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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 525 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 14 días del mes de Mayo Abri l 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 523 y 524 
 
2.  APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

Nº 3. 
 

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION FINANZAS 
(ANALISIS BALANCE PRESUPUESTARIO AÑO 2009).  

 
4.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS 

(MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 EDUCACION).  
 

5.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE EDUCACION.  
 

6.  PUNTOS VARIOS 
 
 

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

 

 

 

1.- APROBACION  ACTA 523 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 523. 
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  SR. SANDOVAL; Yo solamente una corrección en el pagina 13 
ultimo párrafo dice otec y atec.  
 
  SR. ERICES; En la pagina 13 dice evoluciones y debe decir 
evaluaciones. 
 
  SR. DIAZ; En la pagina 26 dice, de acuerdo a la ley, pero en 
la relación”  debe decir “en relación”, y en la pagina 31 tercera línea dice 
yo quería dejar” y falta la palabra “claro”   
 
  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 523 

 
   SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del  

acta 524. 
 
  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 524 

 
 
2.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
      Nº 3 
 

        SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 vamos a entrar a la 
modificación presupuestaria Municipal Nº 3 que en la reunión pasada no 
se pudo aprobar; primero porque había mucha gente extraña y no era 
bueno empezar una reunión especialmente cuando habían organizaciones 
externas, tengo en mi manos el acta de la comisión, por lo tanto quiero 
sugerir al concejo ponerlo en votación, voy a dar la palabra y luego voy a 
tomar el acuerdo de la aprobación de la  Modifi cación Presupuestaria Nº 
3, porque tiene una importancia bastante interesante a parte del saldo 
inicial de caja y lo que es contable y  luego el saldo f inal que queda para 
distribuir después, pero lo mas importante es la plata que aumenta a 
través de otras entidades publicas que son las inversiones que hoy día 
tenemos paralizadas, así que por lo tanto quiero referirme solo a  la 
modificación presupuestaria municipal Nº 3, voy  a ceder la palabra y 
después tomar la votación, la comisión de finanzas ya hizo s u informe y 
quiero ofrecer la palabra a los señores concejales para no confundir lo 
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que es el tema de educación que sale en el acta de la comisión con el  
tema municipal, así que ofrezco la palabra y luego tomaremos votación a 
estos recursos, se ofrece la palabra. 
 
   SR. SANDOVAL; Sr. Presidente como presidente de la 
comisión de finanzas, cuando se analizo esta modificación que eran 
recursos que estaban en saldo f inal de caja y después pasaron a saldo 
inicial de caja, la pregunta que hacían los señores concejales si es que 
habían plata, ¿porque no se había traspasado esta plata a educación?, 
entonces eso era lo que se condiciono a petición de un concejal que está 
en acta, se condiciono que le íbamos a pedir al presidente del concejo que 
por favor nos entregara una explicación y la Srta. Administradora se había 
comprometido  de informar que pasaba con educación y eso, no se hizo, 
entonces la modif icación Presupuestaria estaba sujeta a presentarla al 
Presidente del concejo, pero con la condición que se nos debí an entregar 
un informe el viernes en la mañana que lo que pasaba en educación, 
incluso se grabo textualmente la palabra que se dijo, que la modificación 
iba a ser condiciona a, y eso tenemos que esperar la respuesta.  
 
   SR. ALCALDE ; Haber aquí hay dos cosas distintas, el tema de 
educación y el tema municipal, el saldo inicial de caja es un saldo 
contable, el presupuesto municipal es anual, por lo tanto  esos 150 
millones se supone que son para el año, por lo tanto lo que nosotros hoy 
día distribuimos son 70 y tantos millones y el resto queda para distribuir 
posteriormente, no tiene que ver, los saldo finales de caja aumentan 
desgraciadamente, porque en diciembre l legan las cuotas grandes y en 
enero y febrero tenemos gastos, por lo tanto  no podemos distr ibu ir, por 
eso yo no haría la conclusión con educación condicionar una municipal, 
por eso yo quiero que aclaremos, porque lo que yo veo en esta 
modificación del saldo inicial y el saldo final es un asunto contable y lo 
demás son recursos que ingresaron vía proyecto que son los 86 millones 
de pesos. 
 
   SR. NAVARRETE; Claro, aquí se ve que son 86 millones que 
son de la Subsecretaria de Desarrollo Regional que viene con nombre y 
apell ido para dos proyectos que son la reparación del estadio municipal y 
ampliación del cementerio Negrete y están en la cuenta de FDNR.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ;  El saldo final de caja si ustedes 
leyeron el balance de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre da 
alrededor de 170 millones saldo final y nuestro saldo inicial planific ado 
para el año 2010 fueron 14 mil lones, entonces hay mas de 150 millones 
sin distr ibuir contablemente en el presupuesto, los cuales tenemos que 
distribuir y teníamos abierta la cuenta para transporte escolar. Porque 
todos los años en el presupuesto inicia l dejamos la cuenta de transporte 
escolar, es decir hay 70 millones que si se están yendo a educación, 
porque los 70 millones del saldo final de caja lo estamos poniendo en 
otros arriendos, para pagar el aporte mensual que se le paga a los 
transportistas de educación y hasta que no se apruebe la modificación 
presupuestaria  no podemos pagar.  
 
   No podemos pagar tampoco los estados de pago de los 
proyectos que han llegado y esta Modificación presupuestaria ya esta hace 
como un mes dando vuelta y   se dejaron 76 millones en el saldo final de 
caja precisamente para que si deciden ustedes distribuir lo a educación se 
vallan a educación o los dineros que a ustedes mejor le parezca, pero la 
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auditoria yo no les puedo mandar un informe, porque la auditoria fue 
real izada por un auditor externo, la auditoria esta en la municipalidad, 
pero nosotros como municipio queremos que el auditor les venga a 
exponer al concejo municipal en una sesión extraordinaria, que ya esta 
concordada con él, él no había venido antes, porque esta en Coelemu 
haciendo otra auditoria y por el tema del terremoto ésto se atrasó, pero el 
auditor va a venir a exponerle a ustedes la conclusiones que él saco con 
el departamento de educación, pero esa es la razón que estos 76 millones 
están el saldo final para que ustedes lo distribuyan como mejor les 
parezca, pero estos 70 millones que distribuimos era imperioso hacerlo 
para pagar el transporte escolar.  
 
   SR. ALCALDE;  Y también quiero decir que porque tenemos un 
saldo inicial alto, no hay que olvidar  que no se si fue suerte o como sea 
no se hizo el festival, por lo tanto hay mas plata en la caja, pero también 
tuvimos que sacar mas plata con la emergencia.  
 
   SR. ERICES; Gracias presidente yo primero quiero clarif icar el 
tema de la condición que yo fu i el que hice la intervención, pero la verdad 
es que siempre he participado en todas la reuniones de la comisión de 
finanzas; tanto de educación y municipal, lo primero que impacta es el ver 
la modificación donde dice un saldo inicial de caja alto, creo que eso fue 
un numero que nos impactó a todos los concejales que estábamos en la 
reunión y dijimos, porque tanto recurso y no se le traspasa a educación, 
porque sabemos que el tema de educación es sensible y siempre estamos 
apuntado a que  bueno tiene défici t, pero como solucionamos el problema, 
si hay recursos, porque no se le entregan a educación y eso es el punto 
central de las reuniones de comisión de finanzas o de las modificaciones, 
por lo tanto aparece esa discusión entre nosotros sin la intervención d e la 
Administradora, posteriormente ella explica todo el detal le de la cuenta y 
nos damos cuenta que dentro de ese recursos total están los fondos 
regionales donde están destinados a otros proyectos.  
 
   SR. ALCALDE ; Gracias, yo quiero clarificar que el monto de 
150 millones no es muy alto, en donde enero, febrero y marzo hay que 
pagar sueldos yo no veo que sea tan alto, porque la pregunta que se dice 
donde hay un saldo inicial tan alto, porque no se paso a educación, yo 
quiero que no se olviden que enero, febrero y marzo es muy poca la plata 
que llega y tenemos que pagar, es mas van a quedar 76 millones para 
redistribuir, pero este es un presupuesto que es anual, a mi lo que no me 
parece es que de acuerdo a presupuesto municipal se tenga condicionar 
un tema con otro, aquí hay 70 mil lones que son del transporte escolar 
también en la modificación aparece lo que es empezar en la escuela de 
Rihue que hay que hacer todo un esfuerzo para que empezáramos que son 
3 millones y medio que tampoco se pueden pagar y me parece que 
después la reunión la comisión de educación pudiera hacer una análisis 
del presupuesto, pero respecto a esta modificación presupuestaria 
municipal yo me gustaría señores concejales que la votáramos 
razonablemente, porque no podemos seguir paraliz ados así que me 
gustaría tomar el acuerdo.  
 
   SR. DIAZ; Bueno lo que se plantea acá en real idad, el  
problema es que nosotros desde hace rato el tema de educación sigue en 
la mesa y no es por un tema de capricho ni otra cosa, pero todavía hay 
cosas que no nos quedan clara, yo creo que lamentablemente estamos 
dejando de lado cosas fundamentales, por ejemplo; todavía en los 
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colegios rurales no tenemos Internet y eso es gravísimo, hay una 
subvención que esta ofreciendo el gobierno mensual de $ 29.000. - y acá 
no se han instalado de hecho esa subvención el año pasado no la 
ocupamos en ningún colegio rural, porque acá no se instalo Internet.  
 
    Solamente Liceo Básica y media y me da la impresión que el 
costo de la instalación no es tan alto tampoco, porque de he cho la 
empresa marcom es la que cobra por la instalación $ 29.000. - entonces no 
es una cifra tan alta tampoco y eso es lo que de repente yo no entiendo y 
por eso cosas como, que claro acá decimos no confundamos las cosas, 
pero por otro lado nosotros tenemos también que resguardar estas cosas 
que es fundamental, ósea no es un tema menor, yo creo que es 
importante y el tema también que no nos queda claro de la beca pro 
retención que no es tanta plata y no se ha solucionado tampoco. Entonces 
eso a mi me detiene un poco, porque no es tanta plata y todavía no nos 
queda claro, porque no se paga y eso me detiene a pensar un poquito 
antes de aprobar esta modificación.  
 
   SR. ALCALDE ;   Yo voy aclara en primer lugar por primera vez 
en esto dos meses se le han traspasado a educación plata municipal fresca  
10 millones de pesos mensuales, dos veces, antes no había sido posible, 
porque hoy día hemos tenido mayores recursos, de la planificación de 
gastos 10 millones de pesos y todos los programas han sido cancelado, 
ahora aquí viene una reunión de comisión de finanzas para análisis del 
balance año 2009, porque eso refleja la realidad, pero yo vuelvo a insisti r 
un tema es educación que hay que tratarlo como educación y otro tema es 
el tema municipal entonces yo si no lo hacemos mañana vamos a estar 
entrampado en los temas de salud y educación entonces la municipalidad 
sigue paralizada, ósea son dos cosas distintas, yo quiero entender que se 
entiende que esta es una modificación presupuestaria municipal, pero si 
por primera vez en los dos últimos años le hemos estado traspasando 
mensualmente platas adicionales.  
 
   SR.  NAVARRETE; Yo entiendo  perfectamente lo que se 
plantea y usted tiene razón en el sentido  que aquí hay recursos que son 
para proyectos, que viene destinados para y aquí estamos involucrando a 
tercero que son los contratista que se le puede pagar. Pero también no 
deja de ser cierto que nosotros necesitamos claridad respecto al tema de 
educación y por eso nos enreda, la propuesta es que se aprueba esta 
modificación presupuestaria, pero el tema de educación  tenemos que 
aclararlo, porque incluso en la cuenta publica aparece ahí por pagar algo, 
como lo vamos a resolver, ese tema amerita una reunión exclusiva para 
analizar el tema. 
 
   Yo propongo que en el momento que el auditor exponga 
nosotros ahí tomemos una decisión definit iva respecto a educación y aquí 
claro hay recursos que son como reitero destinados para y ya se 
empezaron las obras y el contratista nos puede hasta presentar, entonces 
yo no se, zanjar el tema pero con ese compromiso que quede como un 
acuerdo del concejo y no como una intención de buena voluntad, no,  que 
ahora se fije un día y hora se dará cuenta y se vera el tema financiero de 
educación. 
 
   SR. ALCALDE; Yo esperaría la auditoria y después 
inmediatamente hacemos la reunión, hay un documento de la auditoria 
que yo no lo entiendo, así que por lo tanto necesito que el auditor venga 
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a explicarlo y me parece bien que veamos el tema de educación en su 
contexto distinto, con la auditoria y luego con  la comisión y los concejales 
que quieran participar en el tema de educación, por primera vez nosotros 
estamos traspasando plata y bastante plata.  
    
   SR. SANDOVAL; Yo la primera cosa que quisiera que quedara 
clara que los 70 millones no son para educac ión, son para transporte 
escolar que es un problema municipal. Alcalde, entonces empieza a 
confundir a la gente y a los concejales, la municipalidad se comprometió a 
trasladar a los niños, ahora si usted se los carga a educación es otra cosa 
diferente, la segunda situación que a mi me tiene incomodo que en la 
cuenta publica y a mi me lo han dicho personas que entienden aparecen 
como 200 mil lones de pesos por invertir en educación, aparecen de la SEP 
141 millones por invertir, de integración 40 millones por invertir y de la 
beca pro retención 7 millones por invertir, que percibe la comunidad que 
entiende, que el departamento de educación no tiene la habil idad para 
gastar esa plata. 
 
   Entonces cuando dicen que educación no tiene plata y la gente 
que lee la cuenta publica dice, pero como no tiene plata si no son capaces 
de gastar la plata que tienen por invertir y esa plata donde esta, entonces 
yo concuerdo con el concejal Navarrete cuando le vamos a dar una 
solución a educación, si esa plata no se va a traspasar, si es plata no 
existe, tiene que clarificarse, esa es la función de nosotros, pero si en la 
cuenta publica se nos entrega un documento en que educación tiene 141 
millones para invertir en la SEP y nosotros venimos acá y nos dicen que 
no hay plata, entonces es cierto que la modificación presupuestaria no 
tiene ninguna relación con educación, pero como estaba la situación que 
había saldo final de caja el año 2009, porque no se traspaso plata y sino 
se quiere traspasar tiene que clarificarse de una vez po r todas, tiene que 
reducirse los problemas de educación, no se puede seguir haciendo el 
mismo hoyo todos los meses.  
 
   Yo no se que va hacer la administración, pero tiene que buscar 
una solución para que esa plata no siga figurando como plata que tiene 
que invertir en educación, porque educación en este momento no presenta 
su balance de ejecución presupuestaria y como lo va a presentar sino 
presentamos modificaciones presupuestaria, se le rebajaron el año pasado 
76 millones y yo como presidente de la comis ión de finanzas no he 
recibido una modificación presupuestaria para rebajar esa plata en 
educación, en que partidas las van a bajar, lo mismo sucede con salud, en 
salud se le traspasaron solamente 14 millones quedan 14 por traspasar 
también el los no han hecho la rebaja, entonces esas cosas hay que 
clarificarla y tenemos que darle un corte, si yo ya lo he dicho en forma 
reiterativa que sentarse aquí en la mesa y hablar de presupuesto uno se 
empieza a complicar y no por hacerle un daño a usted todo lo contrar io, 
por mejorar, por ver que solución le vamos a dar.  
 
   Porque se ha postergado tanto el informe del Sr. Auditor yo 
creo que él tiene que tener el mínimo de respeto con la municipalidad y 
con los concejales, hizo la auditoria en el mes de enero y todavía  no se ha 
informado, ósea vamos a llegar a f in de año entonces hay cosas que 
tenemos que apurar, si a él se le pago o lo hizo gratis, entonces el tiene 
un compromiso, un deber, yo no tengo nada contra la municipal idad ni 
nada contra esto, pero me preocupa que parezcamos nosotros sin 
entender que es lo que esta sucediendo, alguien tiene que explicarnos, 
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porque nosotros solidariamente responsable Alcalde si usted dice que va a 
solucionar eso borrando todo lo que se había traspasado a educación que 
sea legal yo no me voy a oponer, pero que aparezcamos con educación 
que sino tiene plata, no tiene plata, pero alguien tiene que responder por 
eso. 
    
   SR. ALCALDE; Yo no quiero confundirme y estirar el tema de 
educación, en el tema de educación vamos a estar mas parejos hay un 
ahora como de 80 millones solamente en sueldos, pero no quiero irme al 
tema de educación sino nos vamos a confundir, yo creo que hay que 
clarificar el tema de educación en que venga el auditor en reunión 
extraordinaria y ver el tema de educación, pero creo que la mayoría de los 
programas se cumplieron entonces por lo tanto yo separaría un poco las 
cosas con todas las inquietudes que puedan haber respecto a educación 
para que podamos seguir trabajando aquí en la municipalidad, hay cosas 
que hay que pagar, hay cosas que hacer, pero cuando se habla de los 70 
millones que pasan a educación antiguamente lo manejaba educación por 
lo tanto es plata que va a educación.  
 
   No se olviden que el transporte de los niños mantiene que 
tengamos un 80 a 90% de los niños en clases y eso significa el aporte que 
ingresa a educación, este año nosotros de acuerdo a la planif icación y a la 
baja horaria que se hizo y lo que se pudo lograr y lo que se mejora por 
SEP podemos decir que podemos terminar por primera vez en el años con 
un saldo digamos razonable con educación, porque educación todos  
sabemos que siempre hemos tenido problema, pero yo no quiero hablar 
del tema quiero hablar de lo que nos convoca que es el acuerdo municipal 
de la modificación presupuestario municipal Nº 3, es razonable lo que los 
concejales opinan respecto al tema de educación y de salud también y por 
lo tanto yo llamaría a una votación respecto al tema municipal respetando 
todas las opiniones señores concejales sobre el tema de educación y s alud 
para no confundirnos, así que vamos a entrar en votación.  
 
 

        SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; No Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; No Apruebo 
  SR. QUINTANA; No Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
ACUERDO Nº 1.469/2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por mayoría simple de 

los concejales presentes acuerda, aprobar la Modificación 
Presupuestaria Municipal Nº 3, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación. 
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3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION FINANZAS   
     (ANALISIS BALANCE PRESUPUESTARIO AÑO 2009)  
 
   SR. ALCALDE ; En punto Nº 3 de la tabla es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de Finanzas para que análisis  del balance 
presupuestario año 2009, aquí tenemos una reunión para análisis del 
balance, quien la pidió.  
 
   SR. SANDOVAL; Alcalde nosotros como comisión pedimos esta 
reunión para analizar todos los balances presupuestario, pero a la fecha 
hemos recibido solo el balance municipal y no tenemos el balance de salud 
ni de educación. 
 
   SR. ALCALDE; Yo mande las cartas cuando se me pidió a los 
jefes de departamentos para que la envíen así que  debiera estar cuando 
fijen la fecha ustedes, no entiendo el, porque podrían atrasars e mas, yo 
creo que la comisión debiera fi jar la fecha, presidente tiene la palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Presidente el lunes 24 después de la reunión 
de concejo. 
      
   SR. ALCALDE ; Y la auditoria cuando la vamos a ver, seria una 
reunión extraordinaria.  
 
   SR. NAVARRETE; En  mi exposición solicite que se fijara hora 
y fecha para la reunión del tema de la auditoria, para que quede zanjada, 
al auditor se le cancelo, él tiene un compromiso, él hizo un trabajo y si el 
concejo lo esta solicitando él t iene que someterse a la decisión del 
concejo no nosotros a él.  
 
   SR. ALCALDE; Por lo que tengo entendido el auditor terminó 
su trabajo en Coelemu, entonces de mañana en adelante puede ser, en la 
semana, porque no fijamos la reunión extraordinaria dentro de la seman a 
y quedaría la de la comisión para el día lunes 24 de abril  a las 11:00 hrs.  
 
        SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA;  Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
ACUERDO Nº 1.470 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerdan que se reúna la comisión de 
finanzas para análisis del balance presupuestario año 2009, para 
el día Lunes 24 de Abril a  las 11:00 hrs. en la sala de sesiones del 
municipio, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su realización.  
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4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS 

    (MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 EDUCACION)  

 

   SR. ALCALDE; El s iguiente punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de finanzas por la modificación presupuestaria Nº 
1 de educación, presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Se reunió la comisión de f inanzas el día 23 
de abril , estuvo presente también  nos acompaño el concejal José Erices a 
quien se le agradece, porque siempre esta cooperando, porque es 
importante y lo ideal que estuvieran mas concejales en la reunión, estuvo 
también Don jul io de la Maza y actúo como ministro de fe la Sr ta. Maricel  
Cárcamo, el tema era un tema bastante simple porque era una 
modificación presupuestario por 26  millones de pesos, un dinero que 
había llegado de la subsecretaria, un bono docente y un bono de 
excelencia académica y bono por aporte que hace la subiere a los docente 
de la comuna, la modificación se analizó, fue cortita la reunión, porque 
estaban todos los documentos de respaldo, estaban los dineros y la 
comisión y los concejales presentes acordaron proponerle al Sr. Alcalde 
que presente la modifi cación presupuestaria al concejo, porque estaba 
sujeto a derecho. 
 
 

ACTA REUNIÓN VIERNES  23 DE ABRIL  2010 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente), Sr. José Erices 

(miembro), Sr. Saúl Navarrete (miembro),  además  Jefe de Finanzas, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 12:05 

horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

El tema único a tratar es el análisis de la Modificación Presupuestaria Nº 1. 

 

El Sr. Sandoval solicita al Sr. Julio de la Maza que le aclare modif. Nº 1. 

 

Sr. De la maza  indica que se recibieron 6.239.000.- correspondiente al bono docente, se exhibió  

documentación, tanto de ingresos como de gastos.  Adicionalmente la Escuela F-1051, Rihue se gano el Bono 

excelencia académica a contar de marzo del 2010 que se paga en cuatro periodos que asciende a la suma de 

4.893.912.-, se exhibió documentación de respaldo. 

 

Ingreso en el mes de enero por la Subdere el bono de término de conflicto por un monto de 

15.725.000.-, se exhibió comprobante de ingresos y de gastos.- 

 

Sr. Sandoval ofrece la palabra y a la vez pregunta que por qué se colocan sueldos y sobre sueldos, en 

la modificación presupuestaria. 

 

Sr. De la maza responde dentro del Plan de cuentas entregado por Contraloría General de la 

Republica la cuenta 2101 dice Sueldos y Sobre sueldos. 

 

 Sr. Sandoval indica que en el caso de excelencia académica de Rihue es una proyección de lo que se 

recibirá por este concepto en el año 2010, porque o sino se tendría que efectuar cuatro modificaciones 

presupuestarias. 

 

Sr. Erices consulta si se puede proyectar cuando los fondos no están. 

 

Sr. Sandoval responde que esos dineros tienen que llegar si o si ya que es un estimulo para el 

establecimiento, y si no llegan estos dineros no se deben cancelar. 

 

Sr. Sandoval ofrece la palabra para ver si hay consultas, no habiendo consultas al respecto.  La 

comisión esta conforme con las explicaciones y se le solicita al Sr. Alcalde que se someta a la aprobación del 

consejo. 
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Concluye la reunión a las 12:45. 

 
 

   SR. ALCALDE ; Gracias, vamos a pedir la opinión del concejo y 
luego tomar la votación de la modificación.  
 

        SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA;  Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
ACUERDO Nº 1.471 /2.010 

  
   El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerdan aprobar la Modificación 
presupuestaria Nº 1 de Educación, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación . 
 
 
 
5.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE EDUCACION  
 
  
   SR. ALCALDE ; El punto Nº 5  de la tabla es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de educación, presidente de la comisi ón tiene la 
palabra. 
 
   SR. QUINTANA; Sr. Alcalde yo había tomado recién el 
acuerdo con el colega Erices, pero se va a reunir la comisión de f inanzas 
el mismo día así que la vamos a dejar para el viernes 28 de Abril  a las 
11:30 hrs., con el jefe del Depar tamento DAEM y los directores de los 
colegios. 
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   SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión el día y hora señalado.  
 

        SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA;  Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.472 /2.010 

  
   El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerdan que se reúna la comisión de 
Educación el día Viernes 28 de Mayo a las 11:30 hrs., en la sala de 
sesiones del municipio, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su concreción.  

 

 

6.- PUNTOS VARIOS 

 
   SR. ALCALDE; En punto varios voy hace una opinión 
estimados concejales, yo creo que debemos entrar a ordenarnos en el 
sentido de no confundir ni chantajear, cada tema en su tema, creo que 
cuando las cosas están mal hay que mejorarlo, el tema de educación si 
esta mal habrá que mejorarlo, el tema de salud si hay un conflicto 
también, eso es lo que debemos hacer razonablemente y no confundir las 
cosas y votar criteriosamente, en el caso del presupuesto municipal a mi 
me hubiera gustado que la mayoría hubiera  estado de acuerdo con todas 
esas platas y todo los proyectos que se han hecho que es una opinión mía 
y por eso lo digo en punto varios, quiero que en la lógica de siempre 
debiéramos tener en mira de cada cosa en su lugar y deberíamos resolver 
los conflictos de esa forma, porque si embarcamos todos los conflictos en 
un mismo tema, imaginemos en el tema de educación después con el puro 
tema de educación tengamos problemas en salud con municipal  
 
   Cada cosa en su lugar por eso les pediría señores concejales, 
ahora me parece bien consultar el tema si esta la plata o no, a nosotros 
nos habría gustado tener 200 mil lones de pesos, no se olviden que hoy no 
tuvimos festival no se si alguien nos i lumino, porque a la semana después 
tuvimos terremoto y tenemos plata para haber socorrido la emergencia, 
por eso les pediría a los señores concejales no  confundir, me parece si en 
el tema de educación tenemos problemas arreglemos en el tema de 
educación, pero no digamos que tenemos que desvestir a este santo para 
vestir a otro, esa es mi opinión señores concejales, pero con todo respeto 
hagamos esa lógica. 
 
 
   Porque nosotros no podemos seguir paralizados tenemos que 
seguir trabajando, aquí en esta modificación presupuestaria municipal 
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estuvimos paralizados 20 días, había muchas cosas en juego, como el 
transporte escolar aunque se diga que lo paga la muni cipalidad, pero eso 
significa  asistencia a clases,  quiero decir lo que es municipal es 
municipal y lo que es de educación en educación y me parece correcto que 
se haga lo de la auditoria y los análisis y correcciones las hagamos ahí, 
sigue ofrecida la palabra en punto varios.  
 
   SR. ERICES;  gracias presidente la verdad es que yo quiero 
acoger el tirón de oreja, porque aparece como un tirón de oreja frente a 
esto, creo que en la medida que nosotros tengamos las cosas clara vamos 
a tirar el carro para delante y si aquí pasan algunas cosas turbias es, 
porque no tenemos la información y talvez nosotros somos culpables por 
no acudir a buscar la información, creo que si se han dados estos 
percances se han dado porque hay confusiones, hay dudas como los decía 
el concejal Díaz, en la medida que estén las cosas clara vamos a tirar el 
carro y en eso siempre lo hemos dicho.  
 
   Yo soy un concejal de gran honestidad frente a este concejo 
creo que he tratado de colaborar, pero cuando las cosas no están bien hay 
que decir lo, y lo otro que  quiero decir de que la semana pasada he 
estado en reuniones afuera de la comuna, el territorio cordil lera se ha 
estado reuniendo, ha estado avanzando bastante en lo que es gestión de 
proyecto y de hecho converse con el presidente del territorio y me planteo 
que  Negrete esta totalmente ausente de toda la gestión que se esta 
real izando, tenemos oficina acá en los Ángeles, hemos hecho invitaciones 
a todos los concejales de todas las comuna del territorio y a nosotros la 
información no nos llega, entonces me quedo helado cuando me dice 
bueno y la participación de ustedes donde esta, no tienen interés en 
desarrollarse o en trabajar por su comuna, pero eso pasa por un tema de 
información, yo que no participo en una reunión del territorio cor dil lera 
van a ser 3 o 4 años cuando es abierta, pero si no nos llega la 
información difíci lmente uno puede estar ahí.  
 
   SR. ALCALDE ; Yo primero quiero clarificar que nosotros no 
somos niños chicos para que nos tiren las orejas, clarif icarlo así, porque 
yo creo que cada uno puede expresar lo que cree necesario y cada 
concejal puede expresar lo que quiera, lo que yo dije es el tema de 
conclusión de cada tema, pero no se trata de un tirón de oreja yo creo 
que los concejales son todos adultos así que si se in terpreto en esa forma 
no es eso es lo que yo quiero decir para que en el futuro empecemos a 
ordenar las cosas que están desordenadas, sigue ofrecida la palabra.  
 
   SR. DIAZ;  Bueno en relación a que nos plantea Ud. lo que 
pasa que hay muchas cosas como di ce el concejal Erices que de repente 
no se nos informan, yo creo que esas cosas molestan o cosas  que se 
aprueban llegan acá hay que aprobar a ultima hora.  
 
   Lamentablemente llevamos un año en esa situación y no 
mejoramos, creo que si nosotros no nos damos a respetar yo creo que 
nadie lamentablemente de repente esas cosas molestan y hay que decirlas 
y en el tema de no confundir las cosas lo que pasa que por ejemplo el 
mismo tema que usted dice no se quien me ilumino que bueno que no se 
hizo el festival nosotros tratamos de iluminarlo y usted no nos escucho al 
comienzo, la ley nos faculta a nosotros proponer, nosotros no resolvemos 
muchas cosas, proponer iniciativas, pero claro no se nos escucha de 
repente, pero hay temas que nos preocupan y tenemos que dec ir lo y la 
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única forma de repente y si seguimos en lo mismo claro de repente tiene a 
confundirse las cosas, pero es la única arma que tenemos también y creo 
que eso es lo que pasa.  
 
   Volviendo a los puntos varios y el primer punto que tengo es 
un problema que hay en la población Luis Salamanca sabemos que eso ya 
esta en el radio urbano y el tema la velocidad con que entran los 
vehículos yo no se si ahí corresponde una señalética donde los vehículos 
desminuyan la velocidad, sobre todo estos días con neblina  los peatones 
transitan y no hay  acera todavía ahí y yo creo que seria bueno si es 
factible colocar una señalética de disminución de velocidad y a lo mejor 
que carabineros se preocupe del tema y el otro punto lo mencione en la 
votación que a mi me preocupa lo de la Internet en los colegios rurales y 
creo que eso es una solución que debería darse en forma urgente, me da 
la impresión que eso esta considerado en los fondos de mejora, pero por 
lo que tengo entendido bueno hay una subvención para la Internet 
mensual en los colegios y no esta siendo ocupada, porque no se han 
instalado estas antenas y me parece preocupante.  
 
   Tengo entendido que llego una carta del Ministerio 
presionando en este sentido y yo creo que debería resolverse pronto esto 
y la instalación no es tan caro y no se porque todavía si el costo no es tan 
alto no se ha hecho uso de esta subvención que parece que si no la 
usamos ahora la vamos a perder.  
 
   SR. ALCALDE ; Respecto a la Población Luis Salamanca incluso 
yo diría que ahí habría que instalar una pasarela, la gente no puede seguir 
transitando por la carretera misma estamos viendo en que forma la 
asociación de canalista nos autoriza hacer una pasarela por dentro, ahora 
la norma del radio urbano tiene una velocidad fi jada ahora si ponemos 
carabineros podrán estar 1 o 2 días, pero no pueden estar todos los días, 
a parte de poner una señalética una pasarela adicional donde la gente no 
valla por la calle y estamos viendo como conseguir las autorizaciones 
correspondiente para hacer una pasarela  sobre el canal con barandas y 
que la gente pueda transitar por ahí.  
 
   Respecto a la Internet hasta nosotros tenemos problemas, nos 
roban señal y todo eso, pero tengo entendido que estaba considerado el 
Internet en todos los colegios en el fondo de apoyo , pero es complicado el 
tema de Internet que nos roban la señal y hay que buscar que el router 
tenga la capacidad que no estén sacando la señal, pero si esta 
considerado ya tendríamos un problema menos.  
 
   SR. NAVARRETE ; Presidente también me voy a referi r a lo 
que usted plantea, la recomendación que Ud. hace, yo creo que los 
concejales no estamos confundidos, yo creo que estamos súper claro 
respecto a los temas y usted bien sabe que lo que hacemos es una 
cuestión política, usted participa en política y si  hacemos una presión la 
única forma de presión para que de una vez por todas se consideren los 
temas es esa, por eso no tiene ningún otro sentido, porque si se plantea 
montones de veces temas que son preocupante y no se considera.  
 
   Voy a decir una cosa mas que lo he planteado en lo personal 
muchas veces que en cada reunión de concejo es fundamental que estén 
los jefe de servicios, porque muchas cosas de las dudas que los concejales 
tenemos se aclaran en el momento cuando se plantean temas como la 
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basura, como educación, yo voy a reiterarle una vez mas que estén los 
jefes de servicios en las reuniones de concejales que es una vez a la 
semana y 3 veces al mes yo creo que es posible que se programen, aquí 
siempre ha estado la Administradora Municipal, pero hay muchas cosas 
como obras salud y educación y no tenemos la respuesta inmediata y 
reitero no estamos perdido y concientemente  lo hicimos para que de una 
vez por todas tengamos respuestas concretas y salga lo que salió hoy día.  
 
   Hoy fi jamos una meta de una reunión y se va hacer y segundo 
punto voy a plantear un tema que me preocupa como concejal de la 
comuna, muchos van a decir no tiene nada que ver con nosotros, pero es 
de mucha importancia que no este funcionado el consejo regional, le 
consejo regional para nosotros es clave, porque ahí se aprueban los 
recursos que van a ir destinados a cada una de las comunas, ayer 
teníamos la información que el consejo regional se retiro, suspendió la 
sesión, por no presencia de la presidenta del consejo, eso me pare ce 
grave, aquí no se están cumpliendo la institución, no se están cumpliendo 
la leyes respecto a ese tema entonces como nosotros no vamos a decir 
nada si se esta perjudicando a la ciudadanía con esas actitudes, donde 
hay proyectos que deben aprobarse, todavía nos e sabe si los recursos 
que estaban aprobado el 2009  van a continuar o no, porque en esas  
reuniones son donde el consejo determina entonces yo quiero plantearlo 
como una preocupación ese tema Sr. Alcalde.  
 
   SR. ALCALDE; En eso quiero concordar bastante, si el consejo 
regional que es el órgano regional que nos distribuye recursos no funciona 
o nos sacan plata y después prometen que  van a llegar nosotros todavía 
estamos a la espera de la construcción del consultorio que esta aprobado 
y con licitación entonces yo creo que debemos hacer notar cada uno en 
sus bancadas hacer notar que el consejo regional debe funcionar y no 
pude ser que se disuelva, porque ahí si que somos perjudicados, ahora no 
en el presupuesto municipal , porque ahí yo tengo una can tidad que es 
fondo común municipal el resto son recursos propios por algo somos una 
corporación de derecho privado y me parece buena la opinión porque la 
verdad  también somos políticos.  
 
   SR. SANDOVAL; Lo primero que yo le quisiera pedir 
Presidente al Sr. Secretario Municipal un pronunciamiento por escrito si es 
posible la próxima reunión sobre como se decide cuando hay empate, creo 
no estar equivocado y si lo estoy desde ya pido disculpas, cuando hay 
empate lo que la ley estipula es que se hace una segunda reunión y se 
vuelve a tomar la votación y ahí dirime el Sr. Alcalde, no lo discutamos 
acá me gustaría me lo trajera después y lo discutimos para que lo veamos 
expresamente y no quedemos confundido, porque yo estoy confundido y si  
estoy confundido le indico que no soy abogado, pero me da la impresión 
que no es la manera que corresponde.  
 
   Lo segundo sobre la reflexión del señor Alcalde me parece 
importante su reflexión , porque si yo estuviera en el cargo suyo haría lo 
mismo, pero usted también yo le p ido que se siente un momentito en la 
sil la mía, yo estoy para fiscalizar y a mi hace tiempo que me esta 
quedando duda en la parte de finanzas y sobre todo en el tema de 
educación y lo he planteado abiertamente y no con el animo de chantajear 
yo no soy un chantajista, soy un concejal que me gusta la transparencia y 
usted sabe que cuando usted asumió yo le ofrecí todo mi apoyo y se lo he 
dado siempre, pero le dije que cuando yo tuviera dudas de plata yo las iba 
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a consultar, iba a ser incansable en consultarlo  y como a mi no se me a 
clarificado hasta hoy día y no solamente a mi sino que a otros concejales 
el tema de educación que esta pasando tenemos que insistir en que se nos 
clarifique y como decían los concejales la única herramienta que nos esta 
quedando es esa, nosotros le dimos alcalde luces fuerte como concejales y 
en buena onda el año pasado y felizmente algunas las acogió, pero aun no 
hemos clarif icado que pasa con las platas de educación que los 
apoderados reclamen. 
 
   Donde estén la becas pro retención, porque no se le entregan 
las cosas a los niños, nosotros no tenemos respuesta para eso, pero yo 
aquí sentado aquí y le digo a los apoderados de la comuna de Negrete no 
se les ha comprado las cosas que el Estado y el Gobierno con la 
Presidenta Bachelet le envío para esos niños y hasta la fecha no se han 
comprado y que explicación le damos nosotros yo los estoy mandando al 
departamento de educación entonces como hay cosas que no me clarifican 
yo no las puedo aprobar y yo siempre voy a votar aquí en concie ncia y 
mirando los interés comunales y en este momento estoy mirando a esos 
papas que no se le entregan sus cosas hace dos años y que nosotros aquí 
no podemos permanecer en silencio, en segundo lugar me parece alcalde 
de que lo que es transporte escolar es  el municipio que lo esta 
discutiendo, pero f íjese que nosotros en esta mesa ya hemos aprobado 
110 millones de pesos para el año 2010 en transporte escolar, aprobamos 
70 millones ahora y mas 40 de los fondo de gestión, son 110 millones de 
pesos vamos a tener 8 meses de clases, ósea estamos gastando casi 15 
millones de pesos mensual en transporte escolar y si le sumamos que son 
por días, porque son solamente 20 días lo que se trabajan se están 
gastando alrededor de un millon mensual en transporte escolar.  
 
   Entonces yo creo que también hay que revisarlo a lo mejor 
estoy gastando mas que lo que paga educación, entonces es bueno 
analizarlo alcalde, yo no estoy confundido en ningún momento yo tengo la 
cosa muy clara, pero si a mi no se me logrado aclarar y mas  lamento que 
la Srta. Administradora Municipal en la reunión  que tuvimos cuando 
hicimos el análisis del presupuesto ella se comprometió que iba a 
enviarnos la información por escrito, que iba a pedir los antecedentes a 
educación y después nos mando un mensaje que estaba preparando la 
cuenta publica yo le acepto eso, pero aquí nosotros en buena onda, en 
consenso dijimos que pasa con educación, que pasa con la plata, que pasa 
con la SEP, que pasa con integración, sobre esos temas nos iban a 
responder. 
 
   No estoy confundido alcalde que eso quede claro, no soy 
chantajista y nunca lo voy hacer, pero si quiero que se clarifique  la 
educación, y otro punto importante alcalde me gustaría sabe que paso con 
las audiencias publicas que se dieron a las instituciones,  porque cuando 
uno sale de reunión la gente le pregunta sobre la respuesta de la 
audiencia, a lo mejor usted respondió pero nosotros no tenemos idea 
entonces tenemos que saber que paso con las audiencias para que cuando 
la gente nos pregunte tengamos una respuesta clara, nada mas que eso 
alcalde. 
 
 
   SR. ALCALDE ;  Vamos a volver al tema de educación, yo 
quiero entender y no me atrevo asegurar, los programas se pagaron todos 
el año pasado o no, dígame si o no.  
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   SR. DE LA MAZA; No 
 
   SR. ALCALDE; Primer tema que quede claro, porque 
obviamente yo tengo ahí alguien que administra; un director, ustedes 
entenderán que yo no puedo ver todo, por eso Srta. Administradora me 
interesa sobre manera que la auditoria se presente y ahí hacer las 
correcciones que tengan que hacerse, yo creo que del desorden que hay 
por lo que se me dijo, nosotros no podemos seguir con una cuenta, hay 
que tener distintas cuentas y lo otro creo que de la SEP  la mayoría de las 
cosas se pagaron sino no estarían dando pata SEP, no se de todos los 
programa la verdad es que no los conozco todo, pero yo creo que el tema 
educación lo vamos a trabajar ahora para que no se confunda con salud y 
municipal. 
 
   Lo que si se que la planil la de pago este año me bajo alrededor 
de 70 millones con la rebaja horaria y creo que por a mi están molesto, 
pero no me queda otra alternativa, rebajamos en la deuda de transporte 
escolar con los 70 millones que se aprobaron mas lo del fondo de 
mejoramiento de la gestión, peor yo voy a tener que seguir pasando 100 
millones y por lo tanto creo que ahí va haber un equilibrio.  
 
   SR. SANDOVAL; Usted esta en un error Alcalde, usted dice 
bajamos la planil la, pero la bajo con la plata de la SEP que es un 
programa acotado. 
 
   SR. ALCALDE ; No, lo que aumentamos las horas fue  por horas 
SEP. 
 
   SR. SANDOVAL; Que sus asesores le informen bien, porque lo 
que usted esta haciendo, yo no soy el indicado para decirlo, pero hay un 
convenio que usted firmo donde las platas SEP tiene que gastarse 
exclusivamente en eso, usted bajo la pl anil la, porque saco plata SEP y la 
esta pagando incluso contrato inspectores  con plata SEP y no esta en los 
programas, es usted el que va a tener las consecuencias cuando le revisen 
las planil las, salvo que se haya modificado la Ley SEP y usted pueda 
invertir l ibremente, la SEP opera por un  programa que el Ministerio de 
educación lo da. 
 
   SR. ALCALDE; En la SEP en la ultima información que tengo si 
se pueden pagar horas SEP aparte, viene un  porcentaje, lo que pasa es 
que yo no me atrevo y no quiero cer rar una escuela, cierro Vaquería por 
ejemplo y los mando todos a la Escuela que va a quedar nueva, estoy 
tomando una medida racional para bajar un poco la planil la de pago no 
estoy hablando de los programas, la planil la de pago es la que nos 
complica, el día que yo no pague sueldo o imposiciones se acabo, no me 
llega mas plata, voy a buscar la manera por eso nos vamos a dedicar a el  
tema de educación todo este mes para poder sal ir del tema.  
 
   SR. SANDOVAL; Alcalde yo le voy a decir lo siguiente,  yo no 
me voy  a meter mas en tema de educación en esta mesa, no le voy a 
tocar mas el tema, ya se lo he dicho en forma reiterativa, pero aquí se 
esta cometiendo un error, usted va a salir perjudicado y los concejales 
también, porque nosotros estamos en conocimiento, pero yo desde hoy en 
adelante, como no se dio a entender, gaste la SEP en lo que sea y cuando 
llegue el momento de fiscalizarle van a decir, porque gastaron plata en 
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esto, usted no me va a escuchar mas hablar del tema educación, porque 
yo he dicho un montón de veces y por favor que quede en acta Sr. Räber, 
que yo no voy a tocar mas el tema educación además que soy funcionario 
de educación así que me voy abstener, pero yo lo hice con la mejor 
intención cada vez que preguntaba por educación alcalde, es por que se 
esta cometiendo un error y que después usted va a tener las 
consecuencias, nada mas que eso.  
 
   SR. ALCALDE; Haber yo ahí tengo un director, un jefe de 
finanzas, tengo administrativos por lo tanto las responsabilidades parten 
por las decisiones que yo tomo, pero como se opera para abajo hay 
organismos competentes a eso, yo soy el Alcalde, yo no soy profesor, no 
tengo porque saber la ley de profesores, no tengo porque saber de 
construcción civil , ósea eso es distinto, por eso hay jefes de servicios, los 
jefes de servicios cumplen una función.  
 
   SR. SANDOVAL; Yo como siempre soy real yo he tratado de 
solucionar problemas, pero sino se puedo.  
 
   SR. ALCALDE; Para allá vamos, sigue ofrecida la palabra en 
puntos varios. 
 
   SR. ESCOBAR ; Gracias Alcalde, una preocupación que tengo 
yo sobre nuestros legisladores, las noticias lo muestran es una vergüenza 
como están actuando salía de todo, bueno es una preocupación muy 
personal, en mis puntos varios como se aprobó la modificación 
presupuestario Nº 3 pienso que debieran haber algunos dineros aquí para 
trabajar en el tema de la l impieza de las fosas, esta la gente muy 
preocupada y una problemática muy grande y mi otro punto varios es ver 
la solución yo veo que ya el patio techado de la escuela de Coigüe es un a 
necesidad que urgen, van a empezar las l luvias, la directora con su cuerpo 
de profesores hicieron un trabajo de atraer mas matricula al 
establecimiento ofreciendo otras garantías a los alumnos y hoy día nos 
encontramos con que no tenemos patio techado as í que ver una posible 
solución a través del DAEM o municipalidad.  
 
   SR. ALCALDE; Gracias mira yo creo que este año no va a ser 
tan fácil , quizás un FRIL yo no puedo asegurar si lo podamos hacer, ahora 
con plata municipal es muy difíci l hacer todo un cier re que cuesta 40 
millones de pesos, todos lo sabemos, lo ideal es poder y esperar que se 
normalicen los recursos, que se tomen las plata de la regiones y que se 
puedan hacer el financiamiento para hacer proyectos, seria feo que yo 
dijera voy a poner el techo si se no lo voy a poder hacer.  
 
   SR. ESCOBAR ; No Alcalde si ahí la solucione no es de tanto 
millones, en este momento la solución es de parche porque en el colegio 
no hay canoas que tomen las aguas lluvias porque esas aguas caen al 
techo y de ahí al patio, ósea es una solución que se puede ver a través de 
la dirección de obras, no es mucha la inversión que hay que hacer habría 
que ir a ver y creo que no es tanta la cantidad de millones.  
 
   SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, primero que nada me voy 
a referir al tema que yo plantié en el mes de febrero por una denuncia y 
van mas de tres meses y todavía no he recibido respuesta, es de una 
perdida de combustible, segundo, estos días atrás supe que el 
departamento DEAM no esta cumpliendo su deber  el Sr. Os car del Solar, 
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porque no es encargado del DAEM en este momento y venció su contrato 
en el mes octubre tengo entendido, segundo me voy a referir a un tema 
delicado y ya que esta la administradora esta aquí para que lo aclare, hoy 
en día nuestra municipalidad se encuentra en Dicom, aquí están los 
recibos de Dicom, eso nomás.  
 
   SR. ALCALDE ; Haber respecto al tema de combustible hay un 
sumario y esta en proceso, respecto al DAEM corresponde llamado a 
concurso que venció el plazo y el Dicom es de salud, habría  que bajar el 
Dicom para ver que aparece.   
 
  SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:30 hrs. 
 
 
 
   
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 
 

 
 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ                               JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
            CONCEJAL                                                          CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚ L NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


