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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

ACTA Nº 585 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
  

 

  En Negrete a 14 días del mes de Octubre de 2011, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se l leva a 

efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el 
concejal Presidente Subrogante del Honorable Concejo Municipal Don 

Hernán Sandoval Gómez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; 
Sr. José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Qu intana, 
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 ACTA Nºs 583 Y 584.  

 

2.-PRESENTACIÓN INFORMES SUBENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL. 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEPTO. 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Nº 5 Y 6.  

 

4.-SOLICITA ACUERDO RELACIONADO CON MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO DEL CONCEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE NEGRETE, EN LO 
PROPUESTO EN EL OF. ORD. Nº 32 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011 ENVIADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.  

 

5.-SOLICITA ACUERDO DE CONOCIMIENTO Y POSTULACIÓN DE 
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA Y 

COMPROMISO DE FACILITAR APORTES PARA SU CONCESIÓN DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN EL ORD. Nº 75 DE FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011, REMITIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS 

MUNICIPALES.  

 

6.-SOLICITA NOMBRAMIENTO DEL CONCEJAL INTERLOCUTOR EN 
TEMAS AMBIENTALES, EN ATENCIÓN A ORD. Nº 432/2011, 
REMITIDO POR EL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO.  



Acta Nº 585 del  14 de Octubre del 2011 2 

7.-PUNTOS VARIOS 

 

 

El Sr. Sandoval en su calidad de Presidente Subrogante  del  
Concejo abre la sesión, siendo las 09:14  horas.  

 

SR. SANDOVAL; Vamos hacer esta reunión con la ausencia del 
presidente del concejo y lo reemplaza el administrador municipal Alex 

Casti l lo Salamanca.  

 

 1.-APROBACIÓN ACTA Nºs 583 Y 584.  

 

  SR. SANDOVAL; Como primer punto de la tabla tenemos la 
aprobación del acta Nº 583. Yo no la tengo y no sé si algún concejal la 
tiene a mano para poderla leer y ver si se puede aprobar. Se ofrece la 

palabra para la aprobación del acta Nº 583.  

 

  SR. NAVARRETE; Yo tampoco tengo el acta Nº 583. 

 

  SR. SANDOVAL; Yo creo que sería mejor dejarla para el otro 
concejo, para poderla aprobar. Les parece, ya entonces el acta Nº 583 
queda para que sea presentada el próximo viernes, para que los señores 

concejales la busquemos y la recordemos.  

 

  Pasamos al acta Nº 584, que es el acta de la presentación del 
presupuesto municipal de salud y educación, que tuvo una duración de 2 
minutos. Se ofrece la palabra  a los señores concejales.  

 
   En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 

                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 

                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto el acta 
Nº 584 de carácter extraordinaria, de fecha 07 de Octubre, se da por 

aprobada señores concejales, sin observaciones. 
 
 

 
2.-PRESENTACIÓN INFORMES SUBENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL.  
 
 SR. SANDOVAL; Pasamos al segundo punto de la tabla, que 

es la presentación de los informes de subvención escolar preferencial, que 
va a exponer al concejo el Jefe de Finanzas del departamento de 

educación don Julio De La Masa. Primero que nada yo le pediría don Julio, 
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que primero nos explicara y después exponga los números, si es que trae 

números. 
 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Yo solamente vengo hacer la 
presentación de la parte financie ra de la SEP, en la parte educativa yo no 

puedo meter, porque trabajo en finanzas. Yo solamente voy hacer un 
recuento desde el año 2008, que es lo que ha pasado anualmente con la 
SEP, por colegios, hasta Septiembre del 2011.  

 
 El jefe de finanzas del depar tamento de educación municipal, 

don Julio De la Masa  expone la rendición de cuentas de la Subvención 
Escolar Preferencial de los últimos 3 años.  

 
 
 

SEP AÑOS 2008 A SEPTIEMBRE 2011 
LICEO LA FRONTERA C-95  

 
Observaciones: 

 
 En el año 2008 tenemos lo siguiente, no existía un reglamento 
en lo que se podía gastar la plata de SEP. El 2008 se trabajo con la 

fundación CMPC, para lo que eran las mejoras o efectuar el plan de la 
SEP. Y lo único que se compró fue una fotocopiadora, pruebas de 

velocidad lectora y se contrató a personal a honorarios para tomar dicha 
prueba. Eso fue solamente en el año 2008.  
 

 Los planes de mejoramiento se aprobaron en Febrero del año 
2009 y ese año fue aprobado en el liceo La Frontera básica  

 
  En el año 2009 se aprobó que el DAEM pudie ra gastar el 10%, 

como gasto  de administración de cada colegio.  
 
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2008 

 

•INGRESOS AÑO 2008 
 

•El ingreso para el año 2008 fue de        $42.903.650 
 

•LOS GASTOS DEL AÑO 2008  
•El gasto en Remuneraciones fue de  $    513.940 
•El gasto en Fotocopiadora Pruebas es   $ 2.778.204 
•Gasto rechazado 10% Honorarios  $  (873.333)  

•TOTAL DE GASTOS AÑO 2008   $2.418.811 

•EL SALDO POR INVERTIR ES    $40.484.839 
  

 
HECHOS RELEVANTES 

•EL AÑO 2008 NO HABIA REGLAMENTO 

•SE TRABAJO EN LOS PLANES DE MEJORA CON FUNDACION CMPC 

•Se compro 1 fotocopiadora y pruebas de velocidad lectora 
 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009 
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•INGRESOS AÑO 2009 
 

•El ingreso para el año 2009 fue de        $115.403.694 
 

•LOS GASTOS DEL AÑO 2009  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de  $  33.182.586 

•42 Notebook, Pizarras Interactivas 
•Impresoras, Televisores Datas   $  53.079.188  

•10% para gastos del DAEM   $  11.540.369 
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2009   $  97.802.143 

•EL SALDO POR INVERTIR  
•Para el año 2009 es de            $17.601.551 
•El saldo del año anterior es de              $40.484.839 

 El total por invertir al 31 de Diciembre de 2009 es de  
         $ 58.086.390 

 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010 
 
•INGRESOS AÑO 2010 

 
•El ingreso para el año 2010 fue de          $145.883.595 

 
•LOS GASTOS DEL AÑO 2010  
 

•El gasto en Remuneraciones fue de              $ 56.876.774 
•Computadores, fotocopiadoras, sillas,   

  mesas, estantes, material de enseñanza,            $ 60.874.216   
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2010     $117.750.990 

•EL SALDO POR INVERTIR ES      $28.132.605.- 
•Mas Saldo año anterior       $58.086.390.- 
•QUEDANDO UN SALDO POR INVERTIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 POR $ 

86.218.995.- 
  

 
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2011 

 
•INGRESOS AÑO 2011 
• 

•El ingreso hasta septiembre de 2011 es de         $100.176.996.- 
 

•LOS GASTOS HASTA El 11de Octubre de 2011  
•El gasto en Remuneraciones fue de     $ 60.959.622.- 
•El gasto Materiales Computadores     $102.973.344.-  

•TOTAL DE GASTOS AÑO 2011      $163.932.996.- 
 

•EL SALDO POR INVERTIR ES       $(63.755.970.-) 
 

 
•Saldo por Invertir Año 2010      $ 86.218.995.- 
 

•Con un nuevo Saldo por invertir al 11 de Octubre de 2011 por  $22.463.025.- 
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SEP AÑOS 2008 A SEPTIEMBRE 2011 

ESCUELA RIHUE F-1051 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2008 
 

•INGRESOS AÑO 2008 
 
•El ingreso para el año 2008 es de          $10.206.642.- 

 

•LOS GASTOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2011  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de     $ 1.041.269.- 

•El gasto en Fotocopiadora Pruebas es      $ 1.164.740.- 
•Gasto rechazado 10% Honorarios     $  (         540.-)  

•TOTAL DE GASTOS AÑO 2008      $   2.205.469.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES       $  8.001.173.- 
  

 
 
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009 

 
•INGRESOS AÑO 2009 

• 
•El ingreso para el año 2009 es de          $ 30.087.945.- 

 
•LOS GASTOS PARA EL AÑO 2009  
• 

•El gasto en Remuneraciones fue de     $ 13.628.825.- 
•El gasto en materiales y computador     $    1.250.290.- 

•10% Gasto de Administración DAEM     $    3.008.795.-  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2009                   $   17.887.910.- 
•El saldo por invertir del año es        $  12.200.035.- 

•El saldo del año 2008 es de      $   8.001.173.- 
•El total por invertir al 31 de Diciembre de 2009 es de  $20.201.209.- 

 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010 
 

•INGRESOS AÑO 2010 
 

•El ingreso para el año 2010 fue de          $ 31.956.177.- 
 

•LOS GASTOS DEL AÑO 2010  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de     $ 21.411.905.- 

•Computadores, materiales  etc. es  de      $ 14.430.176.-  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2010      $  35.842.081.- 

•El saldo por invertir del año es        $( 3.885.904.-) 

•El saldo del año 2009 es de      $  20.201.209.- 

•El saldo por invertir al 31 de Diciembre de 2010 es de  $16.315.314.-  
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INGRESOS Y GASTOS AÑO 2011 

 

•INGRESOS AÑO 2011 
 

•El ingreso hasta septiembre de 2011 es de         $24.633.021.- 
 

•LOS GASTOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2011  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de     $ 30.053.141.- 

•El gasto en Materiales, Computadores      $ 12.812.753.- 
•TOTAL DE GASTOS a Septiembre      $ 42.865.894.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES       $(18.232.873) 

•EL SALDO DEL AÑO 2010 ES       $ 16.315.314       

 QUEDANDO UN SALDO NEGATIVO DE $1.917.559.- QUE SE REGULARIZARA CON 
RELIQUIDACION 
 

 Como vamos a soluc ionar el saldo negativo en esta escuela, es 
que en el mes de Febrero del 2011, no nos l lego la plata correspondiente 

a ese mes, que fueron 2 mil lones y fracción. Y después de conversar 
mucho con el Ministerio de Educación, l legó hace unos 25 días atrás, 
hicimos una presentación de cada uno de los colegios y con eso van a 

efectuar una regularización, con una rel iquidación y con eso vamos a 
cubrir este saldo. 

 
 

 
SEP AÑOS 2008 A SEPTIEMBRE 2011 
ESCUELA COIGUE F-1052 

 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2008 
 

•INGRESOS AÑO 2008 
 
•El ingreso para el año 2008 es de         $ 12.695.903.- 
 

•LOS GASTOS PARA EL AÑO 2008  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de    $               0.- 

•El gasto en Fotocopiadora Pruebas es     $  1.094.502.- 
•Gasto rechazado 10% Honorarios    $  (              3.-)  

•TOTAL DE GASTOS AÑO 2008     $   1.094.505.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES      $ 11.601.398.- 
  
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009 
 

•INGRESOS AÑO 2009 
 

•El ingreso para el año 2009 es de         $ 33.109.834.- 
 
•LOS GASTOS PARA EL AÑO 2009  

 
•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 15.242.978.- 

•El gasto en materiales       $      652.147.- 
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•10% Gasto de Administración DAEM    $    3.310.983.-  

 
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2009                  $   19.206.108.- 

•El saldo por invertir del año es       $13.903.726.- 
•El saldo del año 2008 es de     $ 11.601.398.- 

•El total por invertir al 31 de Diciembre de 2009 es de $25.505.124.- 
 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010 
 

•INGRESOS AÑO 2010 
 
•El ingreso para el año 2010 fue de         $ 38.509.054.- 

 

•LOS GASTOS DEL AÑO 2010  
 

•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 24.443.426.- 
•Computadores, materiales  etc. es  de     $ 18.546.955.-  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2010     $  42.990.381.- 

•El saldo por invertir del año es       $( 4.481.327.-) 

•El saldo del año 2009 es de     $  25.505.124.- 

•El saldo por invertir al 31 de Diciembre de 2010 es de $21.023.797.-  
 
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2011 

 

•INGRESOS AÑO 2011 
 

•El ingreso hasta septiembre de 2011 es de        $27.204.800 
 

•LOS GASTOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2011  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 31.861.785 
•El gasto en materiales y computadores    $ 15.576.214.- 

•TOTAL DE GASTOS AÑO 2011     $ 47.437.999.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES      $(20.233.199.-) 

•El saldo de año anterior es de      $21.023.797.- 

•Quedando un saldo por invertir de     $ 790.598.- 
  

 
SEP AÑOS 2008 A SEPTIEMBRE 2011 

ESCUELA VAQUERIA G-1049 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2008 
 

•INGRESOS AÑO 2008 
 

•El ingreso para el año 2008 es de         $  8.474.187.- 
 

•LOS GASTOS PARA EL AÑO 2008  
 
•El gasto en Remuneraciones fue de    $      250.012.- 

•El gasto en Fotocopiadora Pruebas es     $  1.191.608.- 
•Gasto rechazado 10% Honorarios    $  (   154.000.-)  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2008     $   1.287.620.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES      $ 7.186.567.- 



Acta Nº 585 del  14 de Octubre del 2011 8 

  

 
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009 

 
•INGRESOS AÑO 2009 

 
•El ingreso para el año 2009 es de         $ 33.898.014.- 
 

•LOS GASTOS PARA EL AÑO 2009 
 

•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 11.477.617.- 
•El gasto en materiales       $   3.241.963.- 

•10% Gasto de Administración DAEM    $    3.389.801.-  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2009                 $   18.109.381.- 
•El saldo por invertir del año es       $15.788.633.- 

•El saldo del año 2008 es de     $  7.186.567.- 
•El total por invertir al 31 de Diciembre de 2009 es de $22.975.200.- 

 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010 
 

•INGRESOS AÑO 2010 
 

•El ingreso para el año 2010 fue de         $ 36.289.557.- 
 

 

•LOS GASTOS DEL AÑO 2010  
 

•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 20.715.356.- 
•Computadores, materiales  etc. es  de     $   6.427.487.-  
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2010     $  27.142.843.- 

•El saldo por invertir del año es       $  9.146.714.- 

•El saldo del año 2009 es de     $ 22.975.200.- 

•El saldo por invertir al 31 de Diciembre de 2010 es de $32.121.914.-  
 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2011 
 

•INGRESOS AÑO 2011 
 
•El ingreso hasta septiembre de 2011 es de        $ 26.526.430.- 

 

•LOS GASTOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2011 
  
•El gasto en Remuneraciones fue de    $ 44.616.008.- 

•El gasto en Materiales, Computadores     $ 21.599.330.- 
•TOTAL DE GASTOS AÑO 2011     $  66.215.338.- 

•EL SALDO POR INVERTIR ES      $(39.688.908.-) 
 Saldo año anterior       $ 32.121.914 
Quedando un saldo negativo de ($7.566.994.-) que se regularizara en parte con 

reliquidación  
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SEP AÑOS 2008 A SEPTIEMBRE 2011 

 
 Quiero decir una salvedad. Nosotros podemos disponer del 10 % de 

los ingresos de cada colegio desde el año 2009, per o solamente con los 
ingresos que le restamos a cada colegio el 10 % de $21.249.949 pesos, 

bastaba para cubrir los 3 años de SEP. En que hemos gastado los recursos 
de SEP hasta esta fecha:  
 

 
Gastos de administración  

DAEM  
INGRESOS de ADMINISTRACION 

DAEM AÑO 2009 
•INGRESOS AÑO 2009 
•El DAEM a partir del año 2009 puede tener como gasto de administración un 10% de 

los ingresos de SEP 
•El 10% ingreso para el año 2009 es de     $ 21.249.949.- 

 
•LOS GASTOS del DAEM desde 2009 a la fecha  

 
•El gasto en otros año 2009  $  1.502.114.- 
•El gasto en otros año 2010  $  2.415.068.- 

•El gasto en otros año 2011  $  4.054.209.- 
•Gasto en Remuneraciones 2010  $  5.566.971.- 

•Gasto en Remuneraciones 2011  $  1.895.898.- 
•TOTAL DE GASTOS a la fecha            $ 15.434.260.- 
•El saldo por invertir es de     $  5.815.689.- 

 
 

RESUMEN DE SALDOS POR INVERTIR A LA FECHA 
 

•LICEO LA FRONTERA C-95   $22.463.025 

•ESCUELA RIHUE F-1051   $( 1.917.559) 

•ESCUELA COIUE F-1052   $      790.598 

•ESCUELA VAQUERIA G-1049  $(7.566.994) 

•DAEM     $ 5.815.689 

•TOTAL POR INVERTIR     $29.069.312 
 

SALDO BANCO ESTADO A LA FECHA 
 
•El saldo del banco es de $ 9.028.438.- 

•Aporte Municipal  $20.000.00.- 
•TOTAL   $29.028.438.- 

•Por invertir   $29.069.312.- 
•Saldo   $       40.874.-     

 
 
 De aquí a fin de año, si ustedes aprobaron la modificación 

presupuestaria Nº 4 nuestra, un saldo de $ 30 mil lones de pesos de 
aporte municipal, de los cuales nos han entregado 10 mil lones y nos 

quedan 20 mil lones de pesos, que nos deben entregar de aquí a fin de 
año, lo que nos daría un total de 29.028.438 pesos, con un saldo por 
invertir de 29.069.312. Nos estaría faltando en al  actualidad de $ 40.874 

pesos. 
 Por su atención muchas gracias.  
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 SR. SANDOVAL;  SE ofrece la palabra a los señores 
concejales, sobre la exposición del departamento de educ ación. 

 
 SR. NAVARRETE; Difíci l formarse una visión global del 

asunto, debido a una exposición tan rápida, al no tener los antecedentes a 
la vista. Pero me l lama la atención lo siguiente, por ejemplo los saldos 
que fueron quedando en cada escuela son bastante considerables, 2008, 

2009, 2010 y precisamente en el año 2011 se cuadra la cifra. Entonces ahí  
yo no sé como se aceleraron los programas  y que pasó con lo anterior, no 

se cumplieron los programas.  
 

 Me l lamó la atención una cifra, por ejemplo en las e scuela 
vaquería remuneraciones de $ 44 mil lones 616 pesos. Me gustaría una 
aclaración al respecto, cuando quedaban saldos, ¿esas platas estaban 

depositadas por la SEP? 
 

  SR. JULIO DE LA MA ZA; Haber, yo puedo hablar lo que pasa 
con la parte financiera, no  de la parte de estudios. Acuérdense que el año 

2008, no existía un reglamento de cómo gastar la plata, de hecho 
l lamábamos por teléfono y nos decían que podíamos gastar la plata en tal 
cosa y en 10 minutos después nos decían que no podíamos gastar la plat a 

en esa cosa, sino que en otra. Por lo tanto lo único que hicimos nosotros, 
como en todas las escuelas, fue que compramos una fotocopiadora que 

eran muy necesarias para las escuelas y las pruebas de velocidad lectora 
que estaban dentro del plan que se deb ía hacer. El año 2008 se dedico 
hacer el plan, que se hizo a través de la CMPC, por lo tanto nosotros no 

gastamos, Negrete no gasto en una ATE. La ATE era lo que se iba a l levar 
todo lo que era la inversión del año 2008 y parte del año 2009 y 2010.  

 

  Ahora, el 2008, por lo tanto no pudimos gastar bastante plata, 

era muy poco lo que se pudo gastar y eso nos paso en todos los colegios. 
Y por eso tuvimos un gasto rechazado de un porcentaje, porque nosotros 
en honorarios podemos gastar hasta el 10 % y como lo superamos para 

poder gastar la prueba de velocidad lectora, nos castigaron a nosotros en 
el caso del l iceo de educación básica La Frontera en 800 mil pesos. Ahora 

si usted me dice, que si los saldos estaban en las cuentas corrientes, no, 
no estaban en las cuentas corrientes, usted tiene un informe de la 

Contraloría Regional de la República, que dice que hubo platas que se 
gastaron en pagar remuneraciones, gastos de funcionamiento del 
departamento.  

 

Sí, al 31 de Diciembre del 2010 nos quedo un saldo bastant e 

importante en la cuenta de SEP y por qué, yo quiero hacer presente algo 
puntual, cuando se creo la SEP, ningún departamento de educación estaba 
preparado para recibir esa cantidad de plata que l lego, no estábamos 

acostumbrados a gastar plata, los colegio s no estaban acostumbrados a 
gastar plata en materiales.  

 

En el año 2009 se gastó plata, pero en el año 2010 nos quedo 

un saldo de plata, de aproximadamente $ 70 mil lones de pesos en la 
cuenta corriente, pero en el mes de Julio del 2010, a nosotros nos 
hicieron de una reliquidación y en el caos del l iceo La Frontera fueron 

aproximadamente $ 60 mil lones de pesos que nos l legaron en 2 meses y 
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no estábamos preparados para gastar esa cantidad de plata para fin de 

año. Si, se han hecho todos los esfuerzos, se ha estado gastando, en este 
momento tenemos una persona dedicada, desde el primero de enero a la 

fecha, solamente en compras para la SEP.  

  

 SR. NAVARRETE; Disculpe. Resulta que en Vaquería hay algo 
que me l lamó la atención, en remuneraciones se gastaron ex tra cerca de $ 
40 mil lones de pesos. 

 
  SR. JULIO DE LA MAZA;  Eso es lo de Vaquería en el año 

2011. Yo puedo hablar de la parte financiera, no de la parte educativa. En 
este caso teníamos unos saldos bastante altos anteriormente y Vaquería 

ha gastado mayor cantidad de plata en remuneraciones, de lo que debía 
haber sido. 

  

  SR. SANDOVAL; Señores concejales le vamos a dar la palabra 
al director del DARM, don Oscar Del Solar. Pero antes de eso, yo le 

quisiera preguntar a don Julio y para que los concejales se pan porque yo 
vengo recién saliendo de educación.  

 

  Entonces aquí uno a la gente tiene que decir la verdad y que 
quede en acta por favor, aquí no se le puede mentir a la gente el caso 

esta complicado. Usted no puede decir que no hay información en que 
gastar la plata, l lego un tríptico y yo lo escuché a usted y por favor no me 

interrumpa, l lego un tríptico del ministerio de educación en que se podía 
gastar y en que no se podía gastar y yo se lo entregue personalmente a 
don Oscar del Solar el año 2008.  

 

Entonces por favor, no venga decir aquí, en que se gastaba y 

en que no se gastaba, que no había una información completa era cierto, 
si usted habla de la parte contable don Julio, es probable que usted lo 

tenga ahí, arregladito, pero que paso con las acciones que había que 
cumplir en las escuelas, si aquí no se cumplió el plan de mejora.  

 

  El año 2009, yo lo enfrente públicamente en la reunión de la 
cuenta pública del Centro de Padres, porque nos quedaba una cantidad de 

invertir considerable de plata y usted dijo que nosotros no éramos capaz 
de invertir y por qué no dice la verdad, que no estaba la plata, porque la 

plata se gasto para remuneraciones del personal y la municipalidad no 
traspasó la plata.  

 

Eso tiene que decirlo al concejo por favor don Julio, cuando yo 
le pregunté eso, usted siempre dice yo veo solamente  la parte contable. 

En ese tiempo la escuela de Rigue tenía como $20 mil lones de pesos, pero 
era una cantidad importante de plata. Y usted decía que esta plata no se 
había invertido y por qué no se ha invertido, y ese discurso se dijo en 

todas las escuelas, los apoderados pensaban, pero habiendo tanta plata 
porque no se gasta y los profesores nos tenían l lenos de ordenes de 

pedidos y lamento que para estas cosas tan importantes que ocurren en el  
concejo, no se inviten a los profesores para que escuchen, porque los 

profesores nos tenían l lenos de ordenes de pedidos y ustedes no las 
despachaban.  
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  El año 2010 la escuela de Rigue compró todos los 
computadores y ahora aparecen nuevamente $ 12 mil lo nes en 

computadores, o sea, esa escuela se l leno de computadores. Entonces hay 
muchas cosas que son dudosas. Y finalmente para terminar, pero a mi me 

incomoda cuando aquí se viene con un asunto que se sabe que esta 
viciado, que se sabe que no se cumplió, porque se le sigue mintiendo a la 
gente. Si aquí lo que paso es que la municipalidad no traspaso los 

recursos, el departamento gasto la plata y no por que no hubo capacidad, 
porque aquí quedan muy mal los profesores.  

 

Hoy día es el día del profesor y los e stamos dejando como 

incompetentes, que no son capaces de gastar la plata. Y ahora el último 
año le ponen $ 40 mil lones de pesos en gastos de remuneraciones y por 
qué se permitió contratar tanta gente este último año, donde esta la 

planificación, yo se lo represente a usted don Oscar Del Solar y a don 
Julio De La Maza, señores no contraten más gente en Rigue, me opuse y 

me sacaron de la escuela.  

 

Querían meter plata de la SEP en transporte escolar, no se los 
acepte, y si lo pueden negar, niéguenlo públicamente, porque aquí se 
hacen las cosas como corresponden, yo no acepte ese tipo de cosas 

señores, pero en las otras escuelas si revisamos los planes y programas, 
claro si ahora se pusieron de acuerdo porque el transporte escolar se los 

esta traspasando la municipalidad, lo están cargando a la SEP. Entonces 
por favor no más mentiras.  

 

  SR. OSCAR DEL SOLAR; Señores concejales yo lo primero que 
quisiera dejar establecido, es que no estamos mintiendo. Estamos 

entregando cifras que son absolutamente comprobables. Efectivamente tal  
como lo ha manifestado en alguna oportunidad don Julio De La Masa, lo 

suyo es la parte contable de esto.  

 

  Respecto a la afirmación que hace don Hernán Sandoval, de 

que en el año 2008 hubo tal cantidad de ingresos, eso esta ahí por favor , 
esta claramente expresado y a penas se gastó un 10 % por decir una cosa 

estimativa, ocurrió en todos los establecimientos.  

 

Yo que estoy más vinculado el desarrol lo técnico pedagógico 
de los establecimientos, área que no es de competencia de Julio, pued o 
reafirmar que efectivamente en esa oportunidad, si bien es cierto habían 

l íneas definidas respecto a los gastos, pero desde el ministerio y lo señaló 
Julio en su momento, nuestras consultas permanentes, se puede en esto, 

se puede en esto otro, si en ocas iones, después no, teníamos esa 
situación, no porque no existieran estos l ineamientos generales, respecto 
a los gastos de las platas SEP, sino porque estábamos en proceso, 

l lamémosle marcha blanca, ese primer año, la SEP y los planes de 
mejoramiento.  

 

El año 2008 recién se aplicaron las pruebas de diagnostico, las 

que se compraron ese año, para la cual se contrato gente para su 
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aplicación, que eran pruebas de velocidad lectora, porque había que partir 

con el diagnostico, para poder elaborar el plan de mejo ramiento. Y recién 
con esos resultados se elaboraron, estamos hablando de mediados de año 

del 2008 cuando se aplicaron estos instrumentos, no me acuerdo 
exactamente la fecha. Pero el tema es que esos planes de mejoramiento, 

en cuya elaboración participó fuertemente la fundación CMPC, fueron 
finalmente elaborados en el verano del año 2009, nuestros equipos 
técnicos y usted seguramente debe recordar, porque estuvieron 

trabajando en aquel entonces, terminando su elaboración, para que estos 
fueran presentados al ministerio. Estamos hablando del año 2009. Recién 

en Febrero del 2009, si mal no recuerdo, porque esto lo conversábamos, a 
propósito de la jornada que tuvimos con los profesores con la fundación 

CMPC, no tenía esta fecha muy clara, el los me recordaban que fue en 
febrero del 2009, incluso dudo que estos planes se hayan aprobado en 
febrero del 2009.  

 

Solamente el que se aprobó fue el del l iceo La Frontera, los 

demás establecimientos tuvieron sus observaciones, por lo cual se demoró 
un poco más de plazo su aprobación, y recién y creo que fue a mediados 

de año que l legaron aprobados totalmente. Y recién nosotros tuvimos 
certeza plena, respecto de en que gastar esos dineros. A partir de ahí, 
cada gasto efectuado con cargo a la SEP se realizó siempre y cuando 

viniese con el respaldo debido de parte de la dirección de establecimiento, 
respecto del punto en el cual estaba contemplado ahí. En esa l ínea las 

adquisiciones que se generan a partir de entonces, ahora 2008, 2009, es 
cierto lo que aquí se ha planteado, nosotros lo reafirmamos en todos sus 
puntos, ustedes tiene un informe de Contraloría que establece 

fehacientemente, que en aquella oportunidad, hubo un problema 
administrativo, que el municipio dejó de traspasarnos los aportes 

municipales, no así las platas SEP, las platas SEP fueron entregadas, pero 
tuvieron que ser derivadas a otros gastos, porque la institución tenía que 

seguir funcionando.  

 

Con el aporte municipal nosotros cubríamos lo que nos faltaba 

de subvención regular para sueldos, gastos de funcionamiento, mutual de 
seguridad, insumos básicos, y las platas tuvieron que ser derivadas en eso 

y ustedes lo conocen bien y aquí no hay nada que ocultar ni disfrazar.  

 

  Por lo mismo cada vez que se dieron cuentas públicas, como 
cada año se hizo del 2008 hasta el 2010, y ahora van a tener nuevamente 
un ejercicio de este tipo en cada establecimiento, desde ya quedan 

invitados para que lo presencien. Acordamos con los directores, que las 
cuentas públicas SEP de este año, se hicieran en la primera quincena de 

Noviembre, ya esta establecida esa pre -fecha para su ejecución. Van a ver 
ustedes que, a diferencias de años anteriores, los saldos por invertir, van 
a ser los que, parte de lo que esta reflejado aquí, en años anteriores 

tuvimos que poner la cara, y ustedes  nos veían ahí  y don Hernán lo sabe 
muy bien, porque él participaba como director de esto, don Sergio 

también presidente de la comisión de educación, diciendo aquí mire aquí 
hay saldo por invertir y nosotros diciendo no esto se va a gastar 

efectivamente, hay un compromiso del municipio.  
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En fin, sin fechas y con algunas ambigüedades, si es verdad, 

tuvimos que jugar un poco con todo eso. El tema es que a la fecha, en 
estos momentos esta es la situación actual y esto esta bastante resuelto, 

no podemos desconocer, hubo problemas, esto ya no es una suposición, lo 
que planteaba el concejal Saúl Navarrete, la ejecución de los planes del 

primer año y el 2009, tiene que haber sido bastante lentos y 
efectivamente los fueron. Y sin embargo a pesar de ello fí jense ust edes, el 
año 2009 esta comuna tuvo un fuerte repunte en el resultado SIMCE, a 

pesar de estas situaciones, que es lo que explica este desarrol lo en el 
plano educativo mejor pese a las dificultades, dos cosas simplemente: La 

primera es el profesionalismo de nuestros docentes, incluidos los equipos 
de gestión, y Rigue es un muy buen ejemplo de eso, porque las 

condiciones de trabajo más encima eran muy complicadas, a raíz del 
incendio del cual fue objeto el establecimiento.  

 

Y la otra es la intervención que hi zo la fundación CMPC, con 
una seriedad a toda prueba, que hasta el día de hoy a marcado 

fuertemente el desarrol lo educativo en  nuestros establecimientos. No 
tenemos respuestas más contundentes, que son las que estamos dando, 

pero de ninguna manera estamos falseando información, ni ocultando, ni  
disfrazando nada. Todo lo que ustedes han escuchado hoy día, esta 
respaldado en carpetas, en informes como tiene que ser, ya que el 

MINEDUC nos esta constantemente monitoreando este proceso. Y 
seguramente la evaluac ión de la cual  seremos objeto, ojala les haya ido 

bien a los establecimientos en la prueba SIMCE 4º básicos, que rindieron 
ayer y antes de ayer, nos permita sal ir adelante. Pero tenemos confianza, 
pese a las dificultades existentes.  

 

  SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

  SR. DIAZ; Bueno primero que nada saludar a todos los 

presentes en la sala. Don Julio de acuerdo a la presentación que nos ha 
hecho usted, porque este plan SEP termina este año, para que esto se 
cuadre la municipal idad tendría que traspasar alrededor de $ 20 mil lones y 

con eso el plan queda cuadrado. Eso es la duda que tengo, no sé si 
entendí. 

 

  SR. JULIO DE LA MAZA;  Tenemos dos fechas de término por 

así decir lo, uno es el 31 de Diciembre, con las platas que nos l l egan hasta 
el 31 de Diciembre, que deberíamos estar absolutamente cuadrados, para 
eso es necesario que la municipalidad nos haga los aportes que 

correspondan de aquí a Diciembre, eso es primordial para mantener todo 
cuadrado. Y después tenemos una segunda “pata” digámoslo así, que 

corresponde a los meses de Enero y Febrero, en estas fechas nos va a 
l legar las platas, porque el acuerdo se firmo el 28 de Febrero, o sea, 
hasta el 28 de Febrero nos va a l legar plata por SEP y eso es una segunda 

parte que también debemos tenerla cuadrada.  

  

  SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

   

  SR. QUINTANA; Me gustaría hacerle una consulta don Julio. 
El año 2010 el l iceo La Frontera tenía varios déficits, el cual no contaba 
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con materiales para los cursos y como se explica que habiendo un saldo 

de $ 58 mil lones por invertir, no tuvieran materiales hasta Diciembre del 
2010. Y eso lo tengo claro. 

 

  SR. JULIO DE LA MAZA;  Don Sergio no traje lo 

correspondiente al año 2010, en que se gastó efectivamente la  plata. En 
el año 2010 en el l iceo la Frontera  sí se compró materiales a principio de 
año, no le puedo decir la fecha porque no la tengo aquí, pero si gusta 

después pasa a mi oficina y le muestro todos los gastos del SEP año 2008, 
2009, 2010 y 2011, porque tenemos todo respaldado los gastos de SEP.  

 

  SR. QUINTANA;  Me gustaría que todos esos informes nos 

l legaran a todos los concejales.  

 

  SR. JULIO DE LA MAZA;  Nosotros tenemos todos los gastos 

de cada uno de los colegios, en carpetas en la oficina. Son ba stantes, o 
sea, usted quiere que le saque fotocopia a todo, para entregarle copia a 

cada uno de los concejales, ya que sería aproximadamente unos 4 a 5 
metros de fotocopia. 

 

  SR. QUINTANA;  Don Julio las cosas transparentes siempre 
van hacer claras y prec isas. A mi me gustan así, yo dije desde un 

principio, es más se dijo tiempo atrás en una reunión de concejo que se 
estaba haciendo un inventario de todo lo que se estaba comprando, de 

todos los colegios, hasta el día de hoy esa persona, todavía no ha envia do 
ese informe. Entonces como quiere que creamos todo lo que usted nos 
esta planteando hoy día, esa es mi duda.  

   

  SR. JULIO DE LA MAZA; Tendría que haber un acuerdo del 

concejo, para pedir ese informe, porque son bastantes fotocopias don 
Hernán, uste lo sabe, usted sabe que en el caso de Rigue deben ser por lo 

menos medio metro de fotocopias.  

 

  SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra, antes de 

ofrecérsela a don oscar Del Solar.  

 

  SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar al director del DAEM, 
don Julio buenos días. La verdad que es complicado el tema de la 

educación. Antes que todo quiero saludar en el día de hoy, don Hernán es 
profesor, muchas fel icidades, igualmente que a don Marcelo  mi colega 
concejal, y a todo el profesorado comunal, la verdad que se me recen este 

día, por la causa de las cuales el los están, muchas fel icidades a los 
profesores de nuestra comuna el día de hoy.  

 

  El tema de la educación viene decayendo ya hace mucho rato y 
nuestra comuna no esta ajena a lo que ha ocurrido en otras comunas.  Si  

bien es cierto que había un desorden en el informe de auditoría de 
educación, con las platas estamos claros. La municipalidad no hizo los 

traspasos cuando correspondían, las causas no las sabemos, pero no 
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podemos desconocer que los programas de la SEP se han cumplido, tarde 

pero se cumplieron.  

 

Hoy día estamos en una crisis estudianti l , de 5 meses de paros 
y yo no veo una solución de las partes. Anoche escuchaba a un personero 

del gobierno diciendo que eran culpas compartidas, pero a lo que quiero 
l legar es que tratemos de salir delante de esto, o sea, la plata  de la SEP 
se ocuparon en pagar sueldos, en pagar previsiones, creo que si no se 

hubiese dado ese paso, tampoco hubiese sido posible la educación, ó  
habríamos estado peor. Así que agradecerle don Julio por el informe, 

tendremos que ver, yo creo que interesados estamos todos, la educación 
es la base de la sociedad. Si yo tengo dudas, no me caben dudas que voy 

a pasar a su oficina y pedir el informe de cada colegio, si así yo lo 
deseara. Don Oscar también muchas gracias, sigamos adelante, aquí hay 
que salir de esto y ver la faci l idad que podamos dar, si bien es cierto es 

una de las comunas pioneras de transporte escolar gratuito, eso la gente 
lo reconoce, eso no deja de ser menor, un gasto enorme. Así que por el 

bien de la educación sigamos adelante.  

 

  SR. NAVARRETE;  Una última intervención al respecto 
presidente, Es que yo primero me voy a quedar con el informe de la 
Contraloría, no sé cual es el objetivo de esta exposición para conocer 

algunas detal les, pero creo que, me quedo con el informe de la 
Contraloría que dicen que gastaron platas de la SEP en otras cosas que no 

correspondían. Y lo segundo, yo lamento que siempre el tema de 
educación se compare la gestión con números y cifras, creo que la 
educación no es eso solamente, la educación es cumplir objetivos claros 

que son mejorar la cal idad de la educación, porque cuadrar las cifras se 
puede, creo que en eso se desvirtuó tremendamente el objetivo del 

proyecto que había presentado la ex presidenta  Bachelet y eso es lo que 
más me duele a mi como partidario de el la.  

 

Entonces eso demuestra, una vez más que los municipios no 
están preparados para manejar la ecuación, eso esta demostrando este 

hecho, porque claro no hay capacidad de planificación. Aqu í por un lado 
se felicita a los profesores, yo también lo reconozco por su gran esfuerzo, 

pero por otro lado se les esta traicionado, porque no se les cumplió los 
planes y programas que el los hicieron en cada una de sus unidades 

educativas. Entonces en eso hay que ser claros, si a lo mejor las cifras yo 
puedo reconocer que están cuadradas, pero lo que si hay que desconocer 
también que no se cumplieron los programas y que no consiguió el 

objetivo que era mejorar el rendimiento de lo niños, trabajar con los 
apoderados, etc. me da la impresión que mejor al educación acá es 

simplemente comprar computadores, uno ve las cifras y la cantidad de 
computadores que se han comprado, es solamente eso mejor la educación, 
tener hartos computadores, o hay otras cosas que hacer.  

 

Esas son mis interrogantes, así que presidente por lo tanto me 

quedo para este caso con el informe de la Contraloría, esto será para 
conocimiento nuestro pero no lo comparto.  
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  SR. DIAZ; Este tema de la educación, es un tema que al 

concejo desde hace tiempo le preocupa, porque en realidad es el tema 
más sensible nacionalmente, es transversal. Ante la petición de don Sergio 

yo creo que a lo mejor sería bueno, no sé si esta una especie de resumen 
por colegio con todas las compras, números de facturas y lo que se 

compró, si esta eso sería bueno entregarlo por año  

 

  SR. JULIO DE LA MAZA;  En ese sentido no habría ningún 

problema en entregar por año esa hoja, pero si nosotros tenemos que 
entregar fotocopias de cada una de las facturas con sus expedientes , a 

cada uno de los concejales, yo les aseguro que son aproximadamente en 
el caso del año 2011, que eso lo tengo más fresco, solamente en básica es 

más de un  metro de expedientes de compras que se hicieron, solamente 
en básica. Entonces si le vamos a sacar a cada uno de los concejales, 
tendría que tener una persona por lo menos tres semanas sacando 

fotocopias, eso esta lo tenemos, yo les puedo entregar un resumen y si 
alguien quiere ver una factura va al lá y ve la factura.  

 

Habría que tomar un acuerdo del  concejo que les concediera el 

poder de ir a revisar las facturas en el DAEM. 

 

  SR. QUINTANA;  Una consulta referente a lo mismo que esta 

diciendo don Julio. Cada computador tiene su numeración, con eso yo creo 
que basta y sobra que se nos entregue una nómina de todos los 

computadores comprados. Y referente al mismo tema que estamos 
tratando y a lo que dijo don Saúl yo también me quedo con el informe de 
la Contraloría, porque a la contraloría hasta el día de hoy la municipalidad 

no le ha podido demostrar nada de lo que estamos hablando.  

 

  SR. SANDOVAL;  Yo voy hacer un par de consultas. Primero 
que nada agradecer y fel icitar a don Oscar por reconocer lo que yo quería, 

uste dijo y aquí se ha dicho montones de veces que la municipalidad no 
traspasó los aportes a educación y eso está en todas las actas y nosotros 
en la comisión de finanzas lo hemos reclamado. Entonces hay que partir 

por eso, aquí la plata de la SEP se gastó, en otras cosas que no 
correspondían y la pregunta que yo siempre he hecho y otros conce jales 

también y si las escuelas no se hubiesen ganado este proyecto, porque 
este es un proyecto y porque entonces la municipalidad dejo de traspasar 

la plata, porque las escuelas ganaron el proyecto y si a todas las escuelas 
no se les hubiese sido aprobado el proyecto, esa es la interrogante.  

 

  Y lo segundo a mi me gustaría que don Julio me respondiera 
¿Cómo recuperó los $ 186 mil lones de pesos que estaban en déficits en 

los informes de la Contraloría? ¿De dónde saco la plata? Porque por el 
concejo no ha pasado todavía, que hay plata destinada para cubrir la 
deuda de la SEP? Y la segunda pregunta, esta es más para don Oscar, que 

yo se lo plantié a don oscar y don Julio, que se estaban sobrepasando los 
sueldos en la contratación de personal y ahora queda demostrado que es 

así. Porque aquí se esta cumpliendo la parte de gastos, pero solamente 
contratando gente, imagínense en la escuela Vaquería $ b44 mil lones de 

pesos en gastos en personal, o sea, quién dir ige eso. Yo cuando estaba 
aún en la escuela de Rigue, yo se lo plantié a don Oscar y a don Julio, en 
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esta escuela no se puede contratar a ninguna persona más, porque las 

escuelas van a quedar con un saldo negativo. Entonces ahora se gasto 
toda la plata que estaba pendiente, cómo se hizo, es lo que a mi me 

gustaría saber, pese a que también me quedo con el informe de la 
Contraloría, porque esta bien si aquí se puede cuadrar, pero que paso de 

aquí para atrás, quien va a responder, porque aquí se les hizo un daño a 
los niños.  

 

Este proyecto como decía don Saúl v iene dir igido a los niños 
más vulnerables y resulta que aquí los que agarraron la platita son la 

gente que estaba aquí en la comuna y no tenía trabajo. Yo me sorprendí 
ayer en la escuela, porque había más auxil iares y asistentes en la 

educación, que profesores, entonces aquí hay un mal manejo de los 
recursos del estado, que se están entregado para bienes bien definidos, 
¿en cuantas escuelas se han comprado buzos para los niños? ¿A cuantas 

escuelas se le han entregado mochilas para los niños? Eso es el proye cto, 
¿Cuántos apoderados han sido atendidos por recursos SEP, en las escuelas 

las acciones que estaban planificadas.  

 

Entonces esa es una situación y una falta grave que hay que 
reconocer y que nosotros no la venimos diciendo hoy día, porque alguien 
dijo en la prensa que por que los concejales si lo sabíamos, no lo 

decíamos, lo hemos dicho siempre y no solamente el que habla, todos los 
concejales. Hubo un momento de crisis y dij imos con fuerza, por favor 

corrijan esto, fue tanto que no les aprobamos el pre supuesto el año 2008 
o 2009 no lo recuerdo, porque veíamos que había un desorden tremendo, 
ahí esta demostrado.  

 

Ahora yo no estoy diciendo y nunca he dicho que se robaron la 

plata, pero que hubo malversación, incluso tengo el acta donde el Alcalde 
dice que hubo una malversación técnica, situación que ningún abogado 

todavía conoce, ese lenguaje de donde salio, pero de que hubo 
malversación hubo y eso se responde con un juicio.  

 

  SR. OSCAR DEL SOLAR;  Lo primero es en relación con la 
propuesta que hace el presidente de la comisión de educación, yo por lo 

menos tengo en mi poder una carpeta que me entregó por 
establecimiento, el encargado de adquisiciones, ahí esta el detal le que 

señala el concejal Marcelo Díaz; compra, número de factura, fecha, 
cheque creo que esta también, material que se compró y si se entregó o 
no. Yo siento que una relación de ese tipo sería suficiente, porque esta 

por establecimiento y por área, me parece que para complementar la 
petición que él hace, respecto a avanzar en el tema de la transparencia, 

ya que todo esto va evidentemente en esa dirección.  

 

Y segundo respecto de lo último que se ha estado afirmando, 

primero este informe que hemos entregado, que no es un juego de cifras, 
ni estamos acomodando nada, es absolutamente real, a mi  me parece que 

no contradice el informe de Contraloría, sino que lo complementa. Esta 
claridad de este tipo y que nos ha aparecido necesario que ustedes 

tengan, porque además les recuerdo que estamos en otro proceso 
importante, estamos en proceso de elaboración del Plan Anual de 
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Desarrol lo Educativo Municipal 2012, que ya fue presentado a ustedes, 

hay una reunión de comisión establecida para el próximo viernes 21, 
estamos trabajando con los directores de los establecimientos, con los 

encargados de área, para profundizar en el tratamiento de esto, de tal 
manera de l legar con una propuesta, bastante más concreta al trabajo de 

la comisión.  

 

Y finalmente, naturalmente el proceso educativo no se 

resuelve solamente con compra de computadores, hay ahí una cantidad  
importante y ustedes mismos los han señalado, el personal contratado, el 

personal de apoyo que se contrato para el efecto ha sido fuerte: 
asistentes e la educación, monitores. Pero todo esto se ha hecho a 

petición de los directores de los establecimientos , tenemos los respaldos 
para el lo y basado en su plan de mejoramiento, ahí no hay nadie que este 
fuera de la propuesta de un plan de mejoramiento aprobado por el 

Ministerio de Educación.  

 

  Ahora se han visto resultados de esto, estamos expectantes 
respecto a los resultados de este año, debería ser los mejores, se han 

puesto los mayores esfuerzos en su ejecución, pero si los resultados del 
año 2009: 265,5 puntos fue el promedio SIMCE en esta comuna, no son 
significativos, yo no sé que lo es en realidad.  

 

  SR. SANDOVAL;  Me gustaría don Julio antes que terminemos 

el tema, me respondiera las 2 preguntas finales que le hice yo. Primero, 
como usted recupero los 186 mil lones de pesos, ¿de donde sacó la plata? 
Porque habían 186 mil lones que en todos los informes e staba reconocido, 

que faltaban de la SEP. 

 

  SR. JULIO DE LA MAZA;  Primero que nada en el año 2010 
nosotros separamos las cuentas corrientes, dejamos una cuenta 

exclusivamente para SEP y otros. Cada plata que me l legaba de diferentes 
partes, en algunos meses nos l legó recuperación de licencias médicas, 
esos recursos en vez de ingresarlos a la cuenta 1, lo ingresamos a la 

cuenta 2, ajustándonos al máximo en todos los gastos.  

 

Y los aportes municipales, también una parte para la cuenta 
dos y otra parte para la cuenta 1. Si mal no re4cuerdo, en el año pasado 

fueron, hubo un aporte adicional de $ 40 mil lones de pesos, del fondo de 
apoyo, que se hizo por el transporte escolar y esta en acta, hay una 
modificación presupuestaria de eso, y esos fueron 40 mil lones adicionales. 

Entonces de ahí se han ido juntando todas las platas habidas y por haber, 
para todo lo que ver con el gasto SEP, para poder ir recuperando las 

platas.  

 

  SR. SANDOVAL;  Pero no me cuadra a mí, porque al concejo 

no se le dijo que esas platas eran para ese tipo de cosas. Entonces a 
nosotros tendrían que habernos informado, por ejemplo lo de las l icencias 

médicas que estaban recuperándose que iban para la SEP, porque se 
supone que en eso tiene conocimiento el concejo. Yo reconozco señor 

presidente de la comisión de finanzas, que en alguna ocasión se me 
hubiese dicho que esa plata iba a ser para la SEP, esas cosas son las que 
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tenemos que conversar después con calma, cuando anal icemos el 

presupuesto, para no entrar en mucho detalle. Y la última pregunt a que 
yo creo que es para don Julio o para don Oscar, esta bien que las 

escuelas tengan autonomía, pero como se les autoriza a contratar tanta 
gente para un año y sobrepasarse en tantos mil lones de pesos, en su 

presupuesto, si hasta la escuela de Rigue aparece con saldo negativo, en 
gastos en personal. Entonces yo ahí creo que el departamento también 
tiene que tener su parte de gestión, si señor hasta esto puede gastar y si 

no hubiésemos tenido ese saldo por invertir.  

 

  SR. OSCAR DEL SOLAR;  Me gustaría dejarle claramente 
establecido, porque las informaciones sobre la cual se realizaron estas 

contrataciones, fueron el saldo por invertir del año 2010, porque una cosa 
teníamos clara, las platas SEP hay que ocuparlas todas y tiene que estar 
cuadrada la cuenta a fines del año 2011, tanta plata l legó, tanta plata se 

gastó. Bajo esta definición yo debo reconocer que hubo una mala 
estimación, respecto del gasto posible y una descoordinación que no 

tengo ningún problema en admit ir, si aquí tenemos que ser muy objeti vos, 
tuvimos una descoordinación interna con el hombre de las finanzas acá, 

en términos de que yo iba aprobando incorporación de personas, con la 
única condición que eso tendría que estar respalda por el plan de 
mejoramiento respectivo del establecimiento y así lo es.  

 

Con los gastos que el hombre iba ejecutando, por compra de 

materiales, insumos y cosas que están también ahí en el  plan de 
mejoramiento y ahí nos desfasamos un poco y l legamos a esta situación. 
Pero esta fue una cuestión de ese tipo, no hay nada más, yo no tengo 

ningún problema en admitir que en eso, nos faltó un poco de 
coordinación. Reitero lo que señalo Julio en su momento, esto de la SEP 

nos a pi l lado a todos así de momento. Y si hay que no tengo ningún 
problema en afirmar también, es la cantidad de gente que ustedes ven 

trabajando en el DAEM, nos hemos visto sobrepasados tremendamente en 
ocasiones, respecto a los programas a ejecutar.  

 

  SR. SANDOVAL;  Entonces damos por abordado el tema, 
gracias don Oscar.  

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEPTO. 

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Nº 5 Y 6.  

 

  Pasamos al punto Nº 2 la presentación de las modificaciones 

presupuestarias del departamento de educación municipal Nº 5 y 6. Le 
damos la palabra al Jefe de Finanzas, don Julio De La Maza, quien ha rá la 

presentación. 

 

 El jefe de finazas del Departamento de Educación Municipal, don 

Julio De La Maza expone la modificación Presupuestaria Nº 5 del 
Departamento de Educación Municipal.  
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5  

 

INGRESOS AÑO 2011 
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.236.300 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 115.236.300 

 05 03 002   
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 115.236.300 

      001 Subvención de Escolaridad 95.236.300 

      002 Otros Aportes 20.000.000 

            

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 20.000.000 

08 01     

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS   

08 99     OTROS 20.000.000 

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA   

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 135.236.300 

            

 

PRESUPUESTO AÑO 2011-10-18 

EGRESOS (GASTOS ) AÑO 2011 

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 96.886.425 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 63.728.689 

    001     Sueldos y Sobresueldos 52.404.034 

      001   Sueldos base 33.139.467 

      004   Asignacion de Zona 4.860.937 

        002 Asignacion de Zona 4.860.937 

      009   Asignaciones Especiales 12.145.965 

        002 
Unidad de Mejoramiento Peofesional Art 54 y 
Sgtes Ley 19.070 10.199.644 

        003 Bonificacionh Proporcional Art 8 Ley 19410 1.946.321 

      015   Asignaciones Sustitutivas 1.127.080 

        001 Asignacion Unica Art 4 Ley 18,717 1.127.080 

      019   Asignacion de Responzabilidad 694.196 

        002 Asignacion de Responzabilidad Directiva 603.904 
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        003 
Asignacion de Respozabilidad Tecnico 
Pedagogica 90.292 

      031   Asignacion de Experiencia Calificada 436.389 

        001 
Asignacion de Perfeccionamiento art 49 Ley 
19,070 436.389 

    002     Aportes del Empleador 2.359.904 

      002   Otras Cotixzaciones Previsionales 2.359.904 

    003     Asignacion por Desempeño 8.964.751 

      003 004 Asignacion Variable por Desempeño Individual 8.964.751 

              

21 02       PERSONAL A CONTRATA 33.157.736 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 28.025.140 

      001   Sueldos Bases 0 

      004   Asignación de Zona 19.123.681 

        001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 19.123.681 

      009   Asignaciones Especiales 4.794.960 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 
sgtes., Ley N° 19.070 2.692.799 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 2.102.161 

      014   Asignaciones Sustitutivas 3.146.238 

        001 Asignacion Unica Art 4 Ley 18,717 3.146.238 

      018   Asignacion de responzabilidad 960.261 

        001 Asignacion Tecnico Pedagogica 960.261 

    003     Asignacion por Desempeño 4.160.772 

      001   Excewlencia Academica 1.215.933 

      003   Avdi 2.944.839 

21 02 004     Remuneraciones Variables 971.824 

      006   Comisiones de Servicios en el País 971.824 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38.349.875 

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          
T O T A L      G A S T O S 
...........................................$ 135.236.300 

 

 

SR. JULIO DE LA MAZA; Modificación presupuestaria Nº 5 por 

mayores ingresos. Corresponden a lo siguiente: La 115050303003001 
Subvención de Escolaridad $ 95.236.300 pesos; 950303003002 Otros 

Aportes $ 20.000.000 de pesos; 1150899001 Otros $ 20.000.000 de pesos. 
Total transferencias de ingresos $ 125.236.300 pesos. Que corresponden a 
gastos en lo siguiente: 2152101 Personal de Planta: 2152101001001 

Sueldos y Sobresueldos $ 52.404.034 pesos. 2152102 Personal a Contrata; 
$ 33.157.736 pesos. Total de gastos en personal $ 96.886.425 pesos. 

Después tenemos Prestación de Seguridad Social, que corresponden a 3 
partidas: $ 38.349.875, que son $ 20 mil lones correspondientes a un 

profesor que jubilo en el mes de abri l, el resto corresponde a una 
profesora que jubilo por incapacidad y a un profesor que también jubilo 
por incapacidad laboral. Por  eso necesitábamos $ 38.349.875 pesos. El 

total de gastos son de $ 135.236.300 pesos, a eso corresponde la 
modificación Nº 5. 

 

  SR. SANDOVAL; Alguna consulta sobre la modificación Nº 5, 
porque vamos a tomar un solo acuerdo para las dos modificaciones. Si no 

hay preguntas, pasamos a la modificación presupuestaria Nº 6.  
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 El jefe de finazas del Departamento de Educación Municipal, don 

Julio De La Maza expone la Modificación Presupuestaria Nº 6 del 
Departamento de Educación Municipal  

 

 

  MODIFICACIÓNPRESUPUESTARIA Nº 6 

 

EGRESOS CUENTAS DE GASTOS QUE REBAJAN AL PRESUPUESTO  
AÑO 2011   

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:     EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 17.502.320 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 3.198.804 

    005     Aguinaldos y Bonos 3.198.804 

      001   Aguinaldo de Fiestas Patrias 3.198.804 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 14.303.516 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 10.192.012 

      009   Asignaciones Especiales 10.192.012 

        002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley 
N° 19.070 9.177.660 

        003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1.014.352 

21 02 002     Aportes del Empleador 4.111.504 

      002   Otras Cotizaciones Previsionales 4.111.504 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.680.000 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.000 

22 01 001     Para Personas  600.000 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 8.260.000 

22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 4.100.000 

22 04 010     Materiales para mantenimiento 600.000 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 880.000 

22 04 013     Equipos Menores 880.000 

22 04 999     Otros 1.800.000 

22 05       SERVICIOS BASICOS 5.100.000 

    002     Agua 4.500.000 

    999     Otros 600.000 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.660.000 

    001     Mantenimiento y Reparacion Edificios 10.000.000 

    002     Mantenimiento y Reparacion Vehiculos 1.400.000 

    004     
Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos 
de Of. 600.000 

    006     
Mantenimiento y Reparacion Otras Maquinas y 
Equipos 660.000 

    007     Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos 3.000.000 

    999     Otros 3.000.000 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION   

22 08       SERVICIOS GENERALES 1.400.000 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 600.000 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 800.000 
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22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 3.400.000 

    003     Servicios Informaticos 2.200.000 

    999     Otros 1.200.000 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 1.260.000 

    002     Gastos Menores 600.000 

    005     Derechos y tasas 660.000 

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 63.050.234 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 13.050.234 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000.000 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 20.000.000 

29 05 002     Maquinarias y Equipos para la Producción   

29 05 999     Otras 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 30.000.000 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 20.000.000 

29 06 002     Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 10.000.000 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

29 07 001     Programas Computacionales 0 

29 07 002     Sistemas de Información   

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 119.232.554 

        

       

       

       

       

       

       

     PRESUPUESTO AÑO 2011   

EGRESOS (GASTOS) QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO AÑO 2011   

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete   

TRIMESTRE:         0   

SECTOR:     EDUCACION (GASTOS) SEP   
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 112.457.637 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 41.850.245 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 41.850.245 

      001   Sueldos Bases 37.642.888 

      004   Asignación de Zona 4.207.357 

        001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 4.207.357 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 70.607.392 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 13.406.881 

21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 50.189.697 
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21 03 999     Otras 7.010.814 

      001  Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 7.010.814 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.774.917 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400.000 

    001     Para Vehiculos 400.000 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 

22 05       SERVICIOS BASICOS 5.604.201 

    001     Electricidad 5.604.201 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 

22 08       SERVICIOS GENERALES 0 

22 09       ARRIENDOS   

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 770.716 

    002     Primas y Gastos de Seguro 770.716 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 0 

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 0 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 0 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 0 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 119.232.554 

 

 

  SR. JULIO DE LA MAZA; La modificación presupuestaria Nº 6,  
corresponde solamente a cambios entre cuentas. Son diferentes cuentas 
en que tenemos la modificación Nº 5. Corresponde a lo siguiente: Cuentas 

que se rebajan de la 2152101 Personal de Planta $ 3.198.804 pesos; 
2152102 Personal a Contrata $ 14.303.516 pesos. Total en gastos de 

personal que se rebajan son $ 17.502.320 pesos. En Bienes y Servicios de 
Consumo $ 38.680.000; 21529 Adquisición de Activos No Financieros $ 

63.050.234 pesos. Total de gastos que se rebajan, de cuentas que se 
rebajan $ 119.232.554 pesos. Ahora vamos a la parte de las cuentas que 
se incrementan: 2152102 Personal a Contrata $ 41.850.245 pesos; Otras 

Remuneraciones  215210103 $ 70.607.392 por un gas to en personal, que 
se hace una modificación de $ 112.457.637 pesos. En la 21522 Bienes y 

Servicios de Consumo por $ 6.774.917, lo que da un total de cuentas que 
se modifican en gastos de $ 119.232.554 pesos.  

 

  SR. SANDOVAL;  Se ofrece la palabra señores concejales sobre 
el informe que esta dando don Julio De La Masa, de la modificación Nº 6  
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  SR. NAVARRETE;  Una consulta señor De La Maza, respecto a 

gastos de personal, va a contratar a más personal o le falto plata para 
pagar a los que ya tiene. 

 

  SR. JULIO DE LA MAzA;  Lo que pasa es que en gastos de 

personal tengo, algunas cuentas con saldo positivo y otras con saldo 
negativo, con una proyección que estoy haciendo de aquí a fin de año. 
Entonces para dejarlas cero cero, debo hacer una modificación 

presupuestaria, hay cuentas que aumentaron y hay cuentas que 
disminuyeron y bajo ningún punto de vista, no podemos contra a nadie 

más. 

 

  SR. SANDOVAL; Entonces vamos a tomar acuerdo para que se 
reúna la comisión de finanzas. La propuesta esta que se reúna la c omisión 
de finanzas el próximo viernes 21 de Octubre, a las 11: horas en la sala 

de concejo municipal.  

   

   En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 
                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se 
reúne la comisión el día 21 de octubre a las  de la mañana, en la sala de 

concejo municipal. Y le pedimos al director del departamento que nos 
envíe toda la información necesaria, documentos de respaldo, de estos 

recursos y estos traspasos. 
 

 

   ACUERDO N º 1655/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
para que se reúna la comisión de f inanzas, el día 21 de octubre a 

las 11:00 horas, en la sala de concejo municipal, para analizar la 
modificación presupuestaria N° 5 y 6 del departamento de 

educación municipal.  
 

 

4.-SOLICITA ACUERDO RELACIONADO CON MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DEL CONCEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE NEGRETE, EN LO 
PROPUESTO EN EL OF. ORD. Nº 32 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011 ENVIADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.  

 

 SR. SANDOVAL;  Pasamos al punto  4 de la tabla donde se 

solicita acuerdo relacionado con modificaciones al reglamento del concejo 
comunal de las organizaciones de la sociedad civil de la comuna de 

Negrete, en lo presupuesto en el OF. Ord. N° 32 de fecha 29 de 
Septiembre de 2011 enviado por el secretario municipal.  
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 Señor administrador explique la situación, en que consiste el 
acuerdo. 

 

 SR. ALEX CASTILLO; Primero parto con saludar a los señores 

concejales. Y quisiera pedirle al Secretario Municipal que expusiera la 
situación de modificación, dado que él ha trabajado en detal le el tema de 
la Ley Nº 20.500, y esto tiene que ver con el reglamento y algunas 

observaciones que tiene en atención, incluso en algunos ajustes con 
respecto a obligaciones que la ley genera, respecto a la cuenta pública del  

señor Alcalde. Así que le sugiero que la presentación la haga el Secretario 
Municipal.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Voy aprovechar de 
informarles algunas cosas, tratando de ser lo más breve posible. La ley Nº 

20.500 como ustedes ya todos deben saber, obliga a los municipios del 
país ha incorporar dentro de la estructura municipal un nuevo consejo, 

que es el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civi l. es una 
labor difíci l , compleja, no exenta de problemas. Nosotros en el día de ayer 

tratamos de elegir a los consejeros que integ rarían este Consejo y 
curiosamente, no logramos reunir el quórum mínimo para hacer esa 
elección, porque hay poco interés en la comunidad de participar.  

 

 Quedo pendiente para el día 25 de Octubre, en la tarde hacer 

un segundo intento si fracasa nuevamente , va a tener que ser el Concejo 
Municipal quién designe a esos Consejeros. Por lo tanto no se vaticina un 
muy buen pronostico participativo de la comunidad a futuro, por varias 

razones, argumentan que no son pagados, que tienen pocas atribuciones, 
que hay poco tiempo y de que hay pocos incentivos.  

 

 Por lo pronto vamos al tema que nos convoca, éste estamento 

nuevo, este consejo nuevo se divide en: un estamento de organizaciones 
territoriales (juntas de vecinos), organizaciones funcionales y unas 
organizaciones de interés público. Y nos reservamos que el concejo 

municipal pudiera elegir, algunos consejeros que para este caso específico 
son 4, de las organizaciones relevantes de la comuna y específicamente de 

las organizaciones gremiales y sindicales.  

 

 De al lí  que el concejo, o sea, el reglamento que ustedes 
aprobaron, efectivamente hace posible de que participen los sindicatos y 
las organizaciones gremiales, pero prohíbe, y es aquí donde hay que hacer 

la modificación, prohíbe la participación de las instanci as gremiales que 
son de los funcionarios municipales; hablemos del Colegio de Profesores, 

hablemos del Estamento de Salud y la ASEMUCH en los funcionarios 
municipales. Por lo tanto si ustedes estiman conveniente, y determinan 
que son relevantes en el acontecer comunal, sería interesante de que el los 

participaran de este concejo, habría que permitir les en el reglamento, que 
el los pudieran participar.  

 Entonces habría que modificar ese asunto, es tan simple como 
eso. 
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  SR. SANDOVAL;  Se ofrece la palabra a los señores concejales 

sobre la exposición que hizo el señor Secretario Municipal.  

 

  SR. DIAZ; En realidad a mi me parece pertinente, que 
participen estos gremios o colegios y asociaciones gremiales, porque son 

relevantes, pero ¿la ley 20.500 no lo prohíbe en ningún momento que 
sean que funcionarios de dependencia municipal?  

 

  SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si prohíbe a algunos 
funcionarios de dependencia municipal; a los alcaldes, los concejales no 

pueden ser, los ministros de justicia, las fuerzas armadas, pero no habla 
específicamente de funcionarios municipales, habla de quienes tengan 

contrato con la municipalidad.  

 

Entonces, por ejemplo yo soy funcionario, pero tengo un 

contrato con la municipalidad y  el reglamento no es contrario a la ley, 
habría que modificar el artículo octavo de la ley; para ser más específico 

lo propuesto es modificar, es eliminando el siguiente texto, voy a leer el 
articulo octavo completo: los cargos de consejeros serán incompatibles 

con las funciones públicas señaladas en al let ra A del artículo anterior. La 
letra A del artículo anterior son, los ministros de estado, los 
subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, 

los gobernadores, los consejeros regionales, el alcalde, los concejales, los 
parlamentarios, los miembros del banco central y el contralor general de 

la república. Por lo tanto ahí no estamos los funcionarios, pero después 
dice: “También lo serán con todo empleo función o comisión que se 
desempeñe en la municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en 

que participe”.  

 

Eso ultimo es lo que habría que borrar, porque eso lo pusimos 
nosotros, lo acogió el reglamento, no está en la ley.  

                 
 SR. SANDOVAL;  Don Hugo no se le pidió un pronunciamiento 
al asesor jurídico sobre este tema, porque sería una buena instancia, 

porque no podemos ir sobre la ley. Yo la ley no la he visto, pero servir ía 
para asegurarnos que el asesor jurídico se pudiese pronunciar si es 

posible que se pueda incluir, porque me parece importante que participe. 
¿Se le ha pedido la opinión del asesor jurídico?  

 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No. 

 
 SR. ERICES; Frente a este tema o a esta ley 20.500, que es 

relativamente nueva para todo el país, creo que yo la he estado leyendo 
de a poco y creo que a nosotros nos falta  bastante información frente a 
este tema, para reunirnos y darnos un tiempo para poderla analizar en 

profundidad. Yo pediría tal vez una reunión extraordinaria para analizar 
específicamente este tema de la ley 20.500 con la presencia del asesor 

jurídico para que nos explicara algunos detal les, porque yo tengo 
entendido, si no es así, por favor don Hugo que usted ha estado 

interiorizado en el tema, usted podría corregirme, creo que debieran 
participar concejales en esta ley 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Están inhabil itados. 

 
 SR. ERICES;  Si no es así bien, corroboro, pero de todos 

modos me gustaría que pudiéramos tener una sesión específica, para 
analizar en profundidad el tema, para poder también hacer la difusión, 

dado que puede ser un tema de la poca importancia que le han dado los 
dir igentes o personas de la comuna que pudieran participar, por la 
difusión que esta ley haya tenido. A lo mejor hay muchas cosas que el los 

no han logrado entender y que aquí ha estado descansando esta ley en 
una o dos personas del  municipio y el resto no somos parte de el la. 

Nosotros somos parte del pueblo, tenemos mucho que decir frente a este 
tema y debiéramos ser participes aunque no nos incorporáramos o no 

integráramos el consejo, pero si somos parte y tenemos voz en el lo. Por lo 
tanto debiéramos tomarnos un tiempo para hacer un análisis en 
profundidad.  

 
 SR. DIAZ; Nosotros don Hernán tuvimos una reunión por la 

comisión de DIDECO para ver el tema de la ordenanza de la participación 
ciudadana de la municipalidad de Negrete y bueno yo pensé que iba a 

estar en tabla, pero parece que no estuvo l ista el acta. Nosotros ahí  
revisamos la ordenanza, hicimos solamente un par de observaciones y 
también propusimos una reunión extraordinaria, pero el problema, como 

no se presentó hoy día; yo pienso que es bueno la idea de la reunión 
extraordinaria, para rendir la comisión participación ciudadana el próximo 

viernes y la semana siguiente, la reunión extraordinaria, para ver los dos 
temas en esa misma reunión.  
 

 SR. NAVARRETE; Yo creo que hay que ver el espír itu de la 
ley, aquí lo que se esta regulando es la participación ciudadana, de los 

ciudadanos y quienes son ciudadanos, somos ciudadanos todas las 
personas que vivimos en Chile que tenemos ciertos deberes y obligaciones 

que hay que cumplir. Yo creo que acá ante eso, la ciudadanía siempre 
necesita una contraparte, que son los representantes del estado y ahí  
hace las restricciones, por ejemplo los jueces representan el estado, los 

parlamentarios y una serie de personas más, y los demás son todos los 
ciudadanos que pudieran tener una contraparte que es una organización. 

Los concejales evidentemente que estamos l imitados, porque somos 
contraparte de la ciudadanía, porque la ciudadanía nos hace peticiones a 

nosotros y nosotros debemos resolverlas, de  los funcionarios municipales, 
que es una organización gremial.  
 

 Yo creo que ante ese concepto debieran estar todas las 
organizaciones que representan a la sociedad civi l , donde están los 

funcionarios públicos evidentemente, los profesores, los que traba jan en 
salud, todas las organizaciones. Por lo tanto estoy de acuerdo que esa 
parte se incluya la participación de los mencionados anteriormente, 

porque nosotros como concejales tenemos evidentemente l imitaciones, 
porque reitero somos contraparte de una organización, ya sea de los 

funcionarios, ya sea de la ciudadanía y estamos representado de cierta 
medida los intereses corporativos del municipio, el municipio es parte del 

estado de Chile.  
 
 Y lo demás como lo planteaba el concejal Díaz, hay que 

concordar la con la otra ordenanza de participación ciudadana, que no 
pueden ser contrapuestas, tiene que incluirse, tiene que entrelazarse. Por 

lo tanto creo que hay que darle una vuelta más a las dos.  
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 SR. SANDOVAL; Hay dos propuestas, una que hace el señor 
Erices, que se haga una reunión exclusiva o que se deje un día tratar el 

tema en profundidad con la presencia del asesor jurídico y la otra 
propuesta del señor Díaz, que se pueda reunir en un día separado y 

estudiar las dos instancias.  
 
 Primero veamos que propuesta vamos a tomar, ¿tomamos la 

propuesta del señor Díaz o tomamos la del señor Erices? Porque yo creo 
que ahora no lo vamos aprobar, porque falta información, falta el informe 

del abogado. 
 

 SR. ERICES; Creo que están vinculadas, por lo tanto debiera 
hacerse una sola reunión, de tal forma que se determine y ahí  
aprovechamos el pronunciamiento del asesor jurídico para ambas cosas y 

que podría ser una reunión extraordinaria.  
 

 SR. SANDOVAL;  Entonces ¿para cuando ustedes creen que 
sería posible una reunión extraordinaria? Hoy día estamos a 14 de 

Octubre. 
 
 SR. DIAZ; ¿Para la última semana de Octubre?  

 
 SR. SANDOVAL; ¿El miércoles 19 de octubre? Hay que ver si 

el abogado podría venir en la mañana o sino en la tarde, porque él nos 
hizo esa petición que no fuera en la mañana, ¿podría ser en la tarde? 
Podría ser el miércoles a las 15 horas, a las 3 de la tarde ¿les parece?  

 
 Vamos a someter a votación entonces, este acuerdo.  

 
 SR. DIAZ; Don Hernán en todo caso mire. Bueno yo encuentro 

que la duda que hay, yo al menor por lo que entendí a don Hugo, no es 
algo tan complejo, pero también se podría pedir el informe por escrito al 
asesor jurídico, por lo que yo veo, a mi me queda claro. Pero si el viene 

mejor. 
 

 SR. SANDOVAL;  Yo creo que debiera estar el abogado para 
que quedemos claritos, porque nos ha aclarado varias cosas que 

estábamos equivocados nosotros.  
 
 Bueno tomamos el acuerdo para que la reunión sea el día 19 

de Octubre a las 15:00 horas. Temas la ordenanza municipal y el 
reglamento de la ciudadanía.  

 
  En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 

                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Entonces el señor 

administrador municipal, se encargara de instruir al señor secretario para 
que cite a reunión extraordinaria para este día  
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 ACUERDO N º 1656/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  

el acuerdo para que se realice una reunión de carácter 
extraordinaria el día miércoles 19 de octubre, a las 15:00 horas, 
en la sala de concejo municipal, para analizar la ordenanza de 

participación ciudadana y el reglamento del Consejo Comunal de 
las organizaciones de la sociedad civil de la comuna de Negrete, 

con la presencia del asesor jurídico municipal.  
 

 
 
5.-SOLICITA ACUERDO DE CONOCIMIENTO Y POSTULACIÓN DE 

PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA Y COMPROMISO 
DE FACILITAR APORTES PARA SU CONCESIÓN DE ACUERDO A LO 

INDICADO EN EL ORD. Nº 75 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2011, REMITIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.  

 
 
 SR. SANDOVAL;  Pasamos al punto Nº 5 de la tabla donde se 

solicita acuerdo de conocimiento y postulación de proyectos de 
pavimentación participativa y compromiso de faci litar aportes para su 

concesión de acuerdo a lo indicado en el Ord. Nº 75 de fecha 27 de 
Septiembre de 2011, remitido por el director de obras municipales. ¿Esta 
presente el director de obras municipales señor administrador?  

 
 SR. ALEX CASTILLO;  No esta presente en este momentos el 

director en la municipalidad.  
 

 SR. SANDOVAL;  Entonces usted va a tener que exponer 
entonces. 
 

 SR. ALEX CASTILLO;  El requerimiento del acuerdo 
precisamente para poder participar en el desarrollo del  veintiún l lamado 

de pavimentaciones participativas. Yo le pedí al director de obras 
municipales, que más que el documento, el ordinario 75, que ustedes lo 

tienen en su poder, nos pudiera haber complementado la información 
indicando las cal les y tramos que  se estarían incorporando a este l lamado. 
Así que en el documento siguiente al ordinario 75, las cal les y tramos 

corresponden: comité pavimentación de Lagos de Chile, cal le Pedro de 
Valdivia, cal le Huáscar, cal le Lago Panguipull i  y pasaje sin nombre. Calle  

Pedro de Valdivia entre pasaje Juan de Negrete y prolongación calle 
Huáscar, cal le lago Panguipull i  entre camino Antiguo y calle Huáscar, cal le 
Huáscar entre pasaje sin nombre y calle Emil io Serrano, pasaje sin nombre 

entre calle Huáscar y cal le Ignacio Carrera Pinto. Y las vías postuladas 
son: Vías de uso público, la población tiene una antigüedad de 

aproximadamente de 20 años, el ancho de las vías oficiales de Pedro de 
Valdivia son 14 metros, Panguipull i  14 metros, pasaje Huáscar 14 metros, 

pasaje sin nombre 8 metros. Y la composición es con 30 viviendas 
beneficiadas, categoría comité Nº 1. 
 

 SR. SANDOVAL;  Se ofrece la palabra señores concejales 
sobre la exposición que hizo el señor administrador municipal.  
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 Yo le voy hacer una consulta al  administrador  municipal, está 
previsto si es que hay que hacer algún aporte de los recursos, las 

cantidades.  
 

 SR. ALEX CASTILLO;  Los aportes considerados a las 
pavimentaciones participativas, la previsión tiene que ver con los tramos 
finales que están en el l lamado, s i existe la previsión del recurso, toda vez 

que tengamos la certeza de admisibi l idad  del proyecto, si no existe la 
admisibi l idad naturalmente no vamos a comprometer recursos.  

 
 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 
 SR. DIAZ; Una consulta, ¿este acuerdo es requisito para la 
postulación? 

 
 SR. ALEX CASTILLO;  Sí, o sea, es requisito para el llamado.  

 
 Si bien es cierto los proyectos de pavimentación participativa 

tienen un proceso, un tramado sistematizado de presentación y dentro de 
los requisitos para poder participar de los l lamados que hace 
particularmente, el mandante que en este caso es el SERVIU, esta en que 

este en conocimiento del concejo municipal y que de existir aportes 
económicos, el concejo municipal este de acuerdo en hac erlo, para que se 

pueda ejecutar el proyecto. 
 
 SR. SANDOVAL; Lo vamos a someter el acuerdo a votación 

entonces, vamos a tomar votación el acuerdo que sale en el oficio Nº 75  
 

  En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 
                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Porque es un 

avance para la comuna.  
 
 

 ACUERDO N º 1657/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que el honorable concejo municipal está en 
conocimiento del nivel de postulaciones a efectuar el municipio y 

el señor Alcalde en el vigésimo primer llamado de programa de 
pavimentación participativa, y además, se compromete, de ser 

necesario y en caso de ser favorecidos en la materialización del o 
los proyectos postulados al 21º llamado facilitando los aportes 

correspondientes del municipio y del comité de pavimentación o 
los recursos adicionales, de acuerdo a cronograma establecido 
cuando lo requiera el SERVIU regional.  
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6.-SOLICITA NOMBRAMIENTO DEL CONCEJAL INTERLOCUTOR EN 

TEMAS AMBIENTALES, EN ATENCIÓN A ORD. Nº 432/2011, 
REMITIDO POR EL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL  

MEDIO AMBIENTE Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO.  

 
 SR. SANDOVAL;  Vamos a pasar al punto Nº 6, en que se 
solicita nombramiento del concejal interlocutor en temas ambientales, en 

atención a Ord. Nº 432/2011, remi tido por el Secretario regional 
Ministerial del medio ambiente y el presidente de la asociación de 

municipalidades de la región del Bío Bío. En otras palabras se esta 
solicitando que un concejal participe a nivel regional en estas 

informaciones que hay del  medio ambiente. 
 
 Usted nos puede informar señor administrador.  

 
 SR. ALEX CASTILLO; Voy a leer lo pertinente señor 

presidente, dice:  
 

Materia: sol icita nombramiento  de concejal interlocutor en temas 
ambientales y antecedentes del encargado municipal de  medio ambiente. 
 

 De nuestra consideración, junto con saludarle cordialmente, el 
motivo de este oficio es recordarle que la SEREMI de medio ambiente y la 

asociación de municipalidades de la región del Bío Bío, han suscrito un 
convenio de colaboración, cuya finalidad es coordinar los esfuerzos del 
mundo municipal y la institucionalidad pública regional en materia medio 

ambientales. En términos prácticos, esta iniciativa tiene como objetivo 
proveer asistencia técnica y formación a vuestros equipos de trabajo  y 

autoridades locales, actividades que solo fructificaran a partir del apoyo 
de ustedes Alcaldes y concejales de cada comuna.  

 
 En atención a lo expuesto solicitamos a ustedes lo que sigue:  
 

A- Indicarnos nombre del funcionario responsable de la gestión ambiental  
en vuestra municipalidad.  

 
B- Nombramiento de un representante de vuestro honorable concejo 

municipal en materias medio ambientales.  
 
 Les informamos además que avanzando en nuestra 

programación formativa, estamos organizando para fines del mes de 
Octubre una jornada provincial de capacitación de un día de operación, 

cuyos destinatarios son el señor concejal que acuerde el honorable 
concejo municipal y el profesional que usted designe para temas 
ambientales, razón por la cual le solicitamos comuni car estos nombres 

antes del 15 de Octubre del 2011.  
 

 En la jornada de capacitación se desarrol lará el siguiente 
programa: 

 
A- La institucionalidad ambiental, expone el señor SEREMI de medio 
ambiente.  

 
B- Competencias ambientales municipales, expone el ase sor jurídico. 
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C- Ordenanzas ambientales, expone el asesor jurídico.  

 
D-SNCAEFPA y certif icación ambiental municipal, expone la señora Julia 

rojas, encargada de GALFAP y la señorita Andrea Parra.  
 

 Jornada de la tarde: 
 
A- Gestión de la cal idad del aire, expone don germán Loyola, jefe de 

unidad de aire, energía y cambio climático.  
 

B- Gestión de recurso hídricos, expone la señorita Marcela Prado de la 
unidad de asuntos hídricos, que son del ministerio del medio ambiente.  

 
C- Gestión de residuos, expone Patr icia Hormazábal, unidad de residuos y 
sustancias químicas.  

 
D- Gestión de recursos naturales, que expone la señorita Patricia Carrasco 

de la unidad de biodiversidad, suelo y recursos naturales.  
 

 Todos el los del ministerio del medio ambiente.  
 
 Por último les recordamos que el convenio de colaboración, 

entre la asociación de municipalidades de la región del Bío Bío y la 
SEREMI de medio ambiente, fue despechado a vuestra municipalidad con 

fecha 25 de Julio del presente año, por medio del ordinario de 
antecedentes. 
 

 Para consultas o más antecedentes, consultar a SEREMI del 
medio ambiente. 

  
 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra del tema que se acaba 

de leer, o pasamos a designar un concejal o no sé si don Hugo tiene el 
reglamento de sala, de quienes son los concejales de medio ambiente.  
 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El concejal Marcelo Díaz ha 
trabajado en el tema de medio ambiente.  

 
 SR. ERICES;  De acuerdo al informe que l lega, donde se 

solicita la presencia de un concejal, yo quisiera decir o no estará la 
posibi l idad  de que puedan asistir 2 concejales. Porque de repente pasa 
hay jornadas, lo digo porque este es un tema bastante complejo y hoy día 

el fuerte es el tema medio ambiental, por lo tanto creo que pudiera 
participar más de un concejal, porque igual pide o solicita el documento 

un funcionario municipal. Sabemos que la municipalidad, por ser una 
municipalidad chica, siempre hay problemas en recursos humanos y no 
siempre va a ver un funcionario a disposición, este tema a lo mejor esta 

partiendo hoy día, se le esta dando más forma y yo pongo esta inquietud 
en la mesa. 

 
 SR. ALEX CASTILLO;  Bueno, normalmente, yo trabaje en la 

asociación de municipalidades y precisamente en esta área, así es que 
tengo cierta cercanía del como se procede en estas actividades. Me voy a 
tomar la l icencia señor presidente, de efectuar un requerimiento formal, a 

los organizadores de la jornada de capacitación, de tal manera que nos 
puedan abrir la participación no solo a más de un concejal, sino que a más 

de un funcionario. Lo normal que tanto el ministerio del medio ambiente, 
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lo que antiguamente era la CONAMA y del mismo modo la asociación de 

municipalidades, lo normal es que el los acepten más participantes en las 
jornadas de capacitación. Por lo tanto creo que no debiéramos tener 

inconvenientes, en que se pudieran incorporar más concejales y más 
funcionarios. Lo que si y creo que hay que hacer el distingo, entre la 

jornada de capacitación y el concejal que quedaría encargado para la 
relación con estas instituciones, por lo tanto la pe tición yo la hago desde 
la administración del municipio, en materia de la jornada de capitación, no 

obstante el concejo debe pronunciarse respecto del concejal que les 
representa en la relación funcional.  

 
 SR. SANDOVAL; Quedo claro, nosotros elegimos un concejal y 

si esta la posibi lidad que vayan más concejales, usted nos va a informar. 
Esta la propuesta que fuera el presidente de la comisión de medio 
ambiente, que es don Marcelo Díaz, ¿usted estaría en condiciones o tiene 

dificultades para participar? 
 

 SR. DIAZ;  Nosotros en realidad en la comisión hemos 
trabajado con don Víctor y el tema ambiental a mí me l lega muy de cerca, 

así que yo fel iz participaría en esto, no tendría inconvenientes, y si 
fuéramos los dos o más, mejor. Yo estaría dispuesto a partic ipar. 
 

 SR. SANDOVAL;  entonces nombremos un titular y nombremos 
un suplente. Entonces queda el señor Marcelo Díaz quedaría como titular y 

después vemos la parte del suplente. Dejemos un suplente que se 
autorice, por si hay alguien que falte, por algún prob lema de salud. Esta 
al lado mío el otro integrante, don Víctor Escobar.  

 
 SR. ESCOBAR;  Me gustaría acompañar a don Marcelo.  

 
 SR. SANDOVAL; Vamos a tomar votación, para designar el 

concejal interlocutor en temas ambientales y su respectivo suplente. Esta 
la propuesta del concejal Marcelo Díaz como titular y el concejal Víctor 
Escobar como suplente.  

 
  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  
 
 

 
 

 ACUERDO N º 1658/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que se designa al concejal señor Marcelo Díaz como 
interlocutor en temas ambientales, responsable de la gestión 

ambiental en la municipalidad y el concejal suplente a dicho cargo, 
el señor Víctor Escobar. 
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 SR. ERICES;  Yo creo que este es un tema que debería 

interesarnos en realidad, tan a salud y educación y a la municipalidad en 
general, porque no es tan solo una jornada de capacitación e información, 

sino que hay todo un trabajo atrás, por lo tanto creo que es 
importantísimo que puedan participar 2 colegas, en la medida que nos 

mantengan informados a nosotros de acuerdo a los aportes y capacidades 
que tenemos, de poder hacer nuestros aportes frente a este tema, que 
hay harto que hacer.  

 
 SR. SANDOVAL;  Haber el señor administrador, nos plantea la 

posibi l idad si hubieran más concejales  interesados en participar. Esto se 
planteara en un posterior concejo y el concejal que quiera participar, 

participa hasta a mí me gustaría participar, siempre que estuviese la 
posibi l idad. 

 

 

7.-PUNTOS VARIOS 

 

 SR. SANDOVAL; Pasamos a puntos varios. Se ofrece la 

palabra a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE;  Voy a plantear puntos varios que tiene que 

ver con puntos administrativos, para cumplir nuestra labor de concejal.  

 

 Lo primero yo hice unas consultas al respecto al proyecto de 
conservación de circuito caminero de Miraflores. Se me respondió 
entregándome los antecedentes, comos se resolvió lo que se hizo, pero no 

la esencia de mi consulta y la esencia de mi consulta era, como se evaluó 
la propuesta de acuerdo al punto 6, criterios de evaluación refe ridos en el 

l lamado de l icitación, se me entregó solamente las empresas que habían 
participado, la evaluación técnica, pero no como se decidió poner el 1 y el 

2, o sea, el primero y el segundo, como se aplico el punto 6 en las bases, 
que es la esencia de mi consulta, por lo tanto al respuesta mi consulta no 
fue hecha. 

 

 En el segundo caso hice una consulta respecto al permiso y la 

recepción de obras de la planta de tratamiento de aguas servidas, que es 
de propiedad de ESSBIO. Se me entregó un certif icado de  recepción y aquí 

viene lo curioso, ese certificado de recepción y permiso recién fueron 
emitidos en el mes de Septiembre del 2011, lo que me l leva a pensar que 
la planta se construyó, sin haber tenido permiso, por lo siguiente, porque 

mismo ESSBIO dice que, no había podido obtener el permiso, porque ahí 
no había un cambio de uso de suelo autorizado por el SAG o por el 

ministerio de agricultura, además hace mención ahí, que había un juicio 
entre la empresa ESSBIO y el  ministerio de agricultura, en relación al 
cambio de uso. Por lo tanto mi pregunta es ¿cómo se autorizó el permiso? 

Y segundo comos e autorizó que la planta funcionara, sin haber tenido 
permiso y sin haber tenido recepción, que son cuestiones que están 

establecidas en la ley general de urbanismo  y construcción, que ninguna 
obra puede empezar a funcionar, si no tiene el permiso de recepción. Y 

ninguna obra se puede iniciar, menos si no tiene el permiso y más aún, 
cuando había un trámite que es fundamental cuando se construyen en 
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terrenos agrícolas, que es la autorización del cambio de uso, por el 

ministerio de agricultura, recién se define este juicio creo, ahora en 
Septiembre del 2011, Entonces me l leva  a pensar también que relación 

había, entre ese cambio de uso y la modificación que se estaba h aciendo 
al plano regulador de Negrete, es mi duda. Por lo tanto planteo 

nuevamente acá, para que se me responda, la hago a través del concejo 
municipal, por intermedio de usted presidente.  

 

 El segundo punto que tengo, yo voy a dar lectura a una carta 
que voy hacer l legar a los señores concejales. La voy a leer porque le voy 

a comentar algunos comentarios previos a la  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  SR. NAVARRETE; Voy hacer a cada uno de ustedes la  
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entrega de la carta. Como consecuencia de  esto entonces presidente, 
hago la siguiente petición, al señor Alcalde por su intermedio:  

 
 Señor Edwin Von-Jentschyk Alcalde de la comuna de Negrete 
presente: 

 
 Señor Alcalde junto con saludarle por intermedio de la 

presente y por mi condición de conceja l, solicito hacer l legar al suscrito lo 
siguiente: 

 
-Contrastos o pagos realizados por publicidad con radio caramelo de 
Renaico o con su propietario. 

 
- Contratos o pagos realizados por publicidad con canal de televisión Zona 

0 de Negrete o con su propietario. 
 

 Espero que la presente tenga acogida de su parte.  
 
 Y quiero explicar porque hago esto estimados colegas, como 

manifestaba en un principio el señor alcalde y su partido a través de 
medios de comunicación, en las cuales estuvieron cubriendo estos dos  

medios de comunicación ya mencionados, aparecieron en la opinión 
pública manifestando y dando nombre de los concejales que estábamos 
haciendo una presentación al  TRICEL y también agregando algunos 

calif icativos, que creo que son totalmente injustos, donde  se manifiesta 
que hay una evidentemente manifestación polít ica, en lo personal yo no 

he polit izado el tema.  
 

 Si estos medios estuvieron ahí y si se están pagando con 
recursos municipales, esa es la idea de lo que estoy planteando, tenemos 
derecho los 3 concejales a que nos den el espacio a replica, en ambos 

medios, porque no puede ser. Además que es lo que agrava esta 
situación, es que si es que se pagaron con recursos municipales y el 

hecho de que hayan participado representantes de un partido polít ico en 
estas radios y en estos medios de comunicación, cancelado con recursos 

municipales, eso es una fal ta. Esta misma presentación, colegas 
concejales  la haré llegar a la Contraloría. Muchas gracias.  
 

 
 SR. SANDOVAL;  Bueno vamos a partir por lo primero, en 

seguida los otros puntos varios, para que le vayamos dando respuestas a 
algunas cosas, que no queden todas las cosas en el aire. Me gustaría 
saber si el señor administrador tiene alguna respuesta sobre el camino 

Miraflores, sobre lo que el concejal pidió,  que según él no se le entregó la 
información que estaba solicitando.  

 
 SR. ALEX CASTILLO;  Desprendo de las impresiones del 

concejal, en definitiva el requerimiento motor del tema es el cuadro de 
evaluación o criterios de evaluación. Me comprometo a rescat ar el 
antecedente señor concejal y hacerlo l legar a la brevedad, si me permite 

sería el día miércoles un momento oportuno, se lo puedo despachar al  
correo electrónico. 
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 Con respecto a la planta de tratamiento, lo que señala el  

concejal es efectivo, porque les l legaron los documentos al señor concejal, 
que fueron despachados desde la municipalidad, donde se expresa cual es 

la situación y donde esta el argumento que expresa la sanitaria, por cual 
había requerido más que el permiso, la recepción definitiva de  las obras 

  
 SR. SANDOVAL;  pero me imagino que ahí señor administrador 
habrá alguna investigación, para ver quién es el responsable de que eso 

funcione. Porque reconocer esta bien, pero también hay que buscar 
responsabil idades. 

 
 SR. ALEX CASTILLO;  tenemos que proceder con precisamente 

saber cual es la situación con detal le, para determinar las 
responsabil idades del caso.  
 

  SR. SANDOVAL; Y finalmente la pregunta no es para el señor 
administrador, es para lo señores concejales. En su parte final, el señor 

concejal pide un pronunciamiento del resto de los concejales sobre esta 
actitud, que a mi no me parece correcta en lo personal, no podemos ser 

nosotros amedrentados por el señor Alcalde, menos en una radio que es 
de uso comunitario, para todas las personas . Por lo tanto yo me voy a 
pronunciar la final. Sigue ofrecida la palabra referente a ese tema, para ir 

avanzando paso a paso.  
 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada, yo comparto 
plenamente lo que dice don Saúl, creo que esto es una aberración a lo 
que ha venido sucediendo últimamente en la comuna de Negrete, yo creo 

que estas cosas nos e debieran permitir y desgraciadamente el señor 
alcalde tiene que darle una respuesta por escrito al concejo, respecto a 

estas anomalías que están ocurriendo.  
 

 SR. ALEX CASTILLO; en mi cal idad de Alcalde subrogante. 
haber yo ceo que la carta del señor Navarrete contiene aseveraciones y le 
esta pidiendo al concejo que se pronuncien en calidad de jueces. Yo creo 

que si existen situaciones entre las autoridades polít icas, toda vez que 
esas situaciones son de discusión, extra -formalidad que tiene el concejo 

municipal, se deben abordar en ese nivel.  
 

 Segunda cosa, lo manifestado por el concejal Navarrete, el va 
a poner los antecedentes en poder de la Contraloría, el tiene el dere cho 
en poner los antecedentes en las entidades que el estime pertinente, no 

obstante el concejo no es lugar para hacer juicios polít icos, ni tampoco 
juicios de obras, ni aunque fuera un tribunal, si los hechos no están 

acreditados, porque yo podría decir en el concejo un concejal me trato 
con groserías, eso se l lama vías de hecho si no me equivoco, sin embargo 
entendemos nosotros que en nuestro trato coloquial, pueda haber una 

intención negativa en el lo y así lo entendemos en el trato coloquial.  
 

 Sin embargo podría quedar como una denuncia grave, como 
una situación complicada de relaciones de funcionarios y concejales, cosa 

que no es así, o algún concejal podría decir lo mismo de mi persona, de 
que le he tratado de mala forma. Por cuanto me parece estimado  concejo, 
que los temas que no son propios de resolución del concejo, como hacer 

juicios, no debieran ser considerados en esa condición. Eso nada más.  
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 SR. DIAZ;  Bueno sabemos dentro de que contexto pasa esto. 

Yo  creo que es bueno tener una información más completa, para poder 
emitir algún juicio, pero son 2 partes las involucradas. Si digamos, 

comparto con lo que dice don Saúl, si existen medios de comunicación que 
están siendo pagados, tiene que haber un plural ismo y en ese sentido me 

pare razonable. Bueno yo creo que siempre nosotros cuando vamos a 
alguna actividad, a  todos se nos entrevista y tenemos la posibi l idad de 
dar nuestra opinión también, al menos lo que es el canal de televisión.  

 
 El tema de la radio desconozco que haya alguna relación de 

publicidad ahí, pero bueno al hecho puntual de esta situación me parece, 
si es que ocurrió, lamentable, creo que es un mal camino a seguir, yo creo 

que, de hecho la situación es delicada, en el sentido, que para el Alcalde 
hay una acusación en el tr ibunal, no es agradable para nadie yo creo. 
Pero también yo pienso que es parte de la democracia y yo creo que hay 

que respetar, cada uno cumple su rol.  
 

 Yo lo que quiero es hacer un l lamado no más a que haya un 
respeto mutuo hacia el presidente del concejo y desde él hacia nosotros y 

entre nosotros, yo creo  que también a veces hemos l legado a no 
respetarnos, incluso en el sentido, uno emite un juicio y yo creo que todos 
tenemos la libertad para que con mucho respeto demos nuestras 

opiniones.  
 

 A mi me parece que estas cosas hay que evitarlas y tratar de 
solucionarlas, no podemos l legar como autoridades a este tipo de cosas, a 
dar un mal ejemplo a la ciudadanía, Yo pienso que esto deber ir por otro 

camino. Así que solamente eso. 
 

  
 SR. SAUL NAVARRETE;  Me voy a referir a lo que dijo el señor 

administrador. SI es el asesor el Alcalde, me parece que lo hace bastante 
mal. Le voy hacer una pregunta ¿yo soy concejal aquí nada más y fuera 
del municipio no soy concejal? Segundo, duda de lo que estoy diciendo y 

yo no estoy mintiendo, es la verdad para que sepa, nunca me ha gustado 
mentir, así que sus juicios emitidos de que hay que comprobar, no los 

comparto, no se los acepto, porque yo estoy diciéndola verdad.  
 

 En tercer lugar lo que le estoy pidiendo a los concejales e s 
justamente, que aquí hagan un pronunciamiento polít ico, no hay juicio, 
porque nosotros somos polít icos, elegidos democráticamente, por lo tanto 

así debemos actuar. Ninguno de nosotros tiene la facultad de prohibir le al 
otro de que hable, que emita un jui cio a través de un medio. Eso es lo 

que estoy alegando y estoy poniendo en conocimiento de los concejales y 
no que se haga un juicio, como dice usted que no estamos facultados. 
Polít icamente todos los concejales estamos facultados para emitir juicios 

polít icos y somos concejales aquí adentro y afuera, donde estemos, dentro 
de la comuna y fuera de la comuna. Así que con esa asesoría me parece 

que el Alcalde va bastante mal.  
 

 SR. ESCOBAR;  Bueno es lamentable la situación, pero quiero 
dejar en claro que los dos medios de comunicación son empresas 
privadas, no son empresas de la municipalidad, así que cualquiera persona 

que vaya paga su espacio. Yo se que la municipalidad paga un convenio 
mensual con canal Zona 0, pero es dueña del canal, para que le trasmita 

las 24 horas a la municipalidad. Por ese lado yo puedo estar tranquilo, si 
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me parecen estas actitudes, como bien lo decía el concejal Marcelo Díaz, 

por el bien de la comunidad, también comparto con lo que dijo el señor 
administrador, que son juicios, yo creo que hay un problema entre usted 

colega don Saúl y el señor alcalde.  
 

 Si hubiese sido dentro del recinto, se encontraron a fuera, yo 
creo que ese esotro tema que viene ya arrastrándose. Así que hay que 
meditarlo y vuelvo a insistir, por el bien de la comunidad no caer en estas 

cosas, que desconcentran en lo que estamos haciendo.  
 

    SR. SANDOVAL;  Bueno yo solamente voy a decir que 
lamento lo que pasa, no es el fin de la democracia, sea polít ico o sea 

personal, no los conduce a nada, menos ala comuna. Yo creo que si yo me 
expresé por un medio, el otro también tiene le mismo derecho, pero si lo 
que más me va a preocupar en este momento es ver cuánto se esta 

cancelando a la radio Caramelo y cuánto se le esta cancelando a canal 
Zona 0 y que eso el señor administrador la próxima semana tiene que 

traerlo por favor al concejo, por escrito, para saber que condiciones se 
tiene y el contrato, porque se puede haber prohibido que los concejales 

hablen, yo lo desconozco tendrá que haber un contrato.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios señores concejales.   

 
 SR. QUINTANA;  Bueno hace aproximadamente un mes yo 

había pedido un informe al señor Alcalde, al cual todavía no se me había 
informado de lo que solicite, sobre el trasporte escolar.  
 

 También quiero refer irme al corte de la cal le principal, en 
Ignacio Carrera pinto frente al CESFAM, desgraciadamente tenemos 

problemas todos los días para pasar por ahí, porque hay un hoyo muy 
profundo en el cual, no se han tomado las medidas que corresponden.  

 
 También quiero solicitarle al señor administrador la maquina 
retroexcavadora para un trabajo en el cerro Marimán, porque deja mucho 

que desear para ir a pasear ahí , en el cual l legan muchas visitas i lustres, 
pero desgraciadamente no se puede subir al cerro, porque no e sta en 

condiciones adecuadas.  
 

 También aquí se tomo un acuerdo tiempo atrás, que los 
conductores nunca iban a l levar los vehículos hacia la casa y 
desgraciadamente me encuentro que el señor San Martín antes de ayer 

tenía la camioneta municipal y ayer el furgón municipal. Entonces yo creo 
que los acuerdo que se toman aquí son para respetarlos y no para 

mirarlos así, “a la tonta y a la loca”.  
 
 Y referente a la sal ida del señor Alcalde a la comuna de 

Renaico me gustaría que se mostrara el decreto de salida, cuando fue a la 
radio Caramelo. Eso no más sería todo.  

 
 SR. ALEX CASTILLO;  el informe de transporte escolar. Bueno 

me toca a mí ponerle la cara señor Quintana, pero estamos con un atraso 
en fianzas con respecto a ese informe, me están generando, porque s on 
hartas copias. Y la directora de finanzas me planteaba que esta demora se 

suscitó producto que le dio prioridad a los informes que se estaban 
entregando a Contraloría. No obstante de aquello, el compromiso concejal 

es el miércoles tener a su disposición el informe que requería. 
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 Respecto al corte de la cal le, me voy a remitir a contestarlo 
por escrito y en lo posible tener resuelto el tema cuando venga la 

respuesta, porque no tengo el detal le.  
 

 Respecto a la petición de la maquina del cerro Marimán, so lo 
tengo una duda que la voy a di lucidar, para ver si operativamente lo 
podemos hacer y tiene que ver si nosotros podemos intervenir en esa 

zona, porque ahí existe un prohibición de intervención.  
 

 Entonces podría considerarse aquello, que nos terminen 
acusando por otro lado, por meter una máquina en el cerro. Entonces 

quisiera tener claridad respecto de esto, para poder otorgar una respuesta 
como corresponde. Naturalmente si se puede meter la maquina, lo 
haremos. 

 
  Le pediría señor concejal, que la acusación respecto al señor 

san Martín la pudiera hacker por escrito, para poder desarrol lar el proceso 
sumarial que corresponde. 

 
  Respecto de la sal ida del señor Alcalde, le voy a contestar por 
escrito. Señor Navarrete, ¿a que hora se encontró con el señor A lcalde? 

 
 SR. NAVARRETE;  A las 19:30 horas en adelante.  

 
 SR. ESCOBAR;    yo quería también referirme a un tema, que 
hace unos concejos atrás hice la denuncia e informe, sobre la entrad sur 

de negrete, que estaba en malas condiciones, estos días que anduve  por 
ahí y estaba solucionado el tema, quedo excelente. Agradecer el trabajo 

que se hizo ahí.  
 

 Otro trabajo que tuve la oportunidad de transitar, fue el 
camino de El Agro, un tramo me parece que de 1 kilómetro era la 
reparación, quedo excelente, quedo un buen accesos de doble vía y es 

excelente porque esta en la parte más habitada de ahí. Con gusto a poco 
porque podría haber sido un poco más, los puentes también quedaron 

excelentes, esta quedando muy bueno ese trabajo.  
 

 Otra preocupación que tengo es en Coigüe me han hecho 
muchas consultas los vecinos señor administrador, para que me de una 
respuesta más adelante, es con el cierre perimetral que se esta haciendo 

frente al hotel La Turbina, hay un triángulo que queda ahí, hasta el día de 
hoy hay un local de comida rápida, esta en todo en triangulo.  

 
 Hoy día ese terreno esta siendo cerrado por un privado, tengo 
la duda si ese terreno es fiscal o municipal, no sé, porque hay mucha 

gente que esta preocupada por el tema, para dale una información a el los. 
Eso sería. 

 
 SR. ALEX CASTILLO; Con respecto al terreno, podemos 

constatar si es municipal o no es municipal. No es tan fáci l pesquisar 
quién es el propietario, pero hay que hacer un estudio en el conservador 
de bienes raíces, respecto de la condición actual. Nosotros tenemos una 

l ista de roles, pero son antiguos, entonces no nos da ninguna certeza de 
que la información que repodamos entregar tenga vigencia. Pero podemos 

averiguar si es fiscal o municipal.  
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 SR. ERICES;  Primero que nada quisiera informar que es tamos 
en la hora y quisiera saber si aún existen concejales que darán su 

intervención, para tomar acuerdo para continuar.  
 

 SR. SANDOVAL; Estamos sobre la hora de término del 
concejo, así que vamos a tomar acuerdo pata que la reunión siga y de 
esta forma los concejales restantes planteen sus puntos varios y hagan 

sus intervenciones respectivas. 
 

  En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 
                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto la 

reunión continúa con ese acuerdo.  
 
 

 ACUERDO Nº 1659/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, cumplida la hora legal del 
termino de la sesión, ha aprobado en forma unánime  tomar el 
acuerdo para continuar con la sesión ordinaria de concejo 

municipal, para que de esta forma los concejales que restan, 
plateen sus puntos varios e hagan sus intervenciones respectivas.  

 
 SR. ERICES; Bueno primero que nada yo quiero referirme al 

caso de los profesores, el lo si bien es cierto hicieron un acto ayer, 
efectivamente el día de el los es el día 16 si mal no lo recuerdo, quiero dar 
un saludo armonioso para el los, a pesar de que han salido muchas  cosas 

en este concejo referente a la educación, pero creo que ellos están con el 
ánimo alto, creo que se merecen un saludo y un reconocimiento, comos e 

hizo ayer y como debiese haberse hecho años anteriores.  
 

 Al menos yo no tuve la oportunidad de partic ipar en estos 
actos que de repente, le dan una motivación para seguir en esta senda de 
lo que es la educación y que como algunos de los colegas se refería, que 

es un tema sensible, quiero también compartir lo con estos colegas y 
desearles a los profesores que lo pasen bien, que gocen su vida, que 

descansen para que afronten lo que les queda de año y mucho tiempo 
más. 
 

 También agradecer la exposición que no acaba de entregar don 
Julio De La Masa, a mi entender creo que esta detal lada la información, 

agradecer la intervención de don Oscar del Solar, yo no tengo dudas de 
esta información, creo que esta de acuerdo a lo que el los han trabajado, 

no es un trabajo fáci l, por lo tanto creo que ellos merecen igual un 
reconocimiento frente a esto, porque si se hace un análisis a nivel 
nacional, lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otros colegios la 

ecuación municipal esta por el suelo y creo que aquí se ha hecho un 
tremendo esfuerzo por obtener la información, que hayan falencias o no, 

pero lo importante que la información esta. Y quiero reconocer la gestión 
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que se ha estado haciendo últimamente, frente a muchas dudas, tanto en 

Contraloría como en otras entidades, en otras intervenciones que se han 
hecho por ahí y que el Alcalde ha ido dando respuesta a esta inform ación 

y nadie dice nada frente a eso.  
 

 Yo me quiero referir muy francamente y con la frente en alto, 
que ha sido un éxito por sobretodo el tema de la administradora 
municipal, que a lo mejor todos pensábamos en un principio, que eso iba 

a ser un tremendo fracaso y que ya nos íbamos a meter las manos a los 
bolsi llos para poder cancelar eso, que hoy día no ha sido así.  

 
 Entonces eso quiero reconocerlo ante el señor Alcalde, ante su 

administrador, porque ha sido un logro y creo que en la medida que no se 
gasten recursos en otras cosas y puedan ser invertidos en la comuna y en 
la gente. Eso nada más, muchas gracias.  

 
 SR. DIAZ;  Yo también quería referirme, bueno a lograr el acto 

que ofrecio el departamento de educación en la municipalidad de Negrete 
a los profesores de la comuna, dicho sea de paso dentro de la provincia a 

nivel regional y nacional, en lo que es evaluación docente, han sido muy 
bien evaluados, en ese sentido la mayoría han sido competentes y varios 
destacados también. Bueno y los resultados del SIMCE como acá se ha 

dicho también ha sido gran parte merito de ellos. Bueno sin desconocer 
los convenios que se firmen y los aportes de CMPC y otros.  

 
 Yo también quiero aprovechar, justamente en este mes de 
Octubre están de día los asistentes de la e cuación, yo creo que a lo mejor 

sería bueno considerar para el próximo año, que también se les haga una 
ceremonia de este tipo a el los, también el los son parte del proceso 

educativo, de apoyo a la labor docente, así que los que son auxil iares, 
inspectores, bibliotecarios.  

 
 Yo creo que también es bueno destacar su aporte y con eso 
comprometerlos también al apoyo que es necesario en cada unidad 

educativa. Y también destacar que es bueno que se reconozcan a los 
profesores que dejaron de pertenecer al sistema, porque creo que dieron 

parte importante de sus vidas por la educación y es bonito reconocerlos y 
que mejor que públicamente frente a todos sus colegas.  

 
 Tenemos el caso de don Hernán también que por muchos años 
hizo una labro muy bonita en Rigue, que e s reconocida por la comunidad y 

yo creo que mejor que destacar eso, al margen de todas las diferencias 
polít icas que puedan haber, yo creo que eso es bueno reconocerlo.  

 
 Mi segundo punto es para ver el avance de los comités de 
vivienda que hay, tanto del comité de la copa, hay muchas dudas dentro 

de los vecinos, nos consultan siempre, si se compro o no el terreno, como 
va. El otro comité que hay, El Portal, que también se había pedido una 

audiencia acá, sabemos lo que paso con el terreno que había, si hay la 
posibi l idad de otro terreno, como va eso. Referente a lo de los 2 comités 

me gustaría tener una respuesta más o menos clara y precisa. Eso no 
más, gracias.  
 

 
 SR. ALEX CASTILLO; Señor Díaz se le va a dar respuesta por 

escrito, en detal le la situación de  los dos comités. 
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  SR. SANDOVAL;  Señores concejales yo lo primero que quería 
pedirles acá y aprovechando que esta la instancia, donde esta el jefe de 

finanzas y el director de educación. Quiero informarles que el 16 es el día 
del profesor, felicitar a los profesores, agradecer lo que se hizo ayer, a mí 

en lo personal también, pese a todas las diferencias. Pero los profesores 
están inquietos, preocupados y molestos, porque a los asistentes de la 
educación, que no tengo nada contra el los, se les dio un bono  para su día 

de $ 30 mil pesos y los profesores esperaban algo parecido a el los.  
 

 Recién me acaban de l lamar, a caso el presidente de la 
comisión de educación había presentado la inquietud, pero como no se le 

ha dado la posibi l idad que presente su informe de la reunión de comisión, 
porque en esa comisión, se pidió que se hiciera un estudio y su hubiese la 
posibi l idad de también darle un incentivo a los profesores. Así que eso 

podría después respondérmelo señor administrador cuando corresponda.  
 

 El segundo punto señores concejales, yo quiero en conjunto 
con el concejal integrante don Saúl Navarrete, un acuerdo para que se 

reúna la comisión de fianzas para analizar el presupuesto municipal, que 
tiene que estar aprobado la primera quincena de Diciembre. Por lo tanto 
vamos hacer la primera semana de Noviembre la reunión, o no hay 

acuerdo del concejo para eso. Entonces vamos a sugerir el viernes 4 de 
Noviembre a las 09:30 para analizar el presupuesto municipal, de salud y 

educación año 2012. Vamos a tomar el acuerdo. 
 
  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto la 
comisión se reuniría el viernes 4 de noviembre, en la sala de concejo 

municipal y el señor administrador dispondrá citar a las personas 
correspondientes para poder trabaja con el las.  

 
 
 ACUERDO Nº 1660/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  

tomar el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas el día 
04 de Noviembre, a las 09:30 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar el presupuesto municipal, de salud y 

educación 2012, para lo cual deben estar presente todos los Jefes 
de Finanzas respectivos. 

 
 

 SR. SANDOVAL;  Las sugerencias respectivas es que 
empezamos con los departamentos y terminamos con el presupuesto 
municipal.  

 
 SR. ALEX CASTILLO;  Voy a citar a los directores de finanzas 

de cada departamento, a los directores de servicio de cada departamento 
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y en el caos de la municipalidad, a la directora de finanzas del 

departamento y probablemente la voy acompañar yo.  
  

 SR. ERICES;  Quiero hacer un alcance. Nosotros el día 23 de 
Septiembre hicimos una reunión de comisión de educación, a la cual hasta 

la fecha, no se ha dado cuenta de esa reunión. Bueno en tabla no 
apareció y por el hecho de no haber aparecido en tabla, creo que hay que 
darle curso a esa reunión, participaron dentro de esta reunión el concejal 

Hernán Sandoval, Saúl Navarrete, como concejales quien habla y don 
Sergio Quintana. Creo que debiéramos darle curso en algún minuto a ese 

tema. 
 

 SR. SANDOVAL; Me parece que al señor Quintana le habían 
entregado recién el acta y no la había podido revisar. Vamos a tener en 
cuenta su acotación señor erices, a penas termine la intervención mía.  

 
 SR. SANDOVAL;  Yo el segundo punto que quiero plantear 

señores concejales, es un tema que ha sido recurrente en los últimos 
concejos. Yo pedí un acuerdo para fiscal izar el plano regulador, las 

irregularidades que se cometieron, el señor Alcalde no lo puso en tabla, lo 
conversé después en forma informal con el señor administrador, el me 
hizo una sugerencia, pero hasta el momento no pasa nada. Entonces yo 

quiero ver la posibi l idad de tomar el acuerdo, para que se nombre una 
comisión que fiscal ice en la ejecución del plano regulador, que fue 

abortada. Por eso pongo en la mesa ese tema, si es que se puede tomar el 
acuerdo ahora  
 

 SR. DIAZ; Yo creo que la comisión de obras en ese sentido es 
competente, en relación al tema.  

 
 SR. SANDOVAL;  Pero primero tenemos que ver si esta el 

acuerdo para fiscal izar. Lo voy a colocar en votación el acuerdo si pasa, si 
es aprobado o si es rechazado.  
 

 SR. DIAZ;   ¿Lo va a presentar para que lo investigue la 
comisión de obras? 

 
 SR. SANDOVAL;  Eso lo va a decidir el concejo después, 

porque si esta el ánimo de que se investigue y después se ve a que 
comisión le corresponde, porque aquí no es cosa de gusto , tiene que ser 
la comisión que esta más cercana al tema.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 

                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  
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 ACUERDO Nº 1661/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  

tomar el acuerdo que el Concejo fiscalice e investigue la 
tramitación y los gastos que involucraron el intento de 

modificación del plano regulador de la comuna de Negrete.  
 
 

 SR. SANDOVAL;  Ahora vamos a tomar el acuerdo que 
comisión va a ser la que va a fiscal izar. Había una sugerencia del concejal 

Díaz, que le correspondería por la ce rcanía del tema a la comisión de 
obras. Si hay otra sugerencia se les escucha señores concejales… Por lo 

tanto el concejal presidente de la comisión de obras don Saúl Navarrete, 
por lo tanto usted  propondrá cuando le acomoda seguir ese tema. Pero 
vamos hacer la votación que sea la comisión de obras.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 

                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  
 
 

 ACUERDO Nº 1662/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
tomar el acuerdo para que la comisión que investigue lo acordado 

en el acuerdo Nº 1661/2011 relac ionado con el tramite 
administrativo y los gastos del intento de modificación del plano 
regulador de Negrete, sea la comisión de Obras, presidida por el 

concejal Saúl Navarrete P. 
 

 SR. SANDOVAL;  Por lo tanto el señor presidente se pondrá 
de acuerdo con e l administrador municipal o el alcalde, para ver cuando 

va a empezar a trabajar la comisión, porque esto no es una reunión, es 
una fiscal ización, tiene que tener los antecedentes, que fue lo que paso y 
todo el asunto. 

 
 SR. NAVARRETE;  Bueno solicito solamente antecedentes para 

el día 4 de Noviembre, los antecedentes de todo el proceso, se ven y 
después se l lama a una reunión de comisión para analizarlos.  
 

 SR. ALEX CASTILLO; Señor presidente usted puede ver que 
tomo nota de todo, no es poco lo que me l levo de tarea. Entonces no 

quiero asumir compromisos que después me rebotan en la cara, como me 
ha ocurrido con la petición que hizo el concejal Quintana, la cual no le he 

podido cumplir. Entonces, no me quiero encontrar con una dificultad con 
el concejal Navarrete en el sentido que se pueda entender como un 
problema de animosidad.  
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 Si le parece el día 28 de Octubre, yo puedo generar los 

antecedentes, usted me da el detal le de que requiere, para poderlos tener 
todos. 

                 
 SR. SANDOVAL;  Entonces para el día 28 de Octubre estaría 

la documentación disponible, de toda la información necesaria para 
efectuar la fiscalización en proceso proceso.  
 

  En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 

                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 
                SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  

 

 

 ACUERDO Nº 1663/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  

tomar el acuerdo para que la comisión de obras pueda contar con 
todos los antecedentes del proceso realizado, del plano regulador 

de la comuna de Negrete, para el día 28 de octubre de 2011.  
 
 

 Finalmente señores concejales, yo quisiera dejar pedido par a 
que se ponga en tabla para el próximo concejo, un acuerdo para fiscal izar 

las mesas participativas, los proyectos de mesa participativa. Porque 
hemos detectado algunas anomalías en este proceso y nuevamente en el 

proyecto de presupuesto municipal, vienen  recursos para las mesas 
participativas y nosotros aquí estamos autorizando esos recursos y no se 
están cumpliendo. Voy a colocar algunos ejemplos para que los podamos 

ir viendo, tenemos el caso del Consuelo que yo lo denuncié y que están 
los antecedentes en Contraloría, que fue un proyecto del 2009, la semana 

pasada me informaron que estaban l legando los materiales de ese 
proyecto, yo no sé con que recursos se están comprando y yo hice la 

renuncia correspondiente, tengo la constancia de Carabineros, donde 
efectivamente se fueron a dejar los materiales, no se hoy día en que 
etapa van, pero ese proyecto correspondía al año 2009.  

 
 Tenemos también que el año 2010 hay proyectos que están a 

punto de terminar el año y aún no se ha hecho nada, un caso específico 
un cerco en la escuela de Rigue que había una cantidad de mil lones para 
cerrarlo y nos e hecho nada y me sorprende porque también es bueno 

investigarlo, que el proyecto de mesas participativas del puente aquí, 
yendo a la población Luis Salamanca se l icitó en Febrero y lo curioso de 

esto, no es que se haya l icitado en Febrero, sino que se licito y en 3 días 
se aprobó y en 5 días estuvo pagado el proyecto y aún no estaba hecho el 

puente. Rengo los antecedentes y los decretos, entonces es bueno 
fiscal izar estas cosas, porque se hace eso en una parte y porque en otra 
parte no.  
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 Y cuando uno denuncia estas cosas, dicen que es polít ica, que 

es porque Hernán Sandoval quiere ser Alcalde. Tenemos el proyecto de 
luminarias en Granero, que aún no prenden las luminari as, tenemos el 

proyecto en el sector El Sauce, que la señora Cares, presidenta de la junta 
de vecinos de El Sauce, en reiteradas ocasiones señala que pasa con las 

luminarias que nos e han puesto, proyecto de arrastre del año 2009. 
Entonces si nosotros revisamos todos los proyectos, tenemos varias cosas 
que tenemos que mejorar, porque si las mesas participativas fueron muy 

buenas, peros e han estado viciando porque no se esta cumpliendo el 
espír itu de la finalidad de las mesas.  

 
 Por lo tanto le pido al señor administrador municipal que para 

la próxima reunión ponga en acta, el acuerdo para fiscal izar las mesas 
participativas. 
 

 SR. ALEX CASTILLO;  Hemos percibido  que necesitamos 
fortalecer la tarea de los presupuestos participativos y fortalecerla en el 

sentido de oportunidad de precisión en el acuerdo con las mesas, ya que 
muchas veces ha ocurrido de que el delegado comprende como proyecto 

una situación que es distinta a la que comprende el funcionario.  
 
 Por lo tanto vamos a trabajar, en que los proyectos  tengan un 

nivel de precisión mayor, de tal manera de lo que se dice que se va a 
hacer, se condiga con lo que efectivamente se pueda hacer.  

 
 Pero además, contrastar en preciso, porque si yo digo 
mejoramiento de la sede, es le mejoramiento de la sede y aq uí yo creo 

queme van a entender, puede ser pegarle una pinta al cerco, cambiar 2 
vidrios y reparar el baño y conceptualmente ese es un mejoramiento de 

sede. Sin embargo si yo digo mejoramiento en la sede consiste 
en…pudiera ser que por variaciones de precios no me alcance el 

presupuesto, pero es pesquisable.  
 
 Entonces esos niveles de precisión vamos a tener que 

mejorarlos. 
 

 SR. SANDOVAL;  Me parece importante su comentario, porque 
precisamente en eso estamos fallando.  

 
 SR. DIAZ;  Solamente referente a los presupuestos 
participativos, yo creo que una vez lo manifesté acá, yo creo que hay que 

trabajar en un reglamento. Porque yo por lo que me he dado cuenta, hay 
sectores donde ellos mismos hacen sus trabajos y otros sectores donde se 

l icitan las propuestas,  entonces da la impresión que a los territorios y las 
juntas de vecinos les da la impresión que toda la plata se la l leva el 
contratista.  

 
 Entonces yo creo que a lo mejor es bueno que quede claro el 

tema, que este todo reglamentado. Yo creo que estando r eglamentado, no 
debería haber problemas. 

 
 SR. QUINTANA; Yo le quiero decir a don Alex, que por favor 
en la próxima tabla coloque la presentación de la reunión de la comisión 

de educación y acuerdo para establecer una nueva reunión de comisión de 
educación. 

 



Acta Nº 585 del  14 de Octubre del 2011 50 

 SR. SANDOVAL;  Antes que se retiren, el planteamiento que 

hizo el concejal Díaz, a mi me parece de suma importancia, aquí no hay 
un reglamento para las mesas participativas, aquí hay sectores que hacen 

los trabajos los vecinos, hay sectores donde se les  impone un maestro, la 
gente se queja del material, la gente se queja de que se gastó menos, 

nosotros no podemos saber eso, eso es imposible.  
 
 Entonces me parece importante poder tomar un acuerdo, para 

que se elabore a la brevedad un reglamento de mesas participativas. Les 
parece y si les parece tomemos el acuerdo en seguida. Opiniones al 

respecto. 
 

  
 SR. ERICES; Es obvio lo que estaba planteando don Alex, por 
lo tanto creo que corresponde darle a la comunidad la posibi l idad de 

participar en forma activa frente a sus necesidades. Como también hay 
otros proyectos más complejos, que se requiere de la mano de obra 

especializada, de profesionales en el tema. Por lo tanto creo que obras 
debiera estar dedicadas a ese tema y ver si es pertinente hacer un 

reglamento.  
 
 Creo que son los departamentos que tienen que ver eso, 

nosotros somos los encargados de aprobar o rechazar presupuestos, pero 
lo anterior lo determina el departamento pertinente.  

 
 SR. ALEX CASTILLO;  Recordar conceptualmente que los 
presupuestos participativos, están que para lo que es el presupuesto 

municipal es una inversión, por cuanto el gasto en inversión lo ejecuta el 
municipio y en este caos el jefe de servicio que sería el Alcalde.  

 
 Que se puede reglamentar el proceso participativo y lo que si 

podríamos acotar como un acuerdo operativo, es hincar, que para estos 
efectos existen 3 posibles modalidades: Una la compra de materiales con 
la ejecución de los propios vecinos de la intervención, la segunda es la 

l icitación para que la ejecute un te rcero y la tercera es la compra de 
materiales de ejecución directa, es decir, ejecución directa con 

trabajadores nuestros. Por lo tanto, podemos encausar que ese tipo de 
determinaciones sean discutidas con los beneficiarios y eso si que lo 

podemos colocar en el reglamento. 
 
 

                SR. SANDOVAL;  Una de las grandes dificultades que tienen 
las mesas participativas, que usted no conoce, es que los vecinos 

proponen lo que el los consideran que es bueno, pero cuando usted va a 
ver la situación técnicamente no se puede ejecutar. Tengo el caos en 
Rigue que los vecinos querían hacer una vereda, pero para hacer la 

vereda hay que comprar un rel leno que cuesta más caro que la propia 
vereda.  

 
 Entonces esas cosas son las que hay que buscar solucionar y 

hay que reglamentar, por tanto los proyectos tienen que estar antes que 
venga el presupuesto, para que la gente diga nosotros vamos hacer tal 
cosa, la municipalidad y su equipo técnico va a ver si se puede hacer tal 

cosa. Por loo tanto yo vuelvo a insistir es bueno el reglamento, quien lo 
haga es diferente, sea el departamento de obras, sea el departamento de 
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finanzas, no sé, pero que tengamos un reglamento en la forma de cómo se 

va a operar. 
 

 Bueno si no hubo acuerdo para lo que yo estaba planteando . 
En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 11:58 hrs.  
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