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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

ACTA Nº 589 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
  

 

   En Negrete a 21 días del mes de Noviembre 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 
Alcalde de la Comuna Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de los 

siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. José Erices 
Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr . Marcelo 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 

Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa.  

 

 

  

TABLA  
 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA Nº 588. 

 

2.-INFORME CONCEJALES PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD EN VIÑA 
DEL MAR. 

 

3.-ACUERDO PARA EFECTUAR PODA Y CORTE DE ÁRBOLES 

ESCUELA DE RIHUE. 

 

4.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

5.-EL SR. ALCALDE SOMETE A APROBACIÓN PADEM 2012.  

 

6.-ACUERDO PARA REALIZAR COMISIÓN DE FINANZAS.  

 

7.-ENTREGA DE INFORME FINAL DE CONTRALORÍA IE-109/111. 

 

8.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:20  horas.  
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1.- APROBACIÓN ACTA Nº 588 

 

SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación del 

acta Nº 588 de fecha 11 de Noviembre de 2011, sesión de carácter  
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde en la página Nº 4 aparece 
inserta el acta de la comisión de salud y aparece que el concejal hace 

entrega del acta y yo no hice entrega del acta y yo dije en la página Nº 9 
que íbamos a entregar las 3 actas juntas. Lo que pasó ese día es que la 

señora Yesica se paro y entregó el acta al secretario y seguramente ahí  
estuvo la confusión y se adjunto el acta, pero esa acta no esta entregada 

todavía por los concejales integrantes, porque las íbamos a entregar las 3 
juntas, como esta reflejado en el último párrafo, que dice: “en resumen 
presidente, no vamos a dar ninguna información, porque les queremos dar 

las 3 juntas”, pero apareció en el acta inserta. Nada más que esa 
aclaración. 

 

SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra, en la aprobación del  

acta 588 con la observación dada.  

 

En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 

                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 

                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

 SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo  y se da por aprobada el 

acta Nº 588.  

 

2.-INFORME CONCEJALES PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD EN VIÑA 

DEL MAR. 

 

SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es el informe de 
los concejales en la participación de la actividad en Viña Del Mar. Se 

pediría que un concejal pudiera hacerse cargo o los 3 puedan 
complementar la participación en la actividad de Viña Del Mar, donde 
participaron los concejales. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. ERICES; Saludar a los colegas concejales y funcionarios. 

Como comentario general yo quiero decir que hubo una descoordinación, 
si bien es cierto acá nosotros éramos testigos de que habí a un programa, 
pero posteriormente se modificó ese programa. Y en la práctica l legamos 

el día lunes y la verdad que no empezaba el día lunes el seminario, sino 
que el día siguiente, ya de partida hubo una descoordinación del personal 

que lo programó. 
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 En relación a los temas, se vio la Ley 20.527 sobre la 

Asociación de Municipalidades, donde expusieron funcionarios de la 
SUBDERE, lo cual también, bueno ahí ya es criterio de cada concejal de 

participar o no participar, pero debo hacer una crítica fuerte en relación al 
sistema, porque mucha gente que quiere escuchar los temas que se 

exponían y otros colegas estaban entrando y sal iendo, y no permiten una 
concentración mayor. Eso es una crítica referente al temario propiamente 
tal. 

 
 En relación al tema de la ley 20.500 que también se analizó, 

sobre la participación ciudadana, asociación y participación ciudadana, 
para ver el tema de la gestión pública, también lo mismo, los tiempos 

acotados, mucha intervención, mucho desorden y en el fondo no se logra 
tampoco el objetivo que tiene estos seminarios.  
 

 Posteriormente se vio la Ley 20.285 sobre la transparencia,  
tema que en realidad fue bastante analizado a fondo, de hecho nos sirvió 

bastante por la experiencia y testimonios de algunos colegas en diferentes 
comunas del país, donde han puesto temas a la Contraloría y la verdad 

que si bien es cierto que hay un sistema protocolar, donde no es venir y 
decir que tal persona venga o haga una acusación al Alcalde o cualquier 
funcionario o a los propios concejales y que lo  haga como a él le parezca, 

sino que hay un sistema, lo cual creo que es bueno, porque de repente, 
esto se vicia mucho y cualquiera dice voy a ir a acusar al Alcalde o los 

concejales, sin tener mayores argumentos de las acusaciones que l legan 
hacer. Y por eso a mi me parece muy transparente la ley, de que haya un 
sistema con pautas, con modelos de solicitudes, en donde se puedan 

hacer los descargos que alguien quiera hacer. Eso es bueno, porque de 
alguna u otra manera respalda la gestión del Alcalde por supuesto y 

obviamente de los concejales, servidores públicos en este caso.  
 

 También decir que el primer día, de hecho se analizaron 
algunas peticiones que los concejales teníamos frente al congreso que se 
había realizado en Casa Piedra y hoy día había que da r cuenta de estas 

respuestas a todas las cosas que quedaron en carpeta esa oportunidad, lo 
cual se formó una trifulca o alegatos de las divisiones polít icas y bueno 

que pasa, con camiseta o sin camiseta, porque se mandaron a elaborar 
unas camisetas, el gobierno mintió y ahí en eso, se nos pasó 

prácticamente toda la mañana en alegatos, sí iban dir igentes con la 
camiseta o no a exponer, fue muy tenso el minuto y en algún momento se 
pensó en que se terminaría el congreso, que se cerraría por esa situación.  

 
 También algo que no estaba planificado, que en la tarde, 

pasado el almuerzo se hizo una gira al congreso, en donde se iba 
nuevamente a entregar una carta petitoria o de repetición de los acuerdos 
que se habían tomado para e l cumplimiento y la verdad que muc hos 

concejales, incluidos, no se si don Sergio participó, pero al menos mi 
colega Víctor y yo nos abstuvimos, porque la verdad el cometido no era al 

congreso, no era a Valparaíso, sino que a Viña Del Mar y pensamos si algo 
nos podía ocurrir fuera del radio  de acción, eso no podía causar 

problemas. Así que producto de eso no fuimos al congreso y no tuvimos 
mayor respuesta, de cómo les fue a los concejales que hicieron la visita al 
congreso. 

 

Eso a grandes rasgos, se nos entregó un bosquejo de las 3 

leyes que se analizaron, más material de revista, donde hay información 
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sobre salud, educación y una carpeta, que digo yo que fue poco, por los 

100 mil pesos que se pagaron por cada participante.  

Notorio, tengo que decirle, pero nunca había estado en un 

congreso de puros concejales, es muy distinto cuando participan los 
Alcaldes, es más dinámico y es más ordenado, tiene otro carisma. Pero al 

menos creo que, fue en ese aspecto más fr ío, más descoordinado y menos 
provechoso. Eso es lo que yo podría informar.  

 

SR. QUINTANA; Saludar a todos mis colegas concejales y 
funcionarios municipales.  

 

Bueno, creo que don José lo ha dicho todo, en realidad el 

congreso fue sumamente malo, porque hubo una desorganización 
tremenda, en el cual ni siquiera, los concejales locales ni la  Alcaldesa de 
Viña Del Mar nos fueron a dar la bienvenida, entonces eso creo que deja 

mucho que desear y como dice don José, creo que cuando van los Alcaldes 
y concejales, creo que la cosa es un poco más ordenada y toma un mayor 

interés, porque en realidad fue todo para la chacota, en la cual fueron 
hacer una protesta al congreso y bueno yo tampoco no fui, porque creo 

que no correspondía, nosotros íbamos al congreso y al hotel O’Higgins y 
era ahí donde teníamos que estar. Pero creo que positivamente, de un 7 a 
un 4, me quedo con un 4. Eso no más sería.   

 

SR. ESCOBAR;  Saludar a los colegas concejales, señor 

Alcalde, señor Secretario Municipal y administradores de área.  

 

La verdad que el congreso no fue de lo mejor, no se puede 

esperar más, ya que la presidenta no ha hecho las cosas bien, una 
presidenta de concejales de Chile que no es capaz de efectuar una reunión 

en orden, porque el la y la directiva que hay es el problema, incluso se 
tomo un acuerdo para pedirle la renuncia a la directiva actual  que hay, 

porque no es capaz de dir igir un grupo, un cuerpo de concejales como 
debiera ser. Pero en sí, personalmente me sirvió muchísimo, hay muchas 
cosas nuevas que se pueden traer de la ciudad jardín, sobretodo los 

jardines, los parques de turismo, que se puede innovar acá en la comuna, 
algo se rescata.  

 

Así que agradecido de la municipalidad de Negrete, de todos 

mis colegas por aprobar la participación nuestra en el congreso y es 
lamentable de repente, pero bueno las cosas son así. No se puede esperar 
más de una  presidenta UDI, que quiere hacer las cosas a la pinta de el la. 

Me adhiero a lo que expresan mis colegas y hay que sacarle lo positivo de 
esto, es buena experiencia, se conversa con hartos concejales, porque a 

veces no tenemos la posibi l idad de conversar, pero lo hacemos  en esas 
instancias, donde queda evidenciado las realidades de cada comuna, casi  
todas tienen el mismo problema, el problema más grave hoy día es 

educación, la mayoría los tiene, salud también. Así que eso nos permite 
ver las cosas y pensar que con respecto a otras comunas, creo que 

estamos un poco mejor que ellas y eso se rescata de esos congresos, 
Muchas gracias.  
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SR. ALCALDE;  Bueno, ese ha sido el informe de los 

concejales que participaron en la actividad de concejales de Viña Del Mar.  

 

3.-ACUERDO PARA EFECTUAR PODA Y CORTE DE ÁRBOLES ESCUELA 
DE RIHUE. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a pasar al punto Nº 3 de la 
tabla. Y este es un acuerdo que quiero tomar, porque quiero efectuar un 

poda y corte de árboles en la escuela de Rihue.  

 

 Lo que sucede ahí, es que nosotros vamos hacer un cerco 
perimetral de pandereta y el límite esta en los sauces, entonces habría 

que cortar uno y uno que esta en medio del patio. Y esos como están en 
propiedad fiscal, tiene que tener un acuerdo del concejo, por eso que 
quiero tomar ese acuerdo, yo no quisiera votar todos los árboles, sino que 

quisiera botar, el que molesta, para que los niños no se me vayan hacia 
fuera, se suban a los árboles y evitar una serie de dificultades que se 

están dando, y además que se va a construir la pandereta que va a cerrar 
todo el sector ese y las raíces pueden crecer en un par de años y nos 

pueden dejar sin pandereta otra vez. Así que ese es el acuerdo y doy la 
palabra para que puedan opinar respecto a la poda y corta de árboles 
dentro de la escuela. 

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

SR. SANDOVAL;  Conocedor del tema Alcalde, lo que usted 
plantea es absolutamente necesario, hace tiempo que estaba esa 

inquietud. Ahora están los fondos para hacer el cerco y si no se cortan l os 
árboles no se puede hacer el cerco. Y lo otro el árbol que esta al lado de 

la oficina, eso es un tema que hace años tendría que haberse cortado ese 
árbol, porque entra todo el asunto para adentro, hace tira la canaleta de 

agua arriba, eso es lamentable pero no hay otra manera, y son sauces que 
además echan un algodoncil lo que ingresa a las salas. Por lo tanto yo no 
tendría ningún inconveniente en aprobar, porque conozco el tema y sé que 

es necesario que se este avanzando en eso.  

 

SR. ALCALDE;  Como hemos escuchado una persona que 
estuvo ahí. Además esos no son árboles nativos, son sauces. Entonces 

sería fome cortar un árbol nativo que demora 50 años en crecer, son 
sauces que a lo mejor no se cortarían todos, sino que son aquellos que 
están molestando la pandereta y el del interior que siempre ha estado en 

peligro. Así que vamos a tomar el acuerdo, para que el concejo me 
autorice a la poda y corta de árboles de la escuela de Rihue.  

 

SR. NAVARRETE; Disculpe Señor Alcalde. Una consulta ¿esta 
determinado en número de árboles o no? 

 

SR. ALCALDE; Me parece que se va a cortar el árbol que esta 

adentro del establecimiento, porque se esta yendo encima del escuela y 
no hay posibi l idad de dejarlo. En los otros del cerco, donde debe ir el 
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cerco, hay 2 por lo menos que están muy encimas y que va a perjudicar la 

construcción de la pandereta, salvo que nosotros le regaláramos unos 2 
metros de terreno al vecino, yo no estoy seguro si es que van hacer 

todos, pero en todo caso son 6 árboles que hay, eso es todo, no es un 
bosque, para que clarifiquemos. 

 

SR. NAVARRETE;  Me gustaría que en el acuerdo quedara 
establecido que son árboles que perjudican la instalación del cerco y el 

funcionamiento, porque puede tomarse como un acuerdo general y puede 
implicar todo. Entonces que quede  establecido, que aquellos árboles que 

perjudican la instalación del cerco y otros problemas de funcionamiento.  

 

SR. ALCALDE;  Por eso yo dije poda y corte, solo se cortaran 
los que nos molestan y no impidan poner la pandereta.  

En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 

                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 

                SR. ERICES; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

 SR. ALCALDE;  Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se da 

por aprobado la poda y corte de árboles de la escuela de Rihue. Que no 
deben ser más de 3 que iremos a cortar, si salvamos bien la l ínea de 
construcción para que quede firme  

 
 

 ACUERDO Nº 1674/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la poda y corte de árboles que entorpezcan la 
construcción de un cerco perimetral de pandereta, en la escuela de 

Rihue. 

 

4.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 4 de la tabla el informe 
de la comisión de educación. Le vamos a pedir al presidente de la 
comisión de educación don Sergio Quinta que informe sobre la comisión.  

 

SR. QUINTANA;  Señor Alcalde con mi colega concejal Erices, 

tomamos el acuerdo de dar el informe el día viernes, porque e l acta la 
recibimos recién solamente. Eso no más sería 

 

SR. ALCALDE;  ¿Pero se reunieron o no? 
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SR. QUINTANA;  Si nos reunimos, pero recibimos el acta ahora 

en la mañana.  

 

SR. ALCALDE;  Hay consenso señores concejales, porque como 
hubo un acuerdo, ese acuerdo debiera ser hecho realidad. Yo entiendo 

también que la mayoría de los concejales no estuvieron, entiendo también 
que el acta l lego ahora. Entonces votamos, si se aprueba que podamos 
cambiar el informe de comisión.  

 

En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

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

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

 

 SR. ALCALDE;  Y yo también de acuerdo. Por lo tanto no hay 

informe de la comisión de educación, hasta la próxima reunión de concejo.  

 

 

 ACUERDO Nº 1675/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se postergue el informe de la Comisión de 
Educación, para la reunión del día 25 de Noviembre del 2011.  

 

5.-EL SR. ALCALDE SOMETE A APROBACIÓN PADEM 2012.  

 

SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 5 donde se somete a 

aprobación el PADEM 2012. Esto paso por la comisión, se estudió. Le voy 
a dar la palabra al jefe del DAEM, para luego someterlo a votación, porque 
estamos dentro de los plazos en que se debe aprobarse el PADEM. Los 

PADEM tienen modificaciones de acuerdo al concejo, en su posterioridad. 
Así que don Oscar Del Solar por favor haga la presentación, pa ra que 

luego se someta a votación el PADEM 2012.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Señores concejales, señor 
Secretario, colegas funcionarios buenos días. Se cumple el plazo entonces, 
para la definición del PADEM 2012 y en su poder ustedes tienen el 

documento que contiene las modificaciones que nos fueron solicitadas 
formalmente por los directores de los establecimientos. Acompaña al  

documento, copia de los oficios, uno en caso del oficio 125 de parte de la 
dirección del l iceo La Frontera y otro un texto que nos hizo l legar vía 
correo electrónico el director de la escuela de Rihue, con apreciaciones 

respecto de contenido y que se tradujeron en modificaciones. Se van a 
encontrar con una pequeña dificultad, las páginas que señalan el oficio, 

no son necesariamente las mismas que están ahí, porque estas se refieran 
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al texto anterior, al modificar se corrieron algunas páginas, pero los 

puntos coinciden plenamente.  

 

 Están apareciendo algunos elementos recientes que dificultan 
la estructuración de un programa pleno para el año siguiente, así que en 

detal le, por ejemplo la ley 20.050, que apareció recientemente, que 
modifica la subvención escolar preferencial y dicta normas respecto a los 
planes de mejoramiento, obliga a algunas consideraciones. Habíamos 

definido por ejemplo que en un principio que, para el año siguiente la 
subvención escolar preferencial y los planes de mejoramiento, se debían 

renovar, sobretodo los planes. Ahora la subvención preferencial l lega 
hasta el octavo básico y eso obliga a hacer un plan de mejoramient o del 

segundo ciclo, ahora nos enteramos y esto es muy reciente, a raíz de esta 
ley, que los planes de mejoramiento se mantienen tal cual para el año 
siguiente y la subvención escolar preferencial igualmente y cada comuna 

deberá ver que va hacer con los recursos que le van a l legar.  

 

 En la comisión de la cual se informará la próxima sesión de 
concejo, del trabajo que se hizo en la comisión educación el viernes 11, se 

toco un poco este punto y en su momento habrá algunas consideraciones 
que haremos. Lo que quiero dejarles en claro y por eso me refiero a esto 
señor Alcalde, es que si bien es cierto se resuelve el PADEM, se somete a 

votación hoy día, esto nos significa que sea inmodificable.  

 

 Si aparece alguna normativa nueva, como las que les comento 
o alguna otra para enefecto, recuerden que todavía hay un confl icto de 
educación no resuelto, se puede modificar con acuerdo del concejo en 

cualquier momento. 

 

SR. ALCALDE;  Eso ha sido la presentación del Jefe DAEM, ya 
la comisión había dado el visto bueno del PADEM y yo lo sometería a 

votación, con las iniciativas que pudieran aparecer por ley y que pudiera 
ser modificada en cualquier momento por este concejo.  

 

SR. NAVARRETE;  Señor Alcalde nosotros en la Comisión de 
Finanzas que tuvimos la última vez, cuando analizamos la propuesta de 

educación quedaron 2 cosas pendientes, que el señor  de La Maza hoy día  
a lo mejor las iba a aclarar. Era solamente que las aclarara y no lo hizo, 

está en el acta cuando dice que el señor De La Maza por razones de 
trabajo tuvo que ausentarse de la reunión de finanzas y quedó pendiente 
ese tema.  

 

Después en la próxima reunión cuando debía tratarse 

nuevamente el tema, el envió una carta, excusándose que no podía asistir 
y ahora estamos en la aprobación del PADEM, sin aclarar ese te ma que 
tenía que ver con el presupuesto.  

 

SR. ALCALDE;  Pero al someterlo a votación, no significa que 

no se pueda implementar, el concejo tiene las atribuciones amplias y 
soberanas. 
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SR. NAVARRETE;  Nosotros más o menos preveíamos que iba 

a suceder esta si tuación, que se iba a poner en votación el PADEM, sin la 
aclaración de algunas dudas que planteamos.  

 

SR. SANDOVAL; Yo quisiera hacer una consulta sobre las 

sugerencias que encuentro atendibles, me llama la atención una nota que 
envía el director de la Escuela de Rihue que es valida, donde él plantea 
que se incluye fondos para el Transporte Escolar de los recursos SEP, y se 

quedaría sin recurso para hacer los planes de mejora. No sé si don Oscar 
consideró eso, como es un cambio.  

 

 Le voy a repetir la pregunta al director DAEM, en la carta que 

envía el director Sergio Ramírez lo más importante para él es el 
Transporte Escolar dice aquí y de ser incluido en la cuenta SEP, se 
quedarían sin recursos, para la ejecución de los planes de mejora. Eso yo 

no sé si usted lo modificó en el PADEM o quedó tal cual como estaba esa 
observación que él hace.  

 

SR. OSCAR DEL SOLAR;  En el tema de Transporte Escolar, en 

realidad definimos instalarlo en términos genéricos ahí no más, porque 
está el compromiso de cubrir la mayor par te del gasto que demande este 
servicio con iniciativas del fondo de apoyo y del programa de transporte 

rural del ministerio de transporte, que están vigentes, el problema es que 
nos pareció, como jefe de finanzas, inapropiados instalarlo ahí así, de esa 

manera, porque no tenemos todavía ninguna certeza sobre el particular, 
de tal manera que cabe esto dentro de la consideración que les hacía, de 
esperar a lo que venga, porque de fondo de apoyo, nadie nos ha dicho 

definitivamente que esto va el año 2012, no se va a reeditar, nadie nos ha 
dicho nada. Y por eso incluirlo así, fehacientemente no era posible, por 

eso lo señalamos en términos genéricos.  

 

Nosotros concordamos con las direcciones de los 
establecimientos hacer una reunión de análisis de lo que ha sido  la 
implementación de los planes de mejora, esta en principio establecido 

para el mes de Enero del año 2012, junta con la fundación CMPC.  

 

 En la reunión de la comisión anterior les dije que, les invité 
también a participar, para que se informasen bien. Y luego de eso, otro 

encuentro de definición de lo que se haría con estas platas de la SEP, 
pero claramente junto con eso, les hemos dicho, hay una cantidad, por ley 
ahora, no puede exceder del 50 % de los pagos actuales a honorarios por 

ejemplo, de personal  de apoyo, para los planes de mejoramiento no puede 
pasar del 50 %  de los fondos de los recursos con que se cuenta.  

 

Hay otro 50 % entonces que se destinaría a materiales de 
adquisición de implementación y algún otro servicio, dentro de eso cabe, 

lo del transporte escolar. Pero evidentemente esto tiene que ver y la 
resolución de esto, tendrá que tomar en cuenta en los ingresos que tiene 

el establecimiento, hasta donde sea posible y punto. Le hemos asegurado 
a los directores, que en ningún caso lo que dest ine a transporte escolar, 

va a l imitar lo esencial de la ejecución de los planes de mejoramiento que 
son adquisición de materiales y contratación de recursos humanos.  
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SR. ALCALDE;  Bueno aquí l legó don Julio, pueden hacerles las 
preguntas pertinentes.  

 

SR. SANDOVAL; Es complicado ver este tema encima del  

PADEM, porque nosotros hicimos una reunión hace unos días atrás y que 
lamentablemente don Julio De La Maza tuvo que ausentarse y el no volvió 
a reunión y había algunas cosas importantes que se tenían que cl arificar  

y l legamos al PADEM y no estaba don Julio, el viernes pasado me l lamó 
por teléfono y dijo que no podía venir y quedamos pendiente. Pero había 

2 consultas claves y además de esas había varias más.  

 

Le voy hacer la primera, que era el 1 % o no sé que cantidad, 
que es para el fondo del bono pos laboral, que según usted no se estaba 
imponiendo a los profesores y a todos los empleados, la ley 20.305 

estipula que cada profesor que se retire del servicio, tiene derecho a 
postular a este bono, en la cual  la municipalidad esta obligada a tener un 

representante, que oriente y tramite y haga todos estos trámites y la 
consulta que se hizo ese día, aparentemente el departamento de 

educación no estaría ingresando estos recursos a la tesorería o no sé a 
donde para los profesores. 

 

 Entonces la consulta nuestra era si en este presupuesto del 
año 2012 se contempla cancelar eso y además cancelar los retroactivos sí 

es que están pendientes, nosotros no tenemos idea de eso, eso lo saben 
los contadores. Eso es importante porque cada profesor que jubile o cada 
empleado público que jubile, si su sueldo es disminuido, el puede postular 

a este bono pos laboral, pero para eso el empleador tiene que hacer un 
aporte. Don Julio De La Maza debe tenerlo mucho más claro.  

 

SR. JULIO DE LA MAZA;  Primero que nada el bono no es para 

todos los docentes, es para los empleados que a tal fecha estan 
contratados para el municipio, ese es el 1 % que estaba hablando don 
Hernán, que es sobre el sueldo base, eso esta reflejado en el presupuesto  

nuestro para este año. En aportes al empleador que es la cuenta 
2101002002 Otras cotizaciones previsionales ahí esta considerado el 1 %, 

que esperamos que en el próximo año nos pongamos al día en eso. 
Estando también considerados los retroactivos.  

 

Esta en esa partida y también esta en la partida del personal a 
contrata, se divide en varias y la otra partida es la siguiente, que es la 

2102002 Otros aportes del empleador que tenemos $ 15 mil lones de 
pesos. 

 

SR. NAVARRETE;  ¿La ley también incluía a los a contrata 
cierto? 

SR. JULIO DE LA MAZA;  Podía incluir a los a contrata 
perfectamente, por eso está dividida en 2 partidas.  
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SR. SANDOVAL;  ¿Pero la nueva ley no afecta esto? Y lo 

segundo que también debería estar reflejado en el PADEM, para 
información no solamente de los profesores, sino de todos los funcionarios 

fiscales, y nosotros aquí en la municipalidad aparecemos como fiscales, 
los municipales y salud también. La municipalidad esta obligada a tener 

una persona responsable para que trámite, para que orien te y dir i ja este 
bono, ley publicada el año 2008 y en el PADEM también debiera reflejarse 
en una parte estos beneficios y no solamente colocar los puros deberes de 

los profesores y también hacer saber sus derechos de los empleados 
municipales y de los empleados de salud.  

 

Yo no sé si don Oscar consideró o tiene considerado una 

persona, que esa persona tiene que bajar una ficha, hay que hacer la 
ficha, hay que l lenarla y enviarla y para eso tiene que haber una persona 
que tenga una clave y eso aquí no se a difundido en la comuna y yo no se 

si se esta haciendo, pero eso es bueno que quede reflejado ahora, porque 
va también en el beneficio de los profesores y de todos los funcionarios  

 

SR. ALCALDE;  Yo quiero decir una cosa, aquí hubieron 

profesores que este concejo les dio bonos adicionales, en las últimas 
jubilaciones, acuérdense que lo aprobamos aquí. Ahora respecto a la ley, 
yo no voy a explorar, pero si lo tienen considerado para el año 2012, no 

debiera haber problemas y si hubiera algún problema, se puede hacer un 
ajuste al PADEM, lo importante es que quede reflejado y que en definitiva 

la ley se cumpla. 

 

SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde yo lo entiendo a usted y a los 

otros concejales también, porque no manejan el tema, pero es un bono 
que entrega la tesorería de $ 50 mil pesos, que empezó con esa cifra, no 

lo entrega ni la Isapre ni el INP, sino que lo entrega la tesorería, pero 
pone como requisito que el empleador debe hacer un aporte y tampoco es 

para todos, si su pensión sobrepasa un l ímite, que no sé la pala bra 
precisa, que tiene que ver la superintendencia sí le corresponde o no, y en 
este momento va como en $ 55 mil pesos ese bono. Pero lo que pasa es 

que la gente no sabe, entonces es bueno que nosotros como concejo 
digamos sí, aquí hay un benefic io para las bajas pensiones, no lo pierdan 

y lo peor de todo, que la persona que cumple la edad o se retira y lo pide 
después no se lo aceptan, por el solo ministerio de la ley, la ley dice si 

usted no lo pidió, no lo necesitaba.  

 

Entonces por eso es bueno que aparezca en alguna parte 

reflejado en el PADEM, que los profesores y que salud también y a salud 
se nos fue haberle consultado a don Guil lermo, que es una consulta que 

tengo también, si en salud se esta pagando esto o no se esta haciendo, 
igual que aquí en la municipalidad.  

 

SR. ALCALDE;  Bueno en caso contrario vamos a tomar la 
votación. Pero antes que eso quedaba otra pregunta.  

 

SR. NAVARRETE;  Yo tengo una consulta con respecto a la SEP 

2012, aparece en el transporte escolar $ 54 mil lones de pesos, en la SEP, 
este fondo especial preferencial, si así fuera como se va a discriminar a 
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que alumnos beneficia el transporte, en la practica como se va a 

solucionar el tema de los alumnos que no estén considerados, no van a 
poder transportarlos, ¿Autoriza la SEP ahora tr ansporte escolar? 

 

SR. ALCALDE;  Si, y no discrimina, esa es la diferencia.  

 

SR. NAVARRETE; ¿Esta aprobado el plan 2012 con las 
unidades educativas, el plan de acción SEP?  

 

SR. ALCALDE; Sí y eso no discrimina, o sea, el discriminar tu 

no subes o tu te bajas , es decir, el transporte se va hacer igual, en las 
mismas condiciones, peor no podría discriminar, independientemente si 

son SEP o no son prioritarios. 

 

SR. NAVARRETE;  Mi pregunta es si, ¿se reunieron las 

comunidades educativas y se aprobó el plan de acci ón SEP para el año 
2012? 

 

SR. OSCAR DEL SOLAR;  Los planes vigentes fueron 

elaborados cumpliendo toda la normativa legal, fueron aprobados por eso 
mismo, pero no contemplaron en ese momento lo de la comunidad 
educativa, eso viene en la nueva ley, a eso se refiere usted seguramente 

don Saúl, viene en la ley 20.050 que aparece ahora. Evidentemente 
cuando hagamos este proceso de análisis de su ejecución de los planes de 

mejoramiento y definiciones de las acciones a seguir, se tiene que 
contemplar la comunidad educat iva, que básicamente es el concejo escolar 
de cada establecimiento, es eso, no es una cosa tan abierta, que le vamos 

a preguntar a todo el mundo, el consejo escolar que contempla la 
participación de la directiva del centro de padres y de los estudiant es y 

eso se va a cumplir. 

 

SR. SANDOVAL;  Don Julio De La Maza tiene las preguntas que 
les habíamos hecho l legar como comisión, no sé si las puede responder, 
para que nos queden algunas cosas claras, que no sabíamos es día.  

 

El jefe de Finanzas del departamento de educación, don Julio 

De La Maza  da lectura de las respuestas a las inquietudes que surgieron 
de los concejales integrantes de la comisión de finanzas.  
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SR. JULIO DE LA MAZA; Nosotros tenemos en personal a 

contrata $ 463 mil lones, después la 2102 Sueldos y sobresueldos por $ 
434 mil lones, más la suma de las otras cuentas, dan los $ 463 mil lones, 

que esta dentro de los programas pero están en l ínea más abajo, como la 
2102002 que son Aportes del empleador  por 15 mil lones de pesos.  

 

SR. SANDOVAL;  Eso estaba claro. La duda estaba en que el  
departamento l lamó a concurso a varios cargos el año pasado, con la 

finalidad de disminuir el personal a contrata, porque si se excedía del 20 
% a contrata, se le retiene un dinero o se le pasa una multa al empleador, 

¿se esta dentro del margen que corresponde o nuevamente estamos 
excedidos con el personal a contrata?  

 

SR. JULIO DE LA MAZA;  Estamos en este momento en el 18.5 
% aproximadamente, es hasta el 20 %, estamos dentro.  

 

Después la otra cuenta que preguntaron era la 2103999 Otras 

por $ 22.464.610, que corresponde a la asignación 19.464 que son $ 
24.464.610, ahí había sido un error de tipeo en la parte de la asignación, 

pero correspondía a la 19.464, que es exactamente lo mismo.  

 

Después vieron la cuenta de Combustibles y lubricantes que es 

la 2203 por $ 3.850.000 pesos, que hay $ 3.650.188 pesos para el 
vehículo del DAEM y $ 200.000 pesos combustibles para otros equipos, 

como por ejemplo para la máquina para cortar el pasto.  

 

En Materiales de oficina también me habían hecho la pregunta, 

como estaba compuesto. Esta compuesto por SEP $ 19 mil lones de pesos, 
Integración por $ 51 mil lones de pesos, DAEM $ 1 millón ochocientos, 

Libros de clases $ 7 mil lones cuatrocientos mil. Estas cifras dan los 
$79.699.998 pesos. 

 

SR. SANDOVAL;  Ahí teníamos una duda don Julio, eso no es 
materiales exclusivos para oficina, es para materiales de las escuelas, 

porque suponemos que no iban a gastar en las oficinas 70 mil lones de 
pesos. 

 

SR. JULIO DE LA MAZA; Por eso le hago la diferencia, SEP $ 

19 mil lones de pesos, ese monto es el que tenemos considerado para el 
próximo año para materiales de oficina, que consisten en lápices, gomas, 
l ibros, reglas. Eso fue lo que pidieron los directores. En integración hay 

más, porque hay que comprar  un montón de cosas adicionales.  

 

Después preguntaron por la cuenta 2204010 Materiales para 
mantención y reparación de inmuebles por $ 600 mil pesos para el DAEM, 
porque el resto se considera con lo que l lega del Ministerio de Educación.  

 

Después preguntaba por la 2204011 Reparación y accesorios 

para la mantención y reparación de vehículos $ 1.800.000 mil pesos, eso 
corresponde a parches, neumáticos, ampolletas y reparaciones menores.  
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Después tenemos una misma cifra que corresponde a la 

2206002 Mantenimiento y reparación de vehículos, que consiste en bomba 
inyectora, tubo intercooler, son reparaciones mayores que se le hace al 

vehículo por un monto de $ 1.800.000 mil pesos. Hasta el momento no lo 
hemos gastado pero tenemos que ponerlo, porque el vehiculo tie ne en 

este momento 150.000 kilómetros.  

 

Después preguntaron por la 220607 Mantenimiento y 

reparación de equipos informáticos que son $ 6 mil lones de pesos. En eso 
esta el presupuesto SEP que esta en el PADEM por $ 3 mil lones de pesos, 

Integración $ 2 mil lones de pesos, DAEM $ 500 mil pesos y Liceo 
polivalente $ 500 mil pesos. 

 

Después consultaban por Publicidad y difusión tenemos $ 600 
mil pesos, que consisten en publicaciones en los diarios de los llamados a 

concurso y tr ípticos para los colegios.  

 

Después consultaba por la 2210999 Otros por $ 600 mil pesos, 
que es el permiso de circulación y el seguro obligatorio del vehículo del 

DAEM. 

 

Después consultaron por la cuenta 2211003 Servicios 

informáticos por un monto de $ 6 mil lones de pesos, que consiste en l a 
regularización en parte de las l icencias que tenemos de software que en 

estos momentos son todas no muy buenas que digamos.  

 

Después la 2211999 Otros por $ 1 mil lón de pesos que son las 

l icencias del DAEM. 

 

Después tenemos la cuenta 22129995 Servicios de  traslado de 
transporte Escolar por $ 59.500.000 pesos, que corresponden $ 

54.500.000 pesos a transporte SEP y $ 5.000.00 por transporte media.  

 

Eso eran las consultas que ustedes me habían hecho.  

 

SR. SANDOVAL;  En la parte de transporte SEP nosotros 

tenemos la duda señor Alcalde porque son $ 54 mil lones y cuánto cuesta 
el programa del año para la comuna, o sea, si con SEP están aportando $ 

54 mil lones, el transporte escolar lo estaría aportando la SEP. Y lo otro 
que eso debe ser vinculante con los colegios  y el único director que envío 
la carta fue el director del colegio Rihue, manifestando su preocupación, 

que a lo mejor el ve, que es mucha la plata para su colegio, que se puede 
quedar sin cumplir los planes de acción. Eso es lo que nosotros tenemos 

que cautelar, que los profesores en las escuelas, porque los planes de 
acción lo hacen ellos, pero si así viene planteado, esta la carta que envió 
el director de Rihue, que él manifiesta que no esta de acuerdo.  

 

Y finalmente la consulta que no me respondió don Julio, 

porque yo no se la entregue para al lá, era el bono para los asistentes y 
para los profesores, para el día del profesor, las polémicas se crean 
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cuando uno marca diferencias y eso es bueno que lo conversemos aquí en 

la mesa, a los asistentes de la educación contra quienes no tengo nada, 
todo lo contrario, se le entregó un bono para el día de los asistentes de la 

educación y a los profesores no se les entregó y ahora como no soy 
profesor lo puedo hablar, porque antes estaba involucrado, pero ahora no.  

 

Entonces es bueno si se les da a unos, también se les de a los 
otros, porque esto empieza a crear diferencias y los profesores dicen y 

porque ustedes le dan bonos a los asistentes y no a los profesores. Ahora, 
también que quede claro que nosotros no damos los bonos, los bonos los 

sugiere usted, pero nosotros le podemos sugerir. Alcalde si usted le esta 
dando a los asistentes, déle también a toda la otra gente, o si no le da, 

no le dé a ninguno.  

 

Nada más que eso y don Julio el otro día me dijo, que no le 

correspondía a él pronunciarse, en la reunión que tuvimos de comisión, 
volví a preguntar y don Oscar me dijo que el señor Alcalde le había 

manifestado que si le traían una ley en que se pudiera dar bono, que se la 
trajeran y la señora Mónica sacó su ley y me dijo aquí la tengo y voy a 

presentársela al Alcalde. Ahora, esos temas tienen que conversarse.  

 

SR. ALCALDE;  Yo quiero hacer un solo alcance, a las personas 

que se le dieron bono, no recibieron bono de Fiestas Patrias, ni de ningún 
tipo porque no les corresponde y ahí le dimos un bono que fue menor y 

ese es el confl icto. Yo creo que la igualdad tiene que ser para todos, no 
en desmedro de los profesores yo creo que no, si por algún sentido el 
estado manda bonos cada cierto tiempo, que hay gente que no tien e 

derecho a  esos bonos, obviamente sabemos que la gente a honorarios no 
tiene derecho a esos bonos.  

 

El resto tiene derecho porque es por ley, además reintegran 

los recursos y por eso tome la decisión, porque había gente que no 
tocaba, para equiparar, porque ni siquiera se equipara, se tomo ese 
acuerdo, pero en lo posible habiendo los recursos, se puede hacer, no 

habiendo los recursos no se puede hacer, el 90 % de este país, la mayoría 
de los municipios están con problemas económicos en educación, por 

suerte nosotros estamos al día a la fecha de hoy, hasta las concil iaciones 
bancarias, por eso quiero decirles, si ese criterio fue mal usado o bien 

usado, yo lo hice en el sentido de la equidad, de que algo pudieran tocar. 
Así que es esa la respuesta que le puedo dar concejal, si hubieran platas, 
obviamente que los podemos hacer. 

 

SR. SANDOVAL;  Por eso Alcalde yo lo fel icito por el criterio 

que usted usó, pero siempre hay un pero, se les dio a los que ya habían 
recibido, si se les hubiese dado solamente a los honorarios, fantástico. 

 

SR. ALCALDE;  Eso no es así, yo creo que a ninguno que había 
recibido, se le dio. 

 

SR. SANDOVAL;  Yo tengo antecedentes que a los auxil iares se 

les dio. 
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SR. ALCALDE;  Mándemelo por escrito y si no, ahí vemos que 
hacemos. 

 

SR. SANDOVAL;  Esa es la duda Alcalde, si usted dice que le 

entregó solamente a los honorarios, fantástico, ningún problema.  

 

SR. ALCALDE;  Bueno someteremos a votación el PADEM año 

2012. 

En votación: 

 
 SR. NAVARRETE; Antes de votar señor Alcalde yo tengo 3 

cosas que plantear.  La primera, que no me quedo claro, respecto a los $ 
54 mil lones de SEP para Transporte, no sé si la ley viene modificada, pero 
nosotros estaríamos condicionando a las unidades educativas, que tienen 

que dejar plata para Transporte, si la ley se mantiene tal cual yo no 
podría interferir como concejal.  

 
En segundo lugar, le estamos traspasando $ 168 mil lones de 

pesos, desde el municipio al DAEM, la otra vez planteamos que los 
traspasos debieran ser con proyectos presentados para el DAEM para 
saber en que se iba a gastar la plata, esta plata traspasada del municipio. 

Entonces los 168 más los 64 mil lones que corresponden a funciones 
propias del municipio, son más de $ 200 millones de pesos que va a servir 

de aporte extra el DAEM. Entonces ante esa si tuación y si no hay claridad 
al respecto, porque reitero las explicaciones del director no me 
satisficieron para nada. Entonces por lo tanto frente a esa situación, yo 

no voy aprobar en esta oportunidad el PADEM 2012.  
 

                SR. ESCOBAR;  Como ya lo habían entregado, y se hicieron 
las modificaciones que había planteado tanto la señora Mónica como el 

director de Rihue y viendo que lo analizó la comisión, Apruebo.  
 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo el PADEM lo voy a objetar, 

en la parte de la subvención SEP, yo lo apruebo pero la observación que  
quede en acta. 

 
 SR. ALCALDE; ¿ Lo Aprueba o rechaza concejal?  

 
 SR. SANDOVAL; Lo rechazo Alcalde. 
 

                SR. ERICES; Sí Apruebo el PADEM 
 

                SR. DIAZ; Teniendo en cuenta que las solicitudes de los 
directores fueron consideradas dentro del PADEM, bajo esas circunstancias 
yo lo apruebo. 

 
                SR. QUINTANA; No lo apruebo. 

 

 SR. ALCALDE;  Y yo lo apruebo. Por lo tanto se da por 

aprobado el PADEM 2012. No olvidarse que yo también voto. 
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 ACUERDO Nº 1676/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, por simple mayoría de 4 votos 
contra tres, ha aprobado, el Plan Anual de Educación Municipal 

(PADEM) para el  año 2012. 

 

 

6.-ACUERDO PARA REALIZAR COMISIÓN DE FINANZAS.  

 

SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 6 acuerdo para realizar 
comisión de finanzas para analizar el presupuesto municipal. Que el 

presidente de la comisión proponga la fecha y hora para que se reúnan.  

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Muy buenos días señores 

concejales. La propuesta de la comisión de finanzas que se incluye en esta 
tabla es, resguardando la eventualidad de continuar con la revisión del 

presupuesto municipal, sino alcanzáramos en la reunión que tenemos hoy 
día, de manera tal. Como hoy día hay que ver una modificaci ón 

presupuestaria además, la idea es poder desarrol larla en 2 etapas y no 
estar agobiados por el tiempo. Esa es la idea de instalar una reunión de la 
comisión de finanzas 

 

SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde yo recién entendí la propuesta, 

si no terminamos hoy día el análisis, que quedemos autorizados para 
continuar en una fecha que nosotros determinemos. Me parece importante 
porque no vamos a alcanzar, porque veo que vamos a tener que conversar 

con educación, hay una modificación presupuestaria y tenemos que ver l o 
de la municipalidad.  

 

SR. ALCALDE;  Bueno necesitamos acuerdo para la sesión de 

continuación.  

 

SR. SANDOVAL; Entonces, debido que no hay ninguna 

comisión, la reunión la realizaremos el viernes 25 de Noviembre a las 
11:00 horas, en la sala de concejo muni cipal. 

 

SR. ALCALDE;  Se toma el acuerdo para que se reúna la 

comisión de finanzas para el día 25 de Noviembre, a las 11:00 horas, en la 
sala de concejo municipal, para continuar analizando el presupuesto 
municipal.  

En votación: 
 

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

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

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
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 SR. ALCALDE;  Y yo también de acuerdo. Se da por aprobado 

entonces, la continuación de la  reunión de la comisión de finanzas, para 
seguir analizando el presupuesto municipal - 

 

 

 ACUERDO Nº 1677/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 

que se reúna la Comisión de Finanzas el día 25 de Noviembre, a las 
11:00 horas, en la sala de concejo municipal, para que se continúe 

analizando el presupuesto municipal para el año 2012.  

 

7.-ENTREGA DE INFORME FINAL DE CONTRALORÍA IE-109/111. 

 

SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 7 de la tabla. Le vamos a 

pedir al Secretario Municipal que les haga entrega del informe final de 
Contraloría. 

 

8.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos a los puntos varios.  

 

 Quiero decir que Secretaría Municipal en este caso ha 
conformado un correo elec trónico que va ser entregado a ustedes y 

ustedes después se acercarán a Secretaría Municipal, para cambiar la 
clave, esto es referente al acuerdo que tomamos la sesión pasada, en 
donde se creo un correo institucional, para que los señores concejales 

puedan avanzar un poco más rápido en la entrega de la documentación.  

 

SR. SANDOVAL;  ¿Es un correo que ustedes nos crearon a 
nosotros? 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Es un correo que esta dentro 
del dominio municipal en la página de Internet, es un webmail interno q ue 

es para ustedes, la clave de acceso para ingresar a ese correo, cada uno 
en forma individual me la pide yo le haré entrega de el la  y junto con el lo, 

la fórmula, de cómo ustedes pueden modificar esa clave inicial, a una de 
carácter individual y personal . 

 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios.  

 

¿Alex tenemos las respuestas de algunos puntos varios?  

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; No Alcalde, las vamos a 
remitir el día miércoles. 
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SR. SANDOVAL;  En puntos varios, yo creo que todos los 

concejales tenemos en poder una carta que nos esta enviando don 
Reinaldo Provoste y esta firmada también por la señora Sandra 

Maldonado, Marcos Figueroa, Claudio Troncoso y Mónica Cifuentes. Es 
sobre un morro de tierra que esta a la entrada de Negrete y nosotros 

como concejales tampoco sabemos de qué se trata, peros según el 
caballero aquí, sería para hacer un adorno para la comuna. Sería bueno 
conversarlo y darle respuesta, o si alguien tiene más antecedentes de que 

se trata esta situación, porque yo he visto efecti vamente es ruma de 
tierra acopiada al lado de la casa o será para que no peguemos más 

propaganda.  

 

SR. ALCALDE;  Lo que pasa es que ahí se acopio porque se 
está haciendo un área verde y efectivamente se hace así, pero no se hace 
donde esta la tierra, se hace una vereda, se corre para adelante.  

 

SR. ESCOBAR; Entonces ese montón de tierra esta en proceso 

todavía.  

 

SR. ALCALDE;  Sí, porque el proceso es que se tuvo que 
mover toda esa tierra, porque ahí va un prado, va una vereda completa, 
de lado a lado y eso se corre y queda un buen espacio, queda una buena 

área verde, con una buen i luminación y que dice bienvenido Negrete con 
flores, eso es todo. 

 

SR. NAVARRETE;  Voy a plantear en puntos varios mi posición 
respecto al PADEM, porque quiero agregar más anteceden tes, porque yo 

no lo aprobé.  

 

En la reunión de educación que lamentablemente no se vio hoy 
día y que era relacionado, o sea después de, hubiese sido interesante 

antes, pero como no se pudo yo entiendo el tema de los concejales que 
quedaron afuera, pero en esa reunión se planteó y resaltaron los 
directores a excepción de La frontera, pero estaría Rihue, Coigue y 

Vaquería que tuvieron algunos problemas, se planteó y recalcaron los 
directores que todos los planes pedagógicos del plan de gestión se 

cumplieron casi en un 90 % y a pregunta directa del concejal quien les 
habla y que pasó con las demás, no sé han cumplido muchos de los planes 

en que había que hacer inversiones, por lo tanto no se han cumplido 
muchos planes y por lo tanto mi votación fue contraria a  eso porque creo 
que aquí nosotros estamos, mientras no se conozcan los reglamentos y las 

cosas reales, no se les puede estar agregándole más errores al sistema, 
eso es lo que estamos haciendo.  

 

Y la segunda pregunta es, estamos informados de una 
denuncia de un trabajo que hizo el municipio en el r ío, al pie del espigon  

que se construyó donde la dirección de aguas ordena al municipio reponer 
el cause del r ío y ahí no sé cuanto va a significar esa inversión, pero hay 

una decisión final de la dirección de aguas que dice que hay que reponer, 
por lo tanto ahí van haber recursos del municipio, ¿Cuánto va hacer eso?, 

esa es mi pregunta al respecto.  
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SR. ALCALDE;   Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

SR. ESCOBAR;  Dentro de la carta que expuso en puntos  
varios el colega don Hernán, el nombró el morro de tierra que quedamos 

claro que se esta haciendo todavía el trabajo, también dice acá, que 
además queremos recordar el gran problema de los árboles que están 
dentro de la media luna, la verdad es que es muy  molesto esa flor o polen 

que votan esos árboles, la sombra del árbol es bonita, pero estos árboles 
están perjudicando mucho la contaminación.  

 

Así que habría que ver la posibi l idad de podarlos, no sé si la 

media luna es un recinto privado, para ir viendo  y no ir poniendo más de 
estos árboles, que ya son perjudiciales para la salud, por el tema de las 
alergias. Eso sería nada más.  

 

SR. ALCALDE;   Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

SR. QUINTANA;  Hace un tiempo atrás plantié en un concejo, 

desmalezar varias cal les de la comuna, en sí antes del 18, se 
desmalezaron algunas, pero no todas y hay unas calles bastante 
empastadas, que dejan mucho que desear  

 

Y referente a otro tema, es importante señor Alcalde que es un 

hecho, que la dieta de los conceja les suba a un 50 % a contar del próximo 
año y a lo mejor con retroactivo. Y no aparece en el presupuesto 
municipal, entonces me gustaría que se tomara en cuenta. Eso sería no 

más. 

 

SR. ALCALDE;   Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

SR. DIAZ;  Un comentario referente a la carta que mandaron 
los vecinos. Bueno a mí me parece bien la iniciativa de tratar de 
hermosear la entrada de la comuna y el tema de áreas verdes, yo creo 

que es bueno que aumente el tema de áreas verdes en la entrada esta 
bien, peor yo pienso que igual sería bueno dar una respuesta y dejar 

satisfecho a todos estos vecinos, porque en la carta exponen algunas 
cosas que han sido desagradables para ellos, especialmente para el vecino 

que encabeza la carta porque queda al lado de su pandereta, entonces 
justo ahí se produce un área media oscura, donde hay gente que se sube 
y pierde también su privacidad de la vivienda, Entonces sería bueno a lo 

mejor dar una respuesta que a él lo deje conforme en este sentido.  

 

SR. ALCALDE; Disculpe concejal, lo que sucede es que he 
hablado 4 veces con él, respecto a lo que se va a realizar, eso de mover la 
tierra para poder poner el prado. Pero eso va mucho más al lá, es más en 

la vereda donde el vive, va una vereda de 1 metro 10 centímetros, más un 
espacio y la altura no va a ser esa, se supone que va a ver un espacio que 

diga bienvenido Negrete, cuánto va a durar no lo sabemos, pero son las 
expectativas que hay, pero eso no va a significar que este como ahora.  
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SR. DIAZ;  Bueno el otro tema que esta en la  carta y que lo 
mencionó don Víctor es el tema de los árboles que son los plátanos, que 

también están en el estadio, que también afectan bastante, por el tema de 
las alergias, así que sería bueno tratar de solucionar eso.  

 

SR. ALCALDE;   Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

SR. ERICES;  Yo solamente quiero hacer un comentario 
referente a este tema señor Alcalde, yo creo que si bien es cierto hoy en 

día ha estado en el tapete el tema de la ley del medio ambiente y que si 
bien es cierto tiene que ver  con el tema de la tala de árboles con este 

tema, o sea, creo que es importante a lo mejor hacer una planificación o 
un plan de trabajo que permita conversar con las personas que tienen 
problemas con estos árboles, que emiten algunos tóxicos, que van en 

desmedro de la salud de las personas y digo en un plan de trabajo, 
porque a lo mejor se pueden ir terminando los árboles, pero no de una 

sola vez terminarlos, pera irlos reemplazando o plantando árboles que no 
produzcan el tema de las alergias y a medida que  vayan creciendo se vaya 

haciendo una poda o una el iminación de a poco.  

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  

se  levanta la sesión  a las 10:52 hrs.  
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