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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 606 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Abril 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, Víctor 
Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marce lo Díaz Urrutia y 
Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 604 y 605.  

 

2.-INFORMA SITUACIÓN DE CONSEJO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES (LEY 20.500).  

 

3.-INFORMA ESTADO SITUACIÓN CONECTIVIDAD WI-FI EN LA 
COMUNA. (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PLATAFORMA).  

 

4.- PRESENTA MODIFICACIÓN INICIATIVAS FONDO DE APOYO 
2012, POR AUMENTO DE INGRESOS.  

 

5.- INFORMA RESULTADOS SIMCE AÑO 2012.  

 

6.-SOLICITA POSTERGAR REUNIÓN DE COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

7.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DIDECO.  

 

8.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:20  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Abril del 2012.         
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1.- APROBACIÓN ACTAS Nº 604 y 605.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 604, de fecha 26 de Marzo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 604.  

 

 SR. DIAZ;  En la página N° 23 en el último párrafo, en la 
quinta línea dice: el aporte es bastante “justificativo” y debe decir: 
“significativo”.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para la aprobación del acta Nº 604. 

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí Apruebo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; No estuve presente.  
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 

  SR. ALCALDE; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 604, de fecha 26 de marzo del año 2012.  

 

 SR. ALCALDE; En el mismo punto de la tabla ahora pasamos a 
la aprobación del acta Nº 605 de fecha 02 de Ab ril del año 2012, reunión 
de carácter extraordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 605.  

 

  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 la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 605, de fecha 02 de Abril  del año 2012 . 

 

2.-INFORMA SITUACIÓN DE CONSEJO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES (LEY 20.500).  
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 SR. ALCALDE; Pasamos al segundo punto de la tabla, 
queremos ver el estado de situación del consejo de organizaciones 
sociales, de la ley 20.500. Le vamos a pedir al Secretario Municipal don 
Hugo Räber que nos de una exposición general de la situación actual del 
consejo de organizaciones sociales. Don Hugo tiene la palabra.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Bueno por una iniciativa me 
parece que el concejal Marcelo Díaz, que estaba inte resado en conocer el  
estado de avance de la constitución del Consejo Comunal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  en la comuna de Negrete.  

 

 Como ustedes recuerdan hace meses atrás, el Concejo 
Municipal tuvo que aprobar el reglamento por el cual se i ba a regir esta 
nueva organización dentro del organigrama del municipio, que en el 
fondo, para que ustedes recuerden es de carácter consultivo, a diferencia 
del concejo municipal que es f iscalizador y resolutivo. En ese contexto 
para retrotraernos un poco en el tiempo y hacer memoria como se iba a 
constituir esta organización. Les recuerdo que las organizaciones de 
carácter territoriales, es decir, las juntas de vecinos elegían 5 consejeros; 
las organizaciones funcionales elegían 4 consejeros; las organizac iones de 
interés público en al comuna elegían 3 consejeros y optativamente se 
podrían elegir un representante de las organizaciones gremiales, otro de 
las organizaciones sindicales y otro dos representantes de las actividades 
relevantes de la comuna. Ustedes optaron por elegir este estamento de 
las organizaciones gremiales.  

 

 En esa misma reunión se hablo que habían diversas 
organizaciones de carácter gremial y sindical y recuerdo que hablaban del 
sindicato de los huertos, del sindicato de la asociación de canalistas y 
nosotros para actuar sobre seguro, enviamos, porque el órgano rector de 
los sindicatos en nuestro país es la dirección nacional del trabajo, 
enviamos un oficio, que lo f irmo don Edwin, la directora provincial del 
trabajo, ellos se demoraron bastante en respondernos, pero f inalmente 
nos respondieron y para información de ustedes, las organizaciones 
sindicales en la comuna de Negrete son las siguientes:  

 

-La asociación de funcionarios paramédicos, administrativos, auxil iares de 
servicio menos, auxil iares DAEM de la municipalidad de Negrete, esta 
activo y su presidente es Carlos Rojas Figueroa.  

 

-La asociación de funcionarios municipales de la comuna de Negrete, 
señala acá que esta en receso porque la directiva, no esta vigente, esta 
información es de Diciembre del año pasado, seguramente no esta 
actualizada la base de datos que tiene ellos.  

 

-La asociación de funcionarios de salud de Negrete, actualmente esta 
activo y su presidente es la señora Francisca Campos Cea.  

 

-El sindicato de trabajadores agrícolas dependientes Agro-Rihue, esta 
activa y su presidenta es doña Ingrid Oliva Viveros.  
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-Y el sindicato nacional de trabajadores eventuales, transitorios, 
industriales y agros, esta activo y su presidente es don Víctor Saavedra 
Ruiz. 

 Como consecuencia de esto, nosotros nos permitimos enviar 
una nota a cada uno de ellos, para que se inscribieran en el registro y 
pudieran participar en la elección y el concejo municipal tuviera la 
facultad de un l istado grande, poder seleccionar ahí, cuales eran los que  
merecían estar en el consejo. Como resultado de esto, ninguno, ninguna 
organización se sintió motivada y no postuló a esta elección.  

 

 Frente a esta situación, lo conversamos con el Sr. Alcalde, el 
estaba interesado que esto sea lo más participativo posib le y ahí estamos 
frenados, o sea, no sabemos que hacer. Esto hablando solamente del 
estamento de la parte gremial.  

 

 Por las organizaciones relevantes en el quehacer comunal, 
estimamos como municipio, que era relevante la asociación de canalistas 
de la comuna de Negrete, porque reúne los requisitos del estamento, que 
señala que tiene que ser relevante para el desarrollo económico, social y 
cultural de la comuna. Esta es una organización grande, esta bien formada 
y constituida, tiene un directorio y para el desarrollo económico es 
tremendamente importante. Nosotros recibimos de el los la intención, que 
vino firmada con la firma de su presidente y quieren participar en este 
consejo de la sociedad civil.  

 

 Nosotros llegamos en un minuto, antes de efectuar la ele cción 
de los organismos funcionales y territoriales. Informamos e invitamos a 
todas las organizaciones a recibir capacitación y tuvimos en ese instante 
una asistencia bien numerosa, fueron alrededor de 80 los dirigentes que 
estuvieron acá, para tener un respaldo le pedimos las firmas, están las 
firmas de todos los dir igentes que generalmente son presidentes, 
vicepresidentes y secretarios. Y estaban bien motivados, hasta el minuto 
en que se les dijo que esta función no era remunerada. Entonces después 
empezaron los tira y encoge, fí jense ustedes que les debo señalar que 
para que se efectué la elección, tuvimos que convocar dos veces a los 
dirigentes, porque no había quórum mínimo, porque al elegir se pedía, si 
habían 40 juntas de vecinos al menos asistieran l a mitad más uno, es 
decir, 21 y ni siquiera eso éramos capaz de cumplir. Frente a eso los 
plazos y no tan solo este municipio, nosotros podríamos constituir mañana 
y decir, pero no es representativo, o sea, tendríamos los 5 de las 
organizaciones territoria les, las 4 de las organizaciones funcionales, el de 
la asociación de canalistas y el resto no tendría participación. No sé si 
tiene alguna duda, hasta el minuo.  

 

 SR. DIAZ; Bueno primero saludarlos a todos, a los asistentes, 
jefes de servicio. Por lo que entiendo, solamente lo que estaría faltando, 
es hacer la elección y que haya el quórum necesario.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, quórum tendríamos, lo 
que pasa es que el concejo municipal tiene la facultad, de que ustedes 
mismos tienen la oportunidad de elegir de un listado grande, para elegir 4 
consejeros, solamente hay uno de la asociación de canalistas que se 
inscribió para que lo eligieran. Entonces lo ideal, es presentarles una 
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plantil la más grande para poder elegir, porque tiene 4 cupos. Entonces 
frente a eso de que manera, por ejemplo se responsabilizaba que  los 
consejos económicos social y comunal, los famosos CESCO echaban la 
responsabil idad a los alcaldes que no se habían constituido, si no hay 
interés de la comunidad en participar, uno porque no es remunerado y dos 
porque no tiene grandes atribuciones. Y yo en una opinión muy personal, 
veo que este consejo va por el mismo camino, mucha puede ser la 
intención de poder participar pero participar en dar una opinión que no es 
relevante, se habla por e jemplo, de que en el mes de Marzo, esta 
organización debía pronunciarse respecto a la cuenta pública del Alcalde, 
pero de que cuenta pública, la del año pasado y basta con que diga 
cualquier cosa, para el concejo municipal no es obl igatorio y relevante lo 
que se diga.  

 

 Aprovechando esta instancia y que va a estar de moda 
después, hay algunas cosas, que han sido consultadas por gente de la 
comunidad y quiero que lo tengan claro. Pero hay muchas personas 
consejeras que han sido electos, que tienen intereses  de ir a las 
elecciones de concejal, pero ahí hay una incompatibil idad, no puede ser 
consejero con “S” y concejal con “C”, es incompatible el cargo. Y en una 
parte dice que la inhabilidad a lo que postulen a, y yo tengo una opinión y 
así se las he dicho, que un consejero puede ser candidato a concejal, pero 
deja de cumplir con su cargo, a partir del momento en que es electo como 
concejal, eso dice en las normas de derecho, o sea, el hecho de postular 
no lo inhabil ita a, pero sí lo inhabilita en el minuto que sale electo por el  
tribunal constitucional como concejal.  

 

 SR. DIAZ; Yo entiendo el esfuerzo que esta haciendo don 
Hugo, pero yo creo que sería bueno, que todos estos antecedentes 
revisarlos con más tranquilidad, a lo mejor en una reunión extraordinaria , 
porque yo creo que a lo mejor a los dirigentes hay que hacerles un trabajo 
de convencimiento y motivacional, para que participen y se interesen, por 
eso creo que a lo mejor faltan otro tipo de estrategias. Y para nosotros 
elegir a los consejeros, en los cupos que tenemos, yo creo que sería 
bueno que lo antes posible se cumpliera con esta normativa, pero a lo 
mejor revisar con más tranquil idad los mismos antecedentes que nos 
plantea y darle una solución más rápida al tema. Eso por mi parte.  

 

 SR. ERICES; De la misma forma saludar a los funcionarios 
presentes en la sala, colegas. Señalar que la información que nos esta 
entregando don Hugo como secretario y encargado de toda esta situación, 
esta como clara, entendiendo también que la inquietud de este concejo  en 
conjunto con el señor Alcalde, también esta el interés de que la 
comunidad participe, creo que sería bueno hacer una segunda 
convocatoria a estas organizaciones, por supuesto dejando respaldos, que 
acrediten que si se hizo una primera convocatoria y una segunda para ir 
cerrando el tema y avanzar, creo que el trabajo que se ha hecho esta 
bien, se esta cumpliendo con la normativa.  

 

  Y yo siempre he dicho que la gente cree en esta 
administración y cuando digo cree, se convoca y participa y tenemos 
testimonios y actividades muy concretas como por ejemplo cuando se 
real izan los presupuestos participativos, cuando hay reuniones para el  
tema de los FONDEVE y subvenciones, la gente asiste, viene a esa 
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convocatoria, creo que esto también es una forma de particip ar, se le esta 
dando a ellos hoy día, pero también dejar en claro que este municipio y 
no tan solo en este municipio, sino que a nivel país, se les están 
entregando muchas atribuciones a las municipalidades y no se les 
entregan recursos como para que operen y realicen ciertas acciones, 
bueno para lograr que lleguen más recursos es un tema bastante 
complejo. Para concretar en el fondo, sería ideal que se haga una segunda 
convocatoria y si no hay respuesta frente a eso, cerrar el círculo y poder 
seguir avanzando. 

 

 SR. NAVARRETE; Buenos días a todos los colegas 
funcionarios y colegas concejales. Creo que esto pasa por el tema de la 
difusión, aquí esto hay que difundirlo, informarlo en las organizaciones 
sociales como corresponde, en lo personal la otra vez tra tamos de hacer 
algo en las radios, pero no se nos permitió, en el sentido de informar de 
que se trataba esta ley, pero aquí no hay información precisa de que lo 
que signif ica esta ley.  

 

 El segundo lugar destacar el hecho de que el Secretario 
Municipal esta cumpliendo con la ley, o sea, esta salvada su 
responsabil idad y ha hecho todo lo que ha tenido que hacer con respecto 
a esto, porque la ley así lo determina. Bueno y lo demás es el resultado 
del poco interés de la gente en participar, es porque tenemos nosotros 
una democracia media trucha y se considera participación cuando a la 
gente se le invita a una reunión y se informa esto vamos hacer y las 
propuestas de la gente muchas veces no son consideradas y eso ha sido 
por años. Entonces ahora se les invita a participar, porque tienen en esta 
ley ciertas atribuciones y se les dice que opinen respecto a la cuenta 
pública del Alcalde antes del concejo municipal, que sería interesante, 
porque el concejo municipal tendría algunos elementos de juicio cuando 
aprueba la cuenta pública del Alcalde.  

 

  Entonces yo creo que aquí falta difusión y falta que nosotros 
como municipio, la participación de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales la hagamos real, no que las organizaciones digan una cosa y 
hacemos otra y ahí hay un desencanto, yo creo que en eso hay que 
trabajar en el desencanto, hay que motivar, porque creo que algo bueno 
tiene esta ley y de ahí van a nacer los futuros líderes, no hay porque 
negarlo, porque los que nazcan ahí, los delegados representantes, pueden 
ser los futuros concejales y es bueno porque van a tener un mejor 
conocimiento del funcionamiento del municipio, conocimiento de las 
necesidades totales de la comuna, por tanto es una instancia paran que 
aparezcan nuevos l íderes y ojalá jóvenes y con  otras ideas, realmente de 
ayudar a su comunidad. Yo insisto que hay un tema de social izar esta ley, 
darse un plazo y hacer más intentos para que participen. Gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Bueno eso ha sido y agradécele a don Hugo la 
exposición respecto a la situación de la ley N° 20.500. En lo posible, hacer 
extensiva las invitaciones y poder constituirnos finalmente con este 
consejo de organizaciones sociales.  
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3.-INFORMA ESTADO SITUACIÓN CONECTIVIDAD WI-FI EN LA 
COMUNA. (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PLATAFORMA) . 

  

  SR. ALCALDE; Vamos a pasar el tercer punto de la tabla. 
Vamos a informar la situación de la conectividad WI FI en la comuna, de 
la primera, segunda y tercera plataforma, para que el concejo este 
informado. Va hacer la presentación el señor Oscar Vergara, que esta a 
cargo del Tic, que es donde estamos haciendo todo el trabajo que es de 
informática, así que tiene la palabra don Oscar Vergara  

 

 SR. OSCAR VERGARA; Buenos días señores concejales y 
Alcalde, Secretario Municipal y presentes.  

  

 Este asunto comenzó con la primera plataforma de WI FI en 
Junio del año pasado, entonces empezamos a revisar lo existente, la idea 
era cubrir toda la comuna, en una primera etapa lo logramos. La primera 
antena que había no era suficiente para cubrir todo el pueblo no d aba el  
radio total y estuvo funcionando cierto tiempo. Después de hacer los 
estudios y ver cual era la mejor opción para resolver el problema, nos 
dimos cuenta que a través de los presupuestos participativos en el sector 
de La Palmera tenían ellos un sistema pero estaba cerrado, entonces 
cuando empezamos a desarrollar este proyecto, conversamos con los 
dirigentes de ese sector para ofrecerle una antena de mayor alcance, 
darle mayor cobertura y mayor velocidad, para poder integrarla a la red 
municipal y esta fuera con un nombre global y que abarque todo Negrete 
y pudiera acceder de la misma forma que ellos accedieron ahí, darle la 
posibil idad a las demás personas que no alcanzaran a tomar la señal.  

 

 Después en lagos de Chile se habló de la misma forma, para 
que pudieran darnos la posibil idad de abrir el sistema, agregarlo a la red 
municipal que existía, lo mismo hicimos en padre Hurtado en su sede. En 
las lomas de Negrete ya había un sistema funcionando y lo ampliamos. 
Entonces empezamos a cubrir con antenas en grados, los sectores más 
poblados, donde esta la mayor concentración de casas. Asimismo nos 
fuimos al sector N° 1 para darle cobertura a este sector, en ese tiempo ya 
era un desafío l levar señal a la población Luis Salamanca.  

 

 Hoy día lo que tenemos funcionando es lo que esta acá, los 
alrededores de las municipalidad, Negrete antiguo, lagos de Chile, la 
Palmera, Padre Hurtado y Luis Salamanca. En eso consistió la primera 
etapa de este proyecto, en poder dotar de Internet, que funcionara, que 
fuera rápido y que no por ser gratis fuera malo, que fuera un servicio de 
cal idad y que todos pudieran acceder a el.  

 

 Nosotros tenemos un registro de mac, las mac son como las 
huellas digital, son únicas en el mundo, un computador no importa cual 
sea la marca tienen mac diferentes. Nosotros al día de hoy con lo que 
tenemos, en 7 días hemos registrado 1.324 registrados a la red, o sea en 
negrete, hay más de 2.000 equipos conectados, ahí se registra la hora y la 
fecha en que se conectan, eso nos indica que el i nternet funciona. 
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 Ahora de forma diaria entran 611 equipos, esta estadística la 
tomé ayer, el día 12 de abril , desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la 
noche, ingresaron 611 equipos diferentes a la red. Y eso nos habla en 
estadísticas que tenemos 611 equipos diferentes que se conectan a la red, 
eso semanal nos da 4.277 usuarios y 18.330 conexiones mensuales.  

 

 Ahora hemos tenido algunos problemas en estas zonas por 
ejemplo, en la segunda etapa que es la que estamos trabajando ahora se 
tiene contemplado colocar una antena en este sector que nos va a 
permitir, tapar esta sombra que no nos da buena conectividad en este 
sector. 

 

 En el centro igual tenemos un problema, colocar una antena 
desde el CESFAM apuntando al sector donde se pavimentó hace poco. En 
esta segunda etapa terminaríamos por cubrir Negrete. Como parte de la 
segunda etapa instalamos una antena nueva, la que esta afuera y 
contratamos a otra empresa, se contrató a Entel, hoy día tenemos 10 
veces más velocidad de la que teníamos antes y la facti bil idad de poder 
agrandarla, a un muy pequeño valor, ya que los valores no son los mismo 
que hace 5 años atrás, por lo tanto las velocidades se pueden ir 
ampliando.  

 

 Es una torre robusta, más alta y nos permite colocar más 
antenas y llegar con enlaces más lejos. Como parte de lo mismo, nosotros 
en la segunda etapa tenemos ya instalada antenas que apuntan hacia 
Vaquería, Coihue y Rihue, estamos con conectividad con ellos. Para poder 
l legar a esto hicimos un estudio previo, aquí se muestra la conexión real 
que hay a Coihue y al antena que tenemos en la municipalidad. La antena 
de Coigue la colocamos en la torre de agua potable de Coihue y para 
poder hacer eso obviamente enviamos una carta, pidiendo autorización y 
explicando de que se trataba el proyecto, la cual la f irmo el señor Alcalde 
y se la entregué yo personalmente al presidente del comité de agua 
potable de Coihue, nos autorizaron y el enlace hoy día esta funcionando.  

 

 Ahora que es lo que pasa en Coigue, porque no hay Internet, 
tenemos el enlace creado, pero lo que nos falta es repartir la señal, es 
distribuir la, porque es una frecuencia diferente, para poder alcanzar esas 
distancias tuvimos que adquirir equipos que son caros y que nos son 
visibles por las antenas normales de computadores. Entonces par a poder 
levantar la señal en Coihue necesitamos los equipos para repartir la señal 
y que van a llegar ahora, pero la conectividad entre los equipos ya esta.  

 

 Ahora desde Negrete hicimos lo mismo hacia Vaquería, en la 
escuela de Vaquería colocamos una torre de 15 metros de altura, para 
poder enlazarnos con la comunidad, usamos mapas topográficos reales 
para poder ver el asunto, lo exporte a google heart para que pudieran 
apreciarse de mejor manera. Los enlaces están creados hoy día entonces, 
desde la municipalidad hacia Vaquería y desde Vaquería estamos 
repitiendo a Rihue donde la antena también esta instalada, también 
conversamos con el presidente  del comité de agua potable de Rihue y nos 
dio la autorización para instalarla en la copa de agua, por la altur a, por la 
rigidez de la torre.  
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 Ahora en Vaquería necesitamos también levantar el equipo, 
que va ha permitir a la comunidad de Vaquería también abastecerse de 
este beneficio que la municipalidad esta entregando en forma gratuita.  

 

 Entonces tenemos las 3 localidades o sectores cubiertos con la 
señal de Internet, esto es lo que tenemos hoy día. Solamente necesitamos 
las antenas que levanten el servicio para que los equipos puedan ver la 
señal y conectarse.  

 

 Ahora en Espiga de Oro también tenemos que instal ar una 
antena, estamos más cerca así que no vamos a tener tanto problema con 
eso, para que ellos también puedan disfrutar con el servicio de internet 
centralizado. A nosotros nos adaptaron una oficina, donde hay una sala de 
monitoreo, una bodega y una sala de servidores, donde controlamos todo 
el acceso a internet. Nosotros tenemos equipos las 24 horas, se encargan 
de verificar el correcto funcionamiento de internet, la red de Negrete 
nunca ha caído, jamás ha tenido una falla, nosotros en algún momento la 
hemos reiniciado, porque ya l leva meses funcionando. Hace un mes atrás 
Movistar tuvo problemas y todavía creo que presenta problemas en 
Mulchén, tienen problemas con sus enlaces y lo reconocieron, nosotros 
también estábamos con Movistar y también se nos cayó el sistema, 
producto de eso, pero no por una falla general izada por el asunto.  

 

 Gracias a la segunda plataforma que va a estar l ista pronto, es 
que pudimos instalar cámaras de seguridad, cámaras de observación 
ciudadana, en al escuela de Vaquería ya tenemos instalado cámaras, en la 
escuela de Rihue también tenemos instaladas cámaras y vamos a instalar 
cámaras en las escuelas de Coihue, en la l iceo de educación media y en el 
l iceo de educación básica. Todo esto va a ser visible a través de un 
dominio, desde internet y desde la red interna. Va a ser visible de la 
siguiente forma, si ustedes se fijan compramos el dominio de 
negretechile.cl, entonces una vez que el sistema este terminado y 
mediante este dominio, se van a poder ver las 26 cámaras que están 
instaladas en los colegios, más el sistema de cámaras que se va a instalar 
en la plaza, en la sala cuna lo que pertenece a la municipalidad y en 
algunas cal les centrales de la comuna. Vamos también a instalar unas 
cámaras en Coihue, en el CESFAM para poder vi sualizar de todo lo que 
sucede en dicho centro.  

 

 Ahora esto va estar abierto al público, esto no es una falacia, 
nosotros hicimos pruebas, esto no es cuestión de fantasía, por ejemplo 
transmitimos el festival por internet, la primera vez que probamos el 
servicio, transmitimos el desfile del 18 de Septiembre y pudo ver el desfile 
desde afuera accediendo al dominio que nosotros le dimos. Tenemos 
registros de los enorme cantidad de usuarios que presenciaron el festival 
por esta vía, porque usamos nuestros se rvidores, los recursos que 
nosotros tenemos acá, que la municipalidad puso a disposición nuestra 
como departamento de unidad Tic.  

 

 Ahora respecto a la velocidad si alcanza o no alcanza, hemos 
tenido el reclamo de algunas personas, bueno tenemos 611 usuari os 
diarios, eso es lo que vimos ayer pero el servidor l leva funcionando 7 
días, desde que cambiamos la velocidad de compañía, obviamente se van 
a conectar muchas más personas.  
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 Ahora nos alcanza la velocidad que tenemos para abarcar los 
sectores rurales. Bueno tenías 81 conectados ayer a esta hora, a las 21:19 
horas y esos 81 conectados estaban consumiendo 2.23 megas, de los 20 
que tenemos.  

 

 El tema de las cámaras cuando cambiamos las torres tuvimos, 
nos atrasamos un poco en la culminación del asunto, ya  que tuvimos que 
esperar la torre, Entel se demoró una semana, cambiamos la torre en 
Vaquería, para que la torre fuera más estable y más seguro. Pero es 
fantástico a modo de resumen, ver lo que sucede en las escuelas, los 
profesores a lo mejor se van a sen tir un poco intimidados, bueno esto va 
a tener usos diversos y que sean productivos.  

 

 Entonces ya tenemos la primera plataforma que funcionó 
durante 8 meses sin problemas, como decía las sombras pequeñitas que 
había, la estamos resolviendo ahora y como parte de la ampliación, ya con 
conexión en Coihue, Vaquería, Rihue y estamos preparando la instalación 
para Espiga de Oro. 

 

 De los 611 conectados diarios hemos tenido 3 reclamos a 
través de facebook, que el asunto no funciona, que es muy lento, que no 
trabaja y lo otro. Entonces nosotros fuimos a ver qué era lo que pasaba, 
fuimos a terrenos y probamos la conectividad y me di cuenta que cerca 
del sector de la copa, ayer, un muchacho me dijo, esta malo el internet no 
funciona. Aparte de eso la atención que le  hemos dado ha sido bastante 
buena, eso hay que verlo en facebook, en WI - Fi Negrete, lo que tiene 
que ver con respecto a la municipalidad. Y el problema radicaba porque el 
quería tener internet en todas partes, quería entrar al baño y quería tener 
conexión ahí, pero él estaba con el computador en el patio y en el patio él  
tenía internet, estaba chateando, estaba escuchando radios on -line.  

  

 Entonces yo creo que hay que concientizar a la gente, nosotros 
mismos nos vamos a encargar de preparar algún manual , para que 
entienda la gente que los celulares no tiene la capacidad de una antena 
que vale 1.900, que es lo único que van a gastar para poder conectarse 
de manera óptima al servicio.  

 

 SR. ALCALDE;  Alguna consulta de los señores concejales.  

 

 SR. DIAZ;  Bueno yo considero que esto ha sido un acierto de 
la administración municipal, fue algo que se prometió. Yo recuerdo que 
acá los jóvenes primero se conectaban en la plaza y cuando se caía el 
sistema, yo recuerdo que varias veces, jóvenes universitarios sobre  todo, 
me reclamaron varias veces. Bueno teniendo en cuenta las personas que 
tiene ciber café, perdón, los que tiene ciber, para ellos creo que no ha 
sido bueno porque, en realidad el negocio para ellos no es bueno.  

 

 Otro punto, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de 
la informática, porque a veces fácilmente podemos caer en delitos 
informáticos, hay que tener cuidado con el tema de la privacidad ahí, con 
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el tema de los registros de datos, yo no digo que esto esté sucediendo, 
pero hay que tener en cuenta. 

 

 Me queda solamente felicitar porque este es un proyecto muy 
bonito, no sé si en otras partes se ha hecho, pero yo creo que el acceso 
de internet gratuito a toda la población, yo creo que en este minuto es un 
impacto o debería ser muy potente, que la gente tenga internet gratis. 
Bueno a veces, lamentablemente no se usa para lo que uno quisiera, 
bueno yo revise y es bueno el concejo que se les da a los estudiantes, que 
ojala se use esto con fines educativos y culturales más que nada. Incluso 
algunas personas me han planteado porque no bloquean algunas páginas, 
porque en realidad lo que más se usa es el facebook, es como un vicio 
que tiene los jóvenes, bueno yo también tengo facebook y de repente los 
reviso, yo creo que no es malo, pero depende de cómo uno lo use. No sé 
a lo mejor a futuro revisar ese tema y a lo mejor dejar eso para los fines 
de semana, que haya acceso solamente a páginas culturales y educativas, 
yo creo que el proyecto es muy bueno y que se puede ir mejorando con el 
tiempo. 

 

 La duda que me quedo, la hora en que se revisaron los 80 
conectados, ¿era alas 9 de la noche?  

 

 SR. OSCAR VERGARA;  Sí. 

 

 SR. DIAZ; Porque ese es el horario peak o mas tarde en 
real idad. 

 

 SR. OSCAR VERGARA;  El peak que hemos tenido ha sido de 
281 usuarios al mismo tiempo y el sistema tiene capacidad para 2.110 
usuarios conectados en forma simultánea.  

 

 Respecto al tema de los registros el sistema está configurado 
para registrar 2.000 actividades, después se van renovando y va borrando 
las anteriores, entonces si nosotros reiniciamos el servidor, eso se borra y 
comenzamos de nuevo, no guardamos información de nada.  

 

 Con respecto al tema de los contenidos, los fi ltros, nosotros 
tenemos seguridad con respecto a los virus que puedan entrar a los 
computadores, tenemos bloqueado el tema de la pornografía, no se puede 
acceder a ninguna página triple x, ni de ningún tipo medio raro, a través 
de este servidor. Tampoco se pueden ver entre ellos los usuarios, se 
configuro el aparato para que se aislaran los clientes.  

 

 SR. NAVARRETE;  Bueno yo también quiero felicitar la 
iniciativa y las comunicaciones en la actual sociedad en que vivimos son 
esenciales, todo se hace a través de este medio, así que no nos podemos 
quedar atrás en ese sentido. Una consulta, los financiamientos de la 
infraestructura necesaria, fue mediante proyecto, las instalaciones de las 
antenas ¿quién financia? 
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 SR. ALEX CASTILLO;  Buenos días señores concejales, señor 
alcalde, estimados colegas y señor secretario Municipal. Efectivamente 
cuando nosotros comenzamos el año pasado con el tema, partió con un 
diagnostico que me tocó hacer a mí respecto a lo que teníamos y cuando 
nos encontramos con una situación de que teníamos una inversión hecha 
que no era pequeña, que se había hecho en servidores, en algunas 
antenas. No empezamos a preguntar con el alcalde si era posible cumplir 
con la promesa y en ese desarrollo aparece don Oscar Vergara y él nos 
dice es posible desarrol lar esta tarea, le preguntamos si tenía las 
competencias para hacerlo y él nos dijo que sí, el Alcalde le presenta el  
desafío y él dice muy bien hagámoslo.  

 

 Generamos esta unidad de tecnología de la información, para 
darle continuidad al proyecto. Por lo tanto esta tarea Oscar decía que era 
escalable, se comienza con lo que había y luego nos pe rcatamos que en 
las propuestas de los presupuestos participativos del año pasado, existían 
3 proyectos vinculados a dotarse de WI- FI, así que se hizo el ejercicio 
con los delegados y la comunidad, de tal manera de que estos proyectos 
participativos, nos mencionaba Oscar, en el caso de la población Lagos de 
Chile, en vez de que fuera una antena cerrada y con eso me refiero con 
código de acceso autorizado por la persona encargada de ese espacio, 
como ocurría en la Palmera, se instalaran estas antenas con cód igos 
abiertos.  

 

 Por lo tanto esas inversiones de los presupuestos participativos 
contribuían a este proyecto más grande y la discusión fue donde colocar la 
antena de tal manera que cubriera el espacio de la mejor forma posible, 
ahí se nos daba la dificul tad, por ejemplo la antena que se encontraba 
instalada en la municipalidad, no nos permitía tener señal inalámbrica, 
teniendo la torre aquí, pero abaja no teníamos señal y es porque la señal 
se expande en forma horizontal, nosotros quedábamos como debajo del 
paragua digamos, entonces muchas veces, y que era la explicación que 
daba muchas veces Oscar, lo conveniente no era tener la antena encima, 
sino más bien de frente. Por lo tanto ahí hubo un aporte importante en lo 
que signif ica la inversión para el proyecto. Y luego empezamos a escalar 
tareas y a ver cuál era la condición contractual que teníamos en ese 
minuto con Movistar, por ejemplo enlazar las escuelas, las antenas de 
enlace para las escuelas, era necesariamente de provisión del 
departamento de educación, porque educación necesitaba conectividad y 
por lo tanto podíamos vincular al señal nuestra, entonces se sumaba el 
esfuerzo y permitía ver a un costo mucho más bajo, que iniciativas 
particulares, el vincularlo. Sólo el equipamiento de la escuela propi amente 
tal permitía la bajada de la señal y es así que estas cámaras que 
funcionaron en etapa de prueba hace un mes atrás en Vaquería, eran 
visibles perfectamente desde los equipos de monitoreo.  

 

 Por lo tanto ahí también hay una escalada, o sea, no se tra ta 
de que este proyecto completo cuesta tanto, hemos ido avanzando en la 
medida que sea posible, por eso se vio que se fueron habil itando antenas 
de a poco. Con mucha sorpresa veíamos ayer por ejemplo, que Cañete 
tenía un proyecto de dotación de WI – Fi en la comuna, yo conozco esa 
comuna con bastante detalle, por un monto del orden de los $ 160 
millones de pesos. Hasta hoy día yo creo que en la suma y el esfuerzo que 
ha hecho la municipalidad, de aquel esfuerzo que ha hecho salud, más la 
suma también de la propia comunidad, que  aporta gracias a los 
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presupuestos participativos, nosotros no l levamos $ 15 millones de pesos 
en gastos. Por ejemplo la dotación de la antena de la torre, nos salió a 
costo cero, nosotros lo que contratamos fue el servicio de ancho de banda 
y cuando Entel l lega acá, nos dicen la torre que tiene no nos sirve y 
nosotros les dijimos ese no es problema nuestro, ustedes nos dijeron que 
nos ponen aquí el ancho de banda, el cómo es un problema de ustedes, 
nos dijeron bueno vamos a tener que cambiar la torre y nos dijeron en esa 
oportunidad, la torre la van a tener que pagar ustedes, insistimos, 
nosotros contratamos ancho de banda, por lo tanto eso es problema de 
ustedes, f inalmente Entel dijo, nosotros cambiamos la torre, porque ellos 
tiene un proyecto de expansión y en ese proyecto de expansión le 
interesaba estar presente en esta zona.  

 

 El efecto fue que nos liberaron una torre, por lo tanto esa 
torre  nosotros la vamos a util izar, por ejemplo para la baja de la señal de 
vaquería o Rihue, teníamos torres en desuso, que en algún minuto se 
bajaron para hacerles las mantenciones, se van a rehabilitar, por lo tanto 
no vamos a comprar más torres, sino que vamos a usar las mismas que 
teníamos, para mejorar la dotación de señal. Así se ha ido esca lando el 
proyecto, no fue un diseño preconcebido, sino que ha sido escalable, en la 
medida que tanto por parte nuestra como la dotación de equipo 
informático. Teníamos un servidor de muy buena cal idad, de otros equipos 
reuti l izados, util izamos un segundo servidor y de la misma manera vamos 
a poder dotar también el servidor de las cámaras. Esa es la explicación  

 

 SR. NAVARRETE;  Creo que es una buena herramienta para 
publicar todo lo que tiene que ver con el municipio, incluso las actas del 
concejo me imagino que irán a salir y todo lo que tiene que ver con la 
información respecto a la ley que habló don Hugo. Entonces yo creo que 
también el municipio debe emplear ese elemento, de eso se trata, para 
informar. 

 SR. ALEX CASTILLO;  A propósito de lo que dice don Saúl, yo 
quisiera hacer un comentario un poco más general. La verdad que esta 
plataforma es como poner la mesa, luego hay que colocarle el mantel, los 
cubiertos y finalmente se sirven los platos. Actualmente nosotros nos 
encontramos en proceso de culminación del diseño de la página web de la 
municipalidad, eso se está trabajando en paralelo, lo mismo la 
actualización de la página de transparencia municipal, entiendo que yo 
que tenemos hasta la última acta aprobada en línea y nos faltan algunos 
datos pequeños, para ponernos absolutamente al día con el tema de la 
transparencia y creo que vamos a quedar con el mejor nivel comparado 
con cualquier otra municipalidad, en términos de mantener la información 
en disposición de la comunidad.  

 

 El propósito es vincular todo lo que pueda ser dato de 
información para la comunidad, para aquel que lo requiera, a disposición 
de la gente, esto incluye la vinculación con las cámaras de observación 
civil o ciudadana, eso también tiene un detal le, por qué se llama cámara 
de observación ciudadana, porque si fueran cámaras de vigilancia o 
cámaras de seguridad, entran por una normativa distinta, si son de 
observación ciudadana o civil, entran por la normativa similar al control de 
tránsito, que es de libre acceso, pero si tiene la condición de cámara de 
vigilancia, esa normativa distinta nos obliga a nosotros como municipio a 
hacernos responsables de todo lo que ocurra al otro lado de la cámara, sin 
embargo, si es observación ciudadana, es toda la comunidad responsable 
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de lo que ocurra al otro lado de la cámara. De esto se va hacer una 
extensión a Carabineros para que tenga acceso a todas las cámaras 
también. 

 

 Y el tercer punto relevante es que se va a incorporar también 
a través de un link a la misma página de la municipal idad, el t ema de los 
camiones de basura, de tal manera que la comunidad pueda acceder vía 
Internet a ver cuales son las rutas del camión y donde se encuentra en 
tiempo real digamos. Ese es un propósito bastante global digamos, por 
una parte y por otra parte también es ambicioso, o sea, a esta misma red 
se debiera vincular el mateo 21 de educación, de manera tal que esta 
conectividad, permita util izar todos los recursos posibles y disponibles en 
esta misma plataforma. 

 

 SR. NAVARRETE; Para terminar este tema quiero pedir por 
favor, que no empezar a dejar atrás a Coihue otra vez, porque todavía no 
se ha implementado el sistema en dicho sector.  

 

 SR. SANDOVAL; Bueno saludar a los presentes en la sala y a 
los colegas concejales. Un placer conocerlo don Oscar Vergara, es 
realmente importante esta especialidad que tiene porque es el futuro del 
mundo, en Chile y ahora en la comuna nuestra. Es un proyecto que debe 
funcionar muy pronto porque el que no se conecta a Internet va a quedar 
atrás, en todo el ámbito, no solamente en el ámbito personal, nuestra 
comuna que es netamente agrícola y los agricultores necesitamos del 
Internet, entonces es bueno lo que se esta haciendo, el poder difundir las 
señales a todos los sectores rurales y a todas las poblaciones, porque los 
niños que están en estos momentos en el colegio, ya ellos dominan los 
computadores y saben todos los sistemas y sit ios.  

 

 Nosotros los que estamos ya más pasadito de edad, nos 
cuesta, pero estamos en eso. Así que es una muy buena señal, me alegro 
de que este operando, lo común es que la gente haga la crítica negativa y 
se olvide de lo positivo, porque cuando uno llega a Negrete y cuando el 
WI –  FI y que pasa con la señal que se cae, son pocos los que dicen me 
conecté, solamente ven la parte negativa y eso es bueno poderlo mejorar, 
por eso yo tenía la inquietud donde esta la sugerencia, pero ya dijo usted 
que se la enviaran al correo electrónico algunas sugerencias. A lo mejor 
también podría haber acá un buzón donde la gente podría dejar sus 
inquietudes y sugerencias y como esta funcionando. El domingo un 
apersona me dijo, fíjese que he tratado de conectarme, y me dijo esto es 
lo que pasa don Hernán.  

 

 SR. ALCALDE;  Justo el domingo estaba baja la señal.  

  

 SR. SANDOVAL; Por eso que es bueno que se nos de esta 
información al paso y estemos informados y podemos decir, mire se esta 
haciendo en Coihue hubo una reunión y se hablo de las cámaras, a la 
gente no hay que hacerle falsas expectativas y con eso se va a controlar 
los robos, porque con eso no se van a controlar los r obos en Coihue, ya 
que esa es una cámara abierta y hay que estar conectado si se encuentra 
el ladrón, porque si están los computadores apagados nadie va haber lo 
que pasa. Carabineros tampoco se hace responsable de esta situación 
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salvo que alguien le avise que están robando o que Carabineros lo vea. 
Eso es una muy buen idea.  

 

 En cuanto a los costos, yo no me preocuparía mucho de los 
costos, pero yo creo que nuestro administrador esta un poco bajo porque 
el primer aporte que se hizo para este proyecto fue de $ 20 mil lones de 
pesos, que eran hace 4 años atrás. Y lo de ahora serían $ 15 millones 
más, un poco más, pero que para el resultado que tiene, para lo que se 
necesita esto no es nada, Creo que por ahí se va apuntando para el 
desarrollo de la comuna, al desarrollo de la educación, nosotros tenemos 
que competir con los colegios y en los otros colegios todos los niños tiene 
Internet, nosotros recién estamos empezando. Así que felicitaciones y 
espero que este asunto prospere para toda la comuna  

 

 SR. ALCALDE; efectivamente hace un par de años atrás se 
compró una cantidad de equipos que estaban mal util izados, eso era en el  
fondo, porque habían unos tremendos equipos. Y el primer compromiso 
que se estableció con Oscar, le dije yo tengo el compromiso de colocar 
5nternete WI-FI a la comuna y busquemos quién, lo que yo le pregunte a 
Oscar es que si era capaz, si eres capaz pago y si no eres capaz no te 
pago. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno este ha sido un proyecto de varios 
años atrás y lo felicito señor Alcalde por haber cumplido con su promesa, 
las cosas positivas siempre hay que rescatarlas y lo negativo también 
decirlo cuando corresponde. Felicitar a Oscar, lo conozco desde cuando 
llego a Negrete y sé que es una persona que sabe de esto y que nunca 
hayan más problemas en Negrete, para que la gente se sienta cómoda y 
disfrute del progreso de la comuna. Eso sería, gracias.  

 

 SR. ESCOBAR;   Saludar al Alcalde y a los colegas concejales, 
Secretario Municipal y presentes en la sala. La verdad que para nuestra 
comuna es sumamente importante el tema del Internet, sobre todo en los 
sectores rurales como Vaquería, Rihue y Coihue y es un beneficio 
especialmente para los escolares, como lo decía don Hernán también para 
los agricultores y todo el mundo. Se le agradece al señor Vergara por su 
arduo trabajo y eso hay que destacarlo, porque cuando hay personas que 
tiene ese tipo de compromiso, es cierto él se la esta jugando por su 
trabajo, es un profesional en el tema, pero con el empeño que lo hace es 
digno de destacar.  

 

 Y a la vez, tapar muchas cosas, porque al final dicen son 
muchas falsedades que se prometen y no se cumplen, ahí se les tapa la 
boca a aquellas personas que muchas veces buscan el lado negativo, 
nunca concuerdan con el lado positivo.  

 

 Se le agradece la gestión del señor  Administrador que tomó 
esto cuando llegó al cargo en la municipalidad, de forma seria, así que 
felicitarlos y darle las gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Quiero aclarar un poco. En el caso de las 
cámaras de observación civil , no importa que los computadores estén 
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apagados, porque eso queda fi lmado, por lo tanto él que se metió en un 
lado, va a quedar grabado, por ejemplo en el caso de Coihue no hay 
ningún computador prendido, pero va a quedar fi lmado igual. El tema va a 
ser, por donde vamos a transitar nosotros.  

 

                 SR. ERICES;  Nada más que sumarme a los halagos de este 
proyecto, creo que es un tema súper importante el que este funcionado en 
la comuna y más significativo aún, por el hecho de ser considerada una 
comuna vulnerable, creo que se lo merece.  Creo que no todas las comunas 
de la región tiene estas ventajas y aciertos de tener Internet de forma 
gratuita y eso que demás va ayudar a mejorar en todo sentido el tema de 
la comunicación y de la educación de nuestra comuna. Decir que esto es 
un eslabón más de esta cadena de tecnología, no con esto también vamos 
a evitar la delincuencia o evitar completamente los robos, creo que 
tampoco se persigue ese objetivo de disminuir o mitigar un poco esa 
situación, pero no significa que se va a eliminar en un 100  %. Nada más 
que felicitar el trabajo y ahí estar apoyando estas iniciativas que son 
buenas para nuestra comuna.  
 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero hacer un reconocimiento primero, en 
que esta nueva administración ha hecho el trabajo tanto con salud, 
educación y municipalidad y eso ha significado que los costos de inversión 
han sido repartidos de tal manera que no dañen a nadie, con lo poco que 
se ha gastado. Entonces también hay que pensar que el municipio a través 
de sus departamentos traspasados ha estado con la función de unir los 
departamentos, bueno y en este caso a tenido la habil idad don Alex de 
poder relacionarse de manera asertiva con salud, educación y el propio 
municipio. Eso que quede claro, que no solo ha sido el aporte municipal, 
sino que aquí hay un trabajo mancomunado con los departamentos.  

 

 SR. DIAZ; Bueno lo último que yo quería plantear acá. Bueno 
yo creo, que en más de una oportunidad yo ya lo he dicho. Bueno ahora 
se esta viendo el tema de la cobertura, pero yo creo que a lo mejor en 
forma paralela también, lo mencionó don Alex, trabajar en el tema de la 
cal idad de este proyecto, especialmente en lo que es el tema de 
educación, aquí hay una oportunidad tremenda para trabajar en ese 
sentido y de que forma implementar el mateo XXI.net , que eso va a 
permitir que los apoderados puedan y en eso podemos competir un poco 
con el Facebook, que los apoderados puedan ver de sus casas la situación 
personal de sus alumnos, puedan ver las notas, las anotaciones negativas 
y yo creo que en eso se puede avanzar en  forma paralela, comprando este 
programa y también que cada colegio tenga su página web, yo creo que 
en todos los colegios hay encargados de enlace y a lo mejor trabajar 
coordinados con el los, donde cada colegio pueda difundir su perfi l, sus 
logros, su proyecto educativo y yo creo que de esa forma, esta plataforma 
va a tener mucho más sentido y calidad en el tema del uso, porque al  
tener 600 personas conectadas, yo creo que va a ser una tremenda 
oportunidad de trabajar el tema educativo y valórico. Así que solamente 
eso. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la información. Yo no sé si 
quieren opinar respecto al mismo tema. Bueno a don Julio le vamos a dar 
la palabra excepcionalmente, porque como es un tema que involucra a los 
3 departamentos, eso quería clarificar, porque con ese esfuerzo hemos 
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l legado a tener estas 3 plataformas, que en un mes y medio debiera estar 
completa. 

 

 SR. DE LA MAZA; En la pregunta que hizo don Marcelo, 
referente al mateo net, estamos haciendo las cotizaciones, cuando nos 
cuesta pasar del mateo 21, que tenemos en este momento, al mateo net, 
eso va a signif icar un gran avance para la comuna, que digamos esta en lo 
ya implementado. Se han hecho las primeras fases y ahora viene la otra 
fase, nos cambiamos a mateo net y en mateo net se podrí a ver a cualquier 
niño a través de la red, sin gastar recursos externos de red, o sea, 
solamente con la red interna y en cuanto a las cámaras de seguridad, 
adicionalmente en el caos de los colegios, son cámaras que son 
infrarrojas, se ve de noche y con un programa que hay, cuando en la 
noche se activa una de las cámaras, nos va a llegar al teléfono celular, 
que lo vamos a tener instalado en los celulares de cada uno de los 
directores y eso le va a llegar directamente  ellos, lo que esta pasando en 
cada colegio. Y posteriormente ellos tomaran la decisión de l lamar a 
carabineros o no, o sea, pude ser un gato, etc. Eso es todo.  

 

 

4.-PRESENTA MODIFICACIÓN INICIATIVAS FONDO DE APOYO 
2012, POR AUMENTO DE INGRESOS.  

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto siguiente de la tabla, la 
presentación de la modificación de las iniciativas al fondo de apoyo 2012, 
por aumento. Lo que pasa que aprobamos hace poco, las iniciativas del 
fondo de Apoyo 2012, lo aprobamos por $ 80 millones pero llego un poco 
más. Entonces le vamos a pedir a don Julio De La Maza que haga la 
presentación, de las iniciativas del fondo de apoyo año 2012 por el 
aumento de ingresos. Tiene la palabra don Julio.  

 

 SR. DE LA MAZA;  Primero partimos con el acuerdo 1.711 del 
año 2012, en el cual fue aprobado el proyecto de iniciativas al 
mejoramiento de gestión municipal en educación por $ 80.213.684, estos 
se encuentran en la última hoja, donde esta la iniciativa que fue aprobada 
por el concejo, en el acuerdo 1.711 del año 2012.  

 

 Van a llegar $ 83.359.313 peso, que significa un mayor ingreso 
por $ 3.545.449 pesos. Que significa modificar en estas iniciativas que 
estaban aprobadas por ustedes, es en la iniciativa 2, debemos eliminar la 
palabra básica, y debe decir l iceo la frontera. Y en la iniciativa N° 7, que 
es una iniciativa que estaba por $ 5. 113.864, que es capacitación al 
personal docente de la comuna, sería capacitar a este personal pero con 
un aumento del dinero en $ 8.659.313. Esa iniciativa, se solicita elevarla 
en $ 3.545.449 pesos. Y eso nos da un monto de $ 83.359.313 pesos.  

 

 SR. ALCALDE; Esto lo podemos también modificar. Lo 
importante es informar al concejo de que hay más plata de la que 
esperamos que iba a llegar y de la que se aprobó.  

 

 SR. SANDOVAL; Cuando se vieron las iniciativas originales, 
efectivamente yo en lo personal, pedí que se aumentara la parte de 
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capacitación, que es una de las cosas fundamentales para que se mejore 
los aprendizajes. Por lo tanto la sugerencia que trae el jefe del 
departamento de f inanzas del departamento de educación, yo concuerdo 
plenamente, que era un punto débil que estaba quedando que era la 
capacitación, ya que eran muy pocos los recursos. Y lo otro era solamente 
cambiarle la palabra.  

 

 SR. ERICES;  Dado que es un solo programa o iniciativa, 
debiéramos ponernos de acuerdo de finiquitar este tema, porque los 
recursos que llegaron se quieren destinar para aumentar el ítem de 
capacitación, ya que hay un calendario y una planificación de estos 
recursos. 

 

 SR. ALCALDE; Tengo una propuesta, lo aprobamos de 
inmediato o lo aprobamos en otra sesión.  

 

 SR. DIAZ; Si es que no hay otra propuesta, de hecho la otra 
vez conversamos este tema, de que las capacitaciones son caras, si bien 8 
millones no es tanto para una capacitación, porque no esta especif icado, 
dice personal docente de la comuna, no sabemos si es para toda la 
comuna o para algún colegio determinado, porque hasta el momento 
sabemos que, el primer ciclo cuenta con el apoyo de la fundación CMPC, 
pero el segundo ciclo no ha tenido capacitaciones, en educación media 
tampoco, tuvo una por el PME, pero yo encuentro que $ 8 millones no es 
tanto para la capacitación de toda la comuna, si es que no hay otra 
iniciativa en realidad.  

 

 SR. DE LA MAZA;  Por el aumento de $ 3.545.449 pesos, la 
capacitación que se tiene considerada, es una capacitación de word y 
Excel, que estamos quedando atrás en esos programas en la comuna, 
tanto en la parte administrativa como docente. Entonces con estos 
recursos podemos dotar y hacer un buen curso, otorgado por alguna 
universidad, si no podemos capac itar a todos, podemos capacitar a una 
gran parte de la gente que ocupa esa herramienta de trabajo, que en este 
momento esta siendo mal util izada, por ejemplo lo que se debe hacer en 
10 minutos, lo hace en 20 minutos.  

 

 SR. DIAZ; Habría que ver en realidad si realmente es una 
necesidad o a lo mejor puede que los docentes tengan otro tipo de 
necesidades, de capacitación a lo mejor en evaluación, planificación. Yo 
creo que sería bueno una opinión de ellos, al menos de los directores.  

 

 SR. ERICES; Creo que cuando se pensó en la capacitación de 
los profesores, ya se tenía claro el tema de las debil idades, donde estaban 
los profesores flatos de conocimientos, para poder plantear un programa 
de capacitación, por lo tanto habría que recurrir a ese diagnostico y 
revisarlo, para poder fortalecerlo en cuanto a recursos.  

 

 SR. ALCALDE; Yo aprobaría ahora y si aparece alguien como 
tu dices, hay otras necesidades y los profes lo ven, se modifica, porque el 
concejo tiene facultades amplias para modificarlo.  
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 SR. QUINTANA; Yo creo que primero que nada, aquí tendría 
que respetarse la opinión de los involucrados, que son los profesores, no 
podemos seguir nosotros tomando determinaciones que no nos 
corresponden. Yo creo que aquí son ellos los que educan, son ellos los 
que necesitan la capacitación y como se dijo en el último congreso en 
Santiago, la capacitación va tomada de la mano de la educación y 
mientras se capacite a los profesores, mejor va a ser la educación. Yo 
creo que la opinión de ellos vale y me gustaría que se tomara esta 
determinación en un concejo más. Eso no más sería, gracias.  

  

               SR. SANDOVAL;  Justamente la propuesta es muy ambigua. 
Yo voy a discrepar un poco con Don Julio, la parte tecnológica es 
importante, pero  no es  lo más importante en la parte pedagógica, hay 
programas nuevos en este momento, hay curriculum nuevos en este 
momento. Los profesores no han tenido capacitaciones, por lo tanto yo 
creo que esos dineros, que se van a usar en capacitación, hay que 
preguntarles a los directores, a l os jefes técnicos y a los profesionales, en 
que me quieren capacitar, queiren conocimiento en curriculum o en 
capacitación tecnológica en informática, a lo mejor no es eso lo que los 
profesores necesitan.  
 
 El ejercicio que hay que hacer, es lo que planteaba el concejal 
presidente de la comisioón de educación, es preguntarles a las escuelas, 
en que se quieren capacitar, porque hay profesores que están muy 
capacitados en algunas áreas y hay porfesores que están débiles, 
entonces habría que buscar, de poder consensuar y poder satisfacer las 
necesidades que los profesores tengan. Yo estoy de acuerdo en que se 
use en capacitación, pero en que capacitación, que no la diriga el 
departamento de educación, que lo dir igan los profesores y los jefes 
técnicos. No se olviden que el departamento de educación es 
administrativo, lo tpecnico lo entrega el departamento provincial.  
 

 SR. ALCALDE; Entonces hay dos posiciones, lo dejamos para 
después, porque igual son $ 3 millones.  

 

 SR. DE LA MAZA;  Lo que pasa es que no nos aprueban las 
iniciativas, hasta que tengamos el monto total aprobado por el concejo, o 
sea, tenemos que tener los $ 83 millones de pesos, porque los $ 80 
millones de pesos ya están aprobados.  

  

 SR. ALCALDE; Entonces nosotros debemos tener clarificado, 
que son los 83 millones totales de las iniciativas y no los 80 millones. 
Entonces que quede clarificado que estos $ 3 millones se destinaran para 
capacitación, eso los profesores si lo quieren.  

 

 SR.  EDUARDO ARANEDA;  En reunión de directores. Esta 
capacitación esta pensada de 5° básico a 4° medio, porque el primer ciclo 
básico, con la capacitación que tiene de CMPC, por tanto, esta la falencia 
de 2° ciclo básico hasta la enseñanza media. Ese es un dato que hay que 
tener en consideración, que el primer ciclo bás ico en realidad, viene hace 
3 o 4 años capacitándose.  
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 SR. ALCALDE; Bueno yo lo votaría con el bien entendido, de 
que los recursos que se destinen a capacitación, vaya en concordancia de 
los directores y el personal docente, para que podamos mandárselo al  
ministerio y nos consideren los $ 83 millones. Eso después se puede 
modificar, una vez que ingresen los recursos.  

 

 SR. NAVARRETE;   Que quede claro eso, conforme a lo que 
decida cada unidad educativa, con informe del director y eso queremos 
conocer eso los concejales después.  

 

 SR. ALCALDE; Además existe la eventualidad que podríamos 
modificar los recurso, porque puede que lleguen capacitaciones por otro 
lado. 

 

 Entonces aprobamos las iniciativas del Fondo de Apoyo a las 
Gestión Municipal para el año 2012, por aumento de ingresos.  

 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Con lo conversado, Sí de Acuerdo.  
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordado, para que esto pase al ministerio y siga su curso normal y 
cuando queramos hacer alguna modificación, esto según lo estime el 
concejo, se vuelva a modif icar, pero con los recursos ingresados,  

 

 ACUERDO N º 1722/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo que aumenta el fondo de Apoyo a La gestión Municipal 
para Educación del año 2012, en $ 3.545.449 pesos. Este recurso 
será utilizado en la iniciativa  de capacitación, conforme a lo que 
informen los directores de las Unidades educativas, respectos a las 
necesidades detectadas en los diferentes Colegios de la Comuna.  
 
 
5.- INFORMA RESULTADOS SIMCE AÑO 2012. 

 

                 SR. ALCALDE; Vamos a pasar al punto N° 5, donde se 
informa de los resultados SIMCE. Yo quiero felicitar a los profesores y a 
las escuelas. Le voy a pedir a don Eduardo Araneda, que viene en 
representación de educación, creo que a la comuna le fue excelentemente 
bien. Así que tiene la palabra don Eduardo Araneda, para que le de a 
conocer a los concejales, los resultados de la comuna de Negrete, con 
respecto al SIMCE.  
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 Don Eduardo Araneda, representante del departamento de 
educación, adjunta presentación, del resultado SIMCE año 2011, de los 
establecimientos educacionales básicos de la comuna de Negrete.  
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 SR.  EDUARDO ARANEDA;  Primero que nada buenos días. Yo 
vengo en representación de don Oscar, ya que el se encuentra en un 
seminario en la ciudad de Concepción, para hacerle un informe a ustedes 
sobre los resultados del SIMCE 2011. Resultados que como lo dijo el señor 
Alcalde, no nos causó mucha sorpresas, porque el trabajo que esta 
desarrollando el primer ciclo con la entidad de fundación CMPC. Sin 
embargo es bueno destacar algunas cosas puntuales.  

 

 El caso particular de Vaquería que tuvo un puntaje 
sobresaliente, pero tampoco no es menos cierto que el puntaje que tuvo 
el l iceo La Frontera en enseñanza básica, también pasa a ser 
sobresaliente, respecto a la diferencia que existe en la matricula de cada 
uno de los cursos. En Vaquería fueron examinados 14 alumnos en un ciclo 
y 18 en el otro y en el l iceo La Frontera son examinados 43 alumnos. 
Entonces la diferencia de matriculas  es abismante y los resultados del 
l iceo Frontera son sobresalientes en ese sentido, comparable con el 
porcentaje de matricula.  

 

 En octavo básico es notable el logro que se obtuvo en Rihue, 
en las 3 asignaturas y Vaquería también se destaca en lenguaje en  octavo 
básico. 

 

 Otro dato importante es que se superó el mejor promedió 
histórico que teníamos el año 2009 con 265 puntos promedio, en 4° 
básico, cuando estuvimos renqueados a nivel nacional en el N° 20, ese era 
el record histórico que teníamos y esta vez fue superado. En el 4° básico 
es natural, así lo reconoce todo el mundo, el aporte que ha hecho CMPC 
en el trabajo que esta haciendo con cada uno de los establecimientos. Y 
evidentemente el aporte que viene de la municipalidad, a partir de 
educación hacia los establecimientos educacionales, cuando esta 
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entregando las condiciones y las facil idades para hacer un trabajo 
eficiente en el primer ciclo básico.  

 

 Añoramos tener ese mismo trabajo en el segundo ciclo medio 
básico y en enseñanza media, que hay tenemos bastante distancia 
respecto a las pruebas SIMCE con respecto a la PSU, en el caso de la 
enseñanza media y el octavo básico que todavía no logramos superar lo 
que quisiéramos en la comuna.  

 

 Destacar el apoyo que ha entregado el departamento de 
educación a cada establecimiento, ya que cuando se incorpora un apoyo 
de un profesor en lenguaje y matemáticas en aula. Las asistente de la 
educación que también han apoyado en el aula, o sea, hay todo un trabajo 
que se ha estado realizando con el aporte del depar tamento de educación, 
contratando a estas personas, que evidentemente han sido un gran aporte 
al sistema. Además de eso se le destinaron a los profesores, 4 horas que 
en ese momento se cancelaron como honorarios, para el apoyo en el aula 
en el primer ciclo. Vale decir que todas estas cosas, que se han ido 
sumando, han sido el producto que nosotros hoy día podemos exhibir. 
También es destacable que en el l iceo la Frontera, este destinado una 
profesora en la unidad técnica las 44 horas, cosas que en las demás  
escuelas solo tiene 15 horas, que también es un paso que hay que dar 
más, porque las escuelas también debieran tener jefes técnicos con horas 
más destinadas al trabajo pedagógico.  

 

 De los resultados que se exhiben aquí esta el panorama 
comunal, hay una comparación con el colegio Acumar, para que tengamos 
una relación con ese colegio particular de la comuna. Pero nuestros 
colegios están a continuación, escuela de Rihue, N° de alumnos en 4° 
básico fueron 7 los que se evaluaron, en lenguaje obtuvieron 270 puntos, 
aquí esta la comparación para que tengan la relación, es el panorama 
general no más. En matemáticas 263 puntos y en ciencias naturales 235 
puntos. El octavo básico se evaluó con 16 alumnos, 279 en lenguaje y 282 
en matemáticas y 291 en naturales y 289 en sociales. 

 

 En el caso de la escuela de Vaquería, 14 alumnos se 
evaluaron. 285 puntos en lenguaje, 303 un dato súper interesante porque 
no habíamos llegado a ese porcentaje en matemáticas y 274 en naturales. 
En octavo básico 18 alumnos se evaluaron, 281, 271, 277 y 249 
respectivamente. 

 

 En Coihue 22 alumnos evaluados. 246, 260 y 243 
respectivamente. En octavo 14 alumnos, en lenguaje 269, matemáticas 
266, naturales 266 y en naturales 235 puntos.  

 

 Finalmente en liceo la Frontera con 43 alumnos. 280 pun tos en 
lenguaje, matemáticas 282, naturales 269. En octavo básico 51 alumnos 
evaluados. 244, 257, 245 y 251 respectivamente.  

 

 Estos es el panorama general de la comuna. Ahora vamos a 
revisar por escuela. En la escuela de Rihue, la cantidad de alumnos que 
fueron evaluados fueron 7, el sector socio económico del sector es bajo. 
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El cuarto año básico, e n un establecimiento similar a este, en relación a 
lo socio económico bajo, son aquellos en que la mayoría de los 
apoderados tienen hasta 8 años de escolaridad  y un ingreso del hogar de 
hasta $ 160.000 pesos. Y entre el 80.01 % de estos estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabil idad. Ese es un dato característico 
del sector y de la escuela.  

 

 Resultado del SIMCE para el año 2011, el resultado del 
establecimiento respecto a la evaluación anterior. En lenguaje 270 con un 
colegio similar, tuvo – 14 puntos, pero esto comparado con la evaluación 
del año anterior. En matemáticas tuvo 11 puntos, subió y en ciencias 
naturales -37 puntos, bajo con un similar del . Luego abajo tenemos la 
condición a nivel nacional, estamos 21 puntos más alto, 28 en 
matemáticas más alto y tenemos un punto similar a nivel nacional, en 
naturales. 

 

 En la escuela de Rihue la cantidad de estudiantes evaluados 
fueron 17 y nivel socio económico bajo y nuestros alumnos están en 
condición de vulnerabil idad de un 75 a un 100 %. Los resultados en la 
escuela de Rihue fueron 279 puntos en lenguaje, en relación al promedio 
20110 2009 son 30 puntos, esto es en octavo básico. Y en matemáticas 
280 puntos, 58 puntos más altos, 299 serían 39 puntos más altos y 289, 
que serían 37 puntos más altos, respectivamente. Aquí hay una diferencia 
considerable en relación al año anterior. Y de acuerdo con la comparación 
del colegio a nivel nacional, estamos 44 puntos más altos, 46 
matemáticas, 51 en ciencias naturales, 54 en historia.  

 

 En el caso de Vaquería fueron 14 alumnos evaluados, con un 
nivel socio económico medio bajo y con una vulnerabil idad del 54 al 80 %. 
En cuarto básico 285 puntos, 43 puntos más altos, en matemáticas 303, 
72 puntos más altos y en ciencias naturales 4 puntos, ahí se lo agregue yo 
con lápiz. A nivel nacional 32 puntos más altos, en matemáticas 60 puntos 
más altos y en ciencias naturales 31 puntos más altos.  

 

 En Vaquería en octavo básico, con un índice de vulnerabil idad 
de 55 a 75 %. Obtuvieron 281 puntos en lenguaje, con 38 puntos más 
altos, matemáticos 41 puntos más altos en relación al año 2009 y 22 
puntos en ciencias naturales y 10 puntos en historia y geografía. A nivel 
nacional estamos 43 puntos más altos, 30 puntos en matemáticas, 34 en 
ciencias naturales y 7 puntos en historia y geografía.  

 

 Coihue su característica es muy similar al sector anterior, con 
un 54 al 80 % de índice de vulnerabil idad, con un nivel socio económico 
medio-bajo. En cuarto básico tenemos 246 puntos, 260 y 243 
respectivamente. Menos 49 puntos bajos, en Coihue hubo una baja en 
real idad, en matemáticas 23 puntos más altos y en ciencias naturales 10 
puntos más altos. A nivel nacional estamos 7 puntos menos, a n ivel 
nacional en lenguaje 17 puntos más altos y en ciencias naturales nos 
mantenemos con resultados a nivel nacional.  

 

 En octavo básico los resultados son los siguientes, 260 puntos 
en lenguaje, 266 en ciencias naturales y matemáticas y 235 en historia. 
Tenemos la relación 22 puntos más altos, 24 más altos y 18 más altos y al 
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final en historia tenemos 22 puntos menos. A nivel nacional 31 puntos 
más altos, 25 puntos más altos y 23 puntos más altos en ciencias 
naturales y menos en historia en octavo básico en Coihue, hubo una baja 
en realidad. 

 

 En el l iceo la Frontera tenemos el nivel socioeconómico medio -
bajo, con un índice de vulnerabil idad del 54 al 80 %. Su resultado 
encuarto básico es de 280, se subió 26 puntos, 282 se subió 45 puntos, 
269 se mantuvo. A nivel nacional tenemos 27 puntos más altos, 39 puntos 
más altos y 26 puntos más altos.  

 

  Y en octavo las características son las mismas, 244, aquí 
tenemos menos 11 puntos, 257, menos 1 punto, ciencias naturales menos 
12 puntos, historia menos 7 puntos. A  nivel nacional estamos más altos, 9 
puntos, más alto 21 puntos, tenemos 5 puntos similar y 14 puntos más 
altos en historia.  

 

 En esta presentación se muestra lo que decíamos 
anteriormente, las necesidades de la capacitación y el apoyo al segundo 
nivel o al segundo ciclo básico del l iceo y enseñanza media, estos últimos 
no dieron SIMCE. Pero tenemos una diferencia considerable respecto al  
primer ciclo, entonces cuando hablamos de capacitación estamos hablando 
que ese es el sector, porque si bien es cierto a lgunos subieron, eso no 
significa que eso se va a mantener, porque no sabemos la calidad de los 
alumnos que vamos a recibir el próximo año, pero debiera ser la 
capacitación direccionada para este sector de enseñanza.  

 

 Por lo tanto, ahora sí de a poco estamos mejorando, pero 
estamos mejorando. 

 

 SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación, es interesante 
porque lo trajo por escrito y lo pueden revisar los señores concejales 
también. 

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. SANDOVAL;  Bueno saludar al señor Araneda como 
encargado de educación y transmitir le las felicitaciones a los profesores, 
en que en algunas escuelas se están acercando a los resultados de los 
colegios particulares, tenemos resultados por ejemplo en Vaquería 303 
puntos que es muy bueno, en Rihue 291 puntos en ciencias naturales, que 
son resultados muy buenos y todos los que están sobre 260 puntos, ya 
debemos sentirnos conformes. Yo quiero destacar esta situación, porque 
hace muy poco que deje de ser profesor, esto no es fácil  conse guirlo, esto 
cuesta, esto son años de planif icación y años de trabajo, tomando en 
cuenta que, las escuelas han trabajado con muy pocos recursos, pero este 
año no hemos escuchado ese tipo de cosas y espero que se este 
normalizando eso y que los profesores reciban los recursos. Así que 
felicitarlos y aquí justamente apunta don Eduardo a donde hay que 
capacitar, s í aquí están los focos claritos, aquí tengo debil idad porque 
tengo 230 y en otra escuela tengo 303, veamos es el profesor, o sea, esta 
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el diagnóstico hecho, para que los señores directores técnicos puedan ver 
en que se puede capacitar.  

 

 Al segundo ciclo hay que felicitarlo porque en casi toda la 
comuna, hubo puntajes bastante elevados. Yo no he tenido la suerte de 
ver el panorama provincial ni el panorama nacional, porque no ha llegado, 
porque tenemos que comparar y ver que es lo que paso con las otras 
comunas, es bueno ese dato estadístico. Entonces estemos bien y estemos 
sobre las otras comunas, que es lo ideal y es muy bueno.  

 

 Y aquí lo que yo siempre he pedido en esta mesa, estímulos 
para la gente que le va bien y apoyo para los que les va mal. Ya que en 
otras comunas se les entregan estímulos y a los profesores que sacaron 
291 puntos o 303 puntos, 100 mil pesos a cada uno. Cuando se puede, es 
bueno que el Alcalde estimule a los profesores y al que le fue mal no se le 
castiga, se le dice señor a usted se le va a capacitar, aquí están los 
medios y las instancias. Así que felicitaciones y yo como profesor me 
siento muy contento con este resultado, ya que escuchar que la comuna 
de Negrete tengamos 303 puntos, eso se escuchaba en el l iceo alemán, en 
el colegio teresiano ocasionalmente y que tengamos 280 yo creo que eso 
es muy bueno par ala comuna de Negrete, sin conocer los resultados de 
las otras comunas. 

 

 SR. ERICES;  La verdad que ayer se entrego la información a 
nivel de país y efectivamente hubo un rendimiento en comparación con 
otros años en resultados SIMCE, a nivel nacional fue mucho mejor, no 
desmereciendo por supuesto los resultados de esta comuna y decir que 
hoy día se esta cosechando lo que en algún minuto, esta administración 
ha sembrado en educación, ni tampoco dejando detrás el aporte que esta 
haciendo CMPC, a través de su apoyo a educación, creo que es 
significativo y eso en algún minuto hay que reconocerlo, hay que decirlo y 
hay que enfrentarlo porque así debiera de ser. Yo creo que aquí en varias 
ocasiones en este concejos se ha dicho de que hay que hacerle un 
reconocimiento s los profesores, de hecho se ha dicho de palabra en este 
concejo y creo que todos de alguna u otra manera, lo hemos hecho sentir, 
pero a lo mejor por ahí conversando en forma más detal lada, puedan salir 
algunos reconocimientos a los profesores y a los alumnos en general, que 
les correspondió hoy día rendir este examen .  

 

 En algún minuto se dijo en este concejo años atrás, que los 
profesores estaba avocados solamente en el tema del SIMCE, para 
preparar a los alumnos a esas pruebas y se despreocupan en relación a la 
educación más integral y desarrollo social de esos alumnos y estímulos 
que en la vida cotidiana le van a servir. Creo que hoy día se ha estado 
cumpliendo con esos objetivos, de preparándolos en matemáticas, 
lenguaje y ciencias, para que enfrenten en el día de mañana mejor su 
educación y el trabajo para que se  desarrol le esta comuna en general.  

 

 SR. NAVARRETE; Bueno primero que nada agradecer al señor 
Araneda por su exposición y por su intermedio felicitar a los profesores de 
la comuna por los logros obtenidos y en realidad comos e ha dicho aquí, a 
nivel nacional hubo un mejoramiento ostensible en el SIMCE y ahí no hay 
dudo que unos de los proyectos estrellas la ex presidenta Bachelet inf luyó, 
la subvención escolar preferencial, donde se ha podido trabajar 
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ostensiblemente con los alumnos vulnerables, lamentablemente en algunos 
municipios no se gastaron los recursos donde correspondía, pero hay 
resultados positivos.  

 

 Aquí en Negrete la CMPC ha influido con el tema de las 
capacitaciones a los profesores y las metodologías de enseñanza y 
justamente ahí va el tema de la capacitación, porque en un primer ciclo se 
ha hecho y hay buenos rendimientos, como plantea el señor Araneda es 
fundamental hacerlo en el segundo ciclo. Y el tema de la computación y lo 
otro dejarlo para después, yo diría que eso es un tema personal de cada 
uno de los profesores, él pagara su curso de forma individual para 
capacitarse en computación, no podemos estar gastando estos recursos 
para eso.  

 

 Y otro hecho relevante que uno ve en la exposición, los cursos 
chicos de 18 alumnos por ejemplo en comparación a los de 45, tienen 
mucho mejor rendimiento que los que tienen mayores alumnos, porque es 
lógico, hay una preocupación personalizada. Entonces ahí hay una falla 
del ministerio, cuando proyecta un colegio y las aulas tienen 45 alumnos, 
lo que es una aberración pedagógica, los cursos más allá de 30 alumnos 
es complicado para el profesor, no pueden ir más allá de eso. Yo creo que 
ahí los municipios tenemos algo que decir en eso, cuando se postulan a 
proyectos de liceos o escuelas hay que decir que aquí en la comuna, las 
aulas no pueden tener más allá de 30 a 25 alumnos. Y eso esta 
demostrado en los cuadros, que en los cursos pequeños se obtiene mejor 
rendimiento. Y f inalizo reiterando que este buen rendimiento fue a nivel 
nacional y Negrete esta destacado. Los felicito, gracias.  

 

 SR. ESCOBAR;  Antes que todo agradecerle a don Eduardo 
por al exposición, las verdad es que nos deja muy contentos como 
autoridades de esta comuna, siempre hemos estado luchando por el bien 
de la educación. Si bien es cierto es un trabajo que se viene real izado 
hace mucho tiempo y ya se están viendo logros, ya que en el SIMCE del 
año pasado estuvimos dentro de los primeros 20  a nivel nacional y hoy 
día hay otra satisfacción, o sea, es el resultado que se viene haciendo ya 
de hace un tiempo, por ejemplo el transporte escolar, que mejores 
comodidades a los alumnos de los sectores rurales y de todo el mundo 
que tienen locomoción a la puerta de la casa, a la puerta del colegio o 
viceversa. Felicitar primero al alumnado, los niños se han puesto las pilas, 
los apoderados y por supuesto que a todo el profesorado, de todos los 
sectores, en especial al l iceo la Frontera, que como bien lo dijo don Saúl 
es lo mismo trabajar con 17 alumnos, la cantidad de alumnos  es 
impresionante y que tenga un resultado bueno, porque trabajar en una 
sala con 40 alumnos es diferente. Así que en especial saludar y felicitar a 
los profesores del l iceo la Frontera por este esfuerzo y trabajo que han  
hecho. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada felicitar a l señor 
Araneda por su presentación. Creo que es muy importante lo educativo en 
la comuna de Negrete y creo que en este resultado de la prueba del 
SIMCE queda de manifiesto, que cuando se quieren hacer las cosas se 
pueden. Quiero señor Araneda que por inte rmedio de usted, le de las 
felicitaciones a los profesores y a los alumnos en general por su buen 
desempeño en esta prueba del SIMCE y ojala señor Alcalde dentro del 
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transcurso del año hagamos algo para incentivar a los profesores, para 
que se preocupen más por los alumnos. 

 

 SR. DIAZ; Yo solamente quiero sumarme a las fel icitaciones y 
estos resultados interpretarlos bien, esta claro el tema de la capacitación, 
el tema de los recursos a través de la ley SEP y también yo creo que 
estudiar el tema de los incentivo si se puede hacer eso y por último 
aunque no sea un incentivo económico pero por último que en una 
ceremonia se destaque con un pequeño presento, yo creo que eso es un 
detal le importante y a los alumnos también.  

 

 SR.  EDUARDO ARANEDA;  Don Hernán hace un rato habló de 
comparación, lo importante si ustedes revisan esas comparaciones, si 
ustedes toman en cuanta una comparación similar y que el colegio tenga 
las mismas condiciones que nosotros, porque sino van a encontrarse con 
cuestiones que pueden ser desalentador para ustedes, hay que 
compararlos entonces con colegios similares a los nuestros, de 
vulnerabil idad y de matricula, en fin.  

 

 En relación a la formación integra que decía el señor erices, la 
verdad que a nosotros también nos preocupa aquello, creemos que en 
nuestra comuna en eso estamos un poco falentes, en el sentido de que no 
tenemos, la escuela básica centrada prácticamente en los aprendizajes 
SIMCE, porque es la medida como se mide un colegio y de hecho el 
colegio nuestro y 3 más obtuvieron la excelencia académica basados en 
estos resultados y eso es bueno, pero también no podemos dejar de lado 
la otra parte, que es la formación integral o valórica y en eso la parte de 
actividades extras, que van en esa dirección, en eso creo que estamos un 
poco lento. 

 

 Y en relación a las salas que hablaba que las municipalidades 
debían preocuparse de aquello, bueno nuestros establecimientos, menos el 
de media, ya viene con una norma, 39 alumnos, las salas están hechas 
para 39 alumnos pero sin embargo el ministerio de educación dentro de su 
normativa, que tuvimos una reunión la semana pasada en Nacimiento, los 
cursos combinados que eran de 35 alumnos, lo subieron a 45. Entonces 
uno no entiende de repente. Ese dato quería entregar.  

 

 

6.-SOLICITA POSTERGAR REUNIÓN DE COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno vamos a pasar al punto N° 6 de la tabla, 
que es sol icitar que se postergue la reunión de la comisión de educación, 
porque tanto los directores y el jefe del DAEM se encuentran en un 
seminario que era obl igatorio, había una reunión programada para hoy día 
después de esta reunión, se le va a pedir al presidente de la comisión si la 
pueden postergar.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno me hubiese gustado haber tenido la 
información de manera anticipada, antes de estar en concejo, pero viendo 
las respuestas, la podemos postergar para el primer concejo de mayo, el  
11 de Mayo a las 11:30 horas en la sala de concejo.  
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 SR. ALCALDE; Al no haber otra propuesta.  

 

 SR. ERICES; Bueno yo en realidad como integrante de esta 
comisión, también quisiera explicaciones frente a este tema, porque 
también no es la primera reunión que se posterga, ha habido otras 
comisiones que también les ha ocurrido lo mismo y eso va quedando 
siempre ahí sin mayores explicaciones frente al tema. Insistir que cu ando 
se toman acuerdos en este concejo, que en real idad, cada persona que le 
corresponde como jefe de departamento, secretario municipal, etc., puede 
comunicar a tiempo a las personas que le corresponde venir a las 
reuniones, porque yo creo que pasa por ese tema, una reunión de 
comisión no es que se planif icó la semana que paso, sino que ya tenía 
bastante tiempo programado y no es cuerdo, ni justo que ahora nos 
encontremos con esta situación de no tener las personas que tienen que 
estar para poderla efectuar, eso es una falta al concejo, nosotros como 
comisión podríamos responder a ello y necesitamos saber porque fallan 
este tipo de planif icaciones.  

 

 SR. ALCALDE; Lo que pasa que lo del ministerio fue a última 
hora  la citación al personal, los directores y jefes DAEM y por eso ya no 
había alternativa y esto fue muy encima.  

 

 SR. ERICES; Bueno el concejo es más importante dentro de la 
comuna. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno todas las cosas son importantes. Bueno 
vamos a votar la modificación para que se pueda reunir la comisión de 
educación, el 11 de Mayo a las 11:30 horas, en la sala de concejo 
municipal. 

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
 
                SR. SANDOVAL; Antes de votar me gustaría hacer una 
sugerencia, que es de mal gusto postergar estas reuniones, yo supongo 
que en cada escuela hay un jefe técnico o habrá un profesor que podrá 
reemplazar a los directores, en el caso del departamento de educación 
está representado aquí por don Eduardo. Entonces perfectamente se 
podría haber hecho la reunión y aquí se habría decidido si se hacía o no 
se hacía, pero yo concuerdo con el señor Erices, que no se puede 
transformar este asunto en que esto es lo primero, porque el concejo 
también tiene su respeto. Así que por ahora voy aprobar, lo ideal cuando 
a futuro falte el jefe, asuma otra persona.  
 
  
 SR. ALCALDE; Lo que pasa que la reunión que pidió la 
comisión fue con los directores y el jefe del departamento.  
 
 SR. ERICES; Señor Alcalde pero para clarificar bien e l tema. 
Yo quisiera saber si se les envió notificación, partamos por ahí. Si no 
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fueran notificados los directores, profesores o encargados de los colegios , 
difíci lmente podríamos habernos juntado hoy día.  En definit iva Sí de 
Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo.  

 

 

 ACUERDO N º 1723/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de educación el día 
viernes 11 de Mayo de 2012, a las 11:30 horas, en la sala de 
concejo municipal.  
 

 

7.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DIDECO.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N° 7, donde se solicita 
acuerdo para la reunión de la comisión de DIDECO. Tiene la palabra don 
Marcelo Díaz, el presidente de la comisión para que determine hora y 
fecha de la reunión.  

 

 SR. DIAZ; Queremos fi jarla para el miércoles, 18 de abril , a 
las 16:00 horas en la oficina de DIDECO.  

 

 SR. ALCALDE;  No habiendo otra propuesta.  

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
               SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
               SR. SANDOVAL; Sí de acuerdo. 
  SR. ERICES;  Sí de Acuerdo. 
               SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
   SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la reunión de la comisión de DIDECO.  

 

 

 ACUERDO N º 1724/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión DIDECO el día miércoles 
18 de Abril de 2012, a las 16:00 horas, en las dependencias de 
DIDECO. 
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8.-PUNTOS VARIOS. 

 

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

 

 SR. NAVARRETE;  Bueno acá se han leído varias cartas y yo 
voy a leer esta por lo siguiente. Yo en lopersonal creo ser democrata y 
aceptar y pensar que la gente puede pensar distinto. Los democrtas 
partimos del principio básico y la constitución así lo establece que, 
tenemos el derechoa votar, a elegir y también a ser elegido y tenemos el 
derechoa expresar nuestras ideas libremente y sin que se nos coloquen 
trabas o alguién nos persiga. Por lo tantpo el contenido de esta carta a mi 
me parece insól ito que ocurra en este municipio tan pequeño y chico, en 
que la gente por tener ideas distintas, se le persiga, se le hostigue en lo 
laboral, no me parece eso Alcalde, yo creo que eso debemos terminarlo.  

 

 Voy a leer la siguiente carta:  
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 Entonces el que piensa un poco más dira que la carta  es un 
poco contradictoria, porque a una persona que le falta tan poco para su 
jubi lación, se le reconozca últimamente sus logros  y desempeño, yo creo 
que aqui esos trasfondos, estas cosas que ocurren, hay que terminarlas 
con los funcioanrias tanto del municipio, con los profesores y con toda la 
gente que labora en la comuna y qiue depende y que dedpenden de la 
municipalidad, porque eso de las persecuciones quedo en el pasado, por 
las persona spor pensar distinto, tener la oportunidad de ser electas, 
porque representan otra oportunidad u otros ideales no pueden 
perseguirse, la democracia no lo permite, para eso luchasmo juntso.  
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 Entonces yo, me siento avergonzado que aquí en mi comuna 
ocurra esto, podran haberse cambiado otros profesores, pero no una 
profesora que esta a punto de finalizar su carrera. Ahora a don Hernán 
que piensa distitnto, también cuando se le saca como director de la 
escuela, también se le se sca en un procedimiento que no corresponde, es 
una falta de respeto, una falta de consideración y una serie de elementos 
que avalaron su desempeño en la escuela y se le saca de un día para otro, 
sin darle ninguna explicación. Eso no puede ocurir en un gobierno que se 
dice democrático, en un gobierno comunal que se dice democratico.  

 

 Estoy sumamente dol ido por esto, porque mi pensamiento no 
representa esto, soy parte de la colaición y aquí no me siento 
representado por esta actitud. Eso quería plantear Alcalde.  

 

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

 

 SR. SANDOVAL; Alcalde yo lo primero que quiero plantear es 
que en la reunión pasada estuvo presente en concejo el presidente de la 
l iga campesina entrego una carta y yo en la página N° 25 del acta en mis 
puntos varios, le pedí que se me informara que pasaba con el FONDEVE 
que no se le había entregado, el del año anterior, no se le había 
entregado a esta institución, yo esperaba hoy día una respues ta.  

 

 Ese día quedó la confusión, unos decía que se había entregado 
el FONDEVE, otros decían que no. Conversé con el presidente y no se 
había entregado y son recursos de los años anteriores, por lo tanto esa es 
una primera inquietud que quiero que se me responda, porque cuando 
analizamos hace un rato atrás, la falta de interés de los dirigentes 
deportivos o sociales, por qué no están participando, a lo mejor están 
desmotivados porque no se les considera y cuando ellos plantean algo, se 
les dan otras respuestas que no corresponden. Entonces sería bueno que 
en las audiencias públicas, como esta en el reglamento de sala, la 
respuesta debe pasar por el concejo, entonces cuando se le dé respuesta 
a las audiencias públicas debemos nosotros saber lo que se le responde, 
pero yo tengo esa inquietud, de la parte del señor Daza que respecta a la 
l iga campesina. 

 

 Lo segundo, cumplo con recordarle que las luces siguen 
prendidas en el día y apagadas en las noches en los sectores rurales, que 
alguien recorra y vea como es tán las luces funcionando, eso es solamente 
una sugerencia.  

 

 También es la quinta vez que pido que se me informe, qué 
pasa con los proyectos para el año 2012, cuáles son los proyectos que 
tiene la municipalidad, los que tiene con fondos municipales, los que tiene 
con fondos del gobierno Regional, los PMU, etc. Eso no lo sabemos, 
entonces la gente le pregunta a uno y si usted revisa las actas, yo lo he 
pedido en varias oportunidades.  

 

 Finalmente agradecerle la lectura de la carta del señor 
Navarrete, porque la persona la cual menciona es mi señora, Alicia Ulloa, 
una profesora destacada y que fue una muy buena profesora, destaca en  
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la escuela de Rihue, por 40 años y que de la noche a la mañana, se le 
trasladó a Negrete, para venir acá a mejorar un curso, que no creo que es 
necesario, porque en Negrete existen muy buenos profesores que han 
entrado al segundo ciclo y eso es lamentable Alcalde, que además este 
demandado en la Corte Suprema y tiene un juicio laboral y yo quiero que 
usted y el concejo sepa, que yo vine aquí a conversar con usted 
personalmente y a buscarle una solución al asunto, yo vine aquí como 
concejal y usted dijo que no.  

 

 Entonces no hubo respuesta y bueno lamento Alcalde lo que 
sucede, por qué presentamos el recurso de protección, por qué lo 
demandamos, porque nosotros somos profesores y los 2 lo l levamos en el 
alma y no queremos que ningún Alcalde que esté sentado aquí, haga lo 
que usted está haciendo, porque eso es un abuso de poder.  

 

 Esta detectado, es un acoso laboral, los 2 psiquiatr as han 
manifestado que es un acoso laboral y nos veremos en los tribunales, 
donde usted se va a defender con recursos municipales y yo me voy a 
defender con mi bolsil lo señor Alcalde. Pero es una pena que suceda, pero 
no debe suceder, si la dictadura ya paso y usted era el enemigo número 1 
de la dictadura y ahora usted está siendo el dictador numero 1 de la 
comuna. Así pienso yo Alcalde. Si usted hubiese dado a la profesora, 
alguna amonestación o alguna cosa incorrecta, no tiene nada, tiene puras 
cosas positivas. Es una pena Alcalde que lleguemos a esto, pero no puede 
ser. 

 

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

 

 SR. ERICES;   Solamente un comentario señor Alcalde frente 
a este tema. Yo creo que aquí hay casos personales y que deben ser 
conversados a lo mejor a ese nivel, don Hernán pude tener hoy día 
derecho a apelación, lo que yo interpreto, porque el ya no es profesor 
activo, pero en algún minuto lo planteaba, tenía él que haberse abstenido 
a muchas cosas, que si empezamos a recorrer concejos para atrás, no 
estuvieron bien hechas y hoy día están los resultados que tenemos acá. 
Eso como comentario general.  

 

 Señor Alcalde yo en la reunión del día 26 de Marzo no estuve 
presente, pero quiero darle a conocer o informarle al concejo, la 
participación en el 4° congreso internacional de autoridades y gobiernos 
locales en experiencia América. La federación latinoamericana de 
ciudades, municipios y asociaciones de gobiernos locales, más la 
organización regional de ciudades y gobiernos locales unidos, que 
desarrolló el congreso entre el 20 y el 23 de Marzo del 2012 en casa 
Piedra, junto con la participación de aproximadamente 1500 autoridades 
de América latina y el Caribe.  

 

 El primer día que fue el día martes, se hizo una acreditación, 
conjunto a ello una inauguración del evento que se realizó en la entrada 
principal de casa Piedra, donde participaron expositores públicos y 
privados, juntos a las autoridades extranjeras y de chile por supuesto, en 
eso estuvimos presentes nosotros, donde se hicieron los saludos 
protocolares pertinentes.  
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 El segundo día se dio inicio con la intervención del alcalde y 
presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Raúl 
Torrealba un saludo e intervención de autoridades extranjeras, entre ellos 
el presidente de flagma, don Julio Pereira. Luego de eso se dieron 
conferencias magistrales, donde tuve la oportunidad de participar en la 
exposición del señor Lula Da Silva, ex presidente de Brasil, que tocó el 
tema del rol de los gobiernos locales en el mundo globa lizado. 

 

  Posteriormente se hicieron paneles temáticos paralelos en 
varios salones que conforma la construcción  de casa Piedra, entre ellos 
participé en el tema de gestión de territorio y medio ambiente, que hubo 
intervenciones de autoridades de 7 países  y entre ellos Chile, que el 
alcalde de Punta Arenas hizo su intervención, tocando el tema de la 
hidroaysén, que son megaproyectos no menores, que se están hoy día 
dando en Chile. Bueno recorriendo un poco a todo el cuidado que tiene 
otros países al medio ambiente, no tienen los grandes desastres que 
tenemos nosotros, por ser demasiados autoritarios o acelerado en la toma 
de decisiones de algunos megaproyectos  que no van en el beneficio social 
sino que van en beneficio económico de las grandes empresas.  

 

 También participé en el tema de desarrol lo económico local, 
generando condiciones para la competitividad territorial, destacando las 
metodologías de intervención, que tienen ellos en programas de 
descentralización y participación ciudadana, en políticas de desarrollo 
económico, tanto en intervenciones en salud como en educación, que 
también hicieron la intervención autoridades de 4 países, entre ellos el 
Alcalde de Temuco, donde se habló de los convenios que tienen ellos 
como región con el banco interamericano de desarrollo.  

 

  Y el tercer día fue un tema básicamente a la descentralización 
y autonomía de los gobiernos municipales, se hablaba de los gobiernos 
electrónicos, la gestión de calidad, innovación. Se tocó también el tema 
de cultura, patrimonio y turismo, que Colombia se destacó por sus videos 
y testimonios vivos, lo cual debo destacar esa intervención, que fue una 
de las que en realidad, ellos tienen su discurso y ese discurso es 
consecuente, lo respetan, dado las imágenes del patrimonio y la cultur a 
en general.  

 

 Dentro de los 3 o 4 días de participación, se hizo un recorrido 
por distintas ferias de empresas expositoras, entre ellas estaba el banco 
Estado, el más conocido, estaba CORFO, estuvo también Endesa, que 
tuvieron largas conversaciones con expositores sacándole bri l lo a sus 
megaproyectos que tiene instalados, pero me tome el tiempo 
aproximadamente de 1 hora y media para conversar con estos señores, 
para plantearles la realidad que tenemos nosotros en la provincia y en 
esta región, en lo que t iene que ver con la instalación de las grandes 
represas del Alto Bío Bío.  

 

 Se tocó el tema de la inundación del año 2006, que se lo hice 
ver porque fui testigo ocular de esa situación que ocurrió, donde murieron 
aproximadamente 9 personas por las crecidas del río, que no fue menor el 
daño que se le provocó al terreno del sector la suerte y alrededores, 
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donde esos terrenos quedan por años inuti l izados, que se llevo el río toda 
la capa de vegetación, provocando por un lado vulnerabil idad a esa gente 
que ahí vive, alejadas de programas del gobierno, que pueda instalar para 
mitigar, para solventar o solucionar los problemas que tenga la gente 
actualmente que siga viviendo ahí. Entonces fue bastante provechosa la 
conversación y la verdad que estos señores quedaron impactados, porque 
fueron realidades que yo viví en ese tiempo con la inundación, hasta 
anduvimos juntos Alcalde, cuando se provocaron los problemas.  

 

 Destacar el avance que tiene en marco, que también nos 
mostró un circuito el manejo de residuos sóli dos, purif icando agua, 
produciendo gas, energía eól ica o solar, para poder mitigar un poco las 
grandes empresas que se dedican a hacer daños a la naturaleza en 
general y que hay alternativas para poder solventar todas estas 
necesidades que de alguna u otra  manera el país necesita.  

 

 Dentro de lo más concreto que yo logré traer fue destacar el 
trabajo que está haciendo el ministerio de bienes nacionales, donde 
entregó un material que quisiera compartirlo con algún departamento. Voy 
hacer difusión de esta información del tema de la regularización de los 
títulos de dominio, que si bien es cierto se ha tocado este tema acá a 
nivel de concejo y comuna, que hay una gran necesidad, ya que existe 
gente que aún no ha solucionado el tema respecto a los títulos de 
dominio, pero hay una oportunidad donde la gente puede hacer de forma 
gratuita, rápida y fáci l, solucionar estos problemas se reúne rápidamente 
la información, yo creo que don José Alberto está al tanto de esto y que 
dura el plazo hasta el 29 de Junio, para que de esta forma pueda hacerse 
difusión con estos afiches y poder hacer que la gente este año por lo 
menos soluciones sus problemas, para que tenga accesos a postular a 
otros fondos o subsidios que el Estado tiene a su disposición  

 

 Se terminó el congreso con una intervención del destacado 
José Miguel Insulza, quién nos hizo un reconocimiento tanto a la 
asociación de municipios por la organización del evento y creo que fue un  
congreso provechoso, porque logré cumplir en un  70 a 80 % las 
expectativas que l levaba. La locomoción que inicialmente fue un poco 
descoordinada pero el tercer día ya se puso bien a tono para hacer los 
traslados pertinentes, basados que en el sector casa piedra no es un lugar 
apropiado para el traslado de la gente de provincia, dado que los recursos 
no son muchos para que nosotros dispongamos de ellos y de esta forma 
sacarle más provecho a estos congresos. Pero de util idad fue útil y tengo 
más información para poder entregar, respecto a los intereses de este 
seminario. 

  

 SR. DIAZ; Bueno el primer punto que yo quería tocar en 
real idad tiene que ver con la carta que leyó don Saúl. En realidad a mi me 
hubiese gustado mejor que hubiese sido que el director del colegio 
hubiese pedido el traslado. Yo pienso que los directores tiene mucho que 
decir o solicitar traslados y hubiese sido mucho mejor, más sano haber 
escuchado una medida de ese tipo, por lo tanto yo también quiero 
públicamente rechazar la medida que se tomó, yo creo que este tipo de 
cosas en un año de elecciones, yo creo que le hace  mal al escenario 
pol ít ico, con este tipo de cosas es que la gente se decepciona de la 
pol ít ica. Tampoco estoy de acuerdo en usar este tipo de medidas y 
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mezclar cosas, donde afectan a otros integrantes de la familia y no 
realmente a las personas que acá compiten por un sil lón municipal. Por lo 
tanto rechazo esta medida y creo que esto nunca más debería ocurrir y 
ojala haya una sal ida y un acuerdo prejudicial a lo mejor y pueda esto 
enmendarse. Yo creo que si se cometió un error, puede corregirse.  

 

 En este mismo sentido yo también quiero manifestarlo acá, 
está aquí don Normas Matus, que en algunas ceremonias también a mí 
como concejal, nos e me ha nombrado y yo no quiero pensar mal, pero ya 
en 2 ceremonias seguidas no se me ha nombrado, después se ha corregi do 
el error, pero también a uno le queda la sensación, yo no sé si hay un jefe 
de protocolo, porque normalmente uno se pasa rollos, pero creo que 
también es una situación desagradable, yo no culpo a don Norman Matus 
pero él como jefe de ceremonia es la par te vis ible y yo creo que eso no 
debería repetirse, porque es muy desagradable, aunque a alguien no le 
guste de que uno esté ahí pero uno igual es una autoridad en la comuna, 
los 6 concejales que estamos acá y merecemos lo mínimo el saludo, 
aunque no se nos diga nuestro nombre, al menos que se diga concejales, 
pero yo creo que eso tampoco debería repetirse, porque es desagradable y 
molesto, porque al final causa un efecto contrario.  

 

 Hay gente, que se da cuenta, no sé me gustaría tener una 
explicación también acá al respecto, porque normalmente aquí en los 
puntos varios tratamos temas, don Alex cuando recién llego dijo les voy a 
entregar las respuestas por escrito, esto se dejo de hacer, entonces 
tampoco se nos responde ahora y no siempre se nos responde el próximo 
concejo, entonces hay respuestas que al final son solamente quejas y 
quedan ahí en forma escrita para el recuerdo y no hay una respuesta para 
nuestras solicitudes y este tipo de cosas molestan y yo creo que hay que 
decirlas aquí y de frente.  

 

 El otro punto es que me gustaría plantear el tema, que no se 
tocó el SIMCE de educación física, yo no sé si los resultados acá llegaron 
a la comuna, pero sé que la comuna también fue parte de este SIMCE en 
educación media, no sé si en básica y deberíamos anali zar como también 
analizamos las otras asignaturas, en este punto yo creo que tenemos la 
arquitectura, un gimnasio nuevo, yo sé que a nivel nacional los resultados 
estuvieron malos y un alto porcentaje presentó signos de obesidad, pero 
yo creo que aquí también deberíamos preocuparnos, hace un rato se habló 
de educación integral, de también tomar algunas medidas correctivas y 
pol ít icas que apunten a mejorar los índices en nuestros alumnos, en 
nuestros jóvenes y en nuestra población en general. Así que sería bueno 
cuando estén esos resultados, que también lo analizáramos acá, lo que es 
la parte de la condición fís ica de los alumnos.  

 

 SR. QUINTANA;  Hoy día pensaba irme con una imagen 
rescatable, de todo lo bueno que habíamos escuchado referente al  
internet, a la prueba SIMCE, pero lamentablemente señor Alcalde en mi 
comuna siguen pasando las cosas más increíbles de la vida. Creo que lo 
que usted hizo con la señora de don Hernán, no corresponde, es un tema 
que se tomó políticamente y lo digo muy específicamente, usted predica 
mucho la democracia, pero desgraciadamente no la practica señor Alcalde. 
Acá se viene repitiendo casos de años, que se han echado personas por 
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pensar diferentes, al único que no ha podido echar fue a mí. Eso no más 
seria todo, gracias.  

 

 SR. ESCOBAR;   Hay dos puntos, que tengo en puntos varios 
señor Alcalde, es una carta que nos llega a usted y a los señores 
concejales donde nos emparentaron aquí a mí con el señor Quintana, don 
Sergio Quintana Escobar. El tema es preocupante para nuestro sect or y 
para la comuna en sí, en el país la del incuencia es el pan de cada día. En 
el congreso que estuvimos en santiago también comentaban mucho de la 
delincuencia en latinoamerica.  

 

 La verdad que es preocupante y desesperante que en Coihue 
en plena luz del día, a las 3 de la tarde hayan intentado asaltar y violar a 
personas dueñas de casa. Estamos viendo resultados, ayer conversaba con 
carabineros y andan patrullando en moto, hay harto patrullaje de 
carabineros en Coihue y ojala esto se mantenga, porque es  muy difici l, ya 
que lo que comentaba el suboficial mayor Inostroza de poder instalar un 
retén en Coihue, que explicaba él, si es que hay 10 delitos, se denuncian 
2, debido a que nos se hacen las denuncias respectivas, creo que la 
coiudadanía debe enterarse y comprender esto que cualquier cosa pueden 
hacer la denuncia vía teléfono o en forma anónima, peor que no tengan 
miedo de hacerlo.  

 

 Lo que si me preocupa un poco es que esto se este tomando 
como un tema polít ico, que en Coigue se hizo una manifestación en la cual 
se dice que se invitaron a las autoridades, pero nuna eso ha sido así, o 
sea, a mi nadie me dijo, porque yo tengo un número telefónico abierto y 
no se me informó de una reunión o manifestación, y que me dijeran 
apoyenos, es mi obligación como concejal hacerlo. Y después faci l decir, 
que nosotros invitamos a nuestras auoridades y no nos acompañan y no 
están con nosotros. Creo que la carta refleja la real idad, pero sí es 
util izada políticamente. Señor Alcalde y también apoyar el tema con 
carabineros para que pida a usted como autoridad máxima de la comuna 
los patrullajes, porque ya se están viendo los frutos de este patrul laje 
constante en Coihue en el sector urbano y rural.  

 

 Y lo otro, tengo una gran preocupación, respecto a la 
respuesta a la invitación de la junta de vecinos de Coigue. Yo he estado 
en algunas reuniones y muchos de los vecinos tiene para su imaginación, 
de que las autoridades no quieren venir a dar la cara y todo y nosotros 
tenemos que ir al lá porque es gente nuestra y pertenecen  a nuestra 
comuna y creo que cuando se va con la frente en alto, no tenemos por 
qué tener miedo, cuando las cosas no se dan, no se dan no más, porque 
esto ocurre aquí y en todos lados y hay un proyecto que no ha podido ser 
ejecutado, bueno en otros lados hay otros problemas más grandes, pero 
vamos a darle una repsuesta, porque la gente de repente se pasa 
películas solos y de repente también se aprovechan d ela situación de 
decir que son estas son nuestras autoridades y no vienen a dar la cara y 
todo ese. Eso sería y muchas grascias.  

 

  SR. ALCALDE; Bueno respecto a eso, yo no fui invitado a 
ninguna de esas 2 reuniones, que además tenía carácter pol ít ico. No tengo 
las facultades para instalar un retén, la ley me lo prohíbe, no lo puedo 
hacer. Sobre ferrocarri les no tengo ninguna facultad ya que es privado, 
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pero yo tomé guantes en el asunto porque estaba interesado en la 
seguridad de las personas, le mande al director general de carabineros 
don Gustavo González y le informe de todo lo que estaba sucediendo, eso  
lo pueden pedir, porque esa es la mediada. Y lo otro es la solución que 
nosotros ya venimos trabajando hace tiempo, entonces cuando se dice que 
a mí se me invito, eso no es cierto a mi no se me ha invitado a esas 
reuniones. 

 

 Buenos señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:49 horas.  
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