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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 571 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 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 570 
 
2.- ACUERDO PARA TRANSIGIR EN DEMANDA LABORAL 
 
3.- ACUERDO APROBACIÓN SUBVENCIONES 
 
4.- ACUERDO  REUNION COMISION DIDECO (FONDEVE)  
 
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN 
 
6.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISION DE FOMENTO 
PRODUCTIVO. 
 
7.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ AVENIDA ESTACION.  
 
8.- PUNTOS VARIOS 

 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:15  horas.  

 

                 SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta 570 de fecha 10 de Junio de 2011. Se ofrece la palabra a los 
señores concejales.  

 
         SR. SANDOVAL; En la página tres en la intervención que yo 

hice dije Carmen Arriagada y aparece con Karen Arriagada y en la página 
27 dice es un poco cómico el asunto dice  “la escuela sin baños en las  
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puertas” y debe decir al revés  “sin puertas en los  baños”  se equivocó 
solamente  la secretaria.  

 
      SR. ALCALDE; Gracias, sigue ofrecida la palabra para la  

aprobación del  acta Nº 570 de fecha 10 del  mes  de  Junio de 2011. 
Toma la palabra  el  concejal Escobar.  
  

      SR. ESCOBAR ; La tercera línea de la  pagina  24 tengo una 
inquietud respecto al alcantaril lado de Coigüe  voy  a seguir insistiendo en  
eso  porque es una  propuesta que  dice que yo realice, bueno  no es así,  
ya que esto viene hace muchos años.  

            
      SR. ALCADE; Se integra el concejal Marcelo Díaz a la reunión 

de concejo. 
 

      SR. ALCALDE; Entonces debería decir  respecto al  
alcantaril lado de Coigüe. Sigue ofrecida la  palabra  para  la  aprobación 
del acta 570 de fecha 10 del mes junio de  2011.  Bueno vamos  a tomar 
la  votación para  el  acuerdo:  

 
             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
              SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 570 del Honorable Concejo Municipal de fecha 10 de 
junio del año 2011. 
 

       
2.- ACUERDO PARA TRANSIGIR EN DEMANDA LABORAL 
 

 
 SR. ALCALDE; En el punto dos de la tabla es un acuerdo para 

transigir en demanda de funcionarios municipales.  
 
El acuerdo debería decir esto: “El Secretario Municipal que 

suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Municipio certif ica que el H. 
Concejo Municipal, en la sesión del día Viernes 17 de Junio del 2011, de 
conformidad a los estipulado en el Artículo Nº 65 letra h) de la ley Nº 
18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” ha acordado 
unánimemente, autorizar y facultar al Sr. Alcalde de la Comuna, para 
transigir judicialmente en la causa Rol O–35–2010,  RUC 1040009678-9 
del 09/11/2010  del Juzgado de Letras de Nacimiento, en la causa 
denominada “Contreras Arias Jorge y otros  contra Municipalidad de 
Negrete; representada por Edwin Von Jentschyk Cruz”  que en 
definitiva corresponde a los funcionarios de la Municipalidad de Negrete 
en contra del Municipio.  
 
  El acuerdo judicial consistiría en lo siguiente:  
 
1.- La municipalidad reconoce el derecho de los funcionarios demandantes 
a mantener en su patrimonio el incremento previsional pagado y 
establecido en el articulo 2º de Decreto Ley Nº 3501, con una base de 
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calculo que comprende todas las remuneraciones y asignaciones 
imponibles y creadas con anterioridad y con posterioridad al 28 Febrero de 
1981, correspondientes a las remuneraciones ya pagadas al mes de Enero 
del año 2011. 
 
2.- Que los demandantes renuncian al incremento previsional indicado en 
el punto anterior, respecto del periodo de remuneraciones comprendido en 
los meses de Febrero a Junio del año 2011.  
 
3.- La Municipalidad reconoce el derecho de los funcionarios a percibir el  
incremento previsional indicado en el punto Nº 1 precedente, a contar del 
mes de Julio del año en curso, en adelante y en forma indefinida.  
 
4.- Cada parte pagará sus costas.  
 
 
  El presente acuerdo regirá en forma inmediata una vez 
certificado por el Ministro de Fe del municipio”.  

 
Yo quiero adelantar  que aquí también hubo  un esfuerzo de 

los  funcionarios que no recibieron esos recursos y que  cuando la 
Contraloría ordena pagar 24 meses que son dos años, es como un derecho 
adquirido, fueron dos  años que se pagaron , pero también se nos  ordenó 
no pagar, lo que se cumplió íntegramente y los funcionarios dejaron de  
percibir ese bono y esto tiene que ver con una cosa moral y una  cosa 
real, hay gente que se endeudó a costa de ese aumento y que hasta el día 
de hoy esta pagando, aunque fuera 60 o 70 mil pesos los que les 
correspondía a cada uno, pero h izo un compromiso de pago con eso y  que 
definitivamente se truncó desde que se llego a la negociación.   

 
Por lo tanto, entre las partes yo quiero pedir al concejo que  

votemos este acuerdo en estas  condiciones que está, es la  manera que 
tenemos de llegar a un acuerdo en el tribunal, es decir transigir y que  en 
definitiva, se siga pagando este derecho adquirido que tenían los 
trabajadores, independiente que me corresponde velar por los bienes 
municipales, pero cuando se trata de remuneraciones es un der echo 
adquirido.  

 
Señores concejales les ofrezco la palabra para  aprobarlo en 

estos términos presentados, para poder l legar el Lunes a transigir  al  
Tribunal y dar por terminado este juicio de los  funcionarios  contra  el 
municipio se  ofrece  la palabra señores concejales.  
 

     SR. QUINTANA; Buenos  días señores funcionarios municipales. 
Yo creo que este es un acuerdo y yo de mi parte, no tendría ningún 
inconveniente en aceptarlo a sí que por lo tanto estoy de acuerdo, eso no 
más seria señor Alcalde, gracias. 

 
     SR. ALCALDE ; Sigue ofrecida la palabra a los señores 

concejales. 
 

      SR. MARCELO DIAZ; Bueno también saludarles a todos. Bueno 
yo creo que lo que se esta planteando acá, creo que es la salida más 
ecuánime y nosotros en diciembre también apoyamos, yo creo que a veces 
lamentablemente uno no entiende algunas decisiones del aparato del 
estado, de algunos órganos que uno cree que mas o menos son uniformes 
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en el t iempo y de repente, cambian drásticamente y todos quedamos  
descolocados, yo creo que  los funcionarios municipales se merecen esto y 
de hecho había un dictamen, después hubo otro que todos ya sabemos, 
entonces, yo creo que esta salida es la correcta y creo además que es 
algo que se merecen, es una causa justa y creo que esta conforme a lo  
que hay que  hacer, así que por mi parte, también estoy de acuerdo.  
 

      SR. SANDOVAL;  Bueno, yo sin tener conocimiento que usted  
colocaba esto en la tabla hoy día, en la reunión pasada había preguntado 
por esto señor alcalde ¿verdad? y cuando usted me respondió no me 
informo de esta situación, pero yo me alegro de  esta situación, porque 
cuando se tomo ese acuerdo, hubieron discrepancias y yo fui unos de  los 
que discrepe y que  algunos pensaron que yo no quería el incentivo y 
como están cara a cara les puedo decir que yo quería que las  cosas se 
hicieran bien, yo siempre voy a estar dispuesto a que los funcionarios 
ganen más, porque yo también soy empleado como ustedes y los sueldos 
no son buenos y nadie se puede oponer a esto, por  lo tanto, la inqui etud  
mía en ese momento era que ustedes no tuvieran que devolver una 
cantidad de plata impresionante y no tuviesen la  manera de devolverla, 
pero me  pareció importantísima la medida que se está presentando y 
realmente estoy de acuerdo alcalde.  

 
Anteriormente había planteado que había pasado con ese 

acuerdo, porque se  supone que  cuando tomamos un acuerdo, después  
los concejales debemos saber lo que había sucedido, pero hasta hoy día 
no sabíamos nada, pero si se logro esto fantástico, yo no tengo ningún 
impedimento, ningún inconveniente, a mi lo único que  me interesa es que 
las  cosas se hagan bien y que después no digan ¡chuta! los concejales no 
dijeron nada  de esta situación y estaba mala. Como decía el concejal Díaz 
nosotros no sabemos todas las leyes, entonces, es bueno que ustedes 
también  cuando nos pidan estas cosas nos entreguen el máximo de 
información y que la información sea antes de y no en el momento de la 
discusión. Porque por ejemplo a mi me hubiese gustado que usted  señor  
Alcalde que este tema lo hubiese contado antes y hoy  día  haberlo 
aprobado,  pero  estoy  completamente de  acuerdo.  
 
        SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a todos los 
funcionarios presentes. La verdad es que me alegro que esto vaya por 
buen puerto, ustedes se lo merecen más que nadie acá en la comuna en el 
municipio, ustedes son las personas que están día día trabajando, 
esforzándose, cumpliendo con su labor de funcionario municipal, así que, 
como decía el Sr. Alcalde cumpliendo todos los aspectos legales, 
bienvenido sea, bien por ustedes y contento nosotros de poder apoyar a 
esta gestión que se en bien de todos los funcionarios municipales, así que 
apruebo. 
 
              SR. NAVARRETE; Saludar primero a los colegas. Yo voy actuar 
en consecuencia, yo siempre he dicho que los funcionarios municipales 
son los funcionarios públicos más mal pagados del aparato estatal, y no 
me acusen de populista, pero yo creo que aquí hay una injusticia, en el  
sentido de que tengan que los funcionarios ceder parte de un derecho, 
pero como esta es la salida más lógica, yo creo que hay que apoyarla, 
pero reiterar de que aquí el estado, siempre lo hemos dicho también, es el 
que más abusa de sus empleados, el estado es el único patrón que tiene 
gente contratada a contrata por largo tiempo, tiene a honorarios por largo 
tiempo sin ningún derecho y creo que eso también hay que hacerlo sentir 
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en su oportunidad porque es un abuso y sin embargo, a los particulares, a 
los empresarios particulares, se le exige aplicar la ley al pié de la letra,  
por lo tanto hay una injusticia en ese aspecto.  
 
 Me alegro yo que sea esta la salida para los funcionarios y 
lamento que tengan que perder 5 meses de un derecho que les 
corresponde. 
 
              SR. ALCALDE; Efectivamente lo que planteamos era  
renegociación, pierde algo y tu me das algo, eso fue básicamente el 
acuerdo y lo que establece la ley, y esa fue la decisión que tomamos esta 
semana. 
 
           SR. NAVARRETE; Perdón, pero yo también entiendo que ahí 
hubo, la contraloría buscó una forma para no  salir, porque la contraloría 
dijo que había que pagar y después cuando se vino este lío le traspasa 
esta decisión al concejo municipal y al Alcalde, que me parece bien, 
porque creo que se metió en un lío y ahora para salir opta por esa 
alternativa, donde lamentablemente son perjudicados los funcionarios, los 
trabajadores.  
 
               SR. ERICES; Saludar de la misma forma a los funcionarios 
municipales. Dado que están los antecedentes en la mesa, sumarme a las 
opiniones de los colegas y bueno, yo de hecho estuve en conversaciones 
con algunas personas y me habría gustado que este incremento hubiese 
sido retroactivo, por toda la tardanza. Pero creo que está bien, porque 
siempre es cierto, que de acuerdo a lo que planteaba el concejal Sr. 
Navarrete, el tema de la consecuencia es muy importante, creo que se 
merecen los incrementos y los reajustes de acuerdo a la ley laboral, por lo 
tanto, no hay problema en aprobar en el incremento.  
 
                SR. ALCALDE: Entonces vamos a tomar el acuerdo que 
consistiría en lo siguiente: 1º La municipalidad reconoce el derecho de los 
funcionarios demandantes a mantener su patrimonio del incremento 
previsional pagado y establecido en el Artículo 2 Decreto de Ley Nº 
3501,con una base de cálculo que comprende todas las remuneraciones y 
asignaciones imponibles y creadas con anterioridad y con  posterioridad al 
28 de febrero de 1981 correspondientes a las remuneraciones ya pagadas 
del mes de enero al año 2011. 2º Que los demandantes renuncian al  
incremento previsional indicado en el punto anterior, respecto al periodo 
de remuneraciones comprendido a los meses de febrero a junio del año 
2011. 3º La municipalidad reconoce el derecho de los funcionarios a 
percibir el incremento previsional indicado en el punto N º 1 precedente, a 
contar del mes de julio del año en curso en adelante, y en forma 
indefinida, cada parte pagará sus cuotas. Por lo tanto vamos a tomar el 
acuerdo: 
 
 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 
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 ACUERDO Nº 1612/2011 
 

El H. Concejo Municipal  ha acordado unánimemente, 
autorizar y facultar al Sr. Alcalde de la Comuna, para transigir 
judicialmente en la causa Rol O–35–2010,  RUC 1040009678-9 del 
09/11/2010  del Juzgado de Letras de Nacimiento, en la causa 
denominada “Contreras Arias Jorge y otros contra Municipalidad 
de Negrete; representada por Edwin Von Jentschyk Cruz” que en 
definitiva corresponde a los funcionarios de la Municipalidad de 
Negrete en contra del Municipio.  
 
  El acuerdo judicial consistirá en lo siguiente:  
 
1.- La municipalidad reconoce el derecho de los funcionarios 
demandantes a mantener en su patrimonio el incremento 
previsional pagado y establecido en el articulo 2º de Decreto Ley 
Nº 3501, con una base de calculo que comprende todas las 
remuneraciones y asignaciones imponibles y creadas con 
anterioridad y con posterioridad al 28 Febrero de 1981, 
correspondientes a las remuneraciones ya pagadas al mes de 
Enero del año 2011. 
 
2.- Que los demandantes renuncian al incremento previsional 
indicado en el punto anterior, respecto del periodo de 
remuneraciones comprendido en los meses de Febrero a Junio del 
año 2011. 
 
3.- La Municipalidad reconoce el derecho de los funcionarios a 
percibir el incremento previsional indicado en el punto Nº 1 
precedente, a contar del mes de Julio del año en curso, en 
adelante y en forma indefinida.  
 
4.- Cada parte pagará sus costas.  
 
 
  El presente acuerdo regirá en forma inmediata una vez 
certificado por el Ministro de Fe del municipio.  
 
 
               SR. ALCALDE; Y yo también  estoy de acuerdo. Por lo tanto se 
da por aprobado en las condiciones que se da el acuerdo para transigir en 
la demanda de los funcionarios municipales.  
 
              Le vamos a dar la palabra a pedido de los señores concejales  al  
presidente de la Asemuch.  
 
 PRESIDENTE ASEMUCH;  Gracias Sr. Alcalde. Solamente 
como presidente de la asociación y representante de todos mis colegas 
quiero agradecer la voluntad expresada hoy día aquí en este concejo, es 
un tema súper importante para todos, nos alegramos mucho, esperamos 
que esta situación también se repita en otros municipios, que sea un 
precedente, que se marque a nivel nacional. Así que solamente 
agradecerles a los concejales y al Sr. Alcalde por la voluntad expresada en 
esta situación, así que muchas gracias, gracias colegas también por su 
presencia y gracias a ustedes.  
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SR. ALCALDE: Seguimos con la reunión en el punto N º 3 Rendición de 
cuentas de la comisión de DIDECO de las subvenciones. Le daremos la 
palabra al presidente de la comisión concejal Sr. Marcelo Díaz.  
 

  SR. MARCELO DIAZ :  

 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES 

 

     A 10 días del mes de junio de 2011, siendo las 12:15 hrs. se reúne la Comisión de 
Subvenciones Municipales en las dependencias de la Sala de Concejo Municipal, 
conformada por los Sres. Concejales: 
 

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

Social. 
- Sra. Claudia Candía Godoy, como ministro de Fe y secretaria de la comisión. 
- Don Hernán Sandoval Gómez, Concejal. 
- Don José Erices Godoy, Concejal. 

 
 
Se modifica los montos otorgado a Voluntariado y organizaciones comunitarias, 

debido a que el Concejo Municipal hizo la observación que el Hogar de Ancianos no 
pertenece al Voluntariado. Se adjunta nomina modificada. 

 
Se realiza el cronograma de Fondeve proceso 2011 quedando de la siguiente  

manera. 
 
Sábado 18 de junio a las 11:00 hrs, en Sala de Concejo, se cita a organizaciones a 

capacitación y entrega de formularios Fondeve. 
Plazo para la presentación del formulario 3 semanas quedando como fecha de 

entrega el día viernes 08 de julio hasta las 14: hrs en Oficina de partes. 
El día 15 de julio se solicitara al Concejo Municipal reunión comisión Dideco para la 

revisión de Fondeve. 
20 de Julio si el Concejo lo aprueba se reuniría la Comisión Dideco. 
 
Don Hernán Sandoval solicita la revisión de la Subvención Municipal proceso 2010, 

y que las rendiciones reflejen lo que solicitaron en la Subvención, así que se solicitara al 
Departamento de Administración Municipal, que el departamento Correspondiente envié 
la información solicitada respecto a las rendiciones de Subvención Municipal proceso 
2010. Se hace especial mención a la Subvención de la junta Vecinos Casas de 
Renaico. 
 

Se procede a revisar la información proporcionada por el Jefe de Control Don Jorge 
Burgos Aedo, y si bien la mayoría de las instituciones que solicitaron Subvención 
Municipal no rindieron de acuerdo a lo solicitado, estas rendiciones se encuentran 
dentro de las Bases de la Subvención Municipal. 

 
Con respecto a la situación puntual que manifestó el Concejal Don Hernán 

Sandoval, de la revisión de Subvención y Rendición de la JJ. VV Casas de Renaico, en 
la adquisición de una puerta; la JJ. VV en la solicitud de subvención solicito vidrios para 
la sede y en la rendición se ve reflejada la compra de una puerta, bisagras y chapa, lo 
cual si bien no corresponde, la  Presidenta nos manifestó la importancia de la 
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adquisición de la puerta producto de robos que ha sufrido  la sede, esta puerta fue 
enviada a reparar (revestimiento metálico) y se instalaría dentro de 15 días  a lo mucho. 
     
     Se  procede a cerrar la reunión de comisión Dideco, para ser presentada el día 
viernes 17 de junio en acta de concejo municipal para la aprobación de la Subvención 
Municipal proceso 2011 y de Cronograma de  Fondeve proceso 2011. 

 
 SR. DIAZ; Bueno  cada uno tiene en su poder el acta de la 
reunión de comisión de subvenciones. Buena esta reunión contó con la 
presencia de los concejales integrantes de la comisión, además de la 
directora de DIDECO Srta. Angélica Godoy, los señores concejales Don 
Hernán Sandoval, Don José Erices y como ministra de Fe y secretaria de la 
comisión Sra. Claudia Candia. Bueno uno de los puntos era modif icar el 
tema de la organización Padre Alberto Hurtado estaba entre lo  que era 
voluntariado, había que eso traspasarlo a las organizaciones, eso fue lo 
que se hizo, además de eso, se fijó un cronograma de FONDEVE 2011 y lo 
primero se estableció para el sábado 18 de junio a las 11:00 hrs. en la 
sala de concejo la capacitación y entrega de formularios  FONDEVE y se 
estableció un plazo de presentación de formulario de 3 meses, quedando  
como fecha de entrega el día viernes 8 de jul io a las 14:00 hrs.  
 
 Bueno, luego a petición del concejal Sr. Hernán Sandoval se 
procedió a la revisión de las rendiciones de cuenta, especialmente había 
una que estaba en cuestión que era de la junta de vecinos Casas de 
Renaico, de acuerdo  a los antecedentes entregados por don Jorge 
Burgos, como jefe de control, el nos entrego el l istado de las rend iciones 
de cuenta con lo que solicitaron y en realidad en varias encontramos 
algunos detalles, en el tema de rendición, porque lo que solicitaron no 
correspondía con lo que al final compraron, pero todo eso estaba 
contemplado entre lo que es el tema subvenciones por ejemplo pago de 
luz, pago de agua, arriendo del local, que eran cosas que sí estaban en 
las bases de lo que respecta a las subvenciones.  
 
 La mayoría tenía algunos detalles en ese sentido y el caso que 
se había presentado acá en el concejo correspondía a una puerta que se 
había adquirido de la junta de vecinos casa de Renaico (El Agro) y la 
puerta en realidad estaba, pero estaba en un tal ler reparándose, porque 
se iba a revestir con un latón metálico, ya que la razón que nos dio la 
presidenta actual la Sra. Aurora fue por el tema de los robos que había 
sufrido la sede y están en realidad preocupados por el tema de seguridad, 
perola puerta esta, no se ha perdido, el único detalle que existía all í es 
que ellos habían pedido vidrios y habían comprado la puerta, pero la 
puerta en realidad está y se va a instalar, esta por instalarse.  
 
 El otro tema que se ajustó, que también acá fue cuestionado 
por el concejo pasado fue la escuela Yanequén, que correspondía a una 
institución educacional particular subvencionada, entonces, no le 
correspondía la subvención municipal, entonces, esos 100 mil pesos se 
traspasaron al club de ancianos padre Alberto Hurtado y eso fueron las 
modificaciones que se hicieron y se cuadró el tema de lo que es 
voluntariado con lo que es el resto de las organizaciones, solamente eso. 
Yo tendría que informar por mi parte y solicitarla aprobación en este 
concejo de lo que es las modificaciones que se hicieron.  
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 Nº   INSTITUCIÓN   SOLICITUD  
 MONTO 

SOLICITADO  
 MONTO ASIGNADO  

     1    
 TALLER LABORAL Y 
CULTURAL ESPIGA DE ORO  

 INSUMOS / PAGOS DE 
HONORARIOS 

MONITORES TALLERES / 
PASAJES  

   139.200                               139.200    

     2     JJ.VV ESPIGA DE ORO  

 GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PAGOS DE 

HONORARIOS 
MONITORES TALLERES / 

PASAJES  

   227.300                               227.300    

     3    
 CLUB ADULTO MAYOR "LOS 
AÑOS DORADOS". COIGUE.  

 INSUMOS / PASAJES       32.760                                 32.760    

     4     CLUB DE HUASOS U.V Nº 2   TALLERES     180.000                               180.000    

     5    
 CLUB DEPORTIVO 
HORIZONTE DE JUVENTUD  

 INSUMOS / TRASLADOS     260.000                               180.000    

     6    
 ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE "ANTUKUYEN"  

 INSUMOS     179.270                                        -      

     7    
 UU.CC DE ADULTOS 
MAYORES  

 INSUMOS       40.440                                 40.440    

     8    
 ASOCIACION DE FUTBOLL 
DE NEGRETE  

 PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES  

   350.000                               350.000    

     9     JJ.VV SANTA ROSA Nº 8  
 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE  

   144.826                               144.826    

    10    
 CLUB DEPORTIVO RENACER 
INDEPENDIENTE  

 INSUMOS / TRASLADOS / 
PASAJES  

   256.165                               200.000    

    11    
 COMITÉ DE ADELANTO 
VILLA EL BOSQUE  

 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE  

     89.600                                 89.600    

    12    
 CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS 
ESCUELA F Nº1052  

 INSUMOS / PASAJES       96.960                                 96.960    

    13     GRUPO JUVENIL EL RETO  
 INSUMOS / TALLERES / 

PASAJES  
   170.190                               170.190    

    14     JJ.VV Nº 8 GRANEROS  
 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE  

   150.000                               150.000    

    15     JJ.VV LA CAPILLA  

 GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PAGOS DE 

HONORARIOS 
MONITORES TALLERES / 

PASAJES  

   169.000                               169.000    

    16    
 TALLER LABORAL LAS 
HORMIGUITAS  

 PASAJES / PAGOS DE 
HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
   190.000                               190.000    

    17     JJ.VV BERNARDO O'HIGGINS  
 INSUMOS / PAGOS DE 

HONORARIOS 
MONITORES TALLERES  

   350.000                               350.000    

    18    
 CLUB DEPORTIVO 
MIRAFLORES  

 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE  

     48.000                                 48.000    

    19    
 CONSEJO CONSULTIVO 
COMUNAL DE SALUD  

 INSUMOS / PASAJES     181.130                                 81.130    

    20     JJ.VV LAGOS DE CHILE  

 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE / 

PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES  

   227.200                               227.200    

    21     JJ.VV EL SAUCE  
 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE / 

PASAJES  
   105.710                               105.710    

    22    
 CLUB DEPORTIVO UNION 
JUVENIL  

 INSUMOS / GASTOS 
MANTENCIÓN SEDE / 

PASAJES  
   469.090                               180.000    

    23    
 CLUB DEPORTIVO 
RECREATIVO PIEDRAS 
BLANCAS  

 INSUMOS       45.740                                 45.740    

    24    
 AGRUPACION DE ADULTO 
MAYOR SANTA TERESA  

 INSUMOS       72.861                                 72.861    

    25    
 JUNTA DE VECINOS 
PICHE RENAICO  

 ART. DEPORTIVOS     172.860    
                           
172.860    

    26    
 CLUB DEPORTIVO EL 
AGRO  

 TRASLADOS     180.000    
                           
180.000    

    27    
 JJ.VV LOMAS DE 
NEGRETE  

 INSUMOS     193.930    
                           
150.000    
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  SR. ALCALDE ; Yo por mi parte tengo una duda, ¿Si esto fue 
a probado en la reunión anterior?  
 
  SR. DIAZ;  No, no fue aprobado.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces por lo tanto vamos a hacer la 
votación por este acuerdo que esta ahora, por el que se presenta respecto 
a la comisión que  es la que tiene que trabajar, pero quiero dar un 
antecedente, quiero ponerle a la comisión de que se nombre una comisión 
que lo que se hacía antes, que se vaya a ciertas no a todas por que sería 
imposible, aciertas organizaciones hacer las revisiones de lo que son los 
FONDEVE, como ya vamos a empezar con los FONDEVE olvidemos las 
Subvenciones y vayan o determines 5 o 6 FONDEVE al azar para que 
verifiquen si eso esta bien o esta mal, por eso después vamos a sacar una 
pauta en el caso de los FONDEVE, así que por lo tanto ahora r especto alas 
subvenciones vamos a llevarlo…Doy la palabra la concejal Sr. Víctor 
Escobar. 
 
 SR. ESCOBAR ;  Lo que usted manifiesta eso se ha hecho en 
los dos periodos que al menos llevamos nosotros como comisión con el 
presidente de dicha comisión valga la redundancia concejal Sr. Marcelo 
Díaz, se ha hecho, se han buscado 4 o 5 instituciones y se les ha avisado 
un día antes para que este la directiva presente y se han revisado los 
proyectos y se han hecho los informes correspondientes a dicho control.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno esa era un sugerencia digamos para que 
se repita y así podamos tener más tranquilidad, porque de repente pueden 
haber cosas que son menores pero que a lo mejor son importantes. Por lo 
tanto vamos a llevar a cabo la votación respecto a las subvenciones con la 
nueva modificación que se presenta hoy día. Por lo tanto entramos 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 por aprobado las subvenciones municipales del año 2011 en las 
condiciones que se presenta hoy día. Gracias a la comisión y gracias a 
DIDECO. 

     

 Nº   INSTITUCIÓN   SOLICITUD  
 MONTO 

SOLICITADO  
 MONTO ASIGNADO  

   1    
 TALLER LABORAL Y CULTURAL ESPIGA 
DE ORO  

 INSUMOS / PAGOS DE 
HONORARIOS MONITORES 

TALLERES / PASAJES  
   139.200                     139.200    

   2     JJ.VV ESPIGA DE ORO  
 GASTOS MANTENCIÓN SEDE / 

PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES / PASAJES  

   227.300                     227.300    

   3    
 CLUB ADULTO MAYOR "LOS AÑOS 
DORADOS". COIGUE.  

 INSUMOS / PASAJES       32.760                       32.760    
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   4     CLUB DE HUASOS U.V Nº 2   TALLERES     180.000                     180.000    

   5    
 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE 
JUVENTUD  

 INSUMOS / TRASLADOS     260.000                     180.000    

   6    
 ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 
"ANTUKUYEN"  

 INSUMOS     179.270                               -      

   7     UU.CC DE ADULTOS MAYORES   INSUMOS       40.440                       40.440    

   8    
 ASOCIACION DE FUTBOLL DE 
NEGRETE  

 PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES  

   350.000                     350.000    

   9     JJ.VV SANTA ROSA Nº 8  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE  
   144.826                     144.826    

 10    
 CLUB DEPORTIVO RENACER 
INDEPENDIENTE  

 INSUMOS / TRASLADOS / PASAJES     256.165                     200.000    

 11    
 COMITÉ DE ADELANTO VILLA EL 
BOSQUE  

 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE  

     89.600                       89.600    

 12    
 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA F Nº1052  

 INSUMOS / PASAJES       96.960                       96.960    

 13     GRUPO JUVENIL EL RETO   INSUMOS / TALLERES / PASAJES     170.190                     170.190    

 14     JJ.VV Nº 8 GRANEROS  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE  
   150.000                     150.000    

 15     JJ.VV LA CAPILLA  
 GASTOS MANTENCIÓN SEDE / 

PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES / PASAJES  

   169.000                     169.000    

 16     TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS  
 PASAJES / PAGOS DE 

HONORARIOS MONITORES 
TALLERES  

   190.000                     190.000    

 17     JJ.VV BERNARDO O'HIGGINS  
 INSUMOS / PAGOS DE 

HONORARIOS MONITORES 
TALLERES  

   350.000                     350.000    

 18     CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE  
     48.000                       48.000    

 19    
 CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE 
SALUD  

 INSUMOS / PASAJES     181.130                       81.130    

 20     JJ.VV LAGOS DE CHILE  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PAGOS DE HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
   227.200                     227.200    

 21     JJ.VV EL SAUCE  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   105.710                     105.710    

 22     CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   469.090                     180.000    

 23    
 CLUB DEPORTIVO RECREATIVO 
PIEDRAS BLANCAS  

 INSUMOS       45.740                       45.740    

 24    
 AGRUPACION DE ADULTO MAYOR 
SANTA TERESA  

 INSUMOS       72.861                       72.861    

 25     JUNTA DE VECINOS PICHE RENAICO   ART. DEPORTIVOS     172.860                     172.860    

 26     CLUB DEPORTIVO EL AGRO   TRASLADOS     180.000                     180.000    

 27     JJ.VV LOMAS DE NEGRETE   INSUMOS     193.930                     150.000    

 28    
 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE 
RIHUE  

 TRASLADOS     150.000                     150.000    
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 29     CLUB DEPORTIVO PLAZA  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES / TRASLADOS  
   236.400                     200.000    

 30    
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 
NEGRETE  

 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PASAJES / TRASLADOS  

   375.060                     180.000    

 31    
 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO DE 
RIHUE  

 GASTOS MANTENCIÓN SEDE / 
TRASLADOS / PASAJES  

   246.000                     180.000    

 32     JJ.VV CASAS DE RENAICO  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   365.263                     290.000    

 33     JJ.VV PADRE HURTADO  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE  
   255.400                     200.000    

 34     JJ.VV TTE. HERNAN MERINO C.  
 PAGOS DE HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
   288.000                     288.000    

 35     JJ.VV Nº 9 EL POSUELO STA. AMELIA  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PAGOS DE HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
   501.170                     360.000    

 36     CLUB DEPORTIVO UNION BIO BIO   INSUMOS / TRASLADOS / PASAJES     258.240                     180.000    

 37     CLUB DE ANCIANOS COIGUE   INSUMOS / PASAJES       87.240                       87.240    

 38     LIGA CAMPESINA DE NEGRETE   INSUMOS / TRASLADOS      422.740                     300.000    

 39     COMITÉ LOCAL DE SALUD RIHUE   INSUMOS / PASAJES       64.950                       64.950    

 40    
 AGRUPACION ADULTO MAYOR SAN 
BENITO  

 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / TRASLADOS  

   197.450                     100.000    

 41    
 COMITÉ DE COMITÉ DE AGUA POTABLE 
RURAL DE COIGUE  

 GASTOS MANTENCIÓN SEDE     175.000                     175.000    

 42     CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   159.200                     159.200    

 43     JJ.VV MARIMAN  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
     94.080                       94.080    

 44     CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA   TRASLADOS     210.000                     180.000    

 45     JJ.VV ARTURO PRAT  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   139.760                     139.760    

 46    
 CLUB DEPORTIVO COLONIA 
STA.AMELIA  

 TRASLADOS     210.000                     180.000    

 47     CLUB DE CUECA LA FRONTERA  
 PAGOS DE HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
#########                  500.000    

 48    
 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS 
COMPROMISO  

 INSUMOS / PASAJES       81.673                       81.673    

 49     JJ.VV POBLACION EMERGENCIA RIHUE  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   146.800                     146.800    

 50    
 AGRUPACION MUJERES 
TRABAJADORAS TEMPORERAS  

 INSUMOS / PASAJES       81.130                       81.130    

 51     JJ.VV Nº 10 DE RIHUE   GASTOS MANTENCIÓN SEDE     145.600                     145.600    

 52    
 COMITÉ DE ALLEGADOS 
FERROVIARIOS  

 INSUMOS / PASAJES       73.660                       73.660    

 53    
 AGRUPACION DE ADULTO MAYOR LOS 
ANOS DORADOS DE ESPIGA DE ORO  

 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 
SEDE / PASAJES  

     67.990                       67.990    

 54     TALLER DE AEROBICA MARIMAN  
 PAGOS DE HONORARIOS 

MONITORES TALLERES  
   600.000                     450.000    
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 55     JJ.VV MIRAFLORES  
 INSUMOS / GASTOS MANTENCIÓN 

SEDE / PASAJES  
   146.630                     146.630    

 56    
 CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR 
DE NUESTROS ANOS  

 GASTOS MANTENCIÓN SEDE     350.000                     300.000    

 57    
 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE 
RIHUE  

 INSUMOS     121.780                     121.780    

 58    
CLUB DE ANCIANOS PADRE ALBERTO 
HURTADO 

 INSUMOS / GASTOS DE CONSUMO / 
PAGOS DE HONORARIOS 
MONITORES TALLERES  

#########               2.135.990    

   ######### 
            11 
TOTAL.733.260    

     

 
   

 SUBVENCION MUNICIPAL 2011. FONDO VOLUNTARIADO 

     

Nº INSTITUCIÓN  SOLICITUD  
 MONTO 

SOLICITADO  
 MONTO ASIGNADO  

1 CRUZ ROJA  INSUMOS                266.740               266.740    

2 BOMBEROS 
 GASTOS DE MANTENIMIENTO / 

PAGOS DE HONORARIOS / 
TRASLADO CAPACITACIÓN  

          18.000.000            4.000.000    

3 PRODEMU 
 INSUMOS TALLERES / PAGOS 

DE HONORARIOS  
            1.500.000    0 

   TOTAL            19.766.740            4.266.740    

 
 
 
               ACUERDO Nº 1613/2011 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
los montos anteriormente expresados a las Organizaciones que se 
indican, por concepto Subvenciones Municipales 2011. 
Antecedentes que han quedado inserto en la presente acta.  
 
 
 
4.- ACUERDO PARA REUNION COMISION DIDECO  (Fondeve). 
 
               Pasamos al punto N º 4 acuerdo para que se reúna la comisión 
de DIDECO (FONDEVE), presidente de la comisión puede fijar fecha y 
respecto a esa fecha tomarse el tiempo necesario para visitar algunas 
organizaciones, para tener una mejor seguridad. Presidente tiene la 
palabra. 
 
               SR. DIAZ; Bueno la capacitación la vamos a tener mañana, 
pero se supone que hay plazo hasta e l 8 de julio. Sería entonces para el 
día 20 de julio de 2011 la reunión de la comisión. Es que mañana se hace 
la capacitación y ahí comienza el proceso FONDEVE y postulan hacen los 
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proyectos y se revisa el 20 de julio que sería a las 16:00 hrs. en la sala de 
concejo municipal.  
 
               SR. ALCALDE; Entonces, vamos a tomar el acuerdo para que 
se reúna la comisión de DIDECO para el día 20 de julio de 2011 a las 
16:00 hrs. en la sala de concejo municipal para la revisión de los 
FONDEVE. 
 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 por aprobado la reunión de Dideco para el día 20 de julio de 2011 a 
las 16:00 hrs. en la sala concejo municipal.  
 
 
 ACUERDO Nº 1614/2011 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que la Comisión Dideco se reúna el próximo día 20 de julio a las 
16:00 hrs, en la sala del Concejo, para analizar el tema del 
Fondeve. 
 
 
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3  EDUCACIÓN..  
 
                Pasamos a la rendición de cuentas de la comisión de Fomento 
productivo que no se vio la semana pasada y que ahora se va a ver, se le 
pide al presidente de la comisión concejal Sr. José Erices que haga la 
presentación. 
 
              SR. ERICES; Disculpe señor Alcalde, pero primero está la 
presentación de la modificación presupuestaria de educación municipal.  
 
             SR. ALCALDE ;  Entonces, pasamos al punto N º 5 presentación 
modificación presupuestaria N º 3 departamento de Educación Municipal.  
 
  Vamos a pedirle a don Julio De La Maza que presente la 
modificación por $ 88.817.878 pesos, le damos la palabra don Julio De La 
Maza para que haga la presentación.  
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION MUNICIPAL N º  3 PARA 

MAYORES INGRESOS AÑO 2011 

 
INGRESOS EDUCACION  
JUNIO 2011    



Acta Nº 571 del  17 de Junio del 2011 15 

S
U

B
 T

IT
U

L
O

 

IT
E

M
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 

S
U

B
 A

S
IG

N
A

C
IO

N
 

DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.302.728 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 85.302.728 

 05 03 002   
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 85.302.728 

      001 Subvención de Escolaridad   

      002 Otros Aportes 85.302.728 

            

05 03 099   De Otras Entidades Públicas   

05 03 100   De Otras Municipalidades   

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

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.515.248 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 3.515.248 

08 99     OTROS   

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA 0 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 88.817.976 

            
 
      

 

 

 

 

 

     PRESUPUESTO AÑO 2011   

EGRESOS (GASTOS)  AÑO 2011    

I. MUNICIPALIDAD DE:     Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 1.109.535 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 1.109.535 

    003 001 002 Bonificacion Excelencia 1.109.535 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 0 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 0 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 0 

21 03 001     
Honorarios a Suma Alzada - Personas 
Naturales   

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.405.528 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 900.000 

22 01 001     Para Personas  900.000 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 600.000 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600.000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.270.636 

22 04 001 002   
Materiales de oficina gestion esta. 
Educacionales 1.622.136 

    002 001   Mat. De enseñamza textos Escolares y otro 1.648.500 
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22 05       SERVICIOS BASICOS   

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.975.736 

    001     Mantenimiento y Reparaciones 22.975.736 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.698.414 

    001 001   Publicidad y Marketing 1.681.278 

    999     Otros 17.136 

22 08       SERVICIOS GENERALES 0 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 0 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 0 

22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 758.000 

    002 001   Capacitacion 758.000 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 14.202.742 

    999 005   Servicio de Traslado Transportes Escolar 14.202.742 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

24 01       AL SECTOR PRIVADO   

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

       

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43.302.913 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 0 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 18.000.000 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 18.000.000 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 25.302.913 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 15.302.913 

29 06 002     
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas 10.000.000 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS   

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

          
T O T A L      G A S T O S 
...........................................$ 88.817.976 

        

 
 
              JULIO DE LA MAZA; Buenos días, me corresponde hacer la 
presentación de la modif icación presupuestaria Nº 3 de educación 
municipal, correspondiente al mes de junio del año 2011, que es lo 
siguiente. De la Subsecretaría de Educación ítem 05.03.003.002 otros 
Aportes por $ 85.302.728 pesos, Otros ingresos Corrientes por $ 
3.515.248 pesos en el ítem 08.01 Regulación y Reembolso de Licencias 
Médicas por $ 3 515.248 pesos. Total de ingresos $ 88.817.976 pesos. 
Egresos (gastos): tenemos en el ítem Gastos en personal; Personas de 
Planta por $ 1.109.535 pesos correspondientes al ítem 21.01.003.001.002 
Bonif icación Excelencia $ 1.109.535 pesos.  
 
 En bienes y consumo, tenemos lo siguiente: en el ítem 22.01 
Alimentos y Bebidas por $ 900.000 mil pesos, el 22.02 Textiles, Vestuario 
y Calzado por $ 600.000 mil pesos, en el ítem 22.04 Materiales de Uso y 
Consumo por $ 3.270.636 pesos, en el ítem 22.06 Mantención y 
Reparaciones por $ 22.975..736 pesos, el ítem 22.11 Capacitación por $ 
758.000 mil pesos, el ítem 22.12 Otros Bienes de Servicio y Consumo por 
$ 14.202.742 pesos, que d aun total de gastos de bienes y servicio de 
consumo por $ 44.405.528 pesos. Después tenemos Adquisición de Act ivos 
no Financiero: Máquinas y Equipos por $ 18.000.000 de pesos, Equipos 
Informáticos por $ 25.302.913 pesos, lo que nos da un total de Activos No 
Financieros $ 43.302.913 pesos.  
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 El total de gastos sería de 88.817.976 pesos, muchas gracias.  
 
               SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación de la modificación 
presupuestaria Nº 3 del Departamento de Educación Municipal, me 
gustaría que la comisión fi jara fecha  por hoy día, los recursos ingresaron 
ya, hay copia de ellos así que por lo tanto, sería bueno que se reúna la 
comisión para ver los mayores ingresos.  
 
              SR. SANDOVAL; El próximo viernes Sr. Alcalde a las 11:00 hrs.  
 
              SR. ALCALDE ;  Entonces, la comisión se reuniría el próximo 
viernes 24 de junio de 2011 a las 11:00 hrs . en la sala de concejo 
municipal. Hay un acuerdo, existe una sola propuesta para que se pueda 
reunir la comisión de finanzas, para la modificación presupuestaria Nº 3 
del departamento de Educación Municipal por $ 88.000.000 de pesos, para 
el viernes 24 de junio de 2011 a las 11:00hrs. en la sal de concejo 
municipal. 
 
 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.  
 
 
 
 ACUERDO Nº 1614/2011 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que la modificación presupuestaria municipal, por  mayores 
ingresos, montos y asignaciones que han quedado insertos en la 
presente acta. 
 
               SR. NAVARRETE; Disculpe Sr. Alcalde. A pesar de que se va a 
reunir la comisión, creo que es conveniente aclarar. Hay dos partidas que 
me llaman la atención que son grandes. Una es reparaciones, me gustaría 
que se detallara algo como ¿qué es lo que se va hacer? Y tema de $ 25 
millones que suman la adquisición de máquinas y equipos de oficina; 
equipos computacionales y periféricos, equipos de comunicaciones para 
red informática. Me gustaría que aclararan un poco de que se tratan esos 
proyectos. 
  
               JULIO DE LA MAZA; Bueno, gran parte de este proyectos 88 
millones de pesos, hay $ 57.802.053 pesos que corresponde para el Liceo 
polivalente “La Frontera”, en el cual estamos comprando equipos 
computacionales y todos los equipos que nos faltan para la pol ivalencia en 
el área de telecomunicaciones y reparación de equipos computacionales, 
que son dos salas distintas y deja runa parte de la otra sala que v a a ser 
la parte de la electricidad para el próximo año y eso también vamos hacer 
reparaciones en esas dos salas, al igual que vamos hacer instalaciones 
eléctricas, que todavía están licitadas y no se han llevado a cabo y esos 
son los ítems más grandes que tenemos. 
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               SR. ALCALDE ; Bueno, esa información va a estar en la reunión 
de la comisión, a mi lo que me interesaba es que estuvieran los respaldos 
financieros y están y eso era lo importante.  
 
              SR. DIAZ; yo tengo una consulta a don Julio relacionado con lo 
mismo. Dentro con lo que decía usted, las instalaciones eléctricas para el 
laboratorio, esta considerado ahí, porque uno de los problemas que hay 
en educación media y no se si en otros colegios me parece que a lo mejor 
también, que se cae el sistema, ¿está considerado la solución para eso, el 
cambio del automático? 
  
             JULIO DE LA MAZA; Bueno, en el caso del Liceo de media al 
efectuar las reparaciones  en la adecuación de las dos salas, o sea, son 3 
salas a futuro, de la parte eléctrica nos significa hacerle una modif icación 
en el tablero general, ahora, todos los planos que nosotros vamos hacer o 
las modificaciones que vamos hacer en el l iceo media, tiene que ser con 
aprobación de la SEC (Superintendencia de Electrici dad y Combustible), 
porque como queremos tener a futuro la carrera acreditada, se tiene que 
cumplir con todos los requisitos, por lo tanto viene una modificación al  
plano general del l iceo medio y se supone que con eso no debería caerse 
la luz después. 
 
            SR. ALCALDE; También hay un tema que la luz se va a caer 
siempre y cuando hay muchas estufas eléctricas. Sigue ofrecida la palabra 
si alguien quiere comentar, lo ideal que en la comisión se presenten todas 
las consultas y las sugerencias. No hay mas consultas. Entonces, se da 
por aprobado la reunión para el viernes 24 de junio de 2011, a las 11:00 
hrs. en la sala de concejo municipal. Vamos a dejar recalcado director, en 
que  ese día tienen que estar acá, para que no se nos pueda olvidar, ya 
que algunas veces ha pasado eso, pero el secretario municipal nos 
recordará sobre eso.  
 
 
5.- RENDICIÓN DE CUENTAS COMISION DE FOMENTO 
PRODUCTIVO. 
 
                SR. ALCALDE:   Pasamos entonces, al punto Nº 6 de la tabla 
rendición de cuentas de la comisión de Fomento Productivo, tiene la 
palabra el presidente de la comisión concejal Sr. José Erices, que 
informará respecto a la reunión de la comisión de Fomento productivo.  
 
 SR. ERICES: Da a conocer el acta de la comisión.  
 

En Negrete, a 3 días del des de junio de dos mil once, con la presencia del los 
concejales, el señor José Erices Godoy y el señor Sergio Quintana Quintana y los 
funcionarios del municipio de Negrete, el señor Leonardo Gatica Cáceres, Encargado 
de Desarrollo Rural, el señor Rodrigo Kiger Melivilu, Jefe Técnico Prodesal, el señor 
Cristian Cátala Salas, Técnico Prodesal y la señora Nancy Godoy, Secretaria 
Departamento Desarrollo Rural y Prodesal. 

 
 
TEMAS A TRATAR 
 

 Sr. José Erices Godoy Concejal, encargado de reunión de Fomento Productivo 
abre la sesión, siendo las 11:00 horas. 
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Sr. ERICES, Vamos a dar inicio a esta  reunión de Fomento Productivo la cual la 
conformamos el señor Sergio Quintana Concejal, yo  José Erices Godoy como 
Presidente da la comisión nos estamos juntando para su conocimiento señorita 
secretaria, esperando también su presentación una vez que termine la introducción 
estas reuniones la tenemos alrededor de 3 veces al año para que se le de cuenta al 
consejo a la comuna en general las acciones que se desarrollan dentro de este 
programa tanto Desarrollo Rural y programa Desarrollo Local PRODESAL quiero 
dejar la palabra en este caso ya que no cuento formalmente con la información sobre 
el desarrollo y las gestiones que se han realizado últimamente en este municipio y en 
este departamento, entonces doy la palabra al jefe técnico PRODESAL para que 
informe sobre estos cambios que han ocurrido y después continuaremos con los 
puntos que me interesan conocer.     
 
Sr. RODRIGO KIGER: Gracias señor José Erices presidente de la comisión le 
informo sobre los cambios ocurridos dentro tanto en el PRODESAL y Desarrollo 
Rural, principalmente después de la feria costumbrista el señor Leonardo Gatica 
recibió una comunicación del Alcalde que asumiría el puesto de encargado 
Desarrollo Rural en cierto manifestando un asenso dentro de su trabajo, 
reconociendo la labor bastante buena que Leonardo a  realizado dentro de la 
comuna entonces esto se materializó y en el mes de Mayo. Leonardo asume como 
encargado de Desarrollo Rural y obviamente nosotros tuvimos que comunicarlos con 
INDAP suplir el cambio de Leonardo y tener un nuevo Técnico en el programa 
PRODESAL. Se concretó el 12 de Mayo y a las semanas siguientes, que nuestro 
Técnico Cristian Catalán asumiera, también se produjo una restructuración general 
en el municipio, donde se cambiaron distintas secretarias de un lugar a otro y 
obviamente en ese caso nosotros también nos quedamos sin Lilian Hernández San 
Martin y se contrato el servicio de la Señorita Nancy Godoy Lepe por decisión directa 
del señor Alcalde y en su momento del Administrador Municipal. Así que esos fueron  
los  cambios generales que ocurrieron a nivel de PRODESAL.  
 
Sr. JOSE ERICES: ¿Cómo es el nombre del Técnico? 
 
Sr. CRISTIAN CATALAN: Cristian Catalán Salas. 
 
Sr. JOSE ERICES: Don Sergio Quintana alguna consulta. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Primero que nada darle las gracias y desearles  toda la 
suerte acá en nuestra comuna ¿usted es de la Comuna? 
 
Sr. CRISTIAN CATALAN: No, yo no soy de la comuna, mi familia reside en la 
comuna de Villarrica en la novena región, con experiencia de 9 años el en el 
programa  PRODESAL. Yo permanezco  en la comuna de Negrete de Lunes a 
viernes según contrato, actualmente viviendo en el sector de Coigüe y a mediano 
plazo trasladarme acá a la comuna. 
 
Sra. NANCY GODOY: Bueno mi nombre es Nancy Marcela Godoy Lepe con 
domicilio en la comuna de Negrete, sector Rural Rihue, asumí en el cargo de 
secretaria en el área administrativa tanto en el Programa Desarrollo Rural y 
PRODESAL, el día 18 de Mayo del año en curso. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Bueno darle las gracias y la bienvenida a trabajar a la 
comuna, ya que es esta la que necesita prestar un buen servicio y una buena 
atención al público que es lo más adecuado en todo sentido y desearles  suerte. 
 
Sr. JOSE ERICES: Perfecto. 
 
Sr. LEONARDO GATICA: Como resumen, asumí el 02 de Mayo del año en curso 
previa comunicación de don Edwin para trabaja en el programa Desarrollo Rural y 
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Fomento Productivo en el cual se están gestionando varios proyectos a la fecha se 
han entregado tres proyectos, uno a proyecto CONADI Cañete, destinado para una 
persona de Negrete urbano. Otro proyecto en Ralco el cual exigía una cantidad de 
suelo, ambos destinados a  personas indígenas, también se entrego un proyecto a 
fondo Canadá, para APINEG (apicultores de Negrete) también se esta gestionando 
un pozo en Miraflores para apoyar el tema de agua potable rural, el cual se había 
dejado  de lado, lo cual queremos apurar, y se va a realizar un pozo de 8 a 10 metros 
de profundidad la cual será realizada con la retroexcavadora con tubos de cemento 
el cual ya se converso con la junta de vecinos de Miraflores a este pozo se le 
comprara el motor y un estanque y ellos se comprometieron a comprar la torre y los 
rieles de la torre y también ese esta implementando en el mismo lugar un pozo para 
una fosa para su sede. 
 
 También se esta facilitando el barreo para tanto a Desarrollo Rural y 
PRODESAL, y se sigue trabajando con las urgencias veterinarias solo que ahora se 
va a ampliar a toda comuna, a los de PRODESAL los atenderá Cristian Catalán y a 
los demás los atenderé yo; también se realizo una licitación de antiparasitario, 
(facimex) ,se compro veneno para los ratones la  cual se entrega con su respectiva 
recomendación y se le solicita a la persona que firme una hoja Excel, en la cual de 
dejan todos los datos del requirente con su firma ,esto con la finalidad de dejar un 
registro o respaldo de la entrega y evitar que una persona se repita; Se atiende 
publico todas las mañanas y si tienen solicitudes se envían al Alcalde para luego 
llegar al programa ,también dejar en claro que no se va a hacer ninguna entrega sin 
previo visita. También se comprara Polietileno y malla pero todo para fines 
productivos.  
 
Sr. JOSE ERICES: ¿Eso se refiere a la parte Urbana o Rural?  
 
Sr .LEONARDO GATICA: Tanto Rural como Urbano, ya que en Negrete          
antiguo muchas casa tienen un buen sitio para implementar un invernadero de 
autoconsumo y a la larga comercial. También se realizaran operativos 
antiparasitarios para caninos, conversado también con el Alcalde para ser realizado 
en la comuna. 
 
 Todos los antiparasitarios y las semillas van a ser cofinanciados también 
realizaremos capacitaciones a los apicultores a través del CET de Yumbel con una 
rebaja muy considerable la cual también a será  cofinanciada, para evitar las 
inasistencias.  
 
Sr. JOSE  ERICES: Leonardo una sugerencia, veo que es muy ambicioso el plan y 
no  vale mucho crear falsas expectativas si no se van a poder cumplir a cabalidad 
con la gente, esta bien los programas de desparasitación ,desratización y me doy 
cuenta que dejan de lado los departamentos de  Educación y Salud los cuales son 
entes importante en esta área, ejemplo el tema de los ratones repercute 
directamente en la salud de las personas ya que estos son roedores que contaminan 
los alimentos, la casa y esta directamente relacionado con Salud por lo que creo que 
seria una buena conexión trabajar en conjunto con Don Guillermo Beroiza para 
amortiguar mucho el tema económico atreves de salud, pueden presentar un 
programa que le permitan sacar algunos recursos en estos puntos que están 
aportando ustedes. Ellos tienen enfermeras, asistente social, paramédicos las cuales 
podrían dar charlas  para hacer tomar conciencia del tema de la higiene. 
 
 Otra sugerencia es que pueden trabajar de forma profesional con Don Oscar del 
Solar, DIDECO  algunas charlas con el objetivo de que se sientan más integrados 
unos con otros. 
 Otro tema que estaba en el punto es el agua potable rural nosotros acordamos 
en dos reuniones anteriores a esta que estamos dando una  solución al tema y que 
creo que de alguna manera seria bueno informarles a ustedes sobre lo concreto que 
uno habla como consejo, sobre hacer las gestiones con los APR (Agua Potable 
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Rural) que son legales, no quiero decir que se este gastando la plata por parches, los 
cuales nos permitan traer recursos suficientes para proyectos más grandes como el 
de Rihue para ir dando una solución definitiva al tema del agua potable rural y 
aprovechar de mejor manera los recursos de la comuna. 
 
Sr. LEONARDO GATICA: En Miraflores cuentan con un pozo que se hizo a través 
de un proyecto donde la empresa quebró, por eso nosotros vamos a hacer un pozo 
de 10 metros de profundidad, tal vez no se realizo  un estudio tan grande, pero hoy 
cuentan con agua potable Rural, tal vez con algunas deficiencias las cuales están 
siendo superadas año a año con diferentes fondos o proyectos participativos y 
atreves de estos podrán ir aumentando su red con nuevos proyectos o con el APR. 
También existen otros sectores rurales que carecen de agua potable rural ejemplo 
Granero, El Sauce. 
 
SR. JOSE ERICES: yo conozco esas realidades por eso estamos para dar 
soluciones más grandes porque los parches nos hemos dado cuenta de que no 
sirven es una perdida de recursos el mejor ejemplo es Rihue que anteriormente 
tenían el mismo problema, sin embargo en el año 2000 parte con el gobierno de Don 
Edwin y se comienza a hacer un estudio para un proyecto legitimo, que hoy entrega 
agua de calidad y cuentan con sus oficinas. Los otros son proyectos artesanales que 
no están acreditados. Y si viene el servicio de Salud y hace un análisis de agua todos 
estos sistemas de agua que están instalados en los sectores nos van a encontrar 
microbios lo cual no esta bien y creo que aunque nos demoremos un poco debemos 
hacer la gestión de para buscar soluciones y recursos para instalar los proyectos 
para agua potable, mi postura es esta.      
 
SR. SERGIO QUINTANA: Bueno yo creo que referente a lo dicho, uno tiene que 
mejorar los estándares de vida de las personas, porque uno no puede estar tapando 
el sol con un dedo, aquí se han cometido errores y de los errores se aprende, yo no 
estoy en contra por el contrario estoy a favor de la gente .ejemplo en Espiga de Oro 
se esta invirtiendo muchos fondos municipales y el terreno no esta saneado, esto le 
sirva a ustedes apara que conversen con las autoridades y plantearles el tema. Son 
cosas que a la larga perjudican y uno no puede crear falsas expectativas a la gente, 
para mi Rihue es un ejemplo de agua potable y porque no lo podemos repetir en el 
resto de los sectores; ejemplo en Santa Rosa se cometieron varios errores y se 
siguen cometiendo el señor Marcelo Escobar  fue a buscar algunos medidores y 
resulto que faltaban dos personas y esos medidores se perdieron y nadie sabe 
donde están. 
 
Sr. JOSE ERICES: Lo otro es que viene un crecimiento poblacional y     quizá en 
algún minuto el agua puede faltar, la red no tiene la capacidad para la población que 
día a día aumenta. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Con respecto a los antiparasitario que bien que se realice 
un informe donde queda un registro de las personas para que no se vuelvan a repetir 
y toda persona que solicita algo queda anotada, porque desgraciadamente las 
personas dicen, tal día fui a pedir tal cosa y no había, pero después fue tal persona y 
si había entonces esas cosas no corresponden, a todos parejos y no hay problemas 
con nadie mientras todo se realice con trasparencia es bueno que te digan fui a  la 
municipalidad y me solucionaron el problema inmediatamente eso es bueno. 
 
Sr. LEONARDO GATICA: Por lo mismo se creo esta forma de trabajo para dejar 
respaldo de odas las solicitudes. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Con respecto a los antiparasitarios yo solicite el año 
pasado en una reunión a ustedes que me invitaran a los operativos, el cual nunca 
llego la invitación y me entere por la Tribuna de este operativo. Entonces esas son 
cosas que se repiten en los consejos, la comunicación con el personal, no cuesta 
nada llamar por teléfono, porque hay que estar informado que pasa en la comuna y 
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lo más preocupante para mi en este momento es la situación de los perros vagos los 
cuales están plagados de Garrapatas los cuales perjudican la salud y hay que 
preocuparse ya. Digo  honestamente cuenten con mi apoyo y todo lo que sea para 
realizar clara y trasparentemente, continúen con su trabajo y desearles que todo 
resulte como ustedes piensan. 
 
Sr. LEONARDO GATICA: Bueno para eso estamos trabajando, si tuviéramos  
algunas dificultades  en las cuales nos pudieran ayudar, no tenemos problema en 
recibir sus sugerencias.    
 
SR. SERGIO QUINTANA: nosotros siempre lo hemos apoyado en el consejo con 
todo lo que ustedes piden cuenten con mi apoyo que lo van a tener. 
 
SR. LEONARDO GATICA: Somos personas y tenemos que seguir trabajando para ir 
desarrollándonos gracias y no tengo nada más que decir.  
 
Sr. JOSÉ ERICES: Yo creo que es una buena forma de comenzar a trabajar en 
conjunto y porque lo planteo?, como, educación, salud, municipalidad porque luego 
viene el tema de medio ambiente, el tema de ordenanza donde tendrán en algún 
minuto que concretar ese programa o ordenanza para poder colocar acá esta es 
parte de ella y de alguna manera ir asumiendo estas cosas que están por venir la 
salud la atención personalizada por profesionales de la salud de la educación para 
que pueda tener un efecto el trabajo y los cambios que nosotros pretendemos hacer 
dentro de nuestra población porque no tiene sentido estar tirando recursos. 
 
SR. RODRIGO KIGER: primero que nada les agradezco la oportunidad de conversar 
temas que nos están interesando a todos y que son importantes para la comunidad.  
Primero contarles como está el programa PRODESAL a nivel nacional. Este año a 
sufrido muchos cambios más de los que nosotros hemos podido aguantar pero 
estamos tratando de sobrevivir y el primer cambio que se nos informó fue el 20 de 
diciembre del año pasado que informaba que el año 2011 iba a continuar como año 
calendario, funcionando desde enero a diciembre, el 22 de diciembre llega una 
comunicado que el programa llegara como año agrícola, eso quiere decir desde 
mayo del 2011 hasta abril del 2012 y entonces ese primer cambio nos tuvo que 
reestructurar porque hubo 4 meses Enero, febrero, marzo y abril en donde nosotros 
no teníamos ningún recurso para operar en el programa, nos dijeron en la dirección 
regional que no iba a haber plata ni de INDAP ni podíamos ocupar plata del 
municipio en ese periodo de transición. Las platas se iban a comenzar a usar desde 
mayo del 2011 a abril del 2012 nosotros dijimos que bueno lo cual trajo 
complicaciones porque se tenía que ejecutar el operativo de antiparasitario en marzo 
y como no había dinero se realizó algunas gestiones con la gente de PRODESAL 
para comprar algo de productos, en realidad era para paliar algo el tema pero no 
daba la solución. Llegó el 20 de abril y se iba a comenzar en mayo con el año 
agrícola, el día 21 de mayo nos dijeron que se volvía al año calendario entonces se 
vuelve hoy día a trabajar desde mayo hasta diciembre del 2011 y ocupar todos los 
recursos que tengamos en este periodo. 
 
 SR. JOSE  ERICES: ¿Pero qué recursos tiene?  
¿Cuánto es la practica en lo que esta llegando a la unidad por el convenio? ¿Es la 
misma plata, llega en cuenta, en UF, esta aumenta o llega en cuanto a informes 
evaluaciones? ¿Cómo llegan los recursos?  
 
Sr. RODRIGO KIGER: bueno nosotros del municipio acuerdo a consejo que vinimos 
el mes de diciembre nos aporta 6.300.000 de pesos al programa para las 
actividades.  
 
Sr JOSE ERICES: bueno ya sabemos el aporte del municipio que es el aporte que le 
exige el INDAP al municipio para el convenio y la plata que les llega a ustedes de 
INDAP se usa en sueldos, giras desconozco si han ocurrido cambios. 



Acta Nº 571 del  17 de Junio del 2011 23 

 
Sr. RODRIGO KIGER: Bueno además del cambio que yo les cuento del programa, 
hoy día el programa tiene más cambios  ejemplo se funcionaba con el bono de 
servicios básicos que eran 3.000.000 de pesos que ponía INDAP para la compra de 
insumos, capacitaciones, giras y otras actividades que se realizaban y ahora no. 
 
Sr. JOSE ERICES: Don Rodrigo tiene usted el promedio de subsidio por beneficiario. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: En este momento el detalle no. 
 
Sr. JOSE ERICES: Porque esto se puede obtener, el INDAP nos aporta tanto, junto 
al aporte municipal, se junta un monto x y ese monto x lo dividimos por la cantidad de 
usuarios nos va a dar un resultado que un beneficiario esta recibiendo en si 10.000 o 
30.000 pesos mensuales y esto lo recibe en asesorías, semillas, antiparasitarios o 
solamente cuando necesita la asesoría técnica o la visita del agrónomo y cuando la 
gente tiene mas claro todo esto el usuario dice : mi subsidio esta instalado pero yo 
me e encontrado con gente que dice, yo estoy en PRODESAL pero créame que no 
me a llegado nada me interesaba dejar esto en claro para poder decir a esos 
usuarios que se atendiendo en PRODESAL su subsidio corresponde a 30.000 pesos 
mensuales para justificar que al programa se le esta sacando un buen provecho y 
por tanto el beneficiario se dará cuenta y sabe cuanto recibe y va a poder decir, 
bueno estoy perdiendo aquí y tengo la posibilidad de exigir a mis técnicos que me 
den una asesoría como corresponde porque el gobierno a través de INDAP y la 
municipalidad nos entregan recursos a través de estos servicios. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: bueno muy bien lo que usted señala, en realidad yo he 
escuchado esos mismos comentarios y es bueno realizar lo mismo del año pasado, 
generar y evaluar todos los recursos que se gestionaron y utilizaron, trasladar toda 
esa información al apoyo individual como usted señala porque muchas veces las 
personas valoran lo material ejemplo ese lápiz es suyo, ya le esta dando algo pero 
una información técnica no valoran como algo que les sirve y que incluso tiene mas 
valor que un lápiz entonces pasa que personas hacen ese comentario en realidad no 
están asumiendo su responsabilidad en el programa. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Exigen pero no cumplen. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: exactamente pero es muy bueno poder hacerlo y vamos a 
hacer ese cálculo para también mostrar antecedentes así que me comprometo que 
para la próxima reunión traeré esa información. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Una consulta usted cuando entrega un producto de semilla 
en la cosecha le piden informe al usuario con respecto del producto entregado 
ejemplo como le fue cuanto cosecho le fue bien o mal para saber si realmente le 
conviene o no. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: tenemos que perfeccionar seguimientos es un tema que nos 
costado hoy en día realizarlo pero lo tenemos en mente hacer este seguimiento, por 
lo que nosotros estamos entregando al usuario como yo lo decía en otra oportunidad 
demostrar con resultado lo que estamos haciendo. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Es importante que demuestre con hechos que hizo lo que 
solicito porque no sería bueno que a usted le diga voy a sembrar papas y termino 
siembro trigo así no se puede. 
 
Sr. JOSE ERICES: Sabemos don Rodrigo que el programa apunta sobre eso a 
mejorar la productividad y tener un programa integral tal vez no con tantas acciones  
sino que con acciones más concretas que den resultado a corto y mediano plazo. 
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Sr. CRISTIAN CATALAN: En cuanto a la entrega del insumo a la persona ya no es 
como antes hoy hay que enseñarle a pescar y no entregar el pescado hoy en día se 
esta viendo desde otro punto de vista, donde es mucho mas importante el contacto 
con el agricultor en terreno realizar giras técnicas con ellos y a la vez ir midiendo el 
compromiso que están demostrando y recordar el objetivo del PRODESAL que es 
crear condiciones donde el agricultor adopte capacidades y pueda mejorar su 
sistema productivo. 
 
Sr. JOSE ERICES:  no estoy al 100 % de acuerdo al planteamiento suyo porque eso 
pasa por un tema técnico y criterio personal en la práctica, yo conozco y e trabajado 
en los prodesales, conocí las bases y eche a andar este PRODESAL el año 2003 y 
en esas bases que traía el PRODESAL venia ajustado ese criterio hacer un 
desarrollo integral a las personas pasa por un tema que en alguna comuna se 
desarrollo entregando cosas materiales a la gente y eso se fue copiando de forma 
automática a otras comunas y paso eso de entregarles pescados por decir de alguna 
forma sin enseñarle a pescar a la gente. Quisiera saber también si tienen nexos con 
otros programas ejemplo FOSIS, SERCOTEC, INNOVA o otras entidades que están 
con recursos y si ustedes tienen otras vinculaciones con estas entidades. El 
programa autoconsumo lo están viendo ustedes ¿Quién tiene resultados o 
información? Sobre programas que de algún modo aportan al fomento productivo y 
que son del estado y de todos los chilenos que ¿hay o no información al respecto? o 
lo maneja otro departamento. 
 
Sr. LEONARDO GATICA: El año pasado el programa autoconsumo lo veía 
Desarrollo Rural y PRODESAL, este año lo esta viendo directamente DIDECO junto 
con el programa puente, también encuentro que seria necesario saber quienes están 
siendo beneficiarios  pero lamentablemente no es así. 
 
Sr. JOSE ERICES: el programa autoconsumo apuesta directamente a mejorar la 
subsistencia de la familia paso que el programa decía actualmente que podía ser 
beneficiario una persona que recibe beneficio de PRODESAL o de Desarrollo Rural; 
ahora los requisitos son para personas del programa Puente, que a la vez estén en 
Prodesal  o Desarrollo y que hayan  tenido un programa de micro emprendimiento 
,esto en la practica sumando se traduce ejemplo a 1.000.000 de pesos de subsidio 
directo que recibe y si hiciéramos una evaluación más drástica a esa familia y la 
encontráramos tan igual que 3 años atrás que  no a crecido nada, se a estado 
gastando recursos en vano. y hay que ver donde esta la falencia, esta la asesoría 
puntual, están los profesionales, los talleres, sin embargo la familia no a crecido nada 
por esto es importante cruzar la información  para poder focalizar donde esta el 
problema. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: Nosotros siempre estamos articulando diferentes acciones, 
con distintas instituciones Públicas que estén prestando apoyo,  hoy en día están  
pidiendo iniciación de actividades  lo que esta poniendo trabas, a nuestros usuarios 
los cuales pierden bastantes proyectos y oportunidades. Como programa queremos 
potenciar la Comisión Nacional de Riego, para permitir la solución del problema de 
riego en Santa Rosa y Vaquería. 
 
 Con respecto a lo otro que usted decía, pasa también por la mentalidad distinta 
de cada persona, si se tiene una familia constantemente y no tiene resultados es que 
esa persona se dejo estar. 
Sr. JOSE ERICES: Tampoco se refiere a marginarlos, sino que necesitan derivarlos 
a otros programas donde le entreguen estas herramientas o fortalezas a las 
cualidades que tiene esa persona para poder incorporarla.  
 
Sr. RODRIGO KIGER: Nosotros como programa estamos trabajando en el desarrollo 
del capital humano, y cuando logremos esto todas las articulaciones van a funcionar 
bien, con respecto a todas las personas que se quejan ellas vienen del PRODESAL 
anterior, todas las personas que entraron en el 2010 están aleccionaditas, van a las 
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reuniones y si reciben algo lo reciben a gusto y trabajan para el grupo.se converso 
con Angélica (DIDECO) para compartir información con respecto de los usuarios de 
tal forma de hacer carpetas compartidas a través del sistema informático para no 
repetir los subsidios entregados a la gente. 
 
 Hoy en PRODESAL nos han cambiado mucho el esquema, no existe el bono de 
servicio básico, va a existir el bono de servicio individual donde contaran con 60.000 
pesos cada uno. Se aleja de la propuesta que nosotros estábamos desarrollando, 
que era trabajar en grupo. Con respecto del aporte municipal estamos limitados a 
usarlas solamente en: capacitaciones, cursos de especialistas, giras técnicas y otros 
apoyos que no sea la compra de insumos. Igual se quiere informar que este año será 
muy difícil realizar los operativos veterinarios como se ha realizado en años 
anteriores, vamos a tener que buscar otras formas de realizarlos. 
 
 El INDAP solo pondrá recursos solo para los honorarios del equipo técnico. Son 
varios cambios que han ocurrido y tendremos que adaptarlos a ellos. 
 
 El programa en general también tiene una nueva forma, este año partió de cero y 
hay varias cosas que después tenemos que analizar, puesto que se busca aumentar 
la cobertura. Producto de estos cambios estuvimos 4 meses sin recursos y de ahí la 
gente comenzó con esta seguidilla de comentarios de que no se les entrega nada. 
 
 Se les hace entrega del cronograma de trabajo que va desde hoy hasta 
Diciembre, y tenemos que ocupar los 6.300.000 pesos que aporta la Municipalidad. 
 
Sr. JOSE ERICES: En base a este programa se podría organizar otra reunión para 
analizar, en Octubre o Noviembre el cumplimiento del programa. Ya que a simple 
vista lo veo ambicioso. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: También les hago entrega del Acta que se utilizo para la 
selección de los primeros técnicos.  
 
 Se recibieron los curriculum, se evaluó según la pauta se dejaron los curriculum 
que pasaron los 55 puntos y después de esa selección curricular se realizo la 
entrevista personal, donde también hubo una pauta. A todos los postulantes se les 
hicieron las mismas preguntas, para mantener el tema lo más trasparente posible.  
 
 Participaron de la comisión personas del INDAP, y nosotros como municipio y se 
eligió al técnico que tenia mejor puntaje. 
 
 En realidad nos ha dejado bastante conforme con lo que hasta el momento 
hemos podido trabajar con el, le sacaremos el máximo de provecho y que sea un 
aporte acá en la comuna. 
 
 Lo ultimo que quería comentarles es que se esta organizando una actividad para 
el 23 de Junio que es un Estofado para celebrar san Juan. Nosotros como equipo 
técnico le queremos pedir ayuda a ustedes en cuanto a la difusión, puesto que 
tenemos como meta vender 100 entradas que corresponden a la venta de los platos, 
ya que viene un plato con todos los ingredientes que tiene un estofado, más una 
copita de vino y pancito. Esta actividad se realizará acá en negrete en la casa de los 
pensionados. La entrada tiene un costo de $5000 pesos. Estos recursos los 
queremos tener hasta antes del 10 de junio para comprar los insumos y realizar el 
estofado. 
 
 El objetivo de esta actividad es rescatar las tradiciones y además el trasfondo 
más importante es el desarrollo del capital humano, de tal forma que ellos creen su 
identidad. 
 



Acta Nº 571 del  17 de Junio del 2011 26 

Sr. SERGIO QUINTANA: Eso es muy importante ya que si no les enseñamos a 
desarrollarse como personas, ellos no podrán gestionar nunca nada. Yo creo que 
bueno realizar este tipo de eventos, porque en la comuna se estaban perdiendo 
estas tradiciones, lo que se hizo la vez pasada con el quesillo más grande de Chile, 
son cosas positivas para la comuna y mientras se sigan realizando llegará más gente 
a participar.  
 

Por ejemplo acá en la comuna tenemos un cerro maravilloso, pero de que nos 
sirve si no podemos entrar por ningún lado, lo tienen cerrado por lo tanto no son 
cosas atractivas, llegan muchas personas a visitar la comuna y van al cerro porque 
tiene una vista espectacular, ya que en la comuna somos privilegiado con este cerro, 
pero está cerrado y no se puede entrar. Eso es negativo para la comuna y mientras 
sigamos participando en estas cosas vamos a darle un nuevo auge a la comuna de 
negrete y todas las cosas positiva siempre serán recibidas en todas partes, así que 
les felicito y sigan trabajando así  por esta comuna. 

 
Sr. RODRIGO KIGER: Se les hace entrega de 5 entradas para que las puedan 
vender sin ningún compromiso. 
 

Además se les invita a hacer presencia de un video respecto a convenio UPOV, 
que firmó el país con respecto a la propiedad intelectual de las semillas y un video 
sobre cultivos transgénicos. 

 
Sr. JOSE ERICES: Quisiera saber si ya han estado visitando los sectores, que 
metodología han estado utilizando para presentar al técnico en terreno. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: Sí, hemos estado realizando un trabajo bien intenso, para 
que lo conozcan al tiro. Primero que nada estuvimos recorriendo todo los sectores de 
la comuna. Él ya se ubica completamente en negrete, si yo hoy día  lo mando a 
Rihue él va a llegar o si lo mando que vaya al sauce donde una agricultora, también 
llegará. Ya conoce toda la comuna y hemos visitado a varios agricultores en visitas 
individuales, ya las personas individualmente lo han conocido y ha participado ya de 
reuniones de: hortalizas, aves y crianza. Además el día miércoles 01 de Junio 
tuvimos un pequeño día de campo en la casa de un productor para ver el tema de 
manejo de pastoreo con cerco eléctrico. Entonces llevamos a tres personas que son 
los más interesados y que son los líderes del tema. Esta actividad viene siendo el 
punto final del curso que hemos hecho durante el año 2010.  
 

Las personas lo han acogido bastante bien. Cristian es bastante empático y con 
la experiencia con el trabajo sabe como manejarse con ellos, así que yo al verlo 
como se desenvuelve me deja bastante conforme. 

 
Sr. JOSE ERICES: Quiera que Cristian contara la impresión sobre tu llegada, la 
gente, el ambiente laboral, igual me interesa que te integres al sistema de trabajo 
que estamos haciendo hoy en esta comisión que siempre va a estar, a nosotros 
como concejales todavía nos queda como un año y medio, por lo tanto todavía nos 
queda muchas reuniones por hacer, queremos que sepas que tanto yo como el SR. 
Quintana tenemos bastante contacto con la comunidad. Yo soy técnico agrícola, 
estuve a cargo del desarrollo rural y eche a andar este Prodesal, conozco bastante la 
normativa, conozco la gente en el campo en casi un 99.9% por lo tanto ofrezco mi 
apoyo incondicional frente a este colega como Técnico, para el desarrollo de algunos 
proyectos, etc. Por lo tanto eso de mi parte me  gustaría escucharte. 
Sr. CRISTIAN CATALAN: Muchas gracias don José. La verdad es que para mí ha 
sido un agrado estar acá en esta comuna, en primer lugar la satisfacción personal, 
emocional y profesional que uno siente al momento de ganar un concurso, de ahí 
parte esta motivación, es empaparse con ganas y energía de poder aporter en una 
comuna en donde uno no conoce nada. Mi principal debilidad de cuando postulé acá 
era no conocer la comuna, pero en trayecto del tiempo trabajando en varios lugares 
hacen que a uno no les cueste mucho orientarse, hoy me siento integrado en el 
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departamento agrícola y en la municipalidad, el primer día cuando llegué se convocó 
a una reunión con todo el municipio que convocó el Alcalde, donde se presento el 
nuevo administrador municipal, su secretaria y ese día igual estaba yo. Conozco la 
comuna fuimos al cerro y allí miramos la comuna en distintas orientaciones y 
después fuimos a terreno a conocer los distintos sectores. La verdad es que parece 
un lugar con muchas potencialidades pura trabajar, acá existen tres potencialidades 
importantes que no existen en otra zona. Tenemos suelo, agua y clima favorable, 
que no existe en la pre cordillera, y esto haber una alternativa de producir muchas 
cosas o quizás lo mismo , pero de mayor calidad. Por lo tanto bajo estas condiciones 
se abre un abanica de oportunidades de hacer desarrollo con la gente. Con respecto 
a los rubros que acá también trabajan ha sido igual algo súper interesante, puesto 
que están bastante avanzado con la segmentación y eso es interesante porque uno 
se junta con los hortaliceros y se ven temas netamente de hortalizas y así con todo 
los rubros. Se ve que la gente trabaja bastante y el tema comercial no es problema 
para ellos, está prácticamente resuelto. Para mí falta producir más cantidad y más 
variedad de cosas y que sea permanente en el tiempo. Además tenemos un gran 
anhelo con el plan de mejoramiento genético bovino. Yo igual soy inseminador  y la 
idea es apoyar a la persona que está capacitada acá en la comuna en lo que es 
inseminación artificial en bovinos. 
 

Además dentro del ámbito Ganadero y Lechero y Criancero nuestra meta es 
establecer praderas, conocer la importancia de estas ya que la gente tiene que 
entender de que si no tiene pasto no puede ser viable en su negocio, y aquí existen 
varias alternativas, por ejemplo:  

 
    Praderas suplementarias de verano; Nabo forrajero, Sorgo. 
    Praderas suplementarias de invierno; Avena con ballica anual. 

También fomentando que la gente mejore los suelos, postulando a los SIRSD-S de 
INDAP. Para que establezcan praderas permanentes de pastoreo, usando cercos 
eléctricos para la buena utilización. 
 

Tenemos la fe y las ganas de que todo va a funcionar bien a la gente les a 
gustado y les entusiasma y la idea es motivar a las personas. 

 
Sr JOSE  ERICES: Agradezco la posibilidad de participar en la reunión a Don 
Leonardo, Don Rodrigo, La señorita Secretaria y al Técnico bienvenido a la comuna. 
 En honor al tiempo y al compromiso de ustedes y nuestro quiero que cerremos 
esta sesión. Ofrezco nuevamente mi apoyo para esto, tanto como para Desarrollo 
Rural y PRODESAL. Altamente agradecido, bienvenidos a esta comuna y a trabajar. 
 
Sr. SERGIO QUINTANA: Dar las gracias y que sigan trabajando para la comuna en 
general. Y cuando entreguen la carpeta que venga todo firmado por todos los 
participantes. 
 
Sr JOSE  ERICES: Sin haber más se Levanta la sesión siendo las 13:00 hrs. 

Negrete, 03 de Junio de 2011 

 
 
  
              SR. ERICES; Gracias presidente. Voy a proceder a dar cuenta 
de la reunión de la comisión de Fomento Productivo real izada el día 3 de 
junio del año 2011, a las 11:00 hrs. en la sala de concejo municipal. Era 
necesario realizar esta reunión dado que se produjeron algunos cambios 
en este departamento y fue el motivo por el cual se convocó a la reunión. 
La verdad es que en el concejo pasado se le entregó el acta y como no 
venía en tabla no se dio respuesta frente a esto y se consideró colocarlo 
hoy días en tabla para dar cuenta al concejo en general. En la reunión 
participaron el colega Sr. Sergio Quintana como integrante de la comisión 
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y estuvo don Rodrigo Kiger que es el jefe Técnico del programa 
PRODESAL, participó también en esta don Leonardo Gatica el nuevo 
técnico contratado para desarrollar el programa PRODESAL y la nueva 
secretaria que se contrato para que se lleve en efecto este programa. De 
hecho don Rodrigo Kiger da cuenta de los cambios mencionando que en el 
mes de mayo, cierto, el Sr. Alcalde había hecho algunos cambios, donde 
trasladan a don Leonardo Gatica al Departamento de Desarrol lo Rural, 
asume en su cargo el técnico agrícola don Cristián Catalán Sala y en 
secretaría asume la Sra. Nancy Godoy Lepe, que fue sustituida por la Sra. 
Lil ian Hernández. Dado esos cambios entonces, nos da a conocer como 
comisión, donde nuevamente hay una reorganización del equipo para 
poder funcionar y así entregar la información y la gestión del trabajo que 
real iza este departamento. La verdad es que se hizo en buena época, en 
el sentido de que el programa PRODESAL, si bien es c ierto tiene un par de 
meses que está como congelado, no funciona por cambios que hace todos 
los años el INDAP y se aprovechó esta instancia para provocar estos 
cambios en el departamento. Dado eso don Rodrigo Kiger da cuenta de las 
actividades que han estado realizando durante el año y esto más bien se 
basa en asesorías técnicas a los beneficiarios, en relación al manejo de 
ganado, como aplicación de antiparasitarios, giras técnicas que han 
estado real izando con los beneficiarios del programa, visitas domic il iarias 
y postulaciones a proyectos de fomento productivo que valla en beneficio 
a cubrir las falencias que tiene los pequeños productores de la comuna. Lo 
mismo hace don Leonardo Gatica, donde se comprometen con un 
programa, de presentar proyectos, hoy d ía se abre también las 
oportunidades a las etnias que tenemos o algunos pehuenches de acá de 
Negrete, que también están interesados en captar recursos a través de la 
CONADI, por lo tanto han estado presentando los proyectos, para captar 
los recursos que hay están y que los puedan uti l izar en desarrol lar algunas 
acciones que permitan mejorar su calidad de vida, también han estado 
trabajando con una organización de apicultores, donde le han estado 
entregando asesoría técnica y por su puesto, formalización de la 
organización y postulación a proyectos de distinta índole. Han estado 
programando operativos de antiparasitario en animales vacuno han 
estando viendo el tema del control de las garrapatas en perros y la 
desratización que todos los años la han estado lle vando a cabo. Esos han 
sido como los programas que han estado desarrollando, dado que 
presentan ellos también un trabajo con Miraflores en construir o buscar 
recursos, para asumir un tema de agua potable, que desde hace mucho 
tiempo han tenido este problema y no se ha podido solucionar, pero se les 
dejo claro en esa reunión que hay recursos de los presupuestos 
participativos, los cuales deben ellos este año aprovechar esos recursos 
para hacer un estudio o un avance del proyecto de captación de agua para 
poder a la larga finiquitar. Pero más que eso nosotros en una reunión que 
tuvimos acá también, de los presupuestos participativos dijimos que había 
otras instancias donde se podía postular a los proyectos de agua potable 
rural porque la verdad es que aquí hab ían recursos que se estaban no 
aprovechando bien, en relación a los proyectos de agua potable, dada la 
complejidad que tiene nuestra comuna en relación a las napas freáticas 
que en este tiempo  bajan mucho y en el verano suben por todo lo que 
significan los canales de regadío, así que es bien complejo el tema, por lo 
tanto estábamos apuntando a que el municipio a través de su 
departamento de proyectos pudiera gestionar recursos a nivel de los APR 
para ir dando solución definitiva a este tema del agua potabl e rural. Así  
que eso se le comentó y ojala el los pudieran hacer alguna gestiones y 
coordinaciones con el departamento de obras y otros para poder captar 
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estos recursos y darle una solución definit iva en el tiempo. Posteriormente 
se le ofrece la palabra al nuevo técnico, donde específicamente se le 
consulta respecto a su venida acá, dado que estoy, hay una comisión que 
la organiza, esta acordada por el municipio más el INDAP, donde l laman 
abiertamente a postular a los técnicos para adjudicar el trabajo de lo s 
prodesales, o sea, como es un organismo público, está obl igado llamar a 
licitación, donde varios postulan y ahí viene un terna en la cual se 
determina por puntaje quienes son los técnicos que tendrían más 
condiciones para optar al cargo del programa PRODESAL, dado este colega 
técnico que se l lama Cristián Catalán Sala, anunció que el ya viene 9 a 10 
años trabajando con el PRODESAL, tiene una amplia experiencia en 
materia relacionada a la asesoría técnica y especialmente  en la parte 
ganadera, que de alguna u otra manera nuestra comuna se destaca por 
tener la mayor cantidad de animales y la gente esta también o vive más 
de la explotación ganadera, por lo tanto era necesario contar con un 
apersona que maneje el tema técnico veterinario. Así que ya ha estado 
inserto en la comuna, con los sectores rurales donde están los 
beneficiarios, ya se ha estado presentando, ha estado haciendo algunas 
acciones, como asesorías individuales y grupales y siguiendo el programa 
o cronograma apuntado para trabajar este año. Le ha costado un poco 
instalarse en el programa dado que el INDAP tampoco hasta la fecha, no 
tenía políticas claras aún como invertir los recursos, puesto que 
inicialmente el los habían pensado trabajar el año calendario, de enero a 
diciembre, nuevamente después hacen cambios de profesionales en INDAP 
tanto a nivel regional como nacional, vuelven al otro sistema que toman el 
año agrícola de nuevo, que parte en el mes de abril a mayo de cada año, 
así que ahí se atrasa un poco el s istema y también lo otro que han  
cambiado las pol ít icas de instalar solamente los recursos para pago de 
profesionales y no para hacer algunos ensayos o programas que le permita 
como estudio, como bonif icaciones que los pequeños productores pudieran 
postular a proyectos y aprovechar esos recursos, hoy día vienen 
restringidas más las platas, se están abriendo más a que hayan más 
programas prodesales a nivel país, que las comunas postulen a más 
programas, pero están restringiendo la postulación a proyectos y eso no 
es muy bien visto para los pequeños agricultores, porque le van cortando 
las alternativas que ellos tienen donde postular a estos recursos. Así que 
a grueso modo, eso fue la información, hubo intervención del Sr. Quintana 
frente al tema, nos invito a que se haga un buen trabajo, a que se atienda 
bien a la gente y la política nuestra es que le l legue información a la 
gente a tiempo, que le l leguen los recursos que se merecen y que 
aprovechen todas estas fuentes de f inanciamientos para que postulen a 
los programas y así puedan mejorar  su productividad. Eso a grandes 
rasgos fue la reunión, también ellos están organizando el tema del control 
social, t iene una actividad súper importante el día 23 de junio, van hacer 
un gran estofado de San Juan a las 20:00 hrs., así que si hay un 
interesado en participar, tiene entradas ala venta que tiene un valor de $ 
5.000 pesos y eso lo esta realizando el comité de control social y el 
equipo técnico de Negrete.  
 
               SR. ALCALDE; Buenos, eso ha sido la rendición de cuentas de 
la comisión de fomento productivo.  
 
6.- SOLICITUD AUDIENCIA COMITÉ AVENIDA ESTACION 
 
              Ahora presentaremos una solicitud de audiencia del comité 
Avenida Estación, quien la envía la Sra. Silvia Galdames, domicil iada en 
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sitio Nº 7, en que pide un audiencia al concejo municipal al fin de 
solucionar el proyecto FONDEVE. La verdad, aquí tenía mis aprehensiones, 
pero aquí tengo un certif icado que esta organización esta vigente, por 
tanto no hay que olvidarse que all í , se hizo una organización que se fue a 
la copa y que por lo tanto, tengo el certif icado que acredita que la 
organización está vigente con personalidad jurídica, así que yo daría la 
audiencia pública para la última semana del mes que corresponde, si los 
señores concejales nos se oponen.  
 
               SR. ERICES; ¿El temario cual sería señor Alcalde?  
 
               SR. ALCALDE; Un audiencia al concejo municipal a fin de 
solucionar el proyecto FONDEVE. En definit iva, existe un problema  que yo 
creo que sería bueno que el Concejo lo vea.  
 
               SR. ESCOBAR; Sería bueno que el los expongan para escuchar 
la postura de ellos.  
 
               SR. ALCALDE; Ya entonces, damos audiencia. Aquí yo tengo 
un documento que me entregó el Secretario Municipal, que dice que la 
Presidenta Silvia Galdames Grandon, V icepresidente Margarita Campos 
Trupán y después Sixto González Tolosa y María Aguilera Erices, eso es, 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero respectivamente.  
  
                SR. NAVARRETE; yo considero que es importante que quede 
establecido que el Concejo de la audiencia a la directiva, si no viene la 
directiva no hay audiencia y no puede aparecer solamente el Presidente o 
una persona, tiene que ser la directiva.  
 
               SR. ALCALDE; Entonces, se va a dar el acuerdo del concejo 
que asista la directiva completa del comité Avenida Estación. Se va a 
tomar el acuerdo: 
 
  
              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. Se acuerda 
entonces audiencia pública con la directiva completa del Comité Avenida 
Estación para el día 24 de junio de 2011. 
 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 1615/2011 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime recibir en audiencia pública al Comité de Avenida 
estación, con el compromiso que se presente a exponer al Concejo 
Municipal, La Directiva. Si no se cumple éste requisito mínimo, no 
habrá audiencia pública.   
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7.- PUNTOS VARIOS. 
 
 
 SR. ALCALDE : Bueno ahora entramos a la materia más 
complicada puntos varios. Se ofrece la palabra señores concejales en 
puntos varios.  
 
 Primero quiero decir  que las respuestas a los tres  señores 
concejales que pidieron por escrito están aquí, con informe y habíamos 
quedado de acuerdo sino habría que esperar, pero quedamos de acuerdo 
que el concejal Sergio Quintana, Marcelo Díaz y Hernán Sandoval, lo 
pidieron por escrito y sacamos uno, aquí se encuentra el sumario 
terminado, tampoco le hemos podido sacar fotocopia porque es muy 
amplio, le vamos a sacar sí, porque la afectada nos pidió fotocopia y ya se 
cerró esto ya.  
 
 Hoy día se esta presentando en la Fiscal ía el informe. Se 
ofrece la palabra en puntos varios.  
 
              SR. NAVARRETE; Primero Alcalde me preocupa la compra del 
terreno para la planta de tratamiento del proyecto de alcantaril lado de 
Coigue, por consultas realizadas, sin esa compra el proyec to no es factible 
y no va ser aprobado. Por lo tanto, yo creo que es fundamental es la 
compra, porque si no vamos a estar con el proyecto de ingeniería hecho y 
puede estar años si no se compra el terreno.  
 
 Ahí yo creo que hay que definirse de unas vez po r todas o 
decirles definitivamente a las personas que no hay plata o no se va a 
comprar el terreno, pero que no este la gente en una encrucijada 
permanente, considerando que el proyecto es de suma importancia. Ese es 
el primer punto y quisiera tener una respuesta. Porque la compra de 
terreno tiene que ser, eso u otro.  
 
 Después una consulta, respecto al incumplimiento de acuerdo 
Alcalde, porque nosotros hemos solicitado dos acuerdos que han tomado 
el concejo que tiene que ver, que también encuentro que se está 
demorando mucho, yo no sé la legalidad en este aspecto y creo que los 
acuerdos en el concejo, el Alcalde debe cumplir lo, porque son acuerdos 
del concejo que es la máxima autoridad de la comuna. Respecto a la 
denuncia de la fiscalía al tema de las viviendas.  
 
 Otro acuerdo que no hemos tenido noticias, se acordó una 
auditoría de la cual no hemos tenido noticias de nada y hay otro que se 
me escapa pero hay varios que no se han cumplido y ahí algún concejal se 
va acordar porque se me escapo un tema. Me p reocupa alcalde porque en 
real idad los acuerdos son para cumplirlos, ya que no son para guardarlos 
y que queden en el acta y hay tiempo, no es lo mismo cuando uno 
consulta como concejal por escrito que tiene un plazo el Alcalde 15 días y 
también le puede decir mira en realidad estamos muy ocupados al  
funcionario no le voy a responder, le voy a responder después, pero los 
acuerdos del concejo son para cumplirlos, eso es lo que me preocupa y 
nosotros mismos estamos obligados como concejales a hacer cumplir lo s 
acuerdos.  
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 Entonces, a mí me preocupa que se espera tanto, se alargue 
tanto una cuestión, porque ¿Qué cuesta denunciar a la Fiscalía? Y ¿Por 
qué se ha demorado tanto el contratar una Auditoria?.  
 
  Yo necesito también para la próxima reunión Alcalde 
solicitarle que se tome el acuerdo para que la comisión de obras continúe 
con el trabajo del tema de los caminos y con locomoción hasta que la 
comisión termine su trabajo en terreno, para que no se lo quiten antes a 
medio camino. Eso quería comentarlo para que la próxima reunión se 
planteé como un acuerdo para que la comisión de obras continúe con este 
trabajo, que lo iniciamos y quedo interrumpido por varias situaciones. Y 
reiterar cuando vamos a tener conocimiento del sumario, ¿Se solucionó el 
tema legalmente con la administradora? No vamos a tener dos 
administradores en ejercicio, no va a estar el municipio cayendo en gastos 
con una persona que ya supuestamente esta destituida y ahí sí que 
estamos con problema, eso me preocupa.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto a la auditoria no puedo hacerlo ni por 
fecha, ni por día  porque no tengo recursos, compro terrenos, hago plan 
regulador, pago auditoria, están haciendo una evaluación de cuanto 
cuesta a pesar de que el año pasado hay una de educación, otra municipal 
la verdad  es que estamos evaluando los costos, porque una auditoria 
externa  te  cobra, porque  nadie trabaja gratis, entonces hay que 
priorizar eso y una vez que tenga claro informare cual va ser el 
procedimiento porque obviamente el concejo me puede decir pero si  no 
tengo otra  modificación  no tengo de donde sacar la plata ese  es otro 
tema. 
 
              SR. NAVARRETE; Yo creo alcalde que si hay un acuerdo del 
Concejo, Finanzas estará obligado hacer un estudio aquí hay un acuerdo 
del concejo y vamos hacer una modificación  presupuestaria para hacer la  
auditoria, porque ahora si demuestra el estudio financiero que no hay  
ninguna  posibil idad de hacer la auditoria, en ese momento se expondrá 
acá pero con números, es decir, mire no hay ninguna partida que  
podamos rebajar para la compra del terreno y para la auditoria, pero 
tendrá que exponerse alguna vez al concejo, pero no puede morir por no 
haber hecho por el solo paso del tiempo el acuerdo del concejo.  
 
  
             SR. ALCALDE ; Alex, porque  no  le expl icas  tú. 
 
             ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Buenos días concejales. 
Precisamente en relación a la auditoria lo que l imitamos  primero fue 
alcance y los alcances  tienen que ver con el  periodo desde hasta, 
segundo con la profundidad de la  auditoria, es decir, hasta que  nivel  
baja la revisión, tercero las características, si lo vamos hacer financiera y 
operativa o solo lo vamos a dejar financiera, cuarto si en esta auditoria 
vamos a incluir a salud y educación, porque cada uno de esos le van 
incrementando el valor, es decir, podemos encontrar auditorias completas, 
que superan los treinta y cinco millones de pesos hacerlas y otras menos 
completas que van andar entre los tres y los cinco millones, entonces, 
primero  el alcance de temporalidad, que es lo que d iscutíamos con el  
alcalde, en hacerlo respecto de el periodo 2011 acotarlo a la  
municipalidad, por lo tanto, hay una planti l la donde  el Alcalde va  
presentar al concejo, donde les va indicar cuales son las alternativas de 
auditorias, de tal manera que el  siguiente acuerdo quede acotado a esos 
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alcances primero y también circunscrito a más o menos cuanto nos cuesta, 
así es  mucho mas fácil poder proponer una modificación presupuestaria si 
es necesaria para poder desarrollarla, ese es el comentario.   
 
  SR. NAVARRETE; Cuando, porque yo entiendo lo que 
plantea, pero cuanto, el otro año o este año, esa es mi pregunta  
           
               ALCALDE; Estoy trabajando en este tema. Los caminos los 
vamos a establecer en una nueva reunión, especial, porque no fi jamos un 
acuerdo y f ijamos un día que es más práctico, con los medios y es mejor.  
 
  Tomemos un acuerdo entonces para que día la comisión de 
obras pueda licitar y lo otro que me gustaría comisión de obras pedirle 
otro favor, es que pudiéramos visitar el consultorio nuevo de pasada, 
después de una reunión, entonces, el viernes 08 de julio a las 11:00 hrs. 
Alex por favor locomoción a los concejales, porque van a salir a ver unos 
asuntos de caminos, porque tenemos dificultades algunos caminos de 
límites y ensanches, el van. Entonces vamos a tomar un acuerdo  
 
                SR. ERICES; Presidente antes de acotar este acuerdo, yo 
estaba participando en  esta comisión Sr. Alcalde y las últimas dos o tres 
reuniones o salidas que hicimos a terreno, nos encontramos con cero 
antecedentes, o sea, nos quedo pendiente de tener información, tener 
planos no cierto, tener algunos antecedentes que nos permitan ir 
concretando algunas cosas, porque sino no tiene sentido irnos a dar una 
vuelta de dos o tres cuatro horas y el je fe de obras o el departamento que 
corresponde no tiene la información, la gente tiene clara la película pero 
en forma verbal, no hay antecedentes fidedignos que nos aporten a 
nosotros una confianza para poder tomar algunas medidas. Entonces, 
sería muy importante contar con información en papel. - 
 
                SR. ALCALDE ; Es decir los planos.  Saúl los planos son de 
Mulchén del Servicio Agrícola y Ganadero para que me los busques.  
   
                SR. ESCOBAR ; Disculpe, si hay organizaciones involucradas, 
que se les comunique a las Directivas para que estén ahí, porque en 
algunas oportunidades no hay ningún representante ni a quién recurrir.  
 
                SR. ALCALDE ;  Tomamos el acuerdo para que se haga la 
comisión de obras el día viernes 08 de jul io a las 11:00 hrs. a distintos 
sectores de la comuna para ver el tema de caminos.  
 
                SR. NAVARRETE; De acuerdo 
               SR. ESCOBAR ;  De acuerdo 
               SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 
                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; De acuerdo  
 
               SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo.  
 
 
 ACUERDO Nº 1616/2011 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
autorizar a la Comisión de Obras del Concejo Municipal , que se 
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traslade a terreno, para analizar el tema caminos, que se 
encontraba pendiente.   
 
 
 
 
 SR. ALCALDE: Sigue ofrecida la palabra.  
 
                SR. NAVARRETE; Perdón con respecto al tema de sumario, 
me gustaría que se revisara.  
 
                SR. ALCALDE; El sumario está aquí, si me permiten sacarles 
copia me tendrían que esperar cuatro días, porque tuve que sacarle copia, 
porque Claudia me pidió copias.  
 
               SR. NAVARRETE; Si nosotros pudiéramos tener la conclusión 
final, que dijo el f iscal de las sanciones.  
 
               SR. ALCALDE; le sacamos copia ahora, si porque ahí está lo 
que es del MIDEPLAN.  
 
            SR. NAVARRETE ; Desde cuando se notifica la decisión del 
Fiscal.  
                 SR. ALCALDE: Para no armar confusión después le sacamos 
copia. Sigue ofrecida la palabra.  
 
                  SR. ESCOBAR; Gracias Sr. Alcalde. Tengo una denuncia o 
una queja muy grande, con respecto a una contaminación de Negrete -
Coigue, un canal de regadío, este canal está contaminado, se han hecho 
muchos estudios la Asociación de Canalistas y la verdad es que, ayer 
estuve haciendo algún tramites con algunos vecinos del sector y me 
encuentro con la desagradable situación de encontrar ese canal 
totalmente contaminado por la planta laminadora que  hay en Coigue, las 
aguas servidas de sus procesos, están siendo evacuadas al canal de 
regadío, los cuales cierto, el canal se encuentra en estado de limpieza, 
pero si bien es cierto con las aguas lluvias todavía los campesinos, o sea, 
los agricultores, sus animales toman agua de ese canal.   
 
 Hay muchos pequeños agricultores  que no tienen la facil idad 
de tener un pozo para que sus animales beban el vital elemento que es el 
agua y esta Empresa los está contaminando, pero una contaminación que 
es horrible, yo tome una muestra de agua pero hoy no la traje, pero yo 
creo que como Municipio, y por el bien de nuestra comunidad hay que 
tomas cartas y hacer una denuncia o pedir a alguna Institución que tome 
un análisis de agua y ver y castigar a estas personas o que sea 
sancionada. 
 
                 SR. ALCALDE; Nosotros podemos tomar análisis de agua  a 
través de Desarrollo Rural, es cuestión de ir a sacar las muestras y que lo 
l leven.  
 
                  SR. ESCOBAR; Claro, porque esto no puede ser o sea ahí 
están echando las aguas como le digo es horrible, hay pozos que están al 
lado del canal, a lo mejor se aprovechan de las circunstancias, como está 
lloviendo, todo eso, y hacen los desagües al canal, eso no puede ser. El  
canal no puede ser en ningún momento ni que este seco contaminado, así 
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es que esta es una denuncia que hago en este concejo para que tomemos 
cartas al asunto, Ud. como alcalde y nosotros para tener la precaución y 
nosotros estemos viendo esta situación, porque no puede ser que este 
señor esté produciendo y contaminando, eso seria.  
 
 Y lo otro la seguridad de los colegios, uno de los puntos que 
me hubiese gustado que estuviera aquí el Director de Educación con el 
Administrador, en las mejoras todos hemos visto, hace muchos concejos 
atrás que quedo establecido que se iban a buscar las fórmulas de poner 
las alarmas y todo eso en la Escuela de Coigue. El fin de semana pasado, 
en la madrugada del día lunes fue objeto nuevamente de robo, es 
lamentable que sigamos escuchando estas noticias, porque la gente está 
cansada, están cansado los profesores, se ven “violados”  su lugar de 
trabajo, tienen sus cosas para poder almorzar, se les robo el hervidor, el 
microonda, yo sé que tuvieron una reunión con usted Sr. Alcalde.  
  
                 SR. ALCALDE ;  Está solucionado. 
 

   SR. ESCOBAR; Está solucionado, me parece muy bien  
porque, como le digo la gente ya está indignada con el tema es lo mínimo 
que puedo decir, no sé si me voy a alargar un poquito, hay varios temas, 
bueno después los vamos conversar, es investigar el problema, que pasa 
en la comuna con el tema Deportes, ¿Por qué nosotros no podemos 
adjudicarnos  proyectos deportivos? ¿Qué Institución? ¿Qué organización 
no ha cumplido? O no ¿Quién no ha cumplido? Con rendir cuentas, que por 
muchos años y muchas organizaciones, o sea, hoy día se han levantados  
muchas organizaciones y nadie puede postular, porque hay alguien que no 
ha cumplido con los requisitos.  

 

SR. ALCALDE; Hay dos. 

 

              SR. ESCOBAR ; Y lo otro el Concejo pasado tuvimos con el tema 
de las luminarias, estuvo aquí, y después de haber terminado el consejo 
supimos quién era la persona que está encargada, Sr. Alcalde ¿No sé si 
tuvo reunión con usted? 
 
              SR. ALCALDE ; No, con respecto a eso el contrato yo creo que 
se termina, yo creo que en 60 días, se termina ese contrato, en que haya 
llegado despectivamente y no se haya presentado ni a mi, es una falta de 
respeto, cuando yo dije que lo iba a denunciar, primero no ha dado 
cumplimiento al contrato eso lo está viendo el abogado, e speremos que el 
lunes tendríamos respuesta para tomar determinaciones, pero yo creo que 
no se, no quiero opinar mejor esperar que den los resultados concretos 
judicial y legal que me asegure que no nos va  pasar nada .   
 
 Cuando yo estaba escuchando ayer en la radio  Bío Bío que en 
Los Ángeles estaba apagado en todas partes por ejemplo en la plaza de 
armas, yo desgraciadamente por primera vez conozco el “gallo” de la 
empresa, que sé que es culpa mía, es culpa mía, asumo mi error,  pero 
busquemos la solución, la solución es una nueva licitación, un nuevo 
llamado, porque si no me está dando cumplimiento, no me tiene oficina, 
no me tiene teléfono, y después me dice a mi yo lo l lame por teléfono a 
Ud. me dijo, de que me sirve si yo no tengo lazos entonces, de r epente yo 
digo, yo entiendo que hay muchas falencias, pero no las puedo ver todas, 
pero respecto a esa empresas vamos a determinar lo que determine el 
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abogado y no se transforme todo en “boomerang” en contra mía, en el 
sentido que por distintas razones se apagó una luz, hay mismo en la 
pasarela nueva hay dos luces y están las dos luces apagadas, en las 
noches la gente pasa oscuro, yo sé que eso es complicado entonces, 
perdónenme. 
  
              SR. ESCOBAR ; Haber Sr. Alcalde, pero aquí yo creo que usted  
no puede decir yo soy el culpable, aquí hubo un equipo de trabajo y aquí 
postularon a un concurso se vio, usted lo tomaron, lo vieron y decidieron 
que era el que más cumplía  y usted lo presento al concejo, nosotros casi  
en la totalidad excepto, el colega concejal Marcelo Díaz no estaba de 
acuerdo porque fue su forma personal de ver y los demás todos 
aprobamos, la verdad es que lo que estamos pidiendo nosotros es el 
proceso, si hay que destituir la empresa  y usted no se puede sentir 
culpable solo del tema, sino es igual que el entrenador, o sea, el equipo 
perdió, es culpable todo el equipo.  
 
 A mí también me pareció de muy mal gusto que hubiese estado 
este señor sin presentarse no puede venir, no sé cómo llego y por qué 
llego y por qué estaba aquí, pero él tiene derecho de entrar pero, después 
que se dice yo soy, porque una persona que está involucrada al tema que 
estábamos tocando, por eso tenía que haberse presentado antes de. No 
me quiero alargar más, habían otros pero después lo vamos a conversar y 
voy a tener lo puntos en el próximo concejo, gracias Sr. alcalde.  
 
              SR. ALCALDE ; Gracias concejal. Sigue ofrecida la palabra en 
puntos varios. 
 
             SR. DIAZ; Bueno el primer punto que tenía acá, tiene que ver 
con el tema de la seguridad, nosotros la otra vez dentro de los fondos de 
gestión, se aprobaron $ 3.000.000, para el tema de la seguridad de los 
colegios quiero saber y parece que hasta el momento tengo entendido que 
no se ha concretado. Justamente nosotros estuvimos ayer en la Escuela  de 
Coigue, sabemos que se contrató un guardia para la noche, pero además 
del guardia, una dificultad que hay aquí es el tema de la i luminación, hay 
un foco por ejemplo que hay en el antejardín que está apagado, hay las 
personas, bueno el auxi l iar y la directora nos sugería que a lo mejor hace 
falta instalar un alógeno directo en ese sector y en el lado posterior del 
colegio, a lo mejor instalar 2 luminarias o alógenos…  
 
              SR. ALCALDE; Estuve en reunión con el los, se les está 
llamando a dar solución a la pandereta, a través de educación si eso, eso 
es el acuerdo que se llegó, se le mando el acuerdo por escrito. lo que 
concordamos de inmediato es la seguridad, ya que no podemos construir 
una casa porque es muy rápido y no tenemos las posibil idade s, pero se 
tomó el acuerdo y efectivamente hay 3 millones de pesos que se van a 
empezar a gastar en otros tipos de seguridades adicionales.   
 

SR. DIAZ; Ya, bueno el otro punto que tenía anotado tiene 
que ver con el gimnasio viejo. Lo que pasa que el gimnasio esta cargo del 
l iceo de enseñanza básica, que es lo que pasa, que durante el día 
funciona bien, pero que es lo que pasa que los fines de semana se 
autorizan a veces beneficios, que yo encuentro que es algo necesario, 
mientras no sea todos los fines de semana, pero cuál es el problema 
dejan, realmente es un desastre el día lunes y que es lo que pasa, por 
ejemplo el último beneficio que hubo, por que cual es y como lo hacen en 
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básica, la Directora nos explicaba que los auxil iares tienen que ir a 
entregar las sil las, y tienen que ir un día domingo, pero que es lo que 
pasa, que en educación horas extras no pagan, y entonces la única 
persona que puede ir a entregar es un auxil iar, entonces ellos acordaron 
el ir a cobrarles a las Instituciones 10 mil pesos más  menos, porque 
auxil iar tiene que ir a cargar, descargar y entregar y l impiarlas, porque 
incluso vienen algunas sueltas, reparar sil las, quebradas y entonces esta 
toda una tarde en eso, ese es un punto.   

 

Y el otro punto es que dejan las instituciones ni siquiera, 
algunas, se preocupan  de dejar ordenado, porque el día lunes hay clases, 
entonces quedan restos, yo creo que a lo mejor sería bueno pedirles, que 
dejaran en alguna parte alguna garantía por el tema del aseo, porque 
realmente dejan un desastre, dejan envases  y todo cochino.  

 

SR. ALCALDE;  La empresa terminó de reparar el nuevo, nos 
falta la seguridad desde arriba, esperamos en 15 días más poderlo 
inaugurar y este también va a tener un cierto costo por el material.  

 

SR. DIAZ; Lo que yo digo es por el gimnasio viejo, o sea, 
pedirle a las Instituciones una garantía que si dejan  todo sucio alguien 
tiene que l impiar, se sacan sacos de envases no se, para poder 
presionarlos un poco para que limpien, porque llegan los niños a hacer 
educación f ísica y se encuentran con latas de cerveza, es realmente un 
desastre. 

SR. ALCALDE; Gracias concejal. Sigue ofrecida la palabra en 
puntos varios. 

 

        SR. ERICES; Sr. Alcalde, el día martes si no me recuerdo, 
asistí a una reunión de un concejo escolar como integ rante de la comisión 
educación, en donde quiero destacar el trabajo que ha estado real izando 
tanto el l iceo La Frontera como la educación básica, nos entregaron 
bastante información, este concejo escolar está conformado por los 
directores de cada colegio, la directiva del centro de padres, alumnos, 
profesores y bueno el colega Sergio Quintana también participo en esta 
reunión, que nos dejó bastante conforme por las acciones y por las 
actividades que han desarrollado como colegio, y de repente creo que es 
muy vál ido que nosotros nos pudiéramos as involucrar más en estos temas 
de educación, salud, lo mismo que también porque ahí uno se va dando 
cuenta no cierto los avances  con los pocos recursos que se tienen, tanto 
humanos como económicos para desarrollar acciones y en esa reunión nos 
entregaron un plan anual de trabajo que hace este consejo escolar, tanto 
el Liceo Polivalente La Frontera como el de Educación Básica, donde ellos 
se reúnen  o tienen la meta de reunirse cuatro a cinco veces al año, dos 
veces el primer semestre, dos veces el segundo semestre y si es necesario 
algunas reuniones extras se van a realizar, donde nos dan a conocer un 
plan que es bastante ambicioso, pero creo que se puede cumplir.  

 

Y dentro de las acciones  yo quiero resumir, porque e s 
bastante complejo y largo la reunión, nos entramos a la sala a las 3 y 
media  y estuvimos terminando a las 6 de la tarde y todavía quedaron 
temas  pendientes por tratar, pero fue muy provechoso.  Y ahí donde los 
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encargados de colegio nos dieron a conocer  una cantidad acciones que 
han realizados y yo me alegro bastante que ellos estén motivados, a pesar 
de muchos problemas que hay en Educación que se dice o que uno ve a 
nivel de país, pero  vemos que acá en Negrete, con la información que se 
entregó tan mal no estamos y destacar el esfuerzo y el sacrificio de esos 
profesores y directores en conjunto el equipo en general para poder 
enfrentar esta situación hoy día de la educación. Quiero leer un poquitito 
las acciones que han desarrol lado a la fecha, por ejemplo de enseñanza 
básica dice que tienen una matrícula actual de 108 estudiante, pre básica 
tienen 580 estudiantes, tienen adquisición de material de plan de 
mejoramiento educativo con fondos de la SEP, se ha estado trabajando en 
eso, arreglo de la infraes tructura física con cargo a reparación de 
mantenimiento de la unidad educativa, aumento de la atención a niños 
con Necesidades Educativas Especiales, 59 proyectos de integración, tiene 
6 educadoras de la especialidad, una monitora para taller de costura, 
tienen un plan de mejoramiento en ejecución.  

 

El resultado del SIMCE está en proceso de análisis para tomar 
las medidas  necesarias y tener el logro de las metas propuestas, 
incorporación de psicólogo exclusivo para el establecimiento tanto para la 
básica como para la enseñanza media,  que son algunas de las acciones 
más sintetizadas que han realizado en este colegio, y en la enseñanza 
media tienen una matrícula actual de 238 estudiantes, implementación de 
la especialidad de telecomunicaciones con docentes del área a tiempo 
completo, en proceso de incorporación de docentes, taller camino a la 
pequeña empresa, el gimnasio municipal pendiente, su apertura de los 
estudiantes por arreglos menores, plan de mejoramiento educativo en 
ejecución con ascenso de lenguaje y matemática, aumento en atención a 
niños con Necesidad Educativas Especiales, 56 proyectos de integración , 
5 educadoras de la especialidad, una monitora para tal ler de costura, un 
nuevo monitor para taller de soldadura, inicio al programa de 
implementación tecnológica para aula similar al programa tecnología  en 
información a las comunicaciones, arreglo en infraestructura física con 
cargo a reparación y mantenimiento, incorporación  de psicólogo exclusivo 
para el establecimiento básica y media y en proceso tienen ahí un trabajo 
que se está haciendo en la conectividad plena de internet y mejorar la 
cal idad del servicio educativo.  

 

Son desafíos que tiene educación a groso modo nos entregaron 
esta información, pero es un trabajo que ellos partieron si bien  es cierto 
este año con estos consejos escolares y aquí se ve un trabajo y eso es lo 
que quiero  destacar y que quede en tabla  que una nota positiva de 
mérito para Educación, ellos están preocupados también del transporte 
escolar, que los hicieron ver en puntos varios tratamos este tema, ven 
falencias en el transporte escolar, la directiva o representantes del centro 
de padres en este caso que son los que están viviendo el día a día en el 
tema de transporte, están preocupados por el tema.  

 

Así que a lo mejor es necesario que nosotros como concejo, o 
yo quise detenerme un poco en esto para darlo a conocer, para que el 
concejo en pleno pueda también pueda tomar conciencia  y poder velar 
también para que le l legue los recursos a educación, que no me cabe 
ninguna duda que los esfuerzos se han estado haciendo ya. Educación 
está nivelando su tema económico, en donde están habiendo recursos 
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para ir solucionando este tipo de problemas, la profesora y Directora la 
Sra. Mónica Vásquez planteó un tema respecto a lo que planteo el colega 
Quintana el concejo pasado, sobre el tema de los ratones tuvo una 
fiscalización  de la JUNAEB y le dieron plazos muy cortos para cambiar ahí 
unas maderas y todo lo que es la infraestructura de la cocina propiamente 
tal donde los alumnos se alimentan, es importante considerar esto, porque 
ellos están preocupados y están viendo con el DAEM, como obtener los 
recursos para reponer o mejorar rápidamente esa infraestructura y 
poderle brindar buenas condiciones tanto a la enseñanza media como a  la 
básica.  

 

Hay un tema pendiente también, que yo alcance anotar que 
son las protecciones de las aulas y eso es súper importante poder ver el  
presupuesto Sr. Alcalde, para poder asegurar las aulas por que ellos tiene 
equipos de computación, data show y muchas otras implementación  que 
esta comprada, pero esta guardada en bodega en este minuto y no las 
pueden colocar en sus salas por todo este tema de los robos que se han 
estado originando últimamente, también he conversado con Don Oscar del 
Solar que es  el Jefe de DAEM y están haciendo unos ajustes económicos 
para poder ver la posibil idad y darle solución prontamente a esto, así que 
yo quería solamente mi punto darlo a conocer en esto, pero se ve un 
ánimo de mejorar y voy a seguir participando en la medida que se me 
convoque a estas sesiones para tener la información y creo que a 
avanzado mucho educación en eso y dada la paciencia y la  perseverancia 
también de los profesores del equipo que ellos han podido conformar, 
porque sin equipo no se funciona bien,  eso es todo. 

 

 SR. ALCALDE; Es interesante, yo tengo que hacer una crítica 
a educación. Hace 15 días atrás se instalaron todos los enchufes, no hay 
ninguno ahora, lo vimos con los padres y apoderados, los baños no existe 
ninguno, los padres pusieron ladri l los ahora, los vamos hacer de ladril lo 
porque no hay otra posibil idad, esto no duró nada y se gastó una cantidad 
de millones, por eso les digo esta es una cosa que va y desratización se 
mandó a hacer y la empresa respondió porque había un reclamo sobre es a 
empresa no lo sé, así que gracias en todo caso concejal estaba en algunas 
cosas informado. 

 

SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo quiero también 
adherirme a las felicitaciones hacia  los directores y encargados de colegio 
tanto del l iceo media como de básica, creo que fue una reunión muy 
provechosa y que se aclararon muchas situaciones, en la cual tuvieron 
presente los alumnos directivos de ambos liceos y creo que esto 
demuestra una unión entre profesorado,  alumnos y presidenta. Referente 
también, hay un proyecto que se va a llevar a cabo este otro año de una 
residencia escolar, es que no tengo bien clara la pel ícula, pero creo que 
se va a llevar a cabo el próximo año, en la cual yo creo que educación 
podría postular, porque aquí tenemos unos alumnos en este momento de 
Santa Fe  que están viniendo a clases y creo que es complicado para el los, 
porque venir desde Santa Fe aquí pasajes para allá y para acá y como que 
la situación se complica un poco, entonces creo que esa es una buena 
alternativa.  
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Y lo otro Sr. Alcalde referente al transporte escolar, se van a 
ocupar plata de la SEP, que realmente corresponde por los niños 
prioritarios, pero tal vez al mismo momento, ellos exigen toda la 
documentación como corresponde y creo que aquí ningún empresario  la 
tiene, eso lo tengo completamente claro y aquí el único que la tiene el 
Toño de Vaquería la autorización del SEREMI, así que eso habría que 
preocuparse y que las cosas sigan marchando bien porque creo que hasta 
el momento en educación se están haciendo las cosas como corresponde.  
Así que eso sería Sr. Alcalde, para no agrandar más gracias.  

  

SR. ALCALDE; Con respecto al Portal ese es un tema que no 
es fácil , yo converse con Santa Ana, ahí corren dos cosas expropiación en 
nombre de algunas personas, l legar a un acuerdo si no se paga por la luz 
o sea hay puede haber una empresa, pero la negociación no es mañana, 
es un proceso 6 meses u 8 meses, porque si no tendría que ser vía 
expropiación, pero lo mejor l legar a 20 hectáreas que perfectamente 
pueden caer las casas y eso esta urbanizado, tiene alcantaril lado ahí 
mismo, tiene la luz ,o sea, eso es respecto al portal.  

 

También se ha dicho que con don Gustavo Vera que es CMPC y 
ellos tiene que pasarlo al Concejo Nacional, porque ellos no me pueden 
donar a mí, pueden donar para temas educacionales y todo, entonces, 
también hay que llegar a un tema de precio ahí, de plata eso es lo que 
está más o menos  respecto al Portal.  

 

SR. QUINTANA; Me gustaría hacerle una pregunta Sr. Alcalde, 
me gustaría saber ¿En qué condiciones se encuentra la Escuela de Rihue? 
Porque realmente me preocupa porque se están pagando dos cargos de 
directores, qué es don Hernán y el director que postuló a ese beneficio, 
porque creo que Educación no tiene tanta plata para estar pagando a dos  
directores. 

SR. ALCALDE; El nuevo director está cumpliendo su trabajo 
en el DAEM, mientas se cumpla el trato y el compromiso que hay.  

               

               SR. SANDOVAL; Alcalde yo lo primero que le quería pedir y a 
los señores concejales también,  es que si se le puede traspasar la 
subvención a bomberos, ellos están muy complicados porque no le ha 
llegado el aporte de Santiago, le han pedido aportes de petróleo a la 
Municipalidad y en este momento ellos están prácticamente cero, 
entonces, ahora el los están complicados y sería bueno hacerle el traspaso 
de los cuatro mil lones de pesos de subvención para que se puedan 
manejar mientras aparece el aporte de Santiago, eso lo primero.  

 

Lo segundo Sr. Alcalde es solamente una pequeña reflexión 
sobre la sol icitud de subvención, y yo creo que es importante que este 
año, cuando se entregue la subvenciones a la gente hay que pedirles que 
gaste la plata para que lo pidieron, no podemos nosotros que agachen la 
cabeza los concejales porque es una i legalidad, no ci erto, los Sres. 
Concejales que son más jóvenes, a lo mejor no entienden, pero la gente 
tiene que gastar la plata para lo que el concejo autorice, entonces, aquí 
este año va a ser un “perdonazo” masivo yo pienso, por lo que dijo el 
presidente, porque no se podía dejar a todas las instituciones sin 
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subvención, pero yo creo que ese asunto tienen que recalcar ahora que 
tiene que hacerse como corresponde, y lo segundo dentro del mismo 
tema, a mí me parece un poco tardía la reacción de la junta de vecinos El 
Agro, si la puerta la compraron en diciembre  y era porque tenían 
problemas de robo, estamos en junio y no arreglan la puerta, entonces, 
como que no me convence mucho la respuesta cierto, “uno es tonto en la 
mañana pero no en la tarde” entonces, yo creo que esas cosas hay que 
conversarlas y así l impia, y dígale que yo lo dije  porque a mí me gustan 
las cosas transparentes cierto, la comodidad no puede esperar 6 meses, si 
se están metiendo a robar por la puerta  cierto.   

 

Sr Alcalde el concejal Navarrete dijo haber si otro concejal se 
acuerda, tenemos dos acuerdos del concejo y que todavía que no lo 
hemos escuchado, uno era que se iba a ser un estudio de donde se iban a 
sacar los recursos para devolver los recursos de la SEP, ese es un acuerdo 
que se tomó en reunión extraordinaria y no sabemos que paso con eso.  Y 
el segundo acuerdo fue que la Sra. Tatiana nos iba a entregar a nosotros 
los traspasos 2008, 2009 y 2010 que es lo que había pasado con los 
traspasos, eso quedó pendiente lo pedimos y no ha vuelto.  

  

Sr. ALCALDE; Haber esos traspasos ¿No están en los informes 
trimestrales presupuestarios?.  

 

SR. SANDOVAL; El consejo pidió una explicación de los 
traspasos pendientes.  

 

SR. ALCALDE; Es que no es pendiente ahora.  

 

SR. SANDOVAL; Es que nosotros no sabemos eso Sr. Alcalde 
que paso con los traspasos, por ejemplo si el 2009 habían 6 millones se 
traspasó ¿Cuánto? Que pasó con lo otro. Y finalmente alcalde las 
peticiones  que le había hecho, me parece bien que me la hubiesen 
entregado, no tengo aquí lo de las becas ni tengo acá la de la Escuela de 
Vaquería, pero si tengo usted me entregó personalmente la del Consuelo, 
me parece importante lo que usted me entrego Alcalde,  pero sabe que yo 
me veo igual o peor  la situación que como estaba, entonces, nosotros 
queremos claridad.  

 

Lo primero aquí hay un contrato con el Sr. Daniel  Felipe Solís 
y en el que el se compromete a proveer el estanque de agua de 3000 
litros, instalación capacidad total de 5000 litros, instalación del sistema de 
agua potable para el abastecimiento de 20 casas ubicadas en el sector del 
Consuelo en tubería de pvc hidráulica y cañerías galvanizadas, eso es lo 
que el iba a realizar en ese proyecto y lo que el concejo aprobó, porque 
nosotros aprobamos esas platas , concejales por favor no perdamos el 
punto de vista y que fue lo que me entregaron a mí, una factura por $ 
2.500.000 pesos por la compra de una bomba, entonces, ¿Hay un error? o 
las cosas no se están  tomando con la seriedad que corresponde. Segundo 
me parece insól ito que se diga a que se diga  que  aquí  el Sr. Mellado y el  
Sr. Marcelo Escobar extienden un certif icado que esta 100 %  el proyecto  
ejecutado cuando el delegado no ha aprobado.  
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SR. ALCADE; Nosotros nos comprometimos como 
Municipalidad porque no tienen la capacidad de agua para sac ar  y 
nosotros nos comprometimos a profundizar  y no hemos tenido la plata 
para realizarlo. 

 

SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde hay que mejorarlo, esta cosa hay 
tiene que clarif icarse verdad, aquí se estaba instalando agua para 20 
casas, cosa que no se ha hecho, se  iba a colocar un estanque y no se 
hizo, y se me presenta una factura de  $ 2.500.000 pesos, cual yo voy a 
volver a insistir, no por molestar, yo estoy de fiscal izador, yo voy a volver 
a insistir por escrito que no estoy satisfecho con la respuesta  y que por 
favor yo quiero que me aclare que los $ 2.500.000 se gastaron en esto, 
esto, y esto y con factura por favor como corresponde a un informe que 
tienen que entregarse, muchas gracias alcalde.  

 

Y lo último en el acta por coincidencia también en la denunci a 
que se hizo se adjuntó  un presupuesto de un señor y en esa  parte no se 
me dice nada  y en el acta justo no apareció, para mí era importante.  

 

SR. ALCALDE; En todo caso esto lo firman todos, como son 
copias iguales, de preguntas y respuestas,  perdón an tes de levantar la 
sesión Alex  que paso con  eso…  

 

ADMINSTRADOR MUNICIPAL; No lo sé, lo voy a revisar.  

 

               SR. ALCALDE; Es que no cuadra, lo que yo sé es que la 
empresa quedamos en que no pondría el estanque de 3000 litros para 
hacer los 5000, porque no tiene capacidad de agua  y nosotros como 
municipalidad  aparte de los presupuestos participativos íbamos a hacer y 
no hemos tenido la plata, es por eso que no se puede  poner el estanque 
porque no tiene la capacidad para chupar o absorber en el  Consuelo.  

 

               ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Para precisamente  cerrar el  
capítulo usted le exigió a la empresa que pusiera el estanque para 
completar el proyecto, porque ahora ese es el tema, que el proyecto esta 
inconcluso. 

SR. SANDOVAL; O sea no se ha hecho, en el fondo no se ha 
hecho. 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL; O está parcialmente hecho 
digamos.  

SR. ALCALDE; Esta todo terminado, menos el estanque.  

 

SR. NAVARRETE; Pero es que no él lo mismo terminado a 
cancelado, yo le pregunto ¿está todo cancelado?  

 

SR. ALCALDE;  Si, esta cancelado. 
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SR. SANDOVAL; Hay está el problema, usted no estaba 
todavía, y si esta cancelado yo me pregunto ¿que se canceló?, si la bomba 
la compró la municipalidad.  

SR. ALCALDE; La bomba parece que se equivocaron ese es el 
problema. 

SR. SANDOVAL; No si es la bomba Alcalde aquí hay un 
contrato. 

  SR. ALCALDE; ¿Hay un contrato? 

                SR. SANDOVAL;  Y  que dice Mejoramiento de Agua Potable 
Sector el Consuelo $ 2.500.000 la bomba, si se compró la bomba.  

 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 11:22 hrs. 
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