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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

 

  ACTA Nº 570 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 10 días del  mes de Junio 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; Sr. 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.- APROBACIÓN ACTAS Nº 567, 568 Y 569 
 
2.- RENDICIÓN DE CUENTA COMISION FINANZAS (MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL).  
 
3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD. 
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2) 
 
4.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISION DIDECO (SUBVENCIONES)  
 
5.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 
(FONDEVE) 
 

6.- PUNTOS VARIOS 

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

sesión, siendo las 09:25  horas.  

 

  SR. ALCALDE ; En primer  punto de  la tabla es  la aprobación 
del acta Nº 567 de fecha 13 de mayo del año 2011, sesión de concejo de 
carácter extraordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales para 
la aprobación del acta Nº 567. En votación:  
 
  
              SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
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               SR. SANDOVAL; Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
                SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
 
               SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 567, sin observaciones.  
 
               Se pone en aprobación el acta Nº 568, de fecha 20 de mayo 
del año 2011, reunión de carácter ordinaria.  
 
 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde nos puede dar un minuto, ya 
que el acta la acabamos de recibir, para poder corroborar por lo menos las 
intervenciones de cada uno.  
  
               SR. ALCALDE; Ningún problema. 
  
 Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 568. En 
votación: 
 
  
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
           SR. ESCOBAR;  Apruebo 
               SR. SANDOVAL; Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
                SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
 
                SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 568, sin observaciones.  
 
               Se pone en aprobación el acta Nº 569, de fecha 27 de mayo 
del año 2011 reunión de carácter ordinaria. Se ofrece la palabra para los 
señores concejales.  
 
                SR. DIAZ; En la página 15, en el párrafo cuar to, en la 
primera línea dice: “bueno el otro punto que quería tocar es”, falta “en”, y 
en el mismo párrafo, al final debajo de la l ínea dice: “a veces inglés y se 
van a la última hora”, esta repetido se van a la última hora. Y también en 
la página 6, en la primera línea arriba dice: “se compra a mucho menos”, 
eso estaría demás, debería decir: “se compra menos”. A mí me gustaría 
revisar si es que hay dudas por que como acá se repitió también otra 
cosa, por eso, yo creo que no dije eso, por eso me gustaría que se 
revisara, o sea, que se elimine.  
 
                SECRETARIO MUNICIPAL; Sr. Alcalde, nosotros nos 
preocupamos de transcribir exactamente  lo que los Sres. Concejales dicen 
y a veces aunque repitan palabras debemos transcribirlas, yo estoy seguro 
que eso lo dijo el concejal: “se compró a mucho menos”.  
 
                  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para aprobar el acta Nº 569 de fecha 25 de mayo del año 2011. 
En votación:  
 
                 SR. NAVARRETE; Apruebo 
             SR. ESCOBAR;  Apruebo 
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                 SR. SANDOVAL; Apruebo 
                  SR. ERICES; Apruebo 
                  SR. DIAZ; Apruebo 
                  SR. QUINTANA; Apruebo 
 
                 SR. ALCALDE ;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da 
aprobada el acta Nº 569, sin observaciones.  
 
                 Pasamos al punto Nº 2, rendición de cuentas de la comisión 
de finanzas (modif icación presupuestaria del departamento de educación 
municipal Nº 2). Le vamos a pedir al presidente de la comisión e l  
concejal Sr. Hernán Sandoval que nos informe de la reunión.  
 

   SR. SANDOVAL; Gracias presidente. Señores concejales 
cada uno tiene en sus carpetas el acta de la reunión, en donde 
participaron los concejales Sr. Saúl Navarrete, Sr. José Erices, Sr. Ser gio 
Quintana, además del jefe de Finanzas del Departamento de Educación 
municipal Sr. Jul io De La Maza, la señorita Karen Arriagada y el que 
preside la reunión, quién les habla. Y después se integró el Jefe  del 
Departamento de Educación Sr. Oscar Del Sola r.  

 

La modificación presupuestaria consistía $ 37.460.000 mil 
pesos que eran por ingresos de Integración. Se le pidió al Sr. Julio De La 
Maza que hiciera una exposición a los señores concejales sobre los 
ingresos primero, explicó con detalle la cantidad de dinero y  la forma 
como había llegado, que llegó al total de $ 37.460.000 mil pesos, en 
atención a que estos dineros no llegaron todos en una sola cuenta, sino 
que venían en diferentes informes, analizado eso, los señores concejales 
aprobaron la recepción, se comprobó que los dinero existían y 
posteriormente pasamos a la parte del gasto de dineros, es decir, en que 
se iban a gastar los $ 37.460.000 mil pesos, de acuerdo a la presentación 
que hizo el Sr. De LA Masa de los $ 37.460.000 mil pesos, tenían 
destinado $ 5. 133.798 pesos para sueldos de honorarios y la otra parte 
eran $ 25.866.667 pesos que eran para Materiales de Uso Consumo, 
específ icamente Materiales de Oficina, aquí los señores concejales le 
preguntaron que todo este material no era conveniente, o sea, no se 
entendía sí como era tanto material de oficina, pero ese ítems entran 
todos los materiales didácticos, materiales de trabajo de los profesores y 
de los niños y que la única manera donde se podría ingresar en el 
clasificador presupuestario era en ese ítems y $ 2.000.000 de pesos, para 
la compra de equipos y $ 4.000.000 destinados para la compra de equipos 
informáticos.  

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 03 DE JUNIO DE 2011 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente de la 

Comisión), Sr. Saúl Navarrete (Concejal), Sr. José Erices (Concejal), Sr. Sergio Quintana   

(Concejal), Sr. Julio de la Maza (Jefe Finanzas DAEM), y Carmen Arriagada Zapata (ministro 

de fe) y siendo las 10:05 hrs. se da inicio a la reunión de la Comisión de finanzas del H. Concejo 

Municipal. 

 

Puntos a tratar: 

1. Modificación presupuestaria Nº 2, por mayores ingresos año 2011, 

correspondientes a integración.    
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El Sr. Hernán Sandoval comienza la reunión pidiéndole al Jefe de Finanzas DAEM,  

Sr. Julio de la Maza, que explique sobre los dineros correspondientes a esta modificación 

presupuestaria, y sus documentos de respaldo de donde están las platas, si se han gastado o no. 

 

El Sr. de la Maza inicia su exposición del tema, explicando que esta modificación 

corresponde a integración por unas reliquidaciones que se han ido efectuando por $ 

37.000.464.-, presentando los comprobantes de ingresos. Esto entra como subvención de 

escolaridad normal, separando lo que corresponde a integración. El 23 de Marzo llegaron $ 

4.386.421.-, presentando el comprobante de ingreso. El día 28 de Abril llegaron $ 2.614.043.- 

que está incorporado dentro de la subvención de escolaridad indicando que lo hicieron en 

cheque de $ 90.649.000.-, todas estas platas corresponden al año anterior. El día 09 de Mayo se 

tuvo una reliquidación por $ 20.000.000.- El día 10 de Mayo por $ 10.000.000.- El Sr. Hernán 

Sandoval consulta porqué no se habían entregado antes esos dineros, a lo cual el Sr. de la Maza 

responde que es porque no se los habían entregado, y fue en esas fechas que se hizo el depósito 

de acuerdo a un compromiso que hubo. La suma de los depósitos da un total de $ 37.000.464.- 

 

SE ADJUNTA CUADRO DE INGRESOS EN ANEXOS.- 

 

Se integra a la reunión el Director DAEM Sr. Oscar Del Solar. El Sr. Sandoval 

ofrece la palabra a los Sres. Concejales en la parte de ingresos, para luego comenzar con los 

egresos. No habiendo consultas, se pasa al tema egresos. 

 

El Sr. de la Maza explica que este programa de integración se renovó con fecha 

Marzo o Abril y está en estos momentos aprobado, por lo que se tuvo que gastar parte de estos 

dineros, para poder cumplir con el programa y no fuera rechazado. 

 

El Sr. de la Maza explica claramente que estos gastos están exclusivamente 

referidos a integración- 

 

 

SE ADJUNTA .CUADRO DE EGRESOS EN ANEXOS.- 

 

Explica que los gastos de maquinas y equipos de $ 2.000.000.- corresponden a 

máquinas de coser para el taller de costura de enseñanza básica, ya que no vale la pena reparar 

las máquinas existentes. 

En lo correspondiente a equipos informáticos explica que se ampliaron los cursos 

de integración, por lo que se debe dotar de más computadores. 

 

El concejal Sr. Saul Navarrete consulta que se compra con el item de uso o 

consumo, a lo cual el Sr. de la Maza responde que es todos los materiales de uso permanente 

dentro del año escolar (papel, cuadernos, etc.). Cada escuela hace un pedido por intermedio de 

la profesora de integración, el que se manda al DAEM, para su revisión y compra, ya que no se 

pueden comprar muebles ni estufas. 

 

Se ofrece la palabra a los Sres concejales. El Sr. Sandoval pregunta si se puede 

distribuir en más ítems  los $ 25.000.000, por ejemplo, ya que para cualquier persona le costaría 

entender como se puede gastar tanto en materiales de oficina, a lo que el Sr. de la Maza 

responde que no se puede hacer más ítems, ya que cuando vino el Sr Mario Miranda de la 

contraloría de la República, le dijo que esto debe estar en una sola cuenta, no se puede tener en 

diez cuentas separadas.  

 

El Sr. Erices consulta sobre las máquinas de coser usadas en básica, a lo que el Sr. 

de la Maza responde que es del taller de integración, que viene desde muchos años atrás, y que 

es un taller de costura y otras cosas para aprender y capacitarse para la vida del trabajo. Esto 

es para los niños con discapacidades o problemas de aprendizaje, cuyas clases son impartidas 

por la Sra. Aurora Lagos, como monitora. Se consulta si ella está acreditada para esta labor, a 

lo cual se responde que hasta ahora no ha habido problemas con DEPROE, cuando han visitado 

los talleres. 
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El Sr. Sandoval pregunta si para hacer estos talleres es necesario que sea profesor, 

a lo que el Sr. del Solar responde que no necesariamente, ya que para estos casos al igual que en 

enseñanza media para los talleres de soldadura, se exige una acreditación de la especialidad. 

Que en este caso lo tiene, la Sra. Aurora Lagos del taller de costura de Básica, la Sra. Teresa 

Salas del taller de costura de E. Media y el Sr. Patricio Arriagada del taller de soldadura de E. 

Media. Todas estas personas son contratadas por código del trabajo. 

 

El Sr. Navarrete comenta que este año las modificaciones presupuestarias se han 

estado realizando a tiempo. El Sr. Sandoval está de acuerdo con dichos comentarios y agrega 

que es bueno que no se gaste plata antes de hacer las modificaciones correspondientes. 

 

No habiendo más comentarios que hacer, los Sres. Concejales analizaron y 

aprobaron en forma unánime la modificación presupuestaria para ser presentada al Sr. Alcalde 

y al H. concejo. 

 

En nombre de Dios se levanta la sesión a las 10,30 hrs. 

 

Analizada las partidas, los señores concejales intervinientes y 
se concluyó que la modificación estaba de acuerdo a lo que estaba 
presentando el departamento, que los recursos existían, incluso se dijo 
que estaba más ordenado que antes y esperamos que sigan así, y de 
hecho el acta hoy llegó firmada por todos los integrantes de la comisión. 
Así que esa es la información Sr. Alcalde, gracias.  

 

SR. ALCALDE; Bueno, eso ha sido la exposición de la 
comisión, por lo tanto se acepta alguna sugerencia y si no tomar el 
acuerdo para que se pueda votar. Lo importante es que participaron varios 
concejales en esta comisión, tal como decía el presidente, está muy 
ordenada el acta y eso es bueno. Procedemos a la votación entonces:  

 

               SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Estoy de acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
               SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
              SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
               SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 

SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo y se da por 
aprobada la modificación presupuestaria N° 2  del Departamento de 
Educación Municipal.  

 

 

ACUERDO Nº 1.609/2011 

 

  El Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan aprobar la modificación 
presupuestaria Nº 2 del Departamento de Educación, en los 
términos reflejados en la presente acta.  
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3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD 
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2)  

 

SR. ALCALDE .  Vamos a proceder al punto N° 3  de la tabla la 
rendición de cuentas de la comisión de finanzas (modificación 
presupuestaria municipal N° 2). Vuelvo a dejar con ustedes al presidente y 
al concejal integrante de la comisión concejal Sr. Hernán Sandoval.  

 

SR. SANDOVAL; El día 3 de Junio del año 2011, se reúne la 
comisión de finanzas, para realizar una modificación presupuestaria 
municipal, por mayores ingresos. Estuvo presente en esta comisión los 
concejales Sres. Saúl Navarrete, José Erices, Sergio Quintana y quien les 
habla, actuó como presidente de esta comisión, además en representación 
de la municipal idad estuvo la Jefe del Departamento de Administración y  
Finanzas Sra. Tatiana Beltrán y actuó como secretaria la Sra. Ivonne Ortiz 
Soto. Se vio la modificación presupuestaria, que era de $ 13.450.000 que 
se disminuyeron algunos ítems que teníamos en el presupuesto común, se 
disminuyo el ítem 22.08.011 que era Servicios de Producción y desarrollo 
de Eventos, disminuyó en $ 13. 450.000 mil pesos y se aumentó en $ 
4.000.0000 de pesos el ítems 22.11.002 Cursos de Capacitación. Que es el 
curso que aquí con los concejales ya hemos estado comentando de $ 
4.000.000 de pesos y también se aumentó el ítems 24.01.005 Rotary Club 
Esmeralda Los Ángeles, estos son $ 9.450.000 mil pesos. El objetivo de 
este traspaso al Rotary Club de Los Ángeles es para complementar la 
compra de una ambulancia, que Rotaría estaría colocando la otra parte y 
la Municipalidad estaría colocando este dinero.  

 

ACTA COMISION DE FINANZAS N° 2 
 
En Negrete, a 03 días del mes de Junio de 2011, siendo las 09:00 hrs. se reúne la 
comisión de Finanzas del Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal Nº 2, se inicia la sesión dirigida por el Concejal Hernán 
Sandoval Gómez presidente de la comisión de Finanzas, Concejal integrante Saúl 
Navarrete Paredes de la comisión y con la presencia de los señores concejales, Sr. 
José Erices Godoy y el Sr. Sergio Quintana Quintana además de la Sra. Tatiana Beltrán 
Bravo Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y  actúa de secretaria la 
Sra. Ivonne Ortiz Soto. 
 
MODIFICACION Nº 1: 
 
Sr. Sandoval: Buenos días señores concejales en esta reunión de comisión contamos 
con la presencia de la Jefa de Finanzas la Sra. Tatiana Beltrán y actuara como Ministro 
de Fe la Srta. Ivonne Ortiz Soto, le vamos a pedir a la Sra. Tatiana que nos haga la 
presentación de esta Modificación aunque es tan pequeña, pero importante. 
 
 
Sra. Tatiana Beltrán: Buenos días señores concejales, vamos a presentar la 
Modificación Presupuestaria N° 2 la cual esta principalmente en traspaso entre gastos, 
la descripción es la siguiente, disminuimos el ítem 2208011 que es servicio de 
Producción  y Desarrollo de Eventos en $ 13.450.000.- aumentando las cuentas 
2211002 que es curso de capacitación en $ 4.000.000.- y la 2401005 sub asignación 
005 01  al Rotary Club Esmeralda Los Ángeles en $ 9.450.000.- ahora, porque se 
disminuye esta cuenta, porque esta cuenta se basa por lo generalmente en lo que es 
gasto de Festival y este año como ustedes saben no tuvimos festival y yo creo que es 
importante rebajarla sobre todo al tema en este caso de una subvención que va ayudar 
a prestar un servicio importante a la comunidad que seria el aporte que nosotros le 



Acta Nº 570 del  10 de Junio del 2011 7 

vamos a entregar al Rotary y a su vez el Rotary no va hacer un aporte importante que 
es alrededor de $ 13.000.000.- y nos va a entregar una ambulancia que estaría en 
funcionamiento en el departamento de Salud y los otros $ 4.000.000.- son para un curso 
de capacitación que va a beneficiar principalmente a los funcionarios municipales, yo 
les entregue una carpeta con los antecedentes de la propuesta que es de un estudio 
que se va a hacer donde se va a entregar esta capacitación y se les va a entregar una 
certificación.  Ahora si tiene consultas o dudas las podemos ir conversando. 
 
Sr. Sandoval: Se ofrece la palabras señores concejales, bueno voy a opinar yo 
primero, en lo que considere a la rebaja me parece bien que se este usando y me 
parece bien donde se esta apuntando, los $ 4.000.000.- yo estudie la propuesta para la 
capacitación, bastante importante, no es un curso muy liviano, porque hay que cumplir 
varios requisitos, yo creo que los funcionarios van a sacar mucho provecho y por los 
costos además es una capacitación que se va hacer acá me imagino entonces 
totalmente de acuerdo y me parece positivo, porque va a llegar hasta el Ministerio del 
Interior  ya que hay una serie de redes de apoyo. 
 

El segundo punto bueno estamos escasos de ambulancia y si nos están dando $ 
12.000.000.- esa es mi opinión y como es una modificación tan corta y no hay ninguna 
contradicción, porque los fondos se están sacando de una parte que no se ocuparon, 
esa es mi  opinión señores concejales. 
 
Sr. Navarrete; Concuerdo con lo planteado por el concejal Sandoval, el tema de la 
ambulancia uno ve que es de mucha importancia y pareciera ser de que pudiéramos 
seguir trabajando con esta Institución  por estos temas que ellos tienen otras líneas de 
financiamiento así que es importante. 
 
 El tema de la capacitación  funcionaria no hay duda que es importante, tiene la 
virtud de que se hace acá, porque a los funcionarios les cuesta salir, ahora no hay que 
desconocer que hubieron varios problema con funcionario internos, el compromiso que 
yo siempre planteo que debe haber con el concejo municipal de los funcionarios sobre 
todo de los jefes de servicios que es fundamental para que inquietud que tengan los 
concejales muchas veces no tendría que ser contestada posteriormente sino inmediata 
y que se lleve el funcionario o jefe de servicios la inquietud que tiene el concejo a una 
serie  de todas las temáticas como la basura, de electrificación etc., por lo tanto creo 
que es importante la capacitación y respecto a las partidas que se disminuyen yo creo 
que es importante que haya declaración de la gente de la comuna, no tiene porque ser 
un festival descollante sino puede ser un festival mas participativo de la comunidad, 
pueden ser muestra de los agricultores como se hizo en enero y para eso el Gobierno 
regional tiene financiamiento hay que postular proyecto hasta $ 25.000.000.-sin es un 
proyecto bien fundamentado así que creo que de donde se esta sacando yo diría el que 
concejo lo había planteado que el Festival era mucha plata y teníamos necesidades 
mas urgente como esto el tema de la ambulancia así que presidente me parece bien la 
modificación. 
 
Sr. Quintana; Primero que nada expresar mis sentimientos y darle gracias al Rotary  
por lo que esta apoyando al municipio ya hace años en la adquisición de ambulancia 
nuevas para nuestra comuna y no debemos desperdiciarla. 
Concuerdo con don Saúl, yo creo que se pueden hacer mas cosas con menos plata y la 
gente va a quedar mas conforme, la comuna tiene buenos artistas y hay que darle la 
oportunidad a la comuna de hacer un festival en eso completamente de acuerdo, hay 
que mejorar la cosa. 
 Referente a los funcionarios yo creo que deben capacitarse, la tecnología 
avanzado mucho y necesitan capacitarse y así  tenemos buenas respuestas a lo que 
nosotros solicitamos y darles el apoyo y hacer las cosas bien. 
 
Sr. Erices; Saludar a los colegas, funcionarios de la parte administrativa, creo que 
hemos tenido 2 o 3 reuniones que se ha notado un mejoramiento de esto  y esto es 
positivo partiendo por el ordenamientos, las carpetas con toda la información, felicitarlas 
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por eso, nos dijeron en la reunión pasada como iban a funcionar y se ha ido cumpliendo 
esperamos que siga de aquí para adelante. 
 
 Me parece bien el tema de la disminución de gastos si hay plata que esta ahí hay 
que ocuparla y distribuirla en cosas como estas, creo que la ambulancia, la capacitación 
lo que sea esta bien de manera de mejorar la gestión y acciones que la comuna 
necesita. 
 
 El tema de la capacitación de los funcionarios, bueno ello siempre lo ha estado 
solicitado y es importante que se le de la oportunidad así como nosotros también 
salimos a seminarios, porque uno se tiene que alimentar de información para mejorar el 
trabajo, pero esto va mas allá de una capacitación o un estudio o por un  diagnostico 
que se quiere hacer, esto es una gestión de la Subdere con la asociación de 
Municipalidades mas con Chile calidad y que  a la larga todas las municipalidades a lo 
largo del país van a tener que estar certificada para poder entregar un servicio de 
calidad al cliente entonces esto es como una exigencia y eso nos va a permitir a la larga 
tener funcionarios mas  capacitados para entregar la información adecuada a la gente y 
eso va a ir en aumento en la gestión para mejorar obviamente la calidad de vida de los 
habitantes, así que me parece positivo y el costo no es muy elevado si se logras llegar a 
40 funcionarios y esto no solo es capacitación en aulas sino que también en base de 
encuestas y entrevistas personales que puede funcionar fuera del horario de trabajo 
entonces no les va a repercutir dentro de su accionar del día a día y ojala todos puedan 
participar en esto, así que muy de acuerdo con la modificación. 
 
Sra. Tatiana Beltrán: Yo les quiero contar que el Sr. Alex castillo Administrador 
Municipal fue hablar con la Mutual de seguridad y nosotros nos estábamos perdiendo 
de capacitaciones que ellos realizan y hoy día tenemos una capacitación que es trabajo 
en equipo y empezamos hoy viernes de las 15:00 hrs a las 17:00 hrs y la otra semana 
se va a dictar una mas larga y que esta destinada a los choferes que es manejo a la 
defensiva, así que vamos a empezar esta etapa de capacitación y yo creo que es un 
logro importante para nosotros como funcionarios, porque como bien decía Don José a 
veces no  tenemos la oportunidad de tomar estos cursos por las distancias o por otras 
cosas que nos  afectan. 
 
Sr. Sandoval; Son muy buenas las capacitaciones de la Mutual, nosotros la ocupamos 
bastante en educación como por ejemplo, importación de la voz, uso de extintores, etc. 
son muy buna y además que son muy responsable ya que cumplen con los horarios y 
me alegro que nos vamos metiendo para allá, porque son buenas. 
 
 Bueno no habiendo mas  comentarios levamos a sugerir al Sr. Alcalde que la 
propongas en el próximo concejo  
 
 
Sr. Sandoval: Bueno no habiendo mas tema se levanta la sesión a las 09:30 hrs y 
gracias a la Sra. Jefa de Finanzas, a la Sra. Ivonne y a los concejales que participaron.  

 

Los señores concejales participaron de esta reunión, se le 
hicieron todas las consultas a la Sra. Tatiana y la verdad de las cosas que 
la modificación no tenía ningún impedimento, ya que los recursos estaban 
ya aprobados en el presupuesto y además las dos partidas donde estaban 
distribuidas, los señores concejales presentes estimaron que correspondía 
la capacitación para los funcionarios de la municipal idad, ya que la 
consideraban necesaria y muy buena y lo de la ambulancia no hubo 
ningún comentario negativo, por que todos estamos expectantes que eso 
se pueda hacer, más aún cuando nos están haciendo un aporte 
significativo los rotarios. Por lo tanto  l a comisión decidió comunicarle al 
Sr. Alcalde que está modificación no tendría ningún inconveniente para 
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que usted la presente al concejo y si los señores concejales estiman 
conveniente la puedan aprobar.  

 

SR. ALCALDE; Gracias presidente. Bueno, como veo que en el 
acta hay 4 concejales que participaron , si alguien puede hacer alguna 
sugerencia, podría hacerlo, pero yo la pondría a disposición en votación 
para poder  aprobarla. En votación, para la aprobación modificación 
presupuestaria municipal N ° 2:  

 

               SR. NAVARRETE; Estoy de acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Estoy de acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
               SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
              SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
               SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 

SR. ALCALDE; Y yo también estoy de acuerdo y se da por 
aprobada la cuenta de comisión de finanzas de la modificación 
presupuestaria municipal N ° 2.  

 

 

ACUERDO Nº 1.610/2011 

 

  El Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan aprobar la modificación 
presupuestaria Nº 2 del Municipio, en los términos reflejados en la 
presente acta. 

 

 

 

4.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISION DIDECO (SUBVENCIONES)  
 

SR. ALCALDE : Continuamos con rendición  de cuentas de 
comisiones, la comisión de DIDECO de subvenciones. Le vamos a pedir al  
presidente de la comisión de DIDECO de subvenciones para que exponga 
el respectivo informe, concejal Sr. Marcelo Díaz.  

 

SR. DIAZ;  Bueno primero saludar a todos los presentes. 
Bueno, esta reunión estuvo integrada por el concejal Sr. Víctor Escobar, la 
Directora de Desarrollo Comunitario Srta. Angélica Godoy y la Sra. Claudia 
Candia que actuó como Ministro de Fe y secretaria de la comisión y por 
último quien les habla, el que presidió la comisión. Se presentaron 61 
solicitudes  de formularios de Subvención, algunas de estas corresponden 
a lo que se llama voluntariado, Cruz Roja, Club de Ancianos Padre Alberto 
Hurtado, Bomberos y PRODEMU. Se dejó fuera del proceso a PRODEMU 
por no ser  una institución de la comuna y por tener la posibil idad de 
acceder a recursos por otras vías, privilegiando a las organizaciones de 
voluntariado pertenecientes a la comuna. Dentro de los formularios de 
organizaciones de la comuna, se hace modificación en el monto de lo 
solicitado a algunas organizaciones, por montos muy elevados para 
insumos y privilegiando a las organizaciones que sol icitaron subvención 
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para la capacitación y recreación de sus socios. En relación a este punto, 
una de las cosas que nosotros quisimos este año privileg iar es el tema de 
la organizaciones que presentaran capacitaciones, por ejemplo bordados, 
telas, manualidades, que fortalecen la participación de las organizaciones 
y no sólo es gasto de papelería o de oficina, sino que también ayuda a 
fortalecer lo que es la participación y el aprendizaje de algunos cursos 
que les puedan servir a ellos también para aumentar sus ingresos.  

 

Bueno, se adjunta la nómina de las 61 organizaciones que 
solicitaron la subvención municipal para este año, se procede  a cerrar el 
proceso de revisión de los formularios para ser presentados hoy, para su 
aprobación ante el concejo. Ahí está digamos, están anexadas todas las 
instituciones, el monto solicitado y el monto asignado y bueno, solamente 
decir que los recursos en realidad, son l imitados para todas las 
organizaciones que hay, para el próximo año debería aumentarse los 
fondos para subvenciones, yo creo que hace mucho tiempo que estamos 
con lo mismo y es algo que debemos tener en cuenta. Una forma de 
fortalecer las organizaciones es  dándole este tipo de recursos, así que, yo 
creo que igual el próximo año hay que tenerlo en cuenta, eso nada más.  

 

 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES 

 

 

     A 01 días del mes de junio de 2011, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, conformada por los Sres. Concejales: 
 

-  Marcelo Díaz Urrutia, Presidente de dicha comisión.  
- Víctor Escobar Jara, Integrante de dicha comisión. 
- Angélica Godoy Salgado, Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social, 

dando inicio a la presente desde las 16:10 horas. 
- Claudia Candia Godoy, como ministro de Fe y secretaria de la comisión. 

 
     Se procede a la revisión de un total de 61 formularios de subvención presentados, se 
revisan aquellas subvenciones que corresponden a Voluntariado las cuales son: 

- Cruz Roja 

- Club de Ancianos Padre Alberto Hurtado 

- Bomberos 

- Prodemu 

Dejando fuera del proceso a Prodemu por no ser una institución de la comuna y por tener la 

posibilidad de acceder a recursos por otras vías, privilegiando a las organizaciones de 

voluntariado pertenecientes a la comuna. 

Dentro de los formularios de organizaciones de la comuna se hace modificación en el monto 

de lo solicitado a algunas organizaciones por montos muy elevados para insumos y 

privilegiando a las organizaciones que solicitaron subvención para la capacitación y recreación 

de sus socios. 

Se adjunta la nomina de las 61 organizaciones que solicitaron Subvención Municipal este 

año. 

 
     Se  procede a cerrar el proceso de revisión de los formularios, para ser presentados 
el día viernes 10 de junio en acta de concejo municipal para la aprobación de la 
subvención municipal proceso 2011.-      
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SR. ALCALDE ; Gracias  presidente. Bueno tengo una sola 
duda, referente a que el monto total asignado no es el que corresponde al 
presupuesto, eso es mi única duda, $16.000.0000 de pesos para 
subvenciones, porque luego tenemos la cantidad de FONDEVE y bueno los 
Presupuestos Participativos. Me gustaría ver en clasif icador cual es el 
monto asignado para subvenciones, para no pasarnos, porque estoy 
viendo que son $ 16.000.0000 de pesos y yo creo que ese no es el monto 
que está en el presupuesto, por eso tengo mis dudas.  

 

SR. DIAZ; Nosotros sol icitamos que se verificara bien e l 
monto. Eran $12.000.0000 de pesos para las instituciones y $ 4.000.000 
de pesos para bomberos y cruz roja (voluntariado).  

 

               SR. ALCALDE; Entonces, esperemos el presupuesto, ya que 
tengo mis dudas, de aprobar algo que no sabemos si tenemos l os 
recursos. Lo que pasa que la subvención  tiene un objetivo que es invertir 
los recursos no infraestructura, sino que en insumos que le permitan a 
ellos funcionar, tanto con libros, documentación, ya que para hacer otro 
tipo de cosas como por ejemplo via jes, estos se sol icitan en el FONDEVE. 
Mientas tanto alguien quiere opinar algo…  

 

SR. NAVARRETE;  En relación a PRODEMU  ¿En otros años se 
le había otorgado subvención? El año pasado por ejemplo.  

 

SR. ERICES; Parto con saludar a la gente que se encuentra en  
la sala, Sr. Alcalde y colegas concejales. La verdad que revisando esta 
acta, está  bien detal lada, bien desarrol lada. Como primer punto me 
quiero referir a los montos, ya que creo que son demasiado elevados, por 
ejemplo hay algunas instituciones u organi zaciones que son demasiado 
elevados los montos, creo que habría que ver un poco, en relación al 
desarrollo de la acciones del año pasado, y el monto no era más allá de 3 
ó 4 mil lones de pesos, sino mal  no lo recuerdo. Entonces, debe haber 
aquí alguna duda referente a eso.  

 

Con respecto a PRODEMU, quiero profundizar más, ya que es 
primera vez que aparece PRODEMU solicitando recursos colega concejal 
SR. Saúl Navarrete en esta  subvención, pero no deja de ser importante, 
yo creo que es bueno, ya que en algún concejo el PRODEMU nos hizo una 
presentación, una propuesta de trabajo, con organizaciones, incluso 
nosotros le dimos un audiencia pública, la cual yo no sé si se respondió a 
esta propuesta, pero traía un desafío de capacitar y de de desarrollar un 
trabajo más o menos para 70 personas micro -emprendedoras , los cual, es 
una acción importante, en cuanto al aporte a la comunidad. Creo que 
habría que analizar o retomar ese estudio para poder, sí la municipalidad 
a través de sus recursos está en condiciones de aportar una pequeña 
subvención, para que ellos pudieran hacer su intervención o de lo 
contrario, buscar otras alternativas.  

 

Referente al tema creo del club de cueca “La Frontera” estaba 
solicitando cerca de $ 1.080.000 de pesos y se le aprueban ó se le 
traspasan $ 500.000 pesos, también estas  instituciones tienen fondos vías 
otros fondos públicos que están disponibles para poder postular. 
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Entonces, eso es bueno, que de repente, ya sea los funcionarios o 
Educación pudieran incursionar frente a estos fondos que están 
disponibles, para que puedan estar organizaciones postular y así, 
descargar un poco los recursos de la subvención, destinarlos a otras 
acciones que pudieran ir en beneficio por ejemplo de los discapacitados, 
que aquí son muy humildes en su soli citud, a lo mejor ellos no tiene la 
posibil idad de incursionar con otros recursos y es posible ahí ir viendo 
algunas cosas que se puedan equil ibrar.  

 

SR. ALCALDE; Finalmente, ¿Cuál es el presupuesto asignado 
para las subvenciones? 

 

JEFE DE FINANZAS; Son 10 millones a las organizaciones y 6 
millones son al voluntariado, estas últimas serían bomberos, cruz roja, 
PRODEMU y hogar de ancianos.  

 

SR. ALCALDE; Consulto si es que hay alguna observación y si  
no, para que  podamos votar para la aprobación de la subvención. 

 

SR. SANDOVAL; Lo primero, es que sería bueno volver a 
revisar lo de PRODEMU, porque es una institución que está trabajando con 
la gente de Negrete, yo creo que siempre PRODEMU aquí en la comuna ha 
estado presente y encuentro que sería negativo aport arle nada, sin haber 
una razón fundamentada. Lo segundo, yo no sé Sr. Alcalde si se hizo 
alguna revisión de las subvenciones del año 2010, porque hay algunas 
cosas que hay que mejorar, especialmente en la f iscalización, referente en 
qué se están invirtiendo los recursos, si efectivamente se está cumpliendo 
con lo que se pide. Yo tengo una denuncia de la junta de vecinos El Agro, 
donde esta pidió un material específico, su subvención el los la pidieron de 
acuerdo al convenio que firmaron; para úti les de aseo,  gastos de luz 
eléctrica, materiales de oficina y vidrios, y en la rendición de cuentas, 
aparece solamente materiales, no se canceló la luz y se compró un a 
puerta, entonces, se están haciendo cosas que no corresponden y lo más 
delicado es que la gente me ha dicho que la puerta no llegó, por lo menos 
hasta el mes de mayo la puerta no había llegado.  

 

Ellos plantearon esta situación en la junta de vecinos, yo no sé 
si la puerta ahora l legó, pero yo creo que son cosas que hay que revisar, 
porque si está pasando esto en El Agro a lo mejor en otras instituciones 
puede estar pasando lo mismo. Entonces, sería bueno revisar, porque aquí 
nuevamente viene aprobada la subvención de la junta de vecinos El Agro, 
y esa situación yo la pongo en la mesa, porque habría que r evisarla, yo 
adjunto todos los antecedentes, que le pedí a la Jefa de Finanzas, para 
ver qué era lo que habían pedido y la puerta efectivamente no la pidieron.  

 

Además rindieron cuenta por la puerta con una boleta, cuando 
debería ser una factura y en ninguna parte dice puerta, ya que dice $ 
71.000 pesos solamente, incluso alguien le puso aquí abajo una nota que 
dice “este tipo de gastos se debe rendir con factura para detallar cada 
producto”, entonces, este decreto hay que corregirlo y yo estaría 
objetando la postulación de la junta de vecinos El Agro mientas no se 
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aclare la situación”, ya que los cambios efectuados que realicen las 
instituciones deberían pasar por el concejo, eso solamente señor alcalde.  

 

SR. ALCALDE; Bueno, la comisión queda a cargo de hacer 
todas las averiguaciones habidas y por haber, con el f in de no entorpecer 
el trabajo de la comisión que me imagino que ha sido ardua, ya que no es 
fácil decidir asignar los recursos a todas las organizaciones. Entonces, 
respecto a la situación  de la junta de vecinos El Agro lo dejaríamos 
pendiente, si es que no hay algún tipo de observaciones, para poder 
aprobar el resto, no sé si eso es tangible. Entonces dejaríamos fuera a la 
junta de vecinos el agro (casas de Renaico) para que se pueda hacer 
averiguaciones con respecto a los hechos. Le hago una consulta al señor 
presidente de la comisión ¿Ustedes manejaban estos antecedentes?  

 

SR. DIAZ; No me había llegado ningún antecedente respecto 
al tema, pero me parece que hubo cambio de directiva, porque 
seguramente tiene que haber sido el directorio anterior.  

 

SR. ERICES; Yo creo que en este caso por una puerta no se 
podría parar  todo el sistema, ya que tendría que seguir su curso y el caso 
específ ico habrá que hacerle un análisis, ya sea supervisión para sabe r 
que pasó y los recursos que pudieran quedar estancados, para una vez 
solucionado el problema poder continuar con el detalle. Lo otro quiero 
hace runa consulta por un colegio que aparece aquí, que es La Escuela 
Especial de Lenguaje, no sé realmente si cor responde a un colegio 
especial, si es particular ó municipal y si podría entrar igual a las 
subvenciones. 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Respecto al tema, esa es una 
institución con fines de lucro, indiferente de la figura jurídica que tenga 
tiene que tener la condición sin fines de lucro  para poder otorgarle la 
subvención, a menos que sea centro de padres, pero que tenga 
personalidad jurídica, ese es la situación, pero al colegio particular es 
imposible otorgarle subvenciones municipales.  

 

Sr. NAVARRETE; En realidad es muy complicado el trabajo de 
la comisión y no me convence el fundamento para dejar fuera a 
PRODEMU, siendo que es una institución fuera de la comuna. Todos 
sabemos que esta institución gubernamental diría yo, que pertenece al 
estado, pero que ha solicitado ayuda; vinieron ellos, presentaron su 
proyecto y yo recuerdo que todos los concejales intervinieron en cuanto a 
las alabanzas a esta institución, en cuanto a lo que iban hacer, pero 
después cuando hay que concretar, pienso  a lo mejor, que la pr opuesta 
de la comisión ya la hizo, a lo mejor el fundamento creo que debería 
mejorase por lo menos, porque hay varias instituciones que hemos 
ayudado que son de fuera de la comuna y es una institución que 
independientemente, hace un aporte a la comuna, hay  problemas con las 
mujeres en todos los hogares chilenos, por tanto las mujeres necesitan un 
apoyo en hartas cosas y en definitiva, todos sabemos los problemas que 
hay, en que está incluida la jefa de hogar, la hija y la estudiante.  
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Y ellos proponen aquí de capacitaciones, cursos de violencia 
intra famil iar, cursos de  drogadicción, alcoholismo, etc., son importantes, 
y por tanto no me deja muy conforme, entendiendo que la labor de la 
comisión es muy difíci l . Y aclarar el terma del club de cueca, realment e 
como dicen los concejales ellos tienen la posibil idad de postular a 
proyectos de cultura que recién se cerró el proceso, la semana pasada, 
donde hay recursos para esas organizaciones, que además no son difíci les 
de postular a esos proyectos. Ahí habría que para la próxima pensarlo y 
dejo planteada la discusión para este tema del PRODEMU.  

 

SR. ALCALDE; Respecto al tema de PRODEMU, esta institución 
está trabajando en la comuna, de hecho esta el tema de la frutil la entre 
INDAP y PRODEMU que tienen un convenio el los. A nosotros, PRODEMU 
nos  hizo una exposición y yo creo que independientemente que sea un 
organismo, nosotros habíamos trabajados años anteriores con ellos, pero 
bueno, es la comisión la que ha determinado y yo no sé si es que hay que 
rectificar algunas partidas, pero a mí me gustaría que la comisión que 
trabajó, para no pasarlos a l levar, pudiera determinar en cuales 
instituciones se presentan problemas y pudiéramos bajarlas y a la vez 
mejorar otras. 

 

SR. DIAZ; Sr. Alcalde en el tema N° 6 de la escuela especial  
de Lenguaje “Antukuyen”, bueno, sí esta escuela está siendo 
subvencionada y no procede, podría a lo mejor asignarse ese fondo al club 
de ancianos Padre Hurtado, porque si al PRODEMU no le damos $ 500.000 
pesos, yo encuentro que es muy poco as ignarle $100.000 pesos.  

 

SR. ALCALDE; Por ejemplo la subvención de la Asociación de 
Fútbol de Negrete a través de la vía del deporte nosotros aportamos 
bastante a esa institución, partiendo por movil ización, equipamiento, 
traslados, etc. 

 

SR. DIAZ; Pero ahí a disminuido considerablemente el aporte, 
por que antes se les entregaba juego de camisetas a todos los clubes en 
cambio ahora se entregan medallas no más.  

 

SR. ALCALDE; Bueno, pero no quiero pasar a llevar a la 
comisión. 

 

SR. DIAZ; Sr. Alcalde sería bueno, ¿Darle a PRODEMU por otra 
vía  los $ 500.000 pesos? 

 

SR. ALCALDE; En cuanto lo que podemos otorgar en la 
subvenciones es solamente eso, después tenemos FONDEVE, por tanto 
tenemos otra vía, pero no sé si a lo mejor por FONDEVE podríamos darle a 
PRODEMU. 

 

SR. DIAZ; Es que encuentro que no es la gracia tampoco 
quitarle recursos a la demás organizaciones.  
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SR: ERICES; Sr. Alcalde, lo que yo creo es que PRODEMU 
siendo una institución sin fines de lucro y que en realidad aporta a la 
comunidad, PRODEMU tiene convenios con INDAP, por eso hoy hay mucha 
gente aquí en la comuna que está recibiendo algunos beneficios, sí bien 
es cierto es una institución consolidada y que puede hacer gestión para 
obtener recursos por otros lados, pero a su vez también yo creo que el  
presupuesto y la administración municipal podría hacer un estudio y no 
necesariamente sacar de estos fondos ya sea de subvenciones o FONDEVE 
para hacer estos aportes a la comunidad, sino más bien ver otra fórmula, 
por ejemplo que está acá INDAP a través del PRODESAL, que igual la 
municipalidad tiene un convenio con INDAP donde financia o entrega 
algunos recursos para que funcione PRODESAL.  

 

De igual forma podría también hacer un convenio para que de 
esta capacitación porque la verdad como decía mi colega concejal Sr. 
Navarrete, se está haciendo un trabajo con mujeres, con organizaciones, 
con pequeños grupos productivos y que a su vez, a través de los 
departamentos que tienen relación con este trabajo organizacional, social 
y productivo puedan hacer gestiones para conseguir a través de otras 
instancias algunos recursos que le permitan fortalecer los recursos valga 
la redundancia, tanto humanos como monetarios para poder desarrol lar 
estas acciones.  

 

Yo creo que es bueno juntar los departamentos y poner los 
temas en la mesa para poder  conseguir los recursos, ya que considero 
que no es bueno que estas instituciones se alejen o no participen en la 
comuna, ya que es primera vez que ellos están solicitando subvención, ya 
que anteriormente no lo había solicitado, l o que sí solicitaba era traslado 
para que viniera la monitora o el técnico o la profesional para hacer un 
desarrollo personal o un trabajo en grupo por 3 o 4 años y se le prestaba 
movil ización de acá, donde se iba con un conductor a dejar al lugar de la 
capacitación y después se le iba a retirar cuando ésta terminaba.  

 

Creo en definitiva, que estos aportes generalmente no 
aparecen o no figuran, pero son gastos que de alguna u otra manera el 
municipio tiene y que a través de esto puede ir satisfaciendo un t rabajo, 
para poder coordinar este tipo de acciones.  

 

SR. ESCOBAR; Referente a esto, yo comparto la postura del 
concejal Sr. Erices, ya que pueden tener otras vías de financiamiento. 
Aquí en los aportes que se le hacen por ejemplo es una cantidad que no 
ha cambiado, es decir, a instituciones como bomberos u hogar de 
ancianos Padre Alberto hurtado es lo mínimo que se le apoya. Entonces, 
no sé, yo creo que habrá que ponerle más plata, un poquito más y dejar 
contento a todas las organizaciones que postulan y as í es más fácil  
solucionar el problema. Es cierto que vienen a trabajar en nuestra comuna 
(PRODEMU), pero tienen otras vías de financiamiento.  

 

Referente a la revisión que hace la denuncia el concejal Sr. 
Sandoval, vamos a tener que ver, si bien es cierto que es el cambio de 
una puerta, pero bueno las reglas del juego están hechas y hay que 
respetarlas. 
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SR. QUINTANA; Saludar a los presentes en la sala. Yo creo 
que lo que se está entregando aquí, todas las instituciones merecen una 
ayuda del estado y todas se lo merecen, cual más o cual menos, pero yo 
creo que dejar a PRODEMU afuera no corresponde, PRODEMU siempre ha 
estado en la comuna trabajando, cumple muy buenas funciones tanto para 
los adultos, la drogadicción y las damas. Así que yo pienso que hay que 
rectificar eso y darle una subvención como corresponde, porque no 
podemos darle una subvención a todo el resto y ha está institución dejarla 
afuera. Eso sería nada más señor alcalde.  

 

SR. ALCALDE; Yo dir ía que debiéramos aprobar las 
subvenciones, pero queda propuesto a la comisión, el tema PRODEMU es 
interesante, porque no es primera vez que trabaja con nosotros. Pero yo 
no sé, si el Jefe de Finanzas o el Administrador Municipal van a 
determinar un acuerdo. Independientemente que hay que aprobar, porque 
las organizaciones están esperando las subvenciones porque las necesitan. 
Ahora nosotros no repodemos dar en el gusto a todos, es difíci l y es tan 
difíci l como lo que le tocó a la comisión seleccionar. Sería interesante, 
buscar alguna manera de ayudar, no sé si es posible, por eso pregunto, 
me gustaría escuchar la opinión del administrador municipal.  

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ; Considerando en esta vuelta, 
una aprobación de subvención a PRODEMU en las condiciones que esta 
dado, no es posible por un tema presupuestario, se ha determinado que 
para voluntariado hay 6 millones que estarían copados por el hogar de 
ancianos Padre Alberto Hurtado y Bomberos, incuso está levemente 
pasado, por lo tanto, el aporte que aparece relacionado al hogar de 
ancianos tendría que ajustarse para calzar en los 6 millones que tiene 
presupuestado, por que tiene 2 millones y un saldo, eso es por una parte. 
Por lo tanto, los cien mil pesos que se iban a rebajar de la escuela, 
tampoco es posible asignárselo al hogar de ancianos en este momento, 
por que para eso se necesitaría una modificación presupuestaria.  

 

Segundo Sr. Alcalde, es posible  que la municipalidad 
establezca, como decía el concejal Erices, un convenio de cooperación con 
PRODEMU y que ese convenio se transforme en un programa y no pase 
como subvención, sino que pase como programa al concejo y donde los 
aportes que haría la municipalidad son dentro de las actividades o gastos 
normales en cooperación  para que se lleve a cabo el programa, eso 
naturalmente valorado, para que quede establecido de que en esta 
ejecución de ese programa conjunto, cuanto es lo que realmente estaría 
aportando la municipal idad que puede ser traslado y otro tipo de 
materiales didácticos y de oficina que son parte de lo que habitualmente 
adquiere y en defin itiva, valorizar el programa, con el aporte que haría la 
municipalidad, pero el programa sería municipal y eso pasaría por el 
concejo, eso sería una forma de no dejar a PRODEMU fuera y de mantener 
la estructura de la propuesta que hace la comisión de DIDECO respecto a 
las subvenciones. 

 

SR. NAVARRETE ; Yo creo que la solución que plantea el 
administrador es bastante interesante, lo que si yo quisiera saber como 
estamos nosotros con el tema del Instituto Nacional del Deporte, 
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¿podemos  postular a proyectos? o ¿todavía estamos vetados? Ese tema 
habría que solucionarlo por que el argumento es lo que a mi me preocupa, 
para decir aprobamos a esta organización y a esta no, y no caer en el 
error de decir que estas instituciones son de afuera, eso me parece que es 
un argumento que como concejo nos deja muy mal, porque si es así, que 
hay instituciones que pueden postular a recursos por otros lados, también 
acá los clubes deportivos tienen la posibil idad de postular a recursos al 
Instituto Nacional de Deportes, o sea, también se cerró el proceso la 
semana pasada, cultura y deporte, que eran proyectos que entregaban 
recursos de hasta 10 millones de pesos, que pudieran financiar hasta 
campeonatos de fútbol, incluidos hasta todo lo relacionado 
implementación.  

 

En definitiva, yo creo que la argumentación como comisión  
debemos mejorarla, al informar a las institución por qué motivos se le 
dejo afuera y plantear el tema por la vía que el administrador municipal 
señaló, es decir, la idea de crear un convenio con PRODEMU es una  
solución interesante al tema.  

 

SR. ALCALDE; Entonces, en un principio estaríamos 
aprobando lo que sale acá, asignado los 2 millones que corresponden para 
cuadrar los 6 mil lones totales aprobando esto. Y la otra solución es crear 
un convenio municipal con PRODEMU por que me parece que es 
importante. 

 

SR. DIAZ; Alcalde, estos 16 millones no están todos en un 
mismo ítem, ¿no es posible pasarse en los 6 millones?  

 

SR. ALCALDE; No. 

 

SR. DIAZ; Entonces, habría que ajustarse a eso.  

 

SR. ALCALDE; En esas condiciones concejales, estaríamos de 
acuerdo en aprobar los 6 millones correspondientes a voluntariado y los 
10 millones que corresponden a la subvención de las demás 
organizaciones. Referente al tema de la junta de vecinos Flagro, yo no 
haría objeción con respecto a esta institución, porque a lo mejor se podría 
hacer una acción posterior a evaluar esa situación, por que de lo contrario 
quedaría sin subvención  hoy.  

 

SR. NAVARRETE; Mi consulta es, ¿En qué situación quedan 
las personas que aprobaron ese proyecto? Ya que el problema creo yo, es 
de la junta de vecinos, es decir, de la organización.  

 

SR. SANDOVAL; La denuncia la hizo la directiva de la junta de 
vecinos, entonces, ese es un problema delicado. Hay una preocupación de 
la comunidad con respecto a lo que pasa y nosotros como tenemos que 
fiscalizar, tenemos que plantearlo acá. Ahora es resolución de la comisión 
sí se investiga o no, si se averigua que es lo que realmente sucedió. 
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También habría que modificar el decreto porque la puerta no estaría 
considerada como compra.  

 

En definitiva, yo creo que en este proceso DIDECO debiera 
revisar los convenios y para de esta forma, tener todo claro y evitar 
posteriores problemas. Por que lo que estamos viendo aquí es solamente 
una institución y ahora son mas de sesenta,  entonces se hace difíci l el 
control, pero si usted toma la rendición que ellos hacen, reencuentran 
inmediatamente con la evidencia, que se compró algo que no 
correspondía.  

 

Debemos se más cuidadosos, más aún en los momentos que 
estamos viviendo. Con respecto al tema de la junta de vecinos El Agro lo 
pongo en consideración, no tengo nada contra esta institución, pero si los 
vecinos me informan de estas irregularidades, yo cumplo con mi deber de 
informarlo al concejo.  

 

SR. ALCALDE; El tema que nosotros los montos de las  
subvenciones se las otorgamos  directamente a ellos mediante cheques, 
por tanto, nosotros no realizamos las compras.  

 

DIRECTORA DIDECO; Quisiera hacer un comentario referente 
al tema de subvenciones, ya que en realidad yo asumí este proceso  de las 
subvenciones, ya que el proceso anterior estaba cerrado ya a mi l legada, 
o sea, todas las personas que postularon hicieron las rendiciones antes de 
mi l legada. Entonces, este proceso que estamos trabajando con la 
comisión es nuevo de aquí en adelante, a partir de ahora, debo asumir la 
responsabil idad de la revisión específ ica que se cumpla en definitiva,  lo 
que las organizaciones sol icitan con lo  que rinden finalmente.  

 

SR. SANDOVAL; Una aclaración, yo no estoy juzgando a la 
Directora de DIDECO, yo sólo estoy diciendo que alguien tenía que haber 
supervisado y nosotros también. Yo recuerdo que años atrás hacíamos 
nosotros una comisión, sal ía la comisión a terreno, se hacía un sorteo de 
las instituciones, entonces la gente respetaba lo que ellos pedí an. Esto lo 
digo por la desvirtuación que se pueda originar, y de esta forma se 
generan comentarios y la gente dice que el alcalde y los concejales no 
hacen nada, eso ahora queda más que claro con el asunto de la 
comunicación social, escosa de meterse a las páginas de la redes sociales. 
Entonces, debemos colocarnos nosotros en la función que nos 
corresponde. 

 

SR. ERICES; Yo vuelvo a lo que planteé anteriormente, 
dejemos este caso para que la comisión resuelva con Diseco o con la 
gente que corresponda y démosle curso y aprobemos, porque no por una 
organización vamos a parar el proceso.  

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Una observación que tiene 
que ver que se va a precisar para poder aprobar una modificación 
presupuestaria o desarrollar algún tipo de ajuste, l iberándolo de la 
condición de voluntariado, porque la suma de la propuesta que  genera la 
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comisión está bomberos, el club de ancianos y la cruz roja que tiene la 
característica de voluntariado y organización comunitaria.  

 

SECRETARIO MUNICIPAL;  Quiero informar la existencia de 
un error, el club de ancianos es una organización comunitaria funcional, 
no de voluntariado, en cambio PRODEMU es una institución a nivel 
nacional y tiene personalidad jurídica.  

 

SR. ALCALDE; Entonces, aquí claramente hay que hacer una 
modificación presupuestaria, porque nos estamos pasando en los montos 
que hay, porque solamente en voluntariado tenemos 6 millones 300 y 
tantos mil pesos, o sea, esos habrían  300 y tanto mil pesos en que se 
excedería lo presupuestado.  

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ; Sr. Alcalde sería bueno hace 
un ajuste a los valores, sin alterar las  asignaciones que la comisión ha 
hecho, sino mas bien el ítemizado, de tal manera que, finalmente en el 
presupuesto quede consignado lo que es voluntariado y lo que es 
organizaciones comunitarias, ajustadas a la propuesta que a hecho la 
comisión DIDECO y lo ponemos ala disposición del concejo a través de la 
presentación que haría el  Sr. Alcalde en el concejo siguiente.  

  

         Entonces, dejaríamos en voluntariado la suma de cruz roja  y 
bomberos y lo otro a organizaciones comunitarias.  

 

  SR. DIAZ; Nosotros en todo caso íbamos a pedir una reunión 
de subvenciones para ahora después del concejo, podemos ahí ver el tema 
también. 

SR. ALCALDE; Lo que sucede es que lo que no aprobaríamos 
hoy, serían  los voluntariados.  

 

                ADMINISTRADOR MUNICIPAL ; Es tal vez poco 
convencional, pero no sería malo que la comisión de finanzas una vez 
terminado este concejo, se reúna de manera extraordinaria,  para idear  
una modificación presupuestaria que pueda ser presentada en la próxima 
reunión de concejo.  

 

                 JEFE DE FINANZAS;  El problema que en definitiva tenemos 
es que en el ítem de los 10 millones nos va a faltar plata, ese  es el 
problema y en el de los 6 millones, en ese no va  a haber problemas por 
que se van a rebajar 4 millones por tanto van a quedar 2 millones 
solamente y el problema es  que de los 10 millones van a faltar 2 
millones, ese es el problema.  

 

                  SR. ALCALDE; Presidente de la comisión hay dos propuestas 
ahora, por tanto yo no aprobaría por el momento, eso no haría ganar 
tiempo y la vez no cometeríamos ningún error, por lo tanto se prerrentaría 
una modificación, que creo que es lo mas prudente. Así que debiéramos 
real izar la opción propuesta anteriormente. 
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                  SR. ERICES; Sr. Alcalde,   sería posible también ver el caso 
de la junta de vecinos El Agro, para poderlo integrar y solucionar en 
definitiva el problema. 

 

  SR. ALCALDE; Por supuesto. 

 

                  SR. SANDOVAL;  Aprovechando esto, sería bueno mirar todas 
las subvenciones, que fue lo que pidieron y que fue lo que compraron, si  
no es tan difíci l , esto nos permitiría ser más transparente.  

 

                 SR. ALCALDE;  Buena acotación. Entonces, no hay acuerdo 
para que se aprueben las subvenciones.  

 

 

 5.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 
(FONDEVE) 
 

SR. ALCALDE: vamos a pasar al punto de la tabla N º 5 que 
es acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO para el tema de los 
FONDEVE. Bueno, lamentablemente queríamos ver el tema FONDEVE para 
ir avanzando, pero sería bueno ver las subvenciones y los FONDEVE para 
que quede amplia la próxima reunión de concejo. Entonces, el presidente 
de la comisión de  las Subvenciones y FONDEVE nos dará la fecha para 
que se reúna dicha  comisión. 

 

                  SR. DIAZ; Quedamos de acuerdo en reunirnos hoy  
(10/06/2011) después de concejo,  a eso de las 11 de la mañana.  

 

                  SR. ALCALDE;  No hay otra propuesta, entonces vamos a 
tomar el acuerdo para que se pueda reunir  la comisión de FONDEVE el día 
10 de Junio a las 11:00 hrs. en la sala de concejo municipal, reunión para 
ver las subvenciones y los FONDEVE. En votación:  

 

              SR. NAVARRETE ; Estoy de acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Estoy de acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Estoy de acuerdo 
               SR. ERICES; Estoy de acuerdo 
              SR. DIAZ; Estoy de acuerdo 
               SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo 
 
 
 
  SR. ALCALDE ;  Y yo también estoy de acuerdo. Por lo tanto 
se da aprobada la reunión de la comisión DIDECO tanto FONDEVE y 
Subvenciones y con esto subsanar el problema de estas últimas.  
 
 
 
 ACUERDO Nº 1.611/2011 
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 El Concejo municipal por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerda aprobar que se reúna la comisión 
Dideco el día 10 de Junio a las 11:00 hrs. en la sala de concejo 
municipal, para revisar el tema de las subvenciones y del Fondeve.  
 
 
 
                
6.- PUNTOS VARIOS.  
  
 SR. ALCALDE : Pasamos al punto N º 6 puntos varios, 
queda ofrecida la palabra.  
 
                 SR. NAVARRETE;  Sr. Alcalde aquí hay un proyecto que se 
ha mencionado de repente a la pasada, con respecto al mejoramiento de 
camino de Negrete a Las Canoas, en cual el financiamiento es de la 
SUBDERE, mi pregunta es ¿En qué etapa está dicho proyecto?, porque me 
surgen algunas inquietudes la respecto. Y la otra cosa es ¿Qué pasa con 
ese camino, con  el financiamiento que hay para su mejoramiento?.  
 
 Lo otro hay que solucionar de una vez por todas la situación 
con el Instituto Nacional del Deporte, porque ahí  estamos nosotros 
privando a todos los clubes de la comuna de postular a proyectos, y eso 
me parece que nos trae consecuencias más o menos complicadas para los 
deportistas, ya que no pueden postular a proyectos por un tema, que en 
real idad, no sé cuanto será el monto de plata, pero habría que 
regularizarlo, por que estamos perdiendo mucho más de lo que se debe, 
independientemente de cómo haya ocurrido el hecho, pero yo creo que 
nosotros ya perdimos una oportunidad ahora de postular para financiar un 
campeonato completo.  
 
 Y tercera pregunta, quisiera saber el resultado del sumario que 
tiene que ver con los acontecimientos del subsidio post -terremoto y en 
que va el tema de la denuncia a la fiscalía del mismo caso, porque yo creo 
que aquí estamos todos involucrados en el sentido de no habernos 
preocupado de que las cosas  se aclararan rápidamente y todavía no 
tenemos ninguna claridad al respecto, es una situación  que nos va a 
complicar, sino actuamos rápidamente, yo creo que le estamos dando 
demasiado tiempo al tema y yo creo que indebidamente y lo digo 
responsablemente y no conocemos aún los resultados y hay un acuerdo 
del concejo de la denuncia la fiscalía, no sé si se habrá cumplido o no, eso 
no más quería decir.  
 
                 ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Respecto al tema 
Miraflores, yo ayer anduve en el gobierno regional precisamente viendo el 
estado de la situación que está la l icitación de Miraflores, existió una 
propuesta de parte de la evaluación que hizo la comisión técnica de 
adjudicación para llevar a cabo el proyecto Miraflores.  
 
 Respecto a esto último, el Gobierno Regional contesta, que 
esta adjudicación no se ceñía a las bases, no obstante a párrafo 
subsiguiente de la indicación que hacía el Gobierno Regional, las bases 
indicaban que era dable que la municipal idad pudiera adjudicar sin una 
única condición, que era un poco el argumento del Gobierno Regional, que 
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era la evaluación sólo por precio sin considerar condiciones técnicas, 
plazos ni ninguna otra variable.  
 
 Esto se podía hacer con una resolución fundada digamos, que 
en lo argumentativo en la última presentación que se hizo al GORE tenía 
que ver precisamente con que la apreciación que existía era de que, la 
oferta era temeraria la más baja digamos, entendiendo que, una licitación 
anterior cuyo precio de adjudicación, que estaba acorde con un cierto 
estándar  o promedio, en la l icitación posterior post -terremoto donde las 
obras civiles en general subieron de valor, aparecía una oferta mucho más 
baja que la oferta que hubiese sido adjudicada en la l icitación anterior al 
terremoto, lo que hacía presumir de que era una oferta temeraria, 
entendiendo por eso que se corría el r iesgo que la empresa se adjudicara, 
tomara anticipos si es que tenía anticipos y actualmente no pudiera 
terminar la obra.  
 
 De aquella segunda presentación que la hicimos estando yo en 
el rol de administrador, no nos ha llegado la respuesta formal, s in 
embargo ayer fuimos al Gobierno Regional y tuvimos la oportunidad de ver 
el documento de la respuesta formal, que lo tenían al lá, entiendo yo que 
esa respuesta llegó en estos días al municipio, pero que aún no está en 
registro nuestro por lo menos o está por despacho en el Gobierno 
Regional y donde el argumento que otorga el gobierno Regional es el 
mismo argumento que en la primera resolución que habían tomado, por 
tanto nos entrevistamos con el encargado de ver el tema ahora, porque lo 
han cambiado ya dos veces y el profesional nos decía “mira aquí en 
real idad como hay un convenio detrás de esto, nosotros no nos 
complicamos mas allá que exigir lo que dice el primer párrafo, por 
denominarlo de alguna manera, donde la única variable a considerar por 
nosotros es el precio, ese es la situación en estos momentos y con datos 
de ayer. 
 
 Así es que queda ahora por ver como  enfrentamos lo  que 
viene, donde nos van quedando las vías de agi l izar el tema son, ver cómo 
podemos por un lado modif icar las bases para generar una nueva 
licitación, lo que nos generaría un extensión de tiempo porque no basta 
solamente con la modificación local, porque  estas bases tienen que ser 
revisadas por el gobierno regional y además por la Subsecretaría de 
Desarrol lo Regional, o sea, hay dos revisiones para hacer una modificación 
a las bases, más al lá de la que se pueda hacer en el propio municipio, que 
sería un camino.  
 
 Un segundo camino sería insistir con la misma l icitación que 
esta de febrero originalmente, lo que sería extender también el plazo en 
un tiempo del orden de un mes. La tercera opción es volver a l icitar con 
las mismas bases originales, de tal manera de no pasar por el proceso de 
revisión de la SUBDERE ni del Gobierno Regional, lo que nos permitir ía 
ahorrar más o menos dos semanas, respecto a  la aprobación o instalación 
de faena.  
 
 Y son esas las vías que se estarían dando, ahora dada las 
condiciones en la conversación que tuvimos ayer con el profesional del 
GORE, me dice “nosotros nos ceñimos a esto y estrictamente a esto, 
entonces, yo le dije mejor l iciten ustedes, porque al final de los procesos 
de licitación las responsabil idades administrativ as se siguen a quien 
adjudica, es decir, persiguen al alcalde y a los funcionarios municipales, 
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no a los funcionarios del GORE, entonces, ellos ponen condiciones y esto  
ha ocurrido en otros procesos de otras comunas, ponen condiciones que 
terminan muchas veces entrabando los procesos y la seriedad de ellos, se 
generan intervenciones de manera extemporáneas.  
 
 Por ejemplo intervenir un camino en invierno y por lo tanto 
eso redunda en que el plazo de término de muchas obras se extiende, 
precisamente por la seriedad en el momento de adjudicación, esto lo hago 
como un comentario, para la mejor comprensión del tema, ese es el  
estado de situación, lo que queda ahora es resolver en las municipalidad 
cual es el camino a seguir, para poder en el tiempo más breve pos ible, 
comenzar a ejecutar la obra.  
 
  
               SR. NAVARRETE; ¿De cuánto es el monto del proyecto? y 
también ¿Cuál es el monto de oferta de la empresa?  
 
              ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Del orden de los 62 a 63 
millones de pesos. La oferta de la empresa es alrededor de los 56 a 58 
millones de pesos. Lo que sucede, es que en el proceso anterior, el valor 
a adjudicar era de 60 y tantos millones, hay del orden de un 7 % de 
diferencia hacia abajo, pero hay que entender de que entre el primer 
procesos y en el segundo proceso ocurrió el terremoto y las obras civiles 
subieron a lo menos del 15 % para arriba, entonces, que  una oferta en 
vez de subir el 15 % respecto del promedio del proceso anterior, baje del 
orden de un 10 %, hace presumir que pueda se r temeraria.  
 
 No vamos a decir que son del incuentes o que son 
aprovechadores, pero hace presumir que es una oferta temeraria, que 
pone en riesgo el feliz término de la obra.  
 
 Ahora, sí la solución pasa por tener qué realizar de nuevo el 
proceso lo que hay que revisar, es sí ese proceso nuevo se hace con las 
mismas bases, lo que significa acortar el tiempo, pero mantener la misma 
problemática o hacer  modificaciones a las bases, de tal manera que 
matiza la modificación a las bases, porque en definit iva el  GORE 
finalmente va a persistir con el tema del menor precio.  
 
               SR. NAVARRETE;  Como comentario final respecto a este 
tema Sr. Alcalde, yo creo que el administrador municipal tiene razón 
cuando dice que hay una serie de acciones que hay que hacer y que en 
definitiva, las resuelve el GORE, pero cuando estos proyectos se aprueban 
hay un convenio y cuando uno firma el convenio hay que cumplirlo, por 
tanto no hay vuelta, si uno trata como municipio vulnerar cualquier punto 
del convenio, se lo van a objetar, entonces, aquí hay que someterse a lo 
que dicen los convenios o los términos de referencia que ellos dan, 
cuando uno trata de vulnerar algo, no se lo van a aceptar.  
 
               ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Esto ocurrió antes de mi 
l legada, pero en la revisión no existe ánimos de vulneración, toda vez que 
se está acogiendo a un párrafo indicado en el mismo convenio, o sea, sí el 
convenio dice usted señor puede hacerlo de esta manera y de esta otra 
manera, las dos formas están dadas en las reglas del juego, en ningún 
caso existe un expresión distintas a las expresiones que están en el propio 
convenio, esto para hacer claridad de que lo que se evidencia, es decir, 
no es vulnerar el convenio, lo que pasa es que en lo práctico el GORE 
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tiene dos puntos en el convenio pero ellos se ciñen sólo por uno, 
entonces, ahí hay un tema que no es nuestro. Por eso que el tema viene 
de vuelta y ahora hay que resolverlo acá, pare ceñirnos precisamente a 
esa condición, que en definitiva, se reduce lo que efectivamente está 
firmado. 
 
               SR. ALCALDE;  Respecto al sumario, este ya terminó, voy a ir 
al Tribunal, pero primero tengo que mandar los escritos con el abogado, 
pero tengo que hacer un escrito, el cual el lunes lo ingreso, de hecho ya 
tendríamos una primera sanción y yo creo que hoy se estarán dictando las 
otras sanciones, pero eso ya está terminado.  
 
 Yo creo que el lunes lo ingreso a la fiscalía y yo creo que el 
martes debiéramos tener todo resuelto en cuanto a las sanciones 
administrativas correspondientes. 
 
              SR. NAVARRETE;  Lo que yo planteé siempre, o sea, no era 
vinculante el sumario con la denuncia y no se hizo ya, ahí la denuncia era 
una cosa inmediatamente y el sumario era paralelo, entonces, ahora se 
produce el problema, ya que en e l sumario podemos tener el resultado, 
pero a la fiscalía eso no le va a servir, porque ellos igual van a investigar 
otra cosa. 
 
 Aquí se nos está produciendo un problema, a nosotros como 
concejales porque ¿Qué hacemos? que dice la gente, ya que este tema 
trascendió  a la opinión pública y nosotros hemos pedido hartas cosas que 
no se están cumpliendo y estamos quedando ante la comunidad mal 
parados. Porque nosotros de sobremanera somos los más interesados en 
la resolución del sumario, ya que ante la opinión pública los culpables son 
otros y no los que cometieron estar irregularidades, están apareciendo 
como culpables los concejales y hasta el mismo alcalde frente a esto.  
 
 Entonces, qué es lo que debemos hacer nosotros como 
concejales, controlar los hechos que nos parecen irregulares al igual a los 
que nos parecen regulares también. Y el sumario va a tener que quedar 
hasta acá no más, pero este no es determinante en la denuncia.  
 
               SR. ESCOBAR; Tengo una inquietud con respecto al proyecto 
de alcantaril lado de Coigue,  voy a seguir insistiendo en eso, porque es 
una propuesta que yo realicé. En estos momentos sé que el proyecto se 
encuentra en estudio, la persona que lo está viendo está pidiendo 
antecedentes y  recopilando documentación, ya se encuentra en la etapa 
de salud ambiental, ya que para todo documento se necesita 
documentación y aquí está faltando el más importante, que es la escritura 
del terreno para la planta de tratamiento de las aguas servidas, sin esa 
escritura el proyecto muere, 10 años luchando por ese proyecto y estamos 
a punto de perderlo.  
 
  El domingo conversé con don Mario Pacheco, él me contó que 
se aburrió de esperar la adquisición o hacer la transacción del terreno, él 
hoy tiene el campo hipotecado por cinco años, el dice que ha pasado el 
tiempo y no tiene intenciones de vender, conversaba ayer también porque 
la persona que estaba encargada del proyecto l lamó a don Carlos Bustos 
presidente del Comité Agua Potable Rural de Coigue pidiéndole 
antecedentes, el cual le pedía que por favor le podía ayudar en juntar 
todos estos documentos, él conversó conmigo y en definitiva lo iba volver 



Acta Nº 570 del  10 de Junio del 2011 25 

a exponer el concejo, ya que vuelvo a insistir, si no hay escritura, el  
proyecto muere y no creo que exista otro presupuesto para poder volver a 
pagar un estudio de esta envergadura.  
 

No sé tengo la inquietud señor alcalde que vamos hacer, que 
va a hacer usted acá en la administración, porque el terreno hay que 
comprarlo, ya que no existe otra alternativa al proyecto, sin este terreno, 
no hay plata de tratamiento de agua, es complicado, la i lusión, la 
esperanza de las personas de la comunidad de Coigue era grande, si bien 
es cierto, el tema de las fosas sépticas es una solución, pero donde hay 
ya más de 500 familias, casas construidos como en la vil l a Coigue es 
desagradable que, en dos tiempos.  
 
  En éste porque la humedad sube las fosas se acumulan y esta 
todo contaminado y en el verano los malos olores, es impresionante y 
desagradable como salen los malos olores en épocas donde no corre 
ningún viento, así que pienso que es necesario hacer un esfuerzo para 
este proyecto, para que no muera ahora por culpa de la compra del 
terreno. Respecto a otro tema, es que quisiera saber qué pasa con el  
gimnasio nuevo que tenemos, estamos llegando al invierno donde más 
hace falta y todavía no ha sido entregado a la comunidad para poderlo 
util izar, yo sé que hay un problema de los ventanales que hay por la 
seguridad, pero algo de empeño hay que hacer, porque la gente lo está 
necesitando y consulta qué pasa con su func ionamiento a la comunidad.  
 

 Otro tema que quería abordar con respecto al alumbrado 
público, seguimos con los caminos rurales sin luz en este tiempo y la 
empresa que se contrató va a llevar casi 6 meses sin dar cumplimiento a 
sus servicios a la comuna, hoy  es una necesidad urgente el tema del 
alumbrado público, ya que en todos los sectores han existido problemas. Y 
a nosotros nos dicen, que pasa, que hacen ustedes que no toman cartas 
en el asunto, porque algo hay que hacer. Si la empresa no cumplió tiene 
que irse y asignarle el trabajo a otra empresa, que a lo mejor tiene las 
ganas de trabajar por la comuna.  
 
               SR. ALCALDE;  Respecto al primer tema relacionado al 
sistema de alcantaril lado Coigue, ahí hay un compromiso escrito, si él lo 
hipotecó, bueno. Pero también tenemos un emplazamiento cerca ahí, 
porque ahora se necesita menos terrenos que antes, pero yo conversé con 
él y a mí no me dijo eso, pero de repente a uno le dirán una cosa u otra, 
pero existe un compromiso y sí no el emplazamiento debiera ser en éste 
lado y se requiere la mitad del terreno que nosotros habíamos querido, 
falta solamente que salga el documento de salud del ambiente, que sería 
el único documento que está faltando, para que sea f inanciado a fin de 
año y el próximo año ejecutarlo.  
 
 Respecto al gimnasio, en éste ya se cumplió la reparación de 
lo que se tenía que hacer y a nosotros nos falta tener los recursos para 
proteger eso ventanales, porque en el día de mañana cualquiera que 
quiebre un vidrio, pueden llegar a matar a una o dos personas y es por 
eso que yo prefiero esperar 10 días más, hasta que se coloquen las 
protecciones de arriba, los de abajo no importa porque los vidrios se 
pueden quebrar porque no hay riesgos para la vida de las personas, pero 
los que están arriba, están justos en el borde donde se sientan las 
personas y un vidrio de esta envergadura que se quiebre y que exista 
gente sentada en ese instante, va sin lugar a dudas matar a una persona. 



Acta Nº 570 del  10 de Junio del 2011 26 

Es por eso que todavía no se ha querido inaugurar, pero dentro de  las 
próximas semanas se inaugurará.  
 
 También quería informar que se va a poner una persona que 
cuide y ordene el establecimiento y se va hacer un pequeño pago por 
tales servicios prestados.  
 
 Respecto a los caminos la global, efectivamente con esta llu via 
se va a dificultar la situación, ya que al parecer está quedando sin 
recursos, eso es lo que yo puedo informar. Y respecto al tema de la luz, 
ya está en las manos del abogado teniendo que cumplir los 60 días que la 
ley dice, porque no a cumplido con su compromiso y poder hacer un nuevo 
llamado. 
 
             SR. SANDOVAL; Nosotros antes de navidad se tomo un acuerdo 
en el cual discrepamos un poco, pero al final lo aprobamos, con respecto 
al bono que se les dio a los funcionarios municipales y nosotros n unca 
hemos tenido respuesta, si eso prosperó o no prosperó y como les fue en 
los Tribunales, esa es mi primera inquietad.  
 
 Mi segunda consulta es sobre una reunión extraordinaria que 
tuvimos nosotros, los primeros días de mayo, donde se nos quedó 
pendiente que nos informarán de los traspasos de la municipalidad a 
Educación y a Salud, esa es una petición que nos quedo pendiente y aún 
no llega y se le había hecho una propuesta al concejo también, como se 
iban a devolver los fondos a educación que estaban pendientes, eso era 
un acuerdo que había.  
 
 Finalmente, qué pasa  con el plano regulador de Negrete y 
Coigue, porque ahí tenemos recursos comprometidos, especialmente el de 
negrete y a eso hay que darle término.  
 
 Otro tema  Sr. Alcalde es que nosotros como concejales Sr, 
Marcelo Díaz, Sr, Quintana y el concejal quien les habla, solicitamos 
informes por escrito la nómina de alumnos becados con fondos 
municipales, lugar de estudios y situación socioeconómica de sus padres, 
lo anterior, en atención a reiterados reclamos y presión de la comunidad 
que estos concejales reciben, argumentando que las becas no son 
fiscalizadas por nosotros. Yo creo que este es un hecho que todos los 
concejales estamos siendo consultados, con respecto a los niños que 
reciben las becas municipales, al menos yo, no tengo idea, por lo tanto 
estamos sol icitando los 3 concejales que por favor se nos entregue por 
escrito la nómina, el nombre de los 
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alumnos

 
 
 
 También señor alcalde le estamos pidiendo que usted nos 
informe qué pasa con la casa del director de la escuela de vaquería, 
cuánto se gasto en materiales, obra de mano, sueldos y motivos de 
servicio de los maestros del DAEM, ¿Qué recursos se usaron para dichos 
arreglos?¿ Por qué la casa la usa un particular?,¿ Quién ha cancelado la 
luz del año pasado a la fecha?. Además de informar las razones, ¿Por qué 
las dependencias de la casa no son entregadas a la Escuela, en atención a 
que esta última tiene carencias en el espacio físico para sus actividades 
pedagógicas?. 
 
  Sr. Alcalde son reclamos que nosotros recibimos 
constantemente y yo lo viví personalmente en los días que estuve en 
Vaquería donde me encontré con una Escuela sin baños en las puertas, yo 
no entendía que las niñas tenían que ir al baño y taparse entre ellas, 
tengo las fotos acá y esa situación se plantean los apoderados, ya que 
dicen que se ha trabajado en la casa que está muy bonita, se ha trabajado 
tanto ¿cuánto se ha gastado?, nosotros queremos saber ¿quién pagó eso? 
y ¿por qué hay un particular viviendo en la casa?.  
 
 Eso usted me lo tiene que responde por escrito.  
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 Y la última información que es personalmente mía es referente 
a ¿Qué es lo que pasa con el proyecto del consuelo? El informe del año 
2009 en que el delegado de dicho sector el Sr. Mauricio Valenzuela Fish er 
me hace un anuncio por escrito de hechos irregulares que han sucedido en 
la ejecución de este proyecto, antecedentes que estarían en conocimiento 
del señor don Marcelo Escobar, el proyecto antes indicado es la 
instalación y reparación de agua potable de l sector, hago yo la denuncia y 
adjunto también el reclamo formal que presento el Sr. Mauricio 
Valenzuela. 
 
 Donde  hay una serie de cosas que, si son así, serían 
gravísimas, por eso que hay que investigarlo, ya que el habla que lo que 
hicieron allá tiene un costo de 300 mil pesos y el proyecto era de 2 
millones 300 mil pesos, ¿Dónde están los 2 mil lones de pesos restantes?.  
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  También habla un trabajo que se hizo de luz que el cotizó, 
envió las cotizaciones firmadas por la persona que cotizó, que costaba $ 
777.000 pesos y se pagaron $ 1.500.000 pesos a otra persona, son hechos 
graves y que hay que denunciarlos, porque la persona que los hizo la 
denuncia es un Ingeniero Civil .  
 
 Por lo tanto yo creo que no debe estar muy equivocado en l os 
cálculos que él hizo, estos antecedentes están y yo se los voy a  pasar al 
Sr. Secretario Municipal para que él, los deje insertos en el acta, porque 
como la gente dice que no hacemos nada, tenemos que empezar a hacer 
cosas. 
 
 
              SR. ALCALDE;  Bueno ahí las respuestas están ya bien 
avanzadas y es más, recordarles que lo de Vaquería lo aprobó el concejo.  
 
 Pero con respecto a los demás temas yo no me voy a referir, 
porque tengo que posteriormente entregar la información por escrito. 
Ahora a mi no me parecería muy bien que fueran los nombres de los 
alumnos becados, pero se reitero que fueran estos, porque esa 
información pienso yo, se daría para conflictos, pero en definitiva, no hay 
problemas en dar los nombres, porque lo que se puede producir,  porque 
toca uno y porque no toca el otro, esto podría traer un conflicto 
evidentemente, pero les voy a dar los nombres, porque yo creo que la 
reserva de algunas cosas tienen que ser reservadas, pero como la otra vez 
dimos los RUT y las carreras que estaban estudiando.  
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 Nuestro informe  está casi l isto e incluirían los nombres.  
 
               ADMINISTRADOR MUNICIPAL;   Debiéramos tener para hoy 
el despacho de la información de las becas y el día lunes el tema de 
Vaquería y lo relacionado a la situación de l Consuelo. Y quiero hacer una 
mención con respecto al tema de Vaquería, es prácticamente un 
archivador, están todos los antecedentes, entonces, como la petición la 
hacen 3 concejales, quisiéramos poner a disposición de los 3 concejales 
un set digamos, por lo que signif ica generar una copia de planos y 
fotocopias, lo que nos tomaría más tiempo y más plata, pero como los 
antecedentes están completos en ese archivador, que lo vamos a dejar a 
disposición del mismo administrador para que lo retiren, esa es una 
observación con respecto al tema, para que no quede una sensación de 
que no haya una animosidad adversa.  
  
                SR. ALCALDE;  Con respecto al incremento municipal, 
estamos en juicio, vamos a requerir del concejo otra vez, dentro de esta 
semana, para poder entrar ya en tierra derecha, porque ya hay señales 
que ya nos pueden permitir  l legar  a transigir en forma real, pero yo creo 
que esta semana ya vamos a tener algo claro.  
 
 Con respecto al tema de traspasos de dineros a educación, 
todos los recursos de la SEP se han transferido todo a educación, nosotros 
no debemos nada ahí, todos los recursos SEP e Integración todos los 
recursos han sido traspasados.  
 
                SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a todos los 
presentes en la sala, también voy aclarar una situación que plantea mi 
colega Víctor Escobar referente al tema de Coigue, ya que es necesario, 
hay que ponerse las “pi las” como se dice y tratar da darle una solución al 
asunto, porque y la gente está aburrida de todos los años el mismo cuento 
y no pasa nada.  
 
 Referente señor Alcalde ayer tuve que ir a ver una situación 
poco normal, referente al Liceo  La Frontera Educación Básica, resulta que 
los comedores y la cocina y donde se almacenan los al imentos también los 
ratones entran y salen porque no esta bien como debe ser 
herméticamente cerrada, lo vi propiamente tal e invito a los señores 
concejales que vallan a ver lo que estoy mencionando y no digan que yo 
estoy hablado demás, las cosas hay que verlas y después opinar. 
Referente al tema de la luz, el caballero que está al fondo es el 
contratista de la luz, aquí lo hemos planteado en varias oportunidades el 
tema de la luz, yo creo que señor Alcalde es la hora, ya que la situación 
tiene que arreglarse.  
 
 Porqué lo digo, aquí hay reclamos todos los días de la luz, 
tenemos deficiencias de este servicio en la plaza y en varias calles y a 
quién le l legan los reclamos, a los concejales y lo primero que dicen “ los 
concejales no sirven para ninguna güevada” disculpando la palabra. Y  a 
mi desgraciadamente me dolió cuando me dijeron eso, pero lo acepté 
porque tenían razón en parte y las cosas hay que decirla por su nombre.  
 
 Yo este tema lo planteé en una oportunidad, a mí me resulta 
inaceptable que Don Celso este viviendo en la Escuela de Vaquería no 
teniendo relación alguna con  la municipalidad, más encima el muñeco, se 
traslada en vehículos municipales, maneja vehículos municipales, por algo 
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lo digo, yo lo vi con mis propios ojos señor alcalde, manejando vehículos 
fiscales. 
 
                SR. ALCALDE; Eso es falso. 
 
                SR. QUINTANA; No, yo lo vi., por eso lo estoy diciendo, no 
me gusta hablar cuando no veo las cosas. Referente a varios temas más, 
caminos rurales en donde la global no está cumpliendo como corresponde, 
no sé por qué, ya que se pidieron unas garitas, se cumplió y se reparó el 
puente de la población Las Lomas que era lo que más pedía la gente, eso 
sería nada más. 
 
                SR. ALCALDE; Primero que nada saludar al contratista de la 
luz, porque no tenía e l gusto de conocerlo. En este tema se han cometido 
incumplimientos; no tener oficinas, no tener teléfonos y además hay que 
revisar, y eso está en manos del abogado, le hemos devuelto algunas 
facturas, porque hemos tenido que comprobar primero si los trabaj os se 
han hecho, es efectivo que se le devolvieron algunas facturas, para 
verificar si sus trabajos fueron o no fueron hechos, pero ese es un tema 
que no voy a entrar en discusión, porque es un tema más administrativo. 
Respecto al l iceo viejo, se desratizó .  
 
 Respecto al tema Vaquería igual va una respuesta concreta.  
 
 De la global no podemos decir que está tan mal, efectivamente 
hay algunos caminos que por ahora en este tiempo no se pueden pasar las 
máquinas porque es peor, pero en el caso de algunos sec tores se ha 
trabajado bien, yo dir ía que el camino que estaría más malo sería el 
camino de Las Marías, entonces, la global dentro de sus posibil idades es 
la mantención de caminos, y puede que exista un camino malo y puede 
que la global haga las mantenciones que deba hace. 
 
                SR. ERICES; Yo me voy a referir Sr. Alcalde ha estos temas 
que se han estado tocando. Pero, quiero también hacer un análisis de que 
hoy tenemos una administración de un gobierno del Presidente Piñera, que 
ya hace más de un año y medio esta instalado en el poder, creo que 
también tenemos que decir que los recursos para situaciones públicas, no 
están sujetos a situación o gestión del alcalde, dando claras señales en 
relación al tema de caminos.  
 
 Acaba decir el señor alcalde que el tema de la global, ya 
prácticamente se están agotando los fondos producto tal vez de muchos 
ofrecimientos, pocas concreciones y hoy día le reclamamos a un alcalde 
comunal, que obviamente con poco recurso humano, nosotros mismos  lo 
hemos reconocido acá en el concejo, en el departamento de obras  trabaja 
solamente un profesional, donde no tiene la capacidad para poder 
administrar y supervisar todo lo que le corresponde al municipio o a la 
comuna en general, entonces, también tenemos que ser consecuen tes 
frente a algunas situaciones en que estamos colocándola en la mesa, sin 
medir algunos otros factores.  
 
 El tema de colegios no es novedad que hayan ratones, 
tenemos a nivel de país protestas y yo me extrañe como Negrete no 
aparece Negrete también la noticia con colegio tomado.  Yo creo que se 
han estado haciendo los esfuerzos, creo que en otros lugares es peor la 
situación y sí el señor Alcalde hoy día da respuesta de que está 
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desratizado y están solucionado los problemas bien hechos, conforme con 
eso.  
 
 Ahora, en relación al tema de luz eléctrica, nosotros hace un 
tiempo atrás también y en eso quiero no hacer polémica frente al tema, 
por tanto solicitamos la presencia de la empresa que se adjudicó la 
l icitación de la mantención del alumbrado, nunca contamos con esa 
empresa, que nos viniera e exponer, que se viniera a presentar a este 
concejo, para que pudiera decir que nosotros hoy día estamos aquí, somos 
las personas responsables y están dispuestos todos mis datos relevantes 
por si me necesitan hacer las consultas referentes al tema, por cualquier 
situación que se presente y de esta forma solucionar los problemas. 
Dentro de lo otro señor alcalde yo quisiera también pedir información, se 
nos informó a nosotros sí no mal recuerdo entre enero y marzo de e ste 
año, la pavimentación de algunos pasajes que se iba hacer cargo el 
SERVIU de estas obras, que ya hace bastante tiempo estaban ahí, que 
todavía estamos a mitad de años y no hay información al respecto.  
 
 Señor alcalde, destacar la participación y la buena voluntad del 
concejo que ha tenido para aprobar las últimas modif icaciones 
presupuestarias, porque veo que e plata que está ahí, sobretodo para el 
tema de salud referente a la ambulancia, para la capacitación de los 
funcionarios municipales, que yo igual he estado insistiendo en eso y que 
bueno que se hubiera aprobado, lo mismo de educación para que siga la 
gestión y funciones de manera adecuada en la comuna en general.  
 
 Pero tengo otro antecedente acá, si bien yo solicité una 
reunión de fomento productivo como presidente de la comisión, una o dos 
semanas atrás, de hecho esta reunión se hizo el día 03 de junio del 2011, 
el mismo día que se hicieron las reuniones de la comisión y me gustaría 
pedir que hoy día no la analizáramos y también sino no me pudi era 
colocar en la tabla para no rendir de este trabajo en el próximo concejo. Y 
bueno, importante es el tema de la comunicación de los departamentos, 
yo creo que en eso nosotros hemos estado insistiendo, se ha ido dando 
este tema, como vemos esta el Administrador, la jefa de Finanzas, está el  
Director de Salud y que eso se ha ido cumpliendo y eso destacarlo como 
gestión, se nota que existe un esfuerzo de parte de la administración para 
seguir adelante en beneficio de la comuna.  
 
                  SR. DIAZ; Quiero digamos ratif icar o solidarizar con varios 
temas que se han planteado desde hace mucho tiempo y todavía están 
muchos en el aire sin solucionarse, yo creo que es valorable que acá estén 
los jefes de servicio es bueno, es positivo, pero también sería bueno que 
la presencia de el los, pero yo creo que los tema de fondo todavía, en los 
grandes temas, todavía hay cosas que no se han resuelto. Hay dos cosas 
que realmente a mí me tienen muy preocupado.  
 
 Primero el tema de Coigue que lo planteó don Víctor, que yo 
creo que es un tema de suma urgencia y yo creo que hay que dedicarse a 
eso y solucionarlo si o sí, porque a mi me da la impresión que para otras 
cosas los aceleramos, por ejemplo el tema de la capacitación yo creo que 
bueno se metió junto con la ambulancia, creo que no era tan necesario 
gastar 4 mil lones y se gastaron en eso. Pero yo creo que para estos temas 
de fondo, estamos todavía quedándonos dormidos y el t iempo pasa.  
Así que yo creo, que la gente está siendo muy paciente en muchos de 
estos temas.  
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 Y el otro tema que también lo planteó el concejal  Navarrete 
referente al  Plan regulador Comunal, acá ha habido un proceso que de 
repente se hecho abajo, a lo mejor habían razones de peso, estamos de 
acuerdo, pero también hubo un compromiso de dar una solución y yo 
también eso lo veo todavía muy lejano, yo sé que la presidenta del comité 
que fue reelecta está media preocupada del tema, le gente igual anda 
preguntando, entonces, yo creo que estos dos temas son de mucha 
urgencia y todavía esta ahí, as í que me gustaría, que se nos dieran el 
camino a la solución clarito y cuales son los pasos a seguir, porque son 
temas que no podes seguir postergándolos, porque involucran a muchas 
personas que son parte de la comuna, entonces, yo quiero quedarme con 
eso.  
 
 Los otros puntos yo no los voy a tocar, solamente eso.  
 
                SR. ALCALDE;  Haber yo quisiera hacer un último alcance, 
quienes viven acá, voy hacer un recuerdo de 10 años atrás, de cómo era 
Negrete. Se ha avanzado constante y enormemente, yo s é la inquietud de 
todos querer que lo que yo espero se haga al tiro, como a mí me pasa, 
pero eso resulta imposible. Hoy día hay dos proyectos a licitación de 
pavimentación, que se están l icitando en el SERVIU, lo va hacer el  
SERVIU, se está terminando el inmenso consultorio, se está adquiriendo 
otra nueva ambulancia, teniendo dos nuevas, se ha construido el gimnasio 
que por un pequeña situación aún no se ha podido inaugurar, se ha 
construido un l iceo, están casi el 90 % de los campos iluminados, hay 
sectores que tiene doble tratamiento asfáltico.  
 
  Y yo entiendo que cuando yo l legué, el tema de Coigue era 
prioritario, pero ese proyecto se ha ido complicando y entrabando porque 
en ese tiempo la ley no los permitía y el proyecto no era rentable, hoy día 
por ser vulnerable sí que tenemos posibil idades. Entonces, cuando de 
repente se dice que es poco lo que se hace, yo sé que es poco porque uno 
quisiera hacer todas las cosas, pero las cosas se hacen con recursos. Hoy 
día estamos luchando que no puede ser que vamos a tener un CESFAM y 
en la cal le  que es sin nombre, no la vamos a poder pavimentar, o sea, las 
ambulancias van a entrar a la urgencia por el sector de la tierra y el  
barro, temas que también urgen, pero yo no sé si voy hacer capaz de 
solucionarlo en tres semanas.  
 

Entonces, lo que yo quiero pedirles, que dentro de las 
posibil idades que uno puede hacer, con los pocos recursos que contamos, 
concreticemos frente al tema. Porque  no hay que desconocer que no hay 
nuevos recursos, que la nueva administración  no nos ha mandado nuevos 
recursos adicionales, que pudiéramos decir e implementar, en todo hemos 
tenido aumento de gastos, por ejemplo si en alumbrado público 
gastábamos 3 o 4 millones, hoy día gastamos 9 millones y empecemos a 
sumar, entonces, yo también quiero que de cierta manera los señores 
concejales me entiendan que administrar este buque, donde no sólo hay 
problemas municipales, sino que hay problemas en educación, en salud, se 
han construido un centenares de viviendas durante los último 8 a 10 años , 
entonces, yo de repente digo y que diablo estoy haciendo, porque si uno 
tuviera la varita y pudiera solucionar todo, sería perfecto, pero la real idad 
es diferente.  
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En definit iva, a mí me parece bien todo esto, porque además 
es un ayuda memorias, además me pueden ayudar a ver por donde puedo 
comenzar, eso a mi me parece bien, entonces, yo le pediría un poco de 
paciencia, vamos a tratar de solucionar todos los problemas, los temas 
menores son más fáci les solucionarlos, el tema es que nosotros queremos 
solucionar el tema mayor, que ese requiere muchos recursos, y no sólo 
tiene que ver con hacer cosas, sino que tiene que ver con la capacitación, 
ya que la capacitación es muy importante, el concejal Díaz decía que 
habían cosas con mayor prioridad, pero si nosotros mismos no podemos 
entendernos.  

 
Entonces yo les pediría señores concejales tener paciencia de 

que todo se va ir solucionando, hay una nueva administración y quiero 
que ustedes tengan la l ibre disponibil idad de conversar, abiertamente y 
quizás son entramparnos con una cantidad de documentos, pero que 
tengan la franqueza de ir y conversar con el nuevo administrador, que yo 
sé que los va a escuchar porque es un hombre que tiene experiencia en 
eso, así que, los invito a que no tengan temor a preguntar y evitar 
conflictos mayores. 
 
 
               SR. ALCALDE ; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 11:27 hrs.    
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
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