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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 566 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 06 días del mes de Mayo de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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.- RECURSOS SEP, INTEGRACION Y TRASPASOS MUNICIPALES  AL  
     DAEM 
 

2.- ACUERDO PARA DENUNCIAR EL ULTIMO ACONTECIMIENTO A LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA. 

 
 

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

 

 

1.- RECURSOS SEP, INTEGRACION Y TRASPASOS MUNICIPALES AL   
     DAEM 
 

  SR. ALCALDE ; Buenos días señores concejales, Jefe DAEM, 
Jefe Salud, Jefa de Finanzas, apoderados de Rihue, esta reunión fue 
citada por 3 concejales para tratar puntos de interés  para todos, en el 
primer punto de la tabla esta la presentación de recursos SEP, integración 
y traspasos municipales hacia el DAEM, le vamos a ofrecer la palabra al 
Jefe de Finanzas Sr. De la Maza quien va hacer la presentación.  

 

SR. DE LA MAZA; Buenos días señores concejales, vamos 
hacer una presentación de todos lo que es recursos SEP, todos estos 
antecedentes fueron puestos a disposición de los directores en el m es de 
marzo de todos los gastos del año pasado y esta por colegios.  
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PRESENTACION SEP. 

SR. DE LA MAZA; Esto es la presentación SEP.  

 

SR. ALCALDE; Bueno eso es lo que corresponde a la 
presentación SEP y tengo entendido que la SEP termina este año y nos 
quedaría a nosotros que aportar 87 millones que es lo que falta para 
cumplir dentro de este año para poder terminar la SEP, creo que lo vamos 
a lograr y vamos a poder cumplir, logramos bajar bastante las cantidades 
producto del año pasado que hubieron mayores recursos y pudimos bajar 
un poco la SEP, no se si alguien quiere hacer alguna consulta para  luego 
ver lo de integración, veo que todos tiene los documentos en la mano.  

 

SR. ERICES; Saludar a los colegas concejales, Sr. Jefe DAEM, 
Salud, administrativos de la municipalidad, vecinos, si bien es cierto es 
complejo el detalle que se esta dando, pero  me queda la duda, porque no 
se invirtieron esos recursos dentro de ese minuto, porque son platas del 
2009, 2010 y se esta dando cuenta en el 2011, que pasa, si las plata 
llegaron, o llegaron atrasadas o hay muchos gastos en el mes de 
diciembre no lo se, no me cuadra y quisiera una aclaración, por ejemplo 
en el informe hay un saldo que invertir en los 4 colegio, esos recursos 
¿están o no?. 

 

SR. DE LA MAZA; Tenemos dos cosas que si tenemos que 
considerar bien, hasta el mes de Julio del año pasado no estábamos 
recibiendo lo que normalmente nos correspondía mensualmente, en el mes 
de Julio nos llegaron una gran mayoría de los recursos que fueron cerca 
de 95 millones de pesos sumando todos los colegios, hicimos todos los 
esfuerzo por cumplir con todas las ordenes de pedido que existían de los 
diferentes colegios, no fuimos capaz de gastar más de 10 millones de 
pesos mensuales, en el mes de diciembre recibimos facturas y estuvimos 
entregando a los colegios aproximadamente por 30 millones de pesos que 
realmente fue una labor bastante grande hacerla, la recepción se nos 
producía mucho problema, en la entrega en los colegios también se nos 
producía problemas, porque recibíamos más de lo que éramos capaz de 
entregar en los colegios, porque hay que hace un acta de recepción y un 
montón de cosas más.  

 

En la parte de las l icitaciones también tuvimos problemas el 
año pasado, pero logramos hacerlo y para comprar tenemos que comprar 
cosas bien, no podemos llegar y comprar sin considerar que producto 
estamos comprando, en todas las compras SEP siempre hemos comprado 
al mejor precio y de buena calidad y eso esperamos hacer este año 
también, ahora respecto si existían recursos al 31 de diciembre, al 31 de 
diciembre teníamos 80 millones de pesos y los gastamos entre enero, 
febrero y marzo, eso corresponde una vez que yo le demuestre como nos 
fue en la SEP en el año 2011 ahí se van a dar cuenta que en los meses de 
enero, febrero y marzo gastamos más de 100 millones de pesos, porque 
fuera de lo que recibíamos mensualmente lo fuimos gastando 
adicionalmente en compra para los colegio y en el mes de marzo a todos 
los colegios le distr ibuimos el 90% de las cosas que habíamos comprado.  
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SR. NAVARRETE; Buenos días colegas concejales, 
apoderados, una consulta Sr. De la Maza, que me aclare el  resumen final, 
por invertir 2010 hay un detalle de todos los colegios que suman un total 
167 millones por invertir, no se ha invertido todavía, eso debería 
invertirse si están las plata del año 2010, un problema tenemos ahí, sino 
se invirtieron antes, no se, hay depositado en la cuenta 80 millones y  
esos 87 son los que faltan, aquí claramente no está la capacidad de 
invertir toda la plata durante el año y ahí va haber un problema.  

 

SR. DE LA MAZA; Los 80 millones ya están invertidos en 
enero, febrero y parte de marzo, tenemos todo invertido, ahora a partir de 
marzo nuevamente partimos efectuando compras de acuerdo a los 
requerimientos de los colegios, si tengo que reconocer que hemos tenido 
algunos problemas, pero no son problema atribuidos a nosotros, son  
problemas de distribución referente a las tintas de las impresoras y 
fotocopiadoras de los colegio ya que están atrasadas producto del 
terremoto en Japón, porque la mayor industria de tintas está en la parte 
del terremoto y no han llegado a Chile, esto nos ha costado mucho 
comprar, pero el resto no hemos tenido problemas.  

 

SR. NAVARRETE ;  Perdón hay que ser claro, invertido 
significa haber gastado la plata, pero usted me esta diciendo que hay 
depositado 80, por lo tanto si están depositados, no están gastado. 

 

SR. DE LA MAZA;  Al 31 de diciembre teníamos un saldo 80 
millones de pesos y esos 80 millones de pesos lo gastamos en enero y 
febrero, pero no corresponde a esta rendición que estoy efectuando, no se 
si me entiende. 

 

SR. NAVARRETE ; No si lo entiendo, ósea Ud. gasto el 2011 y 
en diciembre estaban depositados.  

 

SR. DE LA MAZA; Al 31 de diciembre de acuerdo a la 
concil iación bancaria y a la cuenta corriente N° 2 que tenemos, habían 
destinados para SEP 80 millones de pesos.  

 

SR. ALCALDE ; Por eso se abrió la cuenta y no se pudo sacar 
plata. 

 

SR. SANDOVAL , Saludar a todos los presente en la sala, yo 
tengo una sola duda, los $ 87.514.000.- ¿donde están?, están depositados 
en la cuenta N°2, están en el departamento DAEM, ¿donde están?, porque 
eso es lo más importante saber, porque hay  muchas cosas que hacer en 
las Escuelas, esa  pregunta solamente.  

 

SR. DE LA MAZA; Tal como se dijo en los años anteriores de 
la SEP, el año pasado nuestro saldo de la SEP faltante eran 147 mil lones 
de pesos, hoy día al 31 de diciembre tenemos 87.514.000.- Tuvimos hace 
día una reunión aquí en el Municipio y l legamos a un acuerdo de cómo 
llegar a rebajar esa cantidad ojalá a cero, de aquí a fin de año.  
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SR. SANDOVAL; En otras palabras esa plata no está en el 
departamento, para que quede clarito, para que nos vamos a engañar 
unos con otros, esa plata no está en el departamento depositados.  

 

SR. NAVARRETE ; La idea era que la cuenta debió haber sido 
gastada ahora, no haberla gastado en diciembre del 2010, porque 
nosotros queríamos tener la realidad al mes de mayo, para ver el 
comportamiento del año en la SEP, esa era nuestra idea, pero se nos corto 
el 2010 y queda la duda respecto a los 87 millones.  

 

SR. ALCALDE ; Los 87 millones uno tiene que terminarlo este 
año, al 31 de diciembre.  

 

SR. NAVARRETE; Bueno, pero debería haber sido a mayo 
2011 y no haberla cortado en diciembre.  

 

SR. DE LA MAZA; Al mes de mayo del 2011 por invertir es 
exactamente igual $ 87.514.000. - y esa plata es la que no tenemos, no 
puedo gastarla. 

 

SR. NAVARRETE ; Esa era precisamente la respuesta que 
quería. 

SR. SANDOVAL; Porque viene llegando todos los meses, pero 
esa plata no está.   

 

SR. DE LA MAZA; La plata que llega mensualmente nosotros 
la estamos cancelando en remuneraciones y comprando artículos para los 
colegios. 

 

SR. ALCALDE; Esa plata no se puede gastar en otra cosa, 
porque es para eso.  

 

SR. DIAZ; Saludar a los presentes, bueno yo hasta el minuto 
lo que entiendo es que hay 87 mil lones que no están, que eran del año 
2010. 

 

SR. DE LA MAZA; No, tenemos un arrastre que viene del 2008 
- 2009, el arrastre que teníamos al 31 de diciembre del 2009 eran 147 
millones de pesos y esos 147 millones de pesos los logramos reducir a $ 
87. 514.020 al 31 de diciembre, si ustedes me preguntan cuánto hemos 
reducido de diciembre a mayo no hemos logrado recudir nada, de aquí a 
diciembre lo vamos a reducir a cero pesos.  

 

SR. SANDOVAL; Eso significa que la municipal idad tiene 
traspasar la plata para que se cumpla esto, en la reunión de la comisión 
de finanzas queríamos saber si la plata estaba o no y la  idea es tomar un 
acuerdo y que el Sr. Alcalde dijera que la va a poner en tantos meses, y 
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eso es lo que los concejales estamos pidiendo e incluso don José Erices 
fue el partidario que hiciéramos esta reunión para aclarar toda esta 
situación, el ánimo no es atacarlo, sino que el ánimo es que esa plata 
llegue a las Escuela para que los Directores y los Apoderamos para que los 
niños gocen de este beneficio.  

 

SR. ALCALDE; Tenemos alguna fórmula de cómo lo vamos 
hacer, algunas imputaciones, pero nosotros al 31 de diciembre tendríamos 
que cumplir con eso, porque si después sigue la SEP no tendríamos 
derecho, así que estamos estudiando cómo hacerlo para traspasar los 
recursos a la SEP. 

 

SR. SANDOVAL; Alcalde es que si nosotros no traspasamos 
esa plata, si no se invierte esa plata, hay que devolverla al Ministerio y 
seria lapidario y segundo se corre el riego de para los próximos 4 años 
nos digan que no se puede con la SEP, entonces hay que hacer el  
esfuerzo. 

 

SR. DIAZ; La otra duda que yo tengo, para este año 2011 los 
fondos que están llegando por SEP se están gastando realmente en lo que 
es SEP o sigue creciendo este déficit, porque claro estamos tratando de 
resolver el problema que venía del 2008, pero el problema que yo veo que 
si siguen los gastos como venia  hasta el 2010 este déficit va a seguir 
creciendo, ósea vamos digamos parchando lo que va quedando atrás,  
pero mi pregunta es que pasa el 2011  si se ha normalizado el tema o 
seguimos gastándonos estos recursos    

 

  SR. DE LA MAZA; En mayo 2010 nosotros creamos una cuenta 
corriente N° 2 donde  están solamente depositados los fondos SEP y los 
fondos que son acotados y de esa cuenta 2 solamente se ha ocupado para 
los fondos que son SEP y acotados y ningún peso para ninguna otra cosa, 
de eso doy fe desde el año 2010 a la fecha.  

 

  SR. NAVARRETE ; Quisiera apuntar, porque la preocupación 
es, porque no se gasto la plata antes, yo veo bastante dif íci l que se 
cumplan los programas SEP en las unidades educativas y a parte como 
dice el concejal Sandoval , que sea castigado el  municipio con las platas, 
son castigadas las escuelas precisamente, la escuela que no cumplió su 
programa va hacer castigada, la ley es bien clara y esa es la 
preocupación, como se va a cumplir esa es la preocupación y creo que se 
cumple en la medida que hoy día o mañana tenga el DAEM los 87 
millones, si se lo devolvemos en 3 meses más en medio año, de agosto a 
diciembre que terminan las clases nos quedan 4 meses para hacer una 
inversión de 87 mil lones que no hicimos en un año, esa e s la preocupación 
y no vamos a cumplir y vamos a perder el beneficio creo a lo mejor alguna 
escuela va hacer castigada, tendrá que presentarse al concejo un plan 
para cumplir el programa SEP.  

 

  SR. ERICES; El Jefe de Finanzas de educación acaba de decir 
o a lo mejor entendí mal, que el año 2008 al 2009 no habían recursos.  
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  SR. ALCALDE; Nosotros no lo traspasamos.  

 

  SR. ERICES; Pero llegaron los recursos y no se traspasaron y 
ahí se creó el problema. 

 

  SR. ALCALDE ; Si y ahora vamos en eso, en 87 de los 147 
teníamos antes. 

 

  SR. QUINTANA; Saludar a los presente, bueno esta todo 
claro, acá los dineros no se han traspasado los dineros del municipio al  
DAEM  y me preocupa enormemente, ¿porque digo esto?, el año pasado 
llegaron recursos a fines de diciembre en el cual en esa fecha se invirtió 
la mayoría de la plata que había llegado, pero que paso que 
desgraciadamente estaba terminando el periodo escolar y de que le sirve 
a los alumnos a fin de año, hoy día nos encontramos con el mismo tema 
en el l iceo. 

 

Hoy día no se empieza la sala de clases de telecomunicaciones, 
hay materiales comprado, pero falta y ya l levamos 3 meses de clases 
entonces todas esas cosas me preocupan, yo creo que aquí la educación 
es lo principal y debemos ser capaces de  buscar soluciones , yo creo que 
aquí debemos tomar un acuerdo aquí en el concejo de cuando el Sr. 
Alcalde va hacer los traspaso de dinero de la municipalidad a educación.  

 

  SR. DE LA MAZA; Sr. Quintana tenemos 2 cosas, en el Liceo 
Polivalente que no corresponde a SEP, en e l l iceo el año pasado con 
recursos del fondo de apoyo gastamos $ 12.340.000. - en equipamiento 
que fue un equipamiento de lujo, también hicimos una sala que la 
tenemos lista y nos falta la parte eléctrica esos son recursos que se tiene 
considerados para este año con el fondo de apoyo 2011 que no ha 
llegado, no podemos gastar plata antes que llegue por el fondo de apoyo, 
para lo que es la sala de telecomunicación.  

 

  SR. ALCALDE; Sigamos con integración.  

 

PRESENTACION INTEGRACION 

 

  SR. NAVARRETE ; La misma situación anterior hay 49 millones 
de integración que no se han invertido, que están depositados y que no se 
han invertido del 2010, ¿eso es en resumen?.  

 

  SR. DE LA MAZA; No, si usted se fija que estos son 
antecedentes que viene arrastrándose 2008 - 2009, en los ingresos que 
nosotros tuvimos el año 2010 fueron $ 130.607.488. - y nosotros gastamos 
el año 2010 $ 129.990.021 ósea prácticamente invertimos el 100% de 
integración  de lo que nos l lego, el problema es que tenemos un arrastre 
importante en integración producto del año 2008 y 2009.  

 

  SR. NAVARRETE ;  Si pero el arrastre es en plata.  
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  SR. DE LA MAZA; Es un arrastre faltante en dinero del año 
2008 y 2009. 

 

  SR. SANDOVAL; Pero don Julio, esa plata llego del Ministerio.  

 

  SR. DE LA MAZA; Es plata llego del Ministerio, pero fue 
cuando no tuvimos ingresos el año 2008 y 2009 producto que no tuvimos 
traspasos tuvimos que ocupar esa plata en pagar sueldos y 
remuneraciones mínima a la gente y las imposiciones, más las cosas que 
necesitamos normalmente en el DAEM. 

 

  SR. ALCALDE ; Lo que pasa es que ahí nosotros no fuimos 
capaces de traspasar la platas del municipio y ellos tuvieron que gastar 
plata en eso. 

 

  SR. NAVARRETE; Las cosas clara, la plata de integración la 
gastamos en pagar sueldos, entonces ahí noso tros quedamos claritos.  

 

  SR. ALCALDE; Tiene la palabra la Jefa de Finanzas del 
municipio. 

 

  SRA. BELTRAN: Buenos días señores concejales, yo quiero 
dejar una cosa bien en claro, porque aquí se habla de que la 
municipalidad no le ha entregado las plata que llegan acotadas por SEP e 
integración, yo quiero que le quede claro a cada uno los concejales que 
las platas se pasaron, el tema pasa, porque nosotros como municipio no 
fuimos capaces de entregarle el aporte que nosotros nos comprometimos 
en un presupuesto, pero que las plata de SEP e integración si se pasaron.  

 

  SR. NAVARRETE ; Se pasaron, pero se gastaron en otra cosa 
que no correspondía.  

 

  SRA. BELTRAN; Nosotros no pudimos hacer frente, porque 
ese año cuando nosotros nos comprometimos con una cierta cantidad a 
educación efectivamente el fondo común en vez de l legarnos 800 como lo 
teníamos presupuestado no llegaron 600 millones, ese año tuvimos un 
tema de la retroexcavadora, aparte nosotros como municipio hacemos 
frente un gasto de 100 millones en educación y que a lo mejor no se 
refleja en los traspasos, que si bien es cierto en trasporte escolar que son 
70 millones de pesos, aparte yo gasto 10 millones de pesos en lo que es 
combustible y eso no se refleja en el presupuesto, pero yo tengo que 
enfrentarlo en el municipio.  

 

  SR. SANDOVAL; No, la consulta mía era que si la plata había 
llegado y se traspaso, ¿se traspaso y se gasto en otra cosa?.  
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  SR. DE LA MAZA; Yo quiero hacer una salvedad, lo que es 
integración l lega dentro de la subvención normal no llega aparte, como 
subvención normal l lega integración.  

 

  SR. NAVARRETE ; Pero más importante es que esa viene 
destinada para integración, eso es claro y lo sabe mejor que yo.  

 

  SR. ALCALDE , Lo que pasa es que hay dos cosas, primero 
pago de los sueldos por ley e imposiciones, el día que no paguemos 
imposiciones, bueno ahí se refleja cómo ha ido avanzando que hoy día 
estamos en posibil idad de cubrir todo el déficit de aquí a fin de año que 
es menor, ya que en integración 49 millones de pesos más lo que pudi era 
llegar no va a ser una cosa que es imposible, ahora lo bueno es que hay 
es que como hay otra cuenta se puede ordenar, cuando había una cuenta 
era más complicado, hoy día todas las platas SEP l legan a esta cuenta y 
esas cuentas son intocables y ahí hemos logrado rebajar bastante y 
nosotros también tenemos que ver cómo vamos a suplir eso que creo que 
al t iempo que estamos tranquilamente para terminar la SEP y que nosotros 
no podamos perder el derecho de tener la SEP y por eso estamos 
trabajando a ese esfuerzo. 

 

  SR. NAVARRETE ; Una consulta, lo que plantea la Sra. Tatiana 
es si no pasamos el 2009 los recursos como 150 mil lones que habíamos 
comprometidos se produjo este problema, pero ahora para solucionar la 
situación lo que saco como conclusión es que hay  que traspasar 136 
millones del municipio a Educación, los 49 mas los 87 millones este año y 
para poder cumplir tiene que ser como planteaba en un principio máximo 
30 días para poder cumplir los programas, porque si lo traspasamos en 
diciembre no va a serv ir de nada, ese es el resumen.  

 

  SRA. BELTRAN; Lo que pasa es que si bien es cierto nosotros 
en ese periodo tuvimos complicaciones que igual le quede claro eso que 
nosotros aparte del aporte que se refleja en el presupuesto nosotros como 
municipio invertimos una parte importante de recursos de nosotros en lo 
que es educación, en el transporte escolar yo gasto 70 millones de pesos 
tengo que pagarle horas extra a los choferes, porque las personas salen a 
la 6 de la mañana y tengo que pagar horas extras que l es corresponde, 
aparte están las mantenciones, el combustible, entonces a  mi me gustaría 
que más adelante que yo le siga traspasando, pero que si se reflejara en 
el presupuesto que ese es un aporte importante que nosotros como 
municipio hacemos al tema de educación. 

 

  SR. NAVARRETE; Lo tenemos claro, pero me preocupa son 
estos 136 millones que independientemente de lo que usted está diciendo 
que a lo mejor si le sumamos el traspaso al final se va a trasformar en 
200 millones a educación, pero a mí lo que me preocupa es esto, los 136 
millones de pesos. 

 

  SRA. BELTRAN; Nosotros si vamos a traspasar antes del 31 de 
diciembre y tengan claro que esas platas si se van a poder gastar, la 
vamos a pasar en un periodo que si puedan realizar las comprar que tiene 
que realizar. 
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  SR. SANDOVAL; Una reflexión cortita, que yo creo que a lo 
mejor  no la entendemos porque estamos viendo solamente números, pero 
lo que hay que preocuparse es la parte pedagógica, estas platas vienen 
para que los niños aprendan y los niños le  vamos a enseñar las cosas en 
diciembre, estas cosas tendrían que haber estado el 2008, fíjese que yo el 
programa más hermoso que encontrado que se ha hecho para los 
estudiantes, porque es una plata que llega directamente a los alumnos 
para que puedan comprar buzos, materiales, se le da el nivel que la 
educación merece y compararla con la educación particular, yo estoy 
totalmente de acuerdo que la plata se va traspasar, el problema es como 
invertirla si han pasado tantos años ósea hay acciones que no se hic ieron 
el 2008 y 2009, pero ahora la municipalidad tiene el compromiso de 
traspasar plata. 

 

Espero que a las escuelas les vaya bien y podamos postular el 
año 2011, la primera condición para postular es que tiene que estar las 
cuentas rendidas ahora las metas los profesores ojalá sean capaces de 
cumplir metas sin plata, porque es difíci l cumplir metas sin plata, hicieron 
esfuerzo los profesores pero a lo mejor están decayendo, pero hay que re 
animarlos, porque es importante que se cumplan las metas y con el ánimo 
que las platas se van a  traspasar.  

 

  SR. ERICES;  Sr. Alcalde creo que no es bueno analizar, esto 
es una cadena y no es bueno analizar el eslabón  que me conviene a mi o 
que le conviene al otro, creo que es la cadena completa y hay que 
preocuparse de todo el factor para equilibrarse y pueda funcionar, porque 
si yo me preocupo de mi eslabón me voy a favorecer yo ¿y el resto?, y 
que pasa con el transporte que aquí no se ha considerado como decía la 
Sra. Tatiana, hay que considerar todo ese tema, y eso es parte de los 
recursos de los gastos que hay que considerarlos para dar una educación 
integral a los alumnos, porque que saco con comprarle mochila a los 
alumnos si no está el transporte para llevar a los alumnos al colegio, por 
lo tanto creo que es importante analizar el factor completo.  

 

  SR. DIAZ; Bueno yo creo que aquí son varias las conclusiones 
que un puede sacar, da la impresión que esta ley en vez de ser algo 
positivo, se está transformando en un problema, porque claro muchos 
municipios se vieron con tanto mil lones es tentador, pero yo creo que eso 
tampoco tiene que ser un consuelo, porque uno tiene que ver la real idad 
acá,  yo creo que estamos consciente que el transporte escolar es una 
plata que se invierte en educación y es algo que el municipi o se 
comprometió   y si se comprometió es porque podía cumplir.  

 

Porque en real idad yo creo que el alcalde tiene asesores para 
que le digan esto se puede y esto no, si no se podía no debían haberlo 
hecho, lo otro yo pienso que si uno ve, creo que aquí tamb ién hay un 
tema de administración, uno ve el tema del personal y veamos el 
crecimiento, en cuanto ha crecido la planta, yo creo que también hay 
mucho mas sueldos que pagar que antes, entonces por eso tampoco la 
plata no alcanza. Entonces yo creo que realmente yo no soy tan optimista 
que esto de aquí a fin de año se va a pagar, yo creo que aquí hay que 
hacer un ajuste muy serio para poder responder a esto, yo lo veo 
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complicado, si no ha costado tanto años anteriores, este año también lo 
veo difíci l .  

 

  SR. ALCALDE; Yo quiero decir lo siguiente si bien es cierto el 
año 2009 tuvimos cualquier dificultad económica, hoy día esos valores que 
están aquí son totalmente alcanzables, nosotros hacemos una cantidad de 
servicio a niños prioritarios que tiene que ver con la SEP que pueden estar 
mal o bien imputados, cuando nosotros tuvimos los problemas y 
comprometimos los recursos llegaron menos, una cosa es el presupuesto 
actual, otra es el vigente y otra es el real y de acuerdo a eso funciona, si 
ustedes me hubieran pedido la cuenta el año pasado terrible habría sido, 
hoy día estamos a 40 millones de pesos y menos diría yo, porque hay que 
traspasar lo que esta y tenemos 80 y tantos millones que es por la SEP y 
sé  que nosotros tenemos gastos en niños prioritarios que son  de la SEP y 
que podríamos mejorar, podemos buscar un acuerdo y l legar al final del 
año con esto cumplido.  

 

Porque lo que dice Hernán es verdad si nosotros no 
cumplimos,  mañana no tenemos este programa y este programa si que 
nos beneficia, y referente a la planta eso no cambia, la planta sigue 
siendo 21 funcionarios mas lo que te permite la ley a honorarios y a 
contrata que es la lógica, porque no se ha modificado eso, salvo los 
municipio nuevos, pero nosotros seguimos con la misma planta esto 
referente a la planta municipal.  

 

  SR. NAVARRETE ; alcalde tenemos que concluir algo, si esta el 
compromiso de traspasar los 130 millones que falta habrá pronto una 
modificación presupuestaria para ser objetivo y no nos quedemos en el 
discurso que se van a traspasar, tenemos que hacer una modificación 
presupuestaria y respecto al tema de los presupuesto, uno ve la cuenta 
pública de los años anteriores y nunca se ha visto que los ingresos hayan 
disminuido, todo lo contrario, han sido crecientes los ingresos, entonces 
no ha habido una disminución, eso es lo que me preocupa, exclusivamente 
el presupuesto ingreso municipal fondo común, cuanto han bajado.  

 

  SRA. BELTRAN; Alrededor de 40 mil lones de pesos y el año 
2009 bajaron 60 millones de pesos, lo que pasa es que cuando uno 
muestra el tema de las cuentas publicas, es el total de ingresos ósea hay 
ingresos que proviene directamente de nosotros que el tema de patentes 
municipales, de permiso de circulación, del fondo común y lo otro es que 
a partir del 2008 de acuerdo a una modificación de  contabil idad que hubo 
de contraloría debíamos incluir todos aquellos proyectos y por eso el tema 
de ingreso se incrementó, pero no fue por otra cosa, las platas que si 
l legaron demás venían acotadas a proyectos y quede debían incluirse.  

 

  SR. NAVARRETE ; Usted me considera ignorante respecto al 
tema municipal, yo estoy hablando exclusivamente de los ingresos 
municipales, fondo común, patente y otros, no estoy hablando de 
proyecto, sino ahí superamos los 2 mil mil lones de pesos.  

 

  SRA. BELTRAN; Los ingresos propios son del fondo común.  
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  SR. NAVARRETE ; Alcalde la sumatoria de todo los ingresos 
propios del municipio, mas el fondo común lo han ido superando, bueno 
planteémoslo la próxima reunión sobre la cuenta publica.  

 

  SR. SANDOVAL; Solamente se nos informe de los recursos 
SEP y de integración y la sol icitud que ingreso el  concejal Navarrete, 
Quintana y quien habla; pedíamos 3 puntos, pedíamos SEP, Integración y 
Traspaso Municipales que es una cosa fundamental que nosotros tenemos 
que saber y no llego, lo ideal hubiera sido haberlo conversado aquí a 
partir del 2008. 

 

  SR. ALCALDE; Bueno  eso se nos escapo, pero podemos 
incluirlo para la próxima reunión.  

 

  SR.  NAVARRETE ; Yo quiero dejar una propuesta que tiene 
que haber una modificación presupuestaria para hablar de una cuestión 
real, queremos saber cuando y como se hará el traspaso.  

 

  SR. ALCALDE ; Vamos hacer el plan de cómo vamos hacer los 
traspaso, estamos obligado y obviamente tiene que haber una 
modificación presupuestaria.  

 

  SR. SANDOVAL; La idea es que aquí en este concejo se tome 
un acuerdo propuesto por los concejales, en que el alcalde se compromete 
a presentar una propuesta al concejo dentro de la próxima sesión.  

 

  SR. ALCALDE; Yo me comprometo que dentro del mes 
preparar el plan, yo estoy comprometiendo mi palabra y no es necesario 
tomar un acuerdo, pero si quieren tomamos el acuerdo.  

 

  SR. NAVARRETE ;  El sentido de que se haya sol icitado esta 
reunión es justamente para  darle formalidad y haya un acuerdo respecto 
a que el alcalde en un mes mas va a presentar una modif icación 
presupuestaria para traspasar estos recursos, aquí los plazos son 
fundamentales para dar cumplimiento.  

 

  SR. ALCALDE; Veámoslo en un mes y medio, porque tengo 
que ver de donde sacamos las platas, no sacamos nada con tomar un 
acuerdo si no voy a tener plata, lo que estoy pidiendo un mes o dos mes 
para entregar la propuesta de pago y hacemos la modif icación, porque yo 
siendo responsable tengo que ver el flujo de caja, peor sino tengo la 
plata. 

 

  SR. NAVARRETE; Entonces con eso no tiene sentido que 
pongamos fecha ni acuerdo, porque nunca alcalde usted va a tener la 
certeza del flujo de caja y que pasa si el flujo de caja le dice que no va a 
poder traspasar, no tiene sentido tomar el acuerdo, así que en ese  sentido 
libertad de acción. 
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  SR. ALCALDE ; Pero entiende yo puedo ver de dónde puedo 
rebajar cuentas, eso es lo que hay que estudiar para poder decir si 
podemos traspasar, esa es la responsabilidad mía administrativa.  

 

  SR. NAVARRETE ; Lo mismo puede hacer ahora, hacer un 
estudio del presupuesto, tiene un comportamiento el presupuesto al mes 
de mayo. 

 

  SR. SANDOVAL; El año pasado nosotros hicimos un estudio 
del presupuesto y sin ser especial ista en la parte contable nosotros 
logramos sugerir al alcalde rebajar 100 millones de pesos, pero nosotros 
para hacer este trabajo no demoramos 2 meses demoramos una mañana y 
le hicimos una sugerencia y no tocábamos ningún programa, si esta la 
voluntad yo creo que se pueden sentar a estudiar y para eso no necesitan 
2 meses, porque lo que queremos es que estas platas lleguen  a los 
colegios. 

 

  SR. ALCALDE; Yo quiero estar seguro que las platas van a 
estar. 

 

  SRA. BELTRAN; Nosotros lo podríamos presentar en un mes y 
ustedes tomar el acuerdo y revisarla, porque se supone que nosotros le 
vamos a presentar una propuesta y ustedes tiene que analizarla, porque 
no creo que la van aprobar a eso me refiero, ahora don Hernán en el tema 
del presupuesto usted dice le vamos a sacar un millón de aquí o acá, pero 
a veces eso no queda muy claro, eso es lo que yo presupuesto que me va 
a l legar y lo otro es la plata que realmente me entra a la caja, que es 
totalmente distinto.  

 

  SR. SANDOVAL; Si nosotros según el comportamiento del 
presupuesto de años atrás hemos dicho incluso el año pasado fuimos 
demasiado mezquinos, porque dijimos que iban a llegar $ 1.200.000. - y 
l legaron mucho mas, l legaron $ 1.600.000. - 400 millones mas, entonces 
creo que es cosa de estudiarlo, porque este asunto hay que darle 
solución, hay que darle solución en beneficio de los niños, son los niños 
los que están siendo perjudicado y no están recibiendo un beneficio y 
veamos la forma de cómo lo podemos dar, también se podrá ver la forma 
del transporte escolar, pero que no se pretenda que todo sea por el 
transporte escolar, porque sería una burla para los alumnos y los 
apoderados, entonces yo vuelvo insistir tomemos un acuerdo que un mes 
el Sr. Alcalde nos presente aquí la formula como se podría traspasar y en 
qué condiciones y no a final de año, porque no se justif ica . 

 

  SR. ESCOBAR ; Primero saludar a los presente en la sala, aquí 
yo he escuchado y me queda claro que los dineros de la SEP e integración 
venían con nombre y apell ido, a lo mejor en ese momento había que 
ocuparlo, pero había que reponerlos, es complicado,  me preocupa el 
cuestionamiento que se le hace al transporte escolar, yo creo que el  
transporte escolar es lo más certero que ha ocurrido aquí en la comuna, 
porque si le preguntamos a los apoderados yo creo que no hay ninguno 
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que no esté de acuerdo. Que fue el peor error que se hubiera hecho este 
plan para los estudiantes, me duele escuchar esto, cuando se dice que el  
transporte escolar a lo mejor no puede ser que la plata vaya destinada, 
pero si hay que tomarlo en cuenta como algo valioso para los alumnos y lo 
otro me preocupa es el tema que fueron sobre pasados para ocupar las 
platas, como lo vamos hacer.  

 

  SR. DE LA MAZA; Lo que pasa es que fuera llegando los 90 
millones de pesos en un solo mes nos siguió llegando igual la plata 
mensual y la plata que nosotros teníamos que no sabíamos cuando nos iba 
a llegar ósea fue una cantidad de plata que nos inyectó en 2 meses y 
tuvimos que empezar hacer las comprar y esto le paso a todas las 
comunas del país que tuvieron el mismo problema y tuvimos problema con 
los stock de materiales que habían. De hecho todavía hay libros que 
nosotros pedimos l ibro para los colegios y todavía no llegan, la cantidad 
de plata que hubo que gastar con los recursos SEP de todas las comunas 
de Chile fue impresionante y no estaban los stock para entregar las cosas 
a tiempo. 

 

  SR. ESOCBAR;  Llamo a que aportemos lo que tengamos que 
aportar, para que esto termine y llegar a los 136 mil lones.  

 

  SR. ERICES; En relación al tema de los plazos, para mi no es 
tan importante sino que el tema es que aquí nosotros estamos clarificando    

o transparentando alguna situaciones llámese o no irregulares, pero es 
que esto puede funcionar en forma simultánea ósea independientemente 
se esté haciendo la planificación y que mañana o pasado llega a la 
municipal idad del fondo común se tiene que empezar hacer el traspaso y 
no esperar hacer el estudio para hacer el traspaso esa era mi conclusión 
que puedo sacar frente a esto y creo que hemos avanzado y eso habla 
bien de que hay coordinación y la voluntad la veo y e sperar que podamos 
cumplir con este traspaso.  

 

  SR. ALCALDE ; Mi compromiso es con la SEP, la SEP la tiene 
que cumplir, esa plata va ser traspasada y vamos a ver como lo vamos 
hacer y ojala lo más pronto posible, pero a mí lo que más me interesa es 
que la SEP se termine ya que era lo más atrasado que teníamos y ahí hay 
un paso importante y hemos ido alcanzando la meta de a poco.  

 

  SR. QUINTANA; Bueno yo creo que las cosas siguen 
avanzando y cada vez escuchamos menos soluciones, yo creo que estamos 
en la manera de apoyarlo a usted Sr. Alcalde para solucionar las cosas, 
pero creo que aquí hay que fijar un plazo, porque son los alumnos los 
perjudicado, me voy a referir muy especial que es el transporte escolar, 
ha sido un acierto para la comuna, pero también ha sido mal controlado, 
el año pasado yo hice una denuncia que a un empresario se le pagaron 
más de  2 millones de pesos de mas y hasta el día de hoy no he recibido 
una respuesta. 

 

  SR. DIAZ; Yo creo que aquí nadie puede estar en contra del 
transporte escolar y es bueno para todos y ojalá siga, el problema es que 
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molesta que se siga poniendo el transporte escolar como excusa para no 
pagar lo que hay que pagar, ese cuento es viejo, ya sabemos que el 
transporte escolar es un aporte que hace la municipalidad y  fue un 
compromiso que asumió la municipal idad.  

 

Lo otro, porque yo creo que el plazo de un mes es razonable, 
porque acá no es una vereda la que se va a construir son los jóvenes que 
están esperando por este recursos, yo creo que este tema es de extrema 
urgencia y un mes es un desafío para el municipio y ponerse a trabajar es 
esto y no estamos diciendo que en un mes se va pagar yo creo que en un 
mes hay que tener una solución.  

 

  SR. NAVARRETE ; Para hacer la modificación y las variables 
que se manejan ya están definidas, una el fondo común municipal tiene el  
Jefe de Finanzas un programa que le entrega cual va a ser el 
comportamiento del fondo común municipal en el año, tiene el dato de las 
patentes municipales que se van a pagar ósea las variable que tiende n a 
modificar el presupuesto municipal están definida entonces, porque tanto 
problema en hacer en dos meses entonces hay que tener un plazo si no 
las metas no se van a cumplir, lo que se objeta alcalde no es que vamos a 
cumplir o no las metas eso es una parte lo que también se objeta es que 
se ocuparon plata que no correspondían y que venían destinada para otra 
cosa, eso es lo que al concejo le preocupa, porque los concejales debemos 
cumplir nuestra misión y la ley es clara en eso y si no lo cumplimos 
caemos en notable abandono de deberes  y eso no corresponde.  

 

En lo personal incluyendo la actitud de la municipalidad de 
Negrete como otras municipalidades del país que es un proyecto 
extraordinario de la ex presidenta Bachellet debe pensar que lo que el la 
hizo para los niños de escasos recursos no ha funcionado, porque no se 
actuó en el uso de los recursos, yo entiendo que los municipio tienen una 
serie de  deficiencias, muchos problemas, pero hay que modif icar los 
presupuesto en su momento, para no gastar pla ta que no corresponde en 
otra cosa, que venían con un fin preciso, ayudar a los niños pobres, yo 
reitero que el acuerdo si pasa mas allá de un mes no vale la pena hacer 
acuerdo, porque no se van a cumplir las metas, si hay un acuerdo debe 
ser un plazo máximo para la modificación presupuestario.  

 

  SR. ALCADE ; No hay ninguna comuna que este en mejor 
posición que nosotros, incluso hay reuniones en Santiago para ver cómo 
gastar las platas, yo no tengo problema que en un mes podamos hacer el 
plan de trabajo, pero tomemos un acuerdo entonces.  

  
 
 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 
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ACUERDO Nº  1.556(1)/2011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerda como plazo de 27 de Junio del 
2011, para presentar la propuesta de traspasar los fondos al 
sistema de Educación, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos para adoptar un acuerdo.  
 
 

  SR. SANDOVAL; Seria importante que dentro de esta 
propuesta que nos van a entregar, que no aparezca nuevamente el 
transporte escolar, el transporte escolar es el problema más importante y 
emblemático de la comuna, yo creo que nadie va a poder eliminar ese 
proyecto, porque apoyado a la gente de más escasos recursos entonces 
tenemos que describir este año que es lo que va a ser el transporte 
escolar, s i va ser con cargo a los fondos municipales o va a ser un cargo 
de educación, porque si es con  cargo de educación va a quebrar, 
educación, no se puede hacerse cargo de esto, como pagamos transporte 
escolar si no tenemos para pagar los sueldos.  

 

Entonces creo que esa situación lo analicen, si los concejales 
no estamos en desacuerdo con el transporte escolar estamos de acuerdo 
que se use y que sea lo mejor posible, pero veamos de donde sacamos los 
recursos. 

 

  SR. RÄBER;  Alcalde hay algo que quede claro, porque he 
estado tomando nota y si yo no conociera el tema quedaría confundido, a 
lo mejor entendí mal, pero los dineros de integración y de la SEP el 
municipio los traspaso íntegramente, en cambio lo que no ha podido 
traspasar son los aportes municipales a educación que es un asunto 
totalmente distinto. Usted dice, “yo me pongo al día con la SEP”, el  
municipio ha traspasado hasta el último peso de éstos fondos a Educación, 
cosa distintas es que los aportes municipales en subvención a Educación 
el Municipio presupuestariamente no fue capaz de pasar y a consecuencia 
de ello, el Departamento de Educación se vio en la necesidad de emplear 
otros fondos, entre ellos por lo que he escuchado ahora, fondos SEP.  

 

  Esto debe haber sido de esta manera, en caso contrario los 
balance de ejecución presupuestaria que le presentaron al concejo 
estarían mal confeccionados y no es así, entonces al tomar nota y en la 
grabación aparece que no se han traspasado fondos SEP o se va a poner 
al día, eso no es así. Lo que pasa es que el  Departamento de Educación 
ha tenido que hacer otros manejos para suplir sus gastos, como 
consecuencia de que la municipalidad no fue capaz de entregar sus 
aportes anuales. Ahora yo no sé como la municipalidad se va a poner al 
día en los aporte anuales que son subvenciones de dos años atrás, no 
entiendo cómo van hacer ese manejo contable, como fueron los cierres 
contables anteriores, tendría que ser como un aporte adicional. Pero de 
ser así el concejo municipal está obl igando al alcalde aumentar el 
presupuesto en gastos en 87 mil lones de pesos y le está dando un plazo 
de 30 días. 
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  SR. ALCALDE ; Lo que dice Don Hugo es efectivo, yo creo que 
hay que esperar para ver cuánto vamos a pasar, pero a mi me interesa la 
SEP, porque las platas han sido traspasadas lo que no se ha podido es 
traspasar las platas municipales, es un tema distinto y ese es el esfuerzo 
y esa es la propuesta que le vamos a presentar en 30 días, como lo vamos 
hacer para ayudar a resolver estos temas, ese fue el acuerdo que 
tomamos hoy día, pero veamos como solucionamos el problema, ahora que 
quede claro es que la plata de la SEP fue traspasado todo, menos el 
aporte municipal, el acuerdo está, hagamos la propuesta y ustedes dirán y 
buscarnos los acuerdos necesarios.  

 

  SR. SANDOVAL; La última pregunta a educación, la plata de 
la SEP y de integración ¿fue traspasada toda?.  

 

  SR. DE LA MAZA; Fue traspasada toda.  

 

  SR. SANDOVAL; En la reunión de la Comisión de Finanzas se 
dijo que no había plata, que no había sido traspasada entonces 
transparentemos aquí la situación, porque uno maneja esa información y 
está en el acta de educación y si ahora se dice aquí, que fue traspasada 
toda, tendría que haber sido en el tiempo que transcurrió de la reunión de 
la comisión  y ahora, si es así yo me alegro y si no es así, que la gente 
que nos venga a entregar la información a la comisión que venga claro y 
no nos van hacer pelear, por cosas que no son así.  

 

  SR. ALCALDE;  Toda la plata ha sido traspasada.  

 

  SR. NAVARRETE; Alcalde no es tan liviana la situación, 
porque a nosotros en reunión de comisión la pregunta concreta, ¿se 
traspaso la plata de la SEP que llego al municipio? y nos dicen “no se ha 
traspasado” esa fue la información en la comisión. Por eso surge la idea 
de la reunión, entonces aquí la responsabil idad administrativa es 
mayúscula; primero los que gastaron la plata de la SEP e integración en 
otras cosas, si el municipio las traspaso entonces ahí para liberarse de 
responsabil idad y aquí hay que ser serios y responsables tiene que haber 
un Sumario para que usted libere su responsabil idad, porque hay una falta 
administrativa grave financiera.  

 

  SR. ALCALDE; Bueno, yo creo que el tema a sido agotador.  

 

  SR. SANDOVAL; Con el compromiso de que el tercer punto de 
los traspasos municipales nos van a entregar la información el viernes.  

 

  SR. DE LA MAZA; Hace una semana atrás nosotros si 
teníamos recursos que no habían sido traspasado y que han sido 
traspasado ahora entonces hoy día estamos en cero, pero una semana 
atrás teníamos déficit.  
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2.- ACUERDO PARA DENUNCIAR EL ULTIMO ACONTECIMIENTO A LA   
     FISCALIA. 
  

  SR. ALCALDE; Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, 
aquí me han pedido algo que y hablé con el Fiscal y me dice que es 
secreto de sumario que es el acuerdo para denunciar el ult imo 
acontecimiento a la Justicia, yo no puedo condenar a nadie, aquí hay un 
proceso de la fiscalía que debiera terminar esta semana a mas tardar la 
próxima semana. El único concejal que pidió la información completa fue 
el concejal Sergio Quintana, yo no puedo condenar mientras no tenga un 
antecedente preciso en las manos, si se constituye delito, si es 
destitución, eso me gustaría que el concejo si quieren hablar con el Fiscal 
hablen con él, yo le pedí la información y me dijo que la información es  
secreta, el sumario es reservado, pero me dijo que termina esta semana.  

 

Yo le entrego al concejo si quieren el sumario completo y de 
ahí verán las medidas que se tomaran si se van a Tribunales o no, eso es 
lo único que pude hacer respecto a eso, pero cada concejal está en su 
derecho si quiere mandarle una carta al fiscal que él le pueda responder, 
eso es lo que me respondió a mí, dijo que iba a terminar el sumario esta 
semana y si no termina esta semana seria la otra, porque estaba 
esperando unos antecedente que no  habían llegado y estaría cerrado el 
caso y haría entrega a este concejo y ahí tomaremos las decisiones que 
hay que tomar, eso es lo que puedo informar respecto a la petición de 
tomar el acuerdo para denunciar el ultimo acontecimiento a la fiscal ía, 
porque yo no me atrevo a denunciar mientras no esté resuelto el sumario, 
eso es lo que puedo informar, yo no puedo condenar a nadie mientras no 
tenga los antecedente en la mano.  

 

Los antecedentes son los que yo les entregué y que están en 
acta y son los únicos que existe y respecto al sumario no tengo idea del 
resultado, pero debería terminar la otra semana y ahí se tomaran las 
determinaciones a Tribunales o no.  

 

  SR. QUINTANA; Aquí se está pidiendo 20 días mas de plazo.  

   

  SR. ALCALDE;  No, pero eso debería terminar e l 20 mayo. 

 

  SR. NAVARRETE ; A mí me preocupa la lentitud de un sumario 
que fue bien especifico, ósea sea cual sea el motivo, pero aquí hay un 
acto, una acción bien especifica y esto no es investigación sumaria es 
sumario entonces es bien especif ica, por l o tanto los plazos se están 
extendiendo mucho, aquí nadie está condenando a nadie, lo que se está 
pidiendo es que se aclaren los hechos, usted dice que no condena a nadie, 
pero usted tomó una determinación administrativa en base a los 
antecedentes que usted tuvo y que son antecedente que considero grave 
por lo tanto usted tomo una determinación, ósea ya hay un hecho  que 
dice que aquí hay algo que va mas allá de una simple falta administrativa.  
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Porque si no estaba seguro de que ocurrió un hecho no podría 
haber tomado una decisión de destitución de la administradora en base a 
un informe que tenemos donde nos dice cuales fueron los hechos y dice 
que ocurrió; como falsificar datos y documentos entonces aquí hay 
falsificación de documentos públicos y eso es del ito. Aquí hay dos caminos 
cuando hay un delito la fiscal ía y por otro lado, el sumario administrativo.  

 

Yo creo que no es necesario tomar un acuerdo del concejo 
para hace una denuncia, cualquier concejal puede hacer la denuncia a la 
Fiscalía con los antecedentes que tiene, con el informe incluso que tienen 
de la Jefa de Dideco y con el informe que usted entrego al concejo, 
respecto a la remoción de la pérdida de confianza, por los hechos que 
usted nos leyó en una reunión de concejo, entonces no entiendo que  el  
sumario se extienda indefinidamente sin que el Fiscal haber tomado y 
tenga a la vista y entregue el informe correspondiente, porque era bien 
preciso, entonces si no hay acuerdo cada concejal podrá hacer lo que 
quiera y reitero para mi, falsificar un documento público es un delito.  

 

  SR. SANDOVAL; Yo creo que la situación es bastante 
delicada, porque aquí hay un delito y la ley dice que cuando hay un delito 
hay que denunciarlo a la justicia y quien lo denuncia es el Jefe de Servicio 
y ese es usted y ese delito debe hacer la denuncia para todas las personas 
responsables de este delito, nadie puede decir que voy a esperar un 
sumario para saber si se hizo esto, porque hay un documento escrito de 
una persona que hizo la denuncia ósea ni siquiera estamos preguntando 
de donde sacamos los antecedentes.  

 

 como la situación es complicada y como nosotros estamos 
esperando que usted haga la denuncia, porque usted  es el jefe y con los 
antecedentes que tiene puede ir a la f iscalía, para eso son los fiscales 
para investigar, nosotros estamos en conocimiento de este hecho y le 
estamos pidiendo que usted presente la denuncia, si usted no la quiere 
presentar, nosotros como concejo le podemos pedir un acuerdo del 
concejo para que presente la denuncia, si no hay acuerdo del  concejo 
cada uno después se hará responsable que somos cómplices y sabemos 
que aquí hay un delito y que no ha sido denunciado.  

No tiene porque esperar que se termine el sumario, aquí las 
cosas deben ir en paralelo el sumario y la fiscalía, yo solamente le  digo 
alcalde para después decir, yo como concejal decir yo plantié esta 
situación y hay un acuerdo si el Sr. Alcalde no lo ha hecho, asumirá su 
responsabil idad y si no hay un acuerdo del concejo los concejales que no 
quieren acogerse asumirán su responsab ilidad. 

 

  SR. ALCALDE ;  El estatuto administrativo que dice que el 
personal de planta que está en sumario, no investigación que debería ser 
corta, porque aquí hay mucha gente involucrada y yo teniendo la vista del 
fiscal y si en esa dice Destitución, Tribunales lo voy hacer, es mas para 
mas resguardo el Serviu por otro lado, ha hecho otra cosa.  

 

  SR. ERICES; Nosotros conocimos este caso por su persona y 
en un minuto usted dijo que este caso se había denunciado a la Fiscalía a 
parte de estar en proceso de sumario, por lo tanto creo que algo la 
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Fiscalía habrá hecho, también incluso es mas se dice que el Serviu habría 
hecho denuncia también, y lo otro, ojo es un tema delicado y cuando 
usted dice que hay muchas personas involucradas en el tema y hay que 
tener cuidado, porque aquí la información que se presento fue a nombre 
de la Sra. Claudia Díaz Yáñez Administradora y ella fue removida de su 
cargo, pero no se nombro a otra gente y hoy día estamos hablando de 
muchas mas, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. 

 

  SR. ALCALDE; Bueno eso es lo único que les puedo decir 
respecto a este tema, si pueden esperar una semana que el Fiscal 
entregué el sumario.  

 

  SR. NAVARRETE ; Alcalde hay un tema que el Estatuto 
Administrativo es claro, si aquí cuando se considera que es delito, está el 
sumario y al mismo tiempo paralela va la denuncia a la Fiscalía. Nosotros 
como cuerpo colegiado estamos informado que se cometió un delito y no 
hemos hecho nada, somos cómplice. Yo creo alcalde es que tiene que 
preocuparse y no es que le estemos diciendo esto por molestar nomás, y 
nosotros estamos preocupados y estamos informado y está el acta 
entonces yo creo que tomemos el acuerdo, alcalde si no lo hace usted 
como concejo, si se trata que la Fiscal ía investigue, no se trata que 
estemos acusando y para aclarar los hechos está la Fiscal ía.  

 

  SR. ADMINISTRADOR ; Esto es una opinión alcalde, el  
presentar una denuncia a la fiscalía con un sumario concluido establece un 
antecedentes completo para el desarrol lo de la tarea del Tribunal en 
particular de la fiscal ía, por lo tanto el proceso judicial es mucho mas 
rápido que presentar la sola denuncia, porque si se presenta la sola 
denuncia el fiscal va a tener que recabar cada uno de los antecedentes, la 
misma tarea que esta haciendo el fiscal que lleva el sumario.  

 

Por lo tanto esperar 5 días o una semana más puede ser en 
términos de tiempo generar algunas gananciales de tiempo respecto al 
termino del proceso o sea pensado ahora si la tarea es solo establecer la 
denuncia para indicar un hito que se hizo la tarea en tribunales, tampoco 
los 5 días van hacer relevantes  o sea, si la pretensión es esclarecer los 
hechos, determinar responsables y que sean sancionados los responsables 
debidamente, la sugerencia alcalde es que, se haga con el anteceden te 
más completo posible y ese es el que va a entregar el fiscal con sus 
sugerencias, porque ahí además trae resuelto el tema administrativo.  

 

  SR. ALCALDE; Bueno, eso es. 

 

  SR. QUINTANA; Bueno visto los antecedentes, yo no soy juez 
para condenar a nadie, pero aquí usted presento un delito y ese delito 
tiene que ser denunciado a la fiscalía y aquí el responsable en este 
momento es usted, nosotros estamos aquí para fiscalizar y para que las 
cosas se hagan, es lamentable Sr. Alcalde pero las cosas hay que 
hacerlas. Yo ayer escuche en radio Camila en la cual la Sra. Claudia hace 
la denuncia que lo va a demandar a Ud. y al concejal Navarrete por 
injurias y calumnias los dos involucrados en las declaraciones de la 
tribuna. 
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Pero yo como le digo las cosas tiene que hacerse con 
transparencia y tiene que hacerse la denuncia a la fiscalía y que el juez 
dictamine quien es el culpable, pero nosotros tenemos que cumplir con 
nuestro trabajo. 

 

  SR. ALCALDE ; Eso es otro camino lo que nosotros estamos 
diciendo, que lleguemos a fiscalía con un proceso terminado, voy hacer la 
denuncia, si la voy hacer y vamos a estar meses ahí, yo esperaría el 
resultado del sumario y con esos antecedentes, me voy a la f iscalía.  

 

  SR. NAVARRETE ; Si fuera un sumario simple de otra cosa 
ningún problema que se haga el sumario primero, si el fiscal descubrió un 
delito  denuncia a la fiscal ía, pero acá estamos informado antes de un 
hecho que constituye delito, se informo por el Jefe Superior del Servicio al 
Concejo, así que yo no estoy de acuerdo con lo que plantea su asesor, 
porque el Sumario se puede alargar infinitamente y nosotros estamos 
cayendo en notable abandono de deberes.  

 

  SR. ALCALDE ; Bueno yo lo único que espero, es que seamos 
razonables, yo creo que si el sumario se alarga 10 días mas  y en 10 días 
mas el f iscal va a tener los antecedentes a la vista, el hecho que yo vaya 
hacer una denuncia, no se cuanto podemos avanzar, tenemos el mismo 
tema de transito y patente cuanto tiempo lleva y está parado y medidas 
ninguna. 

 

  SR. SANDOVAL; Pero es que es diferente lo de transito y 
patentes, pero aquí hay un del ito que esta certif icado por una funcionaria 
y cuando usted llegue hacer la denuncia a la fiscal ía, el fiscal va tomar la 
denuncia la va a leer y la va derivar al Tribunal del Crimen, por que lo que 
está escrito son faltas graves por lo tanto la fiscalía no tiene facultades 
para investigar va a tener que irse al Juzgado del Crimen y el concejal que 
vaya hacer la denuncia, tiene que hacerlo a la Fiscalía y lo van a derivar 
allá y allá, tiene que ir con un Abogado y nosotros tenemos que ir con un 
Abogado para defender los intereses de la municipalidad, yo solamente le 
advierto que yo no me voy hacer responsable como notable abandono de 
deberes, porque yo lo he dicho montones de veces y aquí no  se consiguió 
el acuerdo del concejo y no es por l levarle la contra.  

 

  SR. ALCALDE ; Yo hice mi trabajo, hice el sumario y el sumario 
determina delito, inmediatamente los Tribunales ese es el procedimiento 
que yo puedo hacer.  

 

  SR. SANDOVAL; Y si no determina delito 

 

  SR. ALCALDE; Por eso te digo, yo no soy Juez, yo tengo un 
informe de una jefatura y ese informe es el que me pone en duda y por 
eso determine Sumario y esa solución ya lo tome.  
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  SR. NAVARRETE; Yo creo que se está alargando la cosa y no 
sé con qué objeto y nosotros estamos cayendo en falta, porque este es un 
hecho tan sensible a nivel nacional.  

 

  SR. ALCALDE; Haber, la responsabilidad administrativa del 
municipio quien la tiene, ¿el Concejo?.  

 

  SR. NAVARRETE ; El Alcalde y el Concejo y de esto somos 
responsables al estar informado de un hecho grave.  

 

  SR. ALCALDE; Pero yo los tengo informado a ustedes que se 
está haciendo el sumario y que paralelamente, una vez terminado el 
sumario, se va a ir a  los Tribunales.  

 

  SR. NAVARRETE ; Es que no es un sumario simple, la 
gravedad de los hechos, no es una simple falta administrativa y cualquiera 
de nosotros lo debemos entender, entonces aquí hay un hecho que 
constituye falsif icación de documento público, aquí debiera habernos 
traído al Asesor Jurídico que nos explicara que lo que se está haciendo 
¿es un simple sumario administrativo? y que ustedes no tienen ninguna 
responsabil idad y nos libera de todo pecado y no nos involucra por haber 
conocido un hecho. 

 

  SR. ALCALDE; Este sumario es cortísimo llevamos un mes, 
acuérdense que se tiene que pedir permiso a la Mideplan.  

 

  SR. NAVARRETE ; Hay hechos que han  demostrado a usted 
que la actitud de algunos funcionarios públicos tienen antecedentes de 
algo y denuncian inmediatamente, vio la Ministra de la vi vienda lo que ha 
hecho, todos los antecedente  a la justicia inmediatamente antes de que 
se termine sumario administrativo, yo creo que propongan la moción si 
aquí se puede ganar o perder, pero que se coloque en el Concejo, porque 
yo quiero liberarme de responsabilidades. 

 

  SR. ALCALDE; Ya, yo voy a proponer que terminado en 10 
días mas el sumario y si el sumario constituye delito lo paso a los 
Tribunales, porque ya tengo en antecedentes que el Serviu ya hizo una 
denuncia a los Tribunales y yo ahora tengo que esperar lo que me diga el 
Sumario y el Fiscal, esa es mi posición. y la otra posición es que se vote, 
no sé cómo plantearlo.  

 

  SR. NAVARRETE; Que se hace la denuncia a la Fiscalía de los 
hechos por acuerdo del Concejo, con los antecedentes que usted nos 
entrego, nosotros no estamos de investigadores, estamos constatando un 
hecho nada más. 

 

  SR. ALCALDE ; Hay un Acuerdo de concejo que me obliga 
hacer la denuncia a los Tribunales.  
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  SR. SANDOVAL; Yo quisiera que el acuerdo que se tomara 
fuera en contra las personas indicadas y contra todos los que resulten 
responsables. 

     

 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  1556(2)/2.011 

  
 

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales en ejercicio, acuerda denunciar a los Tribunales de 
Justicia, a todos aquellos funcionarios que resulten responsables 
de lo hechos comunicados por el Sr. Alcalde al Concejo Municipal e 
informados por la Directora de Desarrollo Comunitario, relativos a  
recursos relacionados con subsidio Post Terremoto. Dando 
cumplimiento así, a los requisitos legales para adoptar un acuerdo.  
 

 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 12:27 hrs. 
 
 

 

 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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