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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 600 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 27 días del mes de Febrero de 2012, 
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 Qu intana 
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 599. 

 

2.-SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA DESARROLLAR REUNIÓN 
DE COMISIÓN DE SALUD. 

 

3.-PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE FONDO DE APOYO 2011-DAEM. 

  

4.-PRESENTACIÓN PROPUESTA FONDO DE APOYO 2012-DAEM. 

 

5.-INFORME DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS.  

 

6.-SOMETE A APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA 
JUNTA DE VECINOS COIGUE. 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18  horas. Sesión ordinaria de fecha 27 de Febrero 
del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 599. 

 

  SR. ALCALDE; Primer punto de la tabla es la Aprobación del 
acta Nº 599, de fecha 27 de Febrero del año 2012, sesión de carácter 
ordinaria. 
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 Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 599.  

 

 SR. ESCOBAR;   En la página Nº 8 de mi intervención dice: 

“por sí surgiera alguna problemática, debe decir: “por si no surgiera 

alguna problemática”. Y en la misma hoja dice los días ha realizarse el 

curso, entre los días 20 y 23.  

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Don Víctor está bien, dice 

entre los días 20 y 23. 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la aprobación 

del acata. 

 SR. SANDOVAL; En la página 6 en el primer renglón dice: 

“recibieron su aporte”, y debe decir “pusieron su aporte”.  

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la aprobación 

del acata. 

 SR. DIAZ;  En la página Nº 13 donde intervengo yo, en la 

tercera línea al final dice: “tuviera en tabla”, y debe decir: “estuviera en 

tabla”. 

 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo.  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 599, de fecha 27 de Febrero del año 2012.  
 
 
 
2.-SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA DESARROLLAR REUNIÓN 
DE COMISIÓN DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al segundo punto de la tabla donde se 
solicita acuerdo del concejo para desarrol lar reunión de la comisión de 
salud. Tiene la palabra el presidente de la comisión don Víctor Escobar.  

 
 SR. ESCOBAR;  Nosotros con el colega integrante don Marcelo 
Díaz nos hemos puesto de acuerdo para realizar dicha reunión para el día 
viernes 09 de Marzo, a las 11:00 horas en las dependencias del 
departamento de salud.  
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 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo para que 
se pueda reunir la comisión en el departamento de salud.  
 
  En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí de acuerdo.  
                SR. ESCOBAR ;  Sí de acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la reunión de comisión, el día viernes 09 de Marzo, a las 
11:00 horas en el departamento de salud.  
 

 

 ACUERDO N º 1709/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Salud el día viernes 
09 de Marzo, a las 11:00 horas, en las dependencias del 
departamento de salud. 
 
 
3.-PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE FONDO DE APOYO 2011-DAEM. 
 
 
 SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es la presentación y 
rendición del fondo de apoyo del año 2011 DAEM, que se someterá a 
aprobación. Se ofrece la palabra a don Oscar Del Solar quien va hacer la 
presentación de la rendición de l Fondo de Apoyo. 
 
 SR. DIRECTOR DAEM; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales y señor Secretario Municipal. Vamos a proceder primero a 
presentarles a ustedes la rendición del fondo de Apoyo 2011, primera 
acción, para conversar luego sobre las inicia tivas del año 2012. Don Julio 
De La Maza, jefe de Finanzas del DAEM estará a cargo de esta 
presentación. 
 
 SR. DE LA MAZA; En el año 2011 recibimos del parte del 
Ministerio de Educación del Fondo de Apoyo al mejoramiento a la Gestión 
Municipal en educación $ 80.213.864 pesos, los cuales fueron distribuidos 
en diferentes alternativas. La primera alternativa fue la Implementación 
de Laboratorio de Telecomunicaciones por $ 31.413.864 pesos. 
Implementar salas de los Liceos de todas las escuelas F -1051, G-1052 y G-
1049, l iceo La Frontera básica y media por $ 20.800.000 pesos. 
Implementar a cada establecimiento y el DAEM con un sistema de alarmas 
por $ 3.000.000 de pesos. Un programa de transporte escolar por $ 
20.000.000 de pesos. Y renovación del mobiliario del DAEM por $ 
3.000.000 de pesos. Lo que dio un total de $ 80.213.864 pesos.  
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 El total de las alternativas se cumplieron en un $ 100%, están 
todas ejecutadas, sin haber ninguna actividad después del cierre del año 
2011. 
 
 En el tercer cuadro esta por iniciat iva, cuanto era lo que 
teníamos, si hubo reasignación de saldos o no, en el caso del laboratorio 
eran $ 31.413.864 pesos, como no hubo ninguna modificación en el 
sistema el año pasado quedo por el mismo valor, con una ejecución del 
100 %. Implementar las salas de los diferentes colegios por $ 22.800.000 
pesos quedo exactamente igual. El sistema de alarmas por $ 3.000.000 
pesos quedo de igual manera. El transporte por $ 20.000.000 de pesos 
ejecutado en un 100 %. Y renovación del inmobil iario DAEM por $ 
3.000.000 de pesos fue ejecutado en un 100 %.  
 
 Después tenemos en que se gastó cada uno de los dineros, 
están las diferentes facturas con las diferentes iniciativas. Nos asignaron 
$ 80.213.864 y se gasto la misma cantidad, en un 100 %. Ahora cualquier 
consulta que tengan sobre las diferentes facturas canceladas por el  
programa del Fondo de Apoyo las tenemos en el DAEM y gustosamente se 
las podemos mostrar. Esa fue la rendición de los $ 80.213.864 del Fondo 
de Apoyo del año 2011. No sé si alguien tiene alguna consulta. 
 
 Se adjunta presentación del Fondo de Apoyo DAEM 2011, 
real izada por el Jefe de Finanzas don Julio De La Maza . 
 

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
en Educación Informe 2do Semestre - 2011 

Municipalidad de Negrete 
 
Programa  

Título Programa  Objetivo  
Monto 

Aprobado  

Camino a la plena educación de calidad. 

Optimizar la gestión en el sistema comunal de educación, a través 
de iniciativas destinadas a complementar los estudios realizados y 
las acciones emprendidas a partir del año 2008 y, por esta vía, 
mejorar las condiciones para el logro de más y mejores 
aprendizajes. 

$80.213.864 

Iniciativas  Descripción    

Implementación de Laboratorio de Telecomunicaciones, 
Liceo Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: 
Equipos electrónicos, computadores, central telefónica. 

a)Asegurar el pleno funcionamiento de la Especialidad de 
Telecomunicaciones para el pleno logro de sus objetivos lo que 
motivará la incorporación de más estudiantes a E. Media, 
disminuyendo la fuga de alumnos a comunas aledañas. 

$31.413.864 

Implementar salas con red eléctrica, equipamiento tipo 
TIC y aire acondicionado en Laboratorios de 
Computación Escuelas F1051, F-1052, G-1049 y Liceo 
La Frontera, Básica y Media. 

a)Equipar a cada establecimiento municipalizado con la 
implementación necesaria para el óptimo funcionamiento del área 
computacional. b)Mejorar el nivel de aprendizaje en todos los 
niveles. 

$22.800.000 

Implementar cada establecimiento y DAEM con sistema 
de alarma contra robos. 

a)Disminuir y, en lo posible, evitar la ocurrencia de robos. $3.000.000 

Programa de Transporte Escolar: traslado de 
estudiantes de mayor vulnerabilidad socio-económica 
desde sus hogares al establecimiento y retorno diario, y 
mantención del beneficio en base a un buen rend 

a)Mejorar la matrícula y permanencia en el sistema comunal de 
educación. b)Elevar el promedio de asistencia a clases y, por ende, 
mejorar la subvención. 

$20.000.000 

Renovación de mobiliario dependencias del DAEM. 
a)Generar un espacio de trabajo y atención al público en 
condiciones mejoradas a la situación actual. b)Renovar el 
mobiliario existente en las dependencias del DAEM. 

$3.000.000 

Total  $80.213.864 
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I. Análisis de la Implementación del Programa 2011: Plan de trabajo  

Nudos Críticos  Iniciativa Asociada  Actividades  Observaciones  

 

Debilidades en el diseño de 
estrategias pedagógicas en 
relación a la población 

 

Implementación de 
Laboratorio de 
Telecomunicaciones, 
Liceo Polivalente La 
Frontera, Enseñanza 
Media: Equipos 
electrónicos, 
computadores, 
central telefónica. 

 

  Estado/Cierre de Actividades 

  Ejecutada SinEjecutar EnEjecución 

     

 

Licitación vía 
Portal Chile 
Compra de 
materiales, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 

Ejecutada -- -- 

 Total 1 0 0 
 

 

 
 

 

Problemas de financiamiento 
adquisición recursos de 
aprendizaje 

 

Implementar salas 
con red eléctrica, 
equipamiento tipo 
TIC y aire 
acondicionado en 
Laboratorios de 
Computación 
Escuelas F1051, F-
1052, G-1049 y 
Liceo La Frontera, 
Básica y Media. 

 

  Estado/Cierre de Actividades 

  Ejecutada SinEjecutar EnEjecución 

     

 

Licitación y 
adjudicación de 
implementación 
definida 

Ejecutada -- -- 

 Total 1 0 0 
 

 

 
 

 

Calefacción en el 
DAEM/Escuelas Reparaciones 
menores en el DAEM       
                                    

 

Implementar cada 
establecimiento y 
DAEM con sistema 
de alarma contra 
robos. 

 

  Estado/Cierre de Actividades 

  Ejecutada SinEjecutar EnEjecución 

     

 

Adquisición de 
sistema de 
alarma contra 
robos. 

Ejecutada -- -- 

 Total 1 0 0 
 

 

 
 

 

Alumnos y alumnas en 
riesgo social 

 

Programa de 
Transporte Escolar: 
traslado de 
estudiantes de 
mayor 
vulnerabilidad 
socio-económica 
desde sus hogares 
al establecimiento y 
retorno diario, y 
mantención del 
beneficio en base a 
un buen rend 

 

  Estado/Cierre de Actividades 

  Ejecutada SinEjecutar EnEjecución 

     

 

Traslado 
estudiantes a 
establecimientos 
y retorno a sus 
hogares. 

Ejecutada -- -- 

 Total 1 0 0 
 

 

 
 

 

Calefacción en el 
DAEM/Escuelas Reparaciones 
menores en el DAEM       
                                    

 

Renovación de 
mobiliario 
dependencias del 
DAEM. 

 

  Estado/Cierre de Actividades 

  Ejecutada SinEjecutar EnEjecución 

     

 
Modernización 
dependencias 
del DAEM 

Ejecutada -- -- 

 Total 1 0 0 
 

 

 
 

Descripción del Desarrollo Alcanzado por el Plan de trabajo  
Consolidado Financiero por Iniciativa (No Considerar Otros Aportes)  

Nombre Iniciativa  
Monto 

Aprobado ($)  

Saldos 
Reasignados por 

el 10% ($)  

Monto 
Gastado ($)  

% 
Ejecución  

Implementación de Laboratorio de Telecomunicaciones, Liceo 
Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: Equipos 
electrónicos, computadores, central telefónica. 

$31.413.864 $0 $31.413.864 100% 

Implementar salas con red eléctrica, equipamiento tipo TIC y 
aire acondicionado en Laboratorios de Computación Escuelas 
F1051, F-1052, G-1049 y Liceo La Frontera, Básica y Media. 

$22.800.000 $0 $22.800.000 100% 

Implementar cada establecimiento y DAEM con sistema de $3.000.000 $0 $3.000.000 100% 
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Nombre Iniciativa  
Monto 

Aprobado ($)  

Saldos 
Reasignados por 

el 10% ($)  

Monto 
Gastado ($)  

% 
Ejecución  

alarma contra robos. 

Programa de Transporte Escolar: traslado de estudiantes de 
mayor vulnerabilidad socio-económica desde sus hogares al 
establecimiento y retorno diario, y mantención del beneficio en 
base a un buen rend 

$20.000.000 $0 $20.000.000 100% 

Renovación de mobiliario dependencias del DAEM. $3.000.000 $0 $3.000.000 100% 

Total  $80.213.864 $0 $80.213.864   

Detalle Gastos Programa 2011  

El gasto del programa: la suma de todos los montos establecidos en cada cheque, factura o boleta, debe cuadrar al total de la 
iniciativa.  

Nombre Iniciativa  

N° Factura  Fecha cheque  
Numero 
cheque  

Proveedor  Valor ($)  

Implementación de Laboratorio de Telecomunicaciones, Liceo Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: Equipos electrónicos, computadores, 
central telefónica. 

7299 16/08/2011 3037899 FSBRICS DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA $1.055.027 

29800 22/08/2011 3638604 ESPEX INGENERIA LIMITADA $3.357.233 

29852 22/08/2011 3638605 ESPE3X INGENERIA LIMITADA $1.678.157 

29822 22/08/2011 3638602 ESPEX INGENERIA LIMITADA $1.233.536 

29799 22/08/2011 3638601 ESSPEX INGENERIA LIMITADA $3.881.468 

29877 22/08/2011 3638606 ESPEX INGENERIA LIMITADA $1.624.636 

3566 AL 72 07/09/2011 3958691 SANDRA ARIAS LASTRA $2.489.570 

3626 13/10/2011 4301414 Sandra Arias Lastra $1.638.095 

4431 28/09/2011 3638671 
Soc.Com.de Sistemas Electricos Proyectos e Inversiones 
Ltda. 

$597.362 

9094,95,87 20/10/2011 4301418 Global Chile Electrinica Linitada $3.835.969 

001 20/10/2011 4301417 Isui Eduardo Albornoz Garro $560.000 

40506822 15/12/2011 4712852 Sodimac S.A. $58.662 

09209 - 08 13/12/2011 4712825 Global Chile Electronica Ltda $3.840.064 

30374 13/12/2011 4712831 Espex Ingeneria Ltda $556.697 

009934 13/12/2011 4712832 Seigard Chile S.A. $113.556 

009935 13/12/2011 4712833 Seigard Chile S.A. $116.775 

0000105 13/12/2011 4712845 Atem Integracion Tegnologica Ltda $1.078.759 

165513 30/12/2011 5182715 Juan Cancino Garrido $2.282.616 

50618 30/12/2011 5182701 Marcom Ltda $1.415.682 

     

Total  $31.413.864 

 

Implementar salas con red eléctrica, equipamiento tipo TIC y aire acondicionado en Laboratorios de Computación Escuelas F1051, F-1052, 
G-1049 y Liceo La Frontera, Básica y Media. 

65 11/08/2011 3037892/93 Oscar Mauricio Vergara Pinto $1.000.000 

29801 22/08/2011 3683603 ESPEX INGENERIA LIMITADA $1.620.231 

29733 22/08/2011 3037900 ESPEX INGENERIA LIMITADA $437.024 

81404 28/09/2011 3638669 Industria Metalurgica Aconcagua Limitada $1.162.205 

29840 22/08/2011 3638607 Espex Ingeneria Limitada $352.494 

0000101 13/12/2011 3712826 Atem Integracion Tegnologica Ltda $2.639.087 

11911 13/12/2011 4712835 R Y C Servicios Computacionaqles Ltda $565.476 
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0000096 13/12/2011 4712841 Atem Integracion Tegnologica Ltda $2.196.428 

0000098 13/12/2011 4712842 Atem Integracion Tegnologica Ltda $1.317.855 

11729 13/12/2011 4712834 R y C Serv Computacionales Ltda $404.761 

0000097 13/12/2011 4712844 ATEM Integracion Tewgnologica Ltda $878.570 

0332847 13/12/2011 4712849 Mellafe y Salas S.A- $283.627 

0332844 13/12/2011 4712848 Mellafe y Salas S.A- $567.254 

0332846 13/12/2011 4712850 Mellafe y Salas S.A. $567.254 

0332845 13/12/2011 4712851 Mellafe y Salas $567.254 

11746 14/12/2011 4712852 R y C Servicios Computacionales Ltda $2.261.904 

0000103 13/12/2011 4712843 Atem Integracion Tegnologica Ltda $2.196.425 

78 30/12/2011 4712882 Oscar Vergara Pinto $832.414 

1262 30/12/2011 4712880 Sociedad Casro y San Martin $2.100.707 

336360 30/12/2011 4712878 Mellafe y Salas S.A. $283.627 

335334 30/12/2011 4712879 Mellafe y Salas S.A. $565.403 

     

Total  
$22.800.000 

 

Implementar cada establecimiento y DAEM con sistema de alarma contra robos. 

79 30/12/2011 4712883 Oscar Vergara Pinto $670.218 

354 30/12/2011 4712877 Importaciones y Asesorias Houseter $1.865.682 

8067 30/12/2011 4712881 Comercial Andres Antonio Otero Uribe $464.100 

     

Total  $3.000.000 

 

Programa de Transporte Escolar: traslado de estudiantes de mayor vulnerabilidad socio-económica desde sus hogares al establecimiento y 
retorno diario, y mantención del beneficio en base a un buen rend 

0005 04/08/2011 1940 Luis Guillermo Sepulveda B $1.155.000 

206 18/08/2011 1998 JOSE GALLEGOS BARRIGA $1.077.000 

3748 18/08/2011 1997 LUIS B. GALLEGOS RIQUELME $910.000 

16 18/08/2011 1999 ISABEL GALLARDO RIQUELME $1.200.000 

522 18/08/2011 1996 LUIS GALLEGOS BARRIGA $1.424.000 

34 11/08/2011 1976 JUANA MOLINA MORALES $1.276.000 

177 10/08/2011 1960 ANTONIO LAIVA BUSTOS $1.580.000 

36 07/09/2011 3958695 JUANA MOLINA MORALES $506.000 

180 07/09/2011 3958694 ANTONIO LEIVA BUSTOS $340.000 

529 07/09/2011 3958696 LUIS GALLEGOS BARRIGA $1.424.000 

181 07/09/2011 3958698 ANTONIO LEIVA BUSTOS $840.000 

209 09/09/2011 3638506 JOSE GALLEGOS BARRIGA $260.000 

3758 07/09/2011 3958699 LUIS GALLEGOS RIQUELME $910.000 

38 11/10/2011 3638596 Juana Ester Molina Morales $506.000 

532 11/10/2011 3638595 Luis Gallego Barriga $1.424.000 

3787 11/10/2011 3638594 Luis B. Gallegos Riquelme $878.000 

183 11/10/2011 3638593 Antonio F. Leiva Bustos $820.000 

212 13/10/2011 4301416 Jose Gallegos Barriga $260.000 

42 10/11/2011 4301454 Juana Ester Molina Morales $528.000 

184 10/11/2011 4301455 Antonio Fernando Leiva Bustos $820.000 

760000 10/11/2011 4301456 Antonio Fernando Leiva Bustos $760.000 

0215 14/11/2011 4301460 Jose Placido Gallegos $224.000 

0387 14/11/2011 4301461 Luis Gallegos Riquelme $878.000 

     

Total  $20.000.000 
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Renovación de mobiliario dependencias del DAEM. 

1096-95 15/12/2011 4712854 AGM y Dimar S.A- $3.000.000 

     

Total  $3.000.000 

Total Detalle de Gastos  $80.213.864 

Total Gasto Operación + Detalle de Gastos  $80.213.864 

 
 
 SR. ALCALDE;  Si no hay consultas haremos la aprobación del 
fondo de Apoyo del 2011.   
 
 SR. DIAZ;  Respecto a las inic iativas de las alarmas ¿estas se 
pudieron implementar en todos los colegios o en parte de ellos? O si su 
uso ha sido aprobado. 
 
 SR. DE LA MAZA; Respecto a las alarmas. Nosotros 
compramos 26 cámaras con un sistema infrarrojo de día y de noche, que 
tienen además un detector de movimientos. En el cual hemos probado una 
cámara en el colegio y tenemos que tenerlas implementadas de aquí a los 
primeros días de Marzo en la totalidad de los colegios. Compramos 4 
cámaras por colegios, en el cual si pasa una persona,  en el horario por 
ejemplo de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, si pasa alguien y se 
activan las cámaras, inmediatamente les va a mandar una imagen a un 
teléfono celular que va a tener cada uno de los directores y así saber que 
esta pasando en cada establecimiento. Hemos hechos las pruebas y 
funciona bien y además todas las cámaras están subidas a Internet, o sea, 
cualquier persona podría verlas de su casa.  
 
 SR. SANDOVAL; Insistir en la parte de las alarmas, lo que 
usted ha dicho a que todavía no están instaladas, pero están los recursos 
para instalarlas, porque a lo mejor solamente se compraron y no están los 
recursos disponibles y la iniciativa contemplaba instalación de alarmas.  
 
 SR. DE LA MAZA; Están comprados todos los elementos y 
falta solamente la instalación, que las estamos instalando en este 
momento, tengo entendido que tenemos 4 cámaras instaladas hoy día, 
desgraciadamente no tengo señal aquí para mostrárselas. Esta todo 
disponible, incluso la mano de obra.  
 
 SR. ALCALDE; Lo que pasa es que esa es una segunda 
plataforma que se esta diseñando, incluso va en las escuelas y en otros 
sectores, que tiene que ver con la segunda plataforma a parte de la wi fi , 
donde va a quedar todo conectado y uno de la casa va a poder ver 
imágenes de las escuelas, de lo que esta pasando, incluso en las salas 
cunas que se compró para tener adentro, para ver a los niños, esa es una 
segunda plataforma, que existe, pero hay que terminar de instalarla.  
 
 Bueno vamos a someter a votación la rendición del Fondo de 
Apoyo 2011 del DAEM. 
 
 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo.  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
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                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la rendición del Fondo de Apoyo DAEM año 2011  
 
 
 ACUERDO N º 1710/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la rendición  de cuentas del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal del Departamento de Educación año 2011,  
equivalente a $ 80.213.684 pesos.  
 
 
4.-PRESENTACIÓN PROPUESTA FONDO DE APOYO 2012-DAEM. 

 
 SR. ALCALDE;  Y ahora se presentará la nueva propuesta del 
Fondo de Apoyo  2012 del departamento de Educación. Esto hay que 
presentarlo y ganarle tiempo, ya que esto se demora mucho y los recursos 
se demoran mucho en llegar. Entonces lo ideal que en el Fondo de Apoyo, 
esto puede ser modificable por acuerdo del concejo, hoy día están las 
partidas para aprobarlas, posteriormente igual se las puede mejorar y 
modificar y eso es facultad del concejo. Tiene la palabra el Director del 
DAEM. 
 
 Se adjunta presentación del Fondo de Apoyo DAEM 2012, 
real izada por el Director DAEM don Oscar del Solar García.  
 

 
Programa  

Título Programa  Objetivo  
Monto 

Aprobado  

Camino a la plena educación de calidad. 

Optimizar la gestión en el sistema comunal de educación, a través 
de iniciativas destinadas a complementar los estudios realizados y 
las acciones emprendidas a partir del año 2008 y, por esta vía, 
mejorar las condiciones para el logro de más y mejores 
aprendizajes. 

$80.213.864 

Iniciativas  Descripción    

Implementación de Laboratorio de Telecomunicaciones, 
Liceo Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: 
Equipos electrónicos, computadores, central telefónica. 

a)Asegurar el pleno funcionamiento de la Especialidad de 
Telecomunicaciones para el pleno logro de sus objetivos lo que 
motivará la incorporación de más estudiantes a E. Media, 
disminuyendo la fuga de alumnos a comunas aledañas. 

$29.000.000 

Aumento de potencia de red  Eléctrica y reparación de 
tableros eléctricos en  Escuelas F1051, F-1052, G-1049 
y Liceo La Frontera, Básica  

a)Equipar a cada establecimiento municipalizado con la potencia 
necesaria en electricidad por el contante corte o interrupciones de 
Energía producidas por la deficiencia de potencia y circuitos 
sobrecargados. 

$10.800.000 

Implementar cada establecimiento y DAEM con sistema 
de alarma contra robos. 

a) Complementar el sistema de cámaras existentes con el fin de 
disminuir y, en lo posible, evitar la ocurrencia de robos. 

$3.400.000 

Programa de Transporte Escolar: traslado de 
estudiantes de mayor vulnerabilidad socio-económica 
desde sus hogares al establecimiento y retorno diario, y 
mantención del beneficio en base a un buen rend 

a)Mejorar la matrícula y permanencia en el sistema comunal de 
educación. b)Elevar el promedio de asistencia a clases y, por ende, 
mejorar la subvención. 

$21.800.000 

Apoyo a gestión del DAEM 
a) Contratar un consultor externo para, apoyar la definición gestión 
e implementación de las actividades propias del DAEM. 

$7.000.000 

Remodelación de dependencias del DAEM 
a) Mejorar la  habitabilidad y espacio físico de las dependencias del 
DAEM. 

$3.100.000 
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Título Programa  Objetivo  
Monto 

Aprobado  

Capacitación personal docente de la comuna 
a) Capacitar al personal docente de la comuna para mejorar la 
calidad de la gestión docente en el aula y del proceso de enseñanza 
del aprendizaje. 

$5.113.864 

Total  $80.213.864 

 

 
 
 SR. DIRECTOR DAEM;  Primero que nada agradecemos la 
aprobación de la rendición que acabamos de entregar año 2011, pre -
requisito para poder gestionar los recursos del año 2012. El gobierno nos 
ha informado que el monto aprobado para el presente año tal como 
ustedes pueden apreciar  es idéntico al del año anter ior $ 80.213.864 
pesos. 
 
 En esta oportunidad hemos definido las siguientes iniciativas 
que tenemos aquí para su conocimiento, igual están en un documento en 
vuestro poder. 
 
 Obviamente mantenemos el mismo titulo del programa “Camino 
a la plena educación de calidad”, en cual su objetivo es Optimizar la 
gestión en el sistema comunal de educación, a través de iniciativas 
destinadas a complementar los estudios realizados y las acciones 
emprendidas a partir del año 2008 y, por esta vía, mejorar las condiciones 
para el logro de más y mejores aprendizajes.  
 
 La iniciativa Nº 1 es Implementación de Laboratorio de 
Telecomunicaciones, Liceo Polivalente La Frontera, Enseñanza Media: 
Equipos electrónicos, computadores, central telefónica  con el propósito de 
asegurar e l pleno funcionamiento de la Especialidad de 
Telecomunicaciones para el pleno logro de sus objetivos lo que motivará 
la incorporación de más estudiantes a E. Media, disminuyendo la fuga de 
alumnos a comunas aledañas.  Con respecto a esto aprovecho de 
informarles que las matriculas en primero medio ya mejoro, ya tenemos 
un par de cursos bastante numerosos que hubo que limitar incluso su 
ingreso, eso debido a la implementación de esta especialidad. Hay un total  
de $ 29.000.000 de pesos asignados al efecto.  
 
 La iniciativa Nº 2 es el  Aumento de potencia de red  Eléctrica y 
reparación de tableros eléctricos en  Escuelas F1051, F -1052, G-1049 y 
Liceo La Frontera, Básica. Para resolver de una vez por todas este 
problema, en realidad en el ámbito de la implementación esta es una de 
las dificultades serias que nos hemos encontrado a medida que los 
establecimientos han ido siendo equipados con mayor recursos 
tecnológicos, esto ha significado una dificultad, es evidente que tenemos 
que resolver esto y prevenir entonces.  Su objetivo habla de  Equipar a cada 
establecimiento municipalizado con la potencia necesaria en electricidad 
por el constante corte o interrupciones de energía producidas por la 
deficiencia de potencia y circuitos sobrecargados.  
 
 La iniciativa Nº 3 es  Implementar cada establecimiento y DAEM 
con sistema de alarma contra robos  y complementar el sistema de cámaras 
existentes con el fin de disminuir y, en lo posible, evitar la ocurrencia de 
robos. Ya explico Julio en que punto esta el proceso que fue iniciado  en 
una iniciativa de este mismo fondo el año pasado, pero necesitamos 
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complementar eso y de ahí que estamos destinando el monto de $ 
3.000.000. 
 
 La iniciativa Nº 4 es el  Programa de Transporte Escolar: 
traslado de estudiantes de mayor vulnerabil idad soci o-económica desde 
sus hogares al establecimiento y retorno diario, y mantención del 
beneficio en base a un buen rendimiento. Su propósito es mejorar  la 
matrícula y permanencia en el sistema comunal de educación. Quiero 
recordarles que nosotros recibimos subvención por concepto de asistencia, 
no de matricula. Y por lo mismo entonces elevar el promedio de asistencia 
a clases y, por ende, mejorar la subvención. Este es un ya logrado, este 
propósito, queremos mantenerlo y evidentemente para este efecto se 
requiere seguir contando con este programa. El fondo que esta destinado 
al efecto complementa el gasto que se va a realizar también por 
establecimiento y que también lleva a cubrir el aporte municipal. La 
municipalidad pone los chóferes, la mantención de las máquinas, siendo 
un trabajo compartido.  
 
 La siguiente iniciativa es el Apoyo a la gestión del DAEM. 
Estamos planteando  contratar un consultor externo para, apoyar la 
definición gestión e implementación de las actividades propias del DAEM. 
Nosotros hemos llegado a la conclusión de que se requiere contar con una 
persona que este muy al tanto de todo lo que son proyecto y recursos a 
disposición de los establecimientos de educación desde los diferentes 
ministerios, ministerio de transporte y educación por ejempl o, con 
frecuencia nosotros nos vemos alcanzados de tiempo y de posibil idades 
reales de realizar gestiones en este sentido. Sentimos que a partir de 
estas iniciativas, de estos fondos es posible contar con un profesional o 
profesionales para que estén al tanto de todas las iniciativas y fondos que 
estén disponibles en los ministerios y a la vez nos ayuden en su 
gestionamiento, en su elaboración, presentación y adjudicación de estos 
fondos. 
 
 La otra propuesta tiene que ver con remodelación de 
dependencias de l DAEM, el año pasado ya destinamos una cantidad para 
tal efecto y nos centramos esencialmente en lo que es el tema de 
muebles. Por eso queremos mejorar la  habitabil idad y espacio f ísico de 
las dependencias del DAEM. 
 
 Y finalmente la capacitación del personal docente de la 
comuna, para mejorar la calidad de la gestión docente en el aula y del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Si bien es cierto esta planteada en 
términos genéricos esta última iniciativa, esta pensada fuertemente en los 
docentes de segundo ciclo básico y de enseñanza media. En enseñanza 
media se esta ejecutando un plan de mejoramiento que lleva un plan de 
capacitación al personal, sin embargo ese es un plan de mejoramiento de 
pocos recursos, hay una inversión de cerca de $ 9 millones de pes os 
destinados a tal efecto, eso no es ni la décima parte que reciben los 
demás establecimientos por concepto de plan de mejoramiento de 
subvención escolar preferencial y sentimos que hay que reforzar esa área 
y los colegas de segundo ciclo básico que esenc ialmente no tienen en este 
momento un plan de perfeccionamiento específico, no así los profesores 
de pre-básica y de primer ciclo básico que lo tienen con la fundación 
CMPC. Hoy día la subvención escolar preferencial abarca has el octavo 
básico y se necesi ta entonces que los profesores de segundo ciclo tengan 
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ya un programa de perfeccionamiento a fin de la implementación del plan 
de mejoramiento. Señor alcalde, muchas gracias.  
 

  SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la presentación, se han 
presentado las 7 iniciativas del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión en Educación. Estas iniciativas pueden ser cambiadas sobre, de 
acuerdo a las necesidades que surjan.  

 
 Se ofrece la palabra señores concejales respecto al tema.  

 

 SR. NAVARRETE;  Buenos días a los directivos, funcionarios 
de educación y colegas concejales. Yo tengo una consulta con respecto al 
consultor externo, a mi me parece bien la idea porque resulta que hay un 
desafío grande en educación ahora en la infraestructura, respecto a la 
modificación de los planes y programas de los séptimos y octavos que 
siempre lo he planteado acá, hay un trabajo bastante grande, por lo que 
me parece que lo disponible es poco porque ahí se requiere un profesional 
permanente, porque no podría ser en forma parcial, porque e l trabajo es 
bastante arduo. Así que esa iniciativa podría ser modif icada porque si 7 
millones uno lo divide por 10 da $ 700.000 pesos mensuales y un 
profesional que domine el tema no va a venir por esa cantidad de plata a 
trabajar. Entonces hay una inquie tud con respecto a ese tema.  
 
 Y con respecto a lo otro, es reparación solamente interna o 
ampliación del departamento DAEM, porque sí es ampliación no alcanza la 
plata.  
 
 SR. DIRECTOR DAEM; No es ampliación en realidad. Para 
esto tuvimos en mente eventuales modif icaciones que pudieran 
presentarse en los espacios f ísicos con los que vamos a contar en el  
presente año. Se nos ha dicho informalmente, hemos conversado esto con 
las autoridades del municipio, una vez ya resuelto lo del consultorio 
vamos a contar con otros espacios y esa es la mirada que esta ahí, no es 
para construcción.  
 
 SR. NAVARRETE; La otra cosa, el sistema de alarmas es 
complementario al proyecto que recién aprobamos  y que esta en 
ejecución. 
 
 SR. DIRECTOR DAEM;  Exactamente. Sentimos que pueden 
faltar algunos elementos, por eso propusimos agregarlo ahí.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA;  Primero que nada saludar a los funcionarios 
municipales. Bueno como encargado de educación, me gustaría que antes  
de aprobar esto, es necesario tener una reunión con todos los directores 
de los distintos colegios para poder plantearles las iniciativas del Fondo 
de Apoyo a la Gestión 2012 y ver los pro y los contras que pueda tener 
esto. Eso no más sería, gracias.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. SANDOVAL; Buenos días a todos los presentes. Me parece 
importante el Fondo de Apoyo pero tengo algunas consultas que hacer al 
señor Del Solar o a don Julio De La Maza.  
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 La primera esta en la iniciativa Nº 2 donde se pretende 
aumentar la potencia de la red eléctrica, pero en la escuela de Rihue no 
es necesario, porque esa escuela tiene transformador nuevo, tiene todo 
bien, sino habría que avisarle a la empresa sí ocurre algo, porque esa 
instalación se hizo pensando a futuro. Entonces ahí sería un gasto menos.  
 
 En la iniciativa Nº 4 de transporte escolar. Nosotros no 
sabemos cuanto dinero estamos traspasando a transporte escolar, porque 
con la subvención preferencial traspasamos una cantidad de dinero en el 
presupuesto y ahora $ 20 millones más. Entonces sería bueno que el 
departamento de educación, como habíamos quedado en un acuerdo, que 
nos iban a dar una estimación, con respecto a cuánto se iba a gastar en 
transporte escolar durante el año 2012. Esa parte todavía no la 
conocemos y no sé si se ha hecho el estudio, naturalmente transporte 
escolar tiene que haber para los niños, eso es inevitable, pero tenemos 
que saber cuanto va a ser el costo del transporte escolar en el año 2012.  
 
 Y en la iniciativa Nº 7, que es la que apunta 100% al camino 
pleno de la educación de calidad, capacitar a los profesores y el monto a 
mi me parece demasiado bajo, $ 5.000.000 de pesos es demasiado bajo 
porque se ha demostrado en el mundo, que los países que tienen 
educación de calidad, Filadelfia, Japón por nombrar algunos. El centro de 
ellos esta en el apoyo a los estudiantes y en el apoyo a los profesores y 
no al apoyo económico, y el apoyo en la capacitación. Entonces si 
tenemos una cantidad de recursos sería bueno ver como podemos 
aumentar esta iniciativa, que para mí es la más importante. Usted también 
sabe que los profesores tienen que capacitarse, tienen que conocer las 
nuevas tecnologías, tienen que dominar el curriculum. Entonces sería 
bueno ver que posibil idades hay de aumentar la iniciativa Nº 7. Solamente 
son sugerencias.   
 
 SR. ALCALDE; A mi me parece bien la capacitación, no 
olvidarse que  CMPC ingresa una cantidad de plata en capacitación a los 
profesores, o sea, en todo ítem se va colocando un poco de plata para 
capacitación. Lo que uno aspira hoy día es que se podamos aprobar esto 
con todas esas indicaciones y después posteriormente irlas modif icando, 
porque son perfectamente modificables.  
 
 Por ejemplo encuentro razón cuando dicen que tenemos que 
contratar un consultor externo, claro si sacamos la cuenta nadie va a 
venir por $ 500 mil pesos a trabajar, entonces eso podemos irlo 
modificando e ir viendo lo necesario. Lo importante es que le l levemos al 
ministerio, diciéndole sí, vamos a recibir los $ 80  millones. Y el concejo 
tiene la potestad después de cambiar algunas iniciativas, para bajar y 
subir. 
 
 SR. ERICES; Saludar a los asistentes en la sala. Dos 
consultas. Primero ¿estas iniciativas fueron presentadas ya al ministerio?  
 
 SR. DIRECTOR DAEM;  No. 
 
 SR. ERICES; Segundo, creo que son varias las observaciones 
de los colegas, pero yo quiero hacer mi intervención frente a la iniciativa 
Nº 5 con el Apoyo a la Gestión. Creo que es fundamental que se contrate 
un staff o un consultor para la gestión de nuevos recursos que pudieran 
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ingresar al departamento de educación y eso mismo va ir corrigiendo, a 
medida que este consultor pueda captar recursos de afuera, que van hacer 
para distintas vías de desarrollo, en relación al tema de educación. Y ahí 
esta la gestión de este consultor, donde pueda gestionar los recursos para 
aumentar los recursos valga la redundancia, para capacitar a los docentes 
o profesores en general. Así que yo estoy de acuerdo con las iniciativas.  
 
 Y lo otro que me saltaba la duda y que también lo planteó don 
Saúl, es frente al tema de las alarmas, si don Julio explico en algún 
minuto que ya estaba hecho el cálculo o ya estaba listo ese proyecto, pero 
aclara don Oscar también de que, por si faltaran algunas acciones ahí 
estaría este fondo para poder complementar. Eso sería señor alcalde.  
 
 SR. DIAZ;  Saludar a todos los funcionarios y presentes en la 
sala. Bueno hay algunas iniciativas por lo que vemos, vienen a dar una 
continuación a otras iniciativas anteriores y en ese sentido algunas está n 
bien, por ejemplo la  Nº 1, implementación del laboratorio de 
telecomunicaciones, es bueno que se fortalezca lo que es la especialidad 
del l iceo La Frontera, yo creo que es una nueva carrera que sabemos que 
los laboratorios son bastante elevados los costos de implementación. 
Entonces me parece muy bueno que se avance ahí.  
 
 El tema de seguridad con las alarmas también, que es una de 
las debil idades que ha habido por los constantes robos.  
 
 El tema de la capacitación en realidad no es tanto, porque las 
capacitaciones son bastante elevadas, porque también podría haberse 
incluido a los asistentes de la educación, pero tampoco hay plata para 
eso. 
 
 Y la iniciativa Nº 5 consultor externo, en realidad, bueno a 
veces uno piensa que son platas perdidas, la primera  impresión es que 
pagar $ 7 millones a un consultor externo es plata perdida, pero yo 
recuerdo que una iniciativa del año 2009, que fue pagar un estudio para 
la factibil idad de un liceo politécnico acá costo $ 2 millones. Y en la 
primera lectura, a mi me pareció innecesario pero ese estudio fue el que 
después fue la base para que se postulara esta especial idad al ministerio y 
permitió la implementación de esta nueva carrera. Igual yo me acuerdo 
que esto partió con una iniciativa, bueno yo fui uno de los que  siempre 
me la jugué para que hubiera una especialidad acá y finalmente 
felizmente se concreto.  
 
 La duda que tengo yo es, ya esta bien aprovechar los recursos 
que están disponibles en los diferentes ministerios, pero yo no sé si lo que 
se le va a pedir a este consultor es que nos diga en donde están los 
recursos y a lo que se puede postular, o él va a elaborar algunos 
proyectos que permitan traer más recursos a educación, porque si es 
solamente decir es lo que hay postulen aquí, yo encuentro que ahí a lo 
mejor podría ser plata perdida, porque sabemos que fondos disponibles 
hay en todos los ministerios, pero si se le va a pedir que elabore algún 
tipo de proyecto concreto en ese sentido podría ser mas útil . Que digan 
por ejemplo necesitamos implementar un laboratorio de inglés, que 
elabore un proyecto y que busque donde postularlo. Gracias.  
 
 SR. ALCALDE; En la iniciativa Nº 5 si partimos con $ 7 
millones de pesos, suponemos que el consultor va a traer más recursos, 
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así que por lo tanto también tiene considerado ir aumentando los 
recursos, depende de los tipos de proyectos que haga, porque esa es la 
idea. Por eso después se va a tener que modif icar algunas partidas, yo le 
pediría a los señores concejales que pudiésemos aprobar este Fondo de 
Apoyo para cumplir con la norma, entregar y después ir detallando 
algunas modificaciones que quieran hacerse, dentro de la marcha, dentro 
del mes que viene. Pero lo ideal es que fuera aprobada esta propuesta 
para ser enviada al ministerio y ustedes saben que después se pueden 
modificar las partidas. Así que eso es lo que le pediría a los señores 
concejales y me gustaría ponerlo en votación apara aprobar las iniciativas 
para el año 2012. 
 
  En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo.  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo antes de votar me gustaría 
que la iniciativa Nº 5 fuera con cumplimiento de metas, para que a final 
de año se nos dijera que sí, se gastaron los $ 7 millones, o se aumentaron 
$ 10 mil lones, pero todo esto se recuperó, porque también podemos 
aprobar y  sí de aquí a fin de año no hay nada. Entonces yo Apruebo, pero 
que la iniciativa Nº 5 sea con cumplimiento de metas.  
 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
 
                SR. DIAZ; Alcalde antes de votar, yo también adoptaría la 
posición del señor Quintana, de compartir esto con los directivos y a la 
hora de hacer una modificación, que los directivos también tengan algo 
que decir, porque en el fondo ellos van a implementar estas iniciativas. Y 
Apruebo. 
 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobado el Fondo de Apoyo a la Gestión  Municipal en educación Año 
2012 y modificaciones posteriores que se puedan hacer, el concejo tiene 
las facultades para eso. 
 
 
 
 
 
 
 ACUERDO N º 1711/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las propuestas e iniciativas insertas en el Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal del Departamento de 
Educación para el año 2012, equivalente a $ 80.213.684 pesos. 
 
 
5.-INFORME DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS.  

 
 SR. ALCALDE; El punto Nº 5 es el informe de control del 
cumplimiento de metas, que va ser presentado por el presidente de la 
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ASEMUCH. A continuación comenzara la presentación del cumplimient o de 
metas institucionales y por departamento, establecido en laley Nº 19.803 
y modificada por la ley 20.008. Le vamos a pedir a don Jorge Burgos, para 
que de cuenta al concejo del cumplimiento de metas de los funcionarios.  
 
  
  SR. JORGE BURGOS;  Bueno primero saludar al señor Alcalde 
y a los señores concejales y tal como lo indica la ley todos los años en el  
mes de Febrero, el Director de Control tiene la obligación de presentar al 
concejo las metas que se cumplieron, tantos institucionales como por 
departamento, que esta incluida en la lay 19.803, que fue modificada por 
la ley 20.008. 
 
 Ustedes tienen en sus carpetas el informe donde dice las metas 
institucionales 2011.  
 
 
 El presidente de la ASEMUCH de la Ilustre Municipalidad de 
Negrete, don Jorge Burgos Aedo, da lectura del la presentación del 
cumplimiento metas institucionales y por departamentos efectuadas en el 
año 2011. 
 
 

PRESENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTO, ESTABLECIDO  
EN LA LEY N° 19.803,  Y MODIFICADA POR LA LEY 20.008. 

 

 
 
METAS INSTITUCIONALES  AÑO 2011 : 
 
1.- Mejoramiento y hermoseamiento interior del edif icio municipal.  
 
R. Esta meta se cumplió en un 100%, ya que se pintaron of icinas como: 
Depto. De Obras, Depto. Tránsito,  Pintura exterior del Edif icio Mu nicipal.  
 
2.- Adquisición e instalación de ordenar de f i la virtual.  
 
R. Objet ivo cumplido en un 100%, debido a que se instalaron dichos 
ordenadores.  
 
3.- Instalación Señalética Informativa:  
 
R. Meta cumplida, se instalaron señaléticas informando la ubicaci ón de 
los distintos departamentos municipales  como así también en la Casa de 
la Cultura.  
 
4.- Acondicionamiento Físico y realización de Talleres para la l iberación 
de stres.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, se efectuaron dos talleres de 
acondicionamiento f ís ico para los funcionarios,  además la asistencia a un 
curso de todos los funcionarios, relacionado con la organización interna  y 
buenas práct icas laborales.  
 
 
METAS POR DEPARTAMENTO, AÑO 2011. 
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ALCALDIA. 
 
 
Cert if icación de las gestiones realizadas.  
 
Mejorar las comunicaciones con los vecinos  de la comuna.  
 
R.  Meta cumplida, se realizaron mas de 50 reuniones con vecinos de la 
comuna en donde se les socializó sobre el quehacer municipal. 100% 
cumplida.  
 
Mejorar las comunicaciones internas en el Municipio. 
 
R. Se efectuaron  durante el año 15 reuniones entre los departamentos de 
la municipalidad para intercambiar ideas y de esa forma se formalizaron 
acciones en bien de los funcionarios.  
 
 
ADMINISTRACION MUNICIPAL.  
 
 
Mejorar la gestión de Recursos Humanos en la Municipalidad de Negrete.  
 
R. Meta cumplida en un 100% ya que se capacitaron dist intos funcionarios 
de los departamentos, en el área de obras, tránsito, f inanzas, 
adquisiciones, DIDECO, Juzgado de Policía Local. , 100% meta cumplida.  
 
Mejorar las condiciones físicas de trabajo de los funcionarios y 
funcionarías municipales.  
 
R. Meta cumplida, se adquirieron computadores. Mobiliario, aire 
acondicionado para los distintos departamentos del municipio, tales como 
tránsito, obras, f inanzas, secretaría municipal, DIDECO. Meta 100% 
cumplida. 
 
DIDECO: 
 
Lograr Más y Mejores Soluciones de Vivienda para los Usuarios de la 
Comuna de Negrete.  
 
R. Se formo el Comité de vivienda  “El Portal de Negrete”, lo conforman 
150 familias.  
Se formó el “Comité Habitacional La copa”,  lo conforman 150 familias”.  
Se formó , “Comité Rural” lo conforman 30 familias. Meta lograda en un 
100%. 
 
Consolidación y Logros de  a lo menos 40  Subsidios  de Vivienda   Rural 
a vecinos de la comuna.  
 
R. Meta cumplida, 100%. 
 
Optimizar la información de atención de usuarios. Catastro Informático y 
Publicación Ayuda Social.  
 
R. Existe la información a disposición de los vecinos de la comuna, meta 
cumplida 100%. 
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SECRETARIA MUNICIPAL. 
 
 
Mejorar y facil itar la gestión administrativa municipal.  
 
R. Meta cumplida 100%, ya que se efectuaron diversas reuniones  de 
carácter informativo por parte del Secretario Municipal a los funcionarios 
de los dist intos departamentos.  
 
Mantener Información actualizada de las funciones del Concejo y de su 
reglamento de funcionamiento y de sala.  
 
R. Meta cumplida 100%, se verif icó con el Secretario Municipal sobre esta 
materia.  
 
Implementar procedimiento para el Archivo Municipal de la documentación 
of icial de la institución.  
 
R. Se implementaron dist intos archivos para f acil i tar el acceso a la 
documentación en la of icina de Partes Municipal, meta cumplida 100%.  
 
 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 
 
 
Contribuir al control y supervisión  de los letreros publicitarios ubicados 
en la vía pública y prevenir el deterioro urbano que estos generan.  
 
R. Meta cumplida 100%, se constató en terreno que no existen letreros 
deteriorados y se supervisa en forma periódica la mantención de estos en 
las distintas áreas de la comuna.  
 
Contribuir a la seguridad del peatón y disminuir el deterior o de la vialidad, 
posibi l i tando la evacuación de las aguas l luvia de zonas inundables.  
 
R. Durante el período de invierno se desarrollo un plan de acción para 
prevenir inundaciones, y con esto se facil itó la evacuación correcta de las 
aguas lluvias de zonas inundables, principalmente en el sector urbano, 
meta cumplida 100%. 
 
Contribuir en la ejecución de obras para mejorar la infraestructura para el 
desarrol lo de act ividades sociales y culturales en la comuna.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, por cuanto se fac i l itó el gimnasio municipal 
para uso diario de los vecinos, dando pasó con esto al desarrol lo de 
diferentes act ividades deportivas y recreativas.  
 
Resolver la problemática de los residuos voluminosos que los vecinos 
tienen acumulado al interior de sus viviendas en conjunto con 
saneamiento ambiental cuando corresponda  
 
R. Meta cumplida en un 100%, lo que se constató en terreno esta 
situación.  
 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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Mejorar la gestión contable de la Dirección de Administración y Finanzas,  
referido a los Informes Contables.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, debido a que se pusieron al día todos los 
informes que se deben tener, y estos fueron enviados en su oportunidad a 
la Contraloría Regional.  
 
Mejorar la gestión de los ingresos municipales a  cargo de La Dirección de 
Administración y Finanzas. Cobro de patentes municipales definit ivas 
morosas, por medio de convenios de pago.  
 
R.  Meta cumplida en un 100%, ya que se efectuaron 20 convenios de 
pago por patentes morosas, lo que signif icó un mayor  ingreso en las arcas 
municipales.  
Recaudación de los recursos municipales por medio de tarjetas bancarias, 
red compra, Visa, Magna.  
 
R. Se habil itó esta forma para facil i tar a los contribuyentes la cancelación 
de dist intos derechos municipales. Meta cumpl ida en un 100%. 
 
Capacitación del personal dentro de la unidad.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, debido a que capacitaron entre si; e 
intercambiaron ideas del quehacer cotidiano de la unidad.  
 
 
DIRECCION DE TRANSITO Y PATENTES. 
 
 
Simplif icar la realización de trámites, mediante el uso de Internet.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, ya que se habil ito un computador más para 
la atención expedita a los usuarios.  
 
Dar faci l idades al usuario para la obtención de Licencias de Conducir  y  
Permisos de Circulación.  
 
R. Meta cumplida en un 100%, debido a que lo que dice relación con las 
licencias de conducir, de 15 personas diarias en la obtención de estas, se 
elevó a 20 la planil la para la obtención de licencia, y la realización de 
llamados telefónicos y de avisos a través de correo electrónico a los 
dist intos contribuyentes para el pago de su permiso de circulación.  
 
Mejorar y faci l itar la gestión administrativa municipal y atención de 
público.  
 
R. Meta cumplida en un 100%,  ya que se aumentó la dotación de 
personal en el departamento para facil itar y dar una mejor atención a los 
contribuyentes, y facil itar el trabajo al interior de la unidad.  
 
 
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL. 
 
 
Minimizar observaciones de órganos externos que digan relación con 
diversos informes que debe emit i r el Municipio.  
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R. Objet ivo logrado 100%,  ya que se minimizaron las observaciones de 
Contraloría Regional, de 5 observaciones en el año anterior, se bajó a 
tres observaciones por el órgano contralor.  
 
Aumento en la f iscalización de los Departamento de Educación, Salud y 
Municipalidad.  
 
R. Objetivo logrado, meta 100 % cumplida, ya que se aumentaron las 
f iscalizaciones en estos departamentos logrando con esto minimizar 
errores que pudieran haberse cometido.  
 
Verif icar que los Departamentos  que correspondan, entreguen en tiempo 
y forma los informes que deben registrarse en Contraloría Regional.  
 
R. Meta cumplida 100%,  ya que se logró poner al día los Informes 
Contables que estaban atrasados por el municipio.  
 
Revisiones periódicas de los estados f inancieros municipales.  
 
R. Meta cumplida 100%. Ya que se registran revisiones periódicas y se 
efectúan análisis diario con  la  Jefe de Finanzas, del estado f inanciero de 
la Municipalidad.  
 
 
JUZGADO DE POLICIA LOCAL .  
 
 
Poner al día los antecedentes de causas atrasadas, 
 
R. Meta cumplida en un 100%, se realizó un catastro de causas que 
estaban pendientes  y con esto se logró poner al día tal situación.  
 
Mantener una mejor interrelación con el Departamento de Tránsito.  
 
R. Meta cumplida 100%, ya que se efectuaron cinco reuniones de 
coordinación entre el Director de Tránsito, el Juez de Policía Local y las 
Secretarias respectivas.  
 
Mejorar y faci l itar la gestión administrativa municipal y atención de 
público.  
 
R. Meta cumplida 100%, objetivo logrado ya que la Secretari a del 
departamento se le instruyo que diariamente debe dar cuenta del 
funcionamiento del Juzgado y con estos mejorar la gestión municipal,  
como así también se extendió la atención del Juez ante casos eventuales, 
en un día mas de la semana.  
 
 Todo lo expuesto en este informe se elaboró de acuerdo a lo 
informado por la Jefatura de cada uno de los Departamentos antes 
mencionados, como así también por la visualización y f iscalización de la 
Jefatura de Control correspondiente.  
 
                                                                        JORGE BURGOS AEDO 
                                                                  JEFE DE UNIDAD DE CONTROL 
 
NEGRETE,  31 de Enero de 2012.-  
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  SR. JORGE BURGOS; Eso sería lo que yo puedo dar lectura, 
según lo dispone la ley ante el concejo y solamente me queda darle las 
gracias a los señores concejales.                                             

 

 SR. ALCALDE; Ese ha sido el informe del cumplimiento de 
metas de los funcionarios. Quiero ofrecer la palabra a los señores 
concejales y luego aprobar el cumplimiento de metas de los señores 
funcionarios. De otra forma iremos tomaremos la votación.  
 
  En votación: 
 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo.  
 
                SR. ESCOBAR;  Yo quiero felicitar antes de aprobar al  
personal municipal, la verdad que lo que ellos exponen en este informe 
esta a la vista, todo se ha visto en el proceso del año 2012. Así que 
felicitar y Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobado el cumplimiento de metas de los funcionarios.  
 
 
 
 ACUERDO N º 1712/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Cumplimiento de Metas Institucionales y por Departamentos de 
la Ilustre Municipalidad de Negrete año 2011.  
 
 
 
 
 
6.-SOMETE A APROBACIÓN SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA 
JUNTA DE VECINOS COIGUE. 

 

  

 SR. ALCALDE; Pasamos al Punto Nº 6, donde se somete a  
aprobación la sol icitud de audiencia pública a la junta de vecinos de 
Coigüe. Como nos correspondería justo el miércoles, pediríamos hacer vía 
telefónica la citación. Entonces tomaríamos el acuerdo para que el 
miércoles 29 recibir en audiencia pública a l a junta de vecinos de Coigüe.  

 
  En votación: 
 
 
  SR. NAVARRETE ; Si de Acuerdo.  
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                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo.  
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Para que se de la 
audiencia pública a la junta de vecinos Coigüe. Le pediríamos al señor 
Secretario Municipal que haga la citación, para que ellos estén 
informados.  
 

 

 ACUERDO N º 1713/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo que acepta la solicitud de audiencia pública de la Junta 
de Vecinos de Coigüe, para el día miércoles 29 de febrero del 
2012. 
 
 
7.- PUNTOS VARIOS.  
 
 
 SR. ALCALDE; Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la 
palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR; Mi primer punto es la l impieza de los caminos 
rurales, el camino de Santa Amelia – El Consuelo, esta bastante reducido 
y ha habido algunos accidentes. Para lo ideal conversar con la  empresa 
encargada de este tema, para que solucione el problema, porque la 
verdad que en esos caminos transita harta maquinaria agrícola y no hay 
espacio para que alguno se estacione y le pueda dar el lugar al otro. Esta 
complicadísimo ese camino en toda su magnitud, de la entrada de Santa 
Amelia hasta sal ir del sector El Cosuelo.  
 
 Otro problema que hay que se esta haciendo frecuente, para 
que la empresa que este encargada de la mantención eléctrica, es el 
alumbrado en el sector La Capilla y el caminos Las  Marías y todo el frente 
que da hacia el camino para Angol, siempre por el lado de La Capilla. 
También abarca el frente del colegio y la posta. Esto ya es constante, de 
primera avisábamos y se reparaba, pero ahora ya es una constancia, algún 
problema técnico tiene que haber ahí o no hay materiales, pero algo 
ocurre. 
 
  Lo otro, ayer fuimos nuevamente afectados por un robo en el 
comité de agua, se robaron todo, ingresaron en la madrugada del día de 
ayer, reventaron las puertas de la oficina y del comité agua  potable rural 
Coigüe y se llevaron todo. Así que ver la posibil idad de mayor vigilancia 
en el sector, ya sea con Carabineros.  
 
 Y lo otro que me esta preocupando la evacuación de aguas 
lluvias, justamente en Coigüe, ahí se instalaron 2 paraderos, hay 2 
paraderos que están frente a frente, el que esta en Marta Aqueveque con 
Joaquín Díaz Garcés. El tema es que donde están instalados los paraderos, 
ahí había una alcantaril la que se borro con el tema de la instalación del 
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agua potable, entonces toda el agua se  va hacia la solera y que pasa, que 
ya en estos días se ha visto, es lamentable para los pasajeros que están 
en el paradero, porque pasan los buses. Y el otro paradero es al que se le 
hizo una mantención o reparación, que queda al frente de los piñones, 
que también se hace una tremenda laguna y por eso ahí hay que ver que 
es lo que se puede hacer con esos sectores que son complicadísimos. Eso 
serían mis puntos varios.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. NAVARRETE; Lo primero es la solicitud de audiencia de la 
junta de vecinos Coigüe, es bien específico el punto y sería bueno, porque 
hace tiempo están planteando el tema, de darle en esa reunión alguna 
respuesta específ ica, porque hay antecedentes respecto al tema de 
alcantaril lados, para que sepan la verdad y no le vamos a tramitar más 
una respuesta, ya que nosotros ya sabemos de lo que se trata. Me 
gustaría plantearlo como sugerencia.  
 
   Otro punto es que yo falté la reunión pasado por diverso 
motivos y me interesaba participar en el seminario, sí es posible incluirme 
en el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo. Lo vamos 
hacer de inmediato.  
 
 SR. NAVARRETE  Se me quedaba un punto antes de eso, si se 
podía incluir para la próxima tabla la rendición de cuentas de la comisión 
de obras, para ver el tema del recorrido de los caminos que hicimos. 
Avanzamos algo y quisiera dar cuenta de inmediato, para que no se vaya 
atrasando más el tema, porque hay que tomar medidas al respecto, 
porque realmente algunas maquinarias agrícolas no pueden ingresar a 
algunos caminos, por el corrimiento de cercos y tampoco se puede pasar 
máquinas para arreglarlos porque los canales de desagües quedaron 
dentro de las propiedades, que eran del camino en algunos casos. Así que 
eso señor alcalde, si lo pudiera incluir para la próxima reunión. Eso nada 
más. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces, vamos a tomar el acuerdo para que 
el concejal Saúl Navarrete pueda participar en el congreso internacional 
de municipalidades. Vamos hacer la votación para poder ratif i carla. 
 
  En votación: 
 
 
  SR. NAVARRETE ; Si de Acuerdo.  
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo.  
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Y quedaría ingresado 
para participar en el congreso internacional.  
 
 
 ACUERDO N º 1714/2012  
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la participación del concejal Sr. Saúl Navarrete en 
el VI Congreso Internacional de Autoridades y Gobiernos Locales, 
a realizarse entre los días 20 y 23 de marzo, en la ciudad de 
Santiago. 
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno mi punto es corto. Señor Alcalde el  
otro día tuve la oportunidad de ver en la calle Emilio Serrano con esquina 
Avda. Néstor del Río hay un vacío en el asfalto y al medio esta la tapa del 
agua del alcantari l lado y una camioneta chocó se hizo tirar el carter de 
esta y creo que a 3 vehículos le ha pasado lo mismo y eso esta súper 
peligroso, para que lo vea el director de obras o ESSBIO para que se 
solucione ese problema. 
 
 Y lo otro es ver la posibil idad de los camiones grandes, que 
usted se dio cuenta la otra vez el problema que hubo en la cal le 21 de 
Mayo con Emilio Serrano, se vea la posibil idad que pasen por el camino 
alternativo, que es el de al lado de la población vil la Las Lomas y no 
tengan que entrar así al sector urbano y hacer tira todo eso, ya que 
causaron muchos problemas y creo que fue segunda vez, porque días 
después volvió otro a hacer lo mismo. Así que eso sería, gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto al camino alternativo, ese camino no 
existe, además que yo no puedo dar autorización, eso es de ferrocarriles. 
Lo ideal es que se pudiera poner una señalética, pero lo ideal que pasaran 
por fuera. El otro día votaron 2 postes, cortan los cables y como todos 
saben se esta terminado de pavimentar el sector donde pasaban los 
camiones y ahí vamos a tener por lo menos para un mes o mes y medio. 
Vamos haber que podemos hacer ahí, para poder solucionar es problema.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ; Bueno mi primer punto tiene relación con lo que 
dijo don Víctor, el tema de los caminos, pero la l impieza del  camino 
Coigüe-Negrete se empezó el trabajo de limpieza, lo que son las bermas y 
los árboles pero justo coincidió con un incendio en los primeros días de 
Enero, ahí los trabajos se pararon, justo empezaron de Negrete hacia 
Coigüe y se interrumpió el trabajo. Y a mi lo que me preocupa es que en 
este tiempo hay mucho peatón que transita por el tema de la recolección 
de frutos silvestres como la mora y mosqueta y realmente es peligroso, se 
viene en la tarde y hay poca visibi l idad. Como también es importante el  
tema de los ciclistas, estos ciclistas que van a trabajar a las diferentes 
empresas en Coigüe, Santa Amelia, entonces yo no sé que es lo que paso 
con la empresa, ya que considero urgente terminar ese tramo.  
 
 El otro punto es, que hay un proyecto de señalética que se 
gano acá, pero que todavía no se esta ejecutando, pero a mi me gustaría 
que se incluyera acá, algunas señaléticas en los sectores rurales por 
ejemplo lo que es Pichi Renaico y en la población vil la las estrellas de 
Rihue. Los problemas que tienen esas poblaciones es que entran algunos 
vehículos a exceso de velocidad y hay muchos niños que juegan en las 
cal les. Entonces sería bueno colocar señaléticas como disco pare, control 
de velocidad. Bueno yo doy como ejemplo esos dos sectores poblados, 
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pero puede ser el caso de El Consuelo y otros sectores donde sea 
necesario. 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ERICES; Señor Alcalde tengo entendido que el camión 
recolector de basura esta en poder de la municipalidad, yendo de Negrete 
a Coigüe y en otros sectores, a oril la de camino se ve mucha basura y se 
forman los micro basurales que es un tema que siempre hemos planteado 
acá en concejo y debido a como se adquirió ese camión nuevo, que es con 
muy buena tecnología y por eso aprovecho la oportunidad de felicitarlo 
por la gestión.  
 
 Sería bueno donde están estos micro basurales colocar a lo 
mejor algunos contenedores, porque a lo mejor habría que acostumbrarse 
a ver todos los días o semanas la basura en la tierra. Entonces yendo  
hacia Coigüe hay una alcantaril la y da la impresión que los canalistas o 
trabajadores de canalistas aprovechan ese espacio para sacar la basura 
que viene del canal y botan ahí esa basura y siempre está lleno de 
desperdicios y es muy mal visto, entonces a lo mejor en esa parte instalar 
un contenedor.  
 
 En el cruce de El Agro también se ve basura votada en la 
tierra, poder instalar estos contenedores, de tal forma que si la gente ya 
tiene ese espacio como acopio, arroje la basura en el contenedor o si no 
controlar de otra forma, ya sea número de patente o inspectores, ya que 
por lo visto no ha dado resultado. Por lo tanto sería bueno ver la 
oportunidad de los contenedores para ver si la situación se resuelve un 
poco. Eso sería, Gracias.  
 
                SR. SANDOVAL;  Bueno lo primero, como ya se están viendo 
las primeras lluvias la preocupación es respecto a la l impieza de las calles 
y de los caminos, aquí en la ciudad hay un sector que siempre se inunda, 
para que se tome la precaución de que se limpien esas  alcantaril las. Y en 
los caminos rurales lamentablemente la empresa que esta haciendo la 
mantención esta tapando las cunetas, yo no sé si es orden que dio 
vial idad o es el maquinista que por hacer el trabajo ha atrapado varias 
cunetas, personalmente las es tuve visitando y estoy elaborando una carta, 
voy a ir a hablar con don Alex Utrera para que made al inspector y revise 
estos caminos porque de lo contrario se van a inundar todos en el  
invierno. 
 
 También Alcalde aprovecho de decirle que en los sectores 
rurales hay muchas casas y poblaciones que tienen fosas sépticas y por 
años la municipalidad ha estado apoyando a los vecinos para la l impieza 
de fosas, yo no sé si este año el DIDECO va hacer el aporte que hacía 
todos los años para limpiar las fosas, porque  ya en el mes de Abri l esto 
debiese estar realizado. Naturalmente que no todo hay que darlo, tendrán 
que colocar los vecinos un aporte pero es bueno ayudarlos, porque en el  
invierno es desagradable si alguien se esta inundando o se le subió la fosa 
séptica y ya no hay ninguna manera para poderlo controlar.  
 
 Y lo último señor Alcalde es el bono pos laboral, la ley Nº1 
20.305, que faculta a toda persona que se retira de su trabajo a postular 
a un bono y en la comuna no se ha andado bien, ya que hay funcionar ios 
que llevan 2 años jubilados y le es imposible obtener su bono pos laboral. 
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El bono laboral esta estipulado en la ley, que la municipalidad tiene que 
tener una oficina y una persona encargada para que haga estos trámites. 
Se han acercado profesores y funcionarios municipales jubilados y no ha 
sido posible que retiren o percibir los $ 53.000 pesos que se entregan a 
través de Tesorería, porque algo esta faltando.  
 
 Yo lo voy a conversar a titulo personal con don Oscar Del 
Solar, pero como algunas personas también me han preguntado, incluido 
personal que se jubilo en la municipalidad hace 2 años, dicen que ha sido 
imposible poder solucionarlo, porque vienen acá y le dicen vaya a la 
Tesorería y la Tesorería le dice no, ese es asunto de la municipalidad. Yo 
revise la ley y la municipalidad tiene que tener una persona encargada 
para orientar y agil izar los trámites para estas personas. Así que le 
sugiero que usted lo consulte, no sé quién es el encargado aquí en la 
municipalidad, también para eso el empleador debe pagar el 1 % y que 
también yo no sé si eso esta cancelado o no esta cancelado  
 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:31 hrs.  

 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                         

 
 

 
  


