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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 567 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Mayo 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 ACTAS N° 555, 564 Y 565 
 
2.- PRESENTACION NUEVO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ALEX  
     CASTILLO SALAMANCA. 
 
3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.  
 
4.- RENDICION DE FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL DE  
     EDUCACION 2010. 
 
5.- SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION AL MINISTERIO DE  
     EDUCACION. 
 
6.- RENDICION DE CUENTA COMISION FINANZAS POR  
     MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION.  
 
7.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD.  
 
8.- PUNTOS VARIOS. 
 
 

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

 

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 555 
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               SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del  Nº  
555 
 
                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 555. 
 

               SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del  Acta 
Nº 564 
               SR. DIAZ; En la pagina 6, ultimo párrafo donde dice “cuando 
se les de perfecc ionamiento” debe decir “se les debe perfeccionamiento”.  
 
 
                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 564. 

 

               SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del  Acta 
Nº 565 
 
                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 565. 
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2.- PRESENTACION NUEVO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ALEX   
     CASTILLO SALAMANCA. 
 
  SR. ALCALDE ; En punto N° 2 de la tabla esta la presentación 
del nuevo administrador municipal, Sr. Alex Castil lo Salamanca, quien es 
Ingeniero en ejecución en administración de empresas, Diplomado en 
gestión para el desarrol lo humano territorial y Master en marketing 
gestión comercial , lo voy a dejar para que los salude y lo conozcan y se 
presente al Honorable Concejo.  

 

  SR. CASTILLO; Buenos días  Sr. Alcalde, Señores concejales, 
Sr. Secretario Municipal, muy grato de estar en Negrete, muy grato de 
haber aceptado la invitación del Sr.  Alcalde para conformar parte de su 
equipo municipal, con un alto compromiso con la gestión del municipio, 
con la gestión del Alcalde y su Concejo y con las mejores intenciones de 
hacer bien las cosas, así que la verdad estoy muy contento de poder 
contribuir a Negrete. 

 

  SR. ALCALDE; Muchas gracias Sr. Castil lo.  

 

3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  

 

SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto que es la 
presensación de la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 1, le voy a 
dar la palabra a la Sra. Jefa de Finanzas Sra.  Tatiana Beltrán va hacer la 
presentación para que luego la comisión fije día y hora para que se pueda 
reunir. 

 

SRA. BELTRAN; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, 
colegas, le voy a presentar la Modificación Presupuestar ia Nº 1 que 
corresponde a la asignación de ingresos provenientes del CENSO en este 
caso del INE, el INE ha transferido a  todas las municipalidades para 
poder cumplir con el tema del CENSO una cierta cantidad de recursos los 
cuales deben ser ingresados en el presupuesto municipal, les adjunte a 
cada uno de ustedes la circular Nº 29 donde dispone lo que les estoy 
comentando y que se distr ibuyen de la siguiente forma.  

   

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 

 

 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo Municipal la siguiente 

Modificación Presupuestaria; 

 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 
 

 

 

AUMENTA 

SUB IT

E 

ASIG DESCRIPCION  MONTO M  

05   CxC Transferencias Corrientes  2 .526.650  

 03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  2.526.650  

  007 Del  Tesoro Publ ico  2.526.650  
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  007-999  Otras Transferencias  Corrientes de l  Tesoro  

Publ ico  

2.526.650  

   TOTAL DE AUMENTO DE INGRESOS  2.526.650  

AUMENTA 

29    CxP Adquisición de Activos  No Financieros  2.526.650  

 04   Mobil iar io  y Otros  2.526.650  

    TOTAL AUMENTO DE INGRESOS  2.526.650  

 
 

  SRA. BELTRAN ;  Ustedes se preguntaran porque se transfirió a 
la cuenta de mobiliarios y otros, porque nosotros para poder funcionar en 
el tema del CENSO se debe habil itar una oficina del CENSO en este caso 
comunal, donde se deben comprar ciertos equipamientos que en este caso 
el INE dispone, gracias.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias, Presidente de la comisión tiene la 
palabra para fi jar día y hora de la reunión.  
 
  SR. SANDOVAL; Proponemos la reunión para el día 20 de 
Mayo a las 11:00 hrs.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a dejarle el encargo a Tatiana para que 
les recuerde a quienes tienen que participar de la reunión  mas al 
Administrador para que empiece asumir su rol, vamos a tomar la votación.  
   
 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.556./2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de 
Finanzas el día 20 de Mayo a las 11:00 hrs., en la sala de sesiones 
para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 1, dando  
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento  
 

4.- RENDICION DE FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL DE        
     EDUCACION 2010 
 

SR. ALCALDE ; El punto Nº 4 de la tabla es la rendición del 
Fondo de Apoyo a la gestión Municipal de Educación 2010, como todos 
sabemos aquí hubo un cambio que el concejo propuso y que fue  acordado 
por la SECREDUC por lo tanto, se va a presentar a la modificación que 
hizo el concejo respecto a eso, tiene la palabra Don Julio de la Maza.  

 

SR. DE LA MAZA; Buenos días, yo voy hacer la presentación 
del Fondo de apoyo año 2010, primero voy a partir con el acta del concejo 
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que es la 545 del año pasado en la cual fue aprobada la modificación, el 2 
de Noviembre para poder aprobar la modificación hicimos  una 
presentación de todos los gastos que teníamos hasta esa fecha, la 
modificación fue por $ 12.830.000.- es para comprar equipamiento para el 
Liceo La Frontera C-95 Media, eso fue el acuerdo Nº 1519/2010 de esa 
fecha donde se hizo la modificación y se incluyo la iniciativa Nº 8, 
después tenemos un Decreto Exento del Ministerio de Educación de fecha 
04.05.2011 donde se aprueba la modificación al fondo de apoyo año 2009, 
el cual quedaron $ 13.624.417 para lo que reparaciones de los 
establecimiento educacionales, $ 40.000.000.-para transporte escolar, 
$6.000.000.- para todo lo que es computación, $ 6.000.000. - para la PSU, 
$4.000.000.- para poder adquirir material didáctico para el Liceo Media y 
$ 12.830.000.-para el desarrollo de acciones a la compra de equi pamiento 
para el área de regularizaciones del l iceo Media, total $ 87.624.417. -  

El gasto del programa: la suma de todos los montos 
establecidos en cada cheque, factura o boleta, debe cuadrar al 

total de la iniciativa.   

Nombre Iniciativa   

N° 
Factura 

Fecha 
cheque 

Numero 
cheque Proveedor Valor ($) 

Iniciativa 
Monto Diferencia 

Reparaciones en los establecimientos educacionales de dependencia municipal de toda 

la infraestructura dañada, de conformidad con los informes emitidos por profesional 
competente en la materia.   

236 10/11/2010 1436685 Jose Luis Cifuentes Torres $ 3.332.000    

237 15/11/2010 1436693 Jose Luis Cifuentes Torres $ 3.332.000    

239 07/12/2010 1436700 Jose Luis Cifuentes Torres $ 1.666.000    
3251-
3252 29/12/2010 572 Sandra Arias Lastra $ 4.840.800    

3254 31/12/2010 605 Sandra Arias Lastra $ 450.617    

Total 
$ 

13.621.417 

  
13.624.417  -$ 3.000 

Programa de transporte escolar Liceo La Frontera y Escuela Vaquería, para los 
sectores rurales más distantes y de mayor índice de vulnerabilidad.   

158 12/07/2010 9843 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.321.000   

161 16/06/2010 9658 Jose Placido Gallegos Barriga $ 974.000   

7 12/07/2010 9842 Juana Ester Molina Morales $ 1.000.000   

162 21/07/2010 9875 Jose PlacidoGallegos Barriga $ 1.036.000   

156 07/06/2010 9573 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 2.057.000   

157 07/07/2010 9830 Luis Fernando Leiva Bustos $ 576.000   

3522 06/07/2010 9748 Luis Belardino Gallegos Riquelme $ 680.000   

3500 12/05/2010 9433 Luis Gallegos Riquelme $ 590.833   

455 12/05/2010 9432 Patricio Gallegos Barriga $ 925.000   

160 12/05/2010 9431 Jose Placido Gallegos Barriga $ 839.167   

3 14/05/2010 9451 Juana Ester Molina Morales $ 833.333   

155 10/05/2010 9414 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.218.167   

5 08/06/2010 9616 Juana Ester Molina Morales $ 1.000.000   

3505 08/06/2010 9620 Luis Gallegos Riquelme $ 666.000   

460 08/06/2010 9622 Luis Patricio Gallegos Barriga $ 1.170.000   

462 06/07/2010 9749 Luis Patricio Gallegos Barriga $ 1.305.000   

159 06/08/2010 9964 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.831.000   

3546 06/08/2010 9962 Luis B. Gallegos Riquelme $ 666.000   

465 06/08/2010 9961 Luis Patricio Gallegos Barriga $ 1.320.000   

11 06/08/2010 9963 Juana Ester Molina Morales $ 1.000.000   

163 18/08/2010 10023 Jose Placido Gallegos Barriga $ 1.036.000   

160 07/08/2010 100123 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.849.000   

3553 07/09/2010 10124 Luis B. Gallegos Riquelme $ 652.000   

469 10/09/2010 10166 Luis Patricio Gallegos Barriga $ 1.305.000   

14 10/09/2010 10147 Juana Ester Molina Morales $ 1.000.000   
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164 14/09/2010 10196 Jose Placido Gallegos Barriga $ 1.132.000   

3567 08/10/2010 346 Luis B. Gallegos Riquelme $ 652.000   

471 08/10/2010 347 Luis Patricio Gallegos Barriga $ 1.290.000   

17 08/10/2010 345 Juana Ester Molina Morales $ 1.000.000   

161 08/10/2010 348 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.833.000   

3590 11/11/2010 627 Gallegos Riquelme Luis $ 652.000   

477 11/11/2010 629 Gallegos Barriga Luis Patricio $ 1.305.000   

20 11/11/2010 628 Juana Molina Morales $ 1.000.000   

162 11/11/2011 630 Antonio Fernando Leiva Bustos $ 1.849.000   

171 15/12/2010 762 Jose PLacido Gallegos Barriga $ 1.098.000   

24 15/12/2010 758 Juana Ester Molina M>Orales $ 1.000.000   

27 31/01/2011 980 Juana Ester Molina Morales $ 338.500   

            

Total 
$ 

40.000.000 

  
40.000.000  $ 0 

            

Realización de acciones tendientes a consolidar la conexión por cable e inalámbrica a 
Internet en cada establecimiento.   

190 31/12/2010 1526663 Marcelo Esparza Acuña $ 3.000.000   

191 31/12/2010 1526625 Marcelo Esparza Acuña $ 3.000.000   

            

Total $ 6.000.000 

    
6.000.000  $ 0 

Desarrollo de curso de formación técnica a estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, 
Liceo La Frontera, a cargo de institución externa.   

918 24/12/2010 530 Alfa Beta Capacitacion Limitada $ 5.170.000   

            

Total $ 5.170.000 

    
5.170.000  $ 0 

Desarrollo de cursos de preparación para la Prueba de Selección a la Universidad a 
estudiantes de 4º Medio y egresados del sistema comunal de educación: contratación 
de entidad ejecutora y eventual tr   

2 28/10/2010 1526601 Viviana Figueroa Rebolledo $ 3.000.000   

3 20/12/2010 518 Viviana Figueroa Rebolledo $ 3.000.000   

            

Total $ 6.000.000 

    
6.000.000  $ 0 

Adquisición material didáctico y accesorios para el óptimo desarrollo de la actividad 
docente en aula.   

19914 12/10/2010 1436635 Chilena de computcion Limitada $ 140.210   

842 28/10/2010 1436659 
Proyecto de Ingeneria Espex 
Limitada $ 516.239   

299770 28/10/2010 1436660 Mellafe y Salas S.A. $ 109.064   

23619 28/10/2010 1436661 Computacion e Ingeneria S.A. $ 56.545   

14812 29/11/2010 1436697 Aminorte S.A. $ 514.621   

977626 27/12/2010 1526616 Surti Ventas Limitada $ 102.867   

383-382 31/12/2010 1526658 Jose Maria Melo Valladares $ 561.006   

656 28/02/2011 1526686 Comercial MVG Sport Limitada $ 1.455.251   

483945 28/02/2011 1526687 arquimed S.A. $ 544.197   

            

Total $ 4.000.000 

    
4.000.000  $ 0 

Desarrollo de ascciones conducentes a la implmentación de la especialidad de 
telecomunicaciones en el Liceo La Frontera, Enseñanza Media   

20997 31/12/2010 1526659 Manuel Retamal Lazo 
$ 

12.830.000   

            

Total 
$ 

12.830.000 

  
12.830.000  $ 0 
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Total Detalle de Gastos 
$ 

87.621.417 

  
87.624.417  -3000 

      

   monto a reintegrar 3000   

 

 

SR. ALCALDE; Bueno esa ha sido la rendición del fondo de 
apoyo que se termino, si algún concejal quiere hacer alguna consulta.  

 

SR. DIAZ; En el caso de la primera iniciativa de reparación del 
Liceo se supone que eso ya esta entregado y los trabajos terminados.  

 

SR. DE LA MAZA; La primera iniciativa correspondió a la 
reparación de la Escuela Vaquería y eso ya fue informado el 20 de 
noviembre del 2010 que fue entregado y el saldo fueron equipamiento que 
compramos para la techumbre y el piso del l iceo básico y eso esta 
terminado y eso se hizo con recursos propios.  

 

SR. DIAZ; Y el arreglo de la educación media.  

 

SR. DE LA MAZA; Lo que se hizo en el l iceo media por el 
terremoto fue con otra iniciativa que fue escuelas para Chile y eso fue 
entregado. 

 

SR. NAVARRETE ; Este listado a que corresponde, que 
significa  un nombre y un monto.  

 

SR. DE LA MAZA; Tenemos el Nº de la factura, la fecha, el Nº 
del cheque, la persona y el monto que se le pago por transporte escolar . 

 

SR. NAVARRETE ; Todas estas personas hacen el transporte 
escolar acá en la comuna, son empresario o son la persona beneficiaria.  

 

SR. DE LA MAZA; Son los empresarios, es que son todos los 
meses y se van repitiendo por sector, pero esos son los transporti tos que 
teníamos el año pasado.  

 

SR. NAVARRETE ; Es que estoy en la duda como esta 
organizado el sistema, es prácticamente individual el transporte, yo 
pensaba que era un empresario que tenia buses y trasportaba a los 
cliente, son taxista, yo me imagino cuanto alumnos transporta, no se 
puede l icitar a dos o tres no es mas ordenado así, como se controla tanto 
transportista. 

 

SR. ALCALDE; Esto es por sector, se licita por sector en el 
portal menos Rihue que son municipales.  
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SR. NAVARRETE; Podría ser un transportista por sector, pero 
aquí hay varios transportista.  

 

SR. DE LA MAZA;  Don Saúl, lo que pasa es que esto es 
gastos de todo el año, mensualmente están emitidas las factura, ahora 
hay diferentes transportistas para diferentes sectores, en el caso de 
vaquería el año pasado habían dos transportista, en el caso del l iceo 
media tenemos varios transportistas no es solamente uno, porque son por 
sectores, hay uno que viene de Aguas de Renaico, uno de Rapelco otro de 
Munilque, son distintos sectores que han sido l icitado. 

 

SR. ERICES; Saludar a los componentes de la sala, mi duda 
también pasa por lo que estaba planteando don Saúl, esta metodología a 
trabajar viene de algún lado, se la da el Ministerio ¿como procede? porque 
aquí tenemos un caso Don Antonio Leiva Bus tos por nombrarlo y recibe 
una cantidad y dice estamos de acuerdo que recorre los sectores para 
captar los alumnos y llevarlos al colegio y cumplan el objetivo, pero mi 
duda esta, porque no se coloca el nombre de la persona que hace el 
transporte y de ahí todos los meses separado, porque queda en la duda 
para poder entender el sistema.  

 

SR. DE LA MAZA; Don Antonio Leiva es un transportista que 
mensualmente tiene una factura, esa factura viene respaldada por todos 
los niños que transporto durante el mes firmado por el director de cada 
establecimiento, ahora esto esta ingresado tal como se ingresa en el 
Ministerio de educación factura por factura de acuerdo a la fecha.  

 

SR. ERICES; Y la otra consulta que hay es en real ización de 
acciones tendientes a consolidar la conexión de cable inalámbricas que 
aparece don Marcelo Esparza, esa intervención aparece dos veces eso 
suma seis millones o tres millones solamente.  

 

SR. DE LA MAZA; Son dos facturas emitidas por el Sr. Esparza 
por tres millones cada una que suman sei s millones de pesos que se gasto 
en Rihue en hacer toda la instalación eléctrica y cables por computación.  

 

SR. ERICES; Y eso esta funcionando en este momento.  

 

SR. DE LA MAZA; Por supuesto esta funcionando 
internamente dentro de la red.  

 

SR. ALCALDE; Don Hernán como es de allá ¿puede aclarar un 
poco mas?. 

 

SR. SANDOVAL; Efectivamente la instalación esta hecha, pero 
no está funcionando específicamente a la pregunta del Sr. Erices, porque 
recién hoy día empezamos hacer las protecciones y después comprar los 
computadores y yo creo que en Julio va a empezar a funcionar, pero el  
trabajo esta hecho del que esta planteando don Julio.  
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SR. ERICES; Eso esta planteado el 31 de diciembre del 2010 
estamos a casi mitad del año 2011 hay seis millones de pesos de 
inversión, no se la burocracia ahí, si el sistema no funciona.  

 

SR. DE LA MAZA; Perdón, si yo voy y enciendo el sistema, el 
sistema va a funcionar y si conecto los computadores va a funcionar, 
ahora el problema que tenemos es que como no habían rejas no han 
instalado los equipos, pero si yo pongo los equipos en cualquier parte 
donde están los puntos de red, va a funcionar internamente, el trabajo 
esta hecho con los mejores equipos que habían en el mercado el 31 de 
diciembre. 

 

SR. ESCOBAR ; Saludar a los presente en la sala, aquí hay 
muchos nombres, pero en real idad son 6 los transportistas que hacen el 
transporte escolar.  

 

SR. DE LA MAZA; Son 8, pero ahí aparecen 6.  

 

SR. QUINTANA; Saludar a los presente, mi consulta es la 
siguiente don Julio, en el mes de junio Al Sr . Antonio Leiva se le pago $ 
2.057.000.- en mayo  a la misma persona se le pago $ 1.218.000. -, 
porque esa diferencia tan grande.  

 

SR. DE LA MAZA; Porque tenia un recorrido menos.  

 

SR. ALCALDE ; Bueno eso ha sido la rendición del fondo de 
apoyo año 2010, si hay alguna duda los conejales podrán consultar 
después donde corresponde.  

 

SR. DE LA MAZA; Para poder entregar esta información al  
Ministerio hay que tomar un acuerdo.  

 

SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo que se gastaron los 
fondos. 

 

 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  1557./2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la rendición de cuentas  
del Fondo de Apoyo a la Gestión año 2.010, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su  aprobación.  
 
 

5.- SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION AL MINISTERIO DE   
     EDUCACION  

 

SR. ALCALDE; El punto Nº 5 es una solicitud de subvención al 
Ministerio, esto es una sol icitud de retiro y lo va a presentar el jefe del 
DAEM don Oscar del Solar.  

 

SR. DEL SOLAR; Buenos días alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, colegas, la ley 20.501 conocida como de calidad y 
equidad de la educación promulgada el 25.02.2011 en alguno de sus 
aspecto entra en vigencia  a partir del 01 de marzo, específi camente en el 
articulo noveno transitorio y décimo transitorio que establecen normas 
especif icas para el retiro voluntario de los docentes del sistema comunal 
de educación que al 31 de diciembre del 2012 cumplan 60 años las 
mujeres y 65 años los varones. Ósea desde el 01 de marzo hasta 31 de 
diciembre del 2012 todos los docente que cumplan edad para jubilar 
pueden acogerse a este beneficio, pueden, la ley no obliga, el termino 
técnico de jubilación en realidad es retiro voluntario y tiene esa 
característica. 

 

Para este efecto el Estado determino un monto tope de $ 
20.000.000.- para retiro voluntario en condiciones mejoradas que se 
divide en dos parte, una la indemnización  por años de servicios que corre 
por cuenta del empleador, el sostenedor, en este caso el Alcalde y la otra, 
la diferencia con esos 20.000.000.- a quienes corresponda por parte del 
estado, para este efecto el Estado ya tiene asignado montos para cada 
comuna en el caso nuestro son 60.000.000. - que el estado nos va 
entregando a medida que lo vamos solicitando, en el instructivo para 
solicitar estos recursos, para el financiamiento de este plan, en el punto 4  
proceso para la solicitud de recursos se establece que para cuando se 
solicite anticipo de subvención al Ministerio de Educación se reque rirá un 
certif icado de acuerdo del concejo que apruebe el requerimiento.  

 

Quiero informarles que de acuerdo al estudio que hemos hecho 
de la planta funcionaria 5 docentes pueden acogerse en esta primera 
etapa, hay 5 de el los que cumplen con este requisito de edad al 30 de 
septiembre de este año, se puede pedir entonces los dineros anticipo de 
subvención para pagar la indemnización de estos 5 funcionarios, pero esto 
pasa, porque ellos presenten su renuncia voluntaria, solo uno de el los lo 
hizo los demás hacen uso de su derecho de postergar esto, lo pueden 
postergar hasta el 31 de julio del 2012 y tiene la oportunidad de percibir 
el 100% de esta bonificación hasta los 20.000.000.  
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Si lo hacen de ahí en adelante baja al 80% y si lo hacen en el 
mes de diciembre del 2012 60%. Finalmente el alcalde si no se acogen a 
este beneficio el sostenedor tiene la facultad de declarar la vacancia en el 
cargo si lo estima necesario o conveniente.  

 

En esta oportunidad entonces el departamento de educación y 
el sostenedor vienen en sol icitar a ustedes la autorización para pedir el 
anticipo de subvención para una persona que fue la que se acogió a este 
beneficio, el monto a solicitar es de $ 14.241.161. - para lo cual la ficha 
esta resuelta y falta el acuerdo del concejo para solic itar estos fondos, 
repito es para pagar la indemnización que es con cargo al sostenedor, la 
diferencia por los 20.000.000. - eso corre por cuenta del estado, l legaran 
una vez iniciado este tramite, la otras 4 personas que podían solicitar este 
beneficio ahora postergaron su decisión sin fecha declarada y no tienen 
porque hacerlo tampoco, la ley los faculta y les permite hacerlo hasta julio 
del 2012, cuando lo hagan nuevamente estaremos solicitando vuestra 
autorización para solicitar anticipo de subvención, muchas gracias. 

 

SR. ALCALDE ; Entonces tomaríamos el acuerdo para solicitar 
anticipo de subvención por retiro voluntario.  

 

SR. NAVARRETE; Una consulta en cuanto tiempo se lo 
descuentan. 

 

SR. DEL SOLAR ; En la planil la uno solicita numero de meses, 
pero ellos definen que solamente son referenciales, en este caso nosotros 
solicitamos 60 meses que son 5 años.  

 

SR. NAVARRETE ; Respecto a eso, bueno por mi parte no hay 
ningún problema, aquí siempre hablamos del  trato a los profesores para 
mejorar la educación un buen trato y creo que corresponde, el estado es 
un ente frío, calculador nunca reconoce cuando las personas se retiran y 
por lo menos un incentivo o un gesto que lo dignifique su retiro.  

 

A mi me ha parecido bastante chocante escuchar en la prensa, 
en la radio el tema de Rihue, yo creo que ahí Alcalde las cosas hay que 
manejarlas mejor, no es justo que un Director de Escuela que ha estado 
35 años, ha formado generaciones salga de una manera tan poco digna y 
que se ventile por la prensa, yo creo que en eso hay que ser mas 
cuidadoso, hay que ser justo con los profesores, sino somos 
contradictorios, porque por un lado estamos diciendo que la educación se 
mejore, pero la educación se mejora de acuerdo como se trata al profesor 
sino no vamos a mejorar nunca, así que yo quiero en eso cambiemos esa 
actitudes, independientemente quien sea, si podemos tener diferentes 
ideas pol ít icas, pero la esencia de lo que esta haciendo ese funcionario 
tiene el mismo objetivo que todos tenemos.  

 

SR. ALCALDE; Bueno eso se arregló, se conversó y no debiera 
suceder nunca mas, y dar las excusas ya que en cierta manera yo también 
tengo responsabilidad,  vamos a tomar el acuerdo.  
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 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Me inhabil ito 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.558/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan solicitar al Ministerio de Educación 
anticipo para la subvención para el retiro voluntario de un 
profesor del sistema comunal de educación, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  

 

 

6.- RENDICION DE CUENTA COMISION FINANZAS POR    
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN.  

 

SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 6 de la tabla que es la 
rendición de la comisión de f inanzas por la modificación presupuestaria de 
educación, tiene la palabra el presidente de la comisión. 

 

SR. SANDOVAL; Primero saludar a los presente, la reunión se 
real izo el 25 de abril, el objetivo de la reunión era hacer la modificación 
presupuestaria de unos recursos SEP que estaban en el PADEM que no 
habían sido ingresados al presupuesto municipal, razón por la cual se nos 
indico que el monto que se ingresaba al presupuesto municipal eran $ 
348.789.752.- se analizó la modif icación y se hicieron toda la consultas 
pertinentes de los señores concejales que estaban participando y se 
estimo que esa modificación estaba de acuerdo a derecho y proponérsela 
al señor Alcalde que él la someta a consideración del concejo, pero sin 
embargo dentro de la reunión hubieron otras pregunta que llevaron a que 
la comisión de educación presentara al Sr. al calde una solicitud para hacer 
una reunión extraordinaria y analizar la parte de los dineros SEP y de 
integración y que en esa reunión se analizaron y como fue un tema 
analizado también en la reunión extraordinaria creo que esta demás leer 
el acta ya que fue el mismo tema, pero el acta debe quedar inserta en la 
presente acta. 

 

SR. ALCALDE; Bueno también íbamos a presentar la otra 
modificación pero por falta de tiempo no pudimos, donde con las platas de 
integración estarían ya completa traspasadas.  

 

SR. QUINTANA; Mas que opinar es para rectificar el arduo 
trabajo que siempre tiene que llevar don Hernán y don Saúl por el asunto 
de finanzas que es algo delicado, fue una bonita experiencia en esta 
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reunión, porque se tocaron muchos temas y seguir apoyándolos, por que 
es una difíci l  misión lo relacionado con plata.  

 

ACTA REUNIÓN LUNES 25 DE ABRIL DE 2010 

 
Con la asistencia de los Concejales señores  Hernán Sandival (Presidente de Comisión), 

Sr. Sergio Quintana, Sr. José Erices, Sr. Víctor Escobar, SR. Saúl Navarrete. Además  Director DAEM Sr. 

Oscar Del Solar, Sr. Julio De La Maza (Jefe Finanzas) y siendo las 09:00 horas se da inicio a la reunión 

de la Comisión de Finanzas de  Educación del H. Concejo Municipal. 

 

 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL:  En nombre de Dios se abre la cesión de la Comisión de  fianazas, 

para ver la modificación número uno del departamento de educación. Asisten a esta reunión los 

concejales Don Víctor Escobar, Don José Erices, el Sr. Sergio Quintana y Don Saúl Navarrete como 

Concejal integrante  Además participan Don Oscar Del Solar, Director del departamento Municipal de 

Educación, Don Julio De La Maza en su calidad de jefe de Finanzas y Don Raúl Sáez como ministro de 

fe.- 

      Entonces vamos a solicitarle a Don Julio De La Maza que 

nos explique en forma detallada y detenida la modificación Número uno.- 

 

SR. JULIO DE LA MAZA:   La modificación presupuestaria número uno corresponde 

a los ingresos y gastos  de SEP, esta modificación está aprobada por todos los concejales del Concejo, en 

el PADEM del año 2011.  

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Para los señores concejales  en el PADEM que se aprobó, están 

los ingresos SEP ¿qué no estaban traspasados al presupuesto? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA:   No, no estaban traspasados al presupuesto, lo que pasa, 

es que el Ministerio de Educación nos pide que esto lo manejemos de manera independiente, separado 

porque el presupuesto general, es dsitinto a lo que es PADEM y posteriormente nosotros tenemos que 

incorporarlos al presupuesto del año 2011. Entonces tenemos lo siguiente: 

( VER ANEXO) 

CONCEJAL DON SAUL NAVERRETE: Quisiera consultar con respecto a las situaciones de 

seguridad social y desahucios. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Respecto a los desahucios Don Saúl, estos están considerados en el mes 

de diciembre, los primeros días de enero y el 31 de marzo a la gente que se le debe, que es la que no se 

podía extender a honorarios, había que pagarle desahucio en ambos casos. Todas las personas que están 

contratadas por la SEP están contratadas a honorarios. 

 

CONCEJAL DON SAUL NAVERRETE:  Un comentario Sr. Presidente. Las personas que están 

con contrato a honorarios tienen mayor inseguridad social, pues no tienen previsión ni salud, o sea está 

ocurriendo todo lo contrario, esto, en todo caso no es un problema de la municipalidad, sino que del 

sistema del país.- 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Lo que sucede es que hay una resolución de la Contraloría General de La 

república que indica que en todas las Municipalidades, el personal contratado para la SEP, debe ser con 

contrato a honaririos. 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR : Quizá, para mayor claridad, porque este tema se planteó en un Concejo 

que recién concluyó, también el concejal Marcelo Díaz lo señaló, nosotros nos la hemos jugado en primer 

lugar para que los profesionales que estamos contratando para cumplir con el Plan de mejoramiento que 

es el que se paga con las platas SEP tengan las prerrogativas, los beneficios, tengan un sueldo normal y 

hasta el año pasado incorrectamente, al igual que la mayría de los municipios de este país, nosotros 

contratamos con cargo a la SEP por el Estatuto Docente o Código del Trabajo, lo que a la gente le 

asegura previsión, licencias médicas y acceso a todos los beneficios que ello implica, sin embargo, tal 

como señalaba Julio, un dictamen de la Contraloría determinó, que si la Ley SEP define, que los 

contratos solo deben ser a honorarios, esto no admite otras definiciones, tuvimos que llegar a eso. No fue 

fácil lo conversamos con los profesores, se lo planteamos a los asistentes también, y les dijimos que no 

teníamos alternativa, pero queremos hacer esto de tal forma que les perjudique lo menos posible y aclaro 

esto, porque de lo que señaló el concejal Marcelo Díaz, denante, que me hubiera encantado que estuviera 

en esta reunión queda la sensación de que UD. También así lo está interpretando concejal Navarrete, que 
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se está perjudicando a los profesores. Es verdad que bajo la forma de honorarios no hay derecho a 

licencias médica, hora no hecha hora no pagada simplemente, cualquiera que sea la razón, no hay 

previsión y por lo tanto los períodos no trabajados simplemente no se cancelan, estas dos semanas de 

vacaciones en julio, está enero y febrero, nosotros les dijimos a los profesores, mire tenemos que asumir 

esto por ley, pero vamos ha hacer esto de tal manera que los perjudique lo menos posible; y Julio 

estableció cinco tramos de valor hora para los contratos a honorarios, el tramo mínimo son dieciséis mil 

pesos y tanto, lo que se hizo calculando el valor actual que se paga por hora por estatuto docente a una 

persona que ingresa recién al sistema, ese valor se multiplicó por doce y se dividió por diez, de tal 

manera que nadie pierda plata y a ese valor se le agregó el 10% de retención para que esa retención no 

les impacte tanto y resultó ese valor de $16.700 que en los tramos subsiguientes aumenta hasta llegar a $ 

35.000 el valor de hora para los docentes que tienen muchos años de servicio y alto perfeccionamiento y 

de esa manera, somos categóricos en afirmar de que nadie ha resultado perjudicado y le hemos 

mantenido, este es otro detalle, que no se estaba logrando debidamente; 40 horas de contrato, de las 

cuales 36 horas son con cargo a la subvención regular, donde seguimos teniendo dificultad, por eso el 

aporte municipal anual y cuatro horas con cargo a la SEP. Les manifestamos también a los Docentes y 

Asistentes que según la Asociación Chilena de Municipios, debería ser modificada la Ley Sep en el punto 

que establece la modalidad de contratos a honorarios, si es así, en tanto eso concrete, vamos a modificar 

estos contratos y los vamos a traspasar al formato tradicional, Código del trabajo o Estatuto Docente 

según sea el caso y finalmente esta comparación no es menor, para vuestra información, Los Ángeles hizo 

lo mismo, solo que Los Ángeles estableció un solo valor hora SEP, ¿saben cuanto es este 

valor?...$14.000, entonces de qué estamos hablando. Sentimos que hemos sido responsables, incluso yo 

me atrevo a decir que hemos sido humanos desde el punto de vista social, difícilmente alguien se puede 

quejar de esto. Debemos cumplir con los programas, pero en los marcos que la ley nos establece. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Gracias, sigue ofrecida la palabra. Yo le pediría a Don Julio o 

Don Oscar no explicara la parte indemnización, ¿se puede indemnizar a personas por la SEP? 

 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: En este caso sí, porque eran personas que se iban a ir, es decir si no nos 

aceptaban el traspaso del Código del Trabajo a honorarios, teníamos que indemnizarlos, habían personas 

que se iban el 31 de marzo, entonces teníamos que paragarle las vacaciones proporcionales. Entonces se 

puede hacer. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: ¿Se hace con el 10% que tiene el departamento de educación?, 

porque en las escuelas no está contemplada en los planes de mejora la indemnización. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Sí, pero, en este caso solo se dio un caso en un colegio. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Sigue ofrecida la palabra, señores Concejales.  

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Sobre la modificación presupuestaria, son dineros que llegaron, la 

consulta es larga, de estos trescientos cuarenta y ocho millones, ¿cuánto se ha recibido? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Tenemos los 100 millones de pesos, que están como saldo inicial, más 23 

millones y fracción recibidos en el mes de enero, en el mes de febrero ingresaron 16 millones 

cuatrocientos mil pesos, en el mes de marzo fueron 22.702.831. Estamos sobre el promedio. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Lo importante es que estos dineros se están recibiendo de manera 

normal. ¿Consultas sobre este tema Señores concejales?, porque después tiene una inquietud el concejal 

Quintana. Pero primero que nada démosle corte a esta presentación, que son dineros acotados, que son 

para este fin y que se supone que se están gastando todos los meses. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA : Con retraso, pero se están gastando. 

 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL : Eso que quede en acta, que los dineros deben llegar a Educación, 

no pueden quedarse acá en la municipalidad. ¿Se retrasan del ministerio o de la municipalidad? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA : De la municipalidad. 

 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE : ¿Quién tiene la cuenta Uds. O la municipalidad?. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Nosotros. Lo que pasa es que los dineros llegan al municipio y éste nos debe 

hacer los respectivos traspasos. 
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CONCEJAL HERNAN SANDOVAL. En este momento, ¿tenemos saldo disponible en la SEP? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA. Sí. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL. porque hay varios colegios que dicen que no les están comprando 

sus ordenes de pedido. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Haber, lo que pasa es que….yo aquí debo ser bien sincero. Nosotros entre el 

mes de enero febrero y marzo surtimos a los diferentes colegios de la comuna con toda o casi todas la 

solicitudes de pedidos que estaban atrasadas casi en un año, se hizo un gran esfuerzo y logramos 

entregar casi todo. En este momento yo tengo en el saldo de la cuenta corriente de SEP $20.000.000, y 

después la municipalidad  va a entregar $20.000.000 más. A fin de mes el departamento de educación 

tendrá que gastar $19.000.000 en cancelar solamente a los profesores yo debo mantener esa plata como 

mínimo en la cuenta corriente, a lo que no puedo arriesgarme es a quedar sin plata, por lo tanto yo he 

empezado a reducir las compras de SEP. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Pero, si hubiese estado la plata se pudieran haber hecho las 

compras. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: podría haber hecho compras, pero no mucho. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Yo les quisiera corregir una parte a los Sres. Concejales. No solo 

se les paga a los profesores con la SEP, porque se cree que gran parte de los fondos SEP se ocupan en 

pagarle a los profesores, y las platas de la SEP se la llevan otras personas que no son profesores, los que 

están trabajando en talleres como de matemáticas, los profesores están tocando cuatro horas y algunos 

cero horas 

 

CONCEJAL DON SAUL NAVERRETE: Hay 18.000.000, en honorarios, pero también se requiere de 

materiales, parar  desarrollar bien los programas. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Yo diría que los colegios tienen todo, quizá hay algunas cosas que falten 

pero, no son de mayor trascendencia o que su falta impida funcionar con normalidad, además son cosas 

que no se han podido encontrar. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Sí, eso es efectivo, han llegado hartas cosas. Bueno, ¿aprobamos 

esta modificación?  

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Entonces señores concejales aprobamos esta modificación, cosa 

que se consigna en la presente acta. Entonces a petición de los concejales presentes le pedimos al Sr. 

alcalde que se realice la presente modificación número uno. Ahora la inquietud del concejal Quintana y 

del concejal Navarrete. 

 

CONCEJAL SERGIO QUINTANA: La consulta mía es la siguiente, del año 2010 la municipalidad 

debía traspasar $100.000.000, y traspasó setenta, queda un saldo de treinta millones. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA : La verdad señor Quintana eran 150 millones de pesos, el desglose era una 

parte de 100 millones de pesos como aporte municipal, 50 millones como devolución de SEP, de esos 150 

millones de pesos, nos quedaron debiendo treinta millones de pesos, que corresponden a diez millones del 

mes noviembre, y veinte millones del mes de diciembre. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: ¿Todavía hay deuda de la SEP? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Por su puesto. Si yo veo, al 31 diciembre nuestro déficit son ochenta y siete 

millones quinientos catorce mil veinte pesos 

 

CONCEJAL DON SAUL NAVERRETE: ese faltante, la municipalidad debe traspasarlos porque son 

platas de la SEP. 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR: Me gustaría aclarar más eso porque nosotros tenemos plazo para gastar esa 

plata hasta el 31 de diciembre. El plan de mejoramiento por escuela, que concluyen este año, de ahí que 

la Srta. Nora Muñoz decía que los resultados SIMCE de este año son determinantes para saber si se 

lograron las metas que a cada establecimiento se le impusieron a través de ese plan. No sirve que la plata 
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llegue a fines de diciembre, evidentemente se debiera hacer un esfuerzo, para en cuanto antes nosotros 

pudiéramos recibir estos fondos. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Concejal José Erices 

 

CONCEJAL JOSE ERICES: Respecto al tema. Como se está recibiendo la plata mas tarde, en esta 

reunión puede quedar establecido, o que se tome un acuerdo de un plazo relativamente corto, para que la 

municipalidad haga los traspasos de esos fondos. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Hay una sugerencia del concejal, que quede en acta. Les parece 

Sres. Concejales que propongamos un acuerdo para la próxima reunión, para que el señor Alcalde ponga 

fechas para cuando puede traspasar estos dineros. Porque como se ha dicho aquí, hay que gastar esos 

dineros antes del mes diciembre, o si no y sería muy lamentable, la municipalidad va a tener que devolver 

estos 87 millones de pesos. 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR GARCIA: ¿Me permiten reforzar esa idea?, hay algo que me gustaría 

agregar. EN la Ley SEP hay algo que establece claramente, es que en caso de que estos dineros no se 

ocupen en su totalidad, primero el sostenedor, en este caso el Alcalde, debe devolver el dinero no 

ocupado y segundo, esto es lo mas delicado diría yo, para el próximo período que es de cuatro años, si se 

mantiene el programa, se designan sanciones para el sostenedor en función de este no cumplimiento, en 

el gasto de los dineros, y esta es la disminución de hasta el 50% del aporte SEP que correspondería en 

condiciones normales. 

 

CONCEJAL VICTOR ESCOBAR: ¿De cuánto ha sido el aporte hasta este momento? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: No traje el dato, pero el año pasado en el caso del Liceo de Básica recibió 

146 millones pesos. ahora que es lo que pasa, si nosotros nos vamos a lo que dice la Ley, este dato 

debería estar incrementado, aproximadamente en un 50 o 60%, porque este año acuérdense que hay un 

incremento a todo lo que es SEP. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL : La Ley que se aprobó el miércoles, establece el notable abandono 

de deberes de las autoridades que no traspasen los recursos a educación y ahí estarían cayendo el Sr. 

Alcalde y los Señores Concejales que no exigieron los traspasos. 

 

CONCEJAL SAUL NAVERRETE :  Si desde el año pasado el Municipio debe 87 millones de pesos, 

¿cómo va alcanzar a traspasarlos de aquí a Diciembre? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA : es que no son  solamente 87 millones de pesos. 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR : Hay por lo menos 40 millones de integración que también están pendientes. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA : esos son dineros que llegaron y no fueron traspasados 

 

CONCEJAL DON SAUL NAVERRETE: Nosotros sabemos que llegaron pero seguimos con el mismo 

tema del año pasado. Incluso una vez condicionamos una aprobación en el concejo. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Sr. Quintana. 

 

CONCEJAL SERGIO QUINTANA : Gracias Sr. Concejal, yo creo que como hemos dicho, y como aquí 

mi colega ha dicho, yo creo que debemos tomar algunas determinaciones, más drásticas y cumplir conlas 

obligaciones que en la Ley se nos indica. Yo creo que hasta el día de hoy, hemos sido demasiado 

pacíficos…demasiado pacíficos, ¿por qué les digo?, han ocurrido muchos problemas hoy en día que 

tenemos en el municipio, mas los traspasos que no se han hecho como corresponden y eso es netamente 

responsabilidad de nosotros y  si nosotros no somos capaces de ponerle atajo lo digo con la mano en el 

corazón no sé qué hacemos aquí nosotros, eso no más quería decir. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL :. Se ofrece la palabra Sres. Concejales. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL : Ya estamos informados, que quede en acta todo esto.Lo de los 160 

millones de deuda aproximadamente, que es una cifra bastante considerable en educación 

 

CONCEJAL QUINTANA: Sr. Presidente, sobre lo mismo quisiera agregar, que el año pasado se 

compraron todos los elementos que se requieren, pero lamentablemente se compraron tarde, cuando ya 

no había vuelta que darle, no sé ¿si estoy equivocado don Oscar?, ¿Qué fue así la cosa? 
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SR OSCAR DEL SOLAR: Sí. 

 

CONCEJAL VICTOR ESCOBAR: La entrega de materiales ¿se ha ido realizando con regularidad? 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: A partir del segundo semestre del año 2010 se estuvo comprando fuertemente 

todo lo que era SEP y voy a poner un ejemplo, el año pasado en el caso del liceo de básica gastamos en 

implementos 60 millones de pesos de los cuales el gran movimiento fue durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, en el caso de Rihue si viene cierto gastamos 14 millones 130 mil pesos, 

pero fue en el mes de diciembre, en los meses anteriores también hubo un gasto, pero menor. En el caso 

de Coigüe su mayor gasto fueron 18 millones de pesos de los cuales en el primer semestre le compramos 

10 millones de pesos. En el caso de Vaquería su mayor gasto fue en diciembre. 

 

CONCEJAL ERICES : Presidente, yo creo que esto a lo mejor necesita un análisis de mayor 

profundidad, y que nosotros debiéramos también saber, y que nos conste porque a lo mejor el Sr. Alcalde 

desconoce toda esta materia, porque a el le puede llegar toda esta información a través de algún 

documento, quizás el hecha una mirada y queda en la cajonera, y no lo analiza en profundidad, y ahí yo 

apelo un poco a sus asesores, como se vio toda una situación hacia atrás que se manejaba mas libremente 

o el Alcalde tenía  confianza en alguien y la cosa no operaba, por eso yo pienso que don Oscar debiera 

ver esa situación con el Alcalde en detalle, que se tome su tiempo para hacer un buen análisis y se cree 

conciencia de la necesidad de hacer esos traspasos a educación. 

 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE: Este planteamiento se ha hecho desde el año pasado, y ahí estamos, 

que no quede en el aire de que nadie dice ni hace nada. No es tiempo de pedir una explicación sino que 

debemos exigir una solución. 

 

CONCEJAL SERGIO QUINTANA: Yo quisiera hacer una consulta, como uds. Llevan más años en esto, 

yo comparto lo que ha dicho Saúl. Don Oscar tuvo varios problemas por haber planteado esta situación, 

pero él como jefe de DAEM debe hacerlo. Pero la consulta mía es si el Alcalde puede recibirnos en una 

reunión extraerdonaria para ver esta situación. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Ni siquiera se necesita un acuerdo, basta el hecho de que dos 

concejales envíen una carta al Secretario municipal, dirigida al Sr. Alcalde, diciéndole que se solicita una 

reunión extraordinaria para tal día con los puntos bien precisos, puede ser el tema de Educación y el de 

fiscalía que quedó pendiente. 

 

QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS CONCEJALES SAUL NAVARRETE Y SERGIO QUINTANA 

TRAMITARAN LA CARTA PARA UNA REUINION  EXTRAORDINARIA MENCIONADA EN LA 

PRESENTE REUNION DE COMISION.- 

 

SR. JULIO DE LA MAZA :  Quiero hacer aquí una salvedad, por cuanto que no quede la sensación de 

que nosotros no hicimos la pega durante el primer semestre del año pasado en cuanto a compras, pero en 

el primer semestre del año 2010 en lo que es Fondo SEP hubo en el caso del Liceo Básica nosotros no 

tuvimos ingresos durante los meses Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, en Abril nos llegó 

solamente 5 millones de pesos, en mayo otros cinco millones de pesos, porque hubo un problema en 

sistema central de ese año, en el mes de junio se regularizó con 11 millones 302 pesos, pero en el mes de 

julio nos llegaron dos reliquidaciones bastante seguidas que en vez haber recibido 22 millones de pesos, 

recibimos 49 millones y fracción, por lo tanto si nosotros nos tuvimos que ajustar el primer semestre en 

todas las compras o sino no íbamos a tener plata para poder cancelar los sueldos y cancelar las facturas 

pequeñas de lo que habíamos comprado. Una vez que nos llegó la reliquidación prácticamente nos 

tuvimos que volver locos comprando, no teníamos capacidad de compra, esa es la verdad y este año 

compramos prácticamente todo lo retrasado de un año, pero en el mes de julio nos llegó el grueso de 

plata y recién se empezó a regularizar los ingresos mensuales. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: pero si hubiese tenido los 87 millones faltantes, porque su 

justificación está bien, pero la plata estaba nosotros. Yo creo que el concejal Quintana y el concejal 

Navarrete, van a hacer una solicitud para pedir una reunión extraordinaria producto de esta reunión, 

para que quede en acta Sr. Sáez. ¿Algún otro tema Sres. Concejales? 

 

CONCEJAL SERGIO QUINTANA: Yo quisiera pedirle a los Sres. Del Solar y De la Maza, quje tengan 

una mayor comunicación con los señores concejales, porque no es posible que nosotros como autoridad 

fiscalizadora de la comuna tengamos que andar preguntando ¿qué pasó con esto y con esto otro? Y no 

llegar a una reunión aquí para recién informarnos de la cantidad de plata que no se ha traspasado, 

porque si es así yo creo que se pueden llegar a soluciones anticipadas y no llegar a esto. 
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CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Don víctor. 

 

CONCEJAL VICTOR ESCOBAR: Gracias presidente, creo que hay que ponerse en el lugar de los 

funcionarios ya que ellos son de confianza de Alcalde, nuestra pega es ir nosotros a donde ellos para 

informarnos. Pienso que nunca se nos han cerrado las puertas en el tema de educación también el tema 

de salud, es como un poco ponerlos contra la espada y la pared. 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR : Dos cosas al respecto, sobre lop que se está señalando, primero; hay un 

procedimiento que debemos respetar para entregar información yh en el caso de Uds. Los concejales 

tiene que ser entregada bajo ciertas formalidades, esto no quita que conversemos, pero en lo formal esto 

responde a procedimientos lo que significa que incluso creo que con acuerdo de concejo nos puede hacer 

todas las consultas que uds. Estimen conveniente y nosotros estamos obligados a responder. Y segundo, 

una fraternal crítica estimados concejales, nadie nos ha convocado para nada durante este año, con la 

comisión de educación que ya hubiera podido tener una reunión yo se los he deslizado a Uds. en un 

momento, yo creo asumamos un poco la invitación que nos hacia la fundación CMPC  que ha sido muy 

correcta en su proceder y en todo desde que está operando acá, hagámonos responsables de nuestros 

actos plenamente y de ah´çi asumamos el tema educación con todas de la ley, si entendemos que la 

educación es una herramienta fundamental para el desarrollo tanto personal como social, entonces 

pongámonos mas fuerte con eso. 

 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE : A mi no me preocupa tanto el tema de los millones que debe el 

municipio como aporte público uno hace una modificación presupuestaria y se arregla, pero en cambio 

con los 87 millones de pesos que son de la SEP, esa si es una preocupación que debe llamar nuestra 

atención, ya que esos son dineros para hacer una gestión propia en el ámbito de la educación, en este 

caso en particular y la otra cosa es que del punto de vista de la consulta uno tiene solamente dos caminos, 

una es la consulta individual que puede hacer cada profesora, la cual el Alcalde tiene un plazo 

determinado por ley para responderla, pero el alcalde puede tramitar esa respuesta aludiendo que el 

funcionario que debe preparar la respuesta no ha tenido tiempo para hacerlo y así la puede ir dilatando 

dicha respuesta, y la otra consulta es la que realiza el propio concejo, forma que ya es conocida por todos 

nosotros.- 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL : Eso es lo que nos hace falta Señores concejales, tomar acuerdos 

en común, tenemos la facultad para hacerlo y así hacer las consultas y los planteamientos y propuestas 

que vayan en el camino de una solución concreta que deje conforme a todas las partes interesadas, 

cuerpo de concejales, profesores apoderados y otros. Y el Alcalde está obligado a respondernos o sino es 

notable abandono de deberes, yo se que cuesta un mundo, porque cuando proponemos algo algunos 

concejales, los otros concejales no dicen nada. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Don José Erices, tiene la palabra. 

 

CONCEJAL JOSE ERICES : Dado el análisis, veo que hay hartas cosas y dudas que están dando 

vuelta, no se si pudiéramos hacer una reunión extraordinaria, para que educación en esa reunión pudiera 

tener una análisis de los aportes, ya que veo que aquí están faltando cifras desde el año 2009 si no me 

equivoco, para que la municipalidad con los dineros que tiene se pueda alivianar buscando una formula 

que permita ir saliendo de esta situación para que se pueda regularizar a mi no me cabe ninguna duda 

que se ha ido avanzando desde el año pasado han habido aportes. Lo importante es tener la voluntad de 

tomar un acuerdo con la información que nos entreguen en esa reunión extraordinaria y así hacer una 

propuesta de cómo hacer efectivo los traspasos que se deben y cumplir con los acuerdos del año pasado. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA: Lo que pasa Don José, es que 30 millones que nos deje de pasar la 

municipalidad o cinco o un millón de pesos que nos deje de traspasar la municipalidad nuestros 

presupuestos están totalmente acotados nuestro gran porcentaje, el 83%  es sueldo por lo tanto nosotros 

en mes de marzo tenemos nuestra proyección de lo que vamos a gastar en el año. Si a nosotros no nos 

pasan 30 millones de pesos quedamos tambaleando, y significa que van a faltar facturas por pagar de 30 

millones de pesos. 

 

CONCEJAL JOSE ERICES: por eso pienso que a lo mejor tambén educación podría presentar una 

propuesta o un calendario de la forma de hacer lo pagos adeudados, para planificar de acuerdo a los 

ingresos y egresos de la municipalidad y del mismo Departamento de Educación. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Los concejales que van a pedir la reunión extraordinaria podrían 

solicitar en la misma carta que esté presente el equipo de finanzas del DAEM. 
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CONCEJAL JOSE ERICES: Yo creo que también debería participar el equipo de Fianzas del municipio, 

para complementar visiones y realidades. 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL: Sres. Concejales, si no hay mas preguntas o 

planteamientos, en nombre del Dios se levanta la sesion. 

 

SR. ALCALDE; Agradecer el trabajo de la comisión además 
que es la comisión que siempre tiene mas trabajo, vamos a tomar el 
acuerdo 

 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.559/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Educación, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
aprobación. 

 

7.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD  

 

SR. ALCALDE; El siguiente punto es un acuerdo para que se 
reúna la comisión de salud, tiene la palabra el presidente de la comisión.  

 

SR. ESCOBAR ; Hemos acordado para el jueves 19 de mayo a 
las 16:00 hrs., en el departamento de salud.  

 

SR. ALCALDE ; Esta la propuesta vamos a tomar el acuerdo y 
pedirle al director de salud que coordine la reunión para que estén todos 
los que tiene que estar, además informarle que vamos al director que con 
la nueva administración vamos a realizar una reunión igual como la que 
hicimos en educación.  

 

SR. ERICES ,  Solamente un comentario en relación a la fecha 
de esta reunión, se supone que se le tiene que dar cuenta al concejo y 
quisiera saber si en tiempo están en condiciones de poder rendir, porque 
el día 20 tenemos reunión de concejo donde debiéramos conocer el 
resultado de la reunión.  

 

SR. ALCALDE; Pero eso puede ser para la semana siguiente y 
como hay un plazo de 5 días, entonces vamos a tomar el acuerdo.  
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 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.600/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de Salud 
el día 19 de Mayo  a las 16:00 hrs., en el Departamento de Salud, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su autorización.  

 

SR. ALCALDE; Antes de pasar a puntos varios hay una 
invitación del Ministro del Interior y del Alcalde de Antuco para asistir a la 
inauguración del memorial de las victimas de Antuco para el día 18 de 
Mayo a las 11:30hrs., en el parque Laguna del Laja sector Valle de la Luna 
comuna de Antuco, señores concejales los que quieran asistir para tomar 
el acuerdo, Sr. Quintana asiste, Sr. Navarrete y Sr. Escobar en vehículo 
municipal, vamos a tomar el cuerdo para que los concejales puedan 
asistir. 

 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.601/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que los concejales Sr. Quintana, 
Sr. Navarrete y Sr. Escobar asistan a la ceremonia de inauguración  
del memorial de las victimas de Antuco el día 18 de Mayo a las 
11:30 hrs., en la Comuna de Antuco en vehiculo municipal, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento  
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8.- PUNTOS VARIOS  

 

SR. ALCALDE; Hay dos cosas que voy a plantear en puntos 
varios antes de entregar la palabra, tenemos por un lado la aprobación de 
una ambulancia con plata del Rotary que son de Brasil $ 14.000.000. - y 
los $ 9.000.000.- tendríamos que ponerlo nosotros  para tener otra 
ambulancia, pero eso no lo hemos pasado todavía a concejo y el segundo 
tema es que tenemos un camión en operación y necesitamos el acuerdo 
del concejo para poder mantenerlo con petróleo.  

 

SR. BEROIZA; Buenos días, hemos estado trabajando en 
algunos proyectos del departamento de salud y dentro de eso tenemos la 
camioneta Nissan Terrano años 2003 que tiene 8 años de funcionamiento 
y ha presentado algunos problemas y tenemos  un proyecto ya ingresado 
en el Gobierno Regional para la reposición de ese vehículo y en el cual 
nos están pidiendo 2 certif icados  por parte del concejo, uno es el acuerdo 
para los costos de mantención de ese vehículo y el otro tiene que ver el 
acuerdo de dar de baja la camioneta una vez que ingrese en 
funcionamiento ese vehículo nuevo, son dos acuerdos que siempre se 
piden al concejo cada vez que se realiza este tipo de proyectos, el resto 
de la información del proyecto se encuentra al día y estamos a la espera 
de estos certif icados y cumplir los plazos y poder tener este vehículo ojalá 
a fin de año. 

 

SR. ALCALDE ; Me habría gustado que esto hubiera sido un 
poco antes y no en el momento, sabemos que hay posibil idades de 
cambiar el vehiculo por una camioneta nueva, el concejo nunca se a 
opuesto en lo que es la mantención, en combustible, pero usted deberí a 
haber sido mas formal y no informal después de haber tenido la tabla 
hecha. Entonces vamos a tomar el acuerdo para que el concejo pueda dar 
la mantención y los costos de operación que tiene el vehículo al ser 
cambiado a nuevo y el viejo darlo de bajo, ese es prácticamente el 
acuerdo, yo creo que tomaríamos un solo acuerdo, uno que diga que 
estamos comprometidos a los costos de operación y mantención como 
siempre lo hemos hecho de los vehículos, tomaríamos ese acuerdo primer.  

 

SR. ESCOBAR; Primero que nada felicitar el trabajo del Sr. 
Beroiza, me siento orgulloso de presidir la comisión de salud y tener un 
funcionario así, porque hemos visto como se han ido renovando los 
vehículos en salud y eso engrándese el trabajo de la comuna así que 
felicitarlo por su persistente labor de estar ahí tratando que ingresen 
proyectos y esto que presenta hoy día me demuestra que así lo es, así 
que felicitarlo por su labor.  

 

 SR. ALCALDE; En votación 
 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
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             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.602/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan asumir los costos de operación y 
mantenimiento del vehículo nuevo del departamento de salud, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación  

 

SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para dar de baja el 
vehiculo viejo de salud una vez que llegue el nuevo.  

 

 SR. ALCALDE; En votación 
              SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
              SR. ERICES; Apruebo 
             SR. DIAZ; Apruebo 
              SR. QUINTANA; Apruebo 
             SR. ALCALDE ; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.603/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan dar de baja la camioneta Nissan 
Terrano año 2003 una vez que llegue el veh ículo nuevo, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
autorización.  

 

SR. ESCOBAR; Primero que nada darle la bienvenida al nuevo 
administrador municipal Alex Castil lo, en su presentación lo dijo que viene 
con todas las ganas a trabajar por la comuna así que estoy seguro que así 
va ser y darle las gracias por estar acá.  

 

En mis puntos varios aprovechando que esta el Jefe de 
Finanzas del DAEM, quisiera hacer una consulta, cuantos alumnos 
prioritarios tiene la comuna este año y cuanto alumnos tenia el año 
pasado y cuanto es el monto que ingresa por cada alumno prioritario.  

 

SR. DE LA MAZA; Respecto a los alumnos prioritarios este año 
tenemos menos niños prioritarios en básica, son aproximadamente 120 
niños menos que se ha estado apelando así que el numero exacto no se lo 
podría dar por todas las apelaciones que se han hecho, ahora en el 
colegio de vaquería hubo un aumento de 5 alumnos prioritarios, en Rihue 
aumento a 20 y en Coigüe también hubo un aumento creo que fueron 7, 
pero el problema que tenemos en el l iceo básica que hubo una 
disminución muy importante de niños y eso se esta trabajando con ellos y 
estamos viendo como llegar a la misma cantidad de prioritarios que 
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teníamos el año pasado que eran 580 en el caso de básica y en e ste 
momento son 390. 

 

SR.  ESCOBAR; Mi otra preocupación que tengo es por la 
compra del terreno del PMB de Coigüe, el proyecto se encuentra todavía 
en vías de trámites de su aprobación y que va a pasar cuando salga 
aprobado y si no tenemos el terreno para la planta de tratamiento de 
aguas servidas. 

 

SR. ALCALDE ; Creo que ahora esta en salud y se rebaja la 
cantidad de terreno, porque la planta es mas chica, en ese termino 
estamos, al momento que salga de ahí compramos el terreno.  

 

SR. DIAZ; El primer punto es sobre una inquietud que hay en 
la junta de vecinos Bernardo O’Higgins y que esta compuesto 
principalmente por adultos mayores, ellos hicieron una reunión en el mes 
de abri l  e invitaron a Carabineros por algunos temas que les inquietaban 
y yo se que Carabineros envío un oficio acá a la municipalidad y la mayor 
preocupación que tenían era el tema de la i luminación de la Plaza y el 
sector Emilio Serrano esquina Alberto Möller y les preocupa ese tema, 
sabemos que ha habido algunos asaltos entonces les preocupa el tema de 
iluminar este centro, así que esto esta ingresado por Carabineros no se si 
hay algún plan para mejorar esto.  

 

Mi otro punto varios es, yo se que se esta trabajando para 
reponer garitas que están en mal estado, en Miraflores, Pichi Renaico, 
frente al consultorio, yo se que se postulo, pero por mientras, junto con 
esto en el estadio una de las garitas también faltan algunas planchas de 
zinc y se viene el invierno y yo creo que aprovechar también para 
repararlo que también fue una de las cosas que planteo acá el presidente 
de la ANFA y aprovechando que esta el Sr. Beroiza dos temas no se si se 
conteste acá, pero plantearlo, una de las iniciativas del plan de comunas 
vulnerables fue la feria que fue una iniciativa muy buena que estuvo al 
alero de salud, pero el viernes pasado algunas personas me planearon que 
todavía necesitan el terreno, arrendar un terreno y esa es mi inquietud, 
porque tiene el problema que cuando llueve y necesitan prontamente una 
solución, no se en que va eso.  

 

Lo otro que me preocupa también, esta la campaña de invierno 
contra la inf luenza y es a nivel nacional, no se como se esta desarrollando 
en la comuna y yo también quiero adherirme a las felicitaciones del Sr. 
Beroiza, nosotros reconocemos que se ha hecho bastante en salud,  pero 
yo creo que todavía falta y que es la atención de las horas medicas, 
aunque tengamos el edificio mas lindo mientras todavía sigan habiendo 10 
numero por día y yo me he dado cuenta y lo quiero plantear acá no como 
una crit ica sino como algo que es a n ivel nacional como mejorarlo, la 
gente no reconoce los avances y es algo sensible que es la atención de los 
números de hora y hay que ver como solucionarlo y sabemos que no es 
fácil tampoco. 

 

SR. ALCALDE ; Compras hay muchas que hacer, compra de 
terreno, para Junji, para Rihue, para la posta que se va hacer en Coigüe 
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tiene que ver con plata, Guillermo ha estado trabajado con la gente que 
trabaja ahí, tampoco me gustaría que se armara un caserío, este es un 
tema que se esta trabajando y por lo menos algo se ha ido haciendo ahí, 
respecto a los médicos están una semana y luego se van.  

 

SR. ERICES; Adherirme a las palabras del concejal Escobar en 
relación a la bienvenida de don Alex, creo que dado todos los problemas 
que se han venido suscitando en este municipio  el alcalde ha hecho 
rápidamente la gestión para poder revertir ciertas situaciones y dado 
como se hizo la gestión para traer a Angélica Godoy asistente social quien 
esta haciendo un trabajo bastante coordinado, comunicado y con 
transparencia y de alto nivel profesional espero que también don Alex nos 
aporte en esto, porque siempre nosotros hemos dicho acá en este concejo 
que estamos abierto apoyar al alcalde, apoyar esta administración para el  
bien de la comunidad, porque si aquí a nosotros como concejo o al alcalde 
como alcalde le va bien a la comuna también le va bien dentro de las 
posibil idades económicas, sociales, educaciones y de salud que pueda 
tener esta comuna y eso habla bien, por lo tanto bienvenido don Alex, yo 
he tratado de conversar en algún minuto, hemos hecho algunas 
intervenciones frente a esto, el anhelo es apoyar el trabajo, el anhelo es 
aportar como siempre lo hemos dicho acá en lo que nosotros podamos 
para que esta administración pueda brindar mejor cal idad de vida a la 
comunidad. 

Como segundo punto no puedo dejar pasar el tema de la 
cuenta publica, me parece que ya también una colaboración interesante 
que tuvo don Alex, fue una  cuenta publica a lo mejor un poco mas sobria, 
con menos tiempo para la comunidad, se noto que no se aburrió tanto la 
gente, se dijeron las cosas que había que decir en cuanto a salud, 
educación y municipalidad, el alcalde cumplió con el reglamento de dar 
esta cuenta, pero también deja un sabor amargo las situaciones de la 
gente, la actitud e la gente, porque aprovechar estas instancias para 
ennegrecer situaciones que van en bien de la comuna, yo creo que no es 
bueno eso, yo en dos o tres ocasiones lo he planteado en el concejo.  

 

No es bueno que la gente haga protesta sin mayor información 
y me refiero específicamente a un grupito que vino a increpar al Sr. 
Alcalde por una situación nuevamente vivida en Rihue y si bien es cierto el  
Sr. Alcalde acaba de informar que eso ya está subsanado, pero a lo mejor 
para la administración esta subsanado, pero para la gente queda esa 
secuela y no es bueno que se provoque, porque esta mal visto, Rihue ya 
ha salido 3 o 4 veces en la prensa con situaciones que dejan bastante que 
desear y no me parece que esto siga ocurriendo y como siempre lo hemos 
dicho estamos llanos a escuchar a la  comunidad, tenemos audiencias 
donde la gente puede recurrir con sus inquietudes, con sus problemas y 
va a se escuchado y a  su vez se le va a dar respuesta frente a estas 
situaciones anómalas.  

 

Se planteo hace un par de reuniones atrás una capitación 
laboral a través de la fundación Octavio Jara W. para el personal, creo 
que es importante retomar este tema, creo que es importante por toda 
esta crisis que se esta viviendo frente al tema de relaciones humana 
frente al trato laboral, frente a los funcionarios  y es bueno que se 
concrete ese tema, nosotros solicitamos tener en nuestras manos la 
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propuesta de la capacitación para poder darle un corte ojala sea a la 
brevedad. 

 

Hay un tema pendiente de una salida a terreno que yo solicite 
para ver el tema del camino al Agro y quiero que eso lo concretemos, 
porque es importante considerar las inversiones y que tanto las entidades 
publicas como la comunidad s de cuenta que nosotros estamos 
preocupados de la inversiones que l legan y que no el día de mañana va a 
ver un impasse y después ese camino sino queda bien donde la gente 
quiere que se hagan se le de solución para la reparación cuesta mucho 
conocer los recursos.  

Hay otro tema pendiente que es la ordenanza del medio 
ambiente que igual lo analizamos, no hemos reunidos  nosotros y es bueno 
que se le de corte a este tipo de cosas.  

 

SR. ALCALDE; Respecto a la ordenanza yo creo que hay que 
hacer una reunión extraordinaria.  

 

SR. NAVARRETE ; Bueno usted presento al administrador 
municipal por mi parte  mis buenos parabienes pa ra él, pero esto me lleva 
inmediatamente hacer consultas respecto a la situación d la actual 
administradora, que pasa con el sumario no vamos a cometer un error, 
vamos a tener dos administradores municipales, hay creo un proceso 
judicial que salió en la prensa que ella planteo y también que pasa con el 
sumario, el Concejo tomo un acuerdo respecto a eso, yo creo que se esta 
alargando mucho la situación que nos puede traer problema entonces no 
vaya a ser afectado el Sr. Castil lo por una cuestión que a él no l e 
compete. Ósea el viene con buena intención.  

 

 Me gustaría Alcalde alguna sugerencia también, porque cuales 
han sido los errores que se cometieron, el administrador es el articulador 
de todos los departamentos municipales, la falencia que hemos tenido 
nosotros acá y que a traído una serie de problemas en que hemos 
terminado es que nunca están presentes los directores aquí en las 
reuniones de concejo, hoy día veo que está cambiando y me parece bien, 
pero no esta el Director de Obra a quien tenia yo que hace rle varias 
consultas respecto a varios temas que me preocupan como concejal.  

 

Uno de el los yo entre a la pagina de la CONAMA aparece 
aprobado el tema de la modificación del plano regulador y aparece  ahí un 
tema de una planta de Don Monrado donde quiere t rabajar una industria 
de producción de plomo, pero ahí aparece también unos certif icados 
emitidos por el Director de Obras,  uno que dice relación a que ese 
terreno era industrial y mal puede decir que son industrial, si ahí no lo 
habil i ta el Plan Regulador, pero esas consultas la voy hacer por escrito Sr. 
Alcalde, porque si ahí se repite la misma situación de emitir que son 
falsos, la cuestión es repetitiva y no está el director de obras.  

 

Desearle al nuevo administrador, pero con los temas que estoy 
planteando creo que es para preocuparse, si no esta resuelto el tema de 
la administradora que esta recurriendo a temas judiciales preocupa.  
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Respecto a proyecto me preocupa el tema de Coigue, ahí yo 
creo que explicaciones ya no hay, yo creo que aquí hay que toma r el toro 
por las astas, porque si no esta comprado el terreno no se va a poder 
aprobar, eso es un requisito, ósea sino tenemos el terreno con certif icado 
de dominio en mano, no se va aprobar el terreno, porque la planta debe 
quedar en un terreno de propiedad municipal y después lo traspasara.  

 

Dentro de los mismos proyectos sanitarios esta el agua potable 
en Miraflores y el problema continúe, habrá que presentar un proyectos 
para que las personas tengas una solución definitiva al tema, no se si 
estará aprobado o no o donde están.  

 

SR. ALCALDE; Acciones concurrente, así que nosotros 
empezamos hacer eso.  

 

SR. NAVARRETE; Bueno como digo son proyectos que 
tenemos muchos años y ya no tenemos explicaciones, y se me escapa un 
tema respecto al administrador municipal una consulta al Secretario, el 
concejo cuando se presenta al administrador el concejo ¿no se pronuncia 
respecto a eso?, que dice la ley.  

 

SR. RÄBER; No, solamente lo presenta, es un aspecto formal 
y no vinculante. El Concejo respecto al administrador municipal tiene 
atribuciones solamente para la remoción.  

 

SR. NAVARRETE; Esa es una duda que tengo y la planteo 
para que vamos haciendo bien las cosas, no nos vamos a encontrar con 
una sorpresa. Respecto al sumario anterior, yo estoy preocupado.  

 

SR. ALCALDE ; Concejal hay dos temas para aclarar un poco, 
la remoción basta solo la pérdida de confianza, en el recurso de ella no 
habla de remoción, porque esta removida, lo que el la espera que el 
sumario lo que dice el recurso, es que no la destituya que es distint o a 
remoción y eso va a ser parte del juicio y estaría haciendo entre hoy y 
mañana los cargos y yo mandando donde corresponda que el concejo me 
pidió que lo entregara el sumario completo a la Fiscalía, ahora si hay 
remoción es otro cuento, eso va a depende r de lo que me diga el fiscal.  

Respecto a la administración el alcalde presenta y el concejo 
tiene facultad para removerla con dos tercios de los voto fundamentados, 
el alcalde no necesita fundamentar, no hay discusión en ese tema.  

 

SR. NAVARRETE ; Y como digo reiterar que los jefes de 
servicios estén en las reuniones de concejo, porque hay muchas 
inquietudes de los concejales que solo quedan anotadas y los directores 
no saben y eso nos a entrabado la situación y nos vemos siempre 
planteando las mismas cosas. 

 

SR. ALCALDE ; Bueno en el fondo de presentar al Alex Castil lo. 
El es una persona que conoce el tema municipal, ha trabajado como 
administrador varias veces, su señora es medico, el los se vienen a vivir 



Acta Nº 567 del  13 de Mayo del 2011 27 

aquí y que es una cosa importante que va a permitir mejorar, 
independiente que si el día de mañana a mi la ley me faculta y que por el 
solo hecho de perder la confianza puedo remover inmediatamente. Ella 
incluso no quiso ir a declarar al sumario, porque ella no es funcionaria, lo 
que ella dice, es que no quiere quedar destituida lo que no le permitirá 
trabajar el servicio publico durante 5 años, pero Alex viene con toda la 
disposición, pero a querido venirse a trabajar y a lo mejor nos va a servir, 
yo quiero que esto funcione, a la municipalidad le va a ir b ien, y si en la 
medida que los concejales estén bien informados las reuniones van a ser 
mas tranquilas, luego él va a ser la reestructuración y va a informar.  

 

El sumario según tengo entendido que hoy día hacían los 
cargos y con la vista fiscal voy a tomar  las medidas correspondientes y si 
dice que va a tribunales, así será y sino es así como el concejo me lo pide 
lo voy a mandar igual.  

 

SR. SANDOVAL; Yo lo primero que voy a tomar es respecto a 
las garitas, yo no se si están cambiando o van a cambiar el material, 
porque la gente las destruye entonces es preferible que la municipalidad 
haga una inversión mayor y las haga de ladri l lo  y a lo mejor va a durar 
mucho mas. 

 

La segunda parte que quiero tocar es de las audiencia publica, 
nosotros como concejo la ley estipula que los concejales somos los que 
damos las respuestas de audiencias publicas, entonces como está el Sr. 
Castil lo espero que ese asunto cambie, porque se supone que la audiencia 
la piden al concejo y después hay que dar una repuesta y la respuesta  la  
aquí da el señor alcalde y la gente nos consulta a nosotros. Primero 
conversarse la respuesta sea positiva o negativa de tal manera que 
nosotros sepamos, yo estoy preocupado, porque no se si le respondió al 
comité de allegados Coigue.  

 

Reconocer el trabajo del Sr. Beroiza que ha conseguido muchos 
recursos para la comuna y eso hay que reconocerlo y finalmente saludar al 
Sr. Casti l lo, a mi me queda una duda y la vamos a consultar a la 
Contraloría Sr Secretario Municipal, tengo la impresión y puedo estar 
equivocado, porque también me equivoco que el concejo debe tener un 
acuerdo para que asuma el administrador, yo tengo una duda, no tengo 
nada contra el señor Castil lo, pero si fuera así hay que tomar el acuerdo, 
yo sabia que tenia que tener el acuerdo de 4  concejales para aceptarlo o 
restituido, pero frente a la duda mejor consultar.  

 

Desearle lo mejor de los éxito al Sr. Castil lo, espero que nos 
reciba, que podamos trabajar, que reciba nuestras sugerencias, nosotros 
estamos llano a trabajar, pero es dif íci l cuando a uno nos dicen que no, 
como sucedió el año pasado que no se nos escucho y se bajo el 
presupuesto municipal cosa que uno se siente disminuido y nos llevan a 
un conflicto con el presidente del concejo, ojala podamos trabajar en 
forma transparente, sobre todo en lo referente a dineros, bienvenido y 
que le vaya bien. 
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Ojalá sea como el Alcalde plantea, en todo caso si fuera que 
hay que nombrarlo no tengo ningún inconveniente, estando subsanado el 
tema de la Sra. Claudia Díaz.  

 

SR. QUINTANA; Primero quiero pedir que se coloque en tabla 
para la próxima reunión acuerdo para que se reúna la comisión de 
educación. 

 

Segundo tema puente de las Lomas esta muy malo y necesita 
repararse rápidamente, la gente de Pichi Renaico me reclamo por la garita 
que un vehículo lo destruyo, me preocupa un tema, yo quiero un informe 
no quiero nada contra el Sr. Gallegos, pero que se pida un informa a 
Obras Hidráulicas por el material que esta sacando el Sr. Gallegos.  

 

El otro tema es referente al Sr. Castil lo, yo comparto 
plenamente lo dicho por el Don Saúl, creo que ya tuvimos una experiencia 
poco grata días atrás en la dirección de educación y en la cual yo 
personalmente le pido disculpas a don Hernán por lo que paso, creo que 
esas cosas no pueden pasar y el procedimiento fue  malo y hay que asumir 
las cosas como son y decirle en el momento preciso y felicitar a la gente 
de Rihue el apoyo a su Director y creo que se merece el mayor respecto 
ante todo el público y las autoridades.  

 
  

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a 
Las 11:27 hrs. 
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