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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 528 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Junio 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  Hernán Sandoval Gómez y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor 
Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, 
Administradora Municipal Srta. Claudia Díaz Yáñez actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don Hugo S. 
Räber Figueroa. 

   

 

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA 527 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO 

(SUBVENCIONES) 
 

3.  ACUERDO PARA NUEVA REUNION COMISION DIDECO.  
 
4.  PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 4. 
 

5.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA DE LA FUNDACION CMPC.  
 

6.  PUNTOS VARIOS 
 
 

Sr. Sandoval,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 527 
 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 527.  
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  SR. SANDOVAL; en votación. 
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 527, sin observaciones.  
 
   SR. SANDOVAL; Se incorpora a la reunión el concejal Díaz 
 
 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO 

 

        SR. SANDOVAL; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión Dideco, le vamos a pedir al presidente de la 
comisión que presente el informe.  
 
  SR. DIAZ;  Buenos días señores concejales, voy a dar lectura 
al acta de la comisión de Dideco que se reunió el día 26 de Mayo en las 
oficinas del Departamento Desarrollo Comunitario.  
 
 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES 
 

 

     A 26 días del mes de Mayo de 2010, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, conformada por los Sres. Concejales: 
 

-  Marcelo Díaz Urrutia presidente de dicha comisión.  
- Víctor Escobar Jara integrante de dicha comisión. 
- Orlando Pasmiño Espinoza, Director de Desarrollo Comunitario, Asistente Social, 

dando inicio a la presente desde las 15:30 horas. 
 
     Se procede a la revisión de un total de 52 formularios de subvención presentados, se 
revisan aquellas subvenciones que presentaron algún tipo de observaciones desde el 
departamento de control municipal y aquellas  instituciones que han presentado las 
solicitudes fuera de plazo.    Se pudo comprobar que la mayoría de las instituciones 
aludidas  habían entregado la rendición de subvención en forma correcta. 
 
     Se procede a una revisión general de las solicitudes de subvenciones.  Se acuerda 
continuar con dicha revisión para el día Miércoles 02 de Junio, desde las 15:30 hrs.-  
para continuar con el trabajo de la comisión.      
 
 
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
sobre la rendición si hay alguna consulta .  
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3.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO. 
 
  SR. SANDOVAL; El siguiente punto de la tabla es un acuerdo 
para que se reúna la comisión Dideco, Sr. Presidente tiene la palabra para 
que explique su sol icitud de una nueva reunión.  
 
  SR. DIAZ; Bueno antes de solicitar la nueva fecha quiero 
expresar acá que nosotros pedimos en la reunión pasada, en la ultima 
reunión que tuvimos ordinarias  la rendición de cuentas de subvención, 
pero como habían muchos temas ese día, estaba el resultado del informe 
de la  auditoria de educación no se puso en tabla entonces ahí hubo un 
retroceso de 2 semanas que se perdieron, pero no fue, nosot ros lo 
solicitamos, pero el Alcalde determino que no quedara en tabla la 
rendición porque habían muchos temas para ese día, bueno con don Víctor 
Escobar habíamos conversado para este lunes a las 16:00 hrs., lunes 14.  
 
  SR. SANDOVAL; Seria entonces la reunión para el día Lunes 
14 de Junio a las 16:00 hrs. En las dependencias de Desarrollo 
Comunitario, lo sometemos a votación.  
 

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

 
ACUERDO Nº 1.466 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión Dideco 
el día Lunes 14 de Junio a las 16:00 hrs., en las dependencias del 
Departamento Desarrollo Comunitario, dando cumplimiento así, a 
los requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
 
4.- PRESENTACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA   
      MUNICIPAL Nº 4 

 
 
   SR. SANDOVAL: El punto Nº 4 de la tabla es la presentación 
de la modificación presupuestaria Municipal Nº 4, la Srta. Administradora 
Municipal va hacer la presentación de esta Modificación.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; La Modif icación presupuestaria Nº 
4 es bien simple, estos son 35 millones que llegaron del Minister io del 
Interior para soportar el tema de la crisis por el terremoto, lo teníamos 
nosotros en una cuenta complementaria, pero para rendir cuenta se nos 
exigió que lo ingresaremos a nuestro presupuesto general y el gasto en su 
contra partida seria por fondos de emergencias así que entra por la 
cuenta 0503099 de otras entidades publicas por 35 millones de pesos, es 
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necesario indicar de que estos dineros vienen con nombre y apell ido no se 
pueden gastar en otra cosa que no sea emergencias, es decir, materiales, 
canastas famil iares, materiales para calefaccionarse etc. y gastarían por la 
cuenta 2401001 fondos de emergencias por 35 millones.  
 
 

 
 
   SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra señores concejales sobre 
el aumento que va a tener el presupuesto por 35 millones de pesos, 
consultas. 
 
   SR. NAVARRETE ; Una consulta, tengo entendido que esto ya 
debería estar gastado, porque tenia un plazo determinado la emergencia, 
el Gobierno Regional esta sol icitando cuenta de esto ya, porque venían 
para la emergencia que paso, ósea nosotros es para regularizar tengo 
entendido que esta bien, pero la pregunta es si ya se gastaron los 35.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; No están gastados todos los 
recursos, pero si en su mayoría, como le digo nosotros lo teníamos en una 
cuenta complementar ia, pero la ultima instrucción del Ministerio del 
Interior es que teníamos que ingresarlo al presupuesto municipal, por lo 
tanto, se ingreso contablemente y se esta haciendo el análisis contable, 
tenemos el l ibro mayor bueno y en la reunión de comisión se los puedo 
mostrar. 
 
   SR. SANDOVAL; Consultas señores concejales, vamos a tomar 
el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas y podamos ver este 
presupuesto, podría ser el viernes 18 a las 11:00 hrs.  
 
   SR. DIAZ; Yo quería reiterar y lo dije anter iormente al concejo 
que yo entiendo que se han estado entregando materiales, pero lo que si 
me preocupa que todavía, espero que no, pero quede gente que haya 
tenido daño no se le entregue ayuda, me gustaría que en eso si todavía 
quedan fondos se fuera lo mas proli jo posible en el sentido de que no 
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quede nadie sin ayuda, que nadie diga yo tuve daño y a mi no quisieron 
ayudarme, en eso me gustaría que hubiera preocupación en ese sentido, 
que nadie hable, porque generalmente uno escucha esas cosas, yo no digo 
que sea así, pero para que nadie hable seria bueno, porque mucha gente 
ha venido acá y se ha hecho el registro y que se revisara si todavía 
quedan fondos para que esa gente reciba la ayuda que necesita.  
 
   SR. QUINTANA; Yo comparto plenamente lo dicho por  el 
concejal Díaz y quisiera agregar que el día que se reúna la comisión se 
entregue un informe a la comisión por todo lo ya gastado y por lo que 
queda por gastar, para así tener mas clara la película y ser mas 
transparente en todo.  
 
   SR. SANDOVAL; Sigue  ofrecida la palabra antes de tomar el 
acuerdo, le vamos a pedir a la Srta. Administradora que incluso nos puede 
tener un listado de las personas, porque no es ninguna cosa que sea 
escondida de que personas son las que se les ha entregado ayuda, en que 
condiciones, cuanto va gastado y cuanto queda por gastar para que 
nosotros después podamos decirle al concejo sobre el informe de la 
comisión. 
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Es importante que el concejo 
tenga claro que estos 35 millones no es la única vía de financiamiento  
que hubo por ayuda, hubo mucha ayuda que llegaron en especies como 
canastas familiares, mediaguas los mismos recursos que fueron l icitado a 
través del Gobierno Interior que fue por Sodimac, Construmarc e Easy y 
ahora viene otra remesa mas para licitar a las pequeña ferreterías de las 
comunas entonces yo no se si le entrego de esto, porque buscar todas las 
ayudas. 
 
   SR. SANDOVAL; Lo que le esta pidiendo el concejo es de los 
35 millones que estamos modificando el resto no, porque se supone que 
algún día también lo vamos a conocer, pero limitémonos a lo que estamos 
viendo hoy día que son los 35 millones de pesos, vamos a votar el acuerdo 
para reunirnos el viernes 18 de Junio a las 11:00 la comisión de finanzas 
aquí en la sala de sesiones para ver la modificación que es muy simple.  
 
  

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

 
ACUERDO Nº 1467 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión de 
Finanzas el día Viernes 18 de Junio a las 11:00 hrs., en la sala de 
sesiones para ver la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 4, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento. 
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5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA FUNDACION   
      CMPC 
 
   SR. SANDOVAL; El punto Nº 5 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica para la Fundación CMPC con el fin de compartir con el  
concejo los resultados  del SIMCE año 2009 de la comuna analizando  el 
logro alcanzados por las escuelas con que desarrol lamos nuestro proyecto, 
firmado Nora Muñoz Fuentealba, encargada de Proyecto Negrete 
Fundación CMPC, tiene relación con el SIMCE para dar a conocer los 
resultados, la fundación CMPC como esta trabajando con las escuelas de 
prekinder a cuarto año básico quieren darle la información al concejo para 
dar a conocer los resultados, se ofrece la palabra para entrar en discusión 
para la audiencia de la Fundación CMPC: 
 
   SR. DIAZ; Me parece bueno que, bueno ya los hemos tenido 
acá varias veces y me parece bueno, porque viene a plantear los 
resultados SIMCE 2009 así que ya sabemos que los colegios bueno aquí 
habían colegios que siempre han tenido buenos resultados y lo 
mantuvieron ahora el caso de Rihue y Vaquería, pero yo creo que la grata 
sorpresa fue el Liceo la Frontera Básica que tuvo un gran salto alrededor 
de 50 punto y yo creo que es bueno saber eso en mas profundidad con 
mas detalles saber el anál isis y aprovechar de felicitar públicamente a 
todos los colegios y en especial al l iceo a los profesores y al equipo 
directivo y técnico, porque se nota que con un trabajo serio y en equipo 
se pueden lograr resultados a pesar de todos los prob lemas se puede. 
 
   SR. NAVARRETE; Concuerdo con lo que plantea el concejal 
Díaz en el sentido que es necesario dar la audiencia a una institución que 
ha colaborador bastante en mejorar la calidad de la educación, creo que 
es un deber otorgarla, porque es un colaborador de las f inanzas acá en la 
Comuna. 
 
   SR. ERICES; Gracias presidente también quisiera adherirme al 
planteamiento de los colegas concejales, creo que es importante mantener 
la secuencia de la información, CMPC nos ha informado acá que esta 
haciendo actividades relacionadas con educación y a su vez conforme que 
nos puedan venir a dar los resultados, porque eso demuestra que hay un 
interés no tan solo para el discurso sino mas bien en los hechos, es un 
indicador. 
 
   SR. SANDOVAL; Voy a compartir con los señores concejales 
los resultados del SIMCE, yo les traje una nota por escrito, porque en la 
mente se va rápidamente, nosotros como escuela hicimos un resumen de 
lo que es la comuna si ustedes ven las cifras que eran el puntaje del 4º 
Básico del 2009 Rihue tiene 269, Vaqueira 270, Coigüe 260 y la Frontera 
271, están muy parejos los puntajes, en Matemática 263 Rihue, 272 
Vaquería, 234 Coigüe, se nos bajo un poquito y 261 la Frontera, 
comprensión del medio Rihue 272, vaquería 270, Coigüe 233 y la Fr ontera 
269, con estos resultados la Comuna de Negrete se ubico dentro de las 20 
comunas de mejores resultados del país eso esta publicado en la prensa y 
en el Ministerio.  
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   Como decía el concejal Díaz es bueno que a los profesores 
felicitarlos especialmente a los  que subieron, porque las escuelas de 
Rihue y Vaquería mantuvieron su puntaje con todos los problemas que 
tenemos mantuvieron el puntaje, pero la diferencia esta en que el Liceo 
La Frontera la parte básica subieron una cantidad considerable de punto y 
que llevo a la comuna a ubicarse dentro de las 20 mejores comunas del 
país en el primer ciclo básico así que felicitaciones a los profesores a los 
apoderados y a los alumnos meritorio porque las escuelas han trabajado 
con muy pocos recursos.  
 
   Nosotros lo sabemos y lo hemos discutido así que eso es muy 
meritorio y merecen una doble felicitación para los profesores y 
especialmente la  escuela de Rihue, porque es una escuela que ha 
trabajado durante 3 años en condiciones desfavorables y mantienen su 
resultado.  Y en el segundo ciclo Lenguaje Rihue 249, Vaquería 243, 
Coigüe 247 y el Liceo 255 y en matemáticas Rihue 224, Vaquería 230, 
Coigüe 242 y la Frontera 258 en naturales Rihue 258, Vaquería 255, 
Coigüe 248, la Frontera 258 y en Sociales Rihue 252, Vaquería 239, 
Coigüe 257 y la Frontera 243 hasta ahí los resultados del segundo ciclo 
básico están también los resultados de la media del Liceo Agrícola de 
Negrete y lo que es también el Liceo la Frontera, en el segundo ciclo 
básico también se mejoro un poco, pero estamos mas bajo.  
 
   Lo que tenemos que pedir en el concejo y le sugiero a los 
señores concejales que la CMPC pase al segundo ciclo a asesorarlos, 
porque ahí se ve que lo que falta es apoyo a los profesores, capacitación 
para poder dar este salto que se esta dando en el primer ciclo básico que 
se traspase al segundo ciclo básico, la Srta. Administradora le va a 
plantear al Sr. Alcalde que una de las pedidas una vez que termine la 
audiencia es que ellos pidan hacer el convenio para poder asesorar a los 
profesores del segundo ciclo y esto se ve que esta teniendo resultados así 
que eso es señores concejales creo que Negrete no aparecía con estos 
resultados apareció con buenos resultados y levanto a la Comuna.  
 
   SR. ESCOBAR; También me adhiero a los que han comentado 
mis colegas concejales y felicitar a la comunidad escolar porque en 
real idad ha sido un merito de todos para estar aquí dentro los 20 mejores 
resultados del paisa si que muchas fel icitaciones y a seguir trabajando.  
 
   SR. SANDOVAL; Vamos a tomar el acuerdo para dar audiencia 
a la Fundación CMPC para el día 25 de Junio para que exponga sobre los 
resultados del SIMCE. 
 

   SR. SANDOVAL; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1.468 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan otorgar audiencia publica a la 
Fundación CMPC para el día Viernes 25 de Junio a las 09:00 h rs.,  
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
   SR. SANDOVAL; Pedir también que cuando demos audiencia 
publica que después sepamos que respuesta se le esta dando a las 
instituciones, porque generalmente la gente nos pregunta que paso con la 
audiencia publica, ese es un tema que nosotros no hemos solucionado y 
que tenemos que buscar la manera de cómo lo solucionamos cada vez que 
se da audiencia publica.   
 
  
  
5.- PUNTOS VARIOS 
 
    
   SR. NAVARRETE ; mi punto varios tiene que ver con el tema 
educacional, bueno yo en primer lugar felicitar a las unidades educativas 
por el progreso que han tenido respecto a mejorar el puntaje en la prueba 
SIMCE y decirle que es una situación de contraste, contraste en el sentido 
de que por un lado hay capacidad en Negrete para los equipos de 
profesores y directores en mejorar la cal idad de la educación.  
 
   Por otro lado aparece este informe de la auditoria al 
departamento de Educación con un desorden que es un desastre y yo 
pienso y digo que pasaría si las dos cosas funcionaran bien tendríamos 
mucho mejores puntajes, hoy día dado los plazos desde cuando se dio 
este informe de la auditoria a la fecha yo pensaba que el señor Alcalde 
que hoy día nos iba a informar  al concejo que se hab ían iniciado sumarios 
en el departamento de educación, porque el informe lo amerita y también 
a nosotros como concejales a mi en lo personal me preocupa, porque 
nosotros dado el informe y lo que ahí se plantea tenemos 
responsabil idades, nosotros no nos podemos quedar esperando si vemos 
que la primera autoridad no nos da cuenta que inicio sumario para 
quedarnos tranquilo, pienso que no podemos quedarnos así nosotros, 
porque tenemos responsabilidades de control.  
 
   Ahí se nos esta diciendo que hay unas irregularidades y que 
nosotros vamos hacer si no tenemos hoy día una comunicación de  que se 
inicio sumario para quedarnos mas tranquilo, yo lo quiero dejar planteado 
como una preocupación para que se le haga llegar al presidente del 
concejo, porque el informe fue presentado hace mas de 15 días y a la 
fecha no tenemos información, estoy preocupado.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Se han tomado varias medidas, 
primero se instruyo al departamento de que abriera la cuenta corriente 
que ustedes sol icitaron y que se sugiero por el auditor, segundo se le 
instruyo a tesorería que hiciera caja de 10 millones adicionales a los 100 
millones que están el presupuesto para hacer un traspaso de 50 millones 
adicionales a educación el año 2010 y si hay mayores ingresos se revisara 
mas adelante un mayor aporte y esto en beneficio de que se rindan cuenta 



Acta Nº 528 del 11 de Junio del 2010 9 

de los programas; se instruyo también otra cosa de que decía la auditoria 
de que los decretos de pago venían sin firma del Secretario Municipal 
también se le instruyo, personalmente acud í al Banco a revisar la nomina 
de cheques nulos que aparecían uno en especial cobrado también en la 
cuenta corriente y con el agente del Banco pudimos verificar que no había 
escape de recursos maliciosos por lo menos y se solicito a Contraloría que 
se hiciera a través de la Contraloría el sumario administrativo al 
departamento de Educación.  
 
   SR. NAVARRETE; Yo con esto quedo tranquilo y a lo mejor 
una omisión debió haber aparecido en tabla esa cuenta, gracias.  
 
   SR. ESCOBAR; Bueno yo también me adhiero a las palabras 
de la preocupación por la cuenta del auditor pero con lo expuesto por la 
administradora nos quedamos mas tranquilos respecto a la auditoria de 
educación, y en el otro punto quisiera dar mis condolencias a la familia de 
Don Gerardo Burdiles Q.E.P.D. es una lamentable perdida que tuvimos en 
la comuna, el prestaba sus servicios al Municipio, fue  una persona que 
aporto al desarrollo y a la moderación de nuestra comuna con su trabajo.  
 
   SR. ERICES; Gracias presidente, también me quiero referir al 
tema de educación y como decía el concejal Navarrete debió haber salido 
en acta un punto importantísimo, porque nosotros dentro de la semana 
tuvimos una reunión de comisión en la cual no aparece la información 
para dar cuenta de esa reunión para dar cuenta hoy día, me acaban de 
llegar recién las actas para poder f irmar y ese es un indicador que las 
cosas no van teniendo un cambio frente a esto o las voluntades para 
mejorar el sistema, yo creo que en educación tuvimos la información 
respectiva de lo que es el informe. 
 
   También me hubiera gustado que la administradora hubiese 
dado cuenta antes de la intervención del concejal Navarrete para tener 
nosotros antes la información para no meter las patas como se dice 
vulgarmente, quiero decir que me hubiera gusta que hubiese estado el  
Director del DAEM para haber visto y analizado con profundidad este tema 
de educación, porque en vista de los resultados y todo eso o pese a todo 
ese conflicto que hay igual tenemos resultado en SIMCE y hay claramente 
un esfuerzo de parte de los colegios y profesores para mejorar lo que es 
educación. 
 
   Mi otro punto que me quiero referir que la semana pasada 
estuve en una reunión acompañando a los apicultores un tema que es 
bastante importante anteriormente estuvimos en un semina rio en el Liceo 
Agrícola Sepade donde se dio información referente al tema apicultura en 
la zona  y arrogando también buenos resultados en producción de miel, en 
cal idad de miel y en cantidad, por lo tanto creo que, ellos en algún minuto 
nos pidieron a nosotros  en comodato un terreno y me gustaría tener 
también la claridad de ese tema si se esta avanzando en ello o no.  
 
   Lo que quisiera agregar que en el verano plantié un tema de la 
basura en el camino estación por la basura que hay en esa vía y es 
terrible y hoy día paso nuevamente por el lugar y no se ha hecho 
absolutamente nada entonces creo que es importante ir viendo este tipo 
de cosas  que uno plantea en el concejo, porque en la medida que se van 
desarrollando y concretando motiva para seguir trabaj ando y planteando 
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puntos varios en el concejo, porque de lo contrario no tiene sentido que 
digamos algo acá y se eche por la  borda y no lleguemos a ninguna 
solución concreta. 
 
   SR. SANDOVAL; Habrían dos consultas para la Srta. 
Administradora, uno seria el comodato de los apicultores tema que se 
trato en el verano y se iba hacer un estudio y lo segundo que consulta el  
concejal es sobre la basura de la estación, quedara en el acta para que el 
señor presidente del concejo después lo revise y comparto la inquietud del 
concejal que cuando se plantean cosas en el concejo debiera buscarse 
alguna solución o por lo menos darle una explicación a los concejales, 
porque las cosas no están avanzando, sigue ofrecida la palabra.  
 
   SR. QUINTANA; Gracias presidente, primero que nada 
comparto plenamente lo que dice el concejal Navarrete, aquí los 
concejales hemos sido demasiado benevolente a veces por muchas 
razones y pienso que es hora que nos pongamos las pilas como dice el 
dicho, aquí hay muchas cosas que aclarar fuera  lo de educación me voy a 
referir principalmente a otro tema que cada día se esta complicando mas 
aquí en el municipio que es el trato a los vehículos fiscales.  
 
   Hoy día vemos camión, furgón y  camioneta en deplorables 
estados, que están hoy día botados se puede decir, tenemos una 
retroexcavadora vieja botada, yo le preguntaría a la administradora a 
donde esta la retroexcavadora vieja que hace mas de una año y medio que 
no la veo, había un coloso con estanque de 5.000 litros, ¿Dónde esta?.  
 
    Entonces son esas las cosas que nosotros como concejales 
debemos preocuparnos, porque es plata de toda la comuna no solamente 
de algunos y me voy a referir a otro tema también ya que está la 
Presidenta de Santa Rosa a ella el Sr. Alcalde le esta quitando unas 
estacas, malla y grapas por el cierre perimetral de la cancha de Santa 
Rosa desgraciadamente eso no se ha hecho, porque hay un problema de 
litigio con un camino ahí y no porque la Junta de Vecinos no la quiera 
hacer, pero el material esta todo completo y no concuerdo con nada  con 
lo que el Sr. Alcalde pide que se le entregue al municipio la devolución de 
estas especies. 
 
   SR. SANDOVAL; No se si la Srta. Administradora para las 
interrogantes del Señor Quintana referido al trato de los vehículos y 
también el tema de Santa Rosa que es un litigio y que debe ser la 
municipalidad le busque solución.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; El tema del trato de los vehículos 
amerita una investigación sumaria para verificar y de los otros vehículos 
que pregunta esos vehículos van a ser dados de baja y van a ser 
rematados dentro de los próximos días, no están perdidos si esa es la 
duda del concejal y en el tema de Santa Rosa creo que son materiales de 
Presupuestos participativos y que no se han util izado hace bastante 
tiempo y como los materiales de presupuestos participativos son 
municipales, son proyectos de ejecución y no pueden ser ocupado en otra 
cosa esa es la preocupación me imagino del Alcalde de que si no se 
util izaron fueran reintegrados al municipio.  
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   SR. DIAZ; El primer punto que quiero tocar es de educación, 
yo fui invitado a una reunión del Centro General de Padres del Liceo La 
Frontera y ahí se plantearon una serie de problemas que se requieren 
solucionar y uno de estos y que creo  que es mas urgente es el tema de 
que hay muchos niños que fueron evaluados por un sicólogo y estos niños 
presentan dificultades de discapacidad intelectual y estos niños no están 
siendo atendidos y la presidenta manifestó que hay apoderados que se 
han acercado hablar con el la y con profesores  y están demandando que 
sean atendidos como se requiere y esa era mi inquietud.  
 
   Se que el Alcalde se reunió con el centro de Padres y parece 
que les dio esperanza  y yo se que por los alumnos con estas 
discapacidades la subvención es mucho mayor y son fondos diferente que 
a lo mejor  podrían contratar una persona, porque estos son dineros que 
viene por otro camino y solamente en ese sentido va mi inquietud y creo 
que seria importante que se tome una decisión para que estos niños sean 
atendido como corresponde. 
 
   El otro tema que me preocupa es la seguridad en cuanto a los 
robos y cosas que se han perdido, yo se que en diferentes 
establecimientos se han extraviado equipos, están llegando muchos 
equipos, el gobierno a inyectado mucha cantidad de recursos  
computadores, notebook también nosotros acá a través de  los Fondos de 
Apoyo a la Gestión también se han comprado equipos y se han extraviado 
y pienso que seria bueno que se hiciera y de hecho el auditor lo menciono 
hay que hacer un inventario con las altas y bajas que todo ese tema este 
ordenado y bueno yo se que hay nocheros y no se si sigue funcionando o 
no y debería yo pienso idearse un plan para resguardar estos equipos, 
porque cuesta mucho reemplazarlo, yo se que se ha invertido en este 
sentido de hecho los laboratorios de computación bueno por norma 
deberían estar con sus rejas y puertas metálicas, pero igual hay otras 
oficinas que también tiene equipamientos quizás debería idearse un 
sistema como cajas de seguridad para prevenir este tipo de robos.  
 
   Lo otro respaldar la inquietud de los apicultores estoy de 
acuerdo que se le entregue una respuesta positiva y el tema de Santa 
Rosa no se si el Alcalde desconocía el problema legal que hay ahí y quizás 
por eso solicitó los materiales que se habían dado y tratar de solucionar 
ese problema antes de que se devuelvan.  
 
   SR. SANDOVAL; Bueno quedan planteadas las inquietudes y 
yo en mis puntos varios me voy a referir al tema de Santa Rosa que me 
esta pareciendo un tema relevante, primero que en varios años  que 
llevamos en el concejo es primera vez que se esta tratando de traer cosas 
a la municipalidad que nosotros tengamos conocimientos de ello. Se han 
formado comisiones fiscalizadoras en el concejo para visitar los proyectos 
y como esta es mesa participativa también debió haber informado al 
concejo, pero nosotros todos sabemos incluido el Señor Alcalde que Santa 
Rosa no ha podido hacer su cerco, porque hay un litigio ahí con la persona 
que vendió el terreno y que el terreno lo compro la municipalidad él cer ró 
el camino y si cerró naturalmente no se puede hacer el cerco, a esta 
situación se le hizo un seguimiento yo también estuve al lado de la 
persona de Santa Rosa se converso con el juez de Policía Local nos derivó 
a Nacimiento, Nacimiento nos derivó a Mulchén, se fue a Mulchén esto ya 
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l leva años, volvió acá el tema y dicen que la solución esta aquí en la 
municipalidad. 
 
   La municipalidad a través del departamento de obras tiene que 
hacer que ese camino se abra, porque están los planos el servicio agrícola  
y ganadero tiene los planos y todos los caminos y don José Erices lo sabe 
igual que yo quedaron de ocho metros y aquí están dejando un camino de 
cuatro metros entonces hay un aprovechamiento de una persona, pero 
nadie le quiere dar solución y como la pres idente va hacer el cerco donde 
no corresponde entonces yo creo que antes de retirar las cosas 
debiéramos como municipalidad buscarle solución, que el departamento de 
obras haga la denuncia y que el señor sea citado al juzgado de Policía 
Local y se le diga oiga caballero aquí están los planos su cerco va acá y si 
no es así hay que hacer la denuncia donde corresponda, pero tenemos que 
darle solución. 
 
   Yo perdonen que lo voy a decir aquí en la mesa estoy viendo el 
tema como un tema político, aquí a esta persona, porque trabajo por un 
candidato a presidente se le esta atacando  y eso no puede ser y lo voy a 
decir con altura de mira, es la única institución que conozco que se le esta 
haciendo este tipo de cosas y ojala que me equivoque, porque no puede 
ser, porque no se le ha dado solución, el señor alcalde no instruyó al jefe 
de obras el jefe de obras cuando se le dice él dice que no tiene tiempo 
ósea quien va a solucionar el problema.  
 
   Resulta que años atrás en una sede de un club deportivo 
estuvieron como 5 años las cosas ahí, la fuimos a verificar y nuca la 
retiramos, se les dio toda la facil idades a la gente para que solucionaran 
su problema yo creo que hay que decir las cosas por su nombre y hay que 
buscarle solución y si estoy equivocado lo lamento, pe ro no puede ser que 
no se haga ninguna gestión para esta institución, no se si usted me quiere 
responder. 
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Es que no me puedo hacer cargo 
de lo que dice el alcalde o lo que usted esta diciendo, eso tendrán que 
plantearlo cuando él este en la sesión, yo veo el tema administrativo mas 
allá de que usted esta diciendo de que hay un tema políticos de por medio 
y no me puedo hacer cargo de eso.  
 
   SR. NAVARRETE ; Quisiera pedirle a la Srta. administradora 
que es conveniente que ojala cuando no esté el Alcalde que estén los 
jefes de servicios para que no queden las cosas de los concejales como 
letra muerta, ósea aquí se toman los apunten se dice algo, pero no hay 
resultado en las respuestas entonces la mejor forma es que estén los jefe 
los de servicios sobre todo cuando no esta el Alcalde aquí deberían haber 
estado todos los jefes si es lógico si es el equipo que asesora al alcalde y 
son ellos que deben tomar las inquietudes que plantean los concejales y 
que plantean inquietudes que son cier tas y esto lo he planteado en 
innumerables oportunidades, eso quería dejar planteado en esta reunión.  
 
   SR. QUINTANA; Quería agregar que se ponga en tabla para la 
próxima reunión la rendición de cuentas de la comisión de educación.  
 
   SR. SANDOVAL; Y comparto lo dicho por el concejal Navarrete 
antes de terminar la sesión, que es bueno que nos vamos ordenando, que 
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es bueno que se nos escuche mas a los concejales, porque no se nos esta 
escuchando, y a lo mejor algún día vamos a tener que buscar otras 
instancias para que se nos escuche, nosotros hablamos y cuando pedimos 
que estén los jefes de servicios no se cumple, entonces tenemos que 
mejorar esta situación, porque estamos dando una mala imagen como 
concejo o sea, como concejo nosotros podemos proponer muchas cosas y 
al final quedamos con hablar y mejor seria  quedarse callado.  
  
   SR.  SANDOVAL: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:30 hrs. 
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