
Acta Nº 529 del 17 de Junio del 2010 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 529 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 18 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 el Alcalde de la Comuna Don 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 Nº 528 

2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION 

3.  RENDICION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION PROGRAMA 2010.  

 

4.  RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (SUBVENCION 

2010). 

5.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA COMISION DIDECO (FONDEVE 

2010) 

6.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA 528 
 
   
 
  SR. ALCALDEL; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 528.  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
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  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 528, sin observaciones.  

 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION 

 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión educación, le vamos a pedir al presidente de la 
comisión que presente el informe.  
 
  SR. QUINTANA;  Buenos días señores concejales, la comisión 
se reunió el día 27 de Mayo con la asistencia de los señores concejales 
Víctor Escobar, José Erices y Hernán Sandoval, en realidad es muy amplia 
el acta, se trataron muchos temas, la mayoría de todos lo s directores 
concordamos en lo mismo de la falta de material para seguir trabajando 
con los niños y de no cumplirse eso no se estaría cumpliendo la meta que 
corresponde y que termina el 2011, no se si el concejal Erices si quiere 
aportar con algo. 
 
  SR ERICES; Gracias, buenos días a todos los colegas 
concejales, la verdad es que esta acta deberíamos haber dado cuenta en 
la reunión anterior a los colegas concejales para ir concretando los temas 
de educación, porque la verdad es que fue un poco tirante el te ma del 
informe donde se dan a conocer  algunas situaciones que preocupan a 
este concejo y por supuesto al Centro de Padres y a todas las personas 
que están preocupados por el tema educación en la comuna de Negrete.  
 

De partida esta acta no llego a la hora,  l lego tarde la cual yo 
no la voy a firmar y no la voy aprobar, porque no están contemplado los 
temas acotados que en esa reunión tocamos. Además el acta que tengo en 
mi poder dice “que se da inicio a la reunión de la comisión de finanzas del 
Honorable concejo” y la verdad es que nosotros no somos de la comisión 
de finanzas, por ,lo tanto, esta mal redactada  y quiero hacer sentir mi 
malestar, porque las cosas no se están haciendo como se tienen  que 
hacer, creo que de parte de la municipal idad habido un es fuerzo donde 
por lo menos se dio a conocer el informe, vino el auditor que hizo la 
auditoria y lo dio a conocer, posteriormente nosotros nos juntamos, 
hicimos todo el trabajo que había que hacer, los directores y encargados 
de colegios están preocupados de estos recursos que se le tiene que 
instalar a educación para que pudiera funcionar, por lo tanto creo que las 
personas responsables deben dar respuestas a estas situación, si se han 
estado entregando los recursos, si se han estado abriendo las cuentas, si  
se le han entregado los recursos a educación para que pueda funcionar.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo concuerdo con lo que plantea el concejal 
Erices, en el acta también asistí y no aparezco presente y no refleja lo que 
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ocurrió en ese instante, así que educación si gue con los mismos temas, en 
una acta anterior aparecía un señor Rodríguez en la reunión, que no se 
quien era, esto requiere de mas seriedad, nada mas.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno vamos a dejar en cuenta si alguien mas 
quiere opinar sobre la reunión de la comisi ón de educación para 
posteriormente seguir, la verdad es que yo no tengo el informe completo, 
pero me podría dar el tiempo de leerlo y ver independientemente que a lo 
mejor hay un desfase como dice que es de finanzas y no corresponde o 
que parece un personaje que no debería estar, tampoco lo puedo 
aseverar, así que le agradezco a los concejales la opinión, pero de todas 
maneras vamos a echar una mirada a la reunión esta y luego vamos a dar 
respuesta a una serie de inquietudes que tiene que ver con la audito ria. 
 
  SR. ERICES; Bueno yo creo que estas debil idades nos caen a 
nosotros, somos responsable de alguna u otra manera como comisión con 
el colega Quintana de corregir esta situación y conversar con educación, 
aquí claramente quedo  demostrado que no ha habido una comunicación o 
una coordinación para poder tener la documentación al día y como 
corresponde, bien redactada por supuesto, entonces en esa oportunidad 
de la reunión hubo una secretaria de apunte donde se llevo toda la 
información y el acta debería haber estado en su fecha que correspondía.  
   
 

ACTA COMISION EDUCACION 

 

Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente de la Comisión), Sr. José Erices 

(Concejal), Sr. Víctor Escobar (Concejal). Hernán Sandoval (Concejal), Profesor Encargado Escuela 

Rihue, Directoras Liceo y Coigüe, Profesor Encargado Escuela Vaquería, Jefe  DAEM Sr. Oscar Del 

Solar. A las 11:30 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Educación del H. Concejo Municipal 

 

Punto A Tratar:  

 Implementación de los materiales de los colegios 

 El Sr. Sergio Quintana comienza dando la bienvenida y mencionando que se dio cuenta de la 
Auditoría Externa al Departamento de Educación. 

 

 Oscar del Solar: La información más específica la va a dar cada uno de los directores de 

establecimiento que nos acompañan en esta oportunidad. Quiero empezar  informándoles de la 

ausencia del señor Julio de la Maza que solicitó un Permiso Administrativo por 2 días. Su ausencia no 

tiene nada que ver por esta jornada. A nosotros cuando se nos convocó  se nos habló que esta reunión 

tenía como tema central   los usos de los  recursos  SEP  y por eso dejo que los Directores hablen de 

esto; solamente lo pueden  hacer  Directores de básica, porque Eduardo Araneda no se toca con este 

tema , no le corresponde . 

Sólo podría introducir  este tema diciendo que en la medida de lo posible hemos realizado algunos 

gastos en esta dirección. Hay algunas compras que fueron autorizadas durante el verano por el señor 

Alcalde a petición expresa de las directores señora Mónica Vásquez y señorita Irene Bobadilla y 

aprovecho de decir también que en el ámbito de integración se está ejecutando un gasto por orden de 

$ 20.000.000 correspondiente a los dineros que llegaron por ese concepto  de una liquidación del año 

2009 y que tenemos  que ejecutar al cien por ciento porque son parte de la rendición que tenemos que 

dar del año 2009 y es condición para que  desde el Ministerio nos aprueben los  proyectos  de 

integración  para este año. Estamos en ese proceso. Maricel Cárcamo, Encargada  de Adquisiciones, 

puede confirmar esto. 

 

En esto estamos, parte del material que ha llegado ha sido entregado a los establecimientos. Dejo en 

claro  que de la ejecución  de estos recursos  depende la implementación  del Plan de Mejora,  gastos 

que caben en la SEP  “Subvención  Escolar Preferencial”. Ustedes señores concejales tienen su 

respaldo; tienen que estar contenidos  en el Plan de Mejora que cada establecimiento  elaboró  para 

ocupar estas platas, no se puede hacer cualquier cosa con estos fondos y en esa misma línea  es algo 

que tenemos  que revisar y corregir  que son los contratos  que hay por este concepto.  Con las platas 
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SEP se compran  materiales; en eso no hay  ningún problema porque con el respaldo del Plan de 

Mejora del establecimiento  corresponde hacerlo  pero también se contrata gente. La contratación 

también  tiene que estar respaldada  en el Plan de Mejora y en ese sentido  hay algunas contrataciones  

que no calzan  pero además de eso  quiero dejarlo también  claramente establecido: acá  hay  

contrataciones  solicitadas  por los establecimientos  con cargo a la SEP y nosotros las tenemos 

contratadas por Código del Trabajo, lo que según la información  que disponemos a partir de una 

jornada a la cual asistió  nuestro jefe de finanzas  en días recientes, deben ser cambiadas a 

Honorarios por cumplimiento  de metas. Se les asigna una tarea, la cumplió o no la cumplió  en un 

tiempo determinado  por el cual esta  contratado o contratada. Es una situación  que tenemos que  

adecuar. 

 

 Sergio Quintana: Me parece bien el tema a tratar sobre la contrata de personal. Yo creo que a veces 

es más conveniente mandar un informe a los concejales  para saber las cosas porque nosotros  no 

sabemos nada. Recién le estamos planteando  al señor Alcalde  en el cual  él dice que no se ha 

contratado  personal. Entonces seguimos  cayendo en la misma  frase de  a quién creerle. Directores 

de cada colegio favor vayan expresando sus opiniones. 

 Mónica Vásquez:  La verdad es que hay varias cosas que a mí me preocupan y voy a empezar 

recordando que un poco tiempo atrás tuvimos una reunión en este mismo espacio y se habló 

justamente  del  Plan de Mejora, se dijeron las cosas que se iban a comprar y las que no se tenían que 

comprar y realmente, discúlpenme que sea bien sincera,  yo creo que fue bien poco  provechoso,  se 

los digo sinceramente porque nosotras como Directores tenemos una gran  responsabilidad, ante el 

Ministerio, con los Planes de Mejora. Nosotros, en caso  del Liceo,  tenemos que llegar a un cierto 

puntaje con el SIMCE, tanto en 4º básico como en 8º básico. Ahora para eso el Ministerio dio una 

subvención especial preferencial para los niños  prioritarios y dice que el Liceo tiene 443 niños 

prioritarios, pero para ocupar esos dineros  nosotros teníamos que hacer un Plan de  Mejoramiento 

que estaba elaborado desde el 2008. El 2009 tenía que ejecutarse este plan con todas las acciones que 

nosotras  hemos  contemplado en ese plan  y por ese plan a nosotras nos van  a pedir cuentas,  en 

circunstancias que todas las acciones  contempladas el año 2008-2009, principalmente las del 2009, 

nosotras no todas las pudimos realizar  porque no tenemos  los medios,  no tenemos los recursos  en 

circunstancias  que los recursos  el Ministerio de Educación los ha mandado a las municipalidades.  

 Yo he llamado  a varios funcionarios del Ministerio de Educación cuando he tenido problemas  serios,  

cuando no hayo cómo solucionar un problema, cuando no veo de dónde saco los recursos para poder  

tener soluciones del problema yo llamo al Ministerio de Educación y les digo “pero cómo, si aquí pasa 

esto”, y me dicen “pero señora, ustedes tiene que verlo  a nivel de provincia” pero cómo si a nivel de 

provincia tampoco hay soluciones. ¿A qué nivel tengo que dirigirme para obtener soluciones? Y me 

señalaron que los fiscalizadores  de cómo se llevaban todo esto eran los Concejales, me lo han dicho 

en Concepción y Santiago y de Concepción  cuando me han venido a supervisar, porque después de la 

reunión que tuvimos con ustedes llegó una queja a la SECREDUC donde mandaron un oficio donde se 

habían comprado solamente  cosas al liceo  y llego un señor de la Secretaria  de Concepción  a 

entrevistarnos  y a hacer una encuesta de porqué me habían comprado cosas a mí y no a las otras 

escuelas, yo les mostré todo lo que había hecho  y todo lo que había comprado y les dije estas cosas  y 

en ese tiempo me habían comprado pocas cosas y estos es lo único que me han comprado y me 

preguntaron que porqué no se  habían hecho las otras acciones y yo les respondí que porque no había 

plata, pero me decían que cómo no  va a haber plata si usted tiene 440 niños prioritarios y le tiene que 

llegar $11.000.000 mensuales.  

 Yo pregunté donde hay que ver eso  y me dijo que son depositados en las arcas municipales y ahí 

donde yo pregunté si esto no se traspasa al DAEM qué se hace porque nosotros aquí estamos con las 

manos cruzadas. No  sabemos qué hacer y fue ahí cuando este señor me habló de los concejales y yo le 

dije que había tenido una reunión con los Concejales pero yo no sé si ellos entendieron o no 

entendieron  que las platas tiene ir al Plan de Mejora. Yo no sé si ese día ustedes entendieron o no  

pero el problema es que las platas  es lo que hemos conversado, ya que no llegan al DAEM, para que 

nuestras Órdenes de Pedido  se puedan  concretar. A comienzo de año hago 2 Asambleas Generales: 

el I Ciclo,  de Kínder a Cuarto año  y luego de 5º básico a 8º. Yo traigo aquí todas las firmas de mis 

apoderados, yo les doy a conocer el Plan de Mejora a grandes rasgos, he tenido durante este tiempo 

bastantes criticas porque yo tenía el año pasado en la Cuenta Pública (también tenemos que dar 
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cuenta pública del Plan de Mejora) quedó pendiente  varias cosas que no se hicieron el año 2009, 

entre esas cosas yo tenía considerada ayuda socioeconómica  para mis alumnos: compras a mis 

alumnos prioritarios, porque son los más pobres, tenía contemplado comprarles por ejemplo buzos, 

zapatillas, mochilas, y varias cosas  porque parte del nivel socioeconómico pero resulta que hasta el 

día de hoy  los apoderados me van a preguntar “señora Mónica usted los dio” pero yo les digo que no 

me tienen que preguntar a mí, que vayan donde el señor Alcalde, vayan donde los Concejales, vayan a 

preguntar qué pasa con las platas porque las platas no están en el DAEM. Es la respuesta que el jefe 

del DAEM ha dado todas las veces que nosotros le hemos planteado esta situación, porque las 

Órdenes de Compra no van, yo cuando vi que la cosa no pasaba y que teníamos  bastante materiales 

que comprarle a los alumnos.  

 Yo vine donde el señor Alcalde junto con la Jefa Técnica en el verano. Yo no pasé por don Don Oscar  

sino que le dije que yo ya no veo solución  aquí porque resulta si nosotras no cumplimos con el Plan a 

quien van a echarle la culpa. Yo  quisiera preguntarle a ustedes, señores concejales, ¿quién van a 

tener la responsabilidad si los planes no se cumplen?: el Director, los directores  de los 

establecimientos, y yo qué responsabilidad voy a tener si no me compran las cosas que necesito ni 

tampoco se cumplen  las cosas que nosotros pedimos. Yo le pedí a don Óscar por favor  autoríceme  a 

hablar con el señor Alcalde. Le dije al señor Alcalde  que tengo este y este problema,  por favor 

necesito que estas cosas se  hagan, y me dio el pase de algunas Órdenes pero yo le dije que quedaban 

hartas pendiente, incluso le dije hartas que para mí es importante que realicen porque vuelvo a repetir 

que de aquí al 2011 tenemos que tener claro (cuando vino un señor de la CMPC a dar una charla a 

ustedes) les quedó bien claro  que si estas platas  no se ocupaban  se tenían que devolver y tenían que 

retornarse y  además el pobre colegio,  si no alcanza las metas,  en vez de estar de emergente, va a 

estar en recuperación. Fíjese que la ley dice que si sigue en recuperación  simplemente se van a cerrar 

los colegios y por responsabilidad mía, de los  profesores, aquí todos tenemos responsabilidades. Los 

profesores están preocupados quieren saber que está pasando, quieren saber en qué va a terminar 

esto, porque yo he tenido asambleas con todos los profesores, inspectores y auxiliares. Todos están 

informados.  ¿Quién van a ser responsable? Nosotros, ese va a ser el gran problema y como yo tengo 

todo,  fotocopiadora, papel. A don Oscar le informé de las cosas que tenemos que comprar porque he 

repetido no sé cuantas veces las Órdenes de Pedido  y don Julio me dice fíjese que el Alcalde le dio la 

orden pero todavía no manda la plata para pagar la fotocopiadora, pero como no le va a mandar la 

plata. 

En Pro retención Escolar hay sobre $8.000.000 y yo les explico a los apoderados que esto consiste  en  

dineros para los  niños que tienen dificultad para seguir estudiando  7º y 8º y hay que comprarle 

algunas cosas. Son 30 en total, 14 niñas y 16 varones, a los que tenía que  comprar estas cosas  y no se 

han comprado porque la plata no está  pero el Ministerio las pagó. Entonces ¿qué respuesta usted da 

a los papás cuando llegan a preguntar qué pasa con eso?  Realmente uno de repente no haya qué 

respuesta darles. Yo creo que el problema es serio porque tenemos un plan de cumplir, y el Ministerio 

está pidiendo las metas y cómo cumplimos.  

 

 Oscar del Solar: Las aprehensiones  son exactamente las  mismas.  Yo quisiera aclarar, para  que no 

quede la sensación que estas platas están en el municipio: no están en el municipio.  Estas platas 

llegan y nos son transferidas. La subvención, regular y preferencial, llega en un solo pago  a fin de 

mes. Son depositadas en el municipio y son ocupadas en pago de sueldos y pago de insumos  básicos. 

El problema  se genera  cuando el municipio deja de hacer los aportes mensuales  y es ahí donde nace 

esta dificultad. Estas platas llegan al DAEM efectivamente, la pro retención y la de integración nos 

llegó, pero la tuvimos que ocupar en sueldos y en insumos básicos, en Mutual de Seguridad, en gastos 

de funcionamiento,  porque en eso ocupábamos los aportes municipales, estamos cometiendo una 

falta, pero yo  tengo se señalar que el problema  no lo generamos nosotros, nosotros estamos 

administrando un problema y a mi juicio lo hemos administrado bien. No conozco el informe del 

Auditor  pero al menos  delito, que yo sepa,  no hemos cometido. 

 Sergio Quintana: en realidad nosotros como Concejales  tenemos que fiscalizar, pero muchas veces  

no lo hacemos no por no saber si no porque no tenemos  la información suficiente cómo llegar y decir 

esto quiero que me lo explique en esta forma, lo que pasó con esos dineros. Hasta el momento me 

queda claro que los dineros de la municipalidad no se han traspasado a educación y entonces 

educación no puede comprar la implementación. Eso  está claro. pero tenemos que llegar a una 
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solución y esta solución tiene que ser rápida y para eso tenemos que esperar toda esta semana lo que 

entregó la Auditoria  porque es realmente en educación cómo estamos, no podemos seguir así. La 

culpa aquí no la tiene los profesores, ni los Directores. La culpa la tiene exclusivamente la 

municipalidad.  

 Mónica Vásquez: A mí hace como 2 semanas atrás me llamaron del Ministerio de Educación y había 

un reclamo contra mi colegio de una apoderada que una colega le había pedido un material para  

comienzo de año. El Ministerio llamó que cómo era posible se estuvieran pidiendo lápices, gomas, 

resma de papel, porque la colega pidió una resma de papel en su listado que le dan a final de año 

porque no debería haber un listado para pedir a los alumnos a final de año, pero resulta que como no 

disponíamos de nada a la colega yo la autoricé que pidiera porque justamente 4º básico, y con 4º 

básico tenemos que hacer ensayo SIMCE. Entonces por eso pidió, entonces ahí fue cuando yo les 

respondí a los de Santiago que porque a nosotros no nos compran las cosas y me dijeron pero cómo 

señora, si usted tiene tantos alumnos prioritarios, a usted le llega tanta plata. Señor, si me llegara a mi 

sería una maravilla para administrarla yo porque yo compraría las cosas que les hacen falta a mis 

alumnos, pero resulta que no llega, entonces tuve que enviar un reporte por escrito de qué había 

pasado y le coloqué qué había pedido, porque a nosotros nos compraban las cosas porque no 

disponíamos de recursos entonces ahí no tengo idea si irá a traer después alguna consecuencia, no sé 

yo se los digo porque yo les respondí  por escrito porque yo tengo que responder.  

 Hernán Sandoval: La  Escuela de Rihue está en la misma situación que las otras escuelas señor 

presidente. Postulamos a este Plan de Mejora. Afortunadamente ganamos pero parece que fue una 

mala interpretación y no se sigue traspasando más dinero de la municipalidad al DAEM y se sigue 

ocupando la plata de la SEP y de otros proyectos  en otras cosas que no corresponden, lo que ha 

generado esta dificultad que no es menor y que está afectando a una gran parte de la comuna en 

educación. Como muy bien lo planteó la señora Mónica, las personas responsables  tienen que 

responder y son los Directores. En qué se han invertido los dineros, si se han invertido en otras cosas 

que no están en el Plan de Mejora. Nosotros no podemos informar en qué lo invertimos, entonces 

quedan muchas acciones por realizar.  

 La Escuela Rihue, siendo una de las escuelas  con menos alumnos vulnerables de la comuna, tenemos 

un saldo por invertir $20.219.020, una cantidad impresionante para una escuela pequeña porque yo 

en el proceso de Concejal de la educación, que estos recursos se ponen en una pagina del Ministerio y 

con nombre y apellido qué acciones qué van a usar porque hay recursos que son humanos  que se 

pueden contratar: profesores, inspectores, cada escuela decide pero lo que corresponde que se 

contratan exclusivamente es lo que la escuela pide incluso en tanto que la ley 20.248 estipula el perfil 

de la persona que se contrate lo elige la escuela, no lo elige el Departamento de Educación ni el 

Alcalde, eso tampoco se ha cumplido. Entonces, si algún Director dice me mandaron el señor Pedro, 

Juan,  pero a lo mejor yo lo no quería a él, quería a otro señor. Esa  plata la va a tener que reintegrar 

el Departamento porque la ley así lo estipula, porque cómo le van a exigir después rendimiento si a 

ustedes le mandaron a un profesor de Matemática y usted quería un profesor de Música. 

Pero esas cosas se dan y se dan en todo Chile, no sólo aquí en Negrete  y se va a tener que empezar a 

purificar. Vamos a la parte de materiales. La Escuela de Rihue ha sido muy poco favorecida: 1 

Fotocopiadora, un par de computadores, evaluación a los alumnos porque el Ministerio  exige 

pruebas constantemente  de la velocidad lectora. Ahora estamos en  la parte de Matemática;  esos 

gastos se han hecho  pero tenemos un saldo considerable  en invertir. El  problema es el siguiente: que 

el ministerio nos exigió metas a nosotros  y metas específicas.  Por decir un ejemplo,  la Escuela de 

Rihue tenía en Matemática  250 puntos el año 2008. El  2011 debe llegar a 300 puntos. Para eso 

señor, aquí tiene todos los insumos, incluso las metas son modificables. Si usted ve que al término del 

semestre  no le funcionó  puede replantar las metas;  puede contratar profesores, contratar otro tipo 

de gente, pero de aquí al 2011 tiene que tener  cumplida esta meta. Si  usted no la cumple va a bajar al 

nivel “en recuperación” y qué significa establecimiento en recuperación: el director no sirve, el 

departamento lo puede despedir o lo puede trasladar y el resto de la gente también la puede despedir o 

despachar.  Resulta que aquí los profesores  estamos  haciendo de conejillo de indias. Les colocamos 

metas, cúmplalas, pero recursos no hay, siga trabajando, usted cumpla las metas como pueda. Ese 

asunto va a llegar  a un grado de desesperación porque los profesores que tienen que dar SIMCE  

están todos nerviosos en todas las escuelas. Saben que quiero 40 pruebas de ensayo,  no tengo hojas, 

no tengo tinta, no tengo fotocopiadora y ¿qué es lo que tienen?: nada, y ¿dónde está la plata? Esa es 
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la práctica que no se debe hacer, es que tengo que bajar información de Internet,  que tengo unos 

alumnos que tienen tareas, Internet tiene, tiene código, tiene batería, entonces estamos apareciendo a 

nivel nacional como que tenemos toda la plataforma de las escuelas en donde la situación de los niños, 

tenemos escuelas que tienen muchos niños vulnerables, 400 niños vulnerables, la señora Mónica tiene 

un saldo sobre los $100.000.000. Eso lo manda el Estado. Como don Oscar lo explicó, se gastó  en 

sueldos, luz, agua  y no se cumplió con esta meta y por estas metas  yo se lo planteé a la señores 

Concejales hace varios meses atrás, nosotros tenemos que responder porque como ella dice nosotros 

tenemos que fiscalizar. Yo he hecho todas las gestiones correspondientes, he agotado todas las 

instancias y no hemos tenido  respuestas positivas y hoy  esperaba  de la información de la  Auditoria 

una cosa diferente. Hay transacciones, aquí no hay robo porque eso se especulaba, lo que hay sí es un 

desorden administrativo para llevar las cuentas, pero eso si la municipalidad hubiera traspasado a lo 

mejor también había estado el desorden. El informe de la auditoría  indica que lo que hay es una 

gestión la cual hay que mejorar a la brevedad. Lo que hay que hacer, nosotros pedimos a los 

concejales orden para el Alcalde, que a partir del lunes  se lleven las cuentas separadas: lo que es 

SEP y lo que sea Integración  y lo que sea Subvención  Regular, que el Alcalde haga el estudio cuánto 

tiene que traspasar mensualmente para que paguen los sueldos y las cosas que corresponda.  

 

Y lo más grave de todo: ¿cómo recuperamos los dineros que ya se ocuparon y las acciones y lo más grave 

de todo, cómo los profesores van a recobrar las acciones que no se hicieron? Fíjese que yo por una 

acción que hice en la escuela con intención me la han tirado 50 veces y que fue el asunto  de contratar los 

Tukas para recreación de los apoderados porque en mi Plan de Acción estaba  contemplado. Decía Día 

del Apoderado, recreación a los apoderados con participación. Eran $600.000 y nos costó $240.000 y se 

hizo esa acción pero se me adjudicó. La acepto pero la hice intencionalmente porque eso era porque las 

cosas que las otras escuelas hacen porque tienen recursos. Nosotros también las podemos hacer  porque 

íbamos a tener recursos. 

 

La situación de educación tiene que mejorarse. Hay algunas versiones planteadas; el tema no es cerrar 

escuelas ni amenazar a nadie; lo que hay es buscar soluciones. Hay que mejorar  porque educación 

puede seguir funcionando y puede estar en buena forma. Con $150.000.000 que se traspasen todos los 

años, educación va a funcionan sin ningún  inconveniente. Sí hay cosas que corregir, hay muchas que 

corregir. Si ustedes leen el informe después, hay muchos detalles que corregir y que también significan 

costos, pero como dice el señor Quintana, no hemos leído el informe. Esos costos no los va a cambiar el 

DAEM. Entonces, señor Presidente, lo que yo les quiero decir y dejarle claro: me adhiero al cien por 

ciento a las palabras de la señora Mónica. 

 

 Mónica Vásquez: Señores concejales ¿está contemplado en el presupuesto municipal el traspaso 

de fondos a educación? Lo pregunto porque soy negretina y desde que tengo conocimiento y 

trabajo en educación y desde que pasamos a las municipalidades el 81 yo sé que hay en el 

presupuesto municipal hay que pasarle fondos a educación porque nunca nos hemos 

subvencionado, yo siempre he sabido que hay un presupuesto municipal que pasa para allá 

mensualmente ¿Hay ese Presupuesto? 

 Hernán Sandoval: Usted como directora de colegio un tiene la posibilidad de revisar la página 

donde está el presupuesto.  

 Saúl Navarrete: Yo quisiera dar una opinión personal. Primero porque este proyecto era unos de los 

proyectos  estrella de la presidenta Bachelet para mejorar el nivel de la educación en el país y me da 

pena que no se cumpla en nuestra comuna. Pero también hay que partir de la base como lo dicen 

ustedes, señores directores, siempre, desde cuando se traspasa la educación a los municipios. 

 Oscar del Solar: Quiero aclarar una cosa que dijo don Saúl Navarrete. Si hubiéramos  informado 

oportunamente al Consejo de esta situación la situación había sido distinta, no me cabe la menor 

duda pero nosotros no entregamos información al Consejo. Como ustedes entenderán este es un tema  

de tipo administrativo. Yo lo conversé con mi Alcalde y con Administración, el problema es que no lo 

hice por escrito, no me respaldé debidamente; en este sentido debo ser cauteloso pero lo señalé en su 

momento y siempre la respuesta fue “viene dinero, le vamos a traspasar” porque  del fondo común 

creo  que en octubre llegan unas platas, y esa es la información que se me da. En esa confianza 

nosotros seguimos procediendo de esta manera sabiendo que estos dineros venían, ahora porque no 

llegaron finalmente ya ese es un tema que no me incumbe, se siguieron los mecanismos de rigor 

respecto de eso, modificaciones presupuestarias. Esto me lo representaron ustedes mismos señores 
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concejales.  La ollita se vino a destapar a mediados del año 2009 y así lo reflejan las cuentas 

públicas que se entregaron.  

 Sergio Quintana: El problema está en el municipio, lo digo aquí delante de todos mis Concejales 

presente. Yo creo que nosotros debemos reunirnos para llegar a una solución más definitiva. Porque 

los niños que tienen que tener sus materiales no los tienen así que señores concejales los invito a 

meditar que nos reunamos un día conversemos esto después de la reunión para poder aclara esto y 

darle una solución y darle término final porque no podemos seguir en lo mismo y como lo dijo don 

Saúl, los estudiantes se están perjudicando enormemente. Puedo complementar que durante toda la 

semana hemos estado en educación, quiero dejar establecido que en cuanto a ustedes como 

directores, encargados de colegio, sepan que buscaremos la solución. Ayer si mal recuerdo o el 

lunes igual se tocó el tema de educación en el Concejo y nosotros hemos estado conversando. 

Coincido plenamente con don Oscar cuando plantea este tipo de cosas: lamentablemente no todo 

queda por escrito, pero en eso debemos recurrir porque somos humanos y tenemos algunas 

desperfecciones y debemos aceptarlas pero el ánimo está y podemos  solucionar o buscarle una 

solución y cuál es el otro punto también que le planteamos derechamente al señor Alcalde. 

 Oscar del Solar: La disposición está. Hay forma de salir adelante; no estamos en un callejón sin 

salida. Hay alternativas  de solución. Lo que necesitamos es tener disposición, es ahí  donde está el 

tema: quien toma decisiones que se allane a escuchar propuestas, lo que no ocurrió el año pasado. 

Seamos claros, como Consejo Municipal le dijeron al Alcalde  cuando se hizo la rebaja: se habló de 

viáticos, de contratos a honorarios, de analizar el gasto en combustible, el transporte escolar 

también yo incluso planteé,, y ustedes también estuvieron de acuerdo, porqué no se le pide a la gente 

que pague un aporte para el Transporte Escolar, antes los alumnos pagaban un 50% salvo los 

proyectos Puentes y Chile Solidario.  

 Irene Bobadilla: Parto por reiterar lo mismo de mis colegas Directores: en este caso, es la misma 

situación en mi escuela. Yo quiero comenzar señalando que me hice cargo del colegio  a partir del 

2008  y desde entonces  empecé a enviar Órdenes  de Pedido  para  el Plan de Mejora.  A raíz de 

todo esto  los colegas estaban muy molestos, al igual que los apoderados,  porque en la Cuenta 

Pública  se dejó de manifiesto  que se entregó  a las escuelas alrededor de $ 23.000.000 que tenía a 

la fecha empozado para invertir. A nosotros y a los apoderados, obvio que nos preocupaba, como 

todo lo que ocurrió antes del año. Sin ningún material hicimos un informe en el cual describimos 

todas las acciones que hicimos como establecimiento  para poder salvar el año. 

  Incluso  a don Oscar se le entregó un informe  completo y en enero al Alcalde y le hice ver todo lo 

que le estoy indicando, incluso hicimos beneficios en la escuela para poder financiar el año a esa 

altura ya en proceso de Licenciatura, lo que se traduce en compra de materiales y todo lo que genera 

una ceremonia de ese carácter. Con los alumnos y el personal debimos proveernos de todas las cosas 

necesarias para sobrellevar las actividades académicas, comprando en algunos casos materiales y 

utilizando notebooks de  los colegas, pero un era la idea, entonces hicimos un informe  a don Oscar, 

quien entrega todos esos antecedentes. La solución no se veía por ningún  lado. El Director Comunal 

de Educación tampoco tenía posibilidades de encontrar una solución concreta, de hecho yo le 

colaboré, porque tenía algunos antecedentes de que la señora Mónica había  expuesto la situación 

similar de su establecimiento al Alcalde. En consecuencia hice lo mismo, previa consulta a Don 

Oscar, quien accedió a esta iniciativa. Esta entrevista con el Alcalde se realizó en el mes de enero, 

entonces le entregué un informe escrito, de todas las cosas que el colegio hizo para poder salvar el 

año y poder cerrar de alguna forma el año académico.  

 Aún así resulta motivador;  ¿qué mas va a ser cuando los niños reciban un material? La situación 

que estoy dando a conocer nos a generado mucha preocupación, sin embargo,  los profesores de 

alguna forma hemos salido adelante, pero con mucha inquietud por los resultados desfavorables que 

puedan obtenerse debido a esta situación, pues,  hay acciones  qué ya analizamos en  Nacimiento, 

donde no tienen ese problema, porque cada 2 meses  se va informando en las reuniones de 

concejales el estado de avance de las platas SEP, entonces lo tienen muy claro  los colegas 

directores. No se tendría ningún problema dando cuenta mensual. Si se fuera dando cuenta de las 

acciones que se van realizando  y cuanto les va quedando, entonces el problema ya se conocería 
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donde  está; y yo les digo que a nosotros nos sigue penando. Tuvimos que recurrir  a hablar con el 

alcalde, el acepto, pero hay cosas que se están por comprar y ya  nos están llegando, por lo que 

hemos estado distribuyendo de la mejor forma para que todo sea equitativo y todos los colegas 

tengan sus instrumentos, eso sí, que fue una gestión que la hicimos en forma personal recurriendo a 

que él accediera  a estas platas,  que en realidad debería ser  de forma fluida. Así como vamos no 

vamos a cumplir las metas. 

 Sergio Quintana: La consulta mía es la siguiente don Oscar, si no hubiera habido esas platas SEP  

¿con qué se le paga  a los profesores? 

 Oscar del Solar: Había sido imposible. En mi opinión que el municipio lo hubiese llevado el traspaso  

 Hernán Sandoval: Hubiera sido claro porque de partida el Transporte Escolar no habría sido 

posible.  

 Sergio Quintana: $100.000.000 al año hay en el transporte? Otra cosa que no podría había sido 

posible es que no hubiese estado funcionando alguna escuela. Si el sistema es malo, el sistema no 

financia.  

 Hernán Sandoval   Ahora la ley es clara, entonces si no se hubieran pagado los sueldos, no se 

hubieran pagado las imposiciones, se hubieran cerrado las puertas y los colegios se hubieran 

cerrado. Entonces, como bien lo decía el Auditor, se echó mano al bolsillo gigante donde había 

platas y justo estaban las platas  de las SEP y se ocuparon.  

 Sergio Quintana: Yo no defiendo a nadie, pero,  ahora estamos  en un 100% de acuerdo que esto 

tenemos que sacarlo adelante, o sea, aquí estamos claro que todos estamos por la misma causa, la 

educación hay que sacarla adelante sí o sí, no hay otra alternativa y así como se ve, hay una luz de 

esperanza, que se está tocando de parte del Alcalde, se está viendo  que se puede trabajar, se puede 

hacer un aporte que estaba del Fondo Común  Municipal, que llega y que no es difícil, pero tenemos 

que trabajar, estamos yo creo con la disposición para hacerlo y es.  

 El informe en este momento es reservado. Una vez que se dé a la opinión pública, se va a ver cómo 

se está manejando. Va a ser distinto porque es complicado, por eso les digo que está en reserva, pero 

eso va a tener que ser sacado a la luz pública y ahí se va a ver muchas cosas que vamos a tener, 

como Concejo nosotros somos responsables de lo que pasa. Lo que decía don Oscar de repente en 

forma verbal  es cuando nosotros nos vinimos a alumbrar. Cuando se presentó el Jefe de Control nos 

dijo en septiembre del año pasado: “aquí hay un problema y se está ocupando más dinero del que 

hay”,  pero la idea  es salir de esto   con la disponibilidad que tiene el Consejo pleno y más el 

Alcalde.  

 Mauricio Rodríguez: Para no seguir redundando en lo mismo nuestra escuela, que es la Escuela de 

Vaquería, una escuela que tiene los mayores logros Simce, tenemos un Plan de Mejora 

implementado a pulso. Hemos recibido recursos, es cierto, pero, no han sido los que nosotros hemos 

solicitado en el Plan por las razones que todos ustedes conocen y que además fue dado a conocer en 

la Cuenta Pública. El Ministerio también sabe lo que está ocurriendo en todas las escuelas de la 

comuna. A los señores Concejales también se los explicó don Eduardo Valdés en una presentación 

que hicimos en esta misma sala. Por lo tanto lo que yo pueda aportar es lo que ustedes saben y ahora 

me tomo un poco de las palabras que dijo la señora Mónica y la señorita Irene: que los profesores en 

nuestra escuela  específicamente están comprimidos de horas por adecuaciones que hicimos 

justamente para aportar  nuestro grano de arena: se redujeron horas en la escuela. Asumimos horas 

en las escuela, asumimos funciones mas allá de lo que nos correspondía.  

 Hacemos muchas cosas en  nuestras casas y no es posible  que cada vez que nosotros nos quejemos  

de algo que no está funcionando se nos amenace con cerrar las escuelas. Yo creo que esa no es la 

solución porque nosotros no tenemos porqué pagar las culpas de otras personas, siendo una de las 

escuelas que se ha puesto la camiseta por la comuna, que ha luchado por trabajar con los niños más 

pobres, como usted lo decía, con un proyecto de la Presidenta Bachelet,  que si estuviera aquí 

presente se caería de espalda. Más que aportar sería reforzar lo que dijeron mis colegas, nosotros 



Acta Nº 529 del 17 de Junio del 2010 10 

hemos hecho todo lo que ha sido posible  en el Plan de Mejora, y todo ha sido sin recursos 

económicos, pese a lo cual hemos mejorado, pero los colegas, como no ven que ingresan platas 

frescas a la escuela, también ya está costando mantener un poco el ritmo de trabajo, porque ven que 

el esfuerzo es una parte no más, de las personas que tienen el poder de decisión no hay mejores 

intenciones hacia la educación. De los que  decimos defender son los futuros ciudadanos de Chile. 

 Hernán Sandoval: El tema de cerrar escuelas, ni se lo menciones a tus profesores, menos a su 

comunidad porque si es difícil cerrar una escuela con 10 alumnos, no le van a cerrar una escuela 

con casi 200,  además con los resultados que tienen, nosotros tenemos una estrategia que se la 

presenté aquí al Alcalde, le dije que no era la manera.  

 Que el Concejo le está haciendo un daño, le dije que la única manera de mejorar la calidad de vida, 

es salir de la pobreza con la educación y que va  a ser muy difícil y casi imposible que cierren 

escuelas. Yo le sugerí al Alcalde que del fondo común municipal saque 200.000.000 y los deje ahí y 

no tendrá ningún problema en educación ni en salud. Nosotros en educación vamos a ver qué 

adecuaciones vamos a  hacer  porque de a cuerdo al informe hay que hacer algunas  pero esta 

comuna con 200.000.000 con la matrícula que tiene funciona y además que va  a ser menos porque 

usted no va a estar pidiendo papel porque lo vamos  a poder hacer todo por la SEP ,la parte de 

mantenimiento también , entonces señor Alcalde lo único que hay que hacer es convencerlo, no es la 

solución cerrar escuelas sino inyectarle una parte de recursos  a educación , para su tranquilidad 

colegas para que se los trasmitan textualmente a los señores profesores porque los concejales por lo 

menos en su mayoría no estamos en la onda de cerrar escuelas 

 Sergio Quintana: Bueno yo también quiero  adherirme  a las palabras del señor Sandoval que 

lamentablemente con los concejales no vamos a aceptar que se cierre un colegio y menos  vaquería 

con los resultados que tienen. Yo quiero felicitar  al señor Mauricio por los resultados que ha tenido 

en la escuela de vaquería, pero yo se los digo sinceramente yo jamás voy a aceptar que se cierre un 

colegio y menos con la cantidad de alumnos  que tienen porque no se han cerrado colegios que 

tienen 10 alumnos y  van a cerrar uno que tiene más de 150. 

 José Erices: Yo quiero decir también ya saliendo un poco de este tema en la reunión,  hay que 

incorporar otras cosas. En más de una ocasión he estado haciendo algunas visitas por el liceo y yo 

no sé si hay auxiliares o hay personal preparado para la salida de los niños en la tarde  a las 4 de la 

tarde porque realmente es un desastre el pasar por ahí. Ayer mismo en la tarde estuve ahí un rato y 

los niños jugando a la pelota al medio de la calle, tirándose papeles y una pila de cosas, frutas, que 

se yo. Así que pediría en eso  un se control tal vez  de carabineros,  si tienen tiempo a esas horas los 

auxiliares o algún profesor  de turno que pudiera estar en la tarde  en la salida. 

 Mónica Vásquez: Eso es porque la movilización no llega a la hora. 

 José Erices: Si no llega a la hora la movilización  habría que ir buscando y tratando de ir viendo ese 

tema porque no podemos dejar pasar ese tema importante. Hay gente que viaja hacia fuera y tiene 

que pasar por esas calles porque son públicas. 

 Eduardo  Araneda: la verdad, como lo dijo Don Oscar, nosotros no tenemos SEP,  estamos peor que 

lo de la SEP porque  si no hay fondos para pagar  los sueldos tampoco hay fondos para los recursos  

que necesita un establecimiento para funcionar, entonces como nosotros no los tenemos, tampoco 

hemos recibido y tampoco hemos tenido mucha garantía como las que tienen. Pero si tenemos 

algunas necesidades de funcionamiento y tenemos algunas necesidades como liceo que tienen que 

ver también con las platas que la municipalidad no ha traspasado  como aporte municipal,  por 

ejemplo  las platas de pro retención, como dijo la señora Mónica, hablo de la Enseñanza Media en 

mayor porcentaje que en una enseñanza básica  y los apoderados me están apuntando a mí porque 

no compro las cosas o me han reclamado de porqué no se ha comprado y que cuándo va a llegar y 

todo lo que la señora Mónica planteó y los apoderados están esperando que se le compre con las 

platas de educación porque son platas de ellos, esa plata es de los alumnos, no es de nosotros 

entonces tampoco se le ha podido comprar  con las platas de retención.  
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Tenemos otros problemas o expectativas por ejemplo lo hemos conversado en varias oportunidades 

con Don Oscar; el tema de la PSU  de cuarto medio, el tema de la capacitación del INACAP, hay 

esta en carpeta por gestión, pero lo que pasa es que nosotros ya les ofrecimos la capacitación a los 

alumnos ya le ofrecimos un PREU a los alumnos y la hemos podido comenzar  y no entiendo porqué 

si en alguna medida esas platas han llegado hay un problema de traspaso  que discutimos aquí que 

fue el tema del transporte escolar del cual yo me opuse, se acuerdan como van a estar pasando plata 

para el transporte escolar pero aquí , está detenido el tema, había que justificar el transporte escolar 

. 

Ya estamos en abril- mayo ya no vamos a empezar en junio y ya no vamos a empezar junio la 

capacitación Inacap que necesitaba de ocho meses y de aplicación ya no  los tenemos y los 

apoderados están preguntando, y yo ayer tuve una reunión de apoderados de cuartos medios y me 

dijeron profesor usted hablo de una capacitación y todavía un aparece nada ,entonces trae consigo 

esa dificultad que le decíamos a los apoderados, el tema de la jornada completa, el tema del cierre 

del colegio que tiene cuestiones desde que partió el Liceo . Hay un apoderado que me dijo “oiga 

profesor pero como colegio van a ser desde el 2006 y todavía no estamos como colegio técnico” y 

ahí yo le tuve que dar la explicación que había postulado al proyecto una vez, segunda y por tercera 

vez la tenemos ahora y por reemplazo ahora nació la alternativa de los cursos de INACAP. 

 

 Otro tema que me parece preocupante, porque las órdenes de pedido nosotros las hacemos según 

nuestras necesidades. Por ejemplo nosotros tenemos buen Internet,  tenemos dos instalaciones; una 

que es alámbrica  y otra que tenemos inalámbrica que aprovechamos de Wifi, tenemos internet para 

todas las salas, también tenemos computadores para todas las salas, tenemos 8 computadores, 

perdón 5 computadores y 8 datas, pero estos los tenemos guardado ustedes el data no puede andar 

de la sala de profesores  a la sala de clases y de las salas de clases a la sala de profesores, porque 

no van a aguantar 6 meses, entonces hicimos una instalación, también fue con fondos Enlaces o 

Fondos de Apoyo,  pero tampoco podemos tenerlos porque los pueden a robar en la misma  tarde, 

porque no tenemos seguridad, entonces nos falta protección, entonces qué sacamos con tener los 

Datas guardados en la bodegas junto con los notebooks.  

 

A lo anterior debo agregar que he estado luchando dos años para que arreglen el sistema eléctrico, 

porque los enchufes están deteriorados y los cables pelados, además de eso nosotros encendemos 

computadores en la sala de computación, en la sala de profesores y en la sala de jefe técnico. 

 

 Sergio Quintana: Don Eduardo,  la empresa constructora que está construyendo,  ¿de dónde traen 

la luz? Tengo entendido que la sacó desde el liceo y resultó ser un alto costo y tengo entendido don 

Oscar, por lo que me dijo un señor, ¿cuál  es la capacidad  de baños y duchas?, porque se iban a 

conectar a la red de alcantarillado. 

 Eduardo  Araneda: el costo del agua del gimnasio y el consumo de la luz eléctrica fue altísimo y 

compensaron con un trabajo en los baños, pero tampoco fue mejor, repararon lavamanos, desagües, 

llaves duchas y una separación que nos hicieron. Fue una conversación que tuvo don Oscar y 

repararon un los daños. Respecto a los profesores, en cuanto al material, papel, tinta, se los costean 

solos. En el liceo tenemos varias dificultades. El año pasado postulamos a un Plan de Mejora pero lo 

que no me quedaba claro si estaba financiado por la CMPC o no.  

 Al que nosotros postulamos, desafortunadamente no  fue aprobado y no tuvimos la opción de 

mejorarlo y repostular, se perdió nomás, pero el liceo igual hizo un Plan y hoy nosotros lo estamos 

reactivando con recursos propios. Yo invité a don OSCAR al Consejo y ahí los profesores 

manifestaron la reactivación de este Plan y evidentemente tiene que ver el aporte de los profesores. 

Cuando el Profesor Encargado de Vaquería decía el esfuerzo de los profesores, en este recorte de 

horarios que al liceo también le tocó, tuvieron que recortarle las horas  a los profesores y hubo que 

hacer otro esfuerzo también por el tema del Transporte Escolar ya que hay alumnos que salen a las 

16:10  a las 17 y o 18 horas.  

  Sergio Quintana:  ¿A qué hora es la salida de los alumnos en la tarde?   

 Eduardo Araneda: Hay una  adecuación de horarios en enseñanza media y lo hicimos porque los 

alumnos de básica salen a las 16:10, cuando teníamos nuestro horario normal de Enseñanza Media 

salimos  16:55 horas, entonces los alumnos de básica tenían que estar esperando una hora,  

especialmente los niños de Aurora y Aguas de Renaico.  Lo último tiene que ver estamos a la espera 

porque a nosotros nos faltan 2 profesores de religión; es preocupante porque si no cumplimos con 
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esas horas el Ministerio de Educación nos va a obligar a recuperar esas horas, el cura hizo clases un 

tiempo pero renunció al poco tiempo y no hemos podido remplazarlo así que también tenemos 

nuestras dificultades. Lo que nos preocupa es el cierre  de seguridad y del sistema eléctrico es un 

peligro porque estoy seguro si un alumnos entra al baño toca un cable eléctrico se electecruta.  

 Sergio Quintana: Tengan la certeza que los encargados de educación el señor Erices y yo  y 

nuestros colegas nos vamos a jugar el cien por ciento para que estos problemas se solucionen, no se 

los podemos solucionar de aquí a mañana pero va a ver una solución. Bueno no sé  si alguien quiero 

acotar algo más.  

 Eduardo Araneda: Yo quisiera decir y con mucho respeto, que lo que usted ha dicho la he 

escuchado  en una reunión pasada. Yo  creo que es bueno ponerle fecha al asunto  para resolver el 

tema,  por lo menos tener una información de qué va a pasar, si ustedes nos dicen que de aquí a 15 

días lo conversaron con el Alcalde, con el Jefe de Educación y con los Concejales y van a resolver 

esto,  yo creo que vamos a poder quedar tranquilos, pero que lo vamos a solucionar. El problema es 

que la solución no viene. ¿Cuanto tiempo de la última reunión? Un mes y medio, el año pasado 

también nos reunimos y los problemas son los mismos, entonces yo creo que es bueno poner fechas. 

 Sergio Quintana: comparto plenamente con usted,  pero desgraciadamente las cosas hay que 

decirlas por su nombre y no depende de que yo puedo hablar 100 veces con el Alcalde, pero depende 

de la autoridad y si la autoridad no lo quiere hacer nosotros los Concejales se los digo ahora vamos 

a tener que actuar tengan por seguro que las cosas van a tener que solucionarse. 

 Mauricio Rodríguez: La Escuela de Vaquería tiene $22.000.000 por invertir, hay más de 

$100.000.000, ahora la voluntad puede estar, pero  esos $100.000.000 no van a servir el próximo 

año, ya que el proyecto termina ahí y el Ministerio va  a decir: “hay que devolver las platas y si 

ustedes no lo han cumplido van a tener problema ustedes no más”, las escuelas  son un tema distinto, 

el compromiso lo firmó el Alcalde y él responde por las platas y nosotros vamos a responder por las 

escuelas. Teníamos por invertir $10.000.000 cuando dimos la Cuenta Pública el año pasado,  ahora 

tenemos $20.000.000, si esa plata no  se hace llegar  a las escuelas ya  en 1 mes o 2 meses más y 

tampoco los $20.000.000. Si no empieza a llegar como corresponde, mensualmente, que es 

$1.600.000 aproximadamente para ir invirtiéndolo, no  nos va  a servir el 2011.  

 Sergio Quintana: yo creo que está todo dicho. Me voy a reunir con mis colegas y el señor Alcalde 

para plantearle todo estos problemas y llegar a una solución. Darles las gracias por haber venido a 

esta reunión y téngalo por seguro  que nos vamos a seguir reuniendo todos los meses y ya con una 

solución pero de carácter definitivo.  

 Hernán Sandoval:  Hemos avanzado aunque se vea lento, pero hemos avanzado,  se han abierto 

algunas puertecitas, porque en un momento todos  estábamos totalmente ajenos. Ya hemos dado el 

avance, espero que hoy el señor Alcalde cumpla lo que dijo porque no fue un acuerdo de Concejo. 

 Oscar del Solar: Eso  de complementar lo que está diciendo don Hernán, si vamos a proceder  de 

esta manera hace un tiempo yo los comprendo  en tanto se ejecute esta acción. Imposible pasar 

dinero de una cuenta a otra, nos arreglamos con las platas que hay, eso significa por favor que 

ustedes vayan a tener una entrevista con el Alcalde, lo que yo encuentro una excelente idea. La 

próxima Sesión de Consejo es en 2 semanas más, yo propongo que incluyan dos cosas  más: que le 

clarifiquen que esto de haber dado  cuentas de programas va  a generar que no  vamos a poder 

traspasar de una cuenta a otra, es decir, virtualmente no podíamos cancelar los sueldos,  los 

líquidos, gastos, imposiciones, insumos básicos y eso significa que el municipio tendría que junto con 

levantar esto a través del DAEM establecer una reposición de fondos. 

  Eso se tendría que tener claro, hay que saberlo y lo otro, yo sugeriría que en esa conversación 

ustedes le señalen al señor Alcalde que hay algo urgente que resolver; es el tema de los alumnos 

Prorretención, ese es un problema social y yo diría que es un pecado cometido, porque la gente sabe 

que está en esa condición, y la gente espera y espera. Me enteré que se andaban consiguiendo cosas 

por aquí,  toda gente de condiciones bajas , entonces siento que ahí hay algo en lo que tenemos que 

avanzar y sería una muy buena señal que queremos avanzar en esto.  
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 Mauricio Rodríguez: Apuntándole a lo mismo y apoyándole en lo que usted dice nosotros como 

profesores recurrimos a la Regional buscándole los documentos a esos niños porque  muchos  que se 

pierden los buscamos por nuestros propios medios. 

 Saúl Navarrete: Yo tengo una sugerencia: me gustaría en la próxima reunión un informe escrito de 

todas estas temáticas las que no fueron hechas y dejárselas claras al señor Alcalde. Las acciones no 

hechas,  las devoluciones de los recursos,  porque esa es una situación la cual  sería lamentable que 

ocurriera. Ojala que el Ministerio acepte que se reinviertan, que quede claro y establecido. Yo 

escuché que teníamos platas hasta el 2011 para educación pero yo no lo creo tan así,  esa situación 

debe terminarse de una vez por todas, de los programas que se acordaron, las fechas, porque yo 

lamentablemente veo que con voluntad se habrían podido haber hecho muchas cosas, ustedes saben 

que el presupuesto 2009 no se ha devuelto justamente por el tema de educación, mucho se especuló,  

dentro de lo cual no se pudo hacer un festival. 

  Lo que plantea el señor Araneda es justamente, de la instalación eléctrica, de los alumnos yo creo 

que eso urge, yo no sé qué pasó con la empresa, no  sé si las garantías están,  hay un problema que 

es complicado. Araneda a mí se me escapó un tema que las grietas que se veían simples hoy están 

más profundas, un alumno puede tener un  accidente; y ahí  va a haber plata al tiro.  

 Irene Bobadilla   Como estamos hablando del tema SEP,  no  lo hice notar, pero como don Eduardo 

dijo, el año pasado también vinimos con la Directiva, ya es un tema de hace mucho tiempo me 

refiero al techo del colegio en el patio techado a  la primera lluvia se inunda. 

 

Concluye la reunión a las 13:15 horas 
 
 

 
3.- RENDICION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA   

GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION PROGRAMA 2009. 
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a pasar al siguiente punto que es la 
rendición del Fondo de apoyo al mejoramiento de la Gestión en educación 
año 2009, le vamos a pedir al jefe del DAEM que haga la presentación de 
cómo se gastaron el 2009 el fondo de apoyo, para tomar un acuerdo como 
recepcionado. 
 
  SR. DEL SOLAR ; Buenos días señores concejales, Sr. Alcalde, 
se trata de la rendición del Fondo de apoyo al mejoramiento a la gestión 
municipal en educación año 2009, este texto que ustedes tiene fue 
presentada al concejo en la sesión del 09 de  Abril del presente año, como 
un recursos, una estrategia para aclararle a ustedes lo que venia a 
continuación, a continuación de eso nosotros presentamos en esa 
oportunidad el programa 2010 entonces a f in de faci l i tar su comprensión y 
su definición se presento este documento, solo que no se hizo bajo la 
forma de rendición. Efectivamente lo que aquí pueden ver concuerda 
plenamente con la rendición que se hizo a través de Internet cuyo 
documento tengo en mi poder y firmado por el Sr. Alcalde y remitido al  
Ministerio de educación en su oportunidad junto con el programa 2010, el 
tema de hoy específicamente que ustedes además de repasar esto, de 
tomar conocimiento nuevamente de ellos, aprueben esta rendición, los voy 
a dejar con el Jefe de Finanzas para que haga  la presentación. 
 
  SR. DE LA MAZA; Buenos días, en esta rendición tenemos 
diferentes iniciativas de las cuales se han ocupado la gran mayoría en un 
100%. 
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                          RENDICION DE FONDO DE APOYO AÑO 2009    

    
Nombre Iniciativa Monto  Monto % 

  Aprobado Gastado Ejecución 

Programa de Publicidad y Marketing Dirigido a la Comunidad $ 3.000.000 $ 3.000.000 100% 

Local en Base a Las Fortalezas, Logros.       

Desarrollo de Curso De Formación Técnica a Estudiantes de $ 5.000.000 $ 5.000.000 100% 

I Ciclo Enseñanza Media       

Fortalecimiento de la Acción en Aula, con Capacitación a  $ 2.000.000 $ 2.000.000 100% 

Alumnos y Apoderados.       

Formación de Biblioteca del Docente, con Adquisición de  $ 2.000.000 $ 2.000.000 100% 

Material sobre Metódologías.       

Adquisiciín de Herramientas de Diversa Indole para la  $ 2.000.000 $ 2.000.000 100% 

Ejecuciín de las Labores de los Auxiliares del DAEM.       

Sistema de Costo por Establecimiento , con Incorporación $ 999.579 $ 999.579 100% 

de Funcionario para Digitar Información.       

Contratar Monitores para el desarrollo de actividades en el $ 5.000.000 $ 4.994.259 99,9% 

área de la cultura, arte, deporte y científico.       

Semana de la educación Municipal, al que concluirá Feria $ 5.000.000 $ 5.000.000 100% 

Escolar Anual y Festival de a Voz entre otras.       

Equipar sala de directiva Centro de Padres y Centro de $ 1.000.000 $ 930.442 100% 

Alumnos con mobiliario y equipos computacionales       

Dotar a cada establecimiento con equipamiento técnico para $ 6.000.000 $ 5.998.341 99,9% 

la administración del Proceso de Matrícula.       

Contratación de Servicios profesionales para recopilación de $ 2.000.000 $ 2.000.000 100% 

Antecedentes.       

Desarrollo de cursos para la preparación para la prueba de  $ 3.000.000 $ 3.000.000 100% 

selección a la universidad, en la ciudad de Los Angeles.       

Contratación de Servicios profesionales para la instalación $ 4.000.000 $ 4.000.000 100% 

de extensiones de redes computacionales.       

Normalización Financiera. $ 38.100.000 $ 38.100.000 100% 

Adquisición de Implementación a objeto de dotar a cada $ 10.900.000 $ 10.838.075 99,4% 

Establecimiento de infraestructura necesaria.       

                                             TOTAL $ 89.999.579 $ 89.860.696  

                                             REINTEGRO $ 138.883   

    

Nota: El reintegro de $ 138.883.- corresponde principalmente     

a la variación del tipo de cambio de los últimos días de Diciem-    

bre de 2009    

Todos los respaldo de cada gasto se encuentran en una car-    

peta en el DAEM    

 
  SR. DEL SOLAR; Sr. Alcalde, ese dinero fue reintegrado, en el 
oficio 189 al Ministerio de educación con el programa 2010 se incorporó la 
copia del Ordinario que derivo esos montos a la Secreduc  con fotocopia 
del vale vista y todos los demás documentos correspondientes, yo quisiera 
finalmente junto con agradecer la atención y la disposición manifestada 
por el concejo hacia los temas de educación solicitar, me permito Sr. 
Alcalde en una próxima sesión se toque el tema del rendimiento Simce en 
la Comuna donde establece a la comuna de Negrete en el lugar numero 20 
de cuarto básico lo cual es un orgullo para todos nosotros.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno yo quisiera dar la palabra sobre la 
rendición del Fondo de Apoyo a la gestión en educación año 2009 para 
que este concejo lo pueda aprobar, así que le pediría a los señores 
concejales que puedan tomar la palabra, porque hay que tomar el acuerdo 
de que si se gastaron esas platas en eso y el fondo de apoyo habría  
quedado terminado el año 2009, se ofrece la palabra.  
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  SR. NAVARRETE; Al ver el l istado se ve que todo esta 
perfecto, cuadrado las cifras, ahora a mi me preocupa si los programas se 
real izaron o no, por ejemplo normalización financiera que significaba, c ual 
era el trabajo. 
 
  SR. DE LA MAZA; No, no fue un trabajo, eso fue el pago de 
anticipo del bono SAE de los profesores que dejo tomado un acuerdo del 
concejo el año 2009  y el ministerio lo pidió así que apareciera como 
normalización f inanciera para poder aplicarlo al Fondo de apoyo.  
  
  SR. ERICES; Gracias Sr. Alcalde, también me quiero referir a 
este tema y la verdad como bien dijo el Sr. Del Solar el día 09.04.2010 se 
dio a conocer al concejo esta cuenta y en el fondo es lo mismo aquí habría 
sido importante para no refundar en la información podría haber venido 
planteado como sugerencia mas que el nombre de la iniciativa a lo mejor 
el numero de factura o proveedores por ultimo a quienes se le encargaron 
los servicios para variar un poco la información, porque es repetir la 
misma información que se había dado dos meses antes.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a toda esta información yo creo que 
los concejales tiene facultades de pedirlas para no andar con un montón 
de documentos, esto debiera creer uno que esto ti ene firma nombre y 
responsable, pero el concejal t iene facultad de pedir los programas, como 
se pagaron, las facturas todo eso lo puede pedir a través de la oficina de 
partes. 
 
  SR. SANDOVAL; Hubiese sido bueno que nosotros hubiéramos 
tenido nosotros le documento de respaldo para manejar mas información 
de las iniciativas que nosotros aprobamos, suponemos que fueron estas, 
porque la memoria es tan frágil yo no recuerdo cuales fueron las 
iniciativas que aprobamos algunas las recuerdo, pero es poco probable 
que recordemos los montos, aquí tenemos que pensar que lo que esta 
aquí es lo que esta en el acta del 09.04.2010 y de otras actas que tienen 
que haber sido en el mes mayo o junio del 2009 cuando nosotros 
trabajamos las iniciativas y que después esas inicia tivas empezaron a 
sufrir algunas modificaciones, porque la iniciativa donde están 38 millones 
que dice normalización esa eran otras iniciativas que nosotros habíamos 
aprobados, esas iniciativas se eliminaron y se inserto esta indicativa de un 
monto bastante considerable, pero yo no recuerdo cuales serian las 
iniciativas que nosotros habíamos aprobado, pero debe estar en alguna 
acta. 
 
  SR. ALCALDE; Quien puede dar respuesta a eso.  
 
  SR. DE LA MAZA; Las iniciativas fueron tomada en acuerdo 
Nº1372 del 17.07.2009, esas son las iniciativas tomadas.  
 
  SR. SANDOVAL;  Que problema pudieron haber tenido para 
haber dicho ahora estas son las iniciativas y se cambiaran por estas otras.  
 
  SR. ALCALDE; Tienes una copia ahí.  
 
  SR. DE LA MAZA; Yo tengo la información entregada al 
Ministerio pero no tengo una copia del acta.  
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  SR. SANDOVAL; Pero el Secretario Municipal tendrá una copia 
del acta la podrá traer y la podrá leerla.  
 
  SR. RÄBER; Si me dan unos minutos voy al archivo y la traigo 
a la Sala. 
 
  (Pasados algunos minutos, prosigue la sesión)  
 
  SR. ALCALDE ; El Secretario Municipal va a dar lectura a las 
iniciativas del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la gestión.  
 
  SR. RÄBER; Aparentemente esto viene con algunas 
modificaciones anteriores y esto es ya lo definit ivo. 
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  SR. ALCALDE; La iniciativa  implementación a objeto de dotar 
a cada establecimiento de infraestructura necesaria no aparece en la 
presentada el 17 de Junio.  
 
  SR. DEL SOLAR;  Esos acuerdos fueron modificados 
previamente a propósito de la l legada de la segunda partida de esto y fue 
modificada en Noviembre, si me dan un par de minuto se los traigo el 
documento, porque tengo la certif icación del Secretario Municipal por lo 
menos, porque hubo que enviarlo a la Secreduc.  
 
  SR. ALCALDE ; Ya, lo dejamos por un momento y seguimos 
avanzando, tiene razón se acuerdan que llego la primera plata y pagamos 
el bono SAE y creo que ahí pueden haber modificación, vamos a pasar al 
siguiente punto y después retomamos lo de educación.  
 
  SR. ALCALDE ;  Vamos a retomar el tema de educación de la 
rendición e cuentas del fondo de apoyo a la gestión y se encuentra el  
director don Oscar del Solar y va a mostrar la documentación de la 
rendición que se hizo.  
 
  SR. DEL SOLAR; Tal como yo le planteaba esos montos que 
ustedes conocieron en el mes de julio del año 2009 no fueron los 
definitivos, hay 3 de ellos que fueron modificados y tengo aquí la copia 
del certif icado emitido por el Secretario Municipal, peor no tan solo eso 
tengo además copia del oficio ratificatorio por parte del Seremi de 
Educación respecto a los montos, estos montos que están en el 
documento adjunto deben coincidir plenamente con el informe que 
ustedes acaban de recibir, porque es lo definitivo, le voy a dar copia a 
cada uno de los señores concejales y a l secretario Municipal.  
 
  SR. ALCALDE ; Señores concejales vamos a tomar el acuerdo 
que da fe de la rendición de cuentas al fondo de apoyo a la gestión 2009 
en acuerdo en que se han revisado las cuentas y que hemos avanzado.  
 

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. 
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ACUERDO Nº 1469 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan aprobar la rendición de cuentas 
de los Fondos de Apoyo a la Gestiona para educación 
correspondiente al año 2009, presentada por el departamento de 
Educación Municipal, documento que ha quedado inserto en la 
presente acta.  
 
 
4.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (SUBVENCION 2010).  
 
 
  SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto que es la rendición 
de cuentas de la comisión Dideco por el tema subvenciones 2010, tiene la 
palabra el presidente.  
 
  SR. DIAZ; Esta comisión se reunió el día 14 de Junio a las 
15:30 hrs. con la presencia del concejal integrante y el Director desarrollo 
Comunitario, a continuación expongo el acta.  
 

ACTA REUNIÓN COMISION SUBVENCIÓN 

 

 El día 14 de Junio a partir de las 15:30 hrs. y hasta las 18:00 hrs. en dependencias de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario se ha reunido la Comisión Municipal de Subvenciones 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. 

 

     Se da el inicio a la presente se procede al análisis de las solicitudes de subvención presentadas por las 

distintas instituciones de nuestra comuna en el período 2010.  

 

     No se objeta ninguna solicitud de las presentadas, pese a encontrar varias con observaciones donde se 

incluyen solicitudes de artículos que no procede ser subvencionados con estos fondos, pese a haber sido 

tratado en la reunión de difusión que da inicio al proceso de postulación para el presente año. 

Luego de lo anterior, la comisión procede al análisis de todas las solicitudes presentadas durante el año. 

 

 A continuación se pasan a detallar las subvenciones que serían adjudicadas el año 2010, con su 

monto y destino, las que deberán ser sometidas a acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación 

definitiva. 

 

 

Nº Organización Motivo de gasto Monto 

01 Junta de Vecinos Espiga de 
Oro 

Materiales de Oficina, pasajes, luz 
cede 101.770 

02 Junta de Vecinos El 
Consuelo útiles de aseo, pasajes, luz cede 105.000 

03 

Junta de Vecinos El Agro 
pagos de luz y útiles de aseo, mat. 
Oficina, Vidrios 135.000 

04 Junta de Vecinos Vaquería Materiales de Oficina, pasajes 116.200 
05 

Junta de Vecinos El Sauce 
Materiales de Oficina, pago de Luz 
sede, pasajes  119.000 

06 

Junta de Vecinos La Capilla 
Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes 91.800 

07 Junta de Vecinos lagos de 
Chile 

Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes 62.770 

08 

Junta de Vecinos Miraflores 
Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes, aseo 100.300 
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09 

Junta de Vecinos Mariman 
Materiales de Oficina, pasajes, 
vidrios 89.300 

10 Junta de Vecinos Pichi 
Renaico 

Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes 120.000 

11 

Junta de Vecinos Rihue 
Pago de agua potable, luz, Mat. 
Oficina, pasajes  120.000 

12 

Junta de Vecinos Santa Rosa 
Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes 120.000 

13 

Junta de Vecinos Coigue 
Materiales de Oficina, pago de Luz, 
pasajes, Tinta 107.600 

14 Junta de Vecinos Lomas de 
Negrete 

Pago de agua, luz, Mat. Oficina, 
pasajes, Aseo  120.000 

15 Junta de Vecinos Padre 
Hurtado 

Pago de agua, luz, Mat. Oficina, 
pasajes, Gas  118.000 

16 

Junta de Vecinos Graneros 
Materiales de Oficina, pasajes, 
casilla, Luz 120.000 

17 Junta de Vecinos 
Emergencia de Rihue 

Materiales de Oficina, pago de Luz 
y Agua 105.000 

18 Junta de Vecinos B. 
O'Higgins Materiales de Oficina, pasajes 91.140 

19 Junta de Vecinos Hernán 
Merino Correa 

Pago de agua, luz, Mat. Oficina, 
pasajes, Aseo  120.000 

20 Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Materiales de Oficina, pasajes 35.000 

21 Taller de Aeróbica Mariman Pago Monitor de aeróbica 450.000 
22 Taller Laboral las 

Hormiguitas 
Materiales de Oficina, pasajes, 
vidrios 66.980 

23 Taller Laboral las 
Campesinas del Agro Materiales de Oficina, pasajes 97.920 

24 Taller Laboral Social y 
Cultural Espiga de Oro 

Materiales de Oficina, pasajes, 
Útiles de Aseo 146.456 

25 Agrupación de 
Discapacitados Compromiso 

Mat. de Oficina, pasajes, Útiles de 
Aseo, gas 79.395 

26 Agrupación de Mujeres 
Temporeras Materiales de Oficina 82.390 

27 Comité de Agua Potable 
Coigue Pago de teléfono red fija 175.000 

28 Comité de Salud Posta de 
Rihue Materiales de Oficina 59.240 

29 Centro Gral. de Padres Villa 
Coigue Materiales de Oficina 83.650 

30 

Grupo Juvenil El Reto 

Materiales de Oficina, pasajes, 
Utiles de Aseo 
 91.490 

31 Centro Gral. de Padres 
Jardín Caperucita Roja Materiales de Oficina 147.040 

32 Centro Gral. de Padres 
Escuela Antukuyen Materiales de Oficina 111.470 

33 Club de Adulto Mayor Espiga 
de Oro Materiales de Oficina, pasajes 68.500 

34 Club de Adulto Mayor Los 
Años Dorados Materiales de Oficina, pasajes, gas 62.640 

35 Club de Adulto Mayor Santa 
Teresa 

Materiales de Oficina, Útiles de 
aseo, gas 61.087 

36 Club de Adulto Mayor Las 
Delicias del Agro  Materiales de Oficina, pasajes 44.590 

37 

Club de Adulto Mayor Coigue 
Arriendo sede social, materiales 
Oficina, pasajes 90.000 

38 Club de Adulto Mayor 
Despertar de Nuestros Años Pago de Arriendo sede social 300.000 

39 Club de Ancianos Padre 
Alberto Hurtado 

Útiles de aseo, pañales, colchones, 
gas 2.204.700 

40 Unión Comunal de Adultos Pago Monitor de Aeróbica 300.000 
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Mayores 

41 Club deportivo Santa Amelia Viajes liga campesina 180.000 
42 Club deportivo  Vaquería Viajes liga campesina 180.000 

43 Club deportivo San Gabriel 
de Rihue Viajes campeonato 2010 100.000 

44 

Club deportivo Plaza 
Viajes campeonato, mat. de oficina, 
útiles de aseo  180.000 

45 Club deportivo Municipal 
Negrete Viajes campeonato 2010 180.000 

46 Club deportivo Unión Bio Bio Viajes campeonato 2010 180.000 
47 Club deportivo El Agro Viajes campeonato 2010 180.000 

48 Club deportivo Renacer 
Independiente Viajes campeonato 2010 180.000 

49 Club deportivo Unión Juvenil 
de Negrete Viajes campeonato 2010 180.000 

50 Club deportivo San Francisco 
de Rihue Viajes campeonato 2010 100.000 

51 

Club deportivo  Miraflores 
Materiales de Oficina, Útiles de 
aseo 69.620 

52 

Liga Campesina de Negrete 
Viajes de selección, mat. de oficina, 
útiles de aseo 300.000 

53 Asociación de Futbol Negrete Pago de Monitor de Futbol 300.000 

   

TOTAL 

 
9.130.048 

  

Observaciones: Se pretende otorgar con cierta equidad los recursos, dependiendo del tipo de institución 

que solicita y su función.   

 

     Es necesario mencionar que en el presente año, se produjo una disminución en las instituciones 

solicitantes de subvención.   
     

  SR. DIAZ; Tratamos de ser lo mas equitativo posible en 
cuantos a los montos.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias presidente, bueno ustedes han tenido 
el acta de la reunión de la comisión de subvenciones, yo la pondría a 
disposición del concejo si es que hubiera alguna observación, para luego 
aprobarla y poder avanzar en el tema de las subvenciones, porque luego 
se nos viene el Fondeve y nos podría atrasar mas, se ofrece la palabra.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias, bueno creo que esta muy  bien lo 
presentado y felicito a la comisión por el trabajo y espero que sigan así y 
no tener los mismo problemas que hemos tenido nosotros.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno aquí hay un trabajo de la comisión y por 
lo tanto creo que los señores concejales salvo alguna observación que se 
pudiera hacer en el camino se pude rectificar para poder tomar el 
acuerdo, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde una observación, acá hay una frase 
que dice “no se objeta ninguna solicitud de las presentada pese a 
encontrar varias con observaciones” donde se incluyen solicitudes de 
artículos que no proceden, si bien es cierto a la municipalidad también se 
le hizo una auditoria de algunos recursos hace un tiempo atrás el cual 
nosotros tuvimos en nuestras manos el informe y de  hecho es bueno que 
haya estos controles para ir mejorando la gestión y el trabajo del 
municipio en general, pero me gustaría saber frente a esto por lo mismo si 
esto se corrigió o las sol icitudes quedaron igual con los objetos que no 
corresponden, porque no val lamos a tener una auditoria a desarrollo 
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social donde pudieran encontrar algunas cosas inhabituales que no 
correspondieran a la gestión, eso quiero dejarlo establecido, porque la 
verdad es que cuando hay auditorias hay recomendaciones y las cosas se 
tiene que ir haciendo bien transparente frente a estos recursos, que son 
de la comuna en general y que no cabe ninguna duda, que la gente la va a 
util izar bien gastado, pero igual hay que tener esos cuidados.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera reflejarme solamente a lo que es la 
comisión, porque también aparece en la comisión lo que es ingreso de 
algunas organizaciones que están fuera de lo que es subvenciones que es 
por forma directa que es Bombero, Cruz Roja y Fundación Integra, porque 
digo esto, porque nosotros a bomberos normalmente nosotros le damos un 
millón y tanto y hoy día aparece con $ 4.750.000. - entonces esta 
subvenciones se dan a criterio de los recursos que nosotros podamos 
tener, entonces ahí me causa un problema de recursos, no así las 
subvenciones que están correctas, porque la plata que había eran 9 
millones y tanto y eso se esta distribuyendo, aquí aparecen con las 
organizaciones que no pasan por el concejo, bombero no pasa por el 
concejo, ante le dábamos a carabinero y ahora no le damos por la Le y y 
por eso ahí tengo mi observación.  
 
  SR. DIAZ; Lo que pasa es que nosotros antes de aprobar esto 
consultamos los fondos en administración y finanzas y esos son los 
fondos, un tema son el tema de las subvenciones de las organizaciones y 
el otro son los fondos asignados para las instituciones de voluntariado que 
son tres y para eso había un total para el presupuesto 2010 de 
5.500.000.- de hecho bomberos  estaba pidiendo por todo el tema de las 
emergencias 9.000.000.- era una cantidad realmente altís ima a lo mejor la 
necesitan, peor no estaban los recursos para poder asignarlo y como eran 
3 instituciones lo distribuimos, en el caso de la Fundación Integra estaban 
pidiendo un poco mas y lo dejamos en lo mismo del año pasado y  la Cruz 
Roja que estaban solici tando equipos computacionales y eso es los errores 
que nosotros detectamos que no corresponde a este tema de 
subvenciones, equipamiento, y ante la consulta del concejal Erices ese 
tipo de equipamiento nosotros no lo aprobamos solamente lo que esta acá 
y que corresponde a subvenciones.  
 
  SR. SANDOVAL; Solamente felicitar a la comisión, porque este 
trabajo es súper complicado y hacer una consulta, porque me parece 
extraño que los Centros de Padres de las Escuelas Municipales excepto de 
Coigüe no hubiesen participado, porque según la lectura que se hace se 
aprobaron todas solicitudes y no aparecen los Centros de padres de Rihue, 
Vaquería, ni la Frontera que creo que habían participado y en el Nº 33 
aparece un centro de Padres Anticuyen y no la conozco, se que la escuela 
de Rihue hizo su solicitud y no tengo la seguridad si la ingreso, pero sabia 
que estaban postulando, esa es mi consulta.  
 
  SR. DIAZ; Bueno nosotros revisamos todos lo que nos llego 
incluso las que estaban un poco atrasadas que por el asunto del  terremoto 
nosotros fuimos en ese sentido flexible y no llegaron mas, 
lamentablemente no l legaron mas.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracias, la verdad es que nosotros trabajamos 
con todo el material que se nos entrega en el departamento desarrollo 
comunitario, a nosotros nos resulto medio extraño que hubieron harto 
menos organizaciones que participaron en el proceso, hay 54 
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organizaciones y antes pasábamos las 60 instituciones y el otro tema que 
se refería el concejal Erices que es muy valida su inquietud que tiene con 
respecto a que aquí no se objeta ninguna a pesar que encontramos varias 
observaciones, nosotros dentro de los proyectos presentados encontramos 
observaciones que como bien decía el Presidente de la comisión son 
proyectos mas bien de Fondeve y no de subvenc iones. 
 

Lo otro que acá a quien se aumento considerablemente a lo del 
año pasado fue al Club de ancianos Padre Alberto Hurtado a $ 2.204.700. - 
y lo otro que la duda que tiene el Sr. Alcalde sobre las organizaciones  de 
voluntariado el año pasado se hizo y se hizo con la misma cantidad de 
plata, ósea nosotros tratamos de distr ibuir lo por ejemplo lo que pidió Cruz 
Roja que pedía computadores y cosas que no van en este monto y Integra 
igual entonces todo lo que quedo y que no estaba en las base de esta 
postulación se le asigno a Bomberos, porque pensamos que bombero, por 
ejemplo tiene que cancelar sueldo al cuartelero y es un gasto mas que 
esta al servicio de la comunidad 24 horas del día y los 365 días del año.  
 
  SR. ALCALDE; Señores concejales yo creo que para salvar 
esta situación pediría que aprobáramos los 54 dejándome la posibi l idad de 
hacer una modificación presupuestaria si alguna escuela quedara afuera, 
porque cuando hablamos de subvención tenemos que hablar de las 
subvenciones que tenemos de las 54  que son 9 millones y  si quedaron 
dos o tres organizaciones tengo facultad para hacer una modificación 
presupuestaria y poder ponerle un poco mas de plata a la subvención si es 
que alguien no quedo conforme con un centro de padre, el resto del otro 
esta por derecho ósea no debiéramos entrarlo aprobar lo que son las 
organizaciones de voluntariado, porque no corresponde, pero también 
quiero decir que nosotros en esta emergencia hemos tenido una cantidad  
enorme de gasto con bombero, pero que no tiene que ver con la 
subvención por eso yo diría por el trabajo hecho por la comisión, que no 
es fácil  este trabajo aprobar las 54 organizaciones.  
 

Dejarme la posibi l idad de hacer la próxima semana una 
modificación y poder tener unos 500 mil pesos si algunos centro de padres 
quedaron fuera, esa seria mi propuesta para aprobar las subvenciones y 
sobre la marcha ir modificando si es que aparece alguna organizaciones 
que no se presentó.  
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde para destacar el trabajo de la 
comisión que es complicado, difí ci l repartir recursos, dos lecturas el hecho 
de que cuando hay menos organizaciones que sol icitan creo que es bueno, 
porque se han superado y no necesitan el aporte municipal, el aporte que 
me parece bien es que se le hace al Club de Ancianos Padre Alberto  
Hurtado dando respuesta a una petición y una exposición que hizo el 
Padre acá, las necesidades que tiene  y que son nuestro viejitos que hay 
que cuidar, me parece bien el aporte.  
 

Creo que cuando hay instituciones que trabajan con dinero 
creo que es falta de organización me refiero al Comité de Agua Potable de 
Coigüe, es una institución que trabaja con dinero, ellos cobran y debieran 
hacer un estudio de gastos de operación y autofinanciarse ya, porque 
estarían recibiendo doble subvención, una desde el muni cipio y el otro el 
aporte que se le hace a las personas cuando le subvencionan el pago del 
agua y desde el Estado entonces creo que ahí ellos debieran ser capaces 
de pagar 175 mil pesos anuales si ellos trabajan con dinero, es mi opinión 
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y creo que así como otras organizaciones se han superado y no solicitan 
ellos con mayor deben hacerlo.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero hacer un alcance aquí y encuentro 
razonable las APR en el caso de Coigüe, ella se financia, un APR significa 
que todo el mundo paga por consumir el agua y por lo tanto  aparte de 
eso recibe la subvención que creo que son 100 los beneficiarios que no es 
menor mas debieran autofinanciarse, creo que ahí estamos cometiendo un 
error estar nosotros pagando teléfono cuando ellos por si solo debieran 
hacerlo, en eso estoy de acuerdo yo no me había dado cuenta, pero eso 
creo que es así, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR ;  Gracias presidente refiriéndome a lo que dice 
el acta; son 53 las organizaciones y como lo dijo el presidente de la 
comisión hay un error  que va alterar el monto f inal de los 9 millones y 
pude estar la posibil idad como dice el Sr. Alcalde de alguna institución 
que quedo traspapelada y teniendo la institución el documento de 
respaldo tiene todo el derecho a reclamarlo, referente al Comité de Agua 
Potable de Coigüe es cierto lo que dice el Concejal Navarrete, pero yo 
tengo entendido que por medio del departamento social esto es una 
garantía o un beneficio a la comunidad de Coigüe, porque cada vez que 
tengan que hacer un tramite que tiene que hacerlo con la municipalidad 
consultar algo tienen un teléfono que es gratuito para evitar un viaje que 
al final es un costo para la gente en ese sentido es, estamos conciente de 
que el Comité de Agua es con fines de lucro y nosotros hicimos la cons ulta 
al Asistente Social y ya hace un buen tiempo atrás estaba por esa vía 
ayudar a la comunidad de Coigüe.  
 
  SR. ALCALDE ; Buenos nosotros pagamos el agua de las 
escuelas, de la posta que también, no es menor la cantidad de plata, pero 
eso lo dejo a conciencia de ustedes.  
 
  SR. DIAZ; Nosotros hicimos la consulta a Don orlando por este 
tema que plantea el concejal Navarrete y él nos dice que es por el uso del 
teléfono se da esta subvención, porque ellos siempre facil i tan el teléfono 
no se ahí hay que ver la legal idad. 
 
  SR. SANDOVAL; Juntamente el tema del aporte que se le hace 
al Comité de Agua Potable de Coigüe lo discutimos hace como 3 años 
atrás y mucha gente que no tenia dinero para llamar para acá o para venir 
acudía al Comité de Agua Potable y generosamente el los lo facil i taban  
teléfono y en ese momento se l lego a un acuerdo y que debe estar en 
alguna acta del concejo de darle la subvención a este comité con la 
final idad que los vecinos de Coigüe tuvieran la posibil idad de llamar para 
acá e incluso para otras parte, para los hospitales que fueran servicios 
públicos, ahora lo que abría que preguntarle a la gente de Coigüe si este 
servicio lo están recibiendo, pero también son para cosas puntuales, yo 
creo que debe estar funcionando.  
 

Me pareció una buena medida cuando se hizo, porque 
efectivamente es una ayuda social para las personas que necesitan pese a 
que hoy día todos tiene teléfono, pero hay gente que requiere 
puntualmente este tipo de cosas además se que tiene sistema de fax y 
también le colaboran a la gente si fuera así yo optaría por mantenerla, 
pero consulta a las organizaciones si están recibiendo este beneficio, 
porque este aporte es esta centrado en la comunidad y no para el Comité 
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que podría estar centrado en la Junta de Vecinos, pero la junta de vecinos 
no tiene teléfono entonces ahí estaría la l imitante, porque este temas e 
trato en los concejos anteriores al concejo que estamos ahora por eso se 
aprobó, porque se había discutido justamente como era con fines de lucro 
, porque el comité de agua potable recibe fondos, pero ellos están 
prestando un apoyo a la comunidad.  
 
  SR. ALCALDE ; Me gustaría que entremos en el tema que me 
parece correcto del agua potable de Coigüe yo creo que aparte de los 
tremendos proyectos que han tenido hoy día, sabiendo de los 15 millones 
de chilenos hay 12 que tienen celular no se si realmente corresponde, 
pero me gustaría que el concejo para aprobar en lo general las 53 o 52  
que el concejo se pronuncie a ese nomás, porque el trabajo ha sido muy 
grande entonces yo quiero que se pronuncie cada concejal si le damos la 
subvención al Comité de Agua o no le damos siendo bien democrático y el 
próximo año lo vemos y lo analizamos, yo creo que las organizaciones que 
tienen fines de lucro no debieran recibir, esa es mi opi nión personal, pero 
esta abierto que el concejo lo determine.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo tengo una duda de la legal idad, de 
otorgarle a una organización que tiene fines de lucro, debería hacer la 
consulta. Porque planteo este tema, porque yo conozco comités de agua 
potable si usted le ve la cuenta, hasta prestan plata para otras 
organizaciones ósea hay util idades entonces yo lo planteo por esto, 
porque hay otras organizaciones que no tiene nada y quedan fuera y creo 
que en esta oportunidad ellos ya están grandeci to, yo creo que en un 
principio esta bien y ellos se deben a la comunidad y además cada uno de 
los beneficiario creo que el 70% deben tener subvención del agua potable 
ósea el estado le esta haciendo aporte por ese lado.  
 
  SR. ALCALDE ; En lo general lo que yo quiero decir no 
cerremos la puerta sino que dejemos afuera hoy día votémonos y hagamos 
mas consultas y después podemos aprobar eso.  
 
  SR. DIAZ; Alcalde, no tiene fines de lucro el comité, porque lo 
que paga el usuario es por el gasto de lo que consumen. 
 
  SR. SANDOVAL; Esa es la pregunta mía.  
 
  SR. ALCALDE ; Si, pero eso le significan que ellos pueden 
generar recursos para poder seguir creciendo.  
 
  SR. DIAZ; No, pero los gastos que ellos generan son para la 
administración del comité, pero no es una empresa ni una sociedad 
anónima. 
  SR. ALCALDE ; Bueno para evitarnos esta discusión hagamos 
lo siguiente, si están de acuerdo lo dejamos afuera y en la próxima 
reunión como van a quedar algunos montos aquí mas los que quedaron 
afuera podemos modificar y poner unos 500 mas, es para desentrampar 
esto y aprobar lo que hay y avanzar con las subvenciones, entonces yo me 
gustaría que me dirán la opinión de votar por ahora mientras no se aclare 
bien el tema del comité de agua potable de Coigüe, yo le aria una 
votación para nosotros, pero eso no significa que quede fuera significa 
que hay que evaluarlo, dejamos Coigüe fuera y espera de otra semana y 
sacamos esa organización.  
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  SR. NAVARRETE ; A medida de consulta estoy de acuerdo.  
 
  SR. ESCOBAR; Dejar para la próxima reunión. 
 
  SR. SANDOVAL; Primero quiero justificar mi participación 
partiendo de la premisa que el comité de agua potable y todos los comités 
de agua potable no son instituciones con fines de lucro, son instituciones 
de acción social que están prestando un servicio social y no pueden 
recuperar IVA y una serie de cosas que hace las empresas privadas, lo 
segundo con este aporte que se le da se esta beneficiando a la comunidad 
y no específ icamente a los usuarios del comité, es probable que incluso 
alguna persona que no es del comité también hace uso de este teléfono, 
por lo tanto mi voto es que se mantenga como lo presento la comisión 
porque lo estimo positivo.  
 
  SR. ERICES; Antes de referirme al tema solicitar a los colegas 
concejales que también nos fi jemos un poco la cantidad de organizaciones 
que hay por localidad, por ejemplo yo hice un análisis del sector el Sauce 
donde aparece solicitando la Junta de Vecinos, esta un Taller laboral las 
Hormiguitas y seguido de eso esta el Grupo Juvenil El reto que también 
pertenece al sauce y en total suman 277.470. - los cuales van al mismo 
sector donde la gente es la misma y hay que tener en cuenta que no es 
poco plata, referente al tema de agua potable de coigüe creo tener la 
información que no es una organización con fines de lucro así que si se 
hizo la sol icitud de los recursos a no ser que ya se le halla informado 
entonces yo estoy de acuerdo como ellos lo plantearon por temas de 
terremotos y todo lo que hemos tenido pudiera dársele igual la 
subvención. 
 
  SR. DIAZ; Que se le de igual.  
 
  SR. QUINTANA; Que se le de igual como esta.  
 
  SR. ALCALDE; Yo voy a rechazar, porque yo se que ellos 
facturan entonces estaría ganando la posición que quede en el acuerdo, 
me parece que es lo salomónico, entonces nos estaríamos quedando con 
53 organizaciones reciban la subvención.  
 

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 en ejercicio, acuerdan aprobar las 53 subvenciones 
para las organizaciones año  2010, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
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  SR. SANDOVAL; Me permite Sr. Alcalde referente a este 
mismo tema de las subvenciones yo no se si la comisión también maneja 
alguna información, pero hay varia instituciones que ya las cosas que 
pueden comprar las tiene, porque aparecen archivadores, lápiz etc. ósea 
están llenos de ese tipo de cosas entonces para el próximo años hay que 
ver que se puede hacer con la subvención, porque acepción de cambiar 
vidrios, pagar luz, teléfono las cosas f ijas el resto la gente lo tiene y vana 
preguntar que pueden pedir  porque tiene de todo y no tiene para pagar 
luz y agua, hay instituciones que no tiene luz ni agua entonces hay que 
revisar y a lo mejor estamos dando la posibil idad a la gente de pedir 
material y no lo ocupan.  
 
  SR. ESCOBAR ; Respecto a la consulta del co lega concejal, 
nosotros hicimos un trabajo de al menos 4 reuniones y eso significo que 
nosotros viéramos que se había pedido en años anteriores y lo fuimos 
revisando y por lógica sacamos que no podían pedir lo que ya tenían y 
muchos quedaron con el aporte mas bajo porque fuimos reduciendo lo que 
pedían, ese trabajo se hizo comparando lo pedido en el proyecto y viendo 
el resultado como fue lo que se entrego el año anterior y con respecto a 
lo que decía el concejal Erices de las organizaciones del mismo secto r, 
pero tienen funciones diferentes y no todos son juntas de vecinos, por 
ejemplo el taller laboral necesita otro tipo de cosas lo mismo los clubes 
deportivos ósea va a un sector determinado pero los gastos son 
diferentes. 
 
   
5.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA COMISION DIDECO (FONDEVE  
      2010) 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un acuerdo para que se 
reúna la comisión Dideco para ver el tema Fondeve, presidente de la 
comisión tiene la palabra.  
 
  SR. DIAZ; Por lo conversado queremos reunirnos el Miércole s 
23 a las 15:30 hrs. en las dependencias de Dideco.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión el día Miércoles 23 a las 15:30 hrs.  
 
  SR. ESCOBAR ; Quisiera acotar algo que fue tocado una sesión 
anterior que podía hacer, porque esto va a ser una reunión para invitar a 
los dirigentes nuevamente a la postulación del Fondeve 2010 el cual 
queremos hacerlo tipo mesas participativas ósea nosotros llegar a los 
sectores para que los dir igentes tengan mas comodidad.  
 
  SR. ALCALDE , Yo haría un planteamiento que no se nos 
transforme en unas aspiraciones ilógica con una cantidad de gente 
postulando, yo creo que habría que hacer un sondeo de los recursos que 
hay para no hacer falsas alternativas y si luego si ustedes tiene que 
reunirse para  explicarle como es el mecanismo de postulación, hasta 
donde pueden llegar y cuanta plata puedan hacer, eso lo pueden hacer, si 
parten por eso es mejor, pero hay que dejar las reglas claras, porque en 
caso contrario van a llegar con muchas expectativas, yo  creo que la reunió 
de la comisión debería reunirse y planificar el plan de trabajo de después 
informarle a las organizaciones del mecanismo.  
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  SR. ESCOBAR ; Estoy de acuerdo con lo que dice Sr. Alcalde, 
yo creo que usted no me entendió, las reglas del juego van hacer las 
mismas el tema es que lo que yo le decía es que nosotros lleguemos con 
la información a los sectores como la hace la participativa, la distr ibución 
de dinero va a ser como se ha venido trabajando siempre.  
 
  SR. DIAZ; Yo me acuerdo que algún concejal nos sugiero que 
hiciéramos la capacitación no solo en Negrete, sino que una en Coigüe y 
otra en Rihue. 
 
  SR. ALCALDE ; Lo que pasa es que ustedes tiene que llevar el 
monto f ijo por eso tiene que reunirse la comisión, porque sino empiezan 
las presiones. 
 

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 en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión Dideco 
para ver el tema Fondeve 2.010  el día Miércoles 23 de Junio a las 
15:30 hrs., en las dependencia del departamento desarrollo 
Comunitario, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
 
6.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE OBRAS 
 
  SR. ALCALDE;  En el punto Nº 6  es un  acuerdo para que se 
reúna la comisión de obras, así que le pediría al presidente de la comisión 
que pusiera fecha y hora para ver los temas atingente a obras.  
 
  SR. NAVARRETE; Seria para el viernes 25 de junio a las 11:00 
hrs. en la sala de sesiones.  
 

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. 
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ACUERDO Nº  1470/2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión Obras 
para ver los temas atingentes a obras el día Viernes 25 de Junio a 
las 11:00 hrs., en las dependencia del departamento desarrollo 
Comunitario, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su autorización.  
  
 

7.- PUNTOS VARIOS. 

 

  SR. ALCALDE; Yo antes de entrar a los puntos varios quisiera 
leer una carta de la Municipal idad de Galvarino que quiero compartir con 
ustedes. 
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  SR. ALCALDE ; Porque saco a colación estos porque yo he 
sabido y no solo los de la Araucanía se han reunido nosotros también acá 
nos hemos reunido, la situación f inanciera bueno probablemente nosotros 
lo vemos pasar sin mucho contratiempo el año, pero si hay otros 
municipios terriblemente complicado, por lo tanto a mi me gustaría que el 
concejo como cuerpo colegiado hiciera una inicia tiva o en la próxima 
reunión tomar un acuerdo y hacerlo enviar a la Asociación Chilena los 
temas estos que nos preocupa la Educación y también tomar un acuerdo 
como concejo independiente de Gobierno u oposición de pedirle a la 
Intendenta y al Gobierno de Chile que nos devuelvan los recursos que se 
fueron al nivel central para poder seguir trabajando, lo dejo planteado 
como punto varios y cuando así lo estimen los concejales podamos hacer 
esto, de partida yo me voy a integrar a la mesa de educación de la 
Asociación  regional para también dar la pelea desde ahí respecto a los 
recursos de educación.  
 
  Se ofrece la palabra en puntos varios.  
 
  SR. NAVARRETE ; Un comentario de lo que usted plantea, 
estamos de acuerdo son mucho los municipios con problemas, nosotr os 
acá los tenemos, pero además de eso el desorden de las finanzas en 
educación es otro cuento, hay que separar ahí para que no nos 
confundamos, hay un déficit, pero el desorden de f inanzas es otra cosa.  
Otro tema que quería plantear Alcalde y es recurren te y en ese sentido me 
gustaría trabajar con la dirección de Obras respecto a una serie de 
reclamo que hay de los vecinos de los sectores rurales que los caminos se 
corren los cercos y son los caminos que debe administrar el municipio, los 
secundarios que se denominan y que la gente a través del tiempo hace un 
cerco y lo corre y los caminos que debieran ser de o metros ya van en 4 
metros, entonces eso creo que el director de obras debería partir pidiendo 
la información al SAG de los planos de las parcelaciones, ahí están 
definidos los l imites y hacer un recorrido por los caminos y notificar a las 
personas que han corrido los cercos.  
 

Eso esta creando un problema complicado como el que esta 
ocurriendo en Santa Rosa con la cancha y que no se ha solucionado, as í 
que lo quiero dejar planteado como integrante de la comisión de obras 
para que nos reunamos con el Director apoyarlo en esa gestión y hacerlo 
Alcalde, porque es un problema recurrente.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a Santa Rosa ahí hay un 
impedimento, no quieren dar los 4 metros, incluso se ha hablado con el 
Juez de Policía Local, ahora yo no se cual es el mecanismo real, yo no 
tengo atribuciones legales como para ir con Carabineros, carabineros 
obedece las ordenes de un Juez.  
 
  SR. NAVARRETE ; El municipio tendrá que hacer las gestiones, 
porque le corresponde administrar los caminos ósea los caminos que 
corresponden al municipio y el director de obras tendrá que hacer las 
denuncia identificando los casos y el Juez instruirá a Carabineros para que 
la gente corra los cerco sino  así vamos a caer en una irregularidad y 
alguien tiene que controlar eso y la Ley es una sola, se aprobaron los 
planos de las parcelaciones con determinados anchos y esos son, entonces 
es un tema que aquí preocupa voy hablar con el Directo r de Obra, asumo 
esa responsabilidad.  Lo otro y lo comentaba con el colega Sandoval es 
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sobre una revista que nos llego recién y que es bueno comentarlo y que 
es un boletín Jurisprudencia de la excelentísima corte suprema y respecto 
al tema de patente de alcoholes y plantea un caso de una persona que 
solicito un permiso para discoteca y cabaret le fue denegada por el 
municipio, el cumplía todos los requisitos legales, cual es el error que 
nosotros cometimos que yo incluso decía que cumpliendo el asunto 
técnico, distancia, permiso con eso bastaba y el concejo no podía 
oponerse, entonces que ocurre la corte dice que la opinión de la Junta de 
Vecinos es relevante en ese caso influye y también la de los concejales, 
porque los concejales representan el bien común y por supuesto la junta 
de vecinos así que hay que tener ojo en eso colegas concejales y nosotros 
estábamos en un error.  
 
  SR. ALCALDE ; Si pero el error se produce cuando es de 
alcoholes, porque en la otra cumpliendo las normas no le podemos negar 
la patente, en el caso de alcoholes esta normado, nosotros tenemos 18, 
pero nos corresponden 11.  
 
  SR. NAVARRETE: Por eso digo, hay cuestiones legales que 
hay que ir disminuyendo de acuerdo a lo que dice la Ley, pero a veces 
ocurre de que algún vecino cumple todo los requisitos para instalar su 
negocio que tiene que ver con venta de bebidas alcohólicas, cabaret y 
todo cumple con todo y la Junta de vecinos no quiere y los concejales 
tampoco quiere entonces vale la opinión del concejo municipal, a eso me 
refiero. 
 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, le pedí a Don Oscar que 
se quedara un rato me interesa una consulta muy importante, vamos a 
cumplir 3 meses de clases y no tenemos profesor de religión de no 
concretarse eso los niños no estarían aprobando el año y me gustaría ya 
que esta don Oscar acá aclarar esa situación.  
 
  SR. ALCALDE; Yo ya tengo un curriculum de un profesor ya 
que el cura párroco que teníamos acá, renuncio hace 20 días, pero ese es 
un tema que debo solucionar yo, ya tengo un profesor y además ten go 
que tener uno de integración, incluso eso me lo pidió el centro de Padres 
entonces estamos en eso, debemos tener un profesor antes de contratar, 
yo diría que el profesor debería hacer las dos religiones, pero eso debería 
estar resuelto esta semana.  
 
  SR. DIAZ; Alcalde se hacen las dos religiones, si se hiciera 
solamente rel igión podría ser una sacerdote o un profesor de religión, 
pero la otra vez pidieron que se hiciera religión evangélica.  
 
  SR. QUINTANA; En mi punto 2 desgraciadamente la semana 
pasada fal leció el encargado de la luz eléctrica y esta semana que 
estamos hemos tenido muchos problemas con la luz en Negrete que 
amanece la luz prendida las 24  hrs. del día y desgraciadamente el costo 
corre por la municipalidad y ojala a la brevedad darle so lución, tenemos 
dos excelentes personas que podrían tomar el cargo que es el Sr. Toledo y 
el Sr. Inzunza así que le dejo la iniciativa para que tome en cuenta eso y 
no sigamos gastando plata inútilmente.  
 
  SR. ALCALDE; ahí hay dos cosas que hay que hacer,  una es la 
l icitación que corresponde que ya esta enviada, le hemos pedido a Frontel 
que nos ayuda con la luz, estamos haciendo la l icitación, a él se le hizo 
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todo, se le entrego su boleta de garantía, tu entenderás que en una 
semana es  muy difíci l hacer un llamado por el portal, pero le hemos 
pedido y nos ha estado ayudando el Sr. Toledo, ha estado trabajando, nos 
vino apagar la luz, pero de generosidad , porque yo no tengo como pagar 
y respaldar eso. 
 
  SR. QUINTANA; Para terminar Sr. Alcalde, la Srta. 
Administradora dijo en la reunión pasada dijo que se había pedido a 
Contraloría un sumario por lo de educación ¿es efectivo eso?.  
 
  SR. ALCALDE; Si Señor, se han tomado varias medidas, el  
primero abrir cuenta para los programas. Le hemos agrado 50 millones  
adicionales  a los 100 millones en los programas y viendo como este el 
presupuesto poder agregar, pero solamente que gasten plata por esa 
cuenta en programas, bueno se han hecho varias medidas mas ahí de 
partida todos los documentos debieran pasar por Sec retaria Municipal, no 
pueden venir firmado por Jefe de Daem y Jefe de Finanzas, esa medida se 
tomo. 
 

La auditoria también lo dice, ya se instruyo, de aquí en 
adelante todos los documentos deben pasar como pasan todos los 
documentos oficina de partes y Secretaria Municipal que da fe de la firma 
de uno, hay varios otros instrumentos que no recuerdo, pero se han 
tomado entre alrededor de 10 medidas y ordenando todo lo que es 
finanzas, le he pedido para que nadie val la a decir que le tiene mala que 
contraloría haga los sumarios correspondiente, porque ahí ustedes saben 
que hay estipendios que se están pagando que no corresponden entonces 
que sean ellos los que determinen el resultado del sumario, porque aquí 
para poder hacer sumario a ese nivel tengo que usar el  cargo mas alto, le 
pedí por escrito a la Contraloría que ellos hicieran los sumarios y si hay 
que hacer juicio de cuenta que se haga como corresponde, creo que es lo 
mas sano, porque de otra manera no lo veo, sigue ofrecida la palabra.  
  
  SR. ESCOBAR; Gracias presidente, el tema de mis puntos 
varios  tengo una inquietud con el cementerio municipal de Negrete, 
estuve ahí la verdad es que veo una empresa que esta trabajando, pero 
mi preocupación es los cierres perimetrales que tiene el cementerio, con 
el  terremoto cayeron por el lado del cementerio antiguo el otro del 
cementerio nuevo esta método el cierre perimetral en el suelo me causa 
preocupación porque lo recorrí y andan animales y hay gente que tiene 
sus familiares sepultados ahí y han hecho inversiones en sus sepulturas y 
el transito de animales es habitual ahí, lo otro que me preocupa y tiempo 
atrás lo dije en acá hay unos árboles que están a punto de caer en el 
cementerio y con el temporal es mas peligro aun, el encargado del 
cementerio los tiene amarrado para que no se caigan y ahí van haber 
daños en las sepulturas y pueden haber desgracias personales, y lo otro 
es la ampliación no va el incluido el cierre perimetral del cementerio?.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo creo que la plata no va alcanzar, porque eso 
se hizo antes del terremoto, segundo lugar se modifico el proyecto para 
hacer una cantidad de nichos menos para poder hacer el cierre perimetral, 
la empresa ya debió haber hecho cargo y empezar a trabajar, ahí tuvimos 
que esperar una respuesta de la modificación, porque se iban hacer 3 
bloques de nichos bajar uno para hacer dos bloques y el resto poder 
cerrar, esto fue producto del terremoto digamos, porque se cayeron 
muchas panderetas que no estaban consideradas, porque no se contaba 
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con que íbamos a tener terremoto, entonces ahí hay que estar amoldando, 
pero yo creo que en 15 días la empresa ya va estar haciendo los cierres, 
respecto a los árboles tiene toda la razón, vamos a buscar que empresa 
puede sacarlo porque no es fácil sacarlos, porque pueden caer en  las 
sepulturas. 
 
  SR. ESCOBAR ; Mi otro punto es el tema del APR de Coigüe 
quisiera saber en que condiciones se encuentra la adquisición del terreno 
y en que pie esta el proyecto ósea sin terreno el proyecto puede estar 
detenido en este momento.  
 
  SR. ALCALDE; Dentro admisible el proyecto de Coigüe, pero 
recursos estamos hablando del 2011, 2012, financiamiento no vamos a 
tener. 
 
  SR. ESCOBAR; Lo que me preocupa es la adquisición del 
terreno, porque el terreno que esta diseñado y que el plano esta hecho  y 
tengo información que anda gente interesada en comprarlo y vamos a 
quedar sin terreno. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo converse con él, él me dijo que se había 
terminado su problema económico por lo tanto no había apuro, yo lo 
converse personalmente con él, ahora si él estima que lo puede vender yo 
estoy seguro que igual podemos comprar uno ahí mismo, yo lo converse 
esto con él hace un mes, yo tengo la plata para comprarlo y eso fue lo 
que me dijo así que no tenemos apura, el proyecto va para dos años, pero 
lo voy a volver a conversar con él para sal ir de la duda.  
 
  SR. QUINTANA; Yo converse con don Mario Pacheco y me dijo 
que el terreno ya no lo vendía, porque el terreno ya lo arrendó.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde lo primero que el problema de la luz 
no solamente esta en Negrete sino también en los sectores rurales y en 
los sectores rurales no prenden que es peor, en el Agro si es que el Sr. 
Toledo pudiera ir a ver y el otro punto es algo que planteo el concejal  
Navarrete y que yo también soy parte de la comisión de obras , yo 
propondría un acuerdo del concejo para que se reúna la comisión de obras 
con el jefe y le podamos pedir que él haga este trabajo, lo que esta 
sucediendo es que los vecinos están corriendo los cercos no todos pero si 
se esta haciendo y si nosotros permitimos esto que se corran los cercos va 
a l legar un momentos en que esos caminos que son vecinales y que están 
bajo la tuición de la municipalidad no vamos a poder pasar ni con 
vehículos. 
 

Entonces seria bueno que el director de obras tomara carta en 
este asunto, yo lo puedo acompañar a las partes que yo conozco y otro 
concejal puede ir a otra para y ver a que gente hay que notificar, 
específ icamente el caso de Santa Rosa la persona esta vendiendo parte 
del camino y además esta cerrando y nosotros estamos t ranquilamente 
diciendo bueno eso no procede además ahí hay un proyecto municipal 
entonces es bueno tomar un acuerdo que lo podríamos tomar ahora o 
usted lo pone en tabla para la otra reunión.  
 
  SR. ALCALDE; Tomemos un acuerdo ahora entonces porque 
me interesa ya que he escuchado mucho del tema.  
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  SR. SANDOVAL; Tomémoslo después de mis puntos varios, un 
tema es de las audiencias publicas esto lo debiéramos normal Sr. Alcalde, 
se supone cuando alguien pide audiencia publica se la pide al concejo, 
nosotros aquí los escuchamos solamente, pero después nunca nosotros 
sabemos las respuesta y la gente después nos consulta y nos da 
vergüenza no poder responder, esa es una petición que yo le hago Sr. 
Alcalde.   
 

Y lo ultimo es que estamos en Junio y no recibimos el balance 
de ejecución presupuestaria del mes marzo ya nuevamente vamos a 
empezar con los mismo y nosotros no queremos llegar a este tipo de 
cosas, necesitamos que el jefe de Control entregue este documento, 
tendrá que instruir que se nos entregue la información y le corresponde 
por ley, tenemos que saber el comportamiento del presupuesto, porque 
tenemos modificaciones presupuestarias, esos son mis puntos varios.  
 
  SR. ERICES; Gracias, seria importante y como una manera de 
nutrirnos de la información y me re fiero a esto ya que en mas de una 
oportunidad el colega Navarrete ha solicitado que en las sesiones del 
concejo pudieran estar los jefes de departamento que son 3 veces al mes, 
se han hecho las consultas y la respuesta es que tienen mucho trabajo, 
que están solos, oye son 3 veces al mes y 2 horas aproximadamente que 
dará el concejo y si sacamos la cuenta son 6 horas mensuales donde ellos 
deben hacer una planificación y debieran estar en el concejo para ir  
recibiendo la información o las inquietudes que puedan darse y eso ir 
demostrando un cambio.  
 

Un trabajo y un deseo de mejorar nuestra gestión como 
concejales, jefes de departamentos y como alcalde digo esto, porque a mi 
tampoco me ha gustado y por mucho tiempo he venido recibiendo 
reclamos, pero no los he hecho presente, porque la verdad es que de 
repente las cosas no se les da respuesta y la queja con mucho respecto la 
voy  hacer va frente a la funcionaria y auxil iar de la posta de Rihue donde 
se me ha acercado mucha gente a decir y a quejarse de que no ha  habido 
una buena atención, no es este año sino de años anteriores, y que no se 
atiende la gente ahí y tiene que atenderse en Negrete o simplemente 
atenderse a Los Ángeles, creo que estamos en una comuna donde se a 
hablado de niveles de educación que se han ido mejorando y eso habla 
bien de la comuna y también se ha hablado de una buena gestión del 
Consultorio que también son halagos para la gestión del Alcalde junto a su 
equipo municipal como también de los concejales.  

 
Este problema es recurrente y como funcionaria publica y del 

servicio de salud el tema es delicado, creo que se debe atender a toda la 
gente que esta empadronada y darle su atención o por lo menos una 
respuesta, no es justa que esta altura le estemos pidiendo jeringa a la 
gente para hacerse los tratamiento entonces creo que ese tiempo ya paso 
en que se pedía todo, el director nos ha dicho acá que esta bien en 
medicamentos y materiales, por lo tanto no es correcto y si no  hay 
materiales ver como solucionarlo y dar la atención, pero no pedirle  a la 
gente, yo no quiero dar nombres, porque podría dar nombres sino mas 
bien solicitar que se converse con esta persona y que se regularice esta 
situación. 

 
El otro tema bueno una noticia mejor en el sentido de la 

gestión, este lunes fuimos invitados con el Sr. Alcalde y otros concejales 
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mas a una visita que nos hizo la Embajadora de Australia específicamente 
al sector del Sauce donde ahí participe en la elaboración de un proyecto 
para un taller laboral el cual tuvo financiamiento de la embajada, 
estuvimos ahí y planteamos algunas cosas, bueno ellos trabajan con ONG 
y organizaciones comunitarias y no involucran al municipio, se le hizo esa 
consulta, así que es una notita que quería compartir Con los concejales y 
que la embajada de Australia siempre ha tenido recursos que no son 
grandes montos para las organizaciones y eso va.  

 
Porque también aquí estuvimos tocando el tema de las 

subvenciones y que no necesariamente tengan que depender del municipio 
sino hay otras entidades donde puedan gestionar recursos pa ra ir 
solucionando sus necesidades, así que quiero dejarlos planteado y no tan 
solo la embajada de Australia sino también la embajada de Japón, 
Alemania que tiene recursos y los invito a visitar la pagina y que puedan 
ayudar a gestionar recursos para las organizaciones que las queremos 
ayudar. 
 
  SR. DIAZ; El primer punto es, bueno justamente acá en el 
boletín de jurisprudencia habla de la responsabil idad del  municipio por el 
mal estado de las aceras, pero acá menciona que es responsabilidad del 
Gobierno Regional y no de los municipio, porque cite este punto de la 
revista, porque en el 30 hay un paradero que esta en mal estado, esta 
peligroso y podría causar un accidente y arriesgaría la municipalidad una 
demanda por ese tipo y bueno yo creo que el mismo pa radero podría ser 
reuti l izarlo. 
 

El otro punto que me preocupa es sobre la segunda cuota del 
Fondo de Gestión municipal, justamente hoy día se nos presento el 
informe 2009, porque hay muchas iniciativa que, bueno lamentablemente 
acá hoy día se nos entrego un detalle del estado de avance mas bien 
cuantitativo, pero el tema cualitativo de cuan exitosa fueron la iniciativas 
no lo sabemos y que paso, porque normalmente muchas iniciativas que de 
hechos son algunas son muy buenas se ejecutaron muy a ultima hora 
entonces mi preocupación es que hay iniciativa que se deben implementar 
con la primera cuota, el tema de la capacitación  de Inacap se hizo a 
ultima hora, en un mes, la semana pasada se entrego la certif icación de 
los alumnos que participaron en esto y podr ía sacársele mas provecho a 
esto. 

 
Y finalmente respecto a lo que se nos sugiero el tema de la 

subvenciones don José que hay sectores que es verdad ese planteamiento 
se nos había dicho antes, que a lo mejor los mismos sectores están 
recibiendo  recursos por diferentes organizaciones, pero lo que pasa es 
que lamentablemente o favorablemente hay sectores que están trabajando 
mejor que otros y justamente en el sector el sauce, hay un grupo juvenil 
que trabaja bien y es uno de los pocos grupos que a mi me const a que 
existe a nivel de jóvenes y lamentablemente si cumplen con los requisitos  
hay que darle, ese es el problema que tenemos grupos juveniles que no 
están funcionando. 
 
  SR. ALCALDE ; Respecto al fondo de apoyo el año pasado llego 
la ultima cuota l lego en noviembre y no se puede hacer nada si no están 
los recursos implementados, pero apenas llegue vamos a tener que tomar 
cartas en el asunto, como no nos va a gusta que los niños se capaciten.  
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  SR. NAVARRETE; Usted planteo un tema de importancia de 
algunos antecedentes que yo voy a dar, la otras vez yo había planteado 
que  el concejo tomara un acuerdo solicitando a la Sra., Intendenta que 
los recursos ya aprobados se retuvieran en la región, yo tuve la 
oportunidad de asistir a una reunión donde estuvo la Intendenta y 
justamente planteo eso y dijo que quería el apoyo de los Alcalde y de los 
concejos municipales para pelear los recursos a nivel nacional, porque ella 
esta de acuerdo que los recursos no debieran irse si fue una decisión del 
nivel central y ella evidentemente no esta de acuerdo y necesita de una u 
otra manera el apoyo de los concejos municipales de los alcalde y de los 
conejeros regionales, así que lo dejo planteado para la próxima reunión 
una acuerdo respecto a este tema.  
 
  SR. ALCALDE; Quiero aclarar una cosa, yo me hecho parte de 
una carta, por eso hace un rato les decía que tanto oposición como 
gobierno hoy día pudiéramos hacer una declaración de apoyo para que los 
recursos puedan regresar a la región, se trata de que la estamos 
apoyando, porque me tiene detenido el consultorio.  
 
  
   SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:30 hrs. 
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