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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 564 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 25 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 561 Y 563 
 
2.- AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 
3.- PRESENTACION PROPUESTA FUNDACION  OCTAVIO JARA W.  
     ESTUDIO DE SATISFACCION LABORAL 
 
4.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ FERROVIARIOS DE COIGUE  

 
5.- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 561 
 

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 561. 

                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
               SR. SANDOVAL; No estuve presente Sr. Alcalde  
                SR. ERICES; Apruebo 
               SR. DIAZ; Apruebo 
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                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Yo tampoco estuve 

 

 

            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 561. 
 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 563. 

                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 

 

 
 

            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 563. 
 
 
 
2.- AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 
 
 SR. ALCALDE; El 2º de la tabla es la audiencia pública es de 
la Fundación CMPC, va hacer la presentación la Srta. Nora Muñoz, tiene la 
palabra. 
 
 SRTA. NORA MUÑOZ; Buenos días agradecer la oportunidad 
de poder participar en este concejo municipal para poder venir a 
presentarles muy sintéticamente un poco los resultados del SIMCE año 
2010 tras un año de trabajo de la comuna y posterior a eso poder realizar 
la entrega de la donación que permitirá ejecutar el proyecto durante el 
año 2011, esos son los dos puntos que vamos a tocar.  
 
 Para hoy me gustaría ver una introducción a lo que es la 
prueba SIMCE, porque no todos estamos familiarizados con esto, un poco 
la importancia de este resu ltado y después mostrarle un poco los 
resultados a nivel fundación para que ustedes tengan una idea del trabajo 
que nosotros real izamos mas global,  no solo centrado acá en la comuna, 
queremos mostrarles el resultado nuestro en todas las comunas que 
nosotros trabajamos y después ver los resultados comunas y finalmente 
los análisis y desafíos que nos gustaría dejar con ustedes.  
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Resultados SIMCE 2010
Fundación CMPC

  

Introducción: importancia de estos resultados

Resultados totales escuelas apoyadas por Fundación CMPC

Análisis 

Resultados comunales …

Introducción: importancia de estos resultados

Análisis y desafíos 

 
 

 

La EVALUACIÓN permite la toma de decisiones informada.

El SIMCE evalúa habilidades de lectura y matemática 
transversales para las competencias académicas y laborales.

Los malos resultados implican generaciones de niños 
deficientemente preparados para el desarrollo académico, 
laboral y para la vida.

La educación afecta el desarrollo sustentable de la comunidad y 
el país.

Los líderes, organizaciones de apoyo y autoridades tienen en sus 
manos el poder de cambiar este futuro.

SIMCE 2010 Importancia resultados

  

Resultados totales escuelas apoyadas por Fundación CMPC

Análisis 

Resultados comunales …

Resultados totales escuelas apoyadas por Fundación CMPC

Análisis y desafíos 

Introducción: importancia de estos resultados

 
 

 
Resultados SIMCE Fundación Promedios Lenguaje y Matemática

  

Resultados SIMCE Fundación Promedio Lenguaje v/s Nacional y NSE-Dep 

NSE A – Mun: 18 escuelas
NSE B – Mun: 23 escuelas

+33

+23

+22

+20

El aumento de puntajes experimentado por 
escuelas apoyadas por FCMPC es significativamente 
superior a los aumentos de escuelas similares y al 
promedio nacional en Lenguaje.  
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Resultados SIMCE Fundación Promedio Matemática v/s Nacional y NSE-Dep 

NSE A – Mun: 18 escuelas
NSE B – Mun: 23 escuelas

+11

+5

+4

+6

El aumento de puntajes experimentado por 
escuelas apoyadas por FCMPC es significativamente 
superior a los aumentos de escuelas similares y al 
promedio nacional en Matemática.   

Resultados totales escuelas apoyadas por Fundación CMPC

Análisis 

Resultados comunales …

Análisis y desafíos 

Introducción: importancia de estos resultados

Resultados comunales…

 
 

 

 
Resultados SIMCE por comuna NEGRETE

Lenguaje

Línea de tiempo Negrete
20001999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  

Resultados SIMCE por comuna NEGRETE

Total 
escuelas: 4

Total 
escuelas: 4

 
 

 
Resultados SIMCE por comuna

  

Resultados SIMCE por comuna
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Resultados SIMCE por comuna

  

Resultados SIMCE por comuna

 
 

 

 

 

 

Resultados totales escuelas apoyadas por Fundación CMPC

Análisis 

Resultados comunales …

Análisis y desafíos 

Introducción: importancia de estos resultados

Análisis y desafíos

    

Resultados SIMCE 2010 Factores que afectan los resultados

FACTORES QUE AFECTAN RESULTADOS EDUCATIVOS SEGÚN 
INVESTIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES:

1. Calidad Docente
Los estudios muestran que el factor que más 
impacta en los resultados educativos de los 
estudiantes es la CALIDAD DEL DOCENTE.

“La calidad de un 
sistema educativo 
tiene como techo la 
calidad de sus 
docentes”

Mc Kinsey, 2007.

 
 

 

 

Resultados SIMCE 2010

Evidencia de escuelas efectivas: Estudios de V. Arancibia (Efectividad escolar), 
B. Eyzaguirre y L. Fontaine (Las escuelas que tenemos) y Unicef (Escuelas 
efectivas en sectores de pobreza) destacan el liderazgo directivo (y de 
sostenedores) como uno de los factores esenciales para la calidad de los 
resultados educativos de las escuelas.

Casos de Nueva Zelandia, Singapur e Inglaterra ilustran eficiencia de invertir en 
conseguir a docentes apropiados para transformarse en directores, desarrollar 
habilidades de liderazgo pedagógico y concentrar el tiempo del director en 
temas pedagógicos (Mc Kinsey, 2007). 

FACTORES QUE AFECTAN RESULTADOS EDUCATIVOS SEGÚN INVESTIGACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES:

2. Liderazgo directivos

Factores que afectan los resultados

  

Resultados SIMCE 2010 Qué podemos hacer para generar cambios

QUÉ PODEMOS HACER PARA GENERAR CAMBIOS

DOCENTES:

1.Selección, inducción y capacitación constante de docentes efectivos.

2.Distribución de docentes según sus competencias en diversos subsectores y cursos.

3.Supervisión y acompañamiento a docentes para que apliquen de manera rigurosa y 
sistemática el programa de estudios en sus cursos.

DIRECTIVOS:

1.Selección y capacitación de directivos con competencias de liderazgo y gestión, foco en 
el aprendizaje de los alumnos y conocimientos técnicos para el cargo.

OTROS:

1.Metas claras y evaluadas de manera periódica, con sanciones e incentivos de acuerdo a 
su resultado.

2.Focalización de recursos y acciones.
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 SRTA. MUÑOZ; Estos son un poco los desafíos  a dejar, ojalá 
poder tomarlos,  estudiarlos y ver como trabajarlos en la comuna; insisto 
en que nosotros no estamos contentos con los resultados, pero tampoco 
estamos desesperados ni desesperanzados, nosotros sabemos que en 
Negrete se esta haciendo un buen trabajo, sabemos que los resultados y 
las bajas son por situaciones especificas claramente identificadas y 
esperamos en el próximo SIMCE que es definit ivo, porque además da 
cuenta de estos 4 años de los planes y mejoras estemos aquí conversando 
y analizando resultados que sean mucho mas favorables para todas las 
escuelas y para la comuna, esto es un poco la presentación en torno a los 
resultados que quería compartir con ustedes, muchas gracias.  
  
 SR. ALCALDE ; Muchas gracias, saludar a los directores que se 
encuentran acá, dar la palabra y agradecer a la Fundación por el aporte 
que hace en educación, se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
 SR. DIAZ;  Saludar a todos los asistentes, felicitarlos por la 
presentación, a los directores de colegios, a Don Gustavo Vera de la 
CMPC, a los integrantes del comité Ferroviario de Coigüe, quiero felicitar a 
la Directora de la Escuela de Coigüe, porque tuvo un buen repunte en el 
SIMCE, en realidad era por lo que se había luchado bastante y es positivo 
que este año hayan tenido este salto, en realidad valorar bastante el 
trabajo de la CMPC no solo acá, aunque la comuna bajo un poco, pero uno 
ve la tendencia desde que está la intervención y uno ve los 2 últimos años 
que hay una tendencia hacia el alza, yo creo que a veces es normal que 
una escuela baje, porque también a veces las generaciones, no todas son 
iguales; de repente hay generaciones mejores que otras y yo creo que no 
hay que desesperarse, yo creo que se está trabajando por el camino 
correcto, agradecer a la CMPC y ojalá que esto continúe  y se fortalezca 
cada día mas y continúe también para los cursos superiores.  
 
 Me llamo la atención en cuanto los factores que influyen en los 
resultados y lo que eché de menos ahí yo también he visto estudios de, 
porque hay diferentes factores y no aparece acá el aporte de los papas y 
de hecho yo creo que los aporte de los apoderados y la cercanía de los 
papás con sus hijos, es un factor importante a considerar, porque los 
profesores que tiene mas títulos, doctorados y magí ster están en colegios 
particulares donde los alumnos son seleccionados y se trabaja con alumno 
6.0 entonces también ahí se trabaja en condiciones diferentes.  
 
 El tema de los docentes yo creo que la calidad de los docentes 
es importante, pero yo creo que es importante tener a los docentes 
motivados y el problemas que vemos es como tenerlos motivados yo creo 
que es un tema que a lo mejor ahí la comuna esta fallando y a nivel 
nacional también, cuando a los profesores se les de perfeccionamiento, 
cuando los profesores cada vez se les contrata por unas horas hasta 
diciembre yo creo que en el fondo vamos retrocediendo y algunas horas se 
les contrata a honorarios y en el fondo cada vez la cosa va como no se si 
vamos a llegar a la privatizaron, pero cada vez el pr ofesor en vez de 
motivarlo en el tema económico, se les trata de exigir y los incentivos 
económicos no van a la altura de lo que se espera entonces en ese tema 
hay una deuda pendiente, yo creo que estas cosas hay que decirlas aquí y 
es un tema que como comuna hay que enfrentarlo y no se trata de 
construir colegios nuevos también es importante, pero también hay que 
invertir en el capital humano, el tema de la capacitación, tiene que haber 
incentivos, así que finalmente agradecer el aporte de la CMPC  
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 SR. NAVARRETE; En primer lugar un saludo a los directores 
de colegios, Director del DAEM, señores representantes de la fundación 
CMPC y dirigentes del comité allegados Ferroviarios, algunos comentarios, 
en primer lugar siempre hemos destacado el aporte que hace la empresa 
privada en este caso la CMPC al desarrol lo de la educación ya todos 
tenemos conciencia como decía la expositora que los países para poder 
desarrollarse la clave es la educación y tenemos varios ejemplos como 
Nueva Zelandia, Finlandia diría yo también como siendo países 
subdesarrollados salieron de esa condición a través de la educación, pero 
comparemos ahora, tomemos algunos ejemplos que hicieron esos países 
para lograr eso, y lo planteaba el concejal Díaz, quienes son los 
profesores, por ejemplo en Finlandia, Nueva Zelandia, Japón son los 
funcionarios públicos de primera línea, esa es la gran diferencia y ahí creo 
que el concejal tiene toda la razón, y una contradicción quiero plantear 
acá que ha habido en nuestro país, leí en la prensa lo que ha  pasado en 
muchos colegios del país con los aportes SEP para mejorar la calidad de la 
educación aportes que hizo el Estado sobre todo en aquellas escuelas con 
problemas de vulnerabil idad y resulta que era impresionante como esas 
platas se gastaban en otras  cosas y menos en educación.  
 
 Incluso municipios que tenían las platas en Fondos Mutuos y 
no habían invertido, porque no habían problemas en educación y en 
cuantas comunas de nuestro país ocurre eso en que las platas que se 
colocaron en su momento para mejorar la educación se gastaron en otra 
cosa, es increíble entonces vemos aquí una empresa privada que esta 
preocupada de eso y nosotros teniendo los recursos no la ocupamos en 
eso, estas contradicciones a mi me pierdo o no se si estaré mal, porque 
solamente nos preocupamos de la educación en el discurso y cuando hay 
que hacer cosas para ellos no la hacemos y ocurre lo que estoy 
planteando anteriormente, l lama la atención de esta sube y baja en el 
rendimiento es preocupante y puede ser un relajo, porque nos fue bien y 
después bajamos no se, algo raro ocurre no es tan simple explicarse.  
 
 Puede ser la no participación de la familia que no se involucra 
en el tema, pero me llamo la atención, también creo que en lo personal 
creo que la educación  no solamente es matemáticas y castellano, creo 
que la educación debe ser formar personas, integrales, con principios, con 
ética, con moral, yo creo que también eso es parte importante del 
desarrollo de un país tener, ética, moral, yo creo que es parte importante 
tener eso, ser respetuoso, se solidario y eso debiera ser parte de la 
formación y debiera estar también en el SIMCE, porque aquí se emite que 
la persona sepa matemáticas y sepa leer bien y eso es todo, me parece 
que la educación es mucho mas que eso.  
 
 SR. ERICES; Saludar a todos los presente, director DAEM, 
Directores colegios y funcionarios de la fundación CMPC, la verdad es que 
yo ya estaba echando de menos esta visita y este aporte que nos dan, 
porque como que nos acostumbramos un poco a tener estos aportes para  
ir desarrol lando el plan de educación, la verdad que ya en concejos 
anteriores hemos analizados los resultados del SIMCE igual el tema de la 
evaluación de los docentes, creo que Negrete tiene una buena evaluación 
en el tema docente y eso alegra y da motivos para poder apoyar y de 
hecho creo que la municipalidad a través de este concejo últimamente ha 
estado haciendo los aportes a educación como corresponde  y eso es 
positivo y digno de destacarlo para ir en el mejoramiento de nuestros 
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educando, quiero agradecer esta presentación que nos han dado, por la 
información, porque tenemos las herramientas para poder enfrentar los 
desafíos de la comunidad, pero también no es menor y me sumo a lo que 
plantea Don Saúl en que la educación no solo es matemáticas y lenguaje 
sino es todo un complemento falta el compromiso en el que se 
comprometan los papás, los apoderados en donde pueda haber o conocer 
nosotros los problemas de ellos también, porque el colegio puede entregar 
una excelente capacitación, orientación, pero que pasa si el entorno que 
los rodea a los educando esta mal, sabemos que ustedes están haciendo 
este apoyo y focalizaron esta comuna por el grado de vulnerabil idad que 
tiene nuestra comuna en relación a las familias, pero si no tomamos esta 
otra parte que también es importante y que son factores que están dentro 
de la formación, educación y de la orientación de nuestro hijos no es 
mucho de lo que se pueda lograr.  
 
 Insisto creo que aquí también pasa por el tema de la 
motivación, también pasa por los temas de  deportes y recreación, porque 
igual los niños no pueden pasar en una sala de cuatro paredes 2 o 3 
horas, también requieren espacios donde ellos puedan recrearse, también 
involucra en esto también la alimentación de ese niños, el espacio donde 
se desarrollan entonces eso es importante que se consideren cuando se 
hacen este tipo de evaluación, porque el Estado aporta plata y no se 
util izan como se deben uti l izar y se pierden los objetivos, lo otro que 
también he podido observar que lo colegios de repente se ciegan y dicen 
aquí nos toca el SIMCE en este curso y se preparan solo ese curso y se 
dejan al resto descuidado, porque cuando viene a tomar la prueba y los 
alumnos deben estar súper preparado para poder nosotros como comuna 
quedar a este nivel y pasa de que a los alumnos se le preguntan otro tipo 
de cosas que no manejan, por eso los resultados de la PSU de estos 
colegios rurales son malos, entonces claro podemos tener excelentes 
resultado en el SIMCE, pero y que pasa con los otros resultados cuando 
queremos evaluar, cuando queremos derivar u orientar nuestros alumnos 
para que vayan a las carreras superiores.  
 
 Bueno uno hace un análisis sin ser docente de acuerdo a la 
experiencia de su familia y de los hijos que uno esta educando y como es 
el desarrollo de ellos, aquí la tarea es de los profesores y nosotros como 
concejo aportar y que el los tengan los recursos, los materiales y las 
herramientas necesarias para que puedan desarrollar su labor, agradecer 
la exposición, Don Gustavo que nos viene a entregar un aporte y que 
esperamos contar con eso para continuar el tema educativo.  
 
 SR. QUINTANA; Saludar a todos los integrantes que 
participan en esta sala, Director DAEM, Directores de Colegio, 
representantes de la CMPC, comité de Allegados Ferroviario, creo que y a 
mis colegas lo han dicho todo, la educación es el tema mas importante a 
lo largo del país y por eso quiero dar las gracias a CMPC, porque una vez 
mas nos están apoyando con dineros para que nuestros alumnos aprendan 
mas, creo que en educación lo  principal es el tema capacitación de los 
profesores y también desde ya quiero darle las gracias a todos los 
profesores de Negrete que fueron bien evaluados y lo hice saber en un 
concejo anterior y hoy día se los doy a saber a los directores, decirle que 
vamos apoyarlos en todo, porque esa es la labor de un concejal  que las 
herramientas estén para que los alumnos aprendan como debe ser.  
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 SR. SANDOVAL; Saludar a todos los presente, bueno nosotros 
la evaluación como profesores ya la hemos hecho, sabemos cuales son las 
causas de los éxitos y de los retrocesos, yo he invitado a los concejales 
que viéramos también no solamente el ámbito comunal sino también el 
provincial, regional y nacional que difiere mucho de los resultados de 
Negrete que todavía hay escuelas que tiene 180 puntos en lenguaje y en 
matemáticas menor, pero no es excusa, pero negrete estaría posesionado, 
no es menor que destacar que el año 2010 Negrete estuvo dentro de las 
20 mejores comunas de Chile en resultado SIMCE y eso  no se puede 
lograr todos los días, entonces no nos podemos acostumbrar a eso, 
porque esas cosas suceden, pero no todos los días, estamos orgullosos de 
eso y trataremos de recuperarlo.  
 
 Yo creo que hay algunas cosas que los concejales con justa 
razón no conocen y es bueno que las conversemos en algún momento, los 
objetivos transversales se trabajan en todas las escuelas, la parte valórica 
se esta trabajando, viene inserto en el programa del Ministerio educación, 
la CMPC esta haciendo un muy buen trabajo con un programa que se llama 
familia escuela donde se trabaja con los apoderados, todos los cursos 
trabajan con los apoderados para el apoyo de la escuela, yo entiendo a los 
concejales, porque ellos no saben, pero se esta trabajando en ese tema, 
la CMPC tiene personas especializadas y t rabajamos con los profesores y 
apoderados y ese tema es importante y que no estuvo en la presentación.  
 
 Sobre los resultados de la comuna y de las escuelas, yo creo 
que hay varios factores que influyen en este año, primero recordar que 
este año el año escolar se inició tarde, en algunas escuelas un mes o dos 
meses tarde, y lo otro importante de destacar en forma resumida que el 
SIMCE no es una tarea que se real iza en cuarto año, el SIMCE se inicia en 
pre kinder, los profesores que me están escuchando lo saben y vamos 
avanzando, porque en el SIMCE entran preguntas de primero a cuarto año, 
no que se le pregunte solo de cuarto, entonces es un trabajo complicado y 
hay factores que influyen en diferentes colegios, un factor importante en 
las escuelas es la calidad de los docentes, en la comuna tenemos 
excelentes profesores, pero hay veces que un profesor no es buen 
profesor tiene que atender un curso y hay veces que vemos ahí los 
resultados reflejados.  
 
 Por eso me llamo la atención en la ultima parte de la 
presentación, sobre los incentivos y las sanciones, porque no puede dar lo 
mismo un profesor esforzado, que trabaja, que esta comprometido y que 
hace todos los días su trabajo bien que aquel que dice que no esta ni ahí 
y que en esta comuna los hay Alcalde y esos profesores ganan lo mismo o 
mas que el profesor que trabaja y le va bien entonces que estamos 
produciendo con esto, un efecto desmotivador,  porque el que no 
trabaja gana lo mismo o mas que el trabaja, yo creo hay que tomar 
medidas correctivas y no nos olvidemos concejales y Sr. Alcalde que 
nosotros somos seres humano y necesitamos estímulos, motivaciones, los 
profesores estamos con una carga grande de stress con el sistema de los 
apoderados, en todas las escuelas del país la conducta de los niños es 
bastante adversa a las condiciones de año atrás y cuando a un profesor le 
va bien lo que menos se espera es que la autoridad lo valla a saludar, que 
el concejo lo vaya a visitar y también, porque no un estimulo, no grandes 
cosas, pero un tarjeta, un agenda, dinero, cosa que hay que estudiar 
alcalde y que por segunda vez lo planteo y comparto plenamente con mi 
colega Díaz, no puede ser que todos tengamos la misma cantidad de horas 
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cuando hay gente que se merece mas que otra, ojalá todos igual, estas 
situaciones deben ir cambiando, tenemos que hace una evaluación, porque 
la comuna de Negrete necesita estímulos y además es bueno que los 
profesores sepan que son buenos profesores y que no por dos o tres 
profesores que están en el sistema vamos a decir que la comuna e s mala. 
 
 La comuna tiene buenos profesores y la comuna necesita 
estímulos, la comuna necesita que los concejales, que el alcalde vea lo 
que se esta haciendo, porque se recibe mucha información de los papas, 
de que papas, de los que no están de acuerdo con  el profesor, con la 
escuela que esta todo malo, pero la situación dentro del colegio es 
diferente y los invito a que esta situación pueda cambiar, sabemos que el  
miércoles se aprobó la Ley donde viene la parte de la cal idad de la 
educación   y que va hacer una oficina especial que se va a preocupar de 
la evaluación de losa niños, de los profesores incluso de los sostenedores 
de cómo lo están haciendo los sostenedores, del aporte, que preocupación 
tiene por la educación y por otro lado va a ser la superintendencia quien 
va a controlar los recursos, dinero que viene para educación se va a 
ocupar en educación, porque es vergonzoso que se gasten los recursos de 
educación y de las escuelas mas pobres en algunas que no tiene nada que 
ver con educación, yo creo que con estas instancias se va a mejorar y 
Negrete yo estoy convencido que va a mejorar sus metas y va a cumplir el 
2012 su compromiso.  
 
 Yo quiero agradecer a la CMPC, porque hay que valorar lo que 
ellos hacen, porque los que estamos dentro de las instituci ón, de las 
escuelas y asistimos a las jornadas vemos la preocupación, el entusiasmo 
el aporte y que siempre yo lo he dicho que lo mejor que nos ha pasado 
que la CMPC nos este asesorando pese a que algunos profesores no les 
gusta, porque hay mas exigencia, control, mas monitoreo, pero lo que a 
nosotros nos interesa es que nuestro niños aprendan así que gracias y 
felicitaciones. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a la gente de la CMPC, Directores 
DAEM; y Directores de colegio, comité de allegados ferroviario, la verdad 
es que quiero agradecer a la Fundación por su gran labor y compromiso 
que tiene con la educación de la comuna, una comuna tan sacrificada 
como la nuestra por no decir pobre y esto nos enorgullece y como decía el 
Concejal Sandoval el año recién pasado estuvimos entre las 20 mejores 
del país, también saludar y felicitar a la escuela Coigüe representada por 
su Directora aquí presente por el logro del SIMCE 2010, la infraestructura 
de ese colegio ha mejorado, pero no como quisiéramos, tenemos un patio 
techado de hace muchos años y demuestra la falta de inversión y con 
todas estas deficiencias lo logros que se obtiene son óptimos, vamos a 
tener que estar mas atento como autoridades y a todos los que podamos 
aportar con un granito de arena para las escuelas de nues tra comuna ósea 
si queremos grandes resultados tenemos que tener también 
infraestructura adecuada y darle las faci l idades a nuestros niños.  
 
 Porque no es posible que salgan de sus casas secos y se le 
agradece al municipio que un bus los pasa a buscar, per o en el colegio se 
mojan, porque no tiene un patio donde jugar, así que solo agradecer a la 
Fundación por estar tan integrada a la comuna.  
 
 SR. ALCALDE; Yo también quisiera agradecer a la Fundación 
CMPC por el aporte anual que hacen y esto hace que ha ido  mejorando un 
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poco la calidad de la educación, peor tampoco es menor decir que este 
municipio aporta la suma no menor de 200 millones  de pesos que incluye 
en otras cosas lo que es transporte escolar con un esfuerzo que es 
bastante dif íci l , pero ahora yo creo que aquí lo que falta es de que 
manera también los padres comprometemos en este trabajo, porque lo 
que aprenden en la casa es lo que llevan al colegio entonces se nos 
complica mucho, tenemos niños de distinta educación en la casa que lo 
l levan a la escuela. 
 
 Pero lo mas rescatable es que la fundación ha logrado hacer 
capacitación a los profesores yo creo que eso es importante y creo que 
eso ve y refleja en parte si bien es cierto no somos la ultima estrella, pero 
hemos tenidos avances bastante significativos en los últimos 4 años, este 
año mas que nada la dificultad y como lo decía el concejal producto del 
terremoto, inicio de clases tarde, un ambiente distinto no estoy 
justificando el tema de bajar o de subir, así que agradezco a la fundación 
y muchas gracias por haber venido y que  el concejo este informado de lo 
que hace la fundación en nuestra comuna y agradecerle por eso.  
 
 SRTA. MUÑOZ; Vamos a entregar la donación para el trabajo 
del año 2011, me gustaría dejar una invitación o hacerme la invitada si la 
comisión de educación quiere conocer mucho mas a fondo como 
trabajamos con las escuelas, los programas como por ejemplo famil ia 
escuelas que desarrollamos para trabajar con los apoderados, toda la l ínea 
de acción que nosotros tenemos yo puedo asistir  sin ningún problema a 
compartir la información con ustedes, a que se interioricen mas a que 
conozcan este trabajo y así poder trabajar mas en conjunto para tomar las 
decisiones, los l ineamiento que nos permitan impactar mas profundamente 
en la educación, nosotros aquí mencionamos dos, calidad de los docentes 
y equipos directivos, evidentemente hay muchos mas, pero nos centramos 
en dos que son los mas significativo dentro de los estudios y también los 
que puedan tener usted mayor impacto, pero si es necesar io que nos 
reunamos para conocer mas a fondo y compartir esta experiencia ningún 
problema. 
 
 SR. REPRESENTANTE CMPC ; Buenos días a todos, a nombre 
de fundación CMPC, empresa CMPC y planta pacifico para nosotros es un 
agrado hacer entrega de una donación en dinero para continuar 
obviamente con este programa educativo que esta l levando a cabo la 
fundación CMPC, esperamos que los resultados del 2011 mejoren, todos 
mostraban que esta cosa es un poco siglita, pero se ve una tendencia a 
mejorar así que es un agrado estar con ustedes y un agrado hacer entrega 
de este aporte en dinero.  
 
 SR. ALCALDE ; La suma entregada por la fundación es de $ 
49.374.023.-, muchas gracias a la fundación.   
 
 
 
3.- PRESENTACION PROPUESTA FUNDACION  OCTAVIO JARA W.   
     ESTUDIO DE SATISFACCION LABORAL 
 
 
 SR. ALCALDE; El 3º punto es la presentación de la propuesta 
de la Fundación Octavio Jara W. sobre el estudio de satisfacción laboral, 
quisiera pasarlo, porque creo que el clima organizacional y los 
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conocimientos de los funcionarios hoy d ía nos hace falta, quisiera 
presentar esta propuesta para hacer esta capacitación y obviamente 
pasarlo a la comisión para que lo puedan estudiar y ver si es factible 
poder hacer, yo creo que nos hace falta un estudio de satisfacción laboral 
especialmente a los funcionarios y a todos, ofrezco la palabra si algún 
concejal quisiera opinar algo.  
 
 SR. NAVARRETE ; Que comisión tendría que ver el tema.  
 
 SR. ALCALDE ; Yo creo que esto debiera ser una subvención 
adicional a las que tenemos, porque esto es un estudio  o por estudio 
sacar la plata, pudiera ser la comisión de educación, pero démosle una 
vuelta. 
 
 
 
 

P R OP UE S T A
Ilustre Municipalidad de Negrete

Mejorar Para Nuestros Usuarios: 

Una Apuesta por la Calidad 

de los Servicios Municipales y el 
Perfeccionamiento Continuo.

  

Mejoramiento C ontinuo P ara 
la E fic ienc ia y la C alidad

Algunos Criterios Bases de este Enfoque de Trabajo.

 A mayor calidad de los servicios, mejor evaluación de 
parte de los usuarios.

 Nuestra organización es clave para el desarrollo y la 
calidad de vida de los habitantes.

 Nuestros funcionarios son el personal de contacto, quienes 
transmiten nuestros objetivos institucionales.

 Mientras mejor “hagamos” en lo técnico, mayor validez 
para nuestra propuesta “política” , plan de gobierno u otro.

 
 

 

¿ QUE  ME J OR AR ?

 El bienestar social, laboral de los funcionarios y 
funcionarias.  

 La calidad, oportunidad y  asertividad  de  la respuesta 
municipal  a la  demanda de los usuarios.

 La comunicación, su efectividad y fluidez.

  

F UNDAME NTOS  DE  L A 
C ONS UL TOR IA

 La consultoría ofrecida se enmarca  en el Sistema de 
Acreditación Municipal diseñado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), que en los días 26 octubre- 1 7 
diciembre, realizo un Diagnostico de la Calidad de la 
Gestión Municipal, con el fin de determinar los 
niveles de calidad de la gestión municipal e identificar 
e implementar Planes de Mejoras orientados a la 
excelencia. 

 
 S E R VIC IOS  Y  P R O DUC TOS  

OF R E C IDOS  P OR  NUE S TR A 
C OR P OR AC IO N

 Estudio de clima organizacional: Conocimiento e identificación 
de las descripciones individuales de los funcionarios con respecto 
a las percepciones que tienen sobre políticas, prácticas y 
procedimientos organizacionales.

 Estudio de satisfacción de usuarios: Conocimiento sobre la 
percepción de satisfacción o insatisfacción del usuario en relación 
a los servicios entregados por la municipalidad. 

 Estudio de satisfacción laboral: Conocimiento e identificación de 
las actitudes de los funcionarios hacia diferentes aspectos de su 
trabajo.

 Diseño de Plan de Mejora: Enfocado a resolver las áreas criticas 
identificadas con los tres estudios anteriormente señalados.  

  

Estudio de clima 
organizacional 

Costo 5 millones

Estudio de 
satisfacción laboral

Costo 4 millones

Estudio de satisfacción  usuario

Costo 6 millones

Diseño de Plan de 
Mejora

Costo O

4 meses 
3 meses 1 meses 

CONTROL DE GESTION

Costo 0

8 MESES 

5 meses 
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“Mientras  más  efic ientes  
s on  los  proc es os  

ins tituc ionales , más  tiempo 
tenemos  para  trabajar c on 

las  pers onas ”

 

Encargado  de Propuesta de Trabajo

David Cid Aedo

Sociólogo 

Teléfono : 09-76662217

C orreo: cid.david7@ gmail.com

 
 
 
 
 
 SR. NAVARRETE; Bueno el t itulo dice algo satisfacción 
laboral, bueno aquí relaciones personales lo ultimo y aquí hay que ver la 
cruda real idad uno ve el ambiente laboral dentro del municipio y para mi 
lo voy a decir duramente no es de los mejores, aquí los últimos 
acontecimientos han demostrado que no hay colaboración entre los 
colegas, no hay lealtades fundamentalmente que es lo ideal para poder 
trabajar en equipo. 
 
 Los últimos acontecimientos han sido catastróficos para 
nosotros como concejales en lo personal me han afectado bastante, 
porque no esperaba nunca una situación de este tipo incluso ha llegado a 
ser cuestionado por algunos funcionarios por el hecho solamente de 
plantear lo que a uno le corresponde como conejal y creo que si no hay 
una capacitación respecto a esos temas se van a seguir cometiendo los 
mismos errores, creo que aquí hace falta un cambio en la mente de cada 
uno de los colegas para que de una vez por todas asúmanos el rol que nos 
corresponde como funcionarios públicos, el municipio a diferencia de los 
otros servicios públicos es el primero que recibe la petición, el reclamo de 
todos los ciudadanos, es el primero que da la cara en todos los temas.  
 
 Por lo tanto creo que los funcionarios deben estar capacitados 
y preparados para eso y para responder hay que tener equipos de trabajo 
y considerando lo primero que planteaba el tema laboral desde las 
jefaturas hasta el ultimo funcionario debe ser siempre cordial, de respecto 
de lealtad fundamentalmente y respetar las normativas, así que yo creo 
alcalde que me parece que seria interesante y cambiar de una vez por 
todas en estos dos últimos años que nos quedan en ejerci cio de nosotros 
p0or lo menos como concejales y trabajar en un clima laboral en que 
vengamos acá con nuestras propuesta con entusiasmo y no irnos 
amargados y no estar temiendo que cuando un plantea algo aquí lo hace 
por el bien de la comuna y que no piensen los funcionarios que se les esta 
persiguiendo, mi intención nunca a sido esa, mi intención es que siempre 
se hagan las cosas como corresponden y no que por algunos funcionarios 
que cometan errores salgamos todos perjudicados, así que me parece bien 
la capacitación a todos incluidos los concejales.  
 
  
 SR. ERICES;  De la misma forma quisiera hacer una análisis 
frente a esto, si bien es cierto aquí aparece como presentación propuesta 
fundación Octavio Jara W. estudio de satisfacción laboral es un poco 
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ambigua, pero nosotros no tenemos la propuesta y lo ideal es tenerla 
bueno si logramos concretar una reunión de comisión de educación poder 
conocer la propuesta y para que merezca un análisis en profundidad y 
hacia a donde apunta esta capacitación que se pueda dar a los 
funcionarios, creo que de repente exigimos cosas a los funcionarios, pero 
también la verdad es que ni nosotros como concejo de repente nos 
ponemos de acuerdo para concretar algunas cosas que son de 
incumbencia comunal, como dice el colega Navarre te puede que hayan 
personas que son perseguidas, a lo mejor de repente con junta razón, 
pero como yo siempre digo que aquí debe haber una transparencia del 
trabajo, de la gestión tanto a nivel de la administración muniicp0al o la 
dirección de este concejo, porque si bien es cierto hay muchas cosas que 
no pasan por nosotros que debiéramos conocerla.  
 
 Pero claro el alcalde se hace asesorar por personas que son 
profesionales y que tampoco conviene que el concejo por distintas razones 
tenga toda la información, porque todavía no se aprueban las actas o se 
redactas las actas cuando ya la comunidad esta sabiendo los temas afuera 
y, porque  a lo mejor dentro de este mismo concejo hay personajes que 
termina el concejo y se divulga lo que aquí se hacen, tenemos que tener 
criterios. Tenemos que reservarnos algunas cosas que son nuestras y que 
no tendría porque conocerla todo el pueblo, la comunidad tiene que 
conocer ciertas cosas, tiene que saber como se desarrollan las cosas, 
como se invierten los recursos, que es lo  que les interesa. 
 
   Pero últimamente yo he escuchado cosas muy privadas y cosas 
muy graves, se ha dicho que la municipalidad no quiere ayudar a la 
comunidad sobre todo en el tema deporte y por eso en forma particular se 
hacen aportes para lograr consegu ir el día de mañana una votación, 
porque no me cabe ninguna duda que ya esta pasando, todo este tema de 
que vengan las elecciones el próximo año, pero aquí ha habido este tipo 
de cosas y se tiene que decir en este concejo cuando hacemos los 
análisis, por eso a mi me interesa mucho que se haga esto, conocer la 
propuesta y analizarla mas y si es posible, nos dieran una i lustración 
sobre este tema, de tal forma que nos podamos nutrir, creo que durante 
este tiempo que nos queda, debiéramos de nosotros también h acer una 
propuesta de capacitación y cada cierto tiempo tener profesionales que 
nos estén nutriendo de información, para poder desarrol lar de mejor 
forma nuestra función ante la comunidad, que nosotros tengamos la 
capacidad de contarles a la comunidad cual  es nuestra función, por eso es 
importante que nosotros tengamos esta información clara para podernos 
defender o fundamentar nuestra opinión a la comunidad y estoy de 
acuerdo que pase esto por comisión y finiquitar esta propuesta.  
 
 SR. DIAZ; A mi me parece bien que se haga este estudio, el  
clima laboral es la clave de cualquier empresa, pero creo que si este 
estudio se va aplicar acá en la municipalidad y en este momento, creo me 
da la impresión que no es el momento, yo esperaría un poco que las cosas 
se calmen un poco, el segundo semestre podría ser, pero creo que en este 
minuto, yo creo que ya sabemos cuales van a ser los resultados, pero yo 
creo que al menos se haga un intento, el clima laboral es clave en todas 
las empresas, habiendo códigos, normas y reglamento que se respete y 
que sea igual para todos y eso es importe.  
 
 Los funcionarios municipales son funcionarios públicos y yo 
creo que también están expuesto a mucha tensión, normalmente en 
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contacto con la gente, ellos muchas veces reciben la presión  y el malestar 
de los ciudadanos, yo creo que eso también afecta al cl ima laboral, pero 
me parece que se haga un intento es valorable, pero yo creo que todavía 
es prematuro. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar un poco, aquí hay varios 
temas, estudio de satisfacción del usuario ese es un tema de capacitación, 
después tenemos el estudio de el cl ima organizacional es otro estudio, 
nosotros habíamos elegido porque creo que es el momento de cambiarle el 
switch a los funcionarios, de todos esto la comisión va a tene r los 
antecedentes ahí, yo había optado por eso, el concejo es soberano de 
verlo. 
 
 SR. ESCOBAR ; Yo estaba leyendo la presentación, pero creo 
que es una propuesta de estudio de satisfacción laboral, nunca es malo 
estar prendiendo, nunca es tarde para aprender, creo que es bueno para 
las personas en especial para las personas que trabajan con personas, 
porque es muy complicado trabajar con personas sobre todo en el 
municipio así que me parece bien y viéndolo por esa parte de educar y 
capacitar a las personas que trabajan en el municipio y que la comisión lo 
vea para una pronta aprobación.  
 
 SR. SANVODAL; Yo desconozco la propuesta, me gustaría 
conocerla mas, para poder opinar con mayor fundamento, concuerdo que 
es importante la capacitación para todas las personas incluso para 
nosotros, yo me imagino que esto tiene un valor y hay que verlo y 
estudiarlo, voy a retomar lo que dijo el concejal Erices que me parece 
importante relacionado con la información, yo siempre he dicho que el que 
nada hace nada teme, la transparencia tiene que estar aquí, yo no 
concuerdo en que hay cosas que hay que esconder, yo no tengo nada que 
esconder, yo esa situación no la voy aceptar como sugerencia, porque en 
forma decente podemos decir las cosas, pero si yo no tengo nada que 
ocultar no tengo nada que temer y la comunidad debe saber, que esta 
pasando dentro del municipio.  
 
 Es absurdo que cuando nos conviene decimos que hay que 
buscar hasta las ultimas consecuencias y pongo el ejemplo de la ex 
intendenta, aquí también, si en el munic ipio hay cosas malas, hay que 
sancionarlas, no podemos estar callados, yo tengo poca información 
alcalde, usted sabe que estuve ausente del concejo, pero cuando yo tenga 
información se la voy hacer l legar a la comunidad y decir lo que esta 
pasando en la comuna, por lo tanto sugiero que cada uno tenga la 
voluntad de hacer las cosas.  
 
 SR. ALCALDE ; Bueno vamos a tomar el acuerdo para que la 
comisión de educación se reúna y estudie la propuesta y después lo 
exponga al concejo.  
 
 SR. QUINTANA; Me parece que debiera ser el 13 de Mayo a 
las 11:00 hrs. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tomar la votación para la propuesta.  
  
 
 SR. ALCALDE; En votación 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
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             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.556/2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comis ión de 
educación el día 13 de Mayo a las 11:00 hrs., en la sala de 
sesiones para analizar la propuesta de la Fundación Octavio Jara 
W., dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su autorización.  
 
 
4.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ FERROVIARIOS DE COIGUE 
 
 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4 de la tabla y que es la 
audiencia publica del Comité de allegados ferroviario de Coigüe, tiene la 
palabra el presidente del comité Sr. José Daza Poblete  
 
   SR. DAZA; Buenos Señores concejales, Sr. Alcalde, cada uno de 

ustedes tiene la carta que les hicimos l legar, así que yo solo voy a 
recalcar el punto 2 de la carta donde le pido al alcalde respuesta de las 
dos audiencias anteriores y solicitar una copia del oficio que debió 
haberse enviado al MOP, porque ese fue el acuerdo que se tomo en la 
asamblea del 25 de marzo y lo otro en el punto 3 que tomen en cuenta 
que son 13 años que llevamos esperando para poder agi l izar los tramites 
de la gente que tengo en el comité, gracias  
 

             El Comité de Allegados Ferroviarios en la persona de su presidente, directiva y 

socios, viene a solicitar de usted y su honorable Concejo lo siguiente: 

   

 En la audiencia anterior, solicitamos ser incluidos en la Ampliación del radio urbano de 

nuestra comuna, para darle solución a nuestro problema habitacional. Siendo de nuestro 

conocimiento que los dineros de dicha ampliación fueron considerados en el presupuesto del año 

2011, solicitamos esta audiencia para agilizar los trámites pertinentes. 

 Sr. Alcalde, solicitamos respuesta de las dos audiencias anteriores, además del estado de 

la gestión municipal por dicha problemática habitacional. Es de su conocimiento que en la última 

sesión municipal del 25 de marzo, Ud. junto a su honorable concejo se comprometieron a enviar 

un oficio al MOP. Solicitando la línea demarcadora de la carretera, ruta Q180 (camino Angol), 

solicitamos una copia de dicho oficio, ya que entendemos que esta será nuestro respaldo ante la 

el comité, el cual representamos.  

 Entendemos que la problemática planteada es de suma importancia para el concejo, así 

como lo es para las personas que NO tenemos donde vivir, y estamos hace 13 años esperando 

una solución habitacional. 

 Sin otro particular, saluda atentamente a Usted y al Honorable Concejo. 
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 SR. ALCALDE; Gracias, quiero decir que la respuesta esta, lo 
fundamental es que de aquí a un par de meses debiéramos estar buscando 
la empresa para empezar la l icitación de plano regulador, esa plata está 
en el presupuesto, por lo tanto es cuestión del t iempo, el concejo tomo un 
acuerdo que sea estatal, en la reunión extraordinaria del concejo quedo el 
acuerdo independientemente de las acciones que vamos a tomar eso 
puede demorar un tiempo mas y yo creo tendremos que ver como 
terminamos el otro proceso y luego y  se interesan hacer el plan regulador 
de Coigüe y eso en una de las respuesta va eso.  
 
 SR. NAVARRETE ; En uno de los antecedente esta que se iba a 
pedir el certif icado de línea a través de la Dirección de obras y yo no se si 
se habrá pedido y es bueno saber que pasa con eso yo plantié en la 
reunión que ese certif icado  es fundamental la opinión del MOP al 
respecto y fue un acuerdo.  
 
 
 SR. ALCALDE; Un particular puede pedir eso.  
 
 SR. NAVARRETE; Lo puede pedir un particular, pero mas 
sentido tiene si lo pide la Dirección de Obras para este caso o lo podría 
pedir el Presidente del Comité.  
 
 SR. DAZA; Alcalde si yo tuviera la copia de ese oficio envío una 
carta yo como presidente, pero respaldada de que ya el municipio lo 
solicito. 
 
 SR. ESCOBAR ; Saludar a los dirigente del comité, es 
complicado el tema tanto para ustedes que son las personas que están 
luchando por una vivienda como para nosotros, porque queda una 
sensación amarga que como concejales a lo mejor no hemos hecho el 
trabajo, son 13 años de espera, nosotros entendemos que por ejemplo si 
se pidió hace un par de concejos atrás cuando ustedes vinieron la ultimas 
vez y se acordó debería haber habido una solución o la carta donde se 
soluciono, porque aquí estamos dando vuelta en lo mismo además que se 
aprobó en el presupuesto para el plano regulador y yo voy a exigir un 
poco mas y ver que pasa y darle una respuesta a ustedes, vuelvo a 
mostrar mi compromiso y no seguir dando vuelta con esto y dar una 
solución, muchas gracias y sigan adelante mientras no bajen los brazos la 
esperanza sigue. 
 
 SR. SANDOVAL; Saludar a los vecinos del comité allegados 
ferroviario, yo tengo la carta que me enviaron el año pasado y ahora de 
nuevo, nosotros que como concejales suponemos que estas cosas van 
andando y yo pensaba que los oficios se habían enviado y que la 
respuesta a ustedes también se les había enviado, pero eso no es 
responsabil idad de nosotros, es responsabilidad del presidente del concejo 
y sus asesores, yo lamento y siento vergüenza de verlos a ustedes de 
nuevo aquí, nosotros no tenemos nada hecho y me incluyo, porque 
nosotros somos parte de la municipal idad, nosotros tenemos que ver que 
esta rueda se empiece a mover, yo espero que el Sr. Alcalde les haga 
entrega de la carta, porque es decepcionante cuando un dirigente acude a 
una institución y no lleva ninguna respuesta, porque detrás de ustedes 
hay personas que están esperando que les dijo el concejo y resulta que el 
concejo no dice nada, por lo tanto igual como lo planteaba el concejal 
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Escobar yo creo que vamos a tener que conversar con el alcalde pedirle 
que esta cosa se cumpla y a la gente le demos respuesta sea positiva o 
negativa y en este momento la municipalidad tiene dinero para hacer el 
estudio y ver si se puede hacer o no, pero hay que intentarlo y cuente con 
mi modesto apoyo y ojalá no reciba una cuarta carta, porque ya tengo la 
tres guardadas como testimonio que tanto tiempo están trabajando en 
esto. 
 
 SR. ESCOBAR ; Saludar a los vecinos, sumarme a los 
planteamientos de mis colegas, la verdad es que yo espero no se vayan 
con los brazos caídos, porque no hay como una respuesta en este minuto, 
si bien tiene el tenor de los mismo temas anteriores y así va a ser y a lo 
mejor el Sr. Daza en 15 días mas nos va a solicitar una audiencia y 
tampoco nosotros la podemos negar, porque las audiencias son para 
escuchar las peticiones de la gente y tenemos que otorgarlas, pero aquí 
no se si faltan voluntades o es que es tan complejo el tema, desconozco 
eso, por eso a mi me gustaría que también como anteriormente hablaba 
de capacitación, orientación es bueno de repente solicitarle a Don Saúl en 
ese aspecto que pudiera él dar unas pinceladas en este tipo de cosas 
relacionadas con el plano regulador, sabemos que esta paralizado el plano 
regulador de Negrete, entonces hay algunos temas que no están 
funcionando bien y en base a eso es una cadena este cuento.  
 
 Si hay un tema administrativo se paraliza por distintas razones y 
no continua la gestión, entonces dir ía yo por ahí un poco la explicación 
frente a que a lo mejor no se avanzado en esto, ahora lo otro que 
desconozco Sr. Alcalde cual es el protocolo que tiene esto, porque se pide 
una audiencia y posteriormente el concejo sigue, el Secretario Municipal 
tiene que responder eso o usted directamente solicita a obras para que 
siga su conducto este tema y no quede ahí en una reunión de concejo y 
después tomamos otros temas y esto queda olvidado, a quien le 
corresponda de dar respuesta a las audiencias.  
 
 Agradecerles pedirle un poco de paciencia y ojalá con esto 
pudiéramos ir avanzando frente a esta problemática, y que no es tan solo 
lo del plano regulador, sino que también pasa por el tema de la ruta 
donde nosotros tenemos nuestra postura, pero quizás el MOP no la 
comparta, entonces cuesta avanzar en esto.  
 
 SR. QUINTANA; Saludar a los presentes, como dice la carta el 
comité lleva años luchando por tener una casa digna y no se les ha 
cumplido su deseo, creo que aquí falta de un poquito mas de coordinación 
de parte de las personas encargadas del municipio para tratar de 
solucionar estos problemas, en Coigüe llevamos años con el mismo tema, 
mas el alcantari l lado, yo creo que es hora de ponerle atajo a esto y dar 
soluciones concretas y luchar para que el los tengan sus casas y el  
alcantaril lado como corresponde, que es lo primordial en Co igüe, ya que 
son muchos los problemas que hay con los pozos negros, gracias.  
 
 SR. DIAZ;  Saludar a todos, este tema de no responder a 
tiempo este tema de las audiencias publicas, ya no es nuevo realmente es 
molesto, yo creo que ya es la hora de empezar a cambiar y yo creo que 
acá bueno Don Saúl siempre ha pedido que los jefes de los departamentos 
este acá en el concejo yo creo que eso ayudaría mucho agil izar este tema, 
que las respuestas sean oportunas, creo que es lo mínimo el respeto que 
se merece toda organización, de hecho el comité de allegados ferroviario 
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ha pedido varias audiencias y yo creo que por empeño no se han quedado 
y si tiene que seguir pidiendo deberían hacerlo, yo creo que el tema de la 
vivienda estar 13 años esperando, yo creo que es la hora de ponerlo en 
prioridad, nosotros en el presupuesto priorizamos este tema y se debe 
empezar a implementar, no se puede seguir dilatando este tema, es 
mucho tiempo el que ha pasado y las personas que tiene que hacer el 
trabajo que lo hagan, así que por mi parte ayudar en lo que se pueda.  
 
 SR. ALCALDE; Quiero hacer una consulta a Don José, el tramite 
de la regularización de la propiedad irregular de Bienes Nacionales eso 
¿esta listo?. 
 
 SR. DAZA; Lo que nosotros tenemos es la escritura completa de 
todo el terreno, esta inscrito, yo acabo de pedir un certif icado de dominio 
vigente, lo que no esta hecho y que tenemos un ante -proyecto de loteo 
hecho por el concejal Navarrete y estarían los sitios con medida, lo que no 
esta hecho es estacarlo, pero si tendríamos los vecinos en papeles, no 
físicamente, porque se hizo un sorteo y con el ante -proyecto nosotros 
sabemos quien es mi vecino de la derecha y de la izquierda.  
 
 SR. ALCALDE ; Gracias al comité, la respuesta se la vamos 
hacer l legar, ahora para que tengan la información, vamos a llamar a 
licitación y gracias por estar en la audiencia.  
 
 
 
5.- PUNTOS VARIOS: 
        
 
 SR. NAVARRETE; Mas que nada plantearía respecto al  
sumario que hay que reemplazar a estas personas rápidamente, porque no 
puede quedar el munic ipio con falencias en los departamentos que son 
fundamentales y ahí la administración y todos caemos en falencias no 
solamente el alcalde, los funcionarios y los concejales fundamentalmente 
por no estar preocupados y controlar la situación.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto al sumario debiera terminar esta 
semana, lo esta haciendo el Juez de policía local, esta semana deberían 
cumplirse los 20 días salvo que pida algún día de excepción, pero eso 
deberíamos tener resultado esta semana, así que teniéndolo a la vista ah í 
podré tomar alguna decisión.  
 
 SR. NAVARRETE; Porque lo pregunto, porque esto sale a la 
opinión publica y la opinión publica donde recurre donde los concejales a 
preguntarle y nosotros no tenemos idea.  
  
 SR. ALCALDE; Yo tampoco se, las sanciones que va aplicar el 
fiscal. 
 
 SR. NAVARRETE; No, si debe saber en la etapa en que esta, 
que ocurrió, encuentro que dada las circunstancias, los hechos se va 
dilatando mucho y esos sumarios no son tan largos cuando hay hechos de 
esa envergadura, esa es mi preocupación. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada comparto plenamente por 
lo dicho por el concejal Navarrete, yo creo que hoy día las cosas tienen 
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que hacerse como corresponden, los concejales somos parte importante 
dentro de la comuna, debemos de saber las cosas y también preocuparnos 
de que lo malo se arregle y lo bueno continúe.  
 
 Sr. Alcalde me gustaría hacerle una consulta ¿usted hizo la 
denuncia a la fiscal ía? 
 
 SR. ALCALDE ; Yo no, hasta que el sumario no lo cierre, ahí se 
ira a la fiscal ía, depende de lo que diga  el Juez y ordene el fiscal, el resto 
hay un sumario en la fiscal ía, pero no lo hice yo.  
 
 SR. QUINTANA; Gracias, referente a otros temas yo siempre 
he dicho que no me gusta referirme a los concejales cuando hablan de 
otro concejal, pero desgraciadamente lo voy hacer, porque ya son dos 
veces de la misma persona.  
 
 Aquí las cosas se hablan en el concejo Sr. Erices y si usted 
sale a la comuna, sabe todo el pueblo; primero las cosas como son y uno 
tiene que andar preguntando, lo de la Sra. Claudia lo sabia tod a la 
comuna de Negrete, yo converse con una persona y me digo que sabia 
todo y sé mas que ustedes y empezó a conversar y claro, sabia todo y uno 
no tenia idea, entonces yo creo que las cosas aquí son publicas, pero para 
todos tenemos que tener un respeto.  
 
 Referente a lo que se dijo del deporte en la l iga campesina, yo 
le quiero decir Sr. Erices que efectivamente yo done los premios para este 
año en la l iga campesina, porque yo soy dueño de hacer lo que quiero con 
mi plata y si lo hago, lo hago de corazón,  no ando detrás de un voto por 
un partido político, eso no va conmigo, eso lo tengo muy claro, así que no 
se preocupe por eso, que yo nunca voy a decir de usted de esta agua no 
beberé, pero las cosas hay que decir las por su nombre y ya esta bueno 
que usted siempre anda diciendo cosas y después no pasa nada, eso no 
debe hacerse entre colegas.  
 
 Segundo Sr. Alcalde me voy a referir otra vez al tema de la 
luz, que pasa que solución hay, se va a terminar el contrato, luces 
prendidas en el día y apagadas en la noche y esto ya no puede seguir.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto al sumario, secreto sumario por lo 
tanto no puedo hablar, respecto al cargo de la administración eso le 
corresponde al alcalde y al concejo, a mi en la medida que el fiscal me 
diga que resolvió y yo inmediatamente y teniendo los antecedentes y 
constituye delito, lo tengo que informar a la fiscal ía, como lo hice en el 
sumario anterior, que se aclaren los rumores, aquí la administradora se 
fue, porque perdió la confianza, no se llevo plata municipal por si les 
preguntan, porque por ahí escuche que se había llevado 25 millones cosa 
que no es así para que quede claro.  
 
 Respecto a la luz ya lo manifesté y como lo dije días atrás, 
esta en manos del abogado, esto no es llegar y cerrarla, porque significan 
platas en juicio, pero yo soy partidario de cambiar la empresa, de hecho 
esta en manos del abogado y  la próxima semana voy a invitar al abogado 
a esta reunión y puedan hacer las consultas legales, pero cuando ha 
tomado contrato tiene que tener conciencia de que ese contrato lo puede 
terminar o en común acuerdo o bajo la ley,  sino empieza un juicio y un 
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juicio cuesta recursos, sigue ofrecida la palabra, Sr. Erices por favor 
evitemos los monólogos.  
 
 SR. ERICES; Más que evitar monólogos, yo quiero rectificar 
algunas situaciones, me llama la atención cuando don Saúl dice que 
quedamos mal ante la comunidad, después decimos que estamos 
planteando que somos abierto y tenemos que decirnos las cosas, lo que en 
algún minuto dije, fue que las cosas salen de aquí del concejo ante que 
nosotros tengamos las actas ya la comunidad la sabe, porque a mi me han 
llegado comentarios, como sabe la gente esas cosas.  
 
 SR. NAVARRETE , Puedo intervenir, las cosas salen porque la 
gente escucha la reunión, si el concejo es libre.  
 
 SR. ERICES; Yo mismo he dicho que el concejo es abierto y 
que la gente puede venir a escuchar, pero en otros casos específ icos a 
ocurrido eso y el tema iba para allá por el tema de la coordinación, de la 
comunicación, de la capacitación de la información que nosotros 
debiéramos tener para no ir cometiendo irregularidades que simplemente 
las dice no con mala intención sino, porque simplemente no tiene la 
información clara como puede operar, yo no le quiero dar mas vuelta al 
tema, porque también es importante colega, que tengamos una conversa 
personal para poder clarificar algunas cosas y no mezclarlas con el  
concejo, sino mas bien conversarlo en forma personal.  
 
 El otro tema es que el jueves nosotros tuvimos una reunión 
por el tema del precenso donde vinieron de l INE a dar una capacitación 
para ir avanzando en ese tema, que es algo que nos corresponde de 
alguna manera y es algo que se tiene que hacer como ley, pero después 
de eso empezó a l lover y usted andaba enfermo y como siempre hemos 
dicho no puede abarcar todo y no puede fiscalizar y no puede hacer todas 
las cosas, yo me quede mas tarde y esto va para educación y que disculpe 
el director de DAEM o los profesores, pero yo lo tengo que decir acá, los 
profesores piden y exigen sueldos, exigen que se les conside ren, pero el 
trabajo no lo hacen bien y se despreocupan no por que haya sido fin de 
semana. Me doy una vuelta por el Liceo nuevo, di vueltas por todo el 
contorno, por dentro y por fuera y las puertas abiertas y después nos 
quejamos y nos lamentamos que se roban los computadores, que se mete 
gente entonces hay una clara señal.  
 
 Eso a mi no me gusta andar fiscalizando ni vigilando quien 
esta y quien no esta, sino fue mas bien por la l luvia para ver donde 
podían haber anegamiento, usted estaba en el consultor io y viendo como 
fue desarrol lada la gestión en la tarde, entonces eso yo lo quiero dejar 
establecido aquí, para que se le tiren las orejas a quien le corresponde, 
había un profesor que estaba en la sala de computación, pero como 
vuelvo a decir, me recorrí  todo el colegio y no había ningún guardia no 
había nada de quien se haga responsable de ese tema.  
 
 Lo otro, hace reuniones atrás pedí una visita a terreno para 
tomar conocimiento del desarrollo y el avance que tiene el camino al Agro 
y que me gustaría que hiciéramos esa visita como concejo para que 
también la comunidad tenga claro que es una gestión del Alcalde del 
desarrollo y la ejecución de ese proyecto y que clarifiquen algunas dudas 
que también andan rumoreándose por ahí entonces en la medida que 
nosotros pudiéramos ir a terreno, conversar con la empresa que esta 
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haciendo el trabajo, de verif icar si se esta haciendo bien, que estén 
presente los dirigentes de la comunidad para que conozcan un poco en 
detal le vamos a ir desarrol lando esa actividad y así  no se crean 
especulaciones que después quedan como rumores y al final pasan a ser 
gravísimas y aparecen o rebotan en el concejo o en la comunidad 
propiamente tal.  
  
 SR. SANDOVAL; Lo primero alcalde una serie de cosas que 
nosotros como concejo debiéramos tomar acuerdo para que se cumplan, 
en el ultimo concejo tuvimos conversando con algunos colegas y hay cosas 
que no están bien y usted tiene que corregir las, pero  como no son 
acuerdos, usted no las corrige y quedan en la palabra que nosotros 
decimos y no se corrige. 
 
 Me preocupa a mi el hecho que en la reunión anterior se le 
consultó si había hecho la denuncia a la fiscal ía y usted manifestó y está 
en el acta que el día 4 de abril se había hecho y le pido a los señores 
concejales  que nosotros tomáramos un acuerdo como concejo, en que el 
Sr. Alcalde haga la denuncia de estos hechos, a la fiscal ía sea cual sea el 
argumento. 
 
 Tenemos que tomar otro acuerdo señores concejales, que es el 
de la luz, que es vergonzoso, las luces están constantemente encendidas, 
yo anoche fui a Coigüe y estaban todas las luces apagadas, a este señor 
se le esta pagando o se le suspendió el pago, pero nosotros como 
fiscalizadores no podemos permitir que se le este pagando a una empresa 
que no hace este trabajo. Entonces yo también l e pido a los señores 
concejales que tomemos un acuerdo donde le pidamos al Sr. Alcalde que 
él ya le de una solución definitiva a este tipo de cosas, porque es la única 
manera alcalde, de que vamos a poder lograr que se mejoren las cosas, 
porque a lo mejor vamos a llegar a Diciembre y no se resuelve entonces 
hay cosas delicadas que deben tomar con acuerdo.  
  
   Tenemos el caso que el colega Navarrete denunció después 
del terremoto unos daños que había en el l iceo y le pedimos que se 
hiciera la denuncia a la fiscalía y hasta el momento no llega, yo creo en el  
colega Navarrete  y él dijo que con terremoto o sin terremoto hubiese 
caído y le pedimos no con acuerdo, sino a modo de sugerencia alcalde 
haga la denuncia. Posteriormente yo personalmente hice una denunc ia 
aquí, denuncia del petróleo o combustible o lavado de vehículo de 
personas particulares, también no se hizo la investigación y no se ha 
hecho nada, hay dos sumarios pendientes que la contraloría pide que se 
nos informe, yo no se si esos sumarios están en proceso, se terminaron, 
que respuesta tienen, pero nosotros como concejales tenemos que hacer 
este tipo de cosas, porque de lo contrario concejales nosotros vamos a 
caer en notable abandono de deberes.  
 
 Nosotros los concejales también tenemos abandono de deberes 
si no cumplimos con la misión de fiscalizar algunos hechos que son 
complicados para la comuna y en el fondo lo que queremos es que la 
municipalidad funcione bien y que el alcalde tenga un respaldo que los 
concejales estamos pidiendo que se hagan esta cosas, por lo tanto dejo 
lanzada la idea que se tomen los acuerdos especialmente el acuerdo de la 
denuncia a la fiscalía y el acuerdo que se le ponga termino legal al 
contrato de la luz.  
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 Lo ultimo alcalde que conversamos en la reunión que tuvimos 
los concejales fue relacionado con los puntos varios, pedirle que los 
puntos varios no debieran ser 2 intervenciones sino que fueran las que el  
concejo estimara conveniente, porque muchas veces quedan cosas 
pendiente e importante y no se pueden conversar, busque el reglamento 
de sala y no aparece que son 2 puntos varios, por lo tanto también es 
bueno que lo conversemos, tampoco se trata de que estemos toda la 
mañana hablando, pero cuando hay temas relevante e importantes que 
pueda hacerse un par de punto mas. Por lo tanto concejales los invito a 
que ustedes decidan si le pedimos al Sr. Alcalde si se hace la denuncia a 
la fiscalía o nos quedamos a la espera que nos l legue a nosotros el 
remezón. 
  
 SR. ALCALDE ; El abogado mejor va a dar la respuesta y  en la 
fiscalía hay dos denuncias la que hizo Mideplan y la que hizo el SERVIU, 
yo según lo administrativo mientras no tenga un informe del fiscal si 
constituye delito, tengo que pasarlo a la fiscalía, por eso me gustaría que 
ese tema es mas delicado, lo pudiera expl icar el abogado y ustedes 
hacerle las consulta a él. Respecto a la luz yo creo que hay que tomar 
medidas, pero medidas legales que no nos signifique desembolsar una 
cantidad de plata, porque va quedar en un juicio y peder en un juicio con 
la empresa. 
 
 SR. SANDOVAL; Que le vamos a pagar un juicio si esta la 
evidencia de todas luces, en las actas esta clarito, l levamos 5 meses 
hablando lo mismo. 
 
 SR. ALCALDE; Pero la empresa tiene que ser informada, y 
resulta que tengo entendido que los correos electrónico no tiene validez 
tienen que ser cartas.  
 
 SR. NAVARRETE ;  El tema del sumario, porque tiene que ser 
un abogado que nos tenga que decir como actúa el concejo, según mi 
criterio y no es mi criterio, la ley lo dice, por ejemplo, falsificar 
documento publico, entregar datos falsos, es delito y yo no necesito por el 
criterio que tengo, que un abogado me venga a decir que es delito, los 
concejales aquí todos saben que es un delito y nosotros estamos cayendo 
en notable abandono de deberes y yo lo reitero, lo dice el SERVIU y la 
Mideplan y ¿el concejo?, yo creo que si el concejo toma un acuerdo, hay 
que hacerlo, porque vamos a quedar mal.  
 
 SR. ALCALDE ; Voy hablar con el juez y lo vamos a despachar 
a la fiscalía, porque bajo los antecedentes nuestros, es que se producen 
las demandas de este municipio y que es el unico municipio de la 
provincia, que tomo las medidas.  
 
 SR. ESCOBAR ; Yo Llamo a que con todos los acontecimientos 
que están pasando no perdamos la buena relación, la buena convivencia y 
la amistad que tenemos en el concejo y que de repente pasa por algunos 
dichos y empiezan las contradicciones y no es la idea, la idea es que 
trabajemos en equipo independiente del color político que representemos, 
conversando se llega a buen termino.  
 
 Yo estuve en una reunión de la Junta de Vecinos El Sauce ahí 
por un proyecto d presupuestos participativos se adjudicaron unas 
luminarias y el los reemplazaron las luminaria por menor voltaje y las otros 
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reuti l izarla en la parte interior de la comunidad y el contratista las cambio  
y se llevo las luminarias que reemplazo, el los las pidieron, porque las 
querían reubicar en otro lado y el contratita dijo que no y que eran bien 
municipal, se pregunto acá y no se donde están, no se que posibil idad hay 
de que puedan ser instaladas y mejor es reubicarlas ante que se pierdan.  
 
 Estuve también en una reunión en el sector del Consuelo y la 
Presidenta del sector manifestó su malestar sobre que había cierta 
cantidad de dinero para el mejoramiento del sistema del agua potable y 
decía que era demasiado poco, dice que no fue ni un 30%  de lo que se 
gasto en materiales para el proyecto y el resto fue para mano de obra, fue 
una reparación de cañerías solamente, yo le pedí las facturas y todo para 
exponerlo en el concejo y que un proyecto que era para  el sector se 
beneficie el contratista, yo le pedí los antecedentes para revisar, porque 
no se quien es el contratista y lo mismo con lo del sector el sauce.  
 
 SR. DIAZ; El primer punto tiene que ver con una garita del 
sector Miraflores que desde el año pasado esta destruida y fue un camión 
de una empresa que lo destruyo, se acercaron a mi y el director de obras 
ya esta en antecedentes y creo que la empresa va a f inanciar el tema de 
los materiales, pero a transcurrido mucho tiempo y no pasa nada y ahora 
que vamos a entrar al invierno y que este tema se soluciones lo antes 
posible. 
 
 El otro tema que me preocupa justamente se toco hoy día el  
tema de educación, y dentro de educación se recibió un aporte y acá 
también se menciono que lo que viene prontamente van a entrar y se va a 
crear una nueva institucionalidad en educación, para ver la calidad y los 
recursos y que es la superintendencia de educación y ahí va  a haber un 
control riguroso de los dineros que lleguen a educación, la preocupación 
mía es la situación de la comuna, tengo mis dudas si se esta traspasando 
todo lo que realmente corresponde y si no es así, creo que hay que tratar 
de solucionarlo prontamente y no seguir dilatando esto, porque hay que 
estar preparado para lo que viene y no después vernos a ultima hora con 
problema, me gustaría que en ese sentido se fuera lo mas cuidadoso 
posible, porque el tema de la educación el Gobierno y el Ministro ha dicho 
que el foco del gobierno va a ser la educación, así que nosotros yo creo 
que vemos los resultados veo que se esta avanzando y  hay que estar a la 
altura de eso. 
 
 SR. ALCALDE ; Quiero decir que efectivamente ha llegado 
plata a educación y se ha traspasado todo, así que por lo tanto creo que 
se debería mejorar.  
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a 
las 11:20 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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