a uno que hacer y yo tengo doble rol de Encargado 

de Escuela y rol de Concejal así es que yo los envío al departamento a consultar y departamento dice no 

tengo plata, y alguna vez alguien va tener que responder por eso yo no quiero ser responsable de esa 

situación, usted presidente de la comisión de finanzas es responsable de esto que quede constancia que yo 

me pronuncie al respecto, como no voy a querer aprobar la modificación como no va ser importante el 

Transporte Escolar el lunes para los niños, yo estoy dispuesto a aprobarla pero que quede constancia que 

nosotros estamos preocupados que va a pasar con educación parar esta situación no podemos seguir 

haciendo un hoyo.- 

 

Srta. Claudia Díaz: no es posible que se vaya un profesor jubilado y se contrate uno nuevo con el mismo 

sueldo, la planillas de sueldos de 75 subió a 90 y tantos, ahí la auditoria tomo una  muestras de algunas 
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sueldos que tienen observaciones, lo mas importante de todos yo creo en educación son las  

conciliaciones, la contabilidad actualizarla mínimo al 31 de diciembre del año 2009.- 

                  

Don Hernán Sandoval: nosotros salimos en un curso a nivel nacional que nosotros estábamos atrasados 

en la entrega de información, nos dijeron ahí concejales de Negrete y nosotros tuvimos que decir así es 

que esta situación esta complicada,  nosotros queremos señora Claudia  es mejorar la cosa no 

empeorarla sigue en discusión la modificación.- 

 

Don Saúl Navarrete: yo creo que ahí hay una urgencia y son proyectos importantes que el alcalde los 

someta a aprobación pero en una próxima reunión tratemos el tema que sepamos de que programa se 

gastaron y ahí que devolverlas y que nos expongan nos gastamos tanta plata y tienen que devolvernos 

esto otro, porque si no siempre le vamos a dar vuelta al asunto.- 

 

Srta. Claudia Díaz: le vamos a traer el auditor aunque la próxima reunión ustedes tienen hartas 

audiencias.- 

 

Sr. Sergio Quintana: yo no apruebo la modificación hasta no tener el resultado de la auditoria eso es mi 

opinión.-     

 

Sr. José Erices: hay cosas importantes que hay que ponerles financiamiento en esta modificación un 

cierre perimetral de Rihue, es alto riesgo para los alumnos, el Trasporte Escolar para que los niños 

vengan a clase tampoco podemos parar con eso puede, será una modificación condicionada para la 

próxima reunión debería estar el informe.- 

   

Srta. Claudia Díaz: ahí un dato importante  llego un oficio del Ministerio del Interior que todos los 

proyecto PMU y FRIL se iban a suspender, nosotros vamos en la etapa de adjudicación y imagínese estos 

dos proyectos los teníamos adjudicados y nos habían ingresado la mitad de los recursos a la cuenta 

corriente, entonces nos urgen que empiecen a ejecutarse para que no nos quiten, que son los del 

cementerio y el estadio.- 

     

Don Hernán Sandoval: me gusto la palabra que uso don José condicionado una aprobación 

condicionada el próximo viernes solicitaremos un informe a Educación o Administración en que diga que 

los dineros que están faltando, allá se gastaron tal cosa, los comentarios que andan pero nunca se nos a 

dicho la Sep se gasto en esto, integración lo gastamos en esto otro, y cuanto es lo que se debe, estamos 

entonces usted lo tramita y el próximo viernes no tenga esa información, le proponemos al Señor Alcalde 

que se aprueba pero con la condición de que antes de, nos traiga el informe del departamento de 

educación sobre los déficit que tienen y alomejor también calificarle con no es posible que se coloquen un 

balance en la carpeta y que después se diga que no es valido, le vamos a sugerirla Señor Alcalde que la 

modificación esta sujeta a derecho  pero con una condición que debe presentar un informe que esta 

pasando en Educación y que no tiene que ver nada con la Modificación pero si es una petición de la 

comisión de Finanzas, en nombre de Dios se levanta la sesión.-     

 
 

 

  SR. ALCALDE;  Bueno entonces la aprobación que fue con un 
saldo inicial 150 millones de pesos, yo no se si el concejo la separa en 
dos, porque aquí hay platas que son distintas, son de la Subsecretaria de 
Desarrol lo Regional, después hay obras civiles que se invirtió parte de 
esas platas, el resto que se esta aprobado son platas que viene tanto de 
la ampliación de cementerio como reparación  del estadio municipal; son  
platas distintas, son platas que viene exclusivamente para esos proyectos 
que son 49 millones del Estadio, 37 millones del Cementerio y ahí tenemos 
86 millones. Por lo tanto, esa modificación que aumenta son platas 
regionales la verdad es que me hubiera gustado que estuviera la 
Administradora, pero como esta preparando la cuenta publica no está, 
para que hubiera corroborado, no se  si el concejo así lo estima se 
aprueba o no se aprueba, se espera otra reunión, me gustaría ofrecer la 
palabra a los señores concejales para ver que se opina respecto a esa 
modificación o la aplazamos para la próxima reunión, que esté toda la 
documentación de respaldo, se ofrece la palabra.  
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  SR. NAVARRETE ; Buenos días a todos los presentes, yo soy 
de la idea de esperar el informe,  porque cual es la preocupación Sr. 
Alcalde, nosotros tenemos la información y dado lo que nos ha entregado 
la Unidad de Control y también el departamento de Educación donde ha 
habido recursos de algunos programas de educación, que se han gastado 
para sueldos, entonces la preocupación del Concejo es cuando y cuanto es 
la plata que se gastó de esos programas para poder restituir la. Tenemos 
que restituirla sino van haber problemas y por eso nos interesaba la 
auditoria que se le hizo al departamento de Educación, porque ahí vamos 
a tener claro cual es la plata que le falta a estos programas y con estos 
recursos que quedaron del 2009 al 2010 poder restituir los recursos y por 
eso queríamos tener la claridad antes de aprobar esta modificación, 
entonces yo sugiero que una vez teniendo esos antecedentes sometamos a 
aprobación esta modificación.  
    
  SR. ALCALDE ; Yo quiero decir que es cierto que esta auditoria 
esta terminada, creo que se iba hacer ahora, pero como tenemos 3 
audiencias y se aplazó para la próxima reunión la entrega la auditoria, 
efectivamente había un desorden, pero al final se concluyo de que no 
habían plata que se habían sacado, hubo un desorden, porque había un 
cuenta única, hoy día tenemos varias cuentas distintas así que yo 
preferiría que no se aprobara ahora y se pudiera esperar la próxima 
semana con la auditoria y con esa poder hacer la modificación.  
 

Lo que a mi me preocupa son las platas que debieran ingresar 
que son las platas del Gobierno Regional  que son  los proyectos que en 
definitiva están licitado y si no están licitado, no se van a poder ejecutar, 
entonces ahí hay dos etapas, pero bueno debemos esperar, sigue ofrecida 
la palabra. 
 
  SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todas las visitas, 
fundación CMPC, Instituto Proacap, Comité la Copa, bueno también quiero 
felicitar a la comisión, porque es un tema importante que a mi me 
preocupa mucho, yo creo que hay cosas pendientes en educación y que 
deben estar claras, especialmente el tema de becas y debe solucionarse y 
estando los dineros debería regularizarse y también comparto primero ver 
el informe de la auditoria y después aprobamos la modificación.  
 
  SR. ALCALDE ; Tenemos mayoría por lo tanto vamos a pasar al 
punto Nº 3 de la tabla que son las audiencia publicas.  
 
 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACION CMPC 
 

 

  SR. ALCALDE ; Se encuentra con nosotros Don Gustavo Vera, 
Gerente de la Planta Pacif ico, Mónica Cid coordinadora Regional CMPC, la 
Sra. Nora Muñoz encargada de proyectos de Negrete, Mario Basualto 
Gerente de asuntos públicos y la Sra. Maite Arigoitía coordinadora de 
asuntos públicos, ellos tiene audiencias publica para hacer una 
presentación al concejo, la CMPC es una empresa que ha trabajado con 
nosotros. 
 
  SRA. CID; Buenos días, primero agradecer la oportunidad de 
estar aquí de poder presentar al concejo  el trabajo que hicimos el año 
2009 y también proyectar el trabajo que vamos hacer este año y  también 
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al finalizar hacer entrega de la donación con Gustavo que nos acompaña 
de planta pacifico que es quien nos financia para continuar con los 
proyectos acá en la comuna, a lo mejor no soy muy conocida yo estoy 
asumiendo la coordinación de los proyectos de la fundación a partir de 
este año, antes estaba Eduardo Valdés así que muy contenta y un desafío 
muy grande de asumir el trabajo en la  Comuna, comentarle  
 

Consejo Municipal Negrete 2010

        

Proyectos comuna de 

Negrete año 2009

• Capacitación Docente

• Proyecto Biblioteca

Proyectos

Desde el año 2007 estamos presente en la Comuna de Negrete

trabajando en conjunto con el Departamento de Educación Municipal y 

según los lineamientos del Ministerio de Educación, en el subsector de 

Lenguaje, con las  escuelas Rihue, Vaquería, Villa Coigüe y el Liceo la 

Frontera con los docentes de PK a 4° básico, más los equipos directivos

674Alumnos PK a 4° básico

28Docentes Primer ciclo 

4Jefes de UTP

4Directores 

4Escuelas 

N°Beneficiarios 2009 Negrete
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Logros

• Equipos directivos más interiorizados con Planes de Mejora: planificación, 

ejecución y monitoreo:

- Se muestran más “empoderados” para guiar y apoyar el trabajo pedagógico 

de los docentes.

-Tienen más conocimiento del funcionamiento de la escuela. Cuentan con 

herramientas para saber como monitorear.

• Docentes incorporan metodologías efectivas. Trabajo sistemático en 

Lenguaje con planificaciones clase a clase. 

• Mayor comunicación y acercamiento de padres y apoderados, producto de 

un trabajo planificado de reuniones de apoderados con el objetivo de 

comprometerlos en la educación de sus hijos.

 
 

Dificultades 

• Detenerse a  analizar y evaluar la efectividad de las de acciones 

implementadas (dificultad asociada a falta de tiempo para hacerlo) 

• Falta de recursos humanos para apoyar la labor directiva. 

• Empoderar más al equipo directivo con las estrategias FCMPC, para 

complementar y fortalecer el trabajo logrando sistematicidad en las 

estrategias. 

• Falta de recursos para implementar las acciones de sus Planes de Mejora, 

lo que afecta tanto a nivel de aula (no tener los materiales para desarrollar las 

clases de acuerdo al programa) como de gestión (no poder concretar 

acciones de mejoramiento institucional).

  

Rendición Gastos

P r e s up .               R e a l                      V a r i a c ión      

M$ M$                M$                % 
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1 7.691

( 3.117)
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(349)

486

(1.158)

(1.086)

(1.122)

( 9,8)

54,2

(21,6)

(147,9)

(1,8)

(48,8)

(36,6)

64,1

(86,8)

(16,8)

(6,8)Costos laborales

Materiales

Honorarios relatores

Total Acumulados 

Servicios de evaluación

Servicios informáticos

Alojamiento

Almuerzos y Coffe break

Pasajes Aéreos

Transporte terrestre

Comunicaciones

Acum. Al 31 de Diciembre de 2009                            Excedente/(déficit)
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Objetivo general:

Entregar herramientas técnicas a profesores, directores y jefes de UTP para 

mejorar los aprendizajes de los alumnos en lenguaje y/o matemática.

Trabajo 2010                                       

Proyecto de Capacitación Docente 

Proyecto de 

Capacitación Docente

• Se integra el subsector de 

Educación Matemática.

  

Nuestra META 

Resultados SIMCE 2007 V/s Meta

180
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220

240

260

280

300

320
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220

240

260

280

300

320

Lenguaje 2011 278 282 291 274

Matemática 2011 271 280 306 261

Lenguaje 2007 244 252 260 240

Matemática 2007 238 246 273 229

Villa Coigüe Rihue Vaquería
Liceo La 

Frontera

A través de los Planes de Mejora debemos lograr como comuna: 

Ley SEP 20.248  

Lenguaje

Comunicación Oral

Lectura

Escritura

Manejo de la 

Lengua

Área Temas Herramientas entregadas

* Planificaciones de Clase: Hora del    

Cuento, Juegos Verbales, Taller de 

Escritura, Comprensión (STARS)

* Libros y cuadernillos para el alumno

* Sets de cuentos para la clase

* Material de apoyo (lecturas gigantes, 

fichas de vocabulario, etc.)

Resolución de 

problemas

Número/numeración

Fracciones

Operatoria

Geometría

Datos y Azar *

* Planificaciones clase a clase

* Material concreto de apoyo

* Instrumentos de evaluación

* Manual profesor

Matemática

Gestión

Planes de Mejora

Seguimiento

Evaluación

Liderazgo

Uso de recursos y 

del tiempo

* Herramientas de planificación

* Recursos para seguimiento técnico

* Recursos para evaluación

Programa Lenguaje, Matemática, Gestión

  

Planif icación de 

clases (nivel)

Perfeccionamiento 

(comunal-nivel)

Asesoría 

(individual)

Evaluación 

(Diagnóstico-Final)

Herramientas 

Pedagógicas y 

de Gestión

Modelo de trabajo

 
 
 

• Perfeccionamientos (comunales, por nivel de enseñanza, por escuela)

• Planificaciones por nivel (Organización y adaptación de banco planificaciones)

• Asesorías (Aplicación didáctica efectiva)

• Evaluación (de los aprendizajes de sus alumnos)

• Donación de Materiales

Actividades

  

Desafíos 2010

• Di rec t i v os   y  doc en tes   im p lem en te n  y  rea l i ce n  se gu im ien to  s i s temático al Plan de 

Mejoramiento en  pro de la consecución de las metas establecidas.

• Docentes apliquen de forma sistemática y efectiva en el aula las estrategias del 

programa de Lenguaje y Educación Matemática. 

• Directivos  y docentes favorezcan la construcción de una alianza positiva entre la 

familia y la escuela, fomentando una comunicación efectiva con los 

apoderados e implementando acciones para fortalecer el apoyo educativo que 

den a sus hijos.

• Implementación, a nivel de escuela, de sistema de evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos/as.

• Contar con los recursos necesarios para implementar sus Planes de Mejora 

2010 y las acciones que conlleva. 

 
 
 

 
 
 
  SRA. CID; En general esa fue la presentación de lo que se 
hizo el 2009 de lo que se nos viene para el 2010, tenemos un trabajo 
arduo, pero de forma articulada con las escuelas, docentes, equipos 
directivos, con el DAEM, con todas las personas que están implicadas en 
educación lo que queremos ir logrando, ahora para realizar este proyecto 
2010 necesitamos los recursos así que en ese sentido nos va a entregar 
hoy día, va hacer donación, Gustavo esta a nombre de la planta pacif ico 
que es quien nos apadrina entre comillas, va hacer la donación de estos 
recursos de esta segunda parte de la implementación de este proyecto, 
porque este proyecto es de dos años 2009 – 2010 por lo tanto es la 
segunda entrega de recursos para l levar acabo todo lo que esta s egunda 
parte del proyecto, todas las acciones del 2010.  
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  SR. VERA; Buenos días Sr. Alcalde, Sr. Concejales, yo soy 
Gustavo Vera, soy gerente de planta Pacifico, esta planta esta ubicada a 
28 kilómetros de Negrete, todos ustedes saben que tenemos nuestro ducto 
afluente que descarga en el río Bio Bio, tenemos una relación estrecha 
con el Alcalde, con la Junta de Vecinos, yo quiero darle la gracias por la 
oportunidad de estar en esta reunión, para tanto para la fundación CMPC 
y para nosotros planta pacifico es un gusto y un agrado poder hacer 
entrega de estos recursos que se menciona para continuar con el trabajo 
relativo a mejor la educación en estas 3 escuela que son Vil la Coigüe, 
Vaquería, Rihue Liceo La Frontera, el año pasado tuvimos un encuentro en 
que cerramos las actividades del año pasado, yo creo que vamos a llegar 
a puerto, hay metas importantes para subir las calif icaciones del SIMCE, 
así que pensamos seguir trabajando  por muchos años mas.  
 

Reciban a bien este aporte, la fundación va estar siempre  a 
disposición  de ustedes y nosotros también como planta pacifico, porque 
aquí hoy estamos hablando del tema  educación, pero yo se que siempre 
hay otros temas, estamos siempre en contacto  con don Edwin con la 
Junta de vecinos, es bueno que nos conozcamos, yo los invito aprovecho 
de cursarle alguna invitación cuando quieran las puertas abierta, 
siéntanse libre de llamarme a la planta si quieren conocer la planta y 
conocer que esta pasando en f in conversar algunos temas ningún 
problema y ahora vamos a proceder hacer entrega de estos recursos para 
seguir trabajando por muchos años mientras nosotros estemos como 
planta pacifico, así que muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera en primer lugar el gesto de CMPC, 
la fundación, pero también decir y reconocer que estas comunas son 
deficitarias ósea cuando se habla de recursos aquí todas las escuelas son 
deficitarias, a estas comunas chicas no nos da para sostener la educación, 
por esos a veces planteamos a donde entregamos y a quien entregamos la 
educación para que sea una educación de calidad, por eso que cualquier 
aporte que llegue a la comuna en estas condiciones nos sirve, creo que es 
un avance pequeño, pero vamos avanzando, recién se reflejaba las 
dificultades que tenemos para pagar las planil las de sueldo, hoy día la 
mayoría de la subvención que llega es para pagar sueldo y eso va 
repercutiendo en la calidad y en la enseñanza de los niños.  
 

Probablemente estos últimos años hemos ido avanzando con 
algunos aporte que ha hecho la fundación que creo que son buen os, creo 
que eso nos ha servido y esperamos seguir trabajando junto, a veces 
faltan cosas, pero trataremos de hacer lo humanamente posible para sacar 
adelante esta tarea mientras los municipios tengan la tarea de la 
educación, porque eso es lo importante así que agradecerle a la CMPC, 
todos estos años han estado trabajando con nosotros en educación y en lo 
posible poder hacer el esfuerzo a estas comunas de poder mejorarlas un 
poco mas que no esta demás, pero la fundación ha aportado todos los 
años con nosotros en el tema de la educación, muchas gracias, voy a 
ofrecer la palabra a los señores concejales.  
 
  SR. NAVARRETE; Gracias presidente, en primer lugar 
agradecer el aporte que hace la fundación CMPC al desarrollo de la 
educación en la comuna, mas de alguna conclusiones nos deja esta 
presentación y que llama la atención.  Quiero destacar esto que hace la 
empresa privada, las empresas que están en Chile están con nosotros y 
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hay que trabajar con ellas, creo que las empresas son parte nuestra, son 
parte del país y parte del desarrollo, por lo tanto el estado en alianzas 
estratégicas como están creo que podemos irnos desarrollando en 
conjunto, yo creo que la empresa privada mejor que nadie sabe que clase 
de profesionales debe tener para poder competir con países  desarrollados 
así que también creo que el beneficio aquí es para todos, para la comuna, 
el estado también necesita buenos profesionales para que se desempeñen 
dentro de la administración publica para poder ir creciendo todos en 
conjunto. 
 

Así que creo que es un gran logro, un gran aporte que están 
haciendo, también decir algunas cosas respecto a nuestras 
responsabil idades, no es bueno ver en el informe que no se cumplieron 
algunas cosas, porque faltaron materiales y ahí esta el tema que hemos 
planteado aquí en el concejo y eso el director del departamento debe 
tomar este punto como una tarea, no puede ser que si la empresa privada 
esta aportando grandes recursos y nosotros estemos flaqueando en lo 
mínimo que es colocar los papeles para que los profesores hagan los 
ejercicios con sus alumnos, esas son tareas que nos dejo esta exposición, 
presidente creo que hay que trabajar en conjunto con ellos colocar los 
mayores esfuerzo. 

 
Los programas de gobierno fueron bastante buenos el año 

pasado, muchos programas de apoyo a mejoramiento de la gestión que 
hay que relacionarlos con estos otros aportes para que todos vayan para 
el mismo camino y no se desvirtúen los recursos, unos para pagar sueldos 
y solamente para mejorar la cal idad de la educación el aporte que hace l a 
CMPC, creo que si esos recursos se hubieran juntados los resultados 
hubieran sido mucho mejor y agradecer este aporte, la empresa privada 
creo que comprometida en estos aspectos va a lograr que el país se 
desarrolle, hay algunos temas que solucionar que son los temas 
medioambientales, pero se puede ir conversando igual como se conversan 
esto temas, los aporte pueden ser los mismo, mejorar, no dañar el medio 
ambiente cuando se generan esta empresa, pero tampoco oponerse por 
oponerse, yo creo que son parte de nuestro país, son parte del desarrollo 
y crecimiento de todos en conjunto.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo también quiero agradecer el aporte, 
nosotros tenemos claro esta no es la primera presentación del trabajo que 
ustedes han hecho, yo personalmente he conversado con algunos 
profesores, me han mostrado las planificaciones como se trabaja clase a 
clase todos los minutos están programados, un día que se pierda de clases 
se corre todo y realmente es un trabajo muy bonito, muy noble, hay 
actividades didácticas y creo que ese es el camino y también ustedes nos 
mostraron las debil idades, el mensaje esta claro, sabemos que la 
educación como en toda actividad humana la planificación es vital, pero 
también todo se hace con recursos.  
 

Bueno no sabemos cuales son los resul tados del SIMCE, pero 
quiero ser optimista y vamos a mejorar, pero también me quedo con lo 
que dijo el concejal Navarrete yo creo que acá hay que poner los recursos, 
aquí hay un tema de tiempo del profesor, hay un  tema de equipos 
directivo y a lo mejor es te año va a ser mas complicado para usted, 
porque igual sabemos también la realidad que la subvención es baja y hay 
que administrar un sistema y por otro lado también esta el tema claro hay 
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que motivar a los alumnos, también hay que  motivar a los profesor es y 
cuando hay ajuste de hora, a lo mejor este año vamos a tener profesores 
menos motivados que el año anterior, porque van a estar con menos horas 
de clases algunos entonces es un tema también que hay que tener en 
cuenta yo creo que aquí la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo, 
pero yo creo que la educación es la herramienta para superar la pobreza y 
hay que invertir ahí.  

 
Eso a lo mejor falta yo creo que hay que tener la convicción 

que la única forma que se logre esta comuna nuestra avance es invert ir en 
educación creo que eso es lo que falta, no ver tanto la educación como un 
gasto sino como una inversión.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera hace una reflexión respecto a esto, 
hoy día en este año con esta crisis que estamos pasando la mayoría de los 
recursos municipales están pasando a emergencia, hoy día la mayoría de 
las comunas están con una cris is mayor se les comprometió devolverles 
plata, por eso cuando tu dices claro bajamos horas profesores es para 
bajar una realidad, pero vamos a tener una real idad distinta también este 
año por el excesivo gasto de las emergencias que son gastos que salen 
directamente del municipio y esa una real idad que vamos a vivir.  
 

Habían compromisos y la responsabil idad del estado es poner 
la gran parte de la plata para educación, los municipios chicos que 
tenemos poca rentabi l idad de recursos propios que viene todo por el 
fondo común, desgraciadamente es efectivo bajamos horas a profesores 
para poder ordenar un poco la planil la de pago, pero esperamos que hoy 
día se puedan producir otros ingresos que nos permitan aumentar y 
motivar a los profesores, porque sino hay educación no va a ser este país 
lo que tiene que ser en unos años mas, eso no me cabe duda.  
 
  SR. QUINTANA; Buenos días saludar a los presente, primero 
que nada dar las gracias a la CMPC por el aporte que esta haciendo por la 
educación, en mi calidad de  concejal encargado de educación me es muy 
grato saludar a los presente y agradecer por lo que hacen, hemos 
avanzado en reiteradas reuniones que tuvimos el año pasado con don 
Eduardo que es una persona excelente que trabajo todo el año con el  
municipio y la educación, hicimos varias reuniones para tratar de 
solucionar los problemas que habían en educación, pero a la larga no se 
pudo hacer eso , porque faltaban los recursos que es lo mas importante.  
 

Espero que este año podamos tenerlos para que así podamos 
trabajar en conjunto con la CMPC y no tener los problemas que tenemos 
hasta el día de hoy y darle las gracias a don Gustavo personalmente por el 
aporte que hacen a educación y tratar de seguir trabajando.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a toda la gente 
presente en la sala, bienvenido el personal nuevo que se integra a esta 
fundación CMPC para continuar la labor que estuvo haciendo don Eduardo 
y sumarme a los agradecimientos de los colegas concejales, al Sr. Alcalde 
a esta empresa que nos hace un gran aporte, porque como bien decía el 
Sr. Alcalde es una comuna vulnerable y todos los recursos que lleguen son 
insuficientes para desarrollar en forma complementaria  los trabajos, yo 
creo que también no es menos cierto el trabajo que se hace que se valora 
latamente también la responsabilidad que han tenido y la seriedad para 
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desarrollar este tipo de acciones, porque trabajar hoy día con los niños 
como la sociedad esta evolucionando constantemente no es tan fácil , me 
habría gustado mucho también que los profesores que están directamente 
involucrados con este proyecto hubiesen estado en esta sala.  
 

Quisiera conocer también el aporte real, ósea en pesos, y que 
se hagan publico para que así todo el mundo lo sepa que en este concejo 
se desarrol lo y se hizo efectivo y si no le dieron lectura lo voy hacer yo 
que son $ 31.182.223.- el aporte de la empresa que hoy día lo esta 
entregando a educación, eso es importante considerar el valor, porque eso 
posteriormente la fundación como esta haciendo el aporte quiere 
resultado de estos aportes, la evoluciones son importantes en todo 
proyecto y por eso me alegra que ustedes estén hoy día acá, felicitarlo y 
esperamos estar tomando contacto para algunas otras acciones que 
también se pueden emprender.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, creo que soy el menos 
indicado para hablar, pero solamente reconocer y felicitar la labor que 
esta haciendo la CMPC a través de su fundación en el plano de  la 
educación, yo siempre lo he dicho y aquí también lo voy a decir ha sido 
una de las mejores cosas que le ha pasado a educación en los últimos 
años que la CMPC hubiese puesto la mirada en las 4 escuelas de la 
comuna y nos este apoyando en la forma que lo  esta haciendo. 
 

Primero en una forma responsable, ordenada y muy preparada, 
hay una situación que nosotros los profesores valoramos naturalmente que 
esto a nosotros nos significa mas exigencia, mas tiempo para preparar las 
clases, pero yo creo que en un mediano plazo ni siquiera voy a decir que 
en un largo plazo, porque la educación, los temas de educación se tratan 
a largo plazo, pero nosotros aquí estamos viendo resultado a corto plazo e 
incluso me atrevo a decir que a mediano plazo si la fundación permanece 
y las escuelas de Negrete están a alero de estas estrategias de trabajo 
que estamos util izando pronto vamos a saber que la educación de Negrete 
pese a la gran dificultad que tenemos que es la parte de recursos, porque 
en las escuelas se trabaja solamente con los alumnos y profesores y muy 
poco material, estamos llegando a ese extremo y esperemos que esa 
situación se resuelva, pero pese a eso hemos subido en la cal idad de 
aprendizaje de los alumnos y eso es producto del trabajo que se esta 
haciendo muy consolidado entre las escuelas, los directivos, el 
departamento de educación y con el apoyo de la fundación.  

 
También hay que reconocer que la fundación además de 

estarnos apoyando en esta labor de preparación de clases nos están 
haciendo la asesoría gratis que el ministerio de educación exige que con 
los recursos de la SEP se contrate empresas externas para que asesoren a 
las escuelas en los planes de mejora eso el departamento de educación y 
la municipalidad de Negrete  no lo esta cancelado, porque ellos mismo lo 
están haciendo y que en algunas municipales el costo para las escuelas 
contratar una otec es altísimo en algunos casos llega al 50% de los 
recursos que puedan percibir, entonces es bueno decirlo acá, el aporte de 
la empresa privada es excelente para los que trabajamos en la 
administración publica, concuerdo plenamente con la opinión de los 
concejales que debemos estar muy atento al trabajo de la empresa 
privada, tenemos que ayudarnos mutuamente y las cosas que algunos 
perjudique tenemos conversarlo y buscarle solución, porque este país es 
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un país de empresas y si no tenemos empresas no vamos a poder 
sobrevivir, el estado es imposible que lo mantenga todo nosotros tenemos 
que formar a nuestros alumnos buscando todos los recursos que vengan 
del estado y mientras mas recursos vengan muchos mejor y esperamos 
que el próximo año el cheque se reajustado no en un IPC sino que en un 
poco mas, muchas gracias.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracias presidente, saludar a los presente en 
la sala  la verdad que felicitar a la fundación CMPC es un tremendo aporte  
a nuestra educación, en la comuna lo necesitamos y así con esto 
tendremos muy buenos resultados para nuestros niños, la verdad es que 
no me cabe ninguna duda, porque yo trabajo no directamente, pero si 
l igado a la empresa CMPC hace 20 años y no me cabe ninguna duda que 
CMPC trabaje de esta forma y agradecer a todos.  
 
  SR. ALCALDE ; Agradecerle a  la CMPC ya todos los concejales 
lo han dicho, agradecerle haberse tomado el tiempo, esperamos que esta 
año mejore, creo que hay mejoras ustedes vieron el alza de la escuela de 
Rihue y esto ha sido paulatino y si seguimos así vamos a poder tener 
mejores personas, mejores seres humano y mejor gente para que este 
país progrese así que muchas gracias por haber participado en esta 
audiencia. 
 

4.- EXPOSICION MUTUAL DE SEGURIDAD 

 

   SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto de la tabla que es 
la exposición de la Mutual de seguridad, don Flavio Pacheco va hacer la 
presentación. 
    
   SR. PACHECO; Buenos días Sr. Alcalde Señores concejales, 
vengo en representación de Mutual de seguridad, mutual de seguridad es 
la empresa que hoy día administra el seguro de accidente del trabajo para 
todo el personal de la municipal idad de Negrete que se encuentra con 
contrato de trabajo al día y vigente, nues tra entidad desarrolla varias 
actividades con las personas de la municipalidad y con la comunidad en 
conjunto y hemos querido el día de hoy presentarle cuales son esas 
actividades en general una mirada no en detal le, pero si con la 
incorporación de las act ividades del departamento de salud, educación y 
la municipal idad en particular como edificio, mi cargo es de director de 
cartera de cl ientes me desempeño en lo que es la administración de 
seguro no del área de la salud que por cierto una misma entidad que ve el 
área de salud y el área del seguro de la administración para la provincia, 
me acompaña Marcelo Castil lo que es la persona que esta liderando el  
programa en forma mas directa con ustedes.  
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

I. Municipalidad de Negrete. I. Municipalidad de Negrete. 

ReuniReunióón Concejo Municipal. 23 / 04 / 2010n Concejo Municipal. 23 / 04 / 2010

1.EXPOSICION MUTUAL DE SEGURIDAD

  

C h i l e

M A R C A
D E  E X C E L E N C I A

PROGRAMAS 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NEGRETE.

• CAMPAÑA DE TRANSITO “AÚN TE ESPERO”

– Dos puntos de la actividad.

– Entrega de información y obsequios.

– Colaboración de Carabineros.
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Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• ASESORÍA EN PLAN DE 

EMERGENCIA COMUNAL. 

– Instrucción integrantes Comité y comunidad en General.

– Charlas.

– Diagnostico.

– Apoyo en la implementación.

  

C h i l e

M A R C A
D E  E X C E L E N C I A

PROGRAMAS 

DEPTO. DE SALUD.

• PROGRAMA HACIA LA COMUNIDAD.

– Celebración día del niño. 

– Virus Hanta.

– Gimnasia adulto mayor.

 
 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• PROGRAMA DE DESARROLLO DE FUNCIONARIOS.

– Liderazgo positivo

– Comunicación efectiva.

– Ergonomía.

– Manejo de trauma e 

inmovilización. 

  
C h i l e

M A R C A
D E  E X C E L E N C I A

• PROGRAMA APOYO EN SALUD.

– Gimnasia a funcionarios.

– Vida Saludable. (Nutricionista)

 
 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

PROGRAMAS 

DEPTO. DE EDUCACIÓN.

• PROGRAMA DE DESARROLLO DOCENTES, ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN Y AUXILIARES. 

– Impostación de la voz.

– Primeros Auxilios.

– Uso y manejo de extintores.

– Charla Post. Evento Critico.

  

C h i l e

M A R C A
D E  E X C E L E N C I A

• PROGRAMA PLAN DE EMERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES.

– Señalética.

– Capacitación. (Alumnos y Profesores)

– Apoyo en simulacros.

NO FUMAR

 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• PROGRAMA DE PREV. DE RIESGOS 

EN EST. EDUCACIONALES. 

• Primeros Auxilios, Uso y Manejo de Extintores. 

(Padres y Apoderados)

• Riesgos Escolares. (Docentes, Asistentes de la Educación, 
auxiliares y alumnos)

• Desayuno saludable.

  

C h i l e

M A R C A
D E  E X C E L E N C I A

Muchas Gracias.Muchas Gracias.

 
 
 
  SR. ALCALDE; Yo tengo algunas inquietudes que no se si se 
las abran hecho llegar, nosotros estamos implementando un plan maestro 
de emergencia, porque nosotros tenemos que estar preparados, un plan 
de evacuación no olvidándose de que la  l ínea  el río subió 2 metros por  lo 
tanto significa que en el invierno estaríamos dos metros arriba, nosotros 
les habíamos mandado una carta en que ustedes nos puedan ayudar, 
porque también le estamos pidiendo a la ONEMI, le estamos pidiendo una 
serie de requisitos legales, nos hemos reunió dos veces y queremos tener 
un plan de emergencia de evacuación en caso de que una de las represa 
baje, cuales serán las l íneas de salida, ahí necesitamos que técnicamente 
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nos apoyen, plan de evacuación con luces luminarias solares, estamos 
echando andar ya todo lo que es radio comunicación, estamos armando un 
plan maestro que queremos darle forma.  
 

Yo le he pedido a la Mutual de las partes mas técnica mas lo 
que nos pueda mandar la ONEMI, a lo mejor en señalética, pero además 
una señalética que sea nocturna, hemos hecho reunión con Carabineros, 
Bomberos, Cruz Roja, Educación, salud para que todos tengamos un plan 
maestro y que sea igual y en forma ordenada, hay ya lugares específicos, 
pero no esta aprobado el plan por eso no se puede decir, pero ese es el 
tema creo que ahí la Mutual nos puede ayudar bastante en asesorarnos 
con sus profesionales en esa área mas la ONEMI y buscar las normas que 
nos permite que en 15 minutos nosotros donde tenemos que ir con las 
señalética, yo pediría si nos pueden ayudar ahí para poder tener claro y 
tener un reglamento que se cumpla para toda la comuna, puede que no 
pase nada, pero es mejor tenerlo hecho en la eventualidad que suceda.  
 
  SR. PACHECO;  Es probable que la carta ya nos haya 
ingresado de la que usted nos indica, estuvimos ya este miércoles reunido 
apoyando y estamos el próximo miércoles en la capacitación para mirar en 
que contexto se arma estos planes de emergencia y posteriormente 
seguiremos con la asesoría y evaluación un poco  diagnostica, estamos 
bien en el apoyo ya nos habíamos acercado un poco en ello.  
 
  SR. NAVARRETE; Me parece interesante lo que menciono el  
trabajo de la sicóloga con la población y fundamentalmente con los niños, 
hay un fenómeno que esta ocurriendo y es a  nivel general y por todo el 
tema de Internet donde se menciona mucho de que el 2012 se acaba el 
mundo entonces todos los niños están preocupados ósea los niños no 
duermen bien, hay un tremendo problema con eso y creo que ese 
programa que están haciendo us tedes es súper importante, pero que no 
sea una vez hay que ser insistente, porque esta el problema, los niños no 
quieren ir a clases, porque están atemorizados entonces hay que hace un 
trabajo psicológico con los niños y también con los adultos, pero 
fundamentalmente los niños.  
 
  SR. ESCOBAR ; Agradecerle a la mutual por la preocupación de 
nuestra comunidad, de nuestros niños y en general así que estamos para 
cooperar, trabajar y estar atento a la información técnica que nos pueden 
dar. 
 
  SR. SANDOVAL; Solamente para agradecerle a la Mutual, ya 
habíamos estado trabajando en la parte educación y ahora se 
complementa la parte de la comunidad, así que muchas gracias y estamos 
a su entera disposición vamos a tener un puente de comunicación, yo le 
planteaba la semana pasada el problema que tiene la  escuela nuestra, 
pero ya los vamos a estar convocando a una reunión en nuestra escuela.  
 
  SR. DIAZ; Una consulta, se que han estado en los colegios en 
este tipo de capacitación, yo estuve en la capacitación de la imp ortación 
de la voz y puedo dar fe de esto también, yo se que cada colegio esta 
haciendo su plan de emergencia no se si ustedes estas asesorando o les 
han sol icitando ayuda de ese tipo.  
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  SR. PACHECO; Si, hemos estado en particular con el Director 
y con los directores de establecimientos educacionales hemos hecho el  
ofrecimiento para acercarnos y la revisión de su plan y apoyo en 
posteriormente lo que es el simulacro del establecimiento, estamos a 
disposición para ir revisando lo que es señalética, eso lo tenemos 
canalizando y conversando yo creo que nos falta algunos detalles que 
estimo que cada director en su momento nos dirá dando los plazo y los 
tiempos en que se van generando.  
 
  SR. CASTILLO; Le envíe yo un poco para asesorarlos 
virtualmente, momentáneamente un plan de emergencia adecuado a 
colegios con el fin de que lo pudieran visualizar y verificar del que 
actualmente tiene si es que algunos colegios tenían y con el fin de que 
una vez que fuera visualizado nosotros pudiéramos aportar con lo que 
decía el Alcalde todo el tema relacionado a las zonas de seguridad a las 
vías de evacuación, el tema de las señalética que también es relevante 
sobre todos en los colegios para el tema de los niños que uno como adulto 
sabe por donde evacuar, pero los niños muchas veces se bloquean 
respecto a este tipo de situaciones y por lo tanto en ese tema queremos 
trabajar el tema de la señalética, plan de emergencia, el simulacro asi que 
dispuesto a seguir colaborando .  
 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, primero que nada darle 
las gracias a la gente de la Mutual, adherirme a lo expresado por mis 
colegas y bueno desearle que sigamos trabajando juntos por el bien de la 
comuna. 
 
  SR. ERICES; También saludarlos y agradecerles por ese gran 
desafío que están enfrentando, por la articulación y como decía el Sr. 
Alcalde hay un plan maestro que ojalá esto se pueda articular y se puedan 
sumar todos estos esfuerzos hacia la comunidad y no tan solo acá en 
Negrete sino en todos los lugares que lo puedan hacer para tener 
resultados ef icaces posteriormente, así que agradecerle su exposición y 
dispuesto a la colaboración y difusión de lo que se esta realizando.  
 
  SR. ALCALDE ; Agradecido por haberlos escuchado en esta 
audiencia. 

 

5.-AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO PROACAP 

 
  SR. ALCALDE;  El siguiente punto de  la tabla es la audiencia 
publica del instituto Proacap, se encuentra con nosotros don Gilver 
Sepúlveda que va hacer su exposición.  
 
  SR. SEPULVEDA;  Buenos días Sr.  Alcalde, Sr. Concejales, 
soy director de Proacap y he venido el día de hoy a entregar algunos 
antecedentes sobre el programa Chile calif ica que desde el año 2009 
estamos ejecutando en la comuna de Negrete y que queremos el año 2010 
seguir trabajando con lo que es educación de adultos la idea es 
complementar lo que esta hac iendo la fundación CMPC ellos trabajan con 
niños en edad preescolar y escolar nosotros trabajamos con los papas, con 
los padres y madres tanto en la localidad de Coigüe y Negrete urbano que 
no han completado sus estudios de educación básica y educación med ia. 
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PROPUESTA 
DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

EN LA COMUNA  DE NEGRETE 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Concepto de Educación de Adultos: 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede definirse como: 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las 

nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando 

siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los 

ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos.. mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación que se 

adquiere a lo largo de la vida. 

 

Existen diversos conceptos que intentan analizar el fenómeno educativo, en relación al discurrir temporal en las 

personas. Así, conceptos como educación permanente, educación continua , Andragogía o educación de adultos 

tienen  

 

aspectos comunes pero también matices importantes que los diferencian y los enriquecen. 

 

Según estudios, los niños de ocho años aprenden mejor premiando su desarrollo y no atienden a los castigos 

mientras los de doce, al contrario, aprenden más al reaccionar de forma negativa ante sus errores. Los adultos 

también siguen esta norma general y observan más sus fallos aunque de forma más eficiente. Esto es porque los 

adultos aprenden más por convicción e incluso por necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su 

trabajo, o para alguna actividad en específico por ello es que aprenden más eficientemente de sus errores, y saben 

perfectamente que el aprendizaje es responsabilidad suya. A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, 

mismos que en muchas ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no tanto por convicción propia 

o porque tengan la necesidad de ciertos conocimientos. Todo esto lleva a que existan dos corrientes educativas 

según el tipo de estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la andragogía para los adultos. 

 

Sarramona (1989) señala que en sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. Escribe que “desde su 

aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es con 

este significado que surge el término “educación”. 

 

El concepto de educación resulta sumamente complejo cuando se pretende ser exhaustivo de todos sus 

significados e implicaciones, y no puede ser de otro modo, puesto que, como se ha indicado, implica a la totalidad del 

ser humano y al contexto social. Algunas de las connotaciones básicas que podríamos enunciar  sobre el término 

educación son las siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Castigo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_de_omisi%C3%B3n
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Es un  proceso esencialmente dinámico entre personas. Se constituye en el medio  que proporciona los 

elementos para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la aceptación consciente del sujeto. Pretende lograr el 

perfeccionamiento del individuo como persona, a fin de lograr su inserción activa y consciente  en el medio social,  es 

decir, es un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana.  

 

Al respecto Paulo Freire señala que (…)“la práctica educativa es el proceso concreto, no como hecho 

consumado, sino como movimiento dinámico en el cual tanto la teoría como la práctica se hacen y rehacen en sí 

mismas, dado el contexto en el que se desarrolla y la dialogicidad entre los intervinientes, educandos y educadores”  

. 

 

II. DESARROLLO 

 

En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación realizada en diversos países 

del mundo y en Chile durante el mes de abril de 2009, numerosas organizaciones sociales, organismos no 

gubernamentales, establecimientos educacionales, organizaciones gremiales, universidades, organismos estatales y 

ciudadanos y ciudadanas en general, han efectuado un pronunciamiento que interpela y exige a las autoridades 

políticas del país, a la adopción de políticas públicas que garanticen a todos los jóvenes y adultos de Chile, el pleno 

ejercicio del derecho a una educación de calidad, en base a principios de equidad y derechos humanos. 

 

La elocuente cifra de 4.200.000 chilenos y chilenas entre 15 y 64 años de edad que no tienen 12 años de 

escolaridad como lo establece la constitución política del país, es un argumento central para fundamentar esta 

priorización. En esta perspectiva, las organizaciones que formulan este llamado recogen los testimonios, 

experiencias y propuestas que a lo largo de la realización de la campaña fueron entregados por jóvenes, adultos y 

adultos mayores de diversas regiones del país. 

 

Estas propuestas surgen desde una voz ciudadana heterogénea pero convergente. En el derecho a la 

educación se ponen en juego posibilidades de realización, de integración, de desarrollo humano integral, de alcanzar 

un progreso que no sólo se limita al acceso a bienes o al ascenso social, sino como oportunidad de realización 

personal, ciudadana, profesional y vocacional. En una sociedad competitiva, tecnificada y mercantilizada, en que el 

ascenso y el surgimiento social dependen fundamentalmente del esfuerzo personal y donde el Estado no provee 

todas las condiciones necesarias exigidas por el derecho a la educación, este desafío se constituye en una demanda 

urgente. 

 

La educación es un derecho humano fundamental a través del cual se pone en juego la riqueza humana de 

una sociedad heterogénea, plural y democrática. Los dos únicos premios Nóbel de nuestro país, Pablo Neruda y 

Gabriela Mistral estudiantes de la escuela pública, gracias a sus talentos y perseverancia, y a costa de privaciones, 

negaciones y discriminaciones, nos enseñan que el talento y la genialidad son atributos transversales en toda 

sociedad. En Neruda y Mistral, la plena realización de sus capacidades fue posible gracias a los procesos educativos 

promovidos por el Estado, a pesar de las limitaciones históricas acaecidas. 

 

En la capacidad de abordar acertadamente la crisis de la educación, nuestro país se juega su presente y su 

futuro. En este sentido, es de suma importancia proponer y defender la gratuidad de la educación en una sociedad 

que ya nos acostumbró a pensar que no es posible ninguna acción social en que no se involucre el principio 

económico. Esta especie de dogma ya asumido en nuestro inconsciente colectivo, hace complejo, difícil y casi 

inviable la promoción de propuestas de principios de gratuidad. Pues bien, no se debe olvidar que desde una 

perspectiva histórica muchos de los líderes sociales, políticos, artísticos se formaron sin la mochila de tener que 

financiar sus estudios porque estaban subsidiados. 

 

¿Qué es Chilecalifica?  

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=b8a9982d-63eb-4004-9489-67f2bdc8690d&ID=195020
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=b8a9982d-63eb-4004-9489-67f2bdc8690d&ID=77021
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=b8a9982d-63eb-4004-9489-67f2bdc8690d&ID=130352
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Es un programa público que involucra al Ministerio de Educación y su misión es instalar el Sistema de 

Formación Permanente en el país, para el desarrollo de capital humano. 

 

Funciona con cinco líneas de acción paralelas: Educación de Adultos (Alfabetización y Nivelación de Estudios); 

Formación Técnica, Capacitación, Certificación de Competencias Laborales e Información Laboral. 

 

¿Qué es el Sistema de Formación Permanente?  

 

Es la articulación entre el mundo de la formación de las personas con el mundo del empleo para responder a 

los desafíos de una sociedad globalizada, conlleva la creación de trayectorias de formación para que las personas 

puedan completar, actualizar y perfeccionar su proceso formativo. 

 

¿Cuáles son los objetivos de Chilecalifica?  

 

1. Acortar las brechas entre ricos y pobres, fomentando la equidad por medio del acceso a la formación 

permanente. 

 

2. Aunar los esfuerzos gubernamentales para que chilenos y chilenas que no han podido estudiar comiencen a 

hacerlo, y puedan mejorar sus competencias laborales. 

 

3. Permitir que las personas que no han completado su proceso formativo puedan acceder a él. 

 

4. Permitir que quienes han estudiado sigan haciéndolo: esto es la formación permanente. 

 

5. Velar por la calidad de las articulaciones, promoviendo que la oferta de formación sea acorde a los 

requerimientos de la economía del país y de cada región. 

 

6. Entregar a las personas herramientas para actualizar sus conocimientos, competencias y trayectorias, de 

modo que tengan una mejor inserción en el mercado laboral. 

 

7. Propiciar alianzas público privadas, en beneficio de que las personas accedan y participen de un sistema 

de formación permanente y mejoren así sus oportunidades laborales. 

 

El programa Chilecalifica tiene dos componentes de nivelación de Estudios: Básicos y Medios, a través de una 

modalidad flexible, a continuación se invita a responder interrogantes que explican como es el proceso de nivelación 

de estudios para adultos. 

 

a)  ¿A quiénes está dirigido?  

 

Destinado a personas jóvenes y adultas sin escolaridad o con estudios incompletos, mayores de 15 años 

para ingresar a Educación Básica y de 18 años para educación media, que desean iniciar o completar su Educación 

Básica o Media pero no pueden asistir a clases diariamente.  

 

b)  ¿Por qué es flexible?  

 

Porque los cursos buscan ajustarse al tiempo que los alumnos y alumnas disponen para estudiar y toman en 

consideración los distintos ritmos de aprendizaje de las personas. Por lo tanto, duran el tiempo que los participantes 

necesiten para estar en condiciones de rendir sus exámenes (entre 6 y 8 meses).  

Comprenden actividades en grupos y en forma individual y se desarrollan en la sede de la entidad ejecutora 

respectiva o en escuelas, lugares de trabajo y sedes comunitarias.  
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Las instituciones educacionales encargadas de los cursos fijan horarios adecuados a la situación de los 

alumnos. En general, las clases se efectúan dos o tres veces por semana, incluyendo a veces el día sábado, y 

comienzan habitualmente después de las 19 horas, para facilitar la asistencia de las personas que trabajan.  

 

c) ¿En qué consiste?  

 

Educación Básica:  

Permite iniciar o completar la Educación Básica: Nivel 1 (1° a 4° básico), Nivel 2 (5º y 6º básico) y Nivel 3 (7º y 8º 

básico).  

El plan de estudios considera los siguientes sectores de aprendizaje: Comunicación y Lenguaje, Cálculo y 

Representación del Espacio y Ciencias Integradas.  

Entrega certificación de acuerdo al nivel aprobado, de 4° año, 6º año y 8º año de Educación Básica.  

Además, en las regiones con mayores niveles de analfabetismo, el Nivel 1 se ofrece a través de la Campaña 

“Contigo Aprendo”, de alfabetización y post-alfabetización, que se desarrolla anualmente. Pueden incorporarse las 

personas jóvenes y adultas, mayores de 15 años, que no asistieron nunca a la escuela o que tienen menos de 4 años 

de escolaridad.  

 

Educación Media:  

Es un programa que permite iniciar o completar la Educación Media.  

El plan de estudios considera los sectores de aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación, Inglés, Matemática, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Filosofía y Psicología.  

 

Entrega certificación de Primer Ciclo de Educación Media (1° y 2° año Medio) y de Segundo ciclo de 

Educación Media (3° y 4º año Medio). Esta certificación es válida para todos los efectos legales y permite la 

continuidad de estudios superiores.  

 

d) ¿Qué beneficios se ofrecen?  

 

 El servicio educativo es gratuito.  

 Se proporcionan textos de estudio y materiales educativos de apoyo sin costo para los alumnos.  

 Los alumnos interesados en rendir la PSU, pueden acceder a la beca JUNAEB para la PSU.  

 

e) ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?  

 

Educación Básica:  

 15 años de edad como mínimo.  

 Presentar el certificado del último curso aprobado. Si no se cuenta con este certificado, en casos 

excepcionales puede rendirse una prueba de diagnóstico que determina el nivel al que se ingresará.  

 Completar y firmar ficha de inscripción. 

 

Educación Media:  

 Se requiere tener 18 años cumplidos y  

 presentar el certificado del curso anterior al cual se postula.  

 Completar y firmar ficha de inscripción. 

 

f) ¿Quiénes son responsables de impartir los cursos?  

 

Los cursos están a cargo de entidades ejecutoras con experiencia en educación de adultos, debidamente 

acreditadas en el Registro Regional de Libre Entrada de Entidades Ejecutoras del Ministerio de Educación, para ello 

Consultora PROACAP, se encuentra inscrita bajo el Nº 59. 

 

g) ¿Cómo y cuándo inscribirse a los cursos 2010?  
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El proceso de matrícula se extiende hasta el Viernes 14 de mayo para la región de Bio - Bio.  

 

En la comuna de Negrete, las inscripciones se canalizan a través del Departamento de Educación 

Municipal, con don Raúl Sáez. 

 

h) ¿Quiénes son responsables de tomar los exámenes?  

 

Los exámenes finales están a cargo de entidades examinadoras, que son establecimientos educacionales 

designados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.  

 

Para los alumnos de la cohorte 2009-2010, la evaluación fue el día Viernes 16 de abril a las 19:00 horas en 

el Liceo La Frontera de Negrete y la entidad evaluadora asignada fue el Liceo Municipal de Nacimiento. 

 

i) ¿Qué decreto la regula?  

 

El Decreto Supremo de Educación Nº 211 de 2009.  

 

III. PROPUESTA 

 

1. Difusión del programa de nivelación de estudios para adultos a través de medios de comunicación, como la 

Radio Comunitaria Marimán, canal de TV por Cable local,  a través de las autoridades y funcionarios 

municipales. 

 

2. Seguir ejecutando el Programa de Nivelación de Estudios para Adultos en la comuna de Negrete en el Liceo 

La Frontera, la Escuela Básica de Coigüe y en la sede social de la Junta de Vecinos del sector rural de 

Santa Amelia, tres veces a la semana. 

 

3. La generación de dos cupos laborales como auxiliares para los establecimientos educacionales, en jornada 

vespertina de 19:00 a 22:00 horas. 

 

4. La contratación de profesores que trabajen en la comuna en los sectores de aprendizaje de: Lenguaje, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ingles y Filosofía. 

 

5. El abarcar sectores rurales de la comuna en escuelas y sedes sociales, donde haya interés en la comunidad 

por terminar sus estudios medios. 

 

6. Realizar una alianza público-privada entre la I. Municipalidad de Negrete y PROACAP, a través de la firma 

de un convenio de cooperación. 

 

7. Realización de un acto anual de entregas de Certificados de Estudios o Licencias de Enseñanza Media, con 

la presencia de autoridades y familiares de los alumnos. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

En esta exposición sobre educación de adultos y específicamente del programa Chilecalifica se puede 

reflexionar sobre cuatro conclusiones: 

 

1). La reafirmación de que la educación es un derecho humano básico y que como tal debe ser garantizado por el Estado como 

instancia pública garante de derechos. 

2). La reafirmación de la idea de la educación permanente en una formulación más 
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sugerente: el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La necesidad entonces, de 

flexibilizar y abrir a la innovación las políticas y estrategias que favorezcan que las 

personas jóvenes y adultas aprendan, reconozcan sus aprendizajes y les sean 

reconocidos por la autoridad pública, en diversos ambientes, cercanos a su vida más cotidiana y a sus propios procesos de 

trabajo y compromiso cívico y político. 

 

3). La educación de personas jóvenes y adultas como una práctica orientada a la 

construcción de ciudadanía y por ende, abierta al debate sobre los procesos de 

democratización, del desarrollo de una cultura política basada en la participación y 

la corresponsabilidad, al diálogo intercultural y a la construcción de la equidad 

social. 

 

4). El reconocimiento de que muchas de las prácticas innovadoras y eficaces en este campo provenían de la acción de la 

sociedad civil organizada y la necesidad 

entonces de generar nuevas formas de relación gobierno – sociedad y nuevos 

acuerdos interinstitucionales. La educación de adultos es importante para la mejora en la autoestima. 

 
 
 
 

  SR. ALCALDE; Quiero agradecer la propuesta de Proacap, la 
verdad es que yo esta es una audiencia publica la respuesta vienes 
posterior, aquí hay dos temas que quiero comentar habiendo otros 
institutos, aquí hay un tema de costo para el municipio esos son los temas 
que después con la empresa que se asigne tiene que ver con esos, así que 
yo los felicito que hayan venido hacer una exposición al concejo y en su 
debido tiempo tomaremos los resguardo necesarios estamos en una 
situación critica en educación y tomando todos los resguardos posibles 
podemos avanzar en que se generan una serie de gastos, pero me parece 
interesante que el concejo, porque así el concejo sepan que esta 
educación para adultos es valida y sirve para mucha gente sobre  todo en 
estos tiempos así que muy agradecido, señores concejales si alguien 
quiere tomar la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Presidente solamente saludar a la gente 
que viene del instituto a la vez trasmitir un mensaje de los directores 
donde se han ocupado los colegios que ellos como usted lo dice ellos 
están preocupados por algunas cosas que no son correctas, lo que ustedes 
están haciendo es fantástico, pero el departamento de educación tiene un 
déficit y dicen que las cuentas de la luz y del agua están subiendo mucho, 
porque estas clases se hacen de noche y no hay un retorno para el 
departamento de educación de las instituciones que están trabajando, 
porque me imagino a estas instituciones el Estado les esta pagando para 
que den estos servicios entonces seria bueno que usted escuchara el  
mensaje y mis colegas directores lo han planteado en reuniones y han 
planteado también el problema que la gente fuma dentro de los colegios y 
al día siguiente esta el colegio no con un olor agradable para los alumnos.  
 

También que hay gente que no va con la intención de aprender 
sino que destruir y eso lo han planteado los directores, yo se lo planteo 
para que esas sosas se puedan corregir y mejorar, porque lo que están 
haciendo es muy bonito, peor eso no puede empañarse con estas otras 
cosas que hay que corregir y si a futuro el señor alcalde autoriza el uso de 
los colegios para la educación de adulto estas cosas se pueden volver a 
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repetirse, yo no estoy criticando la labor la encuentro fantástica, pero si 
hay que corregir las cosas que están fallando.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a don Gilver lo 
conozco desde hace bastante tiempos hemos hecho algunas otras cosas en 
conjunto y dar fe que el trabajo que han hecho es serio y responsable, 
pero también me quiero sumar a lo que ha dicho don Hernán que si bien 
es cierto estamos entregando educación a la comunidad y creo que eso es 
educación dejar las l laves cerradas, la luz cortada etc., es parte de la 
educación integral que todo alumnos puede recibir y creo que es uno de 
los temas que se deben tocar y mas bien que se habla de educación de 
adulto integral para que se pueda poner en practica, agradecer de que 
hoy día tuvimos 3 visitas donde todas apuntan a educación y con eso es 
posible, con los recursos, con el interés que se esta desarrol lando este 
trabajo pudiéramos tener grandes éxitos en la comuna y así cambiar la 
real idad y cal idad de vida de nuestra población.  
 
  SR. ESCOBAR ; Agradecer al Instituto Proacap por su 
preocupación de la comunidad de Negrete, si bien es cierto ellos trabajan 
con fines rentable también es cierto que es relevante el tema de la 
educación ya que es el incentivo para que los padres puedan nivelar sus 
estudios y con esa herramienta puedan incentivar a sus hijos a lo mismo, 
con respecto a lo que plantea el concejal Sandoval y con lo que Ud. 
plantea de hacer la educación en el sector rural es posible ósea aquí es 
cosa de llegar a un acuerdo y con la administración que ha habido en 
estos últimos años no hay sector que no tenga su sede social y yo creo 
que las personas adultas no son muchas estamos hablando de 15 a 30 
personas ósea se puede trabajar en ella y la comunidad se puede hacer 
cargo de esto así que lo dejo planteado como una alternativa que esto se 
real ice en las sedes sociales.  
 
  SR. NAVARRETE ; Saludar a don Gilver y destacar la labor que 
se hace es importante, una cosa yo creo que la comuna debe decidirse si 
estamos convencido que el programa es bueno y si estamos convencido de 
eso debemos buscar la forma como ayudamos para que esto se haga y 
creo que en lo personal es de suma importancia y es cosa de ver las 
estadísticas en el siglo que estamos y nuestro país el nivel de alfabetismo 
es espelúznate hace un rato veíamos la exposición de la CMPC 
destacábamos la labor importante que hace la CMPC buenos esto también 
es importante para los adultos y hay dificultades, porque la gente los 
jóvenes de 15 a 18 años no estudiaron antes por alguna razón hay algo 
ahí hay problemas y eso hay que entenderlo, entonces por eso si estamos 
decidido buscar los mecanismo como se pueda hacer y yo creo que lo que 
plantea el concejal es importante porque las sedes sociales no es tan solo 
para que se reúna la comunidad es para todo, ahí hay una vía de solución, 
pero yo creo que apoyar este programa es de suma importancia para que 
al f inal todos en Chile sepamos leer, así que felicito lo que hace la 
institución lo importante es conseguir el resultado que es import ante. 
 
  SR. DIAZ; Solamente me adhiero a todo lo que se a dicho, yo 
creo que es importante que se den las posibil idades para que Proacap 
pueda continuar con este programa tomando todos los resguardo que se 
han dicho acá, yo creo que es bueno que la comunidad  tenemos un 
indicie alto de alfabetismo y mas que analfabetismo una baja escolaridad 
yo creo que es muy importante esto siga acá y se den las condiciones.  
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  SR. QUINTANA; Bueno primero que nada dar las gracias creo 
que es importante la labor que ustedes hacen y bueno habría que buscar 
las alternativas para llevarlo acabo durante este año 2010 y tratar de 
solucionar los problemas que tiene alguna gente que no ha terminado sus 
estudios usted sabe que todo depende de la educación si mas educación 
tenemos mejores fuentes de trabajo vamos a conseguir.  
 
  SR. ALCALDE ; Le doy las gracias a don Gilver y a Proacap 
haya hecho esta exposición y si l legamos a buen puerto podamos trabajar 
bien. 

 

 

6.-AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ LA COPA 

 
 

  SR. ALCALDE; El punto Nº 6 de la tabla es la audiencia 
publica del comité La Copa donde la presidenta Marcela Castil lo va hacer 
la presentación, este comité la Copa era lo que era el comité avenida 
estación que hoy día están postulando a las vivienda del comité la copa.  
 
  SRA. CASTILLO; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales 
muchas gracias por su disposición a escucharnos, mi punto es el s iguiente 
nosotros el 14 de diciembre del año 2009 entramos a un proyecto que es 
la postulación de las casas del comité La Copa de la cual nos in scribimos 
31 familias del recinto estación de ahí quede de presidenta y mi directiva 
de las cuales la directiva que componen en este momento nuestro comité 
estaba inscrito en el comité que es recinto estación  que estaban con la 
señora Silvia Galdamez cual  es el problema que tenemos en este 
momento. 
 

Lo que pasa que la Sra. Silvia Galdamez quiere seguir 
trabajando como presidenta de la toma en la cual ya tenemos 31 familias 
constituidas en el otro comité de las cuales ella esta interviniendo en 
muchas cosas en este momento  y ella esta incluso esta sacando provecho 
del municipio a través de las personas que ya nosotros tenemos en el 
comité la copa entonces para nosotros es un problema en realidad, porque 
esta tomando el nombre de la directiva que en este momento la tenemos 
nosotros y lo otro que ella nos esta pidiendo los terrenos, nos esta 
quitando los terrenos en este momento que tenemos que desocupar, 
porque ella esta armando un nuevo campamento de los cuales ella sigue 
entregando terreno y esta cobrando $  5.000.- por la inscripción de cada 
terreno que la gente ya le ha estado pagando.  

 
Entonces mi inquietud en este momento es ver si ustedes en 

alguna forma pueden solucionarnos el problema, ayudarnos a ver que 
nosotros podemos hacer al respecto, porque noso tros no podemos dejar 
los terrenos, porque se supone que estamos postulando y en el momento 
que a nosotros nos salgan las casas nosotros poder dejar el terrenos, pero 
a nosotros se nos esta amonestando en estos momentos y lo otro que 
nosotros queremos es que el municipio ya no la siga apoyando en 
entregarle ayuda a ella, porque las ayudas no llegan a las familias 
tampoco sino que llegan directamente a el la y quedan en su casa, esas 
ayudas no se entregan a la gente que son casos comprobados nosotros ya 



Acta Nº 523 del 23 de Abril del 2010 26 

tenemos incluso documentación, tenemos recibo de la gente que ella le 
esta cobrando el dinero entonces ella esta lucrando con bienes que no son 
de ella entonces ese es el objetivo que nosotros quisimos venir a esta 
reunión a lo mejor son pocas las cosas que exponemos, pero para 
nosotros son delicadas y queremos que ustedes nos traten de ayudar un 
poquito a orientarnos, lo otro ella esta trabajando de presidente pero ella 
no tiene directivas, porque la directiva que ella compone son parte de la 
directiva de la copa entonces el la esta trabajando con 4 familias de 
recinto estación, muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno esta es una audiencia por lo tanto ya 
teníamos armando el cuadro de una audiencia anterior así que voy a 
ofrecer la palabra a los concejales posterio rmente ira a ir la respuesta, 
pero creo que es preocupante hay que ordenar esto, nuestro secretario 
municipal tendrá que dar los informes adecuados para que el concejo este 
al tanto y le daré una respuesta por escrito como corresponde también a 
las audiencia publicas, pero ya teniendo yo un cuadro mas completo de la 
situación, así que ofrezco la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR;  Saludar al comité la copa y la verdad es que 
es preocupante lo que usted da a conocer en esta audiencia publica 
porque se ve que hay formas de presión ahora usted dice que ella les esta 
pidiendo los terrenos ósea ¿que autoridad tiene ella para que haga esto?, 
pero como le digo es preocupante y lo dejo planteado para tomar una 
medida. 
 
  SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar un poco en el contexto que 
se da esto, yo creo que los concejales mas antiguos conocen donde habían 
mas de 100 familias y hoy queda mas de 30 y el mecanismo ha sido ir 
postulando a las vivienda, pero si seguimos en el ritmo de seguir 
postulando gente y llegan otro es complicado así que voy a esperar los 
informe y poder darles una solución, los que están postulando deben estar 
tranquilos. 
 
  SR. QUINTANA; Primero decirle a la directiva que cuenten 
con todo mi apoyo en que yo les pueda servir, pero mi consulta es ¿en un 
comité pueden haber dos directiva?, eso seria Sr. Alcalde.  
 
  SR. DIAZ; El tema en realidad esta un poco compleja la 
situación, porque nosotros también escuchamos a la Sra. Silvia y ahora 
tenemos otra versión, pero lo importante que todo lo que se haga sea de 
acuerdo a la Ley, pero en la relación de la constitución de un comité que 
hay un procedimiento que si ustedes integraban un comité anterior hayan 
renunciado como corresponde mediante una carta de renuncia estando 
todo eso y el proceso de esta nueva directiva haya sido valido de acuerdo 
a la Ley de organizaciones estaría conforme así que pero hay que 
determinar la duda es el otro comité que tiene ella, el antiguo comité esa 
es la duda que teníamos, porque yo integro la comisión de Dideco cuantas 
personas le quedaron a ella del antiguo comité y si son 4, por eso hay que 
ver digamos el acta de constitución si pierde la vigencia o no, hay que 
revisar la ley. 
 
  SR. ALCALDE ; Por eso yo le pedí al Secretario Municipal que 
contacte cual esta vigente o no y de acuerdo a eso  voy a dar la respuesta, 
pero si nosotros no tenemos la facultad de seguir promocionando esto.  
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  SR. ERICES; Gracias Presidente, saludar a la Sra. Marcela, no 
es fáci l tomar la decisión de ser dirigente y mas bien cuando  se trata de 
vivienda, porque la experiencia dice que hay muchos casos que han tenido 
problema y nosotros por reglamento de sala y respetando los protocolos la 
municipalidad a través del alcalde dará respuesta a esta audiencia y 
espero será para bien y cuente también con mi apoyo en lo que  uno pueda 
aportar, estamos a su disposición.  
 
  SR. NAVARRETE;  Buenos días Sra. Marcela, yo creo que aquí 
ninguno de los concejales no va a apoyar a alguien que este trabajando 
para obtener su vivienda creo que es el logro máximo de cualquier 
familias, pero hay reglamentaciones respecto a eso y es lo que nosotros 
debemos hacer cumplir como concejo municipal.  
 

Una cosa previa yo quisiera decir que la otra vez en el acuerdo 
cuando se dio la audiencia a la señora anterior se dijo ahí que debería 
venir con su directiva, vino sola, pero como el concejo es tolerante acepto 
que expusiera y en este caso la Sra. Marcela tampoco vino con su 
directiva completa que como corresponde las audiencias de organizaciones 
sociales que es reglamento de  concejo y hoy día se es cucho, porque 
también apelando a la tolerancia y a lo mejor hay dificultades al resto de 
la directiva, temas de trabajo, una serie de cosas, y yo creo que aquí lo 
que hay que hacer es ver cual es el comité que esta en regla, pero la 
gente es libre de integrar cualquier comité cumpliendo los requisitos, si 
pertenecía a un comité anterior renunciar por escrito y conforma otro ahí 
nadie se puede oponer y a nosotros nos corresponde apoyar aquel que 
esta constituido legalmente.  

 
El tema de la toma es complicado y quiero resaltar un asunto 

que es un asunto de grave y yo diría que esta al l imite de una estafa es 
decir, pedir plata a personas por ocupar un terreno del f isco, yo lo 
encuentro que esto es una acusación, es una denuncia que hay que tomar 
medidas, el concejo o el Sr. Alcalde  no puede decir que aquí no a pasado 
nada, porque aquí hay un delito y lo demás apoyar al comité que esta 
legalmente constituido.  
 
  SR. SANDOVAL; Saludar a la Sra. Marcela y decirle que yo no 
manejo mucha información de ninguno de los dos comité, por lo tanto yo 
no quisiera dar mi opinión personal sin tener información, he tenido una 
comunicación informal con la Sra. Silvia y un documento que me hizo 
llegar el Sr. Alcalde en el momento que estábamos en el concejo donde 
me pareció sorprendente lo que se manifestaba y ahora la información que 
Ud., nos esta entregando, yo creo Sr. Alcalde que aquí el camino correcto 
es el departamento comunitario debe buscar la solución a esto nosotros 
los concejales podemos apoyar, pero quien tiene que decidir el  desarrollo 
comunitario. 
 

Ahora yo desconozco los estatutos del comité de la toma o de 
la copa, pero yo no se si la directiva que era de la toma ellos tuvieron que 
haber renunciado en una asamblea y la asamblea haber aprobado la 
renuncia, pero resumiendo yo nunca he sido partidario de las tomas, por 
lo tanto a mi nadie me vio en el comité la toma donde usted participaba 
antes, no porque no hubiera querido sino que porque no participo de ese 
tipo de cosas, yo creo que en Chile las cosas se hacen de  otra manera y 
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no con toma, porque el camino no era lo correcto y que es lo que ustedes 
están haciendo ahora, porque cuesta mucho entregarle ayuda a la gente 
que esta en una toma y además que estamos marcando un precedente, 
porque si un grupo hoy día se toma un espacio y los apoya la autoridad 
mañana vamos a tener a otro grupo en otro lado que se tomo otro espacio 
entonces creo que lo correcto es lo que se esta haciendo ahora, sin 
desmerecer que a lo mejor que hicieron la toma tenían sus razones, pero 
no es el camino correcto y yo no me voy a pronunciar, porque cuando vino 
la Sra. Silvia culpo a la Sra. Marcela y ahora que viene la Sra. Marcela 
culpa a la Sra. Si lvia entonces en esas cosas yo no me voy a meter.  

 
Pero le reitero que a mi me gusta lo que se es ta haciendo en 

el comité La Copa, porque es un comité que se esta formando legalmente 
no hubo presión, se va a comprar un terreno, pero esa gente se le va a 
entregar vivienda, pero acá todavía hay mucho que ver si es que 
ferrocarriles les va a vender, les transfiere, pero yo no soy partidario de 
las tomas. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero poner mas antecedentes, porque la 
respuesta viene en forma posterior, en el caso de la copa están los 
terrenos, están  las factibil idades, están las radios operación esta todo, 
hoy día la EGIS tiene solamente que hacer el proyecto, esto otro es un 
sueño, pero de los ciento y tanto están quedando 30 y esos 30 se están 
yendo a postular a esas viviendas, creo que ese es el mecanismo yo no 
estoy ni a favor ni en contra, pero los mecan ismo son si la gente quiere su 
vivienda tiene que luchar por eso, el estado tiene una serie de 
herramientas legales para que la gente pueda postular incluso con muy 
poca plata a su vivienda, ese es el mecanismo, antiguamente no era igual, 
pero de hace un t iempo a esta parte las tomas no están siendo 
reconocidas legalmente, porque están los mecanismos para postular, así 
que agradezco a los concejales haber escuchado esta audiencia y 
agradezco a la presidente, yo tomare las dos carta y pediré los informes 
jurídico y yo poder dar respuesta a las dos, así que muchas gracias.  

 

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 
   SR. ESCOBAR ; Gracias Sr. Alcalde, primero quisiera retomar 
el tema que vimos hace tiempo a tras el financiamiento de la l impieza de 
las fosas sépticas la gente esta d ispuesta a pagar hasta el 50% del costo 
real de la l impieza de las fosas para que se tenga presente, el otro tema 
que tengo luego de visitar el cementerio de nuestra comuna conversando 
de la persona encargada fuimos a ver unos árboles que están ahí que 
están con severos daños en su estructura y están amarrados con cables  
en forma provisoria así que es complicado el tema porque pueden haber 
accidentes y lo otro como sugerencia con respecto a la donación que hizo 
hay día la CMPC no se si estaba en conocimien to suyo o de la 
administración del aporte la verdad es que es muy significativo así que 
deberíamos haber tomado alguna foto para que quede como evidencia y si 
se presenta otra oportunidad tener considerado registrar esto con fotos.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a las fosas yo creo que hay que 
seguir esperando estamos en una emergencia, estamos gastando plata en 
mucha otras cosas, respecto al cementerio vamos a tener que esperar, 
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porque esas platas están, esta adjudicada, esta la empresa, pero hay que 
aprobarla para que ingrese al presupuesto y poder sacar.  
 
  SR. NAVARRETE; Presidente una idea, respecto apoyar a la 
acción que esta realizando la asociación del municipio de la región del Bio 
Bio en relación de los recursos que se necesitan y se han gastado para el 
tema de las emergencias como consecuencia del terremoto, alguna 
sugerencia yo creo que es necesario que este concejo como cuerpo  
colegiado envíe una carta  la Intendenta planteando los siguientes temas 
que después se pueden agregar otros, por ejemplo, lo primero que la 
devolución de todos los recursos gastados por los municipios, los recursos 
propios en gastos de emergencia que tiene que ser devueltos por el 
Gobierno regional o por el Ministerio de Interior y un tema que es latente 
respecto al tema de educación que la cancelación de las subvención sea 
por matricula y no por asistencia, porque hay niños que no van a clases 
por el tema que yo estaba planteando que hay un tema psicológico que no 
quieren ir a clases y ha bajado la asistencia y después el tema de la salud 
el aumento del per cápita que se planteo en esa oportunidad que es de $ 
800 el aumento del per per.  
 

El traspaso de estos recursos que el concejo había 
preaprobado de 260 millones por municipio para los municipios chicos en 
forma directa a los municipios sin pasar por el tema de evolución de los 
proyectos, porque ya esos recursos no se transforman en emergencia sino 
que van a llegar en el mes de julio a los que le va bien, ya no seria 
emergencia, y después esta el tema que tiene que haber un refuerzo en 
los especialista, los sicólogos, en los consultorios respecto a los 
tratamientos fundamentalmente los niños del temor que tiene al terremoto 
y lo otro que los proyectos aprobados del 2009 no se han tocado no sean 
esos proyectos sacados de la cartera para financiarlos, porque si bien es 
cierto hay problemas, pero el presupuesto que debiera sufrir efecto es el 
2010 no los proyecto aprobados el 2009 que ya estaban con el RS, 
estaban en firma de convenio, esos deben mantenerse  y ahí nosotros 
tenemos proyectos importantes que son el tema del consultorio y como 
ultimo punto. 
 
  SR. ALCALDE ; hagamos el acuerdo de la asociación regional 
que se hizo en la asociación provincial el acuerdo que se tomo esa noche 
ese acuerdo lo ponemos y lo complementamos  que es lo mismo que tu 
estas planteamos, tomemos el acuerdo siempre que el concejo este de 
acuerdo, habíamos 10 alcaldes de la provincia que son los mismo puntos 
que esta planteando Saúl y si el concejo lo quiere lo mandamos como 
cuerpo colegiado, yo quiero pasarlo con acuerdo, porque es importante, 
primero la devolución de los 23 mil millones de pesos ahora yo no he 
hablado mucho, pero ya me pusieron el RS al consultorio quiere decir que 
el 2009 no tiene que sacarnos las platas y el retorno de los 23 mil 
millones de pesos que signif ican lo que sacaron plata de acá y eso hay 
acuerdo se hablo con la Intendenta entonces ya estamos casi amarrado y 
yo creo que si nosotros le podemos dar como concejo un apoyo mas, 
porque la Intendenta para poder pedir a nivel nacional  tiene que tener 
respaldo. 
 
  SR. NAVARRETE ; Esto no es un asunto contra la Intendenta 
todo lo contrario esta carta le ayuda a ella, porque aquí ella tiene que 
pelear los recursos a nivel Regional ósea ahí hay una pelea tremenda con 



Acta Nº 523 del 23 de Abril del 2010 30 

el centralismo de Santiago que se están redistribuyendo los recursos de 
Santiago sin conocer las realidades de las regiones y ni menos de las 
comunas y quienes saben las real idades de las comunas son precisamente 
los alcaldes y concejales por lo tanto ella necesita estos respald os, sino 
ella no tiene los respaldos de las bases.  
 

 Y el ultimo punto alcalde yo tengo la carta respuesta que se le 
envío a Roberto Salinas del acuerdo del concejo interpreta fielmente lo 
que el concejo dijo y felicitar a la persona que redacto esta carta , porque 
da precisamente en el clavo.  
 
  SR. SANDOVAL;  Sobre el posible acuerdo que estaba 
planteando el concejal Navarrete a mi me gustaría tener mas información, 
si usted lo quiere colocar en la tabla o en la mesa, porque manejo muy 
poco información, a lo mejor desconozco cual es el destino de los recurso 
que se están pidiendo que no se ingresen a los municipio, pero uno ve con 
asombro que todavía tenemos habitantes que están viviendo en carpa 
entonces también hay que colocarse la mano en el corazón y de cir si allá 
hay gente que todavía no tiene casa y a lo mejor esos recursos van a ser 
para eso, desconozco, por lo tanto mientras no tengo mas información no 
me pronunciaría, peor me preocupa que todavía tengamos gente sin un 
techo. 
 

Lo segundo Sr. Alcalde yo quisiera volver a insistir con el tema 
de la basura que es recurrente y no se que decir le a los vecinos, 
lamentablemente una carta que me traían no alcanzó a llegar a mi 
destino, pero ya hay sectores que hace 25 días que el camión no pasa, 
decían que era el camino, pero fue la retro y se habil ito el camino, pero 
todavía no pasa la basura.  
 
  SR. ALCALDE; Yo le quisiera pedir concejal que usted le 
recuerde al encargado, porque a mi se me puede olvidar, véalo 
directamente con él, pero el camión tiene que pasar a retirar la basura en 
todos los sectores.  
 
  SR. SANDOVAL; Lo segundo Alcalde yo quisiera retomar lo 
que planteo el concejal Escobar sobre las fosas sépticas es un tema 
complicado Alcalde , porque va a venir el invierno y este año viene 
riguroso, usted acaba de decir que el río esta dos metros mas arriba, las 
fosas sépticas de la gente no van a resistir, vamos a tener muchas 
enfermedades, en Rihue hay 30 personas que están con su platita l ista, se 
hicieron las cotizaciones, porque Pichi Renaico en forma particular l impio 
sus fosas, el camión pidió $10.000. - por fosa entonces yo saque la cuenta 
en Rihue son 30 personas yo tengo el l istado de Coigüe son 67 personas 
de diferentes sectores en el fondo son 90 personas son 450.000. - que 
tendría que colocar la municipalidad y 450.000.- que tendrían que colocar 
las comunidades y la gente esta informada que el los van a colocar la 
mitad de lo que cueste trabajo,  ahora yo le pido apoyando a mi colega 
que este asunto por 500..000.- vamos a gastar mucho mas en remedio, yo 
converse con el Sr. Pasmiño y me dice este asunto lo hago don Hernán en 
cuento me pasen la plata, sacamos la cuenta y no es tanto Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; A mi me habían hablado de 6 millones y eso no 
veo posibi l idades, mira hay acuerdo en la Asociación Regional que nos 
retornen toda la plata que hemos gastado en emergencia, ese era el tema 
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si eso era el tema volviendo atrás, el retorno de las plata que ha gastado 
el municipio en la emergencia que son plata que deben durar el año que a 
mi debieran ser unos 50 millones mas después de eso estamos pidiendo 
que los proyectos que estaban el 2009 aprobados con contrato, convenio 
mandato esos no se pueden echar para atrás, porque son 2009 y el 
terremoto fue el 2010 y en tercer lugar estamos pidiendo que  los 23 mil  
millones de pesos retornen a la región, si en el fondo esto no es en contra 
de la Intendenta, yo voy hacer un acuerdo general en que le pedimos a la 
Intendenta dos cosas fundamentales y el tercero que las platas que 
sacaron reintegren, pero hay que hacerlo, porque en caso contrario a 
mediados de año van haber dificultades.  
 
  SR. NAVARRETE; Quisiera complementar para que haya mas 
antecedente, los proyectos 2009  que aprobó el concejo regional estaban 
financiado y por una u otra razón administrat iva no se ejecutaron el 2009, 
porque si los proceso administrativos hubieran sido rápido y presido toda 
esa plata se habría gastado el 2009, por lo tanto el terremoto fue el 
febrero 2010 lo que estamos diciendo entonces que con los presupuestos 
2010 esos proyectos pueden modificarse, pero los 2009 no porque estaban 
financiado, si se hubieran ejecutado los proyecto no hubiera contado con 
esa plata y porque tiene que ocurrir ahora eso.  
 
  SR. ALCALDE;   Es tan así que ese documento que te pase, 
ese proyecto estaba sin RS estaba licitado y ayer le pusieron el RS ya, o 
sea los del 2009 no se pueden modificar.  
 
  SR. SANDOVAL; Quisiera profundizar y pedirle que usted 
estudie lo de las fosas sépticas, porque son muchas familias que tiene 
este problema y terminar d iciendo que con el concejal integrante de la 
comisión de finanzas queremos sol icitar una reunión de comisión para que 
ud. la ponga en tabla, el objetivo de la reunión de finanzas es analizar el 
balance de ejecución presupuestaria 2009 tanto de la municipal idad como 
de los dos departamentos para lo cual le pido que eso este ordenado, 
porque ya se esta transformándose en una cosa desagradable las 
modificaciones presupuestarias por no tener la claridad de lo que paso el 
año anterior, para que la próxima reunión lo ponga en tabla.  
 
  SR. DIAZ; Lo primero referente al terremoto yo se que se ha 
estado entregando bastante ayuda en la comunidad solamente yo quería 
dejar que hubiera preocupación de las personas que lo están haciendo que 
ojalá no quede nadie en la comuna de los que hayan tenido algún daño en 
su casa que no reciba ayuda, uno sabe que la gente siempre comenta 
cosas, pero es bueno que quede la constancia y los registros, porque 
normalmente hay gente que para pedir l legan con facil idad, peor hay otra 
gente que no viene, bueno de las casas que se han visitado yo se que 
DOM visito muchas casa que se revise se que estaba el registro en Dideco 
y que todas las casas que tuvieron daños reciban la ayuda ese es un tema 
y el otro tema referente a educación tengo una duda referente el cheque 
la ayuda total el año pasado fueron 80 millones  o no fue eso, no esta 
considerado los recursos didácticos, es mas que nada simbólico,  
 
  SR. SANDOVAL; Con los 31 millones se paga todo los que es 
la capacitación de los profesores,  al imentación y materiales no una gran 
cantidad pero llega material a las escuelas y el resto de la plata la pone la 
municipalidad, porque corresponde de al plan de mejora que el Ministerio 
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de educación esta haciendo, por ejemplo para la escuela de Rihue 
corresponden como 30 millones anual que es harta plata que 
lamentablemente no esta llegando.  
 
  SR. DIAZ; Para cerrar, sabemos que los profesores tiene que 
evaluarse y seria bueno que para aquellos profesores bien evaluados se 
les entregara un reconocimiento  en otras comunas ha sido monetario, 
pero quizás para el día del profesor seria bueno  entregarles un galvano.  
 
  SR. ALCALDE ; Ya que se toco el tema de las ayudas en 
emergencia, mira aquí se habla mucho que todo para el campo, es tan 
falso eso, que lo que pasa es que se tomaron medidas distintas, es mucho 
el material, gente que llegaba a buscar las ayudas las tenia vendida, no 
sale nada si no se va allá y se instala, pero ahora no estamos en esa, 
estamos parando las mediaguas, poniéndole techo, porque ll egaron sin 
techo y estamos en eso, porque se nos viene el invierno el resto de ayuda 
va hacer que para las casas que son de teja que producen peso y que 
producen peligro también va ir la ayuda, pero para todos creo que es 
imposible darle a 3.000 vivienda, vamos a tratar de dar lo máximo.  
 

Si alguien de ustedes tiene un caso complicado que me lo diga 
lo evaluamos y se hace, pero eso es distinto , peor no me vienen mas a 
cargar acá en carretela, porque ya sabemos lo que pasa, mas vale 
demorarse un mes mas, terminaremos esta semana las vivienda, hay 
gente que esta realmente mas, yo creo que ahí ustedes tienen que 
ayudarme que la entrega no es al que viene hacer cola, porque hoy día 
estamos diciendo que no estamos atendiendo, tenemos un listado enorme 
y vamos a ver uno por uno, vamos a demorar mas, estamos viendo si nos 
dan dos cuadril la mas que el regimiento me pude dar, estamos buscando 
un mecanismo en que realmente le saquemos fruto, porque además no 
sabemos como va a venir estos tiempos.  
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde si bien es cierto los acuerdo de 
concejo como decían anteriormente se respetan y se  han cumplido, dar 
cuenta de eso los motivos por los cuales se cambian. Yo estoy un poco 
molesto por una situación que ocurrió dentro de la semana pasada, yo 
había planif icado una reunión de organizaciones comunitarias para dar a 
conocer información respecto a la postulación a la subvención y esa 
reunión por acuerdo de concejo quedo fijada para el día 21 a las 15:00 
hrs. y la verdad  es que se hizo en la mañana la reun ión, entonces quiero 
exponerlo acá, porque si son acuerdos de concejo se deben respetar como 
tal, y lo otro quisiera solicitar una reunión de comisión de educación  
quien preside la comisión es don Sergio Quintana y me gustaría que 
pudiera venir para la próxima reunión de concejo  en tabla para poderla 
planificar. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno yo no supe de la reunión de las 
organizaciones, eso yo no lo veo, porque esta el acuerdo bueno la 
comisión responde por su horario.  
 
  SR. QUINTANA; Lo mío era cortito y lo p lanteo el concejal 
Erices era que se pusiera en tabla para la próxima reunión una acuerdo 
para que se reúna la comisión de educación,  
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   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:58 hrs. 
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