
Acta Nº 563 de l  15 de Abr i l del 2011 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 563 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Abril de 2011, 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. Sr. José 
Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACION ACTA Nº 562 
 
2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO  
     DE EDUCACION 
 
3.- SOLICITUD AUDENCIA PUBLICA COMITÉ FERROVIARIO DE  
     COIGUE 
 
4.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 
5.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO 

 
6.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 562 
 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 562. 

 

SR. ERICES; En la pagina 2 en el ultimo párrafo en su 
intervención dice “30 de mayo” y debe decir “30 de marzo”.  
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                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
               SR. SANDOVAL; No asistí  
                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 562. 
 
 
2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEL    
     DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 
 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la presentación 
de la modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de educación, el 
Sr. De la Maza va hacer la presentación para luego pedirle a la c omisión 
de f inanzas se pueda reunir.  
 
 SR. DE LA MAZA; Buenos días Sr. Alcalde, Señores 
concejales, esta modificación corresponde a todo lo que es financiamiento 
SEP, fue el año pasado aprobado en PADEM  2011 del departamento de 
educación y ahora tenemos que incorporarlo al presupuesto que se detalla 
a continuación. 
 
 

    MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1  

    PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011  

INGRESOS EDUCACION  SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252.273.996 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 252.273.996 

 05 03 002   De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 252.273.996 

      001 Subvención de Escolaridad   

      002 Otros Aportes 252.273.996 

            

05 03 099   De Otras Entidades Públicas   

05 03 100   De Otras Municipalidades   

05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión   

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS   

08 99     OTROS   

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA 96.515.756 

            



Acta Nº 563 de l  15 de Abr i l del 2011 3 

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 348.789.752 

            

 
 
 

     PRESUPUESTO AÑO 2011   

     EGRESOS (GASTOS)  AÑO 2011  

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:     EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 166.360.518 

21 01       PERSONAL DE PLANTA   

21 02       PERSONAL A CONTRATA 13.945.530 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 13.037.486 

      001   Sueldos Bases 6.708.868 

      002   Asignación de Antigüedad 1.614.756 

        001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 1.614.756 

      004   Asignación de Zona 1.006.355 

        001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 1.006.355 

      009   Asignaciones Especiales 2.781.778 

        001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278   

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., 
Ley N° 19.070 1.767.426 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1.014.352 

      027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 448.868 

        001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 
Art. 50, Ley N° 19.070 448.868 

      030   Asignación de Experiencia Calificada 476.861 

        001 
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 
19.070 476.861 

21 02 002     Aportes del Empleador 908.044 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 908.044 

21 02 004     Remuneraciones Variables 0 

      006   Comisiones de Servicios en el País 0 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 152.414.988 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 143.633.765 

21 03 002     Honorarios Asimilados a Grados   

21 03 003     Jornales   

21 03 004     
Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 8.088.716 

21 03 999     Otras 692.507 

      001  Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 692.507 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100.952.620 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.916.678 

22 01 001     Para Personas  4.916.678 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 36.500.000 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 36.500.000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 52.915.942 

22 04 001     Materiales de Oficina 44.960.000 

22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 0 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 3.440.000 

22 04 013     Equipos Menores 1.995.642 

22 04 999     Otros 2.520.300 
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22 05       SERVICIOS BASICOS   

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION   

22 08       SERVICIOS GENERALES 660.000 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 0 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 660.000 

22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 4.000.000 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 1.960.000 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.044.358 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

24 01       AL SECTOR PRIVADO   

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

       

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77.432.256 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 24.515.756 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 14.520.000 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 12.520.000 

29 05 002     Maquinarias y Equipos para la Producción   

29 05 999     Otras 2.000.000 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 38.396.500 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 38.396.500 

29 06 002     
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas   

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

29 07 001     Programas Computacionales 0 

29 07 002     Sistemas de Información   

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          
T O T A L      G A S T O S 
...........................................$ 348.789.752 

 
 
            SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación de la modificación 
presupuestaria de educación , yo le pediría al presidente de la comisión 
fije día y hora en que se pueda reunir la comisión y puedan analizar todo 
lo que es f inanciamiento SEP, tiene la palabra presidente.  
 
             SR. SANDOVAL; Seria el día lunes 25 de abril  a las 11:00 hrs.   
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
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ACUERDO Nº  1.553/2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la Comisión de 
Finanzas el día Lunes 25 de Abril a las 11:00 hrs.,  en la sala de 
sesiones, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en 
la Ley para su autorización.  
 
 
3.-SOLICITUD AUDENCIA PUBLICA COMITÉ FERROVIARIO DE   
    COIGUE 
 
 
 SR. ALCALDE ; El 3º punto de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica para el comité de allegados ferroviarios, voy a dar 
lectura  a la solicitud.  
 
 

 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
para tomar el acuerdo y dar audiencia publica para la ultima sesión del 
mes que corresponden las audiencias publicas, vamos a tomar la votación.  
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 SR. ALCALDE; En votación 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.554/2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que otorgar audiencia publica al 
comité de Allegados ferroviario de Coigüe para el día 25 de abril a 
las 09:00 hrs.,  en la sala de sesiones, dando cumplimiento así, a 
los requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
 
4.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACION CMPC 
 
 
 SR. ALCALDE ; El punto Nº 4 de la tabla es una sol icitud de 
audiencia publica de la Fundación CMPC, voy a dar lectura a la solicitud.  
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 SR. ALCALDE ; Tomaríamos el acuerdo si el concejo así lo 
estima para poder recibir en la ultima sesión del mes en audiencia a la 
Fundación CMPC, vamos a tomar la votación 
 
 
  SR. ALCALDE; En votación 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.555/2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que otorgar audiencia publica a la 
Fundación CMPC para el día 25 de abril a las 09:20 hrs.,  en la sa la 
de sesiones, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento  
 
 
 
5.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO  
 
 SR. ALCALDE ; Pasamos al siguiente punto de la tabla que es 
la rendición de cuentas de la comisión dideco, le vamos a pedir al 
presidente de la comisión que entregue el informe de la comisión.  
 
 SR. DIAZ; Básicamente lo que se trato en la reunión fueron 
tres puntos, primero se analizo el tema de la FPS, como se postula, como 
se hacen las encuesta, todos los aspectos que tiene la ficha de protección 
social, tuvimos la presencia en esta reunión del concejal Erices y de la 
nueva Dideco Angélica Godoy, el la también presento la disposición de 
venir acá el concejo mas adelante y explicar al concejo el funcionamiento 
completo de la FPS que siempre hay inquietudes y que es necesario 
conocerla. 
 
 El otro tema que se nos presento fue el tema de los subsidios 
y nos dio un lineamiento general de todos los subsidios que hay tanto 
urbanos como rural, los requisitos que se requieren para cada uno y el 
tema también de las postulaciones a los subsidios post terremoto de 
reconstrucción y reparación que es una área que maneja bastante bien por 
la experiencia que tuvo en su trabajo anterior que tuvo en Serviu.  
 
 El ultimo tema que tratamos fue el tema de la subvención, 
pero antes de eso nosotros ese día no tuvimos acceso a las fichas que 
estaban en cuestión el caso de la Sra. Claudia Díaz, porque todavía esto 
esta en sumario, por un tema de secreto de sumario no tuvimos acceso a 
la ficha 
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 El último tema que tocamos fue lo de subvención municipal 
2011 y fi jamos el cronograma que esta en el acta, fijamos las fechas de la 
convocatoria y entrega de las bases.  
 
 
 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES 

 

 

 

A 13 días del mes de Abril de 2010,  se reúne la Comisión de DIDECO en las 
dependencias de la sala de concejo del Municipio, conformada por los Sres. Concejales 
Marcelo Díaz Urrutia presidente de dicha comisión, el Sr.  José Erices Godoy concejal y la 
Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social Srta. Angélica Godoy Salgado, dando 
inicio a la presente desde las 16:24 horas. 

 
Se da  inicio a la reunión presentándose formalmente  la Srta. Angélica Godoy 

Salgado. “Llegue a este municipio el 1º de febrero del año en curso como Asistente Social y 
asumiendo la responsabilidad de Dideco a contar del 1º de marzo del año en curso. Tengo una 
experiencia laboral anterior de alrededor de 10 años en el servicio público, relacionadas con el 
Área Previsional, Trabajo Comunitario y Vivienda. 

 
Hemos sido convocados a esta reunión para atender la solicitud del concejo 

municipal en acuerdo nº 1.552/2.011 insertada en oficio 07 de fecha 11 de abril del 2011, con 
respecto a la Ficha Protección Social y Subsidios del Terremoto. 

 
Con respecto a la FPS, se entrega material, para explicar en forma didáctica el 

funcionamiento y aplicación de la FPS, consistente en un formulario de preguntas con códigos 
de respuesta y un formulario en si que es la FPS, propiamente tal que se aplica a los 
beneficiarios. 

 
Lo primero es informar que la que diferencia entre la actual Ficha de la Encuestas 

Cas I y II, es que la FPS mide la vulnerabilidad de las personas y familias, en cambio y la 
encuesta Cas median la adquisición de bienes materiales de la familias. Dichas fichas ya están 
obsoletas. 

 
Los sujetos de vulnerables para el Estado son: los niños, adultos mayores sobre los 

65 años y las personas con discapacidad, son ellos los principales objetivos de protección social 
para el Estado. 

 
Normalmente nos encontramos tanto en este municipio como en otros, en que las 

familias comparan los puntajes entre ellos y otros, siendo que, si en una familia hay mas adultos 
en edad productiva y saludables, el puntaje tendría que ser mayor, ya que se mide lo vulnerable 
de cada familia, además la discapacidad y el nivel de estudios influyen radicalmente en la 
otorgación del puntaje. 

El rol del encuestador es aplicar la FPS, en terreno, identificando en primer lugar al 
informante calificado que por lo común es el jefe de familia y realizando la encuesta en base al 
manual de aplicación. El encuestador no debería establecer ningún vínculo con la persona 
encuestada pero en comunas tan pequeñas como la nuestra es difícil lograrlo. El informante 
calificado es el que entrega la información de la ficha y en la ficha propiamente tal se debe 
estampar la firma del informante calificado que declara que los datos otorgados son fidedignos. 

 
La primera parte de la FPS es la localización territorial, después va la identificación 

del grupo familiar, a continuación viene el ítem salud, educación la cual es determinante en el 
puntaje de la FPS, ya que si se tiene educación es muy distinto a una persona que no la tiene, 
las herramientas que tiene una persona sin educación para enfrentar la cesantía, son muy 
distintas a alguien que si las tiene,  después vendría la situación ocupacional. 

 
Los factores más importantes y que principalmente determinan el puntaje de la 

Ficha de Protección Social, serian salud y educación. 
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Una vez aplicada las FPS, deben ser recepcionadas por el DIDECO y entregadas a 
la digitadora para ingresar los datos al sistema de registro del MIDEPLAN, en virtud de los 
códigos establecidos, una vez ingresados al sistema, éste arroja el puntaje. 

 
Respecto al procedimiento de funcionamiento en nuestro departamento, respecto a 

la aplicación de la FPS. El trámite en sí, es ir al departamento social, inscribirse en hoja de ruta 
para solicitar primeras aplicaciones y actualización de situación social, con la secretaria la Sra. 
Claudia Candia, hoja de ruta que por lo común es en forma mensual, una vez completada la 
hoja de ruta se le entrega a la DIDECO la que después es entregada a las encuestadoras para 
su ejecución. Cada encuestadora tiene sus propias claves para el ingreso de los datos de la 
FPS. El DIDECO, es el responsable lgal de la FPS en la comuna. 

 
Hay que hacer mención que desde esta fecha esta suspendida la realización de la 

FPS, a espera de una nueva clave para la DIDECO. 
 
Con respecto al tema Subsidios, el SERVIU tiene una cantidad de programas 

regulares que atiende, estos son los Fondos Solidarios I y II que están destinados a las familias 
mas vulnerables y que están ubicados en el primer y tercer quintil, posteriormente tiene el DS 
40 el que no tiene discriminación social y no requiere de puntaje pero si un ahorro mayor y el 
pago de dividendo y el fondo solidario 3 que es para las familias rurales propietarios de terreno 
y con ahorro de 10 uf. 

En el fondo solidario 1 se necesita un ahorro de 10 uf, aprox. $230.000,en las cuales 
se encontraría en nuestra comuna como ejemplo la Pobl. Luis Salamanca, Villa El Bosque, en el 
fondo solidario Nº 2 se requiere un ahorro de 30 uf, aprox. $500.000 y un puntaje mas alto 
pertenecer al tercer quintil, y el DS 40 no importa el puntaje solo se pide un ahorro de aprox. 
1.000 uf, estas son por ejemplo las casas ubicadas en Los Ángeles en la Villa Galilea. 

 
Para el tema del la ficha de damnificado, lo que daba la calidad de damnificado era 

el certificado que emitía la Dirección de Obras, en el fondo las personas con ese documento 
podían solicitar ser subidas al sistema en la calidad de damnificados, esto se podía hacer 
directo en el serviu pero se hizo en los municipios para descongestionar al serviu por la gran 
demanda que se tubo, la otra modalidad de subsidio es la de reparación, y reconstrucción de la 
vivienda en la cual no había requisito de puntaje en FPS, pero si era requisito tenerla. 

  
Se da por terminado el tema de FPS Y subsidio habitacionales se da paso a ver el 

tema de la Subvención Municipal año 201. 
 
Don Marcelo Díaz da a conocer el cronograma de la postulación a la subvención 

municipal, se coloca como fecha para la convocatoria de los dirigentes vecinales, el día 04 de 
mayo a las 15:30 hrs., en la sala de concejo, en dicha reunión se hará entrega de los 
Formularios de Solicitud de Subvención Municipal y de los requisitos correspondientes, y como 
plazo de entrega de los formularios seria hasta el día viernes  20 de mayo en la oficina de 
partes hasta las 13:30 hrs. 
 
 
     Como una forma de mejorar el proceso de entrega de información y de postulación, se 
acuerda que el departamento de Desarrollo Comunitario realizará una capacitación a los 
representantes de las instituciones a fin de disipar dudas en el contenido y el llenado de la ficha 
de postulación en la fecha antes señalada. 

 
  
 Sin otro punto que tratar, se da término a la reunión a las 18:15 horas. 
 

 
 SR. ALCALDE; Si algún concejal quiere dar su opinión, yo 
participé en parte de la comisión, bastante interesante creo que 
concuerdo en parte que se debe hacer  una presentación al concejo de 
cómo operan los sistemas del Estado respecto al financiamiento, respecto 
a la FPS, así que ofrezco la palabra.  
 
 SR. ERICES; Solamente señalar que la Directora Desarrollo 
Comunitario esta dispuesta a trabajar con nosotros, t iene muchas ganas 



Acta Nº 563 de l  15 de Abr i l del 2011 10 

de innovar, de apoyar la gestión y eso da fortaleza y motivación para 
seguir adelante y apoyar la comisión y el trabajo que ella esta realizado 
con su equipo y considero que es importante el aporte, su disponibil idad 
para aportar al mejoramiento de las organizaciones sociales.  
 
 SR. ESCOBAR ; Yo quiero dar las excusas ya que como 
concejal integrante de esta comisión, no pude estar en dicha reunión por 
un tema laborar me impedía estar acá, por eso doy las disculpas del caso.  
 
 SR. NAVARRETE ; Es lamentable que no haya mas información 
a los concejales sobre el procedimiento de la Ficha de Protección social, la 
persona que hace la encuesta ¿esta capacitada?, debe saber discriminar 
cuando le están entregando los datos falsos debe darse cuenta, ós ea 
instruir a la familia que se va a encuestar de decir la verdad, porque 
hubiese sido bueno respecto a lo que ha ocurrido tener claridad al 
respecto, por eso aquí siempre se ha comentado eso, porque unos tienen 
un beneficio y otros no. Es bueno saberlo pa ra tener una respuesta 
concreta a la comunidad cuando hace ese tipo de consultas.  
 
 SR. ALCALDE ; Bueno de eso el Presidente de la comisión 
pidió a la Directora Desarrollo Comunitario hacer una exposición completa, 
porque los concejales normalmente le preguntan y por eso está el  
compromiso de hacer una exposición completa de todos los parámetros y 
de quienes son los responsables, quienes tienen las claves por ley y de 
eso hay un acuerdo y quedo en disposición eso y que es bueno que lo 
sepan. 
 
 SR. DIAZ; Respecto a esto hay varias cosas que en realidad 
son temas como dice el Alcalde. Se nos van a presentar a todos en una 
posterior presentación, pero hay cosas que en realidad se consideran acá 
en este caso, porque es un tema bastante delicado, son datos privado s, 
un tema es la privacidad de los datos que no cualquiera puede tener 
acceso a ellos y otro tema es que las encuestadoras deben tener la 
certif icación no cualquiera puede encuestar y especialmente en una 
comuna pequeña donde hay mucho parentesco, grados de amistad.  
Entonces también ese tema se conversó y un tema que a lo mejor a futuro 
considerar, porque lo importante aquí es la objetividad y esta el tema de 
la digitación de los datos y de hecho lo ideal es que pase todo esto por 
varios controles por lo que nos explicaba la Srta. Angélica, que al final si 
se produce algún error el jefe de Dideco debería darse cuenta de alguna 
irregularidad, bueno es un tema que se nos va a presentar a todos.  
 
 SR. ALCALDE ; Bueno eso ha sido la rendición d cuentas de la 
comisión dideco, pasamos a puntos varios.   
 
 
6.- PUNTOS VARIOS: 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada ante los últimos 
acontecimientos a ocurrido en nuestra región quisiera entregar mis 
condolencias a la familia y a la militancia partidaria del doctor y diputado 
Juan Lobos Krause por su lamentable partida la tragedia que le costo la 
vida. 
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 SR. ALCALDE ; Quiero decir que en nombre del concejo 
enviamos las condolencias, el concejo estuvo presente me tome la 
atribución para esto.  
 
 SR. ESCOBAR ; Quisiera referirme a la gran preocupación que 
tenemos que es el sistema de seguridad en los colegios, hoy día es latente 
a nivel nacional la cantidad de robos que ha habido en los colegios 
principalmente en el tema computacional y los mas afectados acá son los 
niños así que mi preocupación como concejal es ir viendo o como va para 
consultar a las personas encargadas de lo que se aprobó hace un par de 
concejos atrás para el tema de seguridad en los colegios.  
 
 SR. ERICES; Es un tema que esta relacionado con el concejo 
y las reuniones de comisión, nosotros hace dos semanas atrás nos 
reunimos como comisión de obras y medio ambiente para analizar lo que 
era la ordenanza de medio ambiente y la verdad es que han pasado dos 
concejo y este punto no aparecido en tabla para someterla a vota ción, fue 
un trabajo bastante arduo que se realizo y creo que para el próximo 
concejo debiera estar en tabla para aprobar o rechazar dicha ordenanza y 
siga su curso. 
 
 Lo segundo es que el concejo pasado también plantie el tema 
del camino al Agro, me gustaría que se pudiera hacer una visita o alguien 
nos pudiera informar referente a ese proyecto, porque no es menor el 
recurso que está involucrado en ellos, de acuerdo a la información que 
usted nos entrego, se habla de alrededor de 150 millones de pesos que 
están involucrado en la reparación, mejoramiento, levantamiento de ese 
trayecto y dentro de ellos hay dos puentes que se van a reparar y que se 
van hacer de concreto y me gustaría que alguien de la municipalidad, nos 
pudiera informar ya sea el jefe de Obras o una visita inspectiva a terreno 
para ver el avance y poder dejar conforme a los pobladores, campesinos 
que viven a su alrededor.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno ahí es una parte los 150 millones tengo 
entendido que el proyecto sobrepasa los 300 millones en total,  pero voy a 
pedir una visita, respecto a la ordenanza del medio ambiente yo no he 
tenido el texto oficial todavía, quiero leerlo también tengo algunas 
reparaciones que hacer y espero tenerlo la próxima semana y haber si  
podemos entrar a discusión, yo creo que debería ser una reunión completa 
del concejo, porque es una ordenanza que nos compromete a cumplirla 
además que se incorporo lo de la apicultura, pero me gustaría darle una 
vuelta, sigue ofrecida la palabra.  
 
 SR. NAVARRETE ; También me gustaría adherirme a las 
condolencias en la persona del concejal presente Sr. Quintana por el  
fallecimiento del Honorable Diputado, personalmente lo hice con el 
presidente Regional del Partido UDI Senador Víctor Pérez Varela y con el 
Gobernador Renato Paredes, así que lo dejo expresado en el Concejo 
lamentando la pérdida de un político destacado.  
 
 Una consulta Alcalde  me preocupa en lo personal el avance 
del sumario en relación a los hechos que usted dio cuenta en el Concejo, 
en mi calidad de funcionario publico creo que  paralelamente como lo 
expresaba la otra vez, a este sumario dada la gravedad de los hechos 
detectados  e informados por usted, aquí ahora corresponde hacer una 
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denuncia a la Fiscalía, porque hay delitos. No se en que ira, no vaya a 
ocurrir algún problema por no hacerla y dentro de eso también me llamó 
la atención al leer con mayor detalle el informe, el sueldo promedio de la 
administradora 1.700.000.- siendo grado 9, voy a colocar un ejemplo malo 
será, pero los sueldos ahora son públicos y no tengo ningún problema en 
decirlo, yo en el municipio que trabajo tengo grado 7 además con el 35% 
de zona y eso sueldo bruto equivale a 1.553.000. - y por eso me llama la 
atención que aquí en el informe que el sueldo promedio de la 
administradora es de 1.772.000. - en consecuencia que es grado 9, me 
gustaría tener una explicación, el desglose, porque llega a eso en 
promedio de los 3 últimos meses y por eso puse el ejemplo mío para 
compararlo, por eso pido el detalle de que si los tres meses esta incluido 
sobre tiempo. 
 
 Otro tema que también tiene que ver con la parte 
administración, alcalde, conviene darle termino administrativo no se en 
que forma a los dos proyectos que hay de ampliación del Plan Regulador o 
el que corresponde a Coigüe que se inicie el proceso que no se h a 
avanzado y al tema de ampliación de los terrenos de Don Monrado que es 
el ultimo proyecto que se discutió, porque sino van  a quedar los procesos 
inconclusos, también puede ser motivo de una sanción administrativa, esa 
es mi preocupación Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno al sumario no me voy a referir por 
secreto del sumario, pero tengo antecedentes que esto está ya en la 
Fiscalía con fecha 08.04.2011. El sumario debería terminar esta semana y 
traspasar los datos donde corresponden.  
 
 SR. NAVARRETE ; Porque tengo entendido que el SERVIU 
también esta tomando acciones.  
 
 SR. ALCALDE; Así es, respecto a la ampliación del Plan 
Regulador la empresa no me ha mandado todos los antecedentes para 
poder ya tomarlo a consideración del concejo y el concejo resolver 
definitivamente y terminar ese proceso.  
 
 SR. QUINTANA; Yo también comparto plenamente con lo que 
dice el Concejal  Navarrete, creo que las cosas deben seguir avanzando 
como corresponde y como la ley lo estipula.  
 
 Me voy a referir a otro tema en el cual ya hace mas de un año 
que ese tema ha transcurrido. Es la auditoria en educación y hasta el día 
de hoy, no hemos recibido el informe de los sumarios que corresponden 
hacer, es mas, en esa auditoria hay un cheque por 6 millones de pesos 
que aparece nulo, pero aparece cobrado. Hasta el día de hoy no tenemos 
una respuesta clara de quien fue que lo cobro, yo como concejal le pido 
Sr. Alcalde que se hagan las consultas al Banco para saber quien cobro 
ese cheque, porque esto no puede seguir así, estamos en un proceso 
delicado en este momento, en el cual tenemos que aclarar todas las cosas 
como corresponden le guste a alguien o no, pero así tiene que ser, como 
la ley lo indica. 
 
 Referente a un tema recurrente y planteado en todos los 
concejos el tema de la luz, seguimos con los mismos problemas, luces 
prendidas en el día y apagadas en la noche, entonces yo creo Sr. Alcalde 



Acta Nº 563 de l  15 de Abr i l del 2011 13 

que ya hay que tomar una determinación, porque no podemos seguir en 
eso.  Referente a la Global desgraciadamente el encargado que pasa la 
maquina todas las veces que pasa la maquina en el campo quiebra tubos 
en el campo y eso quien asume el costo, es la municipalidad, se lo plantié 
al Director de Obras para que se tome una solución referente a eso.  
 
 SR. ALCALDE; Hay un informe de una auditoria que se le 
entrego a todos los concejales, el resto habrá que hacer las consultas 
necesarias, me gustaría que esa consulta pudiera hacerse por escrito para 
poder ver el tema del cheque, porque es bueno consultarlo, porque un 
cheque pasa por una cantidad de firmas, si gue ofrecida la palabra.  
 
 SR. DIAZ; Mi primer punto y en realidad es una consulta 
referente al Gimnasio, he visto que la empresa Capreva estuvo sacando 
los detalles que faltaban, a mi me gustaría mas o menos saber bueno una 
vez que la empresa no se si terminó, entrego las reparaciones hechas la 
otra parte tendría que hacerla el municipio, cuando seria eso, porque a mi 
me preocupa, porque justamente ahora viene a parte que la comunidad en 
este tiempo viene el tema del invierno algunos deportes hay que hacer lo 
bajo techo, el gimnasio antiguo se llueve y ahora llego un proyecto, un 
fondo a todos los Liceo por el tema de la obesidad, justamente ahora se 
esta discutiendo la Ley de la alimentación que incluye el tema de los 
quiosco en los colegios y l lego un proyecto donde se van hacer tal leres 
para combatir el tema de la obesidad en los colegios y se va a necesitar el 
gimnasio además de eso bueno por los compromisos que hay  por el tema 
de  jornada completa.  
 
 Por el tema de la especialidad, de la pol ivalencia se  f irmaron 
convenios y en una probable visita del Ministerio si ellos se dan cuenta 
que el gimnasio todavía no esta siendo ocupado pueden hacer algunas 
observaciones en este sentido, así que ese es un tema yo creo que ya 
debería lo antes posible entregarlo.  
 
 Mi segundo punto, es en realidad una molestia de parte de los 
profesores y asistentes de la educación, yo tengo entendido que el colegio 
de profesores vino al DAEM a manifestar su molestia, porque por segundo 
año consecutivo el bono escolar no se pagó en Marzo, la primera mitad 
debe pagarse en el mes de marzo, igual que el año 2010 no se pago en 
marzo y así la ley lo dice, además esto se paga por el numero de hijos y 
todos se programan al sueldo que viene en el mes de marzo y se 
encuentran que los dineros no aparecen, me gustaría saber cual es la 
razón y que el tema se solucione lo antes posible.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto a eso es un tema que voy a tener que 
consultarlo, respecto al gimnasio es municipal, el gimnasio tiene algunas 
fallas estructurales y la empresa ya llegó, pero también hay que tener 
cuidado, porque los destrozos son bastante grande, aquí se entrega un 
equipamiento enorme, yo me di una vuelta por el gimnasio ya vi que esta 
rayado ahora obviamente este edificio hay que ocuparlo, pero también 
tenemos que ver de que manera se va a ocupar para poder cuidarlo, pero 
primero la empresa tiene que terminar, tenemos boletas de garantía, a 
nosotros nos quedaría poner las rejas arriba y que no es mucha plata para 
evitar accidente, yo creo que en 20 días ya debería estar terminado y 
luego el uso responsable sino en tres meses vamos a quedar sin gimnasio, 
sigue ofrecida la palabra.  
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 SR. SANDOVAL; Me quede hasta el final, porque estoy medio 
perdido con los concejos por problemas de salud no estuve presente un 
par de reuniones, pero si me interesa igual que a todos los concejales 
algunas cosas muy puntuales que están sucediendo en el municipio y que 
tiene que clarificarse Alcalde como corresponde.  
 
 Lo primero es hacer la denuncia a la f iscalía, estos casos debe 
tomarlos la f iscalía, nosotros como concejales tenemos el deber de 
fiscalizar y yo estuve leyendo el acta anterior y el decreto donde la Sra. 
administradora sal ía con un puntaje de 9.000 puntos, yo tengo aquí una 
ficha del Ministerio de la vivienda donde aparece con 2.072 punto el 
05.09.2009, yo creo que esta irregularidad podría usted ponerlo en 
antecedentes del sumario, ¿porque seria conveniente?, porque aquí se ha 
vulnerado los derechos de los mas pobres.  
 
 Hecho que yo había denunciado alcalde aquí en este concejo 
sobre el uso de combustible y sobre el lavado de vehículo y que le 
entregué todos los antecedentes, porque me parecía que no era correcto 
que se estuviese actuando así, pero ya esta todo en camino, no podemos 
como decía usted hacer leña del  árbol caído, pero hay que mejorar, hay 
que corregir y hay que reconocer que estos errores con graves y yo como 
concejal siento una vergüenza que suceda en mi comuna.  
 
 Realmente aquí no solamente esta de lado la administradora ni 
las personas involucradas , aquí esta usted como responsable y el concejo 
también nosotros, realmente estoy sorprendido, porque nunca había 
sucedido un hecho de esta naturaleza.  
 
 SR. ALCALDE ; Concejal el concejo no tiene facultades ni yo 
sobre la FPS, la ley de Mideplan ordena que  personas tienen acceso, 
nosotros no tenemos acceso, cuando uno tiene acceso cuando es 
informado por el jefe de servicio y ahí uno tiene que tomar las medidas 
inmediata, porque yo no puedo obligar al Dideco que me de la 
información, porque es privado.  
 
 SR. SANDOVAL; Lo importante es que se adjunten todos los 
informes y se pueda clarificar. La contraloría se ha demorado en una 
investigación de algunos recursos que nosotros estimábamos que no 
estaban correctos, lo conversamos con los señores concejales  se l e 
informo también y esperemos que esta cosa también se aclare en esta 
investigación, para este asunto siga como corresponde.  
 
 Finalmente dentro de la misma línea el informe que nos 
entrego la contraloría el 28 de diciembre del 2010 que nosotros lo 
recibimos en el mes de marzo, donde hay varias cosas que tiene que 
resolverse y debe informarse al concejo que resultado tiene eso incluso 
hay unos sumarios pendientes que también hay que informarlo al concejo, 
hay varias cosas subsanadas, pero me preocupas las cosas que están 
pendientes incluido el reglamento del uso de los celulares de los 
concejales entonces esas cosas seria bueno poderlas normar.  
  
 Mi segundo punto quisiera ver el tema del Bono Escolar que 
debe darse a los funcionarios y profesores que es lamentable que suceda, 
yo he hecho las consultas no me costa que sea así, pero si es así seria de 
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muy mal gusto que no se ha traspasado el dinero de aquí hacia el  
departamento. Debiendo eso por ley estar sancionado el 30 de mayo y 
cuando vengan los supervisores  van a pasar una multa al departamento 
de educación porque va a caer en una observación tipo C que indica que 
sino se ha cancelado, tiene que multarse.  
 
 A mi me informaron oficialmente, no por escrito sino en forma 
verbal, que de aquí no se ha traspasado el dinero, yo comparto la 
apreciación del concejal Díaz, porque a nosotros por ser profesores nos 
preguntan todos los días, porque los profesores no son gente de muchos 
recursos entonces para ellos el bono escolar lo quieren para el 30 de 
marzo y resulta que ya estamos a 16 de abril y todavía no llega entonces 
todo el mundo juega al ping pong, uno llama a la Secretaria Ministerial de 
Educación y dicen que eso se da todos los años en el tiempo que 
corresponda, a mi no me consta si l lego o no, pero hay que  investigar. 
 
 Respecto al camino del Agro que lo tocó el concejal Erices, en 
ese camino hay algunas falencias, hay tubos que no están contemplados 
en el proyectos, hay puentes que están equivocado, el puente chico están 
en la parte grande y el grande en l a chica, eso ya se corrigió y los tubos 
también, yo estuve ayer comunicándome con el inspector le pedí que por 
favor no ingresara el ripio sobre el camino, mientras no se gestionara el  
cambio de tubo, hoy día nuevamente lo l lame y le pedí, porque los tubos  
están quebrados, entonces no sacamos nada con colocar material encima 
y los tubos quebrados y después hay que sacar todo el material y se va a 
inundar el camino y por otra parte seria bueno que el concejo fuera a dar 
una vuelta que lo que se esta haciendo, porque esta quedando bonito.  
 
 Finalmente alcalde el asunto de educación en la parte SIMCE 
yo creo que seria bueno que a los señores concejales nos informaran, 
bajamos mucho, pero hay que ver, porque bajamos y hay que ver una 
perspectiva en la provincial , regional y nacional si la baja fue solamente 
en la comuna de Negrete, porque fue en Negrete, Coigüe subió, Rihue 
subió en comprensión de lenguaje, hay algunos que suben en una y bajan 
en otras, pero se mantiene el porcentaje, pero si sumamos todas las 
escuelas el mejor puntaje esta en la escuela de Rihue, bajamos, pero 
estamos con los mejores puntajes, Coigüe hay que felicitarlo porque subió 
en todo, pero no nos alcanzó igual, pero hay que felicitar a la profesora 
porque en lenguaje tuvo 295 punto y es bueno que los concejales estemos 
informados y nos den la información oficial.  
 
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 10:18 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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