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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL  
 

 

  ACTA Nº 593 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Diciembre de 2011, 

sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 

presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 

Gómez, Sr. José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 

Figueroa. 

 

   

TABLA  

 
 

 

1.- APROBACIÓN ACTA Nº 591.  

 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 MUNICIPAL.  

 

3.-INFORME ANUAL MUTUAL DE SEGURIDAD 2011.  

  

4.-INFORME COMISION DE SALUD 

 

5.-SOLICITA ACUERDO CORTE DE ÁRBOLES ESCUELA DE VAQUERIA.  

 

6.-INFORME DAEM CUENTA PUBLICAS ESCUELAS DE VAQUERIA, 
RIHUE Y LICEO LA FRONTERA. 

 

7.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNION COMISION DE OBRAS.  

 

8.-VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:19  horas.  

 

         

                 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 591. 
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  SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 

del acta Nº 591 de fecha 09 de Diciembre de 2011, sesión de carácter  
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. QUINTANA; En la página Nº 09 donde hago mi 

intervención dice “negrestino” y debería decir “negretinos”.  

 

 SR. SANDOVAL;  En la pagina N° 33, yo hice una exposición 

bastante larga de unas cartas que habían l legado al concejo y cuando 
estaba terminado mi exposición, se cortó la parte de mi intervención, 

solamente se anotó lo que yo objetaba, por la falta de confianza de la jefa 
de finanzas, pero no se anotó lo otro que yo también expuse, que era 

respecto al lavado de vehículos y el uso de combustibles. Porque es la 
parte medular del porque se pierde la confianza y yo estaba en esa parte 
y ahí se cortó. Yo le solicito al Secretario Municipal que revise la cint a de 

esa intervención, porque fue mas larga 

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la aprobación 
del acta Nº 591. 

 
En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 

                SR. SANDOVAL; Con las observación que hice, la Apruebo  
                SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. DIAZ; Si Apruebo 

                SR. QUINTANA; Si Apruebo 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo.  
 

 
2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 MUNICIPAL.  

          

        SR. ALCALDE;  El segundo punto de la tabla es la modificación 
presupuestaria N° 5 municipal. Le vamos  a pedir a la jefa de finanzas que 

nos presente la modificación presupuestaria N° 5, para que se pueda 
reunir la comisión. Tiene la palabra la palabra la Sra. Tatiana Beltrán.  

 
 La Jefa de Finanzas, Tatiana Beltrán presenta la modificación 

presupuestaria Nº 5 al concejo municipal.  

 
 

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 

 

 

 

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

siguiente Modificación Presupuestaria; 

 

 

 
1. POR MAYORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 
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AUME NTA  

SUB  ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$  

03   TRIBUTOS SOBRE EL USO DE  BNS.  Y  LA 

REALIZACION DE  ACTIVIDADES  

65 .510 

 01 001 PATENTES M UNIC IP ALES  27.000 

  001-001 De benef i c io M un icipa l  27.000 

  002 DERECHOS DE ASEO  1.000 

  002-002 En Pa t ent es  Mun icipa l es  1.000 

  003 OTROS DEREC HOS  18.510 

  003-001 Urbaniza ción  y C ons t rucción  16.000 

  003-003 Propaganda  10 

  003-004 Trans ferencia  de Vehí cu los  500 

  999 OTRAS 2.000 

 99  OTROS TRIBUTOS  3.000 

 05 03 DE OTRAS ENTIDADES  PUB LICAS  16.000 

  03 -99 De ot ras  ent ida des  Pub l i cas  16.000 

08   MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS  37.500 

 02 001 Mult as  de B enef i cio M un icipa l  35.000 

 02 008 Int er eses  500 

 99 001 Devo luc iones  y r e int egr os  2.000 

12   C x RE CUPERAR DE PREST AMOS  1.000 

   Ingr esos  por  P er cib ir  1.000 

13   CXC TRANS FERE NCIAS  PARA GTOS.  DE CAPITAL  3.000 

 03  De  ot ras  ent ida des  Pub l i cas   

  005-001 Pa tentes  M ineras  3.000 

   TOTAL  AUMENTO DE ING RESOS  107.010 

 

 

 

AUME NTA  

 999 Ot ros  

21    Cx P EN GTOS.  DE PERSO NAL  20.000 
 01    Persona l  de P la nta  10.000 

 02    Persona l  C ont ra t a  10.000 

22    CXPBIE NES Y SERVICIOS DE CONS UMO   

 03    COMBUSTIBLES Y LUBR ICANTES  8.000 

  01  Para  Vehí cu los  8.000 

 04    Mater ia les  de  Uso  y  Consumo  15.500 

  006  Fer t i l izant es ,  Ins ect i cidas ,  Fung icidas  y ot ros  500 

  009  Insumos  R epues tos  y a ccesor ios  computac iona les  2.000 

  010  Mater ia l es  para  ma ntenimiento y R epar aciones  de  

Inmueb les  
5.000 

  011  Repues tos  y a ccesor ios  para  Vehí cu los  4.500 

  012  Productos  a grop ecuar ios  y for es t a l es  2.500 

  999  O t ros  1.000 

 05    SERVICIOS BASICOS  33.350 

  001  Elect r i cidad  25.000 

  002  Agua  2.500 

  006  Telefonía  C elula r  850 

  007  Acceso  a  i nt er net  5.000 

 06    MANTE NIMIENTO Y REPARACIONES  9.500 

  001  Manten imiento y r eparac iones  de edif i ca ciones  4.000 

  002  Manten imiento y r eparac iones  de vehí cu los  5.000 

  003  Manten imiento y r eparac iones  de equ ipos  de  of i c ina  100 

  999  ot ros  400 

 07     500 

  002  Serv i cios  de Impr es ión  500 

 08    SERVICIOS GENERALES  3.500 

  001  Serv i cios  de Aseo  2.000 

  002  Pasa jes  y f l et es  1.500 

 09    SERVICIOS FINANCIEROS Y DE  SEGUROS  3.000 
 

  002  Pr imas  y segur os  3.000 

 12    OTROS GASTOS  EN BIENES  Y SS CO NS UMO  1.500 

  002  Gastos  Menor es  1.500 

 24    CXP TRANS FERE NCIAS  CO RRIENTES  6.660 

  03  A ot ras  ent ida des  Pub l i cas   

   08 -

001 

A la  Asocia c ión C hi l ena  de M unicipa l ida des  100 

  090  Al  F ondo  Común M unicipa l   

   001 Apor t e año Vigent e  6.560 

 26    CX P OTROS GASTOS  CO RRIENTES  2.000 

  01  Devo luc iones  2.000 

 29    CX P ACTIVOS FIJOS  3.500 
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  04  Mob il ia r ios  y ot ros  3.000 

  06    

   001 Equipos  computa ciona les  y p er ifé r i cos  500 

    TOTAL AUMNETO DE GASTOS  107.010 

 

 

 
 SRA. TATIANA BELTRAN; Buenos días señor Alcalde y 

señores concejales. Les voy a presentar la modificación presupuestaria N° 
5 que corresponde a una modificación por mayores ingresos 

presupuestarios, que seria la N° 5.  
 
 Se aumenta el ítemes 03-01-001 que son Patentes Municipales 

por $ 27 millones de pesos. El ítem 03-01-002-002 Derechos de Aseo en 
Patentes Municipales. El ítem 03-003-001 Derechos de Urbanización y 

Construcción por $ 16 mil lones de pesos. La 03-01-003-003 Derechos de 
Propaganda por $ 10 mil pesos. El 03 -01003004 por transferencia de 

vehículos en $ 500 mil pesos. El ítem 03-01-99 Otras por $ 2 mil lones de 
pesos. También se aumenta el 03-05-03 de Otras Entidades Públicas en $ 
16 mil lones de pesos. El 0802001 Multas de Beneficios Municipal por $ 35 

mil lones de pesos. El 08-02-008 por Intereses por $ 500 mil pesos. El 
089001 por devolución y reintegros por $ 2 mil lones de pesos. La cuenta 

12, que son por cuentas por recuperar por préstamos, que son ingresos 
por percibir en $ 1 mil lón de pesos. La 13 -03-005-001 de otras entidades 
publicas Patentes Mineras en $ 3 mil lones de pesos. Total de ingresos $ 

107.010.000 pesos. 
  

 Esto se aumentaría en los gastos de la 2101 Personal de 
Planta en $ 10 mil lones. El 2102 Personal a Contrata en $ 10 mil lones. La 

22-03-01 Combustible para vehículos en $ 8 mil lones de pesos. La 04 -006 
Ferti l izantes, Insecticidas y Fungicidas en $ 500 mil pesos. La 009 
Insumos y Repuestos de accesorios computacionales en $ 2 mil lones de 

pesos. Materiales para mantenimiento y Reparaciones de inmuebles en $ 5 
mil lones de pesos. Repuestos y Accesorios para vehículos en  $ 4 mil lones 

500 mil pesos. Productos Agropecuarios y Forestales en $ 2 mil lones 500 
mil pesos. Otros $ 1 mil lón de pesos. A su vez se aumentaría la 05 que 

son servicios básicos, 001 Electricidad en $ 25 mil lones de pesos. Agua en 
$ 2 millones 500 mil pesos. Telefonía Celular en $ 850 mil pesos. Acceso a 
Internet en $ 5 mil lones de pesos. La 06 Mantenimiento y Reparaciones, la 

001 mantenimiento y reparación de edificaciones en $ 4 mil lones de 
pesos, Mantenimiento y Reparaciones de vehículos en $ 5 mil lones  de 

pesos. La 06-003 Mantenimiento y reparaciones de equipos de oficina en $ 
100 mil pesos. Otros mantenimientos y reparaciones en $ 400 mil pesos. 

La 07 que serian los Servicios de impresión en $ 500 mil pesos. La 08 
servicios generales, servicios de aseo  en $ 2 mil lones de pesos. Pasajes y 
fletes en $ 1 mil lón 500 mil pesos. La 09 Servicios Financieros y las 

Primas de seguros en $ 3 mil lones de pesos. La 12-002 Gastos Menores en 
$1 mil lón y 500 mil pesos. La 24-03 que son las Transferencias Corrientes 

a la Asociación Chilena de Municipalidades en $ 100 mil pesos. Al fondo 
Común Municipal al aporte vigente en $ 6 mil lones 560 mil pesos. La 26 
que serian otros gastos corrientes, por Devoluciones que serian $ 2 

mil lones de pesos y las cuentas por pagar de act ivo fi jo que serian, 
Inmobil iarios y Otros por $ 3 mil lones de pesos. Equipos Computacionales 

y Periféricos en $ 3 mil lones de pesos. Lo cual suma $ 107 millones 10 mil 
pesos. 
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SR. ALCALDE;  Gracias, eso ha sido la presentación de la 

modificación presupuestaria N° 5. Le pediría al presidente de la comisión 
que pueda fijar fecha y hora para poder reunirse y ver una de las últimas 

modificaciones del año. 
 

 SR. SANDOVAL;  Presidente el 23 de Diciembre a las 11:30 de 
la mañana, en la sala de concejo municipal.  

 

SR. ALCALDE;  Al no haber otra propuesta vamos a tomar el  
acuerdo, para que se reúna la comisión de finanzas el día 23 de Diciembre 

a las 11:00 horas, en la sala de concejo municipal  
 

   En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; De acuerdo. 

                SR. ESCOBAR;  De acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo. 

                SR. ERICES; De acuerdo. 
                SR. DIAZ; De acuerdo. 

                SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 

por acordado, la reunión de la comisión de finanzas para el día 23 de 
Diciembre a las 11:00 horas en la sala de concejo.  

 
 
 ACUERDO N º 1.687/2011  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 

el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas, el d ía 23 de 
Diciembre a las 11:00 horas, en la sala de concejo municipal, para 

analizar la modificación presupuestaria municipal N° 5.  
 
 

3.-INFORME ANUAL MUTUAL DE SEGURIDAD 2011.  

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto N° 3 el informe anual de la 
Mutual de Seguridad. La presentación la va hacer don Marcelo Casti l lo. 

Tiene la palabra. 
 
 SR. MARCELO CASTILO;  Muy buenos días señor Alcalde y 

señores concejales y demás funcionarios de la municipalidad.  
 

 Bueno nosotros como Mutual de Seguridad cada año queremos 
dar información a la comunidad y a ustedes en especial, informando de 
algunas actividades que se realizaron y que se van a realizar en los días 

siguientes durante este mes de Diciembre.  
 

 Un poco mencionar actividades por ejemplo, una de las 
primeras actividades que realizamos durante el año 2011, fueron 

actividades en colegios, que era una campaña que se l lamaba sácate un 7 
en seguridad, que fue un poco enseñándoles en un díctico distintas 
acciones de prevención de riesgos a los niños, en cuanto a los riesgos que 

hay dentro del colegio, a los riesgos que hay en el traslado de los 
furgones escolares, en buses o en vehículos particulares hacia los 
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distintos colegios, en los cuales participamos con ellos, les entregamos 

una pequeña charla a modo de que pudieran entender  de que trataba este 
díctico. Es una campaña que se hizo en particular con el departamento de 

Educación de la municipalidad de Negrete. Esto fue durante el mes de 
Marzo del 2011 en el cual visitamos algunos l iceos y algunos colegios, 

para poder entregar esta información. 
 
 De igual forma en el día del campesino también participamos 

activamente, estuvimos con un stan entregándole información a la gente, 
relacionada al tema agrícola y distintas actividades que realizan en el 

campo, tanto del punto de vista de  la seguridad como también algunos 
temas productivos que también son de relevancia para los agricultores y 

productores de la zona.  
 
 Una de las campañas que todos los años hacemos, que para 

nosotros tiene un valor fundamental, son las campañas de prevenció n de 
riesgos de transito, puntualmente campaña de auto espero, en la cual 

fuera de trabajar con la gente en la cal le, regalando algunos chalecos 
reflectantes a los cicl istas principalmente, también entregándole 

información a los conductores de vehículos pa rticulares y de la misma 
municipalidad.  

 

 También justo ese día coincidió o hicimos coincidir en conjunto 
con la municipalidad el día de pago, que había en los distintos sectores, 

con lo cual aparte de trabajar con los mismo conductores, con los 
cicl istas, también lo hicimos con la gente que se iba a pagar, dándoles la 
información relacionada y obviamente entregando el díctico y algunas 

palabras de recomendaciones, en una campaña en conjunto con la 
municipalidad.  

 
 También lo hicimos en el mismo edificio municipal, como 

también en el departamento de salud, entre otras partes. Esta campaña se 
hace en el mes de las f iestas patrias, donde los índices de 
accidentabil idad y fatal idad suben considerablemente en nuestro país. Por 

otra parte y relacionado a lo mismo, hicimos una campaña con las 
carretas, puntualmente nos encontramos que hay muchas carretas que no 

tienen señalización, por lo tanto instalamos reflectantes en todas las 
carretas que pudimos detectar.  

 
 

 Esta es una actividad que se va hacer el próximo el 22 de 

Diciembre, fotografías que reflejan que se hizo el año pasado en otros 
jardines infanti les, ahora lo vamos a volver a repetir en una navidad con 

sentido que le llama la Mutual de Seguridad, en lo cual fuera de lo que la 
mutual aporta a algún jardín en particular que nosotros elegimos y 
quisimos hacerlo en este jardín porque tiene ciertos requisitos, que 

lamentablemente otros no tienen, que hay cosas que no cumple, desde el 
punto de vista de las condiciones o de personas que ahí concurren.  

 
Esta navidad con sentido tiene 2 puntos. Primero entregarles 

un desayuno a los niños y además de eso cada uno de nosotros los 
colaboradores de la mutual apadrinamos a un niño, a cual le entregamos 
un regalo a cada uno de el los.  

 
También tenemos el día martes la fe ria de la salud, en la cual  

vamos a participar nosotros por medio de un stan entregándoles 
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información a la gente, un obsequio a la gente, con el sentido que tiene 

esto, la salud en la cual hay distintas áreas, una de el las es los factores 
de riesgos de la al imentación, por otro lado el tema de los accidentes de 

tránsitos, que también es un tema muy relevante. Y todo lo relacionado a 
los productos saludables o no saludables, todo lo relacionado al tema de 

la salud de las personas.  
 
También hay otra actividad con niños vulnerables con 

discapacidad mental, en el cual el aporte que nosotros vamos hacer a esta 
actividad, fuera de estar en el mismo lugar, es poder entregar colaciones 

que son saludables.  
 

Ya pasando a otro punto, que es el tema de la prevención de  
riesgos, que para nosotros fue esperanzador de lo que paso este año con 
respecto a otros años, ya que tuvimos actividades y programaciones, pero 

esta bien encaminado para el año 2012 en lo que viene. Hay varias 
actividades que están en vía de desarrol lars e, con el fin de trabajar con 

los colegios, que es el tema de los planes de emergencia, el tema del 
comité paritario, entre otras cosas.  

 
Algunas cosas que se realizaron, fueron charlas con psicólogas 

de trabajo en equipo, para lo que es el edificio. Esta  charla es legal para 

poder ser integrante del comité paritario, nosotros durante el año hicimos 
todo lo posible para conformar el comité paritario, pero tuvimos algunas 

negatividad por l lamarlos de alguna forma, que en realidad al hacer esta 
charla se l lamó abiertamente a toda la i lustre municipalidad a que 
participaran y lamentablemente no fueron muchos los que l legaron, por lo 

tanto el día cuando se hizo la votación, aquí en el edificio resulto de muy 
buena forma, lo mismo que el departamento de salud, pero 

lamentablemente tuvimos un problema de un colegio y en realidad tenían 
toda la razón el los, porque en realidad no estaban enterados 

profundamente del tema y yo fui uno de los primeros en aceptar eso de 
el los y de hecho quedamos en conjunto con la persona que estaba 
organizando esto, que era la señorita Alejandra Valenzuela del 

departamento de salud y la señora Ivonne, para poderlo hacer más 
abiertamente y que pudiera part icipar la gente de educación, que eran las 

cosas que el los recalcaban que no era as í. Por lo tanto este curso la idea 
es hacerlo nuevamente, masivamente, si bien es cierto no van a l legar 50 

personas, lo importante es que participen de todas las áreas, para que sea 
más democrático. 

 

Y otro curso que también se hizo con el departamento de  
salud, que fue el tema de trato al usuario, que se hizo una jornada 

extensa, de 8 horas en el hotel La Turbina, en el cual nosotros aportamos 
con una psicóloga especial ista en el tema. Esto como actividades de 
capacitación. 

 
Hay varias cosas que este año las vamos hacer sí o sí durante 

el 2012, por ejemplo para todos los conductores que trabajan en la 
municipalidad, en salud y en educación, para nosotros es importante 

realizar un curso en prevención de accidentes de tránsito, un curso que 
tiene un contenido importante en todas sus diapositivas, hay un tema de 
tal leres dentro del mismo curso bastante interesante.  

 
Prevención de riesgos en el sector educacional, es importante 

que este aquí don Oscar, porque lo más probable es que yo me tenga que 
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acercar donde él para programar algunas cosas con lo que es educación, 

la implementación del plan de emergencia, si bien es cierto el terremoto 
ya paso hace 2 años, pero no es menos cierto que en realidad, es un tema 

que hay que abordarlo, hay que estar preparado y si bien es cierto, que 
hay algunos colegios que tienen el plan de emergencia, quizás por ahí  

falta algo de simulacros, de preparación, de estar preparados frente a una 
determinada emergencia, que no solamente este en un documento sino 
que este en una practica. 

 
Se va a trabajar fuertemente con el comité paritario y el 

comité paritario deberá abordar todos los departamentos, tanto 
educación, salud y la misma i lustre municipalidad, habrá ir mejorando 

distintas condiciones, que de repente hacen mejorar el ambient e de 
trabajo y también obviamente disminuyen los accidentes. Este curso de 
orientación en prevención de riesgos, es para integrantes del comité 

paritario, lo podemos hacer a modo general, antes de que se el i ja el 
comité paritario o bien después que se el i j a. Y obviamente todas las 

actividades que pudieran salir de las reuniones del comité paritario, que 
son mensuales, que lo más probable que tengan mucha relación con el 

mismo concejo municipal, porque requieren de alguna aprobación o de 
algún cambio de algo. 

 

Y por otra parte como todo tiene su lado positivo y su lado 
negativo, también tenemos un lado negativo y esto sí que hay que 

mostrarlo. Aquí aparecen 10 accidentes que tuvo la municipalidad, lo más 
relevante son los 383 días perdidos que generaron estos  accidentes.  

 

Esto tiene esa cantidad de número, porque hubo un accidente 
en particular, que hubo un tema de una caída, que afecto la rodil la, que 

fue complicado para la persona, por lo tanto tuvo 6 meses de l icencia, que 
dichos sea de paso y vale la pena recordarlo, este tipo de l icencia al ser 

laboral, son todos cancelados por la misma mutualidad a la persona 
afectada. Este caso en particular es importante, entiendo que es una 
profesora y por acá hay un profesor de educación física que también tuvo 

una lesión importante en el tobillo.  
 

Yo muestro esta estadística sin otro afán de poder demostrar 
cual es la realidad de la municipalidad, que si bien la mayoría de los 

accidentes son de pocos días, son lesiones menores, sin embargo existe el 
4 en particular, que hace casi el 50 %, que fue un accidente bastante 
grave en el cual, el que tiene menos de los cuatro suma 1 mes, siendo eso 

ya bastante. Y la idea nuestra es trabajar sobre esto mismo, la prevención 
tiene 2 formas, trabajar antes de que ocurran los acc identes, es lo 

principal, pero cuando ya ocurren estos accidentes, como fueron estos 
casos, la idea que todos estos accidentes sean investigados por el mismo 
comité paritario y todas esas investigaciones que haga y las causas que 

originaron el accidentes, obviamente no se vuelvan a repetir. Y por lo 
mismo nosotros queremos trabajar en esto y en el antes de que ocurran 

los accidentes obviamente, para que durante el año 2012 esta estadística 
sea mucho mejor. 

 
A modo de diferencia el año pasado, la municipalidad tuvo 19 

días perdidos, súper más bajo de lo que mostramos acá, por lo tanto es 

una estadística que lamentablemente se vio aumentada, particularmente 
por 4 casos puntuales, que perfectamente con el trabajo en conjunto de 
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los distintos departamentos y nosotros podemos perfectamente, estos 

números revertir los.  
 

Esa es nuestra presentación, no quisimos ser más extensos, 
porque tampoco queremos quitar tiempo relevante a ustedes en su 

reunión de concejo. No sé si hay alguna opinión al respecto, duda o 
consulta, no hay ningún problema en que podamos aclararlas.  

 

 
 SR. ALCALDE;  Muchas gracias por hacer la presentación. Se 

ofrece la palabra a los señores concejales si quisiesen hacer alguna 
consulta o averiguaciones, aprovechando la instancia que esta aquí la 

mutual.  
 
 SR. DIAZ;  En primer lugar saludarlos a todos, jefes de 

servicios, directores y representantes de la mutual.  
 

 Solamente valorar el trabajo que han hecho acá en la comuna, 
como siempre últimamente se ha hecho. Una de las cosas que a mi me 

preocupa que yo hace un tiempo he venido pidiendo, es el tema del plan 
de emergencia comunal. De hecho ayer anduvieron acá en la 
municipalidad representantes de la ONEMI regional, entregando 

información sobre este tema de en caso de catástrofes, que hacer, por 
ejemplo que hacer el papá si pasa algo en el colegio y todo un protocolo, 

de quién va a buscar el niño, una especie de encuesta. Me pareció súper 
interesante, yo creo que en eso debería avanzarse como decía don 
Marcelo, han pasado 2 años del terremoto, pero  siempre esta la amenaza 

de cualquier contingencia o catástrofe y es bueno estar preparado.  
 

 Bueno y el otro tema que yo también quiero rescatar, a mi me 
preocupa mucho, bueno ahora sé que hay un proyecto de señalética que 

se viene, pero el tema de los accidentes de tránsito, porque acá tenemos 
unos de esos inconvenientes que el exceso de velocidad a veces, dentro 
del área urbana, donde hay muchos peatones y niños. Y a mi por ejemplo 

me dicen muchos vecinos y porque no se coloca acá un paso peatonal o 
que este bien alumbrado con luminarias, o lomo de toro. Así que yo creo 

que en esos temas hay que seguir trabajando. Solamente eso.  
 

  
 SR. ERICES;  De la misma forma saludar a todos los 

integrantes de la sala. Agradecerles por la exposición creo que se han 

realizado acciones que apuntan  a las problemáticas de la comuna, pero 
dentro del tema de los accidentes me quiero referir, de que si bien es 

cierto el año pasado hubo algunas personas o funcionarios que tuvieron 
accidentes y se quejaron un poco de la atención, en tonces eso es súper 
importante considerarlo, porque como ustedes dicen les preocupan el  

número de accidentes, pero pasa que si se accidenta algún funcionario, 
esa atención fuera más coherente y como hoy día se lo merece todo 

ciudadano.  
 

Creo que  el tema que cuando hay accidentes, es un tema muy 
sensible para las personas y eso es importante que se considere, ustedes 
lo deben sabe mejor que nosotros, que nadie esta l ibre de cualquier 

accidente que pueda haber y como esta es una comuna más rural, donde 
también el municipio y todos los funcionarios se tienen que multipl ica por 

2 o 3 personas para poder cumplir con las tareas que de repente que tiene 
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que hacer y dar cumplimiento a los objetivos que tiene trazado este 

gobierno comunal. Por lo tanto yo solamente  haría esa observación y no 
estando ajeno a las tareas valorables que ustedes han estado haciendo y 

creo que eso es importante porque en todo hay un valor de por medio.  
 

 
SR. SANDOVAL;  Saludar a los señores asistentes a la sala. Y 

agradecerles a la información que nos entrega la mutual y que bien que 

estén todos los jefes de servicio, porque es fundamental. Es importante la 
seguridad de los colaboradores que hay en cada uno de los departamentos 

y el apoyo que entrega la mutual es muy fuerte y es bueno que s e haga. 
Yo he sido atendido por la mutual y tengo buenas experiencias, no tengo 

porque quejarme, peor lo que me preocupa en este momento, es la 
cantidad de accidentes que hubo en la comuna y me preocupa porque eso 
va a significar, que la prima va a subir considerablemente este año o el 

próximo año y si estoy equivocado tendrían que decirme, porque por lo 
menos yo tengo a mis trabajadores en la mutual y por un accidente de 12 

días me pasaron una multa bastante considerable por 4 años, no sé como 
ocurre ahora. 

 
 

SR. MARCELO CASTILO;  No hay efecto en la eventualidad, 

queda todo tal cual.  
 

SR. SANDOVAL;  Eso me interesaba saber, gracias  . 
 

 SR. ESCOBAR;  Saludar a los presentes en la sala  . La verdad 

que como dice don Hernán también yo trabajo y estoy afi l iado a la mutual  
hace una buena cantidad de años, sé como trabajan y la experiencia que 

tienen y el desafío que tienen siempre de avanzar. Así que fel icitarlos por 
estar en esta comuna, en esta municipalidad y a seguir trabajando para 

obtener buenos logros. 
 
 SR. NAVARRETE;  Buenos días a todos los presentes. En 

realidad, preocupa la alta tasa de accidentes, considerando lo gráfico que 
presentaron ahí, es preocupante, o sea, eso es un hecho si eso continúa, 

hay un costo mayor para el municipio. Por eso la importanc ia que tenía la 
conformación del comité paritario, que acá se presentó y yo no sé en qué 

quedo al final, porque estuvo media complicada su conformación, que fue 
un poco objetada por algunos concejales, por la poca participación que 
habían tenido las distintas áreas  de la municipalidad, salud, educación, 

que no habían sido informados algunos.  
 

 Pero el hecho de que este formado es una ventaja, es un buen 
elemento para trabajar y disminuir los costos que tiene al final, se puede 
bajar la prima. Así que yo c reo que es una buena instancia el trabajo que 

han hecho, yo creo que es bastante bueno, pero creo que el comité 
paritario, debiera no solamente formarse sino que debiera trabajar.  

 
SR. QUINTANA;  Bueno saludar a todos los presentes, a los 

directores, a los señores de la mutual. Creo que es un paso muy 
importante e lo que están dando ustedes en la comuna, creo que es una 
labor enorme la que hacen, específicamente con los colegios y todos los 

departamentos que componen nuestra municipalidad. Los fel icito y bue no 
seguir trabajando por su labor, que es tan bonito lo que hacen.  

 



Acta Nº 593 del  16 de Diciembre del 2011 11 

 

SR. ALCALDE;  Bueno yo quiero agradecer a la mutual que 
haya estado acá. Referirme también un poco a lo que es la 

accidentabil idad, a los accidentes que se han producido, que en cierta 
manera si bien es cierto hay un cuadro que refleja una cantidad de 

accidentes, pero también es cierto que hemos l legado, cuando 
conformamos el comité paritario a sacarnos todo un peso en las espaldas 
que teníamos, no sé si de la antigüedad que había, una deuda que 

también había, que se logro conformándose con esto, empezar de nuevo, 
empezar de cero, en un mundo que hoy día tenemos alrededor de 300 o 

400 funcionarios, o sea, también mirando el entorno general de los 
accidentes, si bien es cierto hubo un acciden te que fue más largo, es algo 

que no es controlable, pero el resto de los accidentes ha sido menor y por 
eso que se formó el comité paritario, por eso se esta trabajando con la 
mutual, para lograr en definitiva bajar esos índices y l legar a lo menos 

que se pueda. 
 

Así que yo quiero agradecer la posibi l idad que ustedes habían 
estado, para que el concejo vaya entendiendo de cómo opera esto y cual 

el objetivo que necesitamos tener nosotros, nosotros necesitamos tener 
seguridad, tener los planes de contingencia , tener los planes de 
emergencia, tener todo en el sentido de que hacemos el día de mañana, 

porque el mundo sigue vivo, la tierra sigue viva, siempre van haber 
catástrofes que se van a dar  a nivel mundial, por lo tanto siempre hay 

que tomar precauciones y  eso es lo que hace la mutual con nosotros. Así 
que les agradezco que hayan querido venir aquí a exponernos. Muchas 
gracias. 

 
 

4.-INFORME COMISION DE SALUD 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 4 de la tabla. Le vamos a 
pedir al presidente de la comisión de salud que ha informe de la reunión, 
el presidente concejal Víctor Escobar, va a leer el informe de la reunión de 

la comisión de salud de fecha 05 de Diciembre de 2011.  
 

 El concejal Víctor Escobar da lectura del acta de la reunión de 
la comisión de salud, e fectuada el 05 de Diciembre del 2011. 

 
 
 

ACTA REUNION COMISION SALUD 05/12/2011 
 
INICIO DE LA CESION 16:02 HRS. LUGAR SALA DE REUNIONES CESFAM 
YANEQUEN NEGRETE.  
ASISTENTES: 
 
 *CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR, PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD. 

*CONCEJAL SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

*DIRECTOR DEPTO. SALUD NEGRETE SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA 

*PRESIDENTA ASOC. FUNCIONARIOS SALUD, FRANCISCA CAMPOS CEA 

*TESORERA ASOC. FUNCIONARIOS SALUD, SANDRA PALMA POBLETE 

*SECRETARIA ASOC. FUNCIONARIOS SALUD, ANDREA PAZ 
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*ASISTENTE SOCIAL CESFAM ALEJANDRA VALENZUELA 

*NUTRICIONISTA ANDREA GONZALEZ  

*MEDICO, JUAN PERALES CARTES 

*MEDICO, KATERINNE DIAZ 

*MEDICO, JUAN REINAO MARILAO 

*ENCARGADO PERSONAL DEPTO SALUD, CARLOS ALARCON, QUIEN ACTUA 

COMO SECRETARIO. TOMANDO EL ACTA. . 

 
DON VICTOR ESCOBAR,  
PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD 
 DA INICIO AGRADECIENDO LA ASISTENCIA  DE  LOS PRESENTES E INFORMA 
QUE ESTA REUNION  ES PARA INTERIORIZARSE DE DIFERENTES PUNTOS DE 
INTERES QUE SE DETALLAN MAS ABAJO, POR LO QUE HAY VARIOS TEMAS A 
TRATAR : 
 

1. TIPOS DE CONTRATOS FUNCIONARIOS. 
2. FUNCIONAMIENTO URGENCIA. 
3. FUNCIONAMIENTO POSTAS. 
4. NUEVO CESFAM. 

  
   01)  TIPOS DE CONTRATOS: 
    
SR. MARCELO DIAZ : 
CONSULTA SOBRE LOS DISTINTOS DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS YA 
QUE POSEE INFORMACION DERIVADA DE CONVERSACIONES CON ALGUNOS 
FUNCIONARIOS EN LA CUAL SE LE INFORMA QUE HAY PERSONAL AL CUAL SE 
LE VA RENOVANDO EL CONTRATO CADA TRES MESES LO QUE A SU PARECER 
NO CORRESPONDE YA QUE SON FUNCIONARIOS QUE LLEVAN EN ALGUNOS 
CASOS MAS DE UN AÑO TRABAJANDO. 
SR: GUILLERMO BEROIZA: 
 
INDICA QUE ESTOS CONTRATOS NO SUPERAN A LAS CINCO O SEIS PERSONAS 
Y SE DEBE AL RESGUARDO DE LA LIQUIDEZ DEL DEPARTAMENTO YA QUE LOS 
RECURSOS LLEGAN POR DISTINTOS PROGRAMAS LOS CUALES EN ALGUNAS 
OCASIONES DEMORAN EN SER INGRESADOS AL DEPARTAMENTO, PERO QUE 
SE TRATARA DE DAR SOLUCION A ESTOS CASOS, ADEMAS SE PLANTEA QUE 
DE ACUERDO A LA LEY ESTARIAMOS POR DEBAJO DE LO QUE EXIJE LA LEY 
19.378, DONDE SE EXPONE QUE LA CANTIDAD DE CONTRATOS DE PLANTA 
DEBERIA SER IGUAL A  O SUPERIOR AL 80% DE LA DOTACION LO QUE NO 
ESTARIA OCURRIENDO EN NUESTRO DEPARTAMENTO, POR LO QUE SE A 
SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES AL SR. ALCALDE LA POSIBILIDAD DE 
GENERAR UN LLAMADO A CONCURSO CON EL FIN DE CUMPLIR CON ESTA 
EXIGENCIA QUE PLANTEA LA LEY. 
 
SRES CONCEJALES: 
 
SE COMPROMENTEN GENERAR INSTACIAS QUE FACILITEN EL DIALOGO Y 
PRONTA SOLUCION EN EL RESPECTIVO LLAMADO A CONCURSO Y A 
PLANTEARLO EN EL PROXIMO CONSEJO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE. 
 
2. URGENCIAS. 
 
SR CONCEJAL MARCELO DIAZ: 
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PLANTEA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA ATENCION EN URGENCIA, 
ENTENDIENDO QUE HAY OCASIONES EN LA QUE LOS USUARIOS DEBEN 
ESPERAR MAS DE 2 HORAS PARA SER ATENDIDOS. 
 
SR: GUILLERMO BEROIZA: 
 
PLANTEA QUE LA URGENCIA NO CUENTA CON RECURSOS PARA AUMENTAR EL 
RECURSO HUMANO PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE ESPERA DE ESTA, 
ADEMAS PLANTEA QUE LA FUNCION DE LA URGENCIA A VECES SE VE 
SOBREPASADA POR LA EQUIVOCADA UTILIZACION QUE SE LE DA A ESTA 
DEBIDO A QUE MUCHAS VECES SE VEN CASOS QUE NO CORRESPONDE A 
URGENCIAS SINO MAS BIEN A MORBILIDADES QUE DEBERIAN SER ATENDIDAS 
PIDIENDO HORAS DE MEDICO EN LAS MAÑANAS EN SOME. 
 
DOCTOR JUAN PERALES CARTES 
 
INDICA QUE ES NECESARIO ANALIZAR CUAL VA A SER EL CRITERIO PARA 
DERIVAR A URGENCIA, EL CUAL DEBERIA SER NETAMENTE CLINICO. 
 
SR: MARCELO DIAZ  
  
PLANTEA LA POSIBILIDAD DE GENERAR ALGUN TIPO DE BONO EXTRA A LOS 
FUNCIONARIOS DE URGENCIA, QUIENES SON LOS QUE SE LLEVAN LA 
MAYORIA DE LAS FRUSTRACIONES DE LOS USUARIOS. 
 
SRA FRANCIASCA CAMPOS: 
 
INDICA EN REPRESENTACION DE LOS FUNCIONARIOS EL DESCONTENTO QUE 
HAY EN ESTOS DEBIDO A LA FALTA DE COMPROMISO DEL MUNICIPIO CON LOS 
FUNCIONARIOS DE SALUD, AL ENTRABAR EL LLAMADO A CONCURSO QUE SE 
HABIA PROMETIDO, CONDICIONANDO ESTE AL TERMINO DE LAS 
CALIFICACIONES PENDIENTES, Y ADEMAS A LA FALTA DE BONOS E 
INCENTIVOS COMO CANASTAS FAMILIARES EN FECHAS DE NAVIDAD O 
FIESTAS PATRIAS, LAS CUALES EXISTIAN EN AÑOS ANTERIORES. 
 
SR GUILLERMO BEROIZA:  
INDICA QUE SE ESTA ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE SALIR UN DIA AL MES 
EN FORMA DE CAMPAÑA A HACER  PRESTACIONES A LOS DOMICILIOS CON 
LOS PROFESIONALES, PARA ACERCAR AUN MAS EL CENTRO DE SALUD CON 
LAS PERSONAS. 
 
DA POR FINALIZADA LA REUNION SIENDO LAS 18:02 HRS AGRADECIENDO A 
LOS PRESENTES. 

 

 
SR. ESCOBAR;  Quiero mencionar que en esta acta faltó que 

se informara del funcionamiento de las postas, que es el punto que lo 
tratamos y el nuevo CESFAM. La verdad que las postas están haciendo un 
muy buen trabajo, mayormente no hay quejas, hay hartas horas para 

médicos, con dos funcionarios permanentes, se ha extendido el horario en 
las postas en caso de Coihue y Rihue. Eso en el caso de lo que es las 

postas. Y el nuevo CESFAM que se están adoptando todas las medidas, 
para ir viendo todos los detal les, todo bien elaborado, es un edificio 
espectacular. Así que eso no más que decir.  

 
Bueno en el tema de los funcionarios conversamos con el señor 

Alcalde, donde es otro el tema y eso hay que analizarlo y él ya tiene la 
respuesta para ese tema o inquietud de los trabajadores de la salud, el 
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por qué no se ha avanzadazo en eso. Eso sería señor Alcalde quiero 

ofrecerle la palabra a don Marce lo, como él es miembro integrante de la 
comisión, también tiene que aportar.  

 
 

SR. DIAZ;  Bueno uno de los temas que yo planteé ahí en la 
reunión que en realidad me preocupa, yo lo he dicho otras veces, tenemos 
un edificio nuevo que enorgullece a toda la comuna, pero también hay que 

preocuparse de las personas que van a trabajar ahí y que pueden atender. 
Justamente veíamos de un curso que se hizo de la mutual, de la mejora de 

atención al usuario, pero también el los tienen que estar bien en el tema 
de la estabil idad laboral y por eso nosotros quisimos estar con los 

dir igentes. Y en ese sentido yo sé que es legal, porque el estatuto de 
atención primaria permite tener personas contratadas por 3 meses, por 
menos de un año es legal, pero el tema que ya hay funcionarios que 

l levan 2 años o 3 años y siguen en eso y es complicado porque cualquier 
persona que este en esa situación, si quiere pedir un préstamo o por un 

tema de estar tranquilo.  
 

Entonces yo creo que si hay un sistema de calif icaciones y 
estas personas han sido bien calif icados y l levan 1 año o 2 años, yo creo 
que ya, por último un contrato de 3 meses a un contrato anual y después 

el tema del l lamado a concurso. Bueno a mi me gustaría que se avanzara 
en eso, gente que estaba ahí planteaban un poco su male star y yo creo 

que es algo atendible y estudiable, o sea. Se puede avanzar en eso.  
 
Y otro tema que me preocupa y que lo planteé en reunión, es 

el tiempo de la urgencia, el tiempo en espera, yo creo que las personas  
que trabajan en la urgencia, son las que se llevan el gran peso y a veces 

también sus condicione no son las mejores, en temas económicos, a veces 
son incluso menores respecto a los que están trabajando en tareas 

administrativas, así que yo creo que a lo mejor ahí hay que incentivar a 
esas personas, que tienen turnos de noche y se l levan a veces todo el 
malestar de los usuarios y es el trabajo más fuerte que se hace. Así que 

yo creo que también se podría avanzar por ahí.  
 

Por mi parte eso yo creo que, bueno a lo mejor el Alcalde ya 
esta trabajando en ese tema, solamente esperar que esto se pueda 

avanzar en el verano, con el tema del l lamado a concurso.  
 

SR. ALCALDE;  En primer lugar a mí me parece interesante la 

reunión de la comisión. Primero porque acoge varias cosas que nosotros 
hacemos, l lamado a concurso, las cal if icaciones son están hechas del año 

2007, nosotros ya nombramos los representantes, porque primero hay que 
hacer las cal if icaciones, para poder hacer el l lamado a concurso y poder 
hacer las cal if icaciones, porque si no como vas hacer un l lamado a 

concurso. Así que ese tema va en vías de resolverse, ya esta nominada 
Sandra Palma y esta la Alejandra Valenzuela, para que puedan formar y 

poner al día las cal ificaciones.  
 

Pero hay otro tema que es bastante importante y que 
desgraciadamente por el funcionamiento del servicio, hay un programa 
que l lega por 3 meses. Yo tengo un programa aquí de pro -empleo de 1 

año, cada 3 meses se les acaba contrato y cada 3 meses se les renueva 
contrato y más a última hora, porque no sabemos el último día se van a 

seguir o no van a seguir. En el servicio de salud también pasa que l legan 
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programas que vienen acotados que l legan en determinadas fechas, dicen 

3 meses y tu no puedes contratar por 6 meses, porque qué pasa si  
contratas la gente por 1 año y el programa es por 3 meses, nos vamos a 

la banca rota, porque se tiene que pagar el año.  
 

 Entonces son temas, que yo diría que el estado pasa a ser uno 
de los más explotadores que hay, siendo honesto, porque yo tengo gente 
a contrata, que tiene 15 años trabajando y que mañana se puede ir sin 

ninguno. Tengo gente a honorarios que tampoco tiene ninguna 
responsabil idad administrativa. Uno en el servicio particular afuera un 

empleador te hecha, te tiene que pagar proporcional, entonces hay cosas 
que funcionan con distinta normativa.  

 
Entonces yo para poder l lamar a concurso tengo que saber 

quienes van y como van y en ese ya se esta avanzando. Y en la urgencia 

yo concuerdo, para mi es lo principal y el director sabe que a mi me 
interesa la urgencia, porque tú en la urgenc ia no puedes decir mire no 

tengo chóferes y hay una ambulancia nueva al lado, por lo tanto yo 
concuerdo con esos, a pesar de que este año implementamos 2 camil las 

más, para hacer más rápida la atención de urgencia, para que la persona 
no tenga que estar 2 horas para ponerse un viadil, para que pasen las 
otras personas y puedan seguir atendiendo en urgencia gente. Yo creo 

que en el tema de salud pasa por los programas que son alrededor de 25 
y por suerte el departamento de salud no tiene los problemas económ icos 

que tienen otras comunas, con todas las deficiencias que se pueda tener.  
 

  SR. NAVARRETE;  Bueno yo quiero concordar con lo que han 
planteado los concejales, en el sentido de que el consultorio es 

espectacular como construcción, eso no se puede discut ir, pero dentro del 
consultorio hay personas que trabajan ahí y personas que se atienden, por 

lo tanto a esas personas hay que hacerles sentirse cómodas y que eso sea 
concordando con el edificio que se tiene, porque no sacamos nada de 

tener un espectacular  edificio y la gente que esta trabajando se siente 
incómoda, por los temas que se han planteado y que hay que 
reconocerlos, que aquí hay un tema de estado, que la gente siempre va a 

estar pensando si va a trabajar o no el próximo mes el funcionario y si 
esta atendiendo a personas, esta pensado si tendrá trabajo el próximo 

mes, ira a tener ingresos.  
 

  Entonces eso no puede ser, yo creo que eso es un 
planteamiento que hay que hacerlo, porque si no se hace vamos a seguir 
igual. Yo no sé si se pudiera hacer una planificación para este consultorio, 

para que funcione sin considerar los programas, que son de 3 meses, 2 
meses o 1 mes. Considerar la planta necesaria para que este consultorio 

funcione como corresponde, con gente de planta, yo creo que se puede 
hacer y trabajar en esta petición al ministerio, porque si no vamos a estar 
siempre en lo mismo, basándonos en que vamos a tener gente de 

programas para poder atender mejor. Yo creo que debiera haber sido un 
planta definitiva y me sorprende a mí que no estén la s cal if icaciones, no 

entiendo porque ocurrió eso, esto ya viene del año 2007, o sea, eso es 
algo irregular y por qué ocurrió eso, dependió de los funcionarios o de 

quién, es una de la interrogantes que dejo planteadas, porque ahí a lo 
mejor, yo no sé si hay cupos para hacer l lamado a concursos y haber 
completado la planta y por qué no se han hecho las cal if icaciones. Eso no 

se ha podido hacer y a cuantas personas estamos afectando con esto, eso 
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hay que verlo y solucionarlo, para que no siempre estemos dándo le vuelta 

a lo mismo. 
 

 Y creo que con todos los problemas que han ocurrido en salud, 
yo creo que ha sido uno de los departamentos que mejor ha trabajado 

según mi criterio, el que más recurso ha traído al municipio, los 
programas que mejor se han cumplido y por último los presupuestos 
presentados son sumamente claros y sin ninguna objeción. Eso yo lo 

quiero recalcar y destacar Alcalde.  
 

SR. ERICES;  Yo también quiero destacar y valorar la reunión 
que sostuvieron los colegas concejales en relación al tema de salud, creo 

que han planteado temas importantes y bueno de que se conversen acá y 
se digan algunas cosas en que hayan dudas, por ejemplo el tema de los 
contratos, que ya esta claro que es un tema que escapa del  municipio, 

que escapa del consultorio, que son programas acotados, por 2 o 3 meses, 
yo tengo la experiencia en carne propia, con programas que hoy día tiene 

el gobierno o estado y que son acotados y paremos de contar, porque 
después no están los recursos o se derivan para otros lados y los 

funcionarios quedan lamentablemente sin su fuente laboral y eso es así, 
pasa en educación, pasa en salud y en los municipios, en todos los 
programas y servicios públicos que hoy día tenemos.  

 
Eso es ya un tema de administración estatal, no la podemos 

nosotros mejorar, pero en vista de que acá es necesario del personal que 
requiere el servicio de salud para poder funcionar, también y por esos e 
habla de los servicios traspasados, por eso existe el fondo común 

municipal, porque a través de eso con gestión, con convers aciones, con 
planes de trabajo, pudiera el municipio hacer los trabajos, hacer efectivo 

los traspasos y los recursos al CESFAM para que puedo funcionar y dar 
cumplimiento a los objetivos transados.  

 
Destacar el consultorio que se esta terminando de constru ir, 

capacitación que es lo fundamental, para que se pueda atender bien a la 

gente, que anteriormente cuando hace la intervención la Mutual de 
seguridad, digo que si hay quejas de profesionales, que más esperamos de 

la gente que es más vulnerable, que por temas de enfermedades l lega a 
atenderse ahí y no encuentra la acogida como corresponde, debe ser muy 

doloroso. Creo que en ese aspecto es necesario tener presente siempre el 
tema de la atención. 

 

SR. ALCALDE;  Le vamos a ofrecer la palabra si les parece a 
los señores concejales al director del departamento de salud. Tiene la 

palabra Guil lermo Beroiza.  
 
SR. GUILLERMO BEROIZA;  Primero que nada muy buenos 

días señores concejales.  
 

Hay 3 puntos que deje anotados. Con respecto al recurso 
humano, el tema de los t ipos de contrato y de los plazos de los contratos, 

quiero clarificar un poco el tema que tiene que ver con primero que nada, 
el programa que primero l lega al departamento de salud, es en el mes de 
mayo y es el de urgencia rural. Ustedes entenderán que este  municipio 

hace todos los esfuerzos posibles para mantener el programa abierto 
desde Enero a Mayo, porque si no nos llega el programa, no debiéramos 

tener abierta la urgencia. Entonces lo hacemos con recursos que son 
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percapitados y recursos municipales para poder mantener esa urgencia 

abierta. Ese es un problema que tenemos y que se va a mantener en el 
tiempo, el ministerio no saca los programas antes de Abri l, la f irma de la 

resolución exenta y los recursos l legan en Mayo. Y a la vez cada uno de 
los programas que nosotros recibimos, tienen metas e indicadores y la 

primera remesa que l lega una vez firmado el convenio es el 60 %, si 
nosotros no cumplimos con esos indicadores y con esas metas que trae el 
convenio, al segunda remesa que corresponde la 40 % de l os recursos no 

l lega.  
 

Por lo tanto yo no puedo hacer un contrato a una persona que 
traiga por un programa X, por mucho plazo, si es que no hemos 

planificado ese programa y poder realizar el cumplimiento de las metas y 
tiene que ver muchas veces con la fi rma del convenio. Recién nos acaba 
de l legar ahora en Diciembre 2 convenios, que tienen plazo hasta el 31 de 

Diciembre, por lo tanto estamos pidiendo prorroga y es imposible que lo 
podamos cumplir, eso tiene que ver un poco por los tiempos de 

contratación.  
 

Nosotros que buscamos en el departamento, desde comienza 
esta administración a fines del año 2005, es una estabil idad laboral para 
nuestros funcionarios y que el los se sientan comprometidos con este 

municipio y que puedan realizar sus labores de la mejo r forma posible. 
Esta más que claro decir que calculamos la cantidad de recursos invertidos 

en capacitación para estos funcionarios, para poder mejorar el trato al 
usuario, que es el más alto de usuarios inscritos dentro de la provincia. 
Entonces los esfuerzos se han hecho, pero el tema de la estabilidad tiene 

que ver con el tipo de administración que nosotros aplicamos.  
 

Y ahí me voy a referir al segundo punto, que a partir del año 
2007 todos los programas que ingresan al departamento de salud pasan a 

ser parte del presupuesto y por eso ustedes ven que el presupuesto de 
nosotros se fue aumentando de $ 230 mil lones a $ 750 millones que 
estamos administrando hoy en día. Que nos provocó eso, que fue una 

problemática que nos vino después, de que la cantidad de recurso humano 
que teníamos al comienzo, de 24 funcionarios a 64 ahora, provoca que la 

ley nos obligue a tener un 80 % de estos funcionarios en la planta. Pero 
habla de los funcionarios que son parte de la dotación, nuestra dotación 

debiera ser la cantidad de funcionarios que según el per cápita, nosotros 
debiéramos trabajar. Pero al incorporar a todos estos funcionarios que son 
de programas, nos provoca que el porcentaje de funcionarios a plantas 

sea mucho mayor. Hoy día estamos en un 40 a 45 % de la plant a, es por 
eso que vamos hacer el l lamado a concurso de 25 funcionarios.  

 
Y tampoco que lo habíamos recibido, este problema que lo 

visualizamos el año 2010, empezamos a pedirle al ministerio que nos 

instruyera, por mediante algún documento formal, que nos a segurara que 
los programas que se incorporaron al presupuesto, tenían permanencia en 

el tiempo. Y recién este año en Agosto, en una reunión que tuvimos con la 
encargada del ministerio, nos dice que todos los programas que no son 

apoyo a la gestión, que son recursos eventuales, tienen continuidad en el 
tiempo para el departamento de salud y ese documento formal va a l legar 
dentro de estos meses. Esperamos que l legue para que nosotros podamos 

partir trabajando con los programas desde Enero en adelante y no te ner 
que estar los últimos 3 o 6 meses de año realizando en invierno 
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actividades, que tiene que ver con fondos de ojos, visión de refracción y 

otras prestaciones que son de especial istas que vienen acá a la comuna.  
 

Y eso fue el problema puntual e l porque nos pasamos de tener 
al principio un 60 a 79 % de la planta, pasamos a un 40 % pero 

esperamos resolverlo prontamente teniendo claro, que hay que tener las 
cal if icaciones al día, es un problema que depende de este director, la 
problemática fue que cuando tomamos el departamento también habían 

procesos anteriores que estaban pendientes, tuvimos ajustando esos 
procesos y que de forma oportuna y que mejoraría la cal idad de nuestra 

funcionalidad, era mejorar el sistema de calif icaciones, el proceso de 
calif icaciones y el formato en si de las cal if icaciones. Eso fue lo que el 

concejo aprobó hace un par de meses atrás y que se empezó aplicar ahora 
desde Septiembre en adelante. Entonces eso también va a mejorar el tipo 
de calif icación de nuestros funcionarios. Y est amos en el proceso que 

pretendemos terminar el 31 de Enero, que es poner al día las 
cal if icaciones. 

 
SR. ESCOBAR;   Un tema que no deja de ser menor, hay que 

ver en este momento que para la población que tenemos en Negrete, en el 
actual centro de salud el espacio se hace reducido, porque hay muchos 
comentarios que siempre se han hecho. No me cabe duda que la 

administración municipal actual  y el director de salud, para cuando se 
inicie y se ponga en servicio el próximo CESFAM y como vuelvo a repetir 

es un edificio espectacular, las condiciones van a mejorar en todo sentido, 
por lo tanto van a trabajar con más comodidad.  
 

SR. ALCALDE;  Gracias señor presidente. Eso ha sido el 
informe de la comisión de salud. Agradecer el trabajo hecho y haber 

respondido todas estas inquietudes, que creo las tiene todo el mundo y 
que es bueno que se vayan analizando.  

 
 

5.-SOLICITA ACUERDO CORTE DE ÁRBOLES ESCUELA DE VAQUERIA . 

 
SR. ALCALDE;  Vamos a pasar al punto N° 5. Aquí quiero 

pedirle al concejo un acuerdo para el corte de árboles en al escuela de 
Vaquería. En la escuela de Vaquería tenemos un problema, que estamos 

esperando que terminen las vacaciones, hay un árbol grande que esta 
seco y es más hace no mucho se cayó un gancho de otro árbol, y que 
podría haber producido un accidente no menor y que hoy día podríamos 

haber estado enfrentados a una demanda.  
 

Entonces, como son árboles que están dentro de un sitio 
Municipal o fiscal, yo quería pedir el acuerdo, para por lo menos botar el 
árbol grande, eso significa traer máquinas, porque ese árbol esta seco ya, 

no sé si ustedes lo conocen o lo han visto. Director yo creo que ese árbol 
tiene que salir sí o si este verano y hay que cortarlos por parte porque es 

inmenso. Además hay que cuidar el resto de los árboles que son de una 
antigüedad enorme y tienen un valor patrimonial enorme. Pero en 

específico estoy hablando del árbol grande que esta al medio, en el otro 
habrá que hacer una poda. Entonces quiero pedir un acuerdo para el  
concejo para que se autorice, poder botarlo.  
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Se ofrece la palabra a los señores concejales, con respecto al 

tema. 
 

SR. QUINTANA;  Antes de ayer estuve informado de el asunto 
del árbol, del gancho que se quebró, en el cual esta muy peligroso por los 

años que ya tiene y estoy de acuerdo señor Alcalde que se cort e ese árbol 
y que toda la leña que salga se guarde para el invierno para los niños. Eso 
no más sería. 

 
SR. ESCOBAR;  Bueno yo también estoy de acuerdo, pero 

quiero aprovechar la palabra del director, porque él como dueño de casa 
sabe y conoce mejor que nadie la situación. No sé si será posible que se 

nos informe, para poder nosotros tomar una decisión.  
 
SR. ALCALDE;  Le vamos a ofrecer la palabra al director del 

DAEM y el director de la escuela de Vaquería.  
 

 SR. DIAZ; Antes que eso, quiero decir que yo también estuve 
ahí y me consta que el árbol esta seco.  

 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Si me permiten primero, es un 

alcance respecto del acuerdo que se va a tomar Alcalde. Yo sugiero que 

no solamente se acuerde la tala del árbol seco que es un pino y el seibó 
que fue el que se desgancho, si no que se haga un estudio y que se 

acuerde, hacer un estudio en profundidad de la condición de los árboles 
que hay ahí, para que también no se produzca una tala indiscriminada, 
porque eso va a dejar la decisión última a la persona que se va a encargar 

de esto, me preocupa esa parte porque esto ya ocurrió, por un árbol que 
se talo ahí y que se definió que estaba en malas condiciones. Yo sugiero 

que se haga y hasta la misma mutual pudiésemos haber aprovechado para 
estas circunstancias, pero es una sugerencia. El director como dueño de 

casa siento que debe tener una opinión más acotada.  
 
 

SR. DIRECTOR ESCUELA VAQUERÍA;  Buenos días señor 
Alcalde y buenos días señores concejales.  

 
 Respecto a lo que planteaba don Oscar del Solar de la tala de 

árboles, sería importante que el  acuerdo considerara no solamente la tala 
del árbol seco, sino que también tala y poda del resto de los árboles, 
porque el árbol que se descolgó, que el Alcalde recién acaba de 

mencionar, es un árbol que no esta considerado en la tala pero que esta 
ya, tiene más de 100 años, es un árbol de origen oriental, que ya se esta 

por dentro carcomiendo y en cualquier momento puede caer cualquier otro 
tronco, fáci lmente pesa 2.000 kilos una rama y el otro día se despati l ló 10 
minutos después que los alumnos habían entrado a clases, entonces 

podríamos haber tenido un accidente de proporciones, si eso hubiera 
ocurrido en horas de recreo. Esto se esta solicitando ya hace un tiempo y 

es bueno que se considere como una sugerencia digamos,  el no considerar 
solamente el árbol seco, que varios lo han visto, sino también la poda del 

resto de los árboles del parque que comprende la escuela. Eso no más 
gracias.   
 

SR. ALCALDE;  Entonces sería bueno le corte del árbol y la 
poda de los otros y eso también significa visualizarlos en que condiciones 
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están, yo creo que esa sería la lógica, porque además ahí hay un 

patrimonio que es histórico. 
 

 SR. ERICES;  Dado el análisis del corta, tala y poda de 
árboles, creo que no hace mucho nosotros también aprobamos o tomamos 

un acuerdo del concejo para un corte de árboles en la escuela de Rihue y 
creo que a lo mejor es bueno hacer una planificación general donde hayan 
más árboles que estén en este minuto con problemas y se ha en forma 

conjunta un estudio y se contrate también una empresa que venga con la 
seguridad pertinente, con todos los resguardos para evitar los accidentes 

y se termine ese tema de una vez por todas, porque a lo mejor en Enero 
vamos a estar tomando otro acuerdo para votar el otro árbol de la p laza, 

etc., entonces a lo mejor es bueno hacer un trabajo bien en profundidad, 
un estudio y a lo mejor posteriormente, tomar los acuerdos, de acuerdo a 
la seguridad de la empresa que va a ejecutar los trabajos.  

 
 SR. SANDOVAL;  Efectivamente el árbol que es ta en Vaquería 

es necesario córtalo y lo otro hacer un plan de manejo del resto de los 
árboles, pero lo que significan esos árboles a la comunidad de Vaquería, 

se sugiere por lo menos que se converse con los apoderados y con la 
comunidad, que el los sepan que es lo que se va hacer, porque si los ven 
cortando un árbol, van a decir “los concejales fueron los que aprobaron y 

nosotros acá no sabemos nada”, entonces hay que explicarles a el los en 
una reunión de padres y apoderados y a las juntas de vecinos, que e s lo 

que se va hacer, porque efectivamente son árboles con mucha historia y 
que realmente es una pena cortarlos pero, en atención a esa necesidad 
hay que hacerlo. Solamente esa sugerencia Alcalde.  

 
 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a tomar el acuerdo, en las 

condiciones que se conversó, estudio la tala y el árbol en específico. 
Ahora hacerlo todo tiene un costo y ese costo es altísimo, o sea, botar ese 

árbol, no es que cualquier persona se suba y lo corte, hay que traer una 
máquina para eso. Y eso tiene un costo que no es menor. Entonces vamos 
a proceder al corte de este árbol, obviamente con todos los resguardos e 

informándole a la comunidad, bueno ellos ya están claro con el accidente 
del otro día que por suerte, ya estaban adentro de clases. Entonces hay 

que tomar ahora esas medidas y ya como el 23 de Diciembre salen, en ese 
tiempo no van haber ya niños y es posible trabajar en esto.  

 
Así que vamos a tomar el acuerdo para el corte del árbol en la 

escuela de Vaquería y la poda.  

 
  En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Ahí se le agregó un aspecto más, yo no 
creo que la poda de árboles se haga en esta fecha. Además hay que hacer 

un estudio, como son árboles valiosos y concordar ahí con el concejal 
Erices, que hay que hacer un estudio general, o sea, para podar  no 

estamos en el tiempo de la poda, con alguien que entienda y diga esta es 
la forma de podar y no mandar a un señor con una moto sierra. Entonces 

yo creo que el acuerdo debiera ser específico para cortar ese árbol, 
porque la poda es un estudio de más largo plazo, para que se haga bien.  
 

  SR. ALCALDE;  El planteamiento mío es el árbol y verificar si 
hay algún árbol, que este en situación de peligro, como lo que sucedió 

con el gancho que cayó y uno veía el árbol verde y bonito. Entonces por 
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eso le puse y tala. Yo estoy diciendo que la tala de ese árbol y en 

específico algún árbol que pudiese tener algún detal le y obviamente que 
para la poda es en tiempo de poda. Entonces ¿acuerda?  

 
  SR. NAVARRETE; De acuerdo 

 
                SR. ESCOBAR; Señor Alcalde yo estoy de acuerdo con el 
corte de ese árbol y también con la poda o tala que se le pueda hacer, 

porque si bien es cierto los árboles tienen su historia y tienen su 
patrimonio, pero primero esta la vida y la seguridad de los niños y yo 

prefiero un árbol en el suelo y no un niño dentro de un ataúd. Así que 
estoy de acuerdo. 

 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 

                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; De acuerdo 

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

por acordado el corte del árbol y la tala de los árboles dentro de las 
posibi l idades que pueda haber.  
 

 
 

 
 ACUERDO N º 1.689/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se corte un árbol en e l sector del Colegio de 

Vaquería y se haga un estudio para la poda que corresponde en la 
época estacional que se avecina y que fundamentalmente  

presenten un posible riesgo de accidente en ese sector.  
 
 

 
 

6.-INFORME DAEM CUENTAS PUBLICAS ESCUELAS DE VAQUERIA, 
RIHUE Y LICEO LA FRONTERA. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 6 informe del DAEM de 
las cuentas públicas de las escuelas Vaquería, Rihue y Liceo La Frontera. 

Le vamos a pedir a don Oscar Del Solar que informe de la cuenta pública. 
Saludar a los directores que se encuentran acá en la sala y jefe de UTP. 

Tiene la palabra don Oscar Del Solar.  

 

 El Director del Departamento de Educación, hace entrega al  

concejo de  un informe resumen de las cuentas públicas realizadas por el 
Liceo La Frontera y las escuelas  de Vaquería y Coihue. 
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 SR. OSCAR DEL SOLAR; Gracias señor Alcalde. Señores 
concejales y estimados colegas. Me solicitaron entonces que hiciera un 

informe al concejo municipal respecto a lo que han sido las cuentas 
públicas, que establece la ley SEP, l ey 20.248 para este año. Primero que 

nada nosotros en el departamento de educación participamos de esta 
cuentas públicas, r indiendo el informe presupuestario, que yo les hice 

l legar a cada uno de ustedes, ahí tienen un cuadro resumen de lo que ya 
conocieron. El l iceo La Frontera el pasado martes y escuelas Rihue y 
Vaquería el pasado miércoles y la vi l la Coihue que lo tenemos también ya 

preparado, cuya cuenta pública va hacer este lunes en la tarde, 14:30 
horas en el establecimiento respectivo.  

 

 Las cuentas públicas están definidas en dos aspectos. Uno en 
el ámbito técnico pedagógico, que normalmente entrega la dirección del 

establecimiento o la parte técnica pedagógica, el docente encargado de 
esa área y la parte financiera, ingreso vs egresos, que va acomp añado de 

una relación, que generalmente es entregada por los directores o el 
profesor encargado en detal le; este tipo de cosas se han adquirido, tantas 

personas han sido contratadas, este ha sido el desarrol lo de los planes y 
mejoras de estudio, del plan de mejoramiento específicamente, porque 
eso es lo que establece la ley SEP, de subvención escolar preferencial. 

Desde el año 2008 esta actividad se ha estado haciendo regularmente y 
este año 2011 que tiene la particularidad, que es el año de cierre del plan  

de mejoramiento y por tanto de definición si se cumplieron o no las metas 
establecidas por el MINEDUC, en términos de resultados. Hay que recordar 

que el convenio que el Alcalde firmó en Marzo del año 2008, se l lama 
convenio de igualdad de oportunidades y  excelencia académica. Supone 
una educación de mejor cal idad para los estudiantes establecidos como 

prioritario, pero también supone un mejoramiento de la gestión docente. 
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De ahí ustedes han conocido, el apoyo de la fundación CMPC, tiene que 

ver con estos 2 ámbitos precisamente, capacitación docente para una 
mejor implementación  de las asignaturas de lenguaje y matemáticas y en 

el ámbito de la gestión docente directiva.  

 

 He solicitado la asistencia de los directores de los 
establecimientos, que ya rindieron sus informes que me acompañen, 
porque en realidad el detal le de estos, lo tienen ellos. Nosotros lo vamos 

a tener en nuestro poder una vez que concluyan todas estas cuentas 
públicas, ya que falta la de Coihue todavía. No sé señor Alcalde si usted y 

el concejo lo estiman necesario, podemos pedirle a cada uno de el los que 
rindan un resumido informe de lo que fue su presentación, al que me 

permito recordar que fueron invitados todos los concejales. Yo quiero 
resaltar la presencia del presidente de la comisión educación don Sergio 
Quintana en cada uno de estos eventos.  

 

 DIRECTORA LICEO LA FRONTERA;  Buenos días a todos los 

señores concejales y a todos los presentes acá.  

 

 A nosotros nos tocó dar la cuenta pública de acuerdo a la 
calendarización y la tuvimos e l día martes 13 de Diciembre, a las 16:00 
horas. Nuestra cuenta pública se dividió en 3 partes principalmente. La 

primera que es toda la parte administrativa, que tiene que ver con todos 
los antecedentes de nuestro establecimiento en general tanto básica, 

media y párvulo e integración y la parte de la SEP, que le corresponde 
principalmente y yo siempre le he dado la participación a la jefa técnica, 
porque el plan de mejora, yo lo trabajo con ella, quién l leva la mayor 

responsabil idad y quién tiene las acciones y todo el quehacer del plan de 
mejora es la jefa técnica, por lo tanto entre las 2 realizamos el trabajo. Y 

siempre en las cuentas públicas ha el la yo le he dado la oportunidad, a la 
señora Ana para que se explaya en cuanto a las acciones que nosotros 

realizamos.  

 

 Quisiera sí recalcar, porque quiero que el la también de a 

grandes rasgos las actividades, quisiera recalcar que tuvimos ya nosotros 
la supervisión del departamento provincial del Ministerio de Educación, 

sobre nuestro plan de mejora que debe ría haber terminado este año y 
tiene que haber terminado este año 2011, donde fel izmente hemos salido 

muy bien, porque el supervisor nos clasificó él y nos calif icó también, nos 
colocó una nota 7 en todas las actividades, fel izmente nosotros hemos 
hecho todas las actividades y todas fueron respondidas al ministerio en 

forma directa porque él inmediatamente lo hizo a través del sistema para 
dar las respuestas a este cuestionario, que se nos planteó aquel entonces. 

Así que yo agradezco toda la colaboración, porque la verdad de las cosas 
en nuestro quehacer educativo, no solo la mía como cuerpo directivo con 
la jefa técnica, sino que están  los profesores, están los alumnos, están 

los apoderados apoyándonos también, tenemos en este momento el 
compromiso del DAEM y del sostenedor, por lo tanto todos tenemos que 

trabajar para poder tener éxito en nuestra labor, porque si no tenemos el 
apoyo de la municipalidad ni del DAEM, no estaríamos realizando las cosas 

como las estamos realizando. Así que yo eso quiero recalc ar de que hemos 
tenido el apoyo, fel izmente nosotros por tener, eso es importante 
también, por tener tanto alumnos prioritarios, nosotros en estos 
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momentos tenemos 413 alumnos prioritarios, por lo tanto nos l lega una 

cantidad de dinero grande también, nos l lega por la misma concentración, 
por todas esas cosas nos l lega más dinero que las otras escuelas, por lo 

tanto nosotros tenemos más recursos, por eso es importante que nuestras 
acciones e puedan hacer mejor, porque tenemos más alumnos. Así que 

eso quisiera decir de mi cuenta pública en general y la señora Ana María 
va a decir algunas cosas también, referente a la parte de plan de mejora.  

 

 JEFE DE UTP LICEO LA FRONTERA;  Muy buenos días señor 
Alcalde y señores concejales. La verdad que a grandes rasgos qui siera 

contarles que nuestro plan de mejoramiento, al igual que en las otras 
escuelas esta dividida en 2 grandes grupos. La primera parte consta de los 

subsectores en los cuales abarca el lenguaje y comunicación. Lenguaje de 
pre-kinder a 4º básico y matemát ica de kinder a 4º básico, incluido 
segundo ciclo en lenguaje, solamente lo que tiene que ver con dominio 

lector. La otra parte que arroja es la parte institucional dond existe una 
cantidad de acciones para el área de l iderazgo, convivencia, gestión 

curricular y el área de recurso.  
 

 Estamos bastante contentos y la verdad que no es mero 
discurso, sino que es una sensación de sentir que todo lo que se informó 
al ministerio, son acciones que realmente se hicieron. Haciendo un 

monitoreo completo de cada una de las acciones podemos decir que 
tenemos, el 100 & de las acciones concluidas, quedaron 2 que están en 

proceso y que está incluidas, porque están en proceso de ejecución y que 
tiene el termino de aquí a fin de mes, que es la protección de las salas, 
para que sean instaladas como salas Tic, porque tenemos por ejemplo los 

datas que  no lo vamos a colocar en la sala, mientras no este el pabellón.  
Por lo tanto se están colocando las protecciones, lo doy por superado. La 

otra parte que es la de Internet también la colocamos logrado porque si 
bien es cierto  no está en un 100 %, tenemos Internet, a  diferencia de 

las otras escuelas, no lo tenemos de calidad que es lo que pedimos y por 
eso que quedo en ejecución. Porque para toda la cantidad de recursos 
tecnológicos con los que cuenta el establecimiento, el Internet no es 

suficiente, entonces se le podría sacar mucho mayor provecho.  
 

 Dar las gracias también a la fundación porque ha sido 
fundamental su trabajo, yo les doy las gracias en nombre de la dirección y 

de los profesores comprometidos con esta tarea para que haga extensivo 
en realidad a la fundación y el que haya hecho un nuevo convenio con 
el los, es importante porque soy una convencida de que el proyecto es 

bueno, de que los logros se han tenido, han sido po rque nos han dado un 
ordenamiento, no significa porque somos los más viejos el establecimiento 

las sabemos todas, el ministerio a nosotros no nos da ciertos 
ordenamientos que si nos ha dado la fundación y que nos ha permitido de 
seguir una l ínea y la idea es que nosotros, después hacia futuro, no 

podemos contar con la fundación , estar empoderado de este programa y 
seguirlo manteniendo en el tiempo.  

 
 Eso es a grandes rasgos lo que tenemos y como dice la señora 

Mónica, a través del ministerio y a través de  las cuentas públicas, que 
agradezco la participación de los concejales que estuvieron en esa 
posibi l idad, don Marcelo, el señor Quintana, tuvimos la señor Alcalde, 

tuvimos al Administrador, algunos directores de la comuna, o sea, tuvimos 
bastante gente que pudo constatar en terreno que se ven logros con 
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nuestro plan de mejoramiento. De aquí a los 4 años que l levamos, yo veo 

realmente que vamos creciendo. Eso sería.  
 

 
DIRECTOR ESCUELA VAQUERIA;  Ya nos habíamos saludado.  

La cuenta pública que damos todos lo s años y que esta relacionada con la 
ley 20.248, recientemente modificada por la ley 20.550 y que obliga a las 
escuelas que están con un plan de mejora aprobado por el ministerio de 

educación a dar cuenta a la comunidad educativa de las acciones 
implementadas durante el año en curso, en este caso el año 2011, que es 

la cuenta que nosotros rendimos y que abraca el ámbito liderazgo, gestión 
curricular, convivencia y recursos. La cuenta pública se dio con la 

asistencia de algunas autoridades comunales, con el pleno del centro 
general de planes, algunos apoderados que por índole de razón mayor, 
trabajo en este caso, fue la si lencia baja, por la asistencia de las masas 

de apoderados no fue tanta como en años anteriores.  
 

La cuenta pública se hace en 2 partes. Un aparte  técnico 
pedagógica que la da la escuela y la parte de recursos que la da el 

departamento de educación. Nosotros mostramos ahí una breve 
introducción de lo que implica la ley 20.248, la firma de los convenios de 
igualdad de oportunidades que hace el  sostenedor con el Ministerio de 

Educación, quienes son los prioritarios y que se ha hecho con los recursos 
que la escuela ha recibido. Se mostraron cuadros comparativos, de los 

avances que ha habido, del diagnostico del año 2010, comparados con las 
pruebas efectuadas el año 2011, donde los asistentes pudieron ver ahí, 
que efectivamente los alumnos tiene logros, de que inyectando los 

recursos, todos los alumnos están en condiciones de aprender, 
independientemente de la situación económica que tengan y que no hay 

un impedimento para el aprendizaje, cuando esta la voluntad de los 
profesores, la voluntad de la dirección de la escuela, la voluntad del  

sostenedor, del departamento de educación y de toda la gente que tiene 
que ver con la marcha de la ecuación en l a comuna.  

 

Fundamentalmente esa es la cuenta pública que nosotros 
entregamos y tenemos la documentación para respaldarla si alguien la 

necesita, donde esta el detal le, que sería largo estarlo exponiendo punto 
por punto, pero si la quieren revisar o ver, e sta disponible en al escuela 

para todas las personas de la comunidad negretina. Muchas gracias.  
 
 

DIRECTOR ESCUELA RIHUE; Primero que todo saludar al  
señor Alcalde y a los señores concejales, autoridades y colegas directores. 

Agradecer la participación de cada uno de ustedes en la cuenta pública, 
nosotros realizamos nuestra cuenta pública el día miércoles 14 de 
Diciembre a las 16:00 horas, la cual contó con la participación del señor 

concejal presidente de la comisión don Sergio Quintana, señor Marcelo 
Díaz también, don Hernán Sandoval y también la presencia del señor 

Alcalde don Edwin y el Administrador Municipal don Alex Casti l lo. Del 
departamento de educación don Oscar, don Julio De LA Maza quien hizo la 

presentación de la parte de recurso, la parte financiera del departamento 
y también de la señora Irene que nos acompañó ese día, como directora.  

 

Bueno tal como lo exponían los colegas la cuenta pública es lo 
que exige la ley 20.248, al ley SEP y su modificación la ley 20.550. En ese 

contexto nuestra cuenta pública mostró un punto de vista institucional, 
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que tiene que ver con la cantidad de alumnos, cantidad de matriculas, los 

distintos niveles de enseñanza que tiene le establecimiento, en los cursos 
en los cuales se divide y también la parte central que ti ene que ver con el 

plan de mejoramiento. Sin afán de extendernos en esa materia, señalar 
que la ejecución de este ha permitido alcanzar logros importantes. 

Nosotros contamos con el apoyo de la fundación CMPC, institución que nos 
ha permitido realizar un trabajo bastante metódico y ordenado en base a 
objetivos y metas, y de esa forma nos damos cuenta que con la 

participación de todos los actores que estamos involucrados en la 
educación, se pueden conseguir resultados positivos y se pueden alcanzar 

estas metas.  
 

Tal como lo decía el señor Mauricio Rodríguez las evaluaciones 
constantes a las cuales somos sometidos por parte de la fundación, nos 
permite ir viendo la evolución en los logros de los niños y estas 

evoluciones comparativas desde los cursos más pequeños hacia los más 
grandes, desde las evaluaciones iniciales que se realizan en cuanto al  

diagnostico y el resultado que arrojan las evaluaciones finales marcan la 
diferencia y muestran una diferencia considerable, en cuanto a el los. Por 

ejemplo nosotros tenemos un curso, que en cuanto a capacidad lectora, 
pasaron de un 10 % a inicios de año a un 90 % al término de año. 
Entonces estamos hablando de avances considerables y esto pasa 

esencialmente por el compromiso, la voluntad de querer trabajar y querer 
hacer las cosas bien, de todos los actores, nosotros a través de este plan 

de mejoramiento, se involucra al departamento de educación, se involucra 
a la municipalidad, se involucra a los alumnos y esencialmente el apoyo de 
los apoderados y el compromiso de los  profesores. 

 
Lo otro importante que resaltamos en nuestra cuenta pública,  

es la uti l ización de los recursos que l legan por concepto de esta ley y que 
a nosotros nos permite contar con equipos tecnológicos, con 

computadores, con material fungible, para el trabajo de los niños y para 
los niños. Un momento en el cual fue difíci l  poder conseguirlos, pero 
siempre contamos con el apoyo del departamento para ir supliendo 

algunas necesidades, si bien es cierto no todas, pero teníamos el 
compromiso y el apoyo de el los. Es cuanto puedo decir, tal como se 

señalaba, con respecto a la cuenta pública esta en el establecimiento y se 
le puede hacer l legar a las personas que la necesiten, en el momento 

oportuno. Muchas gracias.  
 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Como ustedes pueden ver  entonces y 

optamos por esta modalidad de presentación a ustedes, porque las 
cuentas públicas en realidad son un encuentro de los establecimientos con 

su comunidad, con el entorno inmediato, van también en la l ínea de la 
transparencia y la importancia de especificar en cada una de el las, que 
todos los antecedentes entregados al momento de la presentación, están a 

la disposición de quién quiera revisarlos, todos con sus correspondientes 
respaldos. No esta con nosotros la directora de la escuela Coihue, el la 

tiene su cuenta el próximo lunes, pero no es menor mencionar que la 
escuela de Coihue también obtuvo calif icación sobresaliente en la 

evaluación a la que fuera sometida, el pasado lunes. Señor Alcalde 
muchas gracias por la oportunidad.  
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 SR. ALCALDE;  Gracias por la información entregada, de las 

cuentas públicas de las que se han efectuado y al que faltaría sería la de  
Coihue. No se sí los concejales quieren opinar algo al respecto.  

 
 SR. QUINTANA;  Efectivamente como presidente de la 

comisión de educación asistí a todos los colegios, para ver las cuentas 
públicas, en realidad fue un trabajo arduo que tuvieron que hacer los 
directores, en el cual quiero destacar a todos los colegios por su labor que 

hicieron y decírselos aquí personalmente, creo que es un tr abajo muy 
motivante, el cual los motiva a ustedes como profesores, a los apoderados 

y a los alumnos y les deseo todo el éxito en el año 2012, para que sigan 
colaborando y trabajando con todo el entusiasmo, que sé que ustedes 

tienen por mejorar la ecuación en nuestra comuna. Creo que es algo 
hermoso y creo que es digno como concejal de educación, es digno de 
brindarles un aplauso.  

 
SR. DIAZ;  Bueno también adherirme a las fel icitaciones, 

lamentablemente no pude asistir a la de Vaquería porque no estaba 
informado. Quiero destacar todo el trabajo que han hecho de todo el 

personal, porque esto es un trabajo en equipo de los auxil iares, 
asistentes, profesores, directores. Bueno y solamente instarlos a que 
sigan con la misma motivación, porque cuesta lograr metas, pero a veces 

cuesta más mantener estos logros. Así que yo creo que es un gran desafío 
y solamente eso. 

 
 SR. ERICES; Decirles a los directores que cuando se siembre 
en buena tierra  se cosecha también bien, yo estoy al tanto de algunas 

cosas que ocurrieron durante el año, de algunas discusiones y 
discrepancias, peor aquí esta el resultado, entendiendo que había 

dificultades de las acciones y hoy día ustedes mismos nos han dicho en 
este concejo, que ha habido el 100 del cumplimiento de las acciones y eso 

es importante de destacar. Uno tiene claro cuando la persona tiene una 
vocación de servicio, creo que ustedes lo han dejado demostrado, 
sobretodo específicamente la señora Ana María, que siempre cuando esta 

la oportunidad de juntarnos para ver algunas accione s, ella como destaca 
el trabajo, el compromiso con sus niños, el compromiso con los padres y 

apoderados de los colegios. Yo loo noto en sus expresiones, lo mismo en 
al señora Mónica, creo que es importantísimo valorar los esfuerzos que 

han hecho para lograr estas metas y eso es un trabajo de ustedes. Así que 
muchas fel icitaciones por lo que han logrado.  
 

 Todavía queda tiempo para terminar algunas acciones que 
están pendientes, como ella bien lo decía y que es importante la 

seguridad para que estos instrumentos y herramientas que están instalada 
en los colegios, también tengan una seguridad y sobretodo en el verano, 
donde por lo general los colegios quedan más solos y no es bueno que 

ocurran problemas como en años anteriores. Así que, los insto ha trabajar,  
fel icitaciones por eso. 

                 
 SR. NAVARRETE;  En los mismos términos fel icitar a los 

directores por el trabajo realizado y al señora Mónica destacó algo muy 
importante y valga la redundancia, la importancia de este proyecto, este 
proyecto que la presidenta Bachelet instauró, recociendo los déficits 

financiero que existe en los colegios municipales para realizar acciones.  
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También es necesario destacar la participación de la Fundación 

CMPC, porque el los han sido importantes en el tema de implemen tar 
alguna metodología, porque muchas veces pueden que estén los recursos, 

pero si no están las metodologías precisas, los recursos se pierden. Así 
que yo creo que eso también hay que reconocerlo y aquí ha habido un 

trabajo que los directores lo han tomado  con mucha pasión y se ha 
l legado a un logro importante. Evidentemente que ha habido dificultades y 
cuando hay dificultades hay que decir las, o sea, aquí las dificultades no 

las podemos callar. Así que de acuerdo a lo que plantea el concejal, ha 
habido dif icultades que nosotros las planteamos y si se corrigieron, mucho 

mejor de eso se trata. 
 

Aquí hay un tema, que es un desafío que le queda al  
municipio, que lo he planteado varias veces como concejal y lo voy a 
reiterar en esta oportunidad, que es que hay que preocuparse de la 

infraestructura, para la próxima modificación que viene para el sistema de 
enseñanza en Chile, que los séptimos y los octavos ya no están más en las 

escuelas básicas, o sea, se van a ir a los l iceos o escuelas industriales, a 
la enseñanza media. Por lo tanto la comuna ya debiera estar preparándose 

para eso, porque eso se empieza a aplicar desde el año 2014 en adelante, 
debiendo haber planes de infraestructura integral, para que estos niños 
tengan las cabidas necesarias dentro de la comuna. Si no esta la 

infraestructura del l iceo para recibir a los alumnos de séptimo y octavo de 
Rihue, de Coihue y Vaquería, esos alumnos van a tener que irse a estudiar 

fuera de la comuna, por lo tanto que ahora se empiece a trabajar en un 
proyecto de infraestructura integral de la comuna.  

 

Yo quiero destacar y fel icitar a los directores por su trabajo, 
los resultados están a la vista y también reiterar el reconocimiento que ha 

hecho la fundación CMPC, para definir metodologías que son realmente 
importantes y que ha significado mayores puntajes en el SIMCE y otras 

pruebas. 
 
SR. SANDOVAL;  Bueno primero manifestar que yo no recibí 

invitación de la escuela de Vaquería ni del liceo, seguramente se 
traspapelo, cosa que conversé con el señor administrador, para que 

cuando l leguen las invitaciones las hagan l legar y que no queden en el 
departamento de educación o en la municipalidad, porque en estos 

momentos tengo tiempo para andar en las escuelas, porque antes no lo 
podía  hacer. 

 

Me alegro que las cuentas públicas  se hayan realizado hasta la 
fecha, la mayoría y las cuentas públicas una es de la ley 19.532 que es la 

jornada escolar completa y la otra es la 20.248 que es la SEP y que se ha 
estado haciendo una cuenta resumen en el año, de lo contrarío se darían 
2 cuentas en el año. 

 
Asistí a  la cuenta pública de Rihue muy buena y positiva y lo 

que hay que rescatar que todos los profesores se están acercando a la 
parte que el los necesitaban, que l legaron los recursos SEP, porque si bien 

es cierto hoy día se esta hablando de que se están cumpliendo las 
acciones, que nos estamos acercando a las metas, hubieron momentos 
difíci les para las escuelas y que los directores que están aquí no lo 

pueden desconocer, no l legaron los recursos, hay que felicitar a los 
profesores porque el los cumplieron las metas pedagógicas sin recursos, 
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trabajaron, fel icitar a los asistentes que también cumplieron metas sin 

recursos, eso se esta cumpliendo ahora y espero que siga así.  
 

Así que solamente felicitar a los profesores, a través de los 
directores. Agradecer a la CMPC, que es una gran ayuda, yo comparto lo 

planteado por la señora Ana María, la CMPC es una muy buen ayuda para 
los profesores y para los directores, los esta capacitando. Y lo importante 
que esto se mantenga en las escuelas y no se pierda. Hay desafíos 

importantes, esperemos los resultados del SIMCE del año 2011, que 
espero que sean muy buenos y podamos decir misión cumplida, porque 

recurso hay, vienen más recursos, los profesores deben estar más 
tranquilos porque van a recibir más  recursos y van a poder trabajar más 

tranquilo con el material que necesiten, porque este proyecto de la SEP, 
es justamente para atender a los niños más pobres de la comuna, a los 
niños más prioritarios. Esa es una labor fundamental y la comuna nuestra, 

como lo decía la señora Mónica, tiene un alto porcentaje de alumnos 
vulnerables, el la habla de 400, ese antecedente no es menor y la cantidad 

de recursos que se reciben también son importantes.  
 

Así que fel icitaciones y ojala que nos siga yendo muy bien en 
la parte educación, que yo siempre he dicho que la educación esta buena 
en Negrete, si tomamos una comparación con otras comunas, nunca 

hemos estado sobresalientes, pero también nunca hemos estado en la 
parte baja, siempre hemos estado en el medio  y en alguna ocasiones 

estuvimos dentro de las 20 mejores comunas del país. Así que se les 
agradece y se les fel icita por su exposición.  

 

 SR. ESCOBAR;   La verdad que quiero fel icitar a los directores 
y encargados de colegio y que se refleje en el cuerpo docente de cada 

establecimiento, porque la verdad que una comuna como la nuestra, que 
es una de las más chicas del país, pero sin embargo estamos dentro de la 

l istas donde están los más altos. Esos e le agradece a ustedes, se le 
agradece a la gestión del municipio y al director del DAEM. Es cierto que 
hemos pasado situaciones difíciles, pero y todos sabemos que hoy día el 

país esta pasando por una situación difícil  en la ecuación, sin embargo 
nosotros hoy día estamos hablando de logros, el país esta pasando por 

una crisis estudianti l , no sé ve como va hacer el próximo año, pero se ve 
complicado, porque no hay una solución todavía, pero eso nos enorgullece 

como comuna, de que nosotros estamos trabajando y alcanzando metas: 
se le agradece a la fundación CMPC por el compromiso que hay con 
nuestra comuna, si bien es cierto que nosotros como concejales de 

repente tenemos discusiones, pero hemos estado aprobando y siempre con 
al convicción de que las cosas se van hacer mejor, en el mismo tema que 

ha sido muy cuestionado que es el transporte escolar, yo creo que en este 
tiempo nos e nota, pero sí en el invierno, cuando los niños salen de su 
casa y l legan secos al colegio y del colegio a la casa también l legan secos. 

Eso se quiere agradecer y en especial a ustedes como jefes d e cada 
establecimiento, por la gestión y el trabajo que se ha hecho en equipo: 

Así que felicitarlos y muchas gracias.  
 

SR. ALCALDE;  Yo quisiera hacer algún recuento de lo que fue 
tanto el informe de las cuentas públicas, pero especialmente de la SEP, 
que fue un programa que se firmo el año 2008 en Marzo, se firma un 

convenio por 4 años que era la SEP y gracias también a la fundación 
CMPC, que se logran hacer los planes y programas en Septiembre del año 

2009, habiendo gastado platas igual el año 2008 y el 20 09 repitiendo, eso 
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sí con la claridad de cuales era el norte en que se quería enfocar los 

planes y programas, para poder desarrol lar este programa en los 4 años. 
Fueron 4 años y excepto que hoy la han modificado por un año más, pero 

estábamos hablando de lo que se firma del año 2008 al 2001, que termina 
hoy en diciembre y que debería terminar en Febrero, pero en Diciembre 

nosotros hablamos, ya que antes del 31 se tiene que hacer las rendiciones 
correctas y completas. Por lo tanto el año 2009 tenemos los pla nes y 
programas en Septiembre, que no permitía pensar en definitiva cual era el 

norte y la orientación que se iba a adoptar.  
 

El 2010 se esta en condiciones de producir el ejercicio y el 
2011 se ven los resultados que se están dando, con el convencimiento de 

que los directores y profesores, van a lograr antes del 31 de Diciembre un 
cierre completo, ya que estuve en algunas reuniones donde el ministerio 
no evaluó los años 2008,2009 y 2010 respecto al funcionamiento de este 

programa y que esta por escrito, o sea,  eso nos permite ver que el 
trabajo que ustedes han estado haciendo ha sido fundamenta y eso nos 

deja a uno más o menso tranquilo, en como se hizo el ejercicio. Y si este 
otro año viene un poco más abierto, es mucho mejor también, porque los 

profesores deberán determinar si estas medidas son distintas a los 
directores, respecto al quehacer. Así que los fel icito y agradecerles porque 
hayan venido. 

 
 

7.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNION COMISION DE OBRAS.  

 

 

 SR. ALCALDE;  Vamos a pasar al punto Nº 7 donde se solicita 
acuerdo para reunión de la comisión de obras. Tiene la palabra don Saúl 

para que fije hora y fecha para que se realice la reunión.  
 

SR. NAVARRETE;  Nos juntaremos el día jueves 29 de 
Diciembre, a las 09:30 horas, en la municipalidad. Entonces yo so licitaría 
un vehiculo municipal y que se le avise previamente a los presidentes de 

las juntas de vecinos y que este el director de obras o un técnico más 
para que los pueda acompañar.  

 
SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo para que 

se reúna la comisión de obras y salga en comisión a los sectores rurales, 
para verificación de ancho caminos con un vehículo municipal. Ese es el 
acuerdo. 

 
                SR. NAVARRETE; De acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  De acuerdo 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 

                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; De acuerdo 

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

por aprobado. 
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 ACUERDO N º 1.689/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de obras, el día jueves 29 

de Diciembre, a las 09:30 horas en la municipalidad de Negrete, 
con el propósito de salir en un vehículo municipal a recorrer los 
sectores rurales, para la verificación e inspección de ancho de los 

caminos. 
 

 
8.-PUNTOS VARIOS 

 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la 

palabra a los señores concejales.  
 

 SR. ESCOBAR;  Uno de mis puntos varios es por el tema que 
ha nosotros nos están l legando muchas  cartas y quiero pedir a este 

concejo que cualquier reclamo o denuncia que se nos haga l legar a 
nosotros los concejales, debiera ser ingresada por la oficina de partes, 
porque sino cualquier gente nos encuentra en la cal le y nos informa de 

cualquier denuncia y creo que debiera seguirse un conducto regular, 
donde debiera haber un orden, como corresponde ya que hay una oficina 

de partes, que se respete y que se haga l legar ahí.  
 
 Lo otro he tenido varias conversaciones con gente del sector 

rural, en este caso con trabajadores de temporada, que trabajan en el 
campo y muchas veces por desconocimiento o no tienen la capacidad de ir 

hacer una denuncia, están siendo muy maltratados en el tema de parte del 
empleador, no sé si habrá o estará la posibi lidad señor Alca lde para el 

próximo año de tener la presencia de aquí, aunque sea un par de horas de 
un profesional, como puede ser un abogado laboral, que de un horario o 
que trabaje con este tipo de personas. Lo digo porque hay personas que 

al empleador no le gusto algo  y te vas y lo amenaza y lo hecha  y la gente 
se queda ahí como no tiene el conocimiento o muchas veces no tiene ni 

siquiera los recursos para ir hacer una denuncia a la inspección del 
trabajo o si no, no los toman en cuenta.  

 
 Entonces creo que en este municipio, inmerso en una comuna 

rural debiera tener un asesor para este tipo de situaciones, para que 

pueda atender a este tipo de gente que queda desvalida frente a este tipo 
de aberraciones que cometen algunos empleadores, no todos pero sí hay, 

es más incluso hay algunos que ni siquiera les cancelan el sueldo mínimo 
a sus trabajadores y se debiera tener asesoría para este tipo de personas, 
aunque sea un día o pocas horas a la semana, ya que no conocen 

aspectos básicos del código del trabajo o algunos dere chos que tiene 
como trabajadores. Eso sería no más.  

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

 
 SR. ERICES;  Un comentario más que nada en relación a lo 

que estaba exponiendo el colega. Aquí tenemos a la mutual que acaba de 

exponer algunas cosas y mediante esa institución, ver la posibi l idad de 
ampliar el convenio, ya que conocen ciertas anormalidades que están 
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ocurriendo en nuestra comuna o conocen gran parte de los funcionarios, 

donde se puede hacer un trabajo más efectivo, lo que podría t omarse por 
ese lado. 

 
 Lo otro señor Alcalde un comentario en relación al tema del 

presupuesto, de lo que ocurrió ayer, yo esperaba que después de haber 
terminado la exposición hubiésemos tenido algunos minutos para haber 
argumentado algunas acciones o haber agradecido a los presentes en la 

sala, pero se levantó la sesión antes y quiero hacerlo hoy día y que ojala 
quede en acta, porque quería haber resaltado el presupuesto del año 

2012, en relación a las inversiones, yo lo estuve analizando en detal le, por 
eso destaqué en algún minuto la oportunidad que tuvimos de analizarlo y 

es así como por ejemplo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se 
le imputaría para el próximo periodo $ 1.303.791.000 pesos en proyectos, 
a la SUBDERE $ 277 mil lones, por los FRIL $ 186.632.000 pesos, por la 

circular 33 $ 95.749.000 pesos, por el MINVU $ 191 millones, programas 
sectoriales PMU $ 55.955.000 pesos y programas sectoriales por $ 

293.760.000 pesos.  
 

 El trabajo de hacer un resumen de esas acciones y esos 
proyectos o de esos programas que están instalados en el presupuesto y 
que no es menor y que eso suma $ 2.103.877.000 en acciones que esta 

administración esta gestionando para poderlos convertir en realidad, de 
aquí al próximo año. No quiero decir conociendo las temá ticas y como 

funcionan los recursos regionales, que todos van a ser financiados o el 
100 %, aquí hay un trabajo que es del intendente, que están los 
consejeros regionales de por medio y que de acuerdo al grado de 

importancia y del conocimiento poblacional y de necesidad, le van 
asignando los recursos a las comunas, pero creo que se ha estado 

haciendo un trabajo bien acotado, a través de los profesionales que la 
municipalidad o a través de esta administración, ha tenido este último 

periodo, por eso también destacar con letra grande, el cambio de la 
administración de esta municipalidad, creo que es importante que la 
comuna y los ciudadanos lo conozcan y nosotros nos convenzamos de que 

se ha estado haciendo un trabajo y que ha sido positivo.  
 

 Entonces yo quiero felicitar al señor Alcalde por todo ese 
trabajo y es por eso que yo como siempre apoyé y aporté para el  

presupuesto, aprobándolo en el sentido de apoyar hasta el final su 
gestión. 

 

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

 SR. DIAZ;  Bueno el punto que quería tratar es sobre un 
problema que se nos presentó ayer, hay varias personas que postularon al  
subsidio de agua potable y les apareció dentro de su boleta de 

facturación, un ajuste por subsidio, porque normalmente en las boletas 
aparece ajuste por sencil lo, que eso es algo que la superintendencia 

autoriza y siempre se hace eso, porque es un ajuste legal. Pero este 
ajuste por subsidio, yo en realidad no lo conocía no sé si fue hecho en 

forma discrecional, sin aviso previo a los usuarios.  
 
 Creo que acá han l legado alrededor de 20 personas con este 

problema y bueno se les va a descontar, se les van hacer estos 
descuentos. Yo aquí tengo una copia de una boleta. Bueno 

lamentablemente por lo que tengo entendido, acá en la municipalidad se 
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ayuda a la postulación de las personas, pero no l legó ninguna notificación 

al respecto.  
 

 En algunos casos a algunas personas les l lego cuenta 0, de 
hecho hubo un error acá de la empresa y ahora se esta tratando de 

corregir de esa forma y hubo bastante gente que l legó bien molesta acá 
por este tema. Así que yo creo que no sé si por el municipio se pueda 
enviar alguna nota por el tema de la clarificación, porque es un tema que 

puede traer algunos problemas a bastante gente. Ese era mi punto que yo 
tenía. 

 
SR. NAVARRETE;  Como primera cosa, yo quiero aclarar lo de 

ayer y manifestar de que cuando yo leí la ley es así, el concejo no se 
pronunció antes del 15 de Diciembre, por lo tanto al votación que se 
produjo después, no tiene validez, no tiene importancia, que quede claro 

eso, yo planteé ese tema, o sea, no Nos pronunciamos antes del 15, por lo 
tanto, todo lo que hiciéramos después o posterior no tiene importancia, 

por lo tanto esa votación de aprobación no tiene validez y podría haber 
sido una reunión nula y me preocupaba, porque que pasa si no viene un 

concejal y se esta citando a una reunión que no tiene sentido.  
 

 SR. ALCALDE;  Efectivamente lo que tú dices es así. Nosotros 

por años y lo que estamos por años hacíamos ese tramite y siempre el 15.  
 

 SR. NAVARRETE;  El otro tema. Bueno aquí han l legado hartas 
cartas y yo siempre le he dicho a al gente cuando quiera presentar un 
reclamo, yo por escrito se lo recibo para presentarlo al concejo, si no 

viene por escrito y firmado nada.  
 

Y aquí l lego una carta, como l lego una pasada y que también 
asistieron incluso los afectados y se leyó la carta y yo voy hacer mención 

aquí que hay un reclamo de los profesores, que les hicieron un descuento 
de un carácter de irregular, ahí hay que ver bien, porque si el patrón paga 
mal y después no es culpa de los trabajadores, porque se les tiene que 

descontar de forma total. Eso es lo que están diciendo acá, yo creo que 
habría que ver el tema de la legalidad Alcalde.  

 
 Y la contradicción que hay por un lado, ya que fel icitamos a 

los profesores por el rendimiento, que les ha ido bien y es excelente el 
esfuerzo que han hecho y por otro lado los castigamos. Así que yo creo 
que hay un problema que solucionar, aclarando si es legal que se les 

descuente de una vez por todas, entendiendo que es  un error, pero de 
quién es el error. Lo que yo pienso es que se le debe dar una solución que 

sea conveniente, porque si a mi me pagaron por ejemplo $ 60 mil pesos y 
me lo descuentan de un solo pago. Eso lo dejo planteado Alcalde para que 
se le de una solución. 
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 Y el otro tema, es que la otra vez se expuso que se adjudicó el 

proyecto al camino Miraflores y no sé que habrá pasado con eso. Mi 
consulta es en que paso va esa propuesta.  

 

 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde a mí me gustaría que quedara 
claro hoy día, lo de la reunión de ayer, el presupuesto va a ser aprobado 

por lo que el Alcalde presentó y no por lo que votó el concejo, porque la 
reunión de ayer estaría invalidada. Lo importante que el tema del 

presupuesto hay que revisarlo y el Secretario Municipa l podría 
pronunciarse en la próxima reunión, respecto a cual va a ser el criterio 
que quedo aprobado, el presupuesto que aprobó el concejo, que fue fuera 

de fecha o fue el presupuesto que presentó el Alcalde.  
 

 Ese es el primer tema que me gustaría que en  la próxima 
reunión, con antecedentes del señor Secretario Municipal, porque es él 

que tiene que asesorarnos y nos diera a conocer cual es el tema 
efectivamente que hay que resolver.  
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 Lo segundo es el tema de las cartas, es importante que sigan 

l legando cartas, yo no las voy a leer porque el otro día se leyeron 2, no 
las voy a leer pero voy a ofrecer mi planteamiento, porque cuando me 

conviene las leo y cuando no me conviene digo que no corresponde y que 
hay que ingresarlas por otra parte. Me preocupa lo de los profesores que 

siempre los he defendido y los voy a defender.  
 
 No es primera vez que se cometen errores en el departamento 

de educación y esta situación tiene que aclararse don Oscar y Alcalde. Se 
les pago el perfeccionamiento a los profesores, el  año pasado, se cometió 

un error y los profesores tuvieron que devolver el dinero y harta plata y 
eso cuesta y nadie dijo nada. La persona que comete los errores es la que 

tiene que responder.  
 
 Este año en el verano se invitó a los profesores a un curso,  se 

le ofreció el almuerzo, se pagó el almuerzo, la Contraloría objeto el pago 
del almuerzo, pero no lo objeto que tenían que devolverlo los profesores, 

si los errores no lo cometen el los, si aquí tenemos que hablar como 
corresponde, la plata tiene que pagarla quién comete el error, entonces se 

va y se les dice a los profesores, “sabe que la Contraloría dijo que había 
que devolverla”, la Contraloría le ordena a usted Alcalde que la reintegre, 
pero usted no puede ir y decirles a los profesores, “usted es el 

responsable de las cosas pues jefe”.  
 

 Y ahora nuevamente se comete otro error, entonces los 
profesores están incómodos y el concejal Díaz estuvo ese día en Rihue y 
el concejal Quintana estuvo en Rihue y los profesores no están incómodos, 

estaba súper incómodos y quieren una explicación porque se les envía una 
carta y se le descuenta, pero que pasa con el que sigue cometiendo los 

errores, es el tercer error. Entonces no podemos decir que los profesores 
molestan, porque quieren molestar, porque están inquie tos.  

 
 Es tercera vez y a lo mejor, no lo recuerdo, puede que haya 

otra vez más, entonces esa situación tiene que terminarse, si los errores 

los pagan a los que les corresponde y no los que reciben. A mi me parece 
raro, que si a los profesores se les paga un curso y se les paga la 

al imentación y después se le descuenta. Así los estamos motivando 
Alcalde, así que esa situación tiene que clarificarla don Oscar Del Solar 

con don Julio y no es un tema del concejo, es un tema que ustedes tienen 
que clarificarlo al lá y tiene que buscarle solución, pero tiene que escuchar 
a los profesores, tiene que l legar  aun acuerdo en cuantos meses lo van a 

pagar, porque el profesor esta preparado paran hacer clases y los que no 
son profesores, el sueldo del profesor viene con  una cantidad de ítems de 

bonos, que nadie lo entiende, eso lo entiende el contador de la 
municipalidad. Al profesor le entregan su sueldo, yo fui profesor 42 años, 
con una cantidad inmensa de ítem; bonos, aguinaldos, 5 mil pesos por una 

parte, 2 mil pesos por otra parte. 
 

 Entonces se debe responder y cuando se cometen errores, se 
debe ir y pedirle disculpas a la gente y no l legar con una prepotencia y 

decir “ese es el problema, yo descuento no más”. Nada más Alcalde.  
 

 SR. ALCALDE;  Yo solamente quiero decir una cosa, que es 

extraño que solamente los docentes de la escuela  de Rihue mandan la 
carta, entonces me da cierta suspicacia, es cierto que es efectivo, porque 

yo ese día escuche algo. Es un tema que tiene que ver finanzas, no sé 
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como se va a proceder.  Lo otro, efectivamente la Contraloría el reintegro 

de aquellos quienes usaron, no cuando hablamos del informe final.  
 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:25 hrs.  
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