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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 610 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 18 días del mes de Mayo 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. Marcel o 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 609.  

 

2.-SOLICITUD DE ACUERDO AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACIÓN 
CMPC. 

 

3.-INFORME CONCEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD. 

 

4.-SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE INICIATIVAS AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 
EN EDUCACIÓN. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:16  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Mayo del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 609.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 609, de fecha 11 de Mayo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 609.  

  

   En votación: 
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                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° 609, de fecha 11 de Mayo del año 2012, sin 
observaciones. 

  

2.-SOLICITUD DE ACUERDO AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACIÓN 
CMPC. 

 

 SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la solicitud de 
acuerdo audiencia pública de la fundación CMPC. La fundación solicita 
audiencia en el mes de Mayo con el fin de compartir el trabajo que van a 
real izar este año, el proyecto de capacitación docente y de la comuna, 
analizando los logros alcanzados por las escuelas con el desarrollo de sus 
proyectos. Quieren también en esta instancia realizar la donación de los 
recursos que permiten llevar a cabo el trabajo durante el año 2011 -2012. 

 

 Se somete a acuerdo la solicitud de audiencia, como ha sido 
siempre, que correspondería el día 25 de Mayo.  

 
   En Votación: 
 
  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 acordada la audiencia pública de la fundación CMPC.  

 

 ACUERDO Nº 1729/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo en que se acepta la solicitud de audiencia pública de la 
Fundación CMPC, para la última sesión mensual del honorable 
concejo Municipal, ha realizarse el viernes 25 de Mayo del 2012.  

 

3.-INFORME CONCEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD. 

 

 SR. ALCALDE; El tercer punto de la tabla es el informe del 
concejo comunal de la discapacidad, la cual se está desarrol lando en la 
comuna. A parte del censo de la discapacidad se hicieron varias 
actividades. Le vamos a pedir al jefe de salud, director del DAS, don 
Guillermo Beroiza para que haga la presentación al concejo.  
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 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Señor Alcalde y señores 
concejales muy buenos días, Secretario Municipal, funcionarios y usuarios 
y vecinos de la comuna. 

 

 Bueno hoy día vamos a darles a conocer al concejo esta 
actividad que se realizó la semana pasada, en la cual se realizó el primer 
encuentro comunal de la discapacidad Negrete: “Integración sin 
discriminación”.  

 

  El objetivo de esta actividad fue dar a conocer a la comunidad 
y a las autoridades locales y regionales, el funcionamiento del CCD de 
Negrete, a partir de datos cuantitativos como son los resultados del 
CENSO de la Discapacidad, realizado en Julio del 2011.  

 

 Esperamos además que el desarrol lo de este encuentro nos 
facil i te el establecer vínculos de colaboración para fortalecer las tareas 
que nos corresponde asumir a todos, considerando esta actividad una 
oportunidad para: evaluar las tareas  realizadas,  proponernos nuevas 
metas y principalmente asumir acciones concretas que aport en al proceso 
de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.  

 

 Mencionar también que tuvimos la presencia de personas de la 
SOFOFA que venían de Santiago, de la Directora regional de la 
Discapacidad, de nuestro Alcalde, de muchos vecinos que son integrantes 
de este consejo de la discapacidad, de la mesa técnica además y de otros 
consejos comunales de la discapacidad como son los de Mulchén, 
Nacimiento. 

 

 SR. ALCALDE;  Disculpe. Se integra el concejal Saúl Navarrete 
a la reunión, a las 09:24 horas. 

 

 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Los fines de este consejo 
comunal de la discapacidad son los siguientes:  

 

a.- Promover, apoyar, coordinar e implementar una política comunal de 
integración social de las personas con discapacidad en todas las áreas de 
la vida comunal.  

 

b.- Colaborar, apoyar y asesorar directamente a las autoridades 
comunales, organizaciones, servicios e instituciones, en todo lo que tenga 
que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
física, mental, sensorial e inte lectual de la Comuna.   

 

c.- Relacionarse con los organismos nacionales e internacionales que 
puedan prestar su colaboración y ayuda para programas o acciones 
relativas al desarrollo de los objetivos de la Organización.  

 

d.- Propiciar la articulación y coordinación de las diferentes iniciativas 
comunales velando por una adecuada priorización de las necesidades y la 
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racionalización de los recursos humanos, institucionales, financieros y 
materiales disponibles.  

 

e.- Patrocinar, incentivar, proponer y/o dirigi r, investigaciones, estudios, 
seminarios, charlas y cursos, que permitan alcanzar un mayor 
conocimiento del tema y de la realidad comunal.  

 

f.- Evaluar anualmente el trabajo de las comisiones, y otras orgánicas de 
trabajo que el Consejo Comunal de la Discapacidad, cree para el 
cumplimiento de los fines que le son propios.  

 

g.- Realizar actividades de Investigación, Desarrollo y Difusión de la 
Cultura y el Arte vinculadas a personas con Discapacidad.  

  

              Esos son los objetivos que tiene este consejo y lo cual se ha 
diseñado algunas estrategias ha desarrollar durante el presente año.  
 
 Durante este primer encuentro se entregaron los antecedentes 
del primer censo de la discapacidad, esa presentación la hice yo como 
director de la mesa técnica.  
 
 Este censo fue apoyado en un 100 % por alumnos de la 
universidad Santo Tomás, con una de sus carreras, kinesiología. Con 
alumnos que estuvieron más de 2 semanas ejecutando el censo de la 
discapacidad. Se efectuó una encuesta a la totalidad de la comuna y en 
algunos domicil ios que quedaron pendientes se realizaron  los días sábados 
y domingos, siguientes a estas 2 semanas, o sea, fueron poco más de 2 
semanas de trabajo y fue realizado con arto apoyo de los integrantes del 
consejo de la comuna, a parte de estos a lumnos que venían de la carrera 
de kinesiología.  
 
 De este censo obtuvimos que 567 personas que presentan 
algún tipo de discapacidad de un total de 10.040 habitantes en la comuna, 
o sea, un alto porcentaje del total de la comuna tiene algún grado de 
discapacidad, sobre el 5 %, lo que es importante, lo que nos da señales 
de que es un trabajo que no lo podemos dejar de lado y que tenemos que 
preocuparnos por este poco más de 5 % de las personas, que tiene algún 
grado de dif icultad. De este 5 %, un 61 % son hombres y  un 39 5 son 
mujeres. 
 
 El tipo de discapacidad que encontramos en estas personas. 
Encontramos que en 226 personas, o sea, un 40 % de ellos tiene una 
discapacidad visual, lo que nos da señales de donde poner nuestro foco de 
atención y donde tenemos que poner los recursos para poder l legar a 
estas personas. 216 personas tienen una discapacidad física, 62 personas 
una discapacidad mental, 52 personas una discapacidad auditiva y 11 
personas una discapacidad psiquiátrica.  
 
 El 40 % de estas personas tienen más de 65 años, es decir, 
son adultos mayores. Y en el análisis se puede ver que esta discapacidad 
es más física en los adultos mayores. Después en el adulto joven, un 46 
%, 161 personas y se ve que un 4 %, o sea, 23 personas son niños de 0 a 
10 años. Y 10 5, es decir, 57 personas tiene entre 11 y 24 años.  
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  El 41 % de estas personas están en el sector urbano y un 59 
% en el sector rural. No poseen ayudas técnicas un 48 %, que puede ser 
por desconocimiento, puede ser que nunca la hayan solicitado, hay 
distintas razones de por qué no poseen ayudas técnicas. Y el 52 % si 
poseen ayudas técnicas.  
 
 Hay que destacar que las personas con discapacidad, tiene que 
registrarse y estando en el registro del SENADIS, pueden optar a distintos 
beneficios, si no están escritos, tienen menos posibil idades de adquirir  
estos beneficios, que están para ellos.  
 
 De estas 567 personas con discapacidad, aquí tenemos una 
distinta clasificación. Un 31 % esta inactivo, un 28n % son dueños de 
casa, un 9 % son estudiantes, un 12 % trabaja, lo que es importante eso, 
que estas personas tengan una labor y que sea remunerada, y un 20 % de 
ellos están pensionados.  
 
 La naturaleza de la discapacidad de estas personas, el 80 % es 
adquirida, o sea con el tiempo adquieren esta dificultad, un  13 % es 
congénita, o sea, vienen con este problema, un 4 % es hereditaria y el 3 
% son otro tipo de discapacidades.  
 
 En el registro nacional de la discapacidad, donde ellos 
obtienen sus beneficios. Nos damos cuenta que solo un 10 %, o sea, 57 
vecinos, están inscritos en este registro. Un 1 % esta en trámite y un 89 
% más de 500 personas, no están inscritos en este registro de la 
discapacidad. Por lo tanto eso nos da señales, de lo que nos queda por 
delante como consejo, de poder tener nuestra ofician de l a discapacidad, 
que es un tema que estamos trabajando, en donde ellos pueden hacer sus 
consultas y nosotros podamos guiarles en estos trámites para que ellos 
puedan inscribirse en este registro y de esta forma adquirir los beneficios 
que están dados para e llos. 
 
 Aquí hay una foto de la presentación que hace la directora 
regional del SENADIS, Michelle, en la cual ella nos daba a entender cuales 
eran los beneficios que tenían nuestros vecinos a nivel de gobierno, con 
respecto a sus problemas de discapacidad y como nosotros, como 
integrantes de la sociedad vamos dando las oportunidades a ellos, a los 
accesos que deben existir en cada uno de los establecimientos, a las 
circulaciones, que tenemos en nuestro diario vivir y además como 
personas damos una integración real a las personas con discapacidad y no 
lo marginamos un poco. También dice que existe un porcentaje no menor 
de discapacitados, que no los vemos porque están todo el día en sus 
casas, no le damos las oportunidades para que ellos se desarrol len y lo 
cual hace una sociedad no tan justa para ellos.  
 
 Nosotros proponíamos que la apertura de esto, mediante 
algunos espacios que estén habil itados para estas personas con 
discapacidad, donde podamos entregarles herramientas, para que ellos 
puedan desenvolverse normalmente. 
 
 La oferta programática del SENADIS es la siguiente:  
 
1.-Tecnologías Asistidas 
 
       El Departamento de Tecnologías Asistidas y Servicios de Apoyo 
del SENADIS, realiza el financiamiento total o parcial de ayudas técnicas 
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para personas con discapacidad focalizando su accionar en las personas 
de escasos recursos, o personas jurídicas sin fines de lucro que las 
atiendan. 
 
2. Fondo Nacional de Proyectos.  
 
  Son Fondos Concursables administrados por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, que permiten acceder a financiamiento total 
o parcial de proyectos para desarrol lar actividades ligadas a la inclusión 
social de las personas con discapacidad.  
 
Se puede postular a las siguientes líneas de financiamiento:  
 
Prevención y Rehabilitación 
Educación 
Trabajo 
Accesibil idad 
 
3. Programa de Intermediación Laboral  : 
 
  El Programa de Intermediación laboral (PIL), del Servicio 
Nacional de la Discapacidad es una alternativa a la propia búsqueda de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras que presentan disc apacidad, 
promoviendo las oportunidades de empleo para dicho colectivo.   
 
   Su objetivo es facil itar el acceso al mercado laboral de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones.  
 
 Y aquí dentro de esto tuvimos la participación de don Hernán, 
que venía en representación de la SOFOFA, que representa a los 
empresarios de este país, en el cual ellos tienen dentro de sus labores el 
poder interceder con las distintas empresas que existen en la zona. Existe 
un convenio que se había firmado con la forestal Arauco, aquí en la zona, 
que es una de las empresas grandes, que tiene que ver con la madera, en 
la cual se esta viendo como podríamos nosotros, incluir a personas con 
discapacidad a la actividad laboral. Y dentro de los consejos que están 
trabajando y que llevan un gran avance en su trabajo es Mulchén, 
Nacimiento y Negrete. Por lo tanto estamos dentro de los consejos que 
pudiéramos incluir a algunas personas, incluso estamos viendo, que 
actividades el los pudiesen realizar en las empresas.  
 
 Entonces yo creo que en un tiempo no muy largo, pudiéramos 
incluir a un par de personas con discapacidad en la comuna, en el ámbito 
laboral. 
 
 Después vino la firma de una carta de compromiso de nuestro 
Alcalde, Edwin Von-Jentschyk, que es uno de los que partió con  el tema 
de la discapacidad en la comuna, hace un par de años atrás, más la 
directora Regional del SENADIS, don Hernán que venía en representación 
de la SOFOFA y nuestra presidenta del consejo de discapacidad de la 
comuna. Este compromiso tiene que ver bás icamente en poner todo 
nuestro quehacer enfocado a la inclusión de los discapacitados en la 
comuna, para que ellos se sientan integrados en el quehacer diario.  
 
 El compromiso consistía en:  
1º- La I Municipalidad de Negrete, a través de su Alcalde se compromete 
en apoyar el trabajo del CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD DE 
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NEGRETE, en toda actividad que vaya en beneficio del mejoramiento de la 
cal idad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.  
 
2º- Respaldar viajes de representación y/o activi dades que fortalezcan el 
crecimiento de los l ideres y socios del CCD.  
 
3º- Apoyar proyectos en favor de las personas con discapacidad e 
instituciones que trabajen de y para la discapacidad, y que sean 
necesarios en la comuna, para una verdadera integración  en el área 
educación, trabajo, salud, cultura y deporte.  
 
 Nosotros como consejo y mesa técnica, habíamos pensado en 
postular con un vehículo, que sea apropiado para trasladar a personas con 
discapacidad, es más, teníamos el apoyo de un aporte municipal, para 
cumplir con los gastos de este vehículo. Pero nos dimos cuenta en el 
análisis del proyecto, que el poder mantener funcionando este vehículo 
durante el año, es un gasto anual, que más o menso bordea los $ 10 
millones de pesos, el cual nosotros responsablemente antes de la 
postulación de este proyecto, tenemos que ver de donde salen los 
recursos. Por lo hemos decidido que en el mediano plazo, de aquí a 3 
años, evaluar el tema de los gastos de operación de la adquisición de este 
vehículo, porque si tenemos la posibi l idad de postularlo a algunos fondos 
del SENADIS, fondos regionales o también con aporte del Rotary Club 
Internacional, el obtener el vehículo, pero esa es la inversión, lo que para 
nosotros es más costoso, es poder tener los recursos para el  
funcionamiento de este vehículo.  
 
 La SOFOFA inspirada en un enfoque integral de 
responsabil idad social, la Comisión Discapacidad, fundada por  
SOFOFA en 1992, busca identificar y estimular oportunidades de 
integración socio-laboral en Chile para las  personas discapacitadas. 
 
 Desde que fue creada, la Comisión ha promovido el 
establecimiento de Consejos Comunales de la Discapacidad (CCD) en todo 
el país, cuya función es constituirse en una red de apoyo comunal y local 
en el diseño y la aplicación de pol ít icas  en beneficio de este grupo de la 
población. 
 
Principios Orientadores  
 
 La discapacidad es un asunto de todos, porque sus 
consecuencias afectan no sólo a la persona y su familia, sino que además 
a toda la sociedad. Por ende, las soluciones deben incluir a diversos 
sectores sociales.  
 
 Impulsar la cooperación intersectorial: público, privado y 
sociedad civil , porque la inclusión requiere de cada actor social ser 
capaces de complementar esfuerzos. Trabajar unidos significa optimizar 
recursos y energías y mayor eficacia. 
 
 
 Promover la participación a nivel comunal.  Los grandes 
desafíos requieren de protagonistas activos y no de espectadores. Por ello 
es necesario abrir cauces de participación a los diversos organismos, 
instituciones y empresas existentes en cada comunidad, sin exclusiones.  
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 Centrar la acción a escala local.  Deben real izarse de forma 
permanente tareas concretas, en donde se desarrolla la vida cotidiana de 
las personas discapacitadas, esto es, en el barrio, la comuna, en el 
entorno más inmediato. 
 
 Conocimiento de la realidad.  Se debe aprender a precisar y 
dimensionar los problemas y sus eventuales soluciones, con el fin de 
definir las prioridades a las que hay que abocarse.  
 
 Eso ha sido la presentación de este primer encuentro. Además 
quisiera agregar que dentro del trabajo que tiene este consejo comunal en 
nuestra localidad, tiene que ver a corto plazo, con el poder visitar a estos 
niños que son cerca de 21 %, que están dentro del rango de 0 a 20 años, 
visitar sus domici l ios, ver los accesos y ver en definitiva cual va a ser 
nuestro aporte, como consejo para que estás personas tengan dentro de 
su hogar, la posibil idad de desarrollarse normalmente.  
 
 Luego veremos en distintos proyectos, que lo hemos 
conversado con el Alcalde, del mejoramiento de  veredas, de plazas, que 
existan las circulaciones de las personas con discapacidad, de ese modo 
vamos a ir avanzando, en cuanto a la integración de estas personas. 
Hemos visto el desarrol lo de cursos de computación básica, para algunas 
personas, en el cual puedan asistir el discapacitado, más algún miembro 
de la familia, que es importante, ya que el primer apoyo que tiene un 
discapacitado es su famil ia. Y con esto podemos ir mejorando este 
trabajo.  
 
 Aquí esta con nosotros que representa al área de educac ión, 
que ha sido un pi lar fundamental en este consejo. Están personas de otras 
instituciones, de colegios. Nosotros los reunimos permanentemente en 
este trabajo y los invitamos a hacerse parte de estas reuniones, para ver 
cuales son otras estrategias que pudiéramos desarrollar. Y que este 
concejo pueda apoyarnos en nuestro trabajo, que esta evocado a 
satisfacer las necesidades de estas 567 familias, que tiene este problema. 
Y estamos abiertos a recibir cualquier tipo de apoyo y de sugerencias, de 
parte del concejo y de la comunidad.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias don Guillermo. Bueno ese ha sido el 
informe del consejo comunal de la discapacidad. Bueno efectivamente 
hace un tiempo estamos enfocados al tema de la discapacidad y 
efectivamente tenemos algunos sectores que mejorar, como son algunas 
ramplas de bajadas y además que la normativa así lo ha pedido. Pero 
también no quedarnos con la cifra de las 567 personas con alguna 
discapacidad, porque también existen más discapacitados, que por 
distintas razones las famil ias no los muestran o no los quieren que los 
vean. Agradezco la exposición y el trabajo efectuado. Ya que ha sido un 
trabajo arduo que no esta exento de dificultades y conflictos.  
 
  Antes de dar la palabra a los señores concejales, quiero 
decirle al conceja l Saúl Navarrete, que se aprobó el acta N° 609, ¿usted la 
aprueba? 
 
 SR. NAVARRETE;  Sí la Apruebo. 
 SR. ALCALDE; Y se aprobó la sol icitud de acuerdo de la 
audiencia pública de la fundación CMPC. ¿La aprueba?  
 
 SR. NAVARRETE;  Sí la Apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
respecto al informe del consejo comunal de la discapacidad.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno saludar a todos los presentes en la 
sala. En realidad me parece un tema muy importante, el cual no podemos 
estar ajenos todas las personas de nuestro país, porque es un tema 
general con los discapacitados, con los cuales muchas veces se discrimina 
y eso no debe suceder. Para mí lo principal para los discapacitados, es 
entregarles amor y cariño, que es lo que más necesitan. Así que e sa es mi 
modesta opinión, gracias.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno saludar a los señores que están en la 
sala y las personas que están en el consejo de discapacidad comunal. 
Bueno quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, que es un 
diagnostico que es necesario conocer y ahora es bueno buscar que 
soluciones se le van a dar. Yo creo que es fundamental y ninguna persona 
va estar ajena a colaborar o aportar ideas para que este consejo pueda 
salir adelante en ayuda de tantas personas, que están en la comuna y  
siendo una comuna tan pequeña tenemos un número considerable de 
personas que realmente tienen una vida muy triste y muy amarga. Y 
nosotros como sociedad y como autoridades debemos estar presentes para 
tenderles la mano. 
 
  A mi me preocupa eso sí y es segunda vez que lo planteo. 
Aquí en Negrete existe hace más de 10 años una agrupación de 
discapacitados compromiso, que trabajaba también con los discapacitados 
y tenía más de 40 personas discapacitadas. Yo se lo informé al señor 
Beroiza cuando hizo la primera exposición y le pedí que también a esta 
gente la integraran, ya que hay dir igentes ahí, hay líderes que han estado 
trabajando en forma anónima durante mucho tiempo, no sé si están 
considerados. Si no es así vuelvo a hacerles la invitación. Ellos tienen 
varias cosas que sirven para apoyar a esta gente, ellos tienen camas, 
tiene sil las de ruedas, tienen una serie de cosas. Yo desconozco si están 
integrados, pero si no están integrados, me gustaría que se integraran.  
 
 Y lo segundo, ellos están postulando a un terreno, que puede 
servir para toda la gente de la comuna, no solamente para la gente de 
este grupo. El terreno esta apunto de ser saneado, yo creo que en un par 
de meses más van a estar las escrituras y la municipalidad podrá postular 
para construir un centro exclusivo para los discapacitados, para que 
tengan ellos ahí su sede y puedan hacer todo este tipo de cosas.  
 
 Así que yo los felicito y me alegro que se reúnan. Lo único que 
hecho de menos don Guillermo es que se diga aquí que se trabajó con las 
autoridades locales y regionales. Yo soy una modesta autoridad comunal, 
pero no fue invitado a una actividad tan importante como esta, por lo 
tanto dejo mi desconformidad. Y de hecho yo estoy trabajando, hace más 
de 8 años que estoy trabajando con Cristián y la señora Marta en este tipo 
de cosas. 
 
 Y si no se nos considera, malamente podemos dar nuestra 
opinión, malamente podemos decir, aquí tenemos nuestro aporte. 
Entonces solamente esa objeción, pero sí, es un trabajo bonito, los felicito 
y sigan adelante. Y que en el campo no me cabe duda, que hay muchas 
más personas con discapacidad que las que se están señalando.  
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 SR. ESCOBAR; Bueno primero que nada saludar a los 
presentes en la sala. Don Guillermo quiero fel icitarlo por este trabajo, a 
usted y al consejo comunal, de esta labro tan importante que es para la 
comuna y la sociedad. Así que agradecerle en forma personal y a todas las 
personas que trabajan con personas discapacitadas.  
 
 SR. NAVARRETE;  Buenos días colegas, buenos días Alcalde y 
buenos días a los asistentes a la sesión. Mi disculpas por l legar atrasado, 
ya que hubo un problema en la carretera.  
 
 Solamente decir que esto lo que se expone acá, se materialice, 
porque aquí siempre, muchas veces nos quedamos en el discurso, en la 
propuesta, pero aquí hay recursos y ojala en los presupuestos municipales 
siguientes, que aparezca algo para que esta organización, que se esta 
conformando, tenga un fin y cumpla con el objetivo por el cual se esta 
creando. Todo esto es recursos y el municipio entonces, tiene que apoyar 
a la organización que esta liderando el departamento de salud, a quién 
felicito a su director por esta iniciativa, aparezca en el presupuesto en 
esta oportunidad recursos para apoyar a esta institución. Esa es mi 
opinión al respecto, reitero que no se quede solamente en discursos, 
posiciones y en al creación de falsas expectativas.  
 
 SR. ERICES; De la misma forma saludar a los presentes en la 
sala y primero que nada felicitar el trabajo, si bien es cierto yo he estado 
al tanto de lo que ha estado ocurriendo en esto, pero si bien es cierto en 
este concejo también se señaló en alguna oportunidad, se informó que se 
iba hacer este censo para los discapacitados, a los cuales recuerdo, 
fuimos invitados nosotros a participar en estas sesiones, pero más allá de 
eso, quisiera también comentar, que en este momento se esta realizando 
el censo de población y vivienda a nivel nacional y que dentro de este 
censo igual se están haciendo algunas consultas, en relación al tema de la 
discapacidad. Por lo tanto sería bueno cuando aparezcan los datos y 
termine el censo, sería bueno cruzar los datos y ver los antecedentes, 
para ir viendo o comparando si falta alguna gente que se pueda integrar o 
pudiera también considerarse.  
 
  A parte de eso quisiera agradecer por a l información, creo 
que es un gran paso que se ha dado, no es fáci l para una comuna con 
pocos recursos económicos y humanos, poder instalar esto. Agradecer a la 
universidad que prestó colaboración a través de sus alumnos, en estar a 
disposición para realizar esta acción, que no deja de ser importante y 
significativa en la comuna, que 500 y tantas personas, no es menor para 
una población de 10 mil habitantes.  
 
 Creo que el señor Alcalde ha tenido una sensibil idad respecto a 
esto, ha estado apoyando la acción y creo que es una tarea súper 
importante y que de mi parte va a recibir todo el apoyo y respaldo para 
que la pueda continuar, como también decir que en este concejo igual se 
ha comentado con los últimos proyectos de postulación a viviendas. 
También se ha considerado construir algunas viviendas, para personas con 
discapacidad, que les permita darles una vivienda digna, con condiciones 
de tal forma que, se ha estado realizando unas acciones frente a eso y 
eso es importante, entendiendo también y conociendo el sistema de 
postulación de los fondart o fonadis, que igual tienen recursos para ir 
haciendo labores culturales y recreativas y de inserción de estas personas 
que tiene discapacidad.  
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 Si bien es cierto como hace 5 o 6 años atrás, igual vinieron 
unos amigos discapacitados de Los Ángeles donde se quería conformar 
una red a nivel provincial, el cual el municipio también comprometió 
aporte. Debo recordar que el señor Alcalde siempre ha estado de acuerdo 
y quien habla también ha estado de acuerdo en esto y poder ayudar, no 
tan solo con plantear ideas, sino una colaboración concreta, ya sea en 
recursos y acciones concretas, que puedan real izar con esta agrupación, 
para poder ir cumpliendo con los objetivos y las acciones ahí planteadas, 
en la exposición que nos hizo don Guil lermo. 
 
 Así que nada más que agradecer y cuenten conmigo y mi 
disposición para el trabajo. Creo que hay personas que se identifican con 
el servicio público y por eso nos diferenciamos de los demás.  
 
 SR. DIAZ;  Saludar a todos los presentes y miembros de este 
consejo de la discapacidad. Plantear lo que dice don Hernán. A mí una 
señora me dijo, después que se hizo este evento, no había ningún 
concejal en este evento y yo le dije que a nosotros formalmente nadie nos 
invitó, entonces de repente la gente puede pensar que nosotros no 
estamos interesados y no estamos ni ahí con la discapacidad, pero 
formalmente tampoco se nos integra. Formalmente, yo quiero sumarme a 
ese discurso, ya que creo que no es una buena señal tampoco.  
 
 Referente al censo creo que es realmente bueno el informe 
que se ha entregado y yo creo que en ese sentido se ha estado trabajando 
bien. Felicitar al equipo de salud, que están participando en esto, yo sé 
que hay un grupo importante de instituciones, de colegios, que también 
trabajan con el tema de la discapacidad.  
 
 La duda que tengo que me gustaría consultar es el tema de la 
población comunal de Negrete, porque el último censo fueron 8 mil y algo, 
ya que aparece un dato de 10 mil personas y según una proyección son 8 
mil y tantos todavía, la población efectiva de Negrete. Entonces quisiera 
saber cual es la fuente, si es una proyección hecha por el INE o es de 
acuerdo a las personas que atiende el servicio de salud, que no es lo 
mismo que la comuna de Negrete.  
 
 SR. ALCALDE; Lo que pasa es que la discapacidad no se mide 
por comunas. Ahora nosotros tenemos 10 mil y tantos inscritos por 
nuestro sistema de salud, por lo tanto de ese total, es lo que se saca la 
discapacidad. Pero yo quisiera recalcar, de que sí este municipio ha 
puesto aportes a de transporte a través de salud y municipalidad y que es 
un costo que no es menor, o sea, no podemos pensar que el municipio 
tiene la capacidad económica de implementarlo todo, lo que si estamos 
luchando es que esta organización de la discapacidad que es comunal, que 
integre a todos y a la mayoría de los que pueda y dentro de lo posible 
también, nosotros aportar dentro de las posibil idades económicas que 
tenemos. 
 
 Sin lugar a dudas queda más gente, pero hay un inicio y hay 
un final y esto se inició hace 2 años y ya sabemos más o menos cuánto es 
lo que tenemos, para donde tenemos que apuntar, tenemos una línea 
conductora, se ha hecho un programa, entonces creemos poder mejorar. 
Evidentemente ningún concejal va estar en contra, porque no sabemos si 
mañana podemos ser discapacitados o no. Así que debemos trabajar en 
esa línea y en lo posible no interrumpirla, sino unir a todos los grupos de 
discapacitados, porque hay varias organizaciones, que tenemos dentro de 
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nuestra comuna, para que estén part icipando. Y que le agradezco la 
exposición a don Guillermo y la opinión de los señores concejales.  
 
 SR. DIAZ;  Disculpe señor Alcalde. Otra duda que tenía es la 
actual situación jurídica o legal, de este consejo, porque en un comienzo 
se constituyó como una mesa ejecutiva. Yo quiero saber si todavía esta 
esa mesa ejecutiva, que la preside don Guillermo o ya se constituyó 
legalmente como consejo.  
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Primero que nada quiero pedir 
las disculpas del caso, por la situación de las invitaciones, porque para 
nosotros dentro del pi lar de este consejo, yo nombraba que esta 
educación, que estaba salud, tenemos la suerte de contar también con un 
colegio para personas con discapacidad en la comuna, que en otros 
lugares no existe. Por lo tanto son beneficios que tiene nuestra población, 
pero para nosotros uno de los pilares es el municipio y dentro del 
municipio es el concejo. Entonces, alguna descoordinación hubo, que 
ustedes no recibieron las invitaciones porque nosotros, que nos costo 
tanto preparar este primer encuentro, lo ideal era que estuvieran todos 
los concejales. Por eso pido las disculpas y voy averiguar que pasó con 
respecto a las invitaciones.  
 
 Con respecto al tema de la población, nosotros tenemos, como 
muchas de las actividades se desarrollan en salud y educación, nuestra 
información viene desde FONASA y FONASA nos ha dicho que tenemos una 
población validada de 10.250 personas, entonces por eso el dato que 
ponemos dentro del censo.  
 
 Esta agrupación de discapacitados, que ha existido por años en 
la comuna, que también ha hecho trabajo con muchos discapacitados y 
con muchos vecinos y ha trabajo con la familia. Personalmente hablé con 
la presidenta y con algunos miembros de esa agrupación. Ellos están 
dispuestos a incorporarse a este consejo, saben que esta es una de las 
formas de conseguir mayores beneficios, es que seamos uno solo y nos 
mostremos así en los niveles nacionales y regionales. Por lo tanto no hay 
problemas ahí. Esperemos que después con la sanación del terreno, 
podamos hacer una buena red para el trabajo de los discapacitados de la 
comuna y eso nos va a beneficiara todos.  
 
 Vuelvo a reiterar las disculpas por el tema de las invitaciones, 
en realidad no tengo una respuesta para darles ahora, de por qué sucedió 
eso. 
 
4.-SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE INICIATIVAS AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 
EN EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N° 5 donde se solicita de 
modificación de iniciativas del plan de mejoramiento del fondo de apoyo a 
la gestión municipal en educación.  
 
 Se va hacer una presentación, ya que fue rechazada por el 
ministerio una de las iniciativas del plan de mejoramiento del fondo de 
apoyo a la gestión municipal en educación. Le vamos a dar la palabra al  
director de educación, don Oscar Del Solar quién hará la presentación.  
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 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Muchas gracias señor Alcalde. 
Señores concejales, señor  Secretario municipal, buenos días. Quiero 
primero que todo agradecer la oportunidad que el municipio nos ha 
brindado de incorporar, hoy día mismo en el tratamiento de este punto, 
dado que en una gestión personal que realizamos en la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación. Se revisó la presentación que hicimos 
del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal y se nos di jo 
que una de las iniciativas, que esta ahí señalada, el de apoyo a la gestión 
del DAEM, fue rechazada. Más que nada por los términos en que esta 
planteada, ya que el fondo de apoyo no contempla la contratación de 
consultorías externas para mejorar la gest ión del departamento de 
educación, pero no puede ser planteada al menos en estos términos.  
 
 De tal manera que la alternativa más inmediata que hay, más 
simple y es la propuesta que traemos hoy día para vuestra consideración 
es, que los $ 7 millones de pesos que estaban destinados a la iniciativa 5, 
apoyo a la gestión del DAEM,  que suponía la contratación de un 
consultor externo, pasarlos e incorporarlos a capacitación del personal 
docente de la comuna. Con lo cual esta iniciativa, queda en $ 15.659.313 
pesos. Es lo más simple para resolver de inmediato en la l legada de estos 
dineros, porque quiero recordarles que entre otras cosas, hay una 
iniciativa aquí para transporte escolar, programa que se esta 
desarrollando y que supone la l legada de estos recursos,  en tanto nos 
urge apurar la l legada de estos recursos.  
 
 El encargado de Secreduc, nos dijo que si se acepta esta 
modificación, se ingresa la modificación correspondiente a la plataforma 
de Internet y empieza a desarrollarse la entrega de los recursos 
económicos. Quiero terminar esta intervención señalándoles de que, esto 
aún así quedando de esta manera establecido, aún es posible modificarlo. 
Sí en adelante el concejo municipal, el cuerpo de directores o el  
departamento de educación estima que, esos 15 m illones que están 
inicialmente destinados a capacitación, pueden ser en parte derivados a 
otra actividad. Yo sigo pensando en incorporar ha alguien que se preocupe 
en el DAEM de todo el tema de proyectos, de fondos que están en los 
diferentes ministerios, en el Gobierno Regional, etc., para poder 
complementar los que recibimos por subvención regular, subvención 
preferencial, integración, etc. Entonces esto no necesariamente opera de 
esta manera, por si t ienen esa inquietud.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno los concejales ya conocen que se trata 
el apoyo al mejoramiento de la gestión. Entonces existe la posibil idad de 
traspasar estos fondos a educación y también modificarlas en el 
transcurso del proceso, porque el concejo tiene esa atribución. Por eso me 
gustaría tener la opinión de los señores concejales, para luego tomar el 
acuerdo y que se pueda despachar lo antes posible, para que se ingrese a 
la plataforma y que lleguen los recursos, porque siempre estamos más 
escasos en los recursos de educación.  
 
 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA;  Uno de los temas a tratar hoy día en la 
reunión de la comisión de educación, era del mejoramiento a la gestión y 
a mi como concejal encargado de educación, me gustaría que este tema 
antes de aprobarlo lo viéramos con todos los involucrados, que son los 
directores y los jefes de UTP. Y pedirle a los señores concejales que lo 
dejemos para una próxima reunión para votarlo.  
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 SR. ALCALDE;  Yo insistiría que independientemente de que la 
comisión lo pueda ver, porque e l conejo tiene la facultad y potestad de 
cambiar después algunas modificaciones, pero lo que se plantea acá es 
como poder avanzar para que nos lleguen los recursos.  
 
 SR. ERICES;  Señalar que yo estoy de acuerdo con el cambio 
de la iniciativa, que se fortalezca el tema de la capacitación, porque fue 
uno de los temas que presentó el fondo de apoyo, al cual nosotros 
apelamos que eran poco los recursos para la capacitación dado que 
especialistas, cobran por hacer las capacitaciones y no son baratas y 
nosotros tenemos y nosotros estamos recibiendo constantemente ofertas 
de capacitaciones en el concejo y que tiene un valor que no siempre es 
alcanzable por ello.  
 
 Es importante la capacitación ya que, si bien es cierto el  
transporte escolar l leva por las máquinas que hoy día tenemos, alrededor 
de 4 o 5 años, sería bueno tener gente capacitada, no tan sólo para que 
entreguen los conocimientos en las aulas, sino que para que también 
como planteaba el director DAEM, de tener gente capacitada que le 
permita gestionar los recursos para mejorar la educación y dentro de eso 
no basta con que el profesor entregue eficientemente las tareas, la malla 
curricular o los conocimientos a los alumnos, sino también que sea 
integral el servicio, teniendo un buen transporte.  
 
 Esas máquinas ya están cumpliendo su periodo y nuevamente, 
va haber que renovarlas a corto plazo y va ser importante tener a alguien 
capacitado que permita elaborar los proyectos, buscar los recursos, 
gestionar para poder renovar este transporte. Así que estoy de acuerdo 
con esta iniciativa, que se fortalezca la capacitación y así vamos a tener 
también mejores resultados en el SIMCE y todas estas mediciones que 
esta haciendo educación.  
 
 SR. NAVARRETE; Bueno yo creo primero que, compartiendo 
lo que plantea el concejal Quintana, a lo mejor eso a nosotros, que las 
unidades educativas hayan sido más participativas de estos recursos de 
apoyo. 
 
 El punto 5 que objeto el ministerio, es un tema de redacción, 
que no se redactó bien la propuesta, porque aquí concordamos de que ese 
era  un profesional que iba justamente a tratar el tema fundamentalmente 
de la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la nueva ley de 
educación que viene, que va obl igar a que hagamos un gran proyecto de 
adecuaciones de la infraestructura educacional para que tengan cabida 
ahí, en el caso de los l iceos, los séptimos y octavos, que pasan a ser 
primeros y segundos medios. Ese era la idea pero a lo mejor hay un 
problema de redacción.  
 
 Y reiterar que a lo mejor debe ser más participativa la 
revisión. Estoy de acuerdo de que sea para la capacitación también, pero 
que en esa capacitación cuando el profesor tenga un buen rendimiento y 
así ha ocurrido, que ha habido profesores destacados con buenos 
rendimientos en la prueba SIMCE en algunos colegios , pero aquí no se les 
reconoce. Aquí tenemos conocimientos de que ha habido profesores, que 
sus cursos obtuvieron un buen rendimiento y en lugar de premiarlos se les 
quito horas y los profesores han tenido que ir a trabajar a otras comunas 
vecinas, perdiendo ahí un tremendo potencial en la educación.  
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 Entonces en que estamos, por un lado los capacitamos y por 
otro lado cuando el profesor se capacita, no le damos las facil idades y no 
lo insertamos en los colegios nuestros para aprovechar esas experiencias 
y mejoremos los rendimientos en educación. En eso de repente falta 
claridad, ya que llegan y nos colocan esto aprueben, sin haber discutido 
previamente.  A lo mejor si se somete a consideración de las unidades 
educativas, tendríamos otra propuesta y mucho más aterrizada. Y esta 
bien el planteamientos de los profesores a lo mejor diciendo, mire yo me 
capacito porque quiero entregar mi conocimiento al servicio de este 
municipio y de esta comuna y no irlos a entregar a la comuna vecina.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo quiero decir que para el fondo de apoyo al 
mejoramiento si participaron los directores, eso es lo que yo tengo 
entendido. Lo que yo planteó es que si nos rechazan un ítem, es si el 
concejo así lo estima, independiente de que se pueda analizar después en 
una reunión de directores. Pero lo que se esta pidiendo es que se pueda 
aprobar o sino se tendrá que esperar.  
 
 SR. SANDOVAL; A mi me parece importante escuchar le 
pensamiento de los directores y los profesores sobre este punto. Yo no sé 
si se escuchó, se aprobó, pero don Oscar dijo que ayer solamente les 
dijeron, pero como esta hoy día la instancia precisa, que se reúnan los 
directores y los jefes técnicos, los podríamos escuchar y a lo mejores ellos 
tienen otras necesidades, que nosotros de aquí no las vemos, o a lo mejor 
el departamento tampoco la ha podido captar y si la ha captado, no le ha 
parecido como la más importante.  
 
 Entonces sería bueno nosotros poder escuchar a los directivos 
de los establecimientos y ahí poder aprobar. Yo creo que una semana 
más, no hay ningún inconveniente. Ahora lo que plantea don Saúl 
Navarrete sobre las capacitaciones, yo creo que también don Oscar Del 
Solar como jefe del departamento, debiera dar una respuesta a educación 
que lo que pasa con los excelentes profesores, destacados en su 
evaluaciones, con varias bonificaciones del ministerio y que estén 
trabajando en Renaico, yo creo que eso desmerece la cal idad de 
educación de nosotros y que los profesores que habían dado una buena 
señal, yo tengo información que no se les entregó  horas suficientes en las 
escuelas y ahora están en Renaico. Entonces aquí se capacitaron, aquí se 
formaron, dieron buen resultado y ahora están trabajando en Renaico.  
 
 Entonces este tema debiéramos plantearlos en el consejo de 
directores, porque es bueno saber que es lo que esta pasando con 
profesores que son destacados y la comuna se da el lujo de decir, a usted 
le doy tantas horas y usted busque en otro lado. Incluso señor Alcalde 
cuando supe esa información, yo llegué a pensar que ya era producto del 
convenio que se iba hacer con Renaico y yo dije estos profesores van a ir 
aportar con ciertas horas allá y no, no quedaron con horas en Rihue y se 
fueron a Renaico, Renaico los buscó, entonces se supone que ahora el los 
se van a tener que dividir, trabajar en Rihue y trabajar en Renaico. Y yo 
creo que no con mucho agrado en nuestra comuna, porque nuestra 
comuna los despreció, dijo esta gente aquí no me sirve, en otra forma, 
porque si le doy 30 horas a esa gente, de 40 a 44 horas, tienes que 
buscar otro ambiente. 
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 Es por eso que es importante esto, la empresa capacita, pero 
retiene, nosotros acá capacitamos y después le decimos, usted tiene que 
buscar horas en otra parte.  
 
 Por lo tanto yo planteo Alcalde que escuchemos lo que dijo el  
señor Quintana, escuchemos a los profesores y directores, para que sea 
participativo. A lo mejor yo también estoy de acuerdo con que se haga 
esto y de la forma que sea y que ejes quieren ellos apoyar, en qué parte 
ellos encuentran que están más débiles. Nosotros como concejo no 
sabemos si se han escuchado o no a los profesores. Ese es mi 
planteamiento. 
 
 SR. ALCALDE; Primero que todo, aquí nosotros hicimos un 
estudio consensuado, donde efectivamente habían profesores que tenían 
unas horas en la mañana y unas horas en la tarde y se les pagaba el día, 
por un lado. Además teníamos profesores que decía que tenían 40 horas y 
estaban haciendo 28 horas, o sea, hay un estudio de este informe, que 
nosotros por el solo efecto de haber hecho caso completo a esos informes, 
nos hubiésemos ahorrado $ 120 millones de pesos y no lo hicimos, lo que 
si significo bajar horas en algunos profesores, porque en definitiva en la 
SEP, ahora se puede ocupar solamente el 50 %, era la única manera de 
poder efectivamente con los recurso que llegan, poder financi ar la 
educación en este municipio. Entonces cuando dicen que profesores se 
van porque no se le dieron las 44 horas, yo creo que si le doy 44 horas a 
un profesor, es porque me tiene que hacer las 44 horas. Entonces hay un 
estudio, donde los mismos profesores dijeron y fi lmaron ellos, que ellos 
hacían tantas horas y por qué se les pagaba tanto.  
 
 SR. SANDOVAL;  Pero que coincidencia Alcalde que los 
mejores profesores, se les hubiese bajado la hora, en consecuencia de 
otros profesores. Yo quiero decir le que eso  no es así y que ningún 
profesor en al escuela de Rihue, mientras yo fui director, tuvo horas que 
se les pagaron y no las trabajo. Esa es una actividad de transparencia en 
la escuela de Rihue y le invito que haga un estudio de la escuela y vea 
que en esta y todas las escuelas se les bajo las horas. De 44 se les bajo a 
30 horas y de eso ahora vemos las consecuencias.  
 
 SR. ALCALDE; Pero hay un estudio acabado, donde el mismo 
profesor f irma, entonces no entiendo. Pero el tema es otro y nos fuimos 
para el tema de las escuelas.  
 
 SR. SANDOVAL;  Pero es tema de educación 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra respecto al tema.  
  
 SR. DIAZ;  El tema de la capacitación a mi me parece que es 
una buena propuesta, pero también yo pienso si se puede esperar una 
semana más, yo creo que no es malo que los directores digan algo sobre 
este tema  y se pronuncien. Sí estamos dentro de los plazos es bueno 
escuchar su opinión y que sean más participativos del proceso, para que 
también digan algo.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  El problema del fondo de apoyo es 
que, si se aprueba la próxima semana, el 25 después tiene que estar en la 
primera sesión del concejo de Junio aprobada el acta anterior, para que el 
Secretario Municipal nos pueda otorgar el certif icado. Eso signif ica que las 
platas nos van a llegar entre Jul io y Agosto, la primera remesa del 50 %. 



Acta Nº 610 del  18  de Mayo del 2012. 17 

Una vez que tengamos gastada la primera remesa del 50 %, no va a dar 
Septiembre, Octubre y Noviembre. Una vez que enviemos nos va a llegar 
la segunda remesa y vamos a estar con el prob lema después en 
Diciembre, que nos va a legar la plata el 20 de Diciembre y tenemos que 
tenerla gastada el día 31 de Diciembre, sino tenemos que devolverla. Ese 
es el asunto de platas.  
 
 Ahora, esta iniciativa se puede aprobar ahora y en el próximo 
concejo, hoy día en la tarde hay una reunión con la comisión, entonces 
ahí se toma la decisión, si se hace una modif icación o no y se hace 
posteriormente la modificación, pero aprobémoslo hoy día. Esa es mi 
propuesta por lo menos.  
 
 
 SR. ESCOBAR; Yo viendo también lo que comentaba don 
Julio, en honor al tiempo y es muy difíci l  que después l leguen las platas, 
como dice el 20 de Diciembre, que se atrasa todo un calendario de 
trabajo. Creo que bienvenido sean los 15 millones de pesos, que están acá 
para la capacitación, pero viendo la posibil idad después que en la reunión 
de la comisión, conversar con los directores y ver eso. Así que estaría de 
acuerdo con que se aprobara hoy día.  
 
 SR. ALCALDE; Yo planteo lo siguiente, independientemente 
que después se vayan a reunir con los directores, con las opiniones de 
todos, eso se puede cambiar, si quieren la próxima semana, pero ya esta 
en disposición la plataforma para que nos puedan entregar la mitad de la 
plata. Ese es el tema, sino vamos a tener 15 días más en el minister io y 
va ser casi 1 mes, en que nos pasen la plata otro mes y vamos a caer en 
lo que caímos siempre.  
 
 Yo soy partidario de eso, en el buen sentido, de la comisión 
que tiene posteriormente, en donde se convoquen a los profesores y a los 
directores. Y esa es la facultad del concejo, que la puede modificar. 
Entonces yo soy partidario de que podamos darle curso, aunque la 
próxima semana lleguen y haya acordado la comisión de modificar las 
asignaciones de los recursos, eso es la facultad del concejo y que el 
Alcalde no la tiene por sí solo. Así que yo pediría que por favor la 
apoyáramos, así continuáramos avanzando y no estar a últimas horas con 
las platas. 
 
   SR. DIAZ;  Alcalde, la comisión podría crear otra iniciativa, es 
decir, se podría hacer eso y modificar lo la próxima semana. 
 
 SR. ALCALDE;  Sí. 
 
 SR. DIAZ;   Bueno si esta ese compromiso y realmente es así,  
yo por mi parte no tendría problemas, ya que los directores confirman 
esto o proponen otra cosa.  
  
 SR. ALCALDE;  Entonces yo pediría que la votemos, s i la 
reunión con los directores y la comisión determinan otra cosa, se cambia y 
se vuelve a votar, porque ya esta en el ministerio la que el concejo 
aprobó. 
 
 SR. NAVARRETE ; Siempre estamos en esto, en las 
necesidades de las platas y nos colocan a aprobar cosas que después hay 
que modificar y cuando hablamos todos el mismo discurso, de que yo 
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estoy preocupado de la educación, a mi me interesa la educación, 
mejoremos la educación. Y ahora nos obligan a votar un asunto en que ni 
siquiera escuchamos la opinión de los directores.  
 
 Entonces yo propongo lo siguiente, nosotros tenemos 4 
reuniones normales, pero también podemos tener reuniones 
extraordinarias. Yo propongo que se discuta ahora en la reunión de la 
comisión de educación y nos citen a reunión extra ord inaria y nos citen el 
lunes o el martes a votar, pero hagamos una vez participar a los 
directores. Entonces seamos democráticos y escuchemos a los que hacen 
educación. Si nosotros decidimos una cosa que nos traen y después 
tenemos que modificarla, porque no se ajustaba a lo que dice el 
ministerio, que significa eso, que no somos minuciosos en el tema cuando 
lo planteamos al concejo, l legamos y tiramos cosas y después nos dicen, 
miren esto no correspondía y porque lo propusieron entonces si no 
correspondía. 
 
 Eso es lo que a mi me preocupa, porque si se hubiese 
discutido, lo discutimos nosotros como concejo. Entonces yo propongo que 
se escuche el informe de la comisión de educación y nos citen a una 
reunión extra ordinaria.  
 
 SR. ALCALDE;  Para aclarar un poco. Estas iniciativas si 
discutieron con los directores, en reuniones que hizo el jefe del DAEM, se 
discutió antes de que se presentara.  
 
 SR. ERICES; Alcalde tengo una duda frente al tema. La 
iniciativa que esta en discusión, es la que se aumentan los recur sos para 
capacitación, pero esto inicialmente nosotros lo aprobamos, esto que esta 
presentado por distintas razones, se rechazó y para agil izar el tema, los $ 
7 millones, se les aumentan a la última iniciativa. Ese es el tema en 
cuestión. 
 
  A nosotros siempre se nos ha estado informando, cada vez 
que se hacen modificaciones, no esta informando del avance y de las 
evaluaciones que se hacen en relación al tema del fondo de apoyo y creo 
también compartir la opinión de don Julio, que se apruebe ahora por 
honor al tiempo, porque si postergamos más adelante, los recursos van a 
salir a destiempo. Entonces dado la burocracia que tiene hoy día el 
servicio público, que no ha mejorado mucho en ese aspecto.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno yo voy a tomar 2 opciones. Voy a tomar 
la votación, si no es así se va optar por la segunda opción, porque creo 
que incluso cualquiera de estas iniciativas, se pueden cambiar si así lo 
determina el concejo, no solo la iniciativa que estamos discutiendo hoy 
día, sino que cualquiera. Entonces voy a  tomar votación, haber si  
podemos aprobar el fondo de apoyo y nos l leguen los recursos a tiempo.  
 
 
  En votación: 
 
  SR. NAVARRETE ; Sí es que se considera una segunda 
oportunidad, lo que se planteé en la comisión, yo voy aprobar para no 
entrampar el tema f inanciero, que quede claro, para no entrampar este 
sistema financiero que es complicado para el departamento. Así que 
Apruebo. 
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  SR. ESCOBAR;  Bajo que esta queda sujeta a una posible 
modificación, después que se conozca el informe de la comisión de 
educación, donde van a estar presentes los directores, Apruebo.  
 
   SR. SANDOVAL; Bueno es lamentable que siempre este 
asunto lo manden atrasado, tendría que haber ido con tiempo a la SEREMI 
y haber traído la respuesta. Pero en vista de que dicen que podemos 
quedar sin plata, con la condición de que los directores y jefes técnicos, 
tienen otras necesidades que ellos las estimen prioritarias, que nosotros 
como concejales los escuchemos y que aquí el presidente del concejo, 
diga si ese es el acuerdo, vamos a someter la a esta parte, con esa 
condición la Apruebo. 
 
 SR. ERICES; Sí la Apruebo. 
 
               SR. DIAZ; También la Apruebo con la condición, que se vea en 
la comisión después.  
 
               SR. QUINTANA; Señor Alcalde antes de aprobar o rechazar, 
quiero decir que desgraciadamente, en todo este tiempo que hemos 
estado en el departamento de educación, creo que las cosas no se están 
haciendo como corresponden, siempre llegamos con las cosas atrasadas y 
apuradas, cuando las necesitamos para hoy día o mañana y listo, pero eso 
no debe ser, ya que las cosas se deben hacer con tiempo y tomar una 
decisión seria, porque aquí los concejales estamos para aprobar o 
rechazar y no podemos estar todo el tiempo, que apruébalo por esto y 
esto otro. Esas cosas no deben suceder en un municipio y en un 
departamento de educación. Yo lo voy Aprobar, pero con la condición de 
que también hay que tomarle el parecer a todos los directores y jefes de 
UTP. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada la in iciativa 5 del fondo de apoyo al mejoramiento de la 
gestión municipal en educación.  

  
 ACUERDO Nº 1730/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación de la iniciativa N° 5 del plan de mejoramiento del 
fondo de apoyo a la gestión municipal en educación. La que se 
resume en lo siguiente: La iniciativa N° 5 de apoyo a la gestión  
del DAEM consistente  en $ 7.000.000 de pesos pasa a agregarse a 
la iniciativa N° 7, capacitación docente para el personal de la 
comuna, quedando esta última iniciativa con un monto total de $ 
15.659.313 pesos. 

 

 Señalando además, que ésta y otras modificaciones a los 
montos de las iniciativas, quedan sujetas a cambios, cuando el 
concejo así lo estime conveniente.  
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5.- PUNTOS VARIOS 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales en 
puntos varios. 
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada, quiero leer una 
carta que nos llegó a todos los concejales, de una profesora del colegio de 
Coihue, en la cual voy a pedir expresamente al señor Alc alde y al 
encargado del DAEM que se tomen las medidas necesarias, en este caso, 
porque no pueden seguir ocurriendo estas cosas en nuestra comuna y en 
las cuales tampoco voy aceptarlas, porque creo que no corresponde. La 
carta dice lo siguiente:  
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 SR. QUINTANA; Señor Alcalde referente a este tema yo creo 
que el departamento de educación debe hacerse cargo de esta denuncia, 
para que los tr ibunales dictaminen lo que corresponda y así no tener 
nunca más estos problemas en la comuna, que ensucian la labo r del 
profesor. Eso no más sería, gracias.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. NAVARRETE;  Respecto al tema de la construcción de la 
doble vía, hice unas averiguaciones con el señor director de obras, hace 2 
semanas atrás y extra oficialmente, me manifestó que parece que el  
trazado se había cambiado y no había información en el municipio.  
 
 Ayer a través de las noticias, me informaba de que estaba el 
proyecto detenido y ya va para el próximo año definitivamente, pero me 
preocupó el tema del trazado, que decía que lo tenía el señor 
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administrador esa información, que hace varias reuniones que no lo veo. 
¿Usted  Alcalde tiene alguna información con respecto a eso?  
 
 SR. ALCALDE; Hay 2 versiones. Una versión que sale el 
diputado Pérez diciendo de que estaría l isto en licitar, hace pocos días 
antes y después sale la versión del ministro, diciendo que no esta 
considerada la l icitación, pero de trazado no se ha cambiado nada, salvo 
con la conversación que se hizo con el ministerio, cuando se dijo se 
quedaba en un solo peaje y no se cambiaba, pero tampoco ha llegado por 
escrito. 
 
 SR. NAVARRETE;  La pregunta es porque se me acercó un 
ciudadano a hablar conmigo, respecto al tema de las expropiaciones, 
hacerme la pregunta de cuales eran los terrenos que iba a expropiar las 
vías y fui a la dirección de obras con esa ciudadana y el director de obras 
me manifestó eso, que tenía información que el trazados e había 
cambiado. 
 
 Lo otro, es que le tengo 3 consultas que se las estoy haciendo 
por escri to y que tiene que ver a nivel de título por ejemplo el informe de 
seguimiento de la contraloría donde le ordena que usted haga un sumario. 
La carta dice lo siguiente:  
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 Después respecto a lo que se aprobó el concejo pasado, 
relacionado a la construcción de paraderos. Dice lo 
siguiente:
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 Y la última carta, tiene que ver con la l icitación pública de la 
construcción del patio techado escuela F-1052 de Coihue. Dice lo 
siguiente: 
 

 
 
 
 SR. NAVARRETE; Ahora yo ya había hecho otras 
presentaciones y ya han pasado 15 días. Estas cartas las iré a presentar y 
eso nada más. 
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 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ; Uno de los temas que quería tratar, como 
justamente hoy día hay una reunión de la comisión de educación. Bueno 
yo estuve revisando el PADEM 2012 y hay 2 programas que están dentro 
del PADEM. Uno de ellos ha sido bastantemente anunciado, que es el tema 
de Negrete comuna bil ingüe y el otro es un tema de un programa de 
protección del medio ambiente.  
 
 Bueno yo la otra vez participé acá, con el tema medio 
ambiental un concejal que tuvo que ir como interlocutor ambiental a una 
capacitación que hubo sobre el ministerio del medio ambiente y uno de los 
desafíos que quedaron planteados ahí, era trabajar el tema medio 
ambiental a nivel comunal y yo revisando el plan me pareció súper bueno, 
este plan que esta plasmado en el PADEM 2012. Yo me comprometí a 
propiciar este tema aquí, a través del concejo, de qué forma darle impulso 
y empezar a trabajar este tipo de ejes ambientales. Hay una serie de 
actividades muy interesantes y una que yo recuerdo, que era el tema de la 
certif icación ambiental para los colegios y también esta el tema de que 
como municipio también se podría postular a una certif icación ambiental.  
 
 Entonces me gustaría si es que hubiera espacio, se pudiera 
tratar estos temas y el tema también que me parece muy interesante, 
comuna bil ingüe, bueno ahí aparece uno de los f inanciamientos, el tema 
SEP, de si esto ya se inicio y como ver la posibil idad de implementarlo 
bien. 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
   
                SR. SANDOVAL;  Lo primero señor Alcalde yo le envíe una 
nota, donde le pedía que me informara del acuerdo que se había tomado 
para hacer una auditoría externa, l icitada, en los 3 departamentos. Han 
sucedido más de 20 a 25 días y no he tenido respuestas. Y también le 
sugeriría, que usted informara al concejo y en la cuenta pública, que no 
se había cumplido un acuerdo del concejo, yo he revisado la cuenta 
pública, pero no aparece.  
 
 La cuenta pública señor Alcalde, hay algunas cosas, que como 
es una cuenta para la comunidad y para el concejo, hay algunas cosas que 
es bueno que queden en acta, porque también debiera haberse dado 
explicación a la gente.  
 
 Con respecto a las subvenciones se entregaron al l ímite e 
incluso después de la fecha de término, del año y no se dijo 
absolutamente nada, se dijo que estaba todo o.k. y en las cuentas 
públicas uno debe informar lo bueno y lo malo. Entonces yo quisiera dejar 
constancia que eso no se informó. 
 
 También usted nos dio cuenta de los comités que están en 
formación, pero eso es el trabajo para el 2012 y apareció el 2011. Una 
situación que yo encuentro que es bastante delicada para nosotros los 
concejales, es las mesas participativas, donde tenemos proyectos que aún 
no están terminados y la preocupación mía como concejal, por eso quiero 
que quede en acta, que llegó una carta de un señor de las luminarias, en 
que nos hacía a nosotros también responsables por no fiscalizar y yo la 
semana pasada estuve viendo las luminarias y efectivamente no están 
funcionando, no están instaladas. Puede haber muchas razones, pero tiene 
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la razón la persona que reclama, porque el compromiso era tener las 
luminarias dentro del plazo que correspondía y estamos en el  año 2012 y 
las luminarias están sin prender, o sea, no están ni s iquiera los medidores 
y esa situación le puede traer consecuencias al concejo municipal, porque 
no se ha fiscalizado y esos son los proyectos que yo logré detectar, 
porque desconozco si los otros si están todos terminados, porque es plata 
municipal, que tiene que invertirse durante el año y si hay algún 
inconveniente debiera informarse y por escrito.  
 
 El señor mandó una carta, no sé si a él se le respondió por 
escrito, porque él es el delegado y cuando ellos vienen acá, prácticamente 
a los dirigentes no se les escucha  en Frontel le habían dicho que recién 
en Abril, habían ingresado las solicitudes para la autorización de estas 
luminarias, consultó al señor de la empresa que trabaja le dice,  yo según 
lo que él manifiesta, a mi no me consta, pero lo que él me dice, es que 
dice que si a mi no me pagan, yo no puedo hacer el trabajo, pero en el 
fondo nosotros como concejales, estamos cometiendo un error, porque no 
hemos fiscal izado ni hemos exigido que eso se cumpla.  
 
 Y es probable que hayan otros proyectos, entonces esta 
situación tiene que clarif icarla, porque usted la dio en la cuenta pública y 
en la cuenta pública también señor Alcalde, usted informó a la comunidad 
y a los concejales en la parte de educación, de una cosa que yo no 
entiendo o no quiero entender, porque usted recibió $ 247 millones y 
gastó $ 404 millones. Yo no logro entender esa plata, de donde salió, 
como llegó esa plata, porque no estaba. Entonces tendría que haber 
alguna explicación al concejo, a la comunidad, porque no se gastó y si 
estaba, nosotros como comisión de finanzas, siempre faltaba la plata, es 
cosa de que veamos las actas, siempre faltó la plata, no había plata, como 
ahora se gastó esa plata.  
 
 Esas son dudas que yo tengo y que quiero que queden en acta 
y que si usted me puede a futuro responder, que en la próxima reunión 
que usted nos explique como, si no había plata, tengo las actas de la 
comisión de finanzas donde reconoce que se gastó la plata en otros 
asuntos y enfatizaba en que no hay plata y ahora aparecen dando una 
cuenta pública, en que ingresó y se gasto más de lo que había ingresado. 
Ingresaron $ 247 millones de pesos y se gastaron $ 404 millones de 
pesos, no quiero la respuesta hoy día, quiero un respuesta con calma, una 
respuesta con fundamentos y por escrito, porque el ánimo no es 
polemizar, el ánimo es aclarar, que no digan, ah aquí le pasamos un gol a 
los concejales, el ánimo es que haya transparencia, que haya claridad y 
que podamos mejorar esta si tuación y que una vez por todas mejore  la 
educación, ya que ha mejorado un poco, porque no ha habido tantas 
modificaciones o tan traspiés, pero a punta de puro pedir, pedir, pedir.  
 
 Finalmente señor Alcalde, decir que las luminarias en el sector 
rural hasta hace 2 días atrás seguían prendidas, en un sector las 
luminarias estuvieron 13 días prendidas. Yo vine personalmente, lo 
comuniqué aquí, después vino la señora y la señora tuvo la mala 
ocurrencia de decir yo vengo de parte de don Hernán Sandoval, ese t al 
por cual no tiene nada que ver aquí. Yo quiero que le pida a los 
funcionarios municipales el respeto por nosotros, yo no me expreso de 
ellos así y esta con nombre y apell ido y no quiero hacer la denuncia 
porque no quiero calentarme más la cabeza, pero s i uno manda de buena 
fe una persona. 
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  En definitiva que quede en acta, que los concejales, algo 
tenemos que ver y tenemos que velar porque se esta gastando 
innecesariamente plata señor Alcalde, 13 días luminarias prendidas, día y 
noche. Entonces si estamos escasos de plata y si estamos gestionando, un 
día una señora, en el concejo pasado, la l leve a una oficina para que 
hiciera una consulta respecto a las luminarias, pasó la semana y seguía la 
luminaria prendida y no paso nada. Y lamento que yo no tenga n ada que 
ver aquí, pero mientras sea concejal algo tendré que ver. Y gracias por 
escucharme, porque la semana pasada lamentablemente nos quedamos 
todos dormidos y no alcanzamos puntos varios.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos 
varios. 
 
                SR. ERICES;  Yo tengo 3 cosas puntuales. También hemos 
hecho mención en concejos anteriores del tema de caminos. Con las 
primeras lluvias hay problemas con el camino hacia Rihue, que si sigue el 
tiempo malo, estamos recién comenzando el invierno , se va a quedar 
cortado ahí. Lo otro camino a Rihue hay una luminaria que esta en el 
suelo, alguien parece que paso por ahí y botó ese poste, habría que 
reparar esa luminaria.  
 
  Y me gustaría que se tomara en serio la carta que leyó el 
concejal Quintana, porque es grave, ya que esa agresión no puede ocurrir 
a estas alturas, por un lado estamos felicitando y alabando a los 
profesores y por otro lado, creo que es bueno que se tomen acciones en 
este tema, no que quede ahí, o sea, no sé a quién le compete, si  a 
educación o a usted como Alcalde, pero es importante el que esto se 
considere, para ir en búsqueda de una solución a este tema, porque igual 
anteriormente ha habido casos que quedan ahí y no se les busca la 
solución correspondiente. Pero este caso me gustaría que tuviera alguna 
acción y que nosotros a la larga conociéramos el resultado de esa gestión.  
 
 También me gustaría conocer señor Alcalde, un informe de la 
contraloría de una acusación que se hizo frente al mal uso de los recursos 
del fondo de apoyo a la gestión y otros. Me gustaría tener información de 
ese informe, porque tengo entendido que esta en proceso de finalización.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR ; Bueno yo primero que nada quiero referirme a 
la carta que leyó el concejal Sergio Quintana, sobre la señora María 
Aguilar y creo que es un acto grave, en forma particular para ella que fue 
afectada y para todo el profesorado, o sea, a qui tienen que haber un 
respeto y no puede ser, que  un apoderado sea qui én sea, l legue al 
colegio y l legue en estas circunstancias como ella acusa en esta carta, 
tratándola mal incluso agrediéndola f ísicamente. Creo que aquí tiene que 
tomarse las instancias legales que correspondan, es más ella tiene 
testigos oculares, hay niños que vieron eso y pueden l legar a tener un 
trauma psicológico. Esto no puede suceder aquí, ni en ningún 
establecimiento, que se maltrate de esa forma a un profesor y menos en 
una escuela rural, porque en este tipo de escuelas siempre hay otro trato. 
Y una persona como el acusado, que aquí aparece el nombre, nos e le 
puede permitir. Así que le pido señor Alcalde o al departamento de 
educación que se haga parte de este proceso.  
 



Acta Nº 610 del  18  de Mayo del 2012. 28 

 
 En el segundo punto también quiero hablar del tema de las 
luminarias, en Coihue chocaron un poste que hace tiempo no esta 
funcionando y hace mucha falta reponer esa luminaria, en pasaje Marta 
Aqueveque con la carretera que pasa por el sector industrial de Coihue.  
 
 Otro tema, que la multicancha que esta en el sector de El 
Consuelo, cuando se hizo la instalación, los focos que iluminan esta 
cancha, están en forma directa, o sea, se prende la luz del alumbrado 
público y prenden los proyectores de la cancha, o sea, no tiene los 
interruptores, por lo tanto esos focos permanecen los 365 días del año 
encendidos en la noche. Es cosa solamente de ponerle un interruptor para 
poderlos dejar apagados en la noche.  
 
 Lo otro es el tema de los caminos vecinales, se echaron a 
perder pero de inmediato, sería bueno ver la posibil idad de poder 
contratar una máquina para pasar o emparejar, porque hay caminos 
rurales y públicos que los mantiene vial idad, pero los caminos vecinales, 
donde hay un camino de 500 metros, están en muy malas condiciones. 
Hay furgones que van a  buscar personas que se dial izan, el mismo bus 
escolar municipal, están buscando otras alternativas de ingreso o salida, 
por sacarse esos caminos malos y lo cual hay riesgo, porque hay caminos 
que tienen poca visibil idad de salir al camino público. Así que sería bueno 
ver la posibil idad de arreglar este tipo de caminos.  
 
 SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 11:03 horas.  
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