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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 616 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Julio de 2012, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el  
Alcalde de la Comuna Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. José 
Erices Godoy , Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quint ana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 615. 

 

2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE FINANZAS 
(EDUCACIÓN). 

 

3.-SOMETE A VOTACIÓN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

  

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

5.-SOMETE A VOTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, 
MUNICIPALIDAD. 

 

6.-INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 
(SALUD). 

 

7.-SOLICITA ACUERDO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN POR 
JUBILACIÓN DE PROFESORES (DAEM).  

 

8.-SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE REÚNA LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO Y PATENTES. 

 

9.-PUNTOS VARIOS. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:16 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Jul io del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 615.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 615, de fecha 22 de Junio del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 615.   

 

 SR. SANDOVAL; En la página Nº 12, en el 4º punto en donde 
interviene el señor Julio De La Maza, se le puso departamento  de salud y 
es del departamento de educación, que corresponden como mayores 
aportes. Entonces es la modificación presupuestaria Nº 1 del 
departamento de educación.  

 

 SR. NAVARRETE;  En la página Nº 17, en el segundo párrafo, 
dice: ”recurrimos” y debiera decir: “recorrimos”.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
  
  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 Nº 615, de fecha 22 de Junio del año 2012, sin 
observaciones. 
 
 
 
 2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE FINANZAS 
(EDUCACIÓN). 

 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de finanzas, que no se efectuó. Por lo tanto 
pasamos al tercer punto de la tabla.  

 
3.-SOMETE A VOTACIÓN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 3 se somete a votación la 
modificación presupuestaria del departamento de educación. Le vamos a 
pedir a don Julio De La Maza que la explique, yo la tengo en mi poder. Así 
que tiene la palabra don Julio De La Maza. 
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 Don Julio De La Maza , encargado de Finanzas del 
departamento de educación, adjunta la modif icación presupuestaria Nº 1 
de Educación. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1  

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 DEL 18 DE JUNIO DE 2012  

          

 

INGRESOS EDUCACION  
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DENOMINACION PRESUP.  

 
05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.636.363 

 
05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

 
05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 83.636.363 

 

 
05 03 002   

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo   

 
05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 83.636.363 

 
      002 Otros Aportes 63.453.834 

 
      003 Anticipo de Subvencion de Escolaridad 20.182.529 

 
05 03 099   De Otras Entidades Públicas   

 
05 03 100   De Otras Municipalidades   

 
05 03 101   

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión   

 
08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 

 
08 01     

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS   

 
08 99     OTROS   

 
15       SALDO INICIAL DE CAJA 0 

 
            

 
        T O T A L      I N G R E S O S............$ 83.636.363 

 
            

       

  

EGRESOS 
AÑO 2012 

  
PRESUPUESTO AÑO 2012 SEP 

 

 
 I. MUNICIPALIDAD DE:     Negrete 

TRIMESTRE:         0 

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) SEP 
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83.636.363 

  01 04     Desahucios e Indemnizaciones 
      
83.636.363  

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 
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          T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 83.636.363 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Buenos días. La modificación Nº 1 
corresponde a jubilaciones de unos profesores, que corresponde a lo 
siguiente. Aportes otorgados por la ley 20.501  $ 63.453.834 pesos y 
Anticipo de Subvención por escolaridad por $ 20.182.529 pesos. Lo que da 
un total de  $ 83.636.363 pesos. Y va a desahucios e indemnizaciones por 
$ 83.636.363 pesos.  
 
 SR. ALCALDE;  Por lo tanto vamos a someter a votación, la 
modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de educación.  
 
 SR. NAVARRETE; Alcalde primero me gustaría saber el 
antecedente, respecto a los profesores que se van a jubilación y la 
resolución que los aprueba, porque la otra vez aprobamos unos montos y 
después se modificaron, entonces queremos saber si esa resolución ya 
esta definida y f irmada y aceptada por los profesores de la renuncia. Esos 
son antecedentes que debemos tener, antes de votar.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  En la resolución 3.969 del 18 de 
Junio del 2012, en la cual se aprueba, esta firmada por el Ministro de 
educación y el Subsecretario, se aprueba Rosa Rut,  Sonia Jaramil lo, 
Elizabeth Esparza. Y en la resolución 4.984 falta la fecha y esta para la 
firma en estos momentos del Ministro, Aprueba a doña María Teresa Panes 
y doña Alicia Ul loa Moreno.  
 
 Esto me lo paso la dirección jurídica del Ministerio de 
educación, ahí emiten se documento, en esta instancia lo f irma el 
subsecretario que ya lo firmo y esta en el gabinete del Ministro según me 
informaron. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno lo que yo haría, es l legando los recursos 
debo pagarle a los profesores, porque la ley me  dice llega y yo tengo que 
pagar. Así que me gustaría l levarlo a votación, esta la documentación, hay 
4 renuncias más.  
 
 SR. NAVARRETE ; Yo no tengo ningún problema en aprobar, 
porque esta la firma del Ministro. Por lo tanto los que están firmados por 
el Ministro ningún problema 
 
 SR. ALCALDE; Bueno entonces iremos a la votación de la 
modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de educación.  
 
 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
 
  SR. ALCALDE; El concejal don Hernán no podría votar porque 
tiene que inhabilitarse.  
 
 SR. SANDOVAL; Antes que eso. Aquí el concejal hizo una 
propuesta, que se esta aprobado todo el paquete o no sé.  
 
 SR. ALCALDE;  Lo que esta aprobado por el ministro.  
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 SR. SANDOVAL; Pero yo también tengo derecho a hablar. 
Primero que nada yo quisiera decirle a usted que la reunión de finanzas 
no se l levó a efecto, porque l legó una carta antes que iniciáramos la 
reunión. Pero si yo le quiero recordar a usted como presidente y a los 
concejales que estaban presentes y a todos los concejales de la mesa, que 
el mandato no me lo dio a mi el abogado, el mandato me lo dio el 
concejo, o sea, que hay un error de como se tomó el acuerdo.  
 
  Usted sabía que estaba ahí esa persona, los concejales 
también sabían y por qué entonces aprobaron una reunión de concejo, 
entonces cuando se hacen las cosas mal después se quieren culpar a los 
concejales. Aquí cuando se hizo la reunión, tengo el acta aquí, todos 
aprobaron y don Julio De La Maza fue categórico en nombrar las personas, 
que es lo que suponía como presidente, que venía por persona, que lo 
íbamos a estudiar persona por persona, pero ni siquiera se nos dio lugar a 
eso. Entonces cuando uno plantea algo Alcalde, es porque esta 
molestando o es porque esta en polít ica y no es porque a uno tiene que 
respetarlo. 
 
 El señor Hidalgo mandó una carta, que yo la conozco, si yo 
manejo la ley señor Alcalde, yo no desconozco lo que a mi me 
corresponde. Pero el mandato que me dio el concejo no me lo puede 
derribar ni el señor De La Maza, ni el señor Hidalgo, el concejo tendría 
que haberme objetado y no me objeto.  
 
 Yo tengo que inhabilitarme cuando un famil iar mío o una 
persona mía, se le estén entregando un beneficio. Aquí no hay ningún 
beneficio señores concejales, aquí hay una ley, nosotros los concejales no 
podemos ni siquiera agregarle o sacarle un peso a estas bonificaciones, 
porque la ley 20.501, artículo 9 transitorio, esta estipulado lo que se le 
tiene que entregar a cada profesor.  
 
 Por lo tanto lo que nosotros tendríamos que hacer ahí, era ver 
los montos y a ver si estaban los recursos en el ministerio, nosotros aquí 
no les íbamos a empezar a agregar más plata ni menos plata. Entonces 
cuál es la falta de la transparencia Alcalde, si los montos ya están dados.  
 
 SR. ALCALDE; Haber aclaremos las cosas. Usted legalmente 
tiene que inhabilitarse y además hay un presidente de la comisión y hay 
un concejal integrante, porque la podría haber dir igido perfectamente el 
concejal integrante, porque es una cuestión de ética. Pero n o quiero 
entrar en una discusión con usted, yo creo que no es bueno y por lo tanto 
como estamos en votación.  
 
 SR. SANDOVAL;  Déjeme terminar Alcalde. Yo me voy a 
inhabilitar, por mi propia voluntad, no por la decisión del señor abogado, 
porque también conozco la ley. 
 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
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 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de  
educación. 

 
 ACUERDO N º 1745/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
mayoritaria (6 votos a favor y 1 abstención) la modificación 
presupuestaria Nº 1, del departamento de educación, por mayores 
ingresos, consistente en $ 83.636.383 pesos.  
 
 
4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 4 de la tabla, donde se 
presentará la modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de 
educación. Don Jul io De La Maza tiene la palabra.  
 
 Don Julio De La Maza , encargado de Finanzas del 
departamento de educación, da a conocer la modificación presupuestaria 
Nº 2 de Educación. 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2  
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 DEL 20 DE JULIO DE 2012  
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DENOMINACION PRESUP.  

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.237.987 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 75.237.987 

 05 03 002   De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo   

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 75.237.987 

      002 Otros Aportes 75.237.987 

      003 Anticipo de Subvención de Escolaridad 0 

05 03 099   De Otras Entidades Públicas   

05 03 100   De Otras Municipalidades   

05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión   

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS   

08 99     OTROS   

15       SALDO INICIAL DE CAJA 0 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 75.237.987 
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PRESUPUESTO AÑO 2012 
EGRESOS (GASTOS) AÑO 2012 LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 
 
 
I. MUNICIPALIDAD 
DE:     Negrete 

TRIMESTRE:         0 

SECTOR:       EDUCACION (GASTOS) SEP 
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DENOMINACION PRESUP.  

21         GASTOS EN PERSONAL 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.022.177 

  04 04     Materiales de Uso o Consumo 9.022.177 

      002 001 Mat. De Enseñanza,  Textos Escolares        1.568.654  

        007 Mat. De Enseñanza,  Telecomunicaciones        1.765.000  

      009 002 
Insumos, Repuestos , Accesorios  Computacionales 
Telecomunicaciones        2.000.163  

      999 003 Otros Herramientas Telecomunicaciones        3.688.360  

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.215.810 

  06 001     Equipos Informáticas        8.330.000  

    002     Equipos de Comunicaciones Informáticas Redes 
      
56.285.810  

    999     Otros Equipos        1.600.000  

              

              

              

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 75.237.987 

        
 SR. JULIO DE LA MAZA;  La modificación presupuestaria Nº 2 
corresponde a un proyecto que se ganó el l iceo pol ivalente en 
telecomunicaciones por la suma de $ 75.237.987 pesos, más el 10 % que 
es por ítem. Primero que todo tuvimos que abrir una cuenta corriente 
adicional, que esta solicitado a la Contraloría Regional de la República, 
para destinar en esa cuenta corriente los montos. La forma de pago va a 
ser un poco diferente, porque nosotros vamos a tener que rendir con las 
facturas a Santiago y una vez que en Santiago revisen las facturas , va a 
venir inclusive un veedor, a ver lo que compramos y una vez que ellos 
ratif iquen eso, ahí nos van a depositar en esa cuenta corriente.  
 
 Los gastos de este mayor ingreso corresponde a lo siguiente: 
Bienes de servicio o consumo por $ 9.022.177 pesos que corresponden a 
materiales de enseñanza textos escolares $ 1.564.654 pesos; Materiales 
de enseñanza telecomunicaciones en $ 1.765.000 pesos; insumos 
repuestos accesorios computacionales por $ 2.000.163 pesos; 
herramientas por $ 3.688.360 pesos. Después tenemos equipos 
informáticos por $ 8.330.000 pesos; equipos de comunicaciones 
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informáticos y redes por $ 56. 285.810; otros equipos por $ 1.600.000 
pesos. Eso da un total de $ 75.237.987 pesos. El l istado a comprar son 2 
páginas de ítems aprobadas por el m inisterio. 
 
 SR. ALCALDE;  Esto hay que l levarlo a comisión.  
 
 SR. NAVARRETE; ¿qué proyecto fue el que se adjudicaron?  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Es un proyecto de 
telecomunicaciones, que esta otorgado a todos los l iceos polivalentes. Es 
un proyecto al cual participamos nosotros el año pasado, que había un 
máximo de $ 225 millones de pesos, nosotros participamos por primera 
vez y nos dieron $ 75.237.987 pesos. Lo que pasa es que como todavía no 
teníamos historia, lo que sucede en el colegio, no podíamos partici par por 
el total. 

  

 SR. ALCALDE; Esta plata no nos va a llegar, va a ser pagada 
de al lá directo, lo que sí, es que tenemos que abrir una cuenta especial,  
para este tipo de proyectos.  

 

 SR. DIAZ; Bueno primero saludarlos a todos. Tengo una 
consulta, yo sé que este es un fondo de equipamiento, que todos los 
l iceos técnicos postulan.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Nosotros tenemos ítems que son 
bastantes cosas, de diferentes materias, en la cual nosotros tenemos que 
comprar de acuerdo a este listado por chile compras, ocupando el máximo 
posible, convenio marco, lo que no esta en convenio marco, lo podríamos 
licitar. Podemos comprar solamente esto y si es que hay un ítem, que nos 
falta plata, podemos llegar hasta un 10 % adicional, para ese ítem.  

 

 SR. NAVARRETE; Yo no sé la parte legal del sistema, ya que 
si la plata no l lega al municipio, el concejo que va aprobar, si es por 
rendición. Lo que debiéramos conocer creo yo, es el proyecto en sí, por 
ejemplo equipos de comunicaciones e informáticos, es importante saber 
que es eso, respecto al conocimiento de los proyectos más que nada.  

 

 SR. ALCALDE;  Este proyecto como ahora tenemos 
telecomunicaciones, esta efectivamente enfocado a eso, en nada más.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Para nosotros poder comprar 
tenemos que tener aprobado el presupuesto, tenemos que tener aprobado 
un presupuesto mayor, ya que en virtud de que se va a firmar, que 
contamos que los fondos nos van a llegar a través de una resolución. 
Ahora las mayores cosas que estamos comprando aquí, es lo siguiente, 
que esto viene por parte del ministerio: Unidad master com 3 de 
laboratorio, son 4 unidades que cuestan $ 11 millones de pesos; 
tecnología dimensión tx 434 $ 72.000; tecnología de recepción 4x434 $ 
5.997.000 pesos; tecnología de comunicación digital $ 10.824.000 pesos; 
kit didáctico de fibra óptica $ 6.426.000 pesos y el resto son puras cosas 
que tienen un valor inferior a esas cifras.  
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 SR. NAVARRETE;  Entonces podría haberlo incluido en esto.  

  
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Estoy de acuerdo con usted, pero 
tendría que poner varias hojas, si gusta le saco fotocopias y se lo entrego.  
 
 SR. NAVARRETE;  Si abrieran la cuenta, entonces ingresan 
señor De La Maza, lo que tenemos que aprobar nosotros es que esa plata 
ingresa al municipio.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Hay un convenio. Nosotros tenemos 
que comprar en virtud de este convenio, vamos a ir a chile compras a 
través de convenio marco y vamos a comprar lo que se puede bajo 
convenio marco. Una vez que nos lleguen los artículos, van a venir los 
señores del ministerio a ver, acaso tenemos los artículos, de ahí se van a 
llevar las facturas, tenemos que tener las facturas y esas facturas las 
mandan a Santiago, una vez que en Santiago las aprueban, nos mandan la 
plata, que la depositan a esa cuenta y finalmente se la pagamos al  
proveedor.  
 
 Así va a funcionar el sistema, ellos tienen calculado que en 30 
días, vamos a tener depositada la plata en la cuenta corriente, porque de 
compromiso hay, de pago a 30 días con los proveedores, a través del 
ministerio. Entonces no puedo estar aprobando un presupuesto, cuando 
nos llegue la plata si tenemos que pagarla inmediatamente, además 
debemos tener la partida presupuestaria. Son platas que vienen 
estrictamente acotadas, no puedo comprar nada que no este aquí en el 
l istado. 
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR; Buenos días a todos los presentes. 
Me parece oportuno complementar lo que se ha señalado. En la última 
reunión en Concepción de la Secreduc, donde se nos informó en detalle, 
todo lo que se esta refiriendo Julio, se nos contó además que esto tiene la 
urgencia, ya que en Agosto se abren nuevamente propuestas similares, 
para seguir equipando los establecimientos educacionales profesionales y 
de ahí la urgencia por resolver esto prontamente, tiene ese apuro. Con 
características similares, porque al parecer los proyectos de hoy en día 
están con estas características, de manera muy acotada, el procedimiento 
para su gasto y rendición, tenemos también ese detalle de urgencia.  
 
 SR. SANDOVAL; Como presidente de la comisión de finanzas, 
si son recursos acotados y si se toma el acuerdo si se van a gastar única y 
exclusivamente en esto y no en otra cosa, no veo inconvenientes, no veo 
razones para que se reúna la comisión, ya que incluso están definidas las 
cosas que se van a comprar. Pero sí que nos hagan llegar el l istado de las 
cosas para después cotejarlas, ahora hay una Superintendencia de 
educación, ahora hay una superintendencia de educación, que va a 
controlar los dineros, va a l legar mucho dinero para educación, pero van a 
tener que gastarse exclusivamente para los que esta destinado. Por lo 
tanto yo no veo que sea conveniente, que se reúna la comisión de 
finanzas. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a someter a votación.  
 
 En votación: 

 SR. NAVARRETE ;  Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
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               SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modificación presupuestaria Nº 2, en las condiciones que se 
anotaron, respecto a las compras.  

 

 

 ACUERDO Nº 1746/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de 
educación, por mayores ingresos, consistente en $ 75.237.987 
pesos, destinados única y exclusivamente para adquirir 
implementación relacionada al área de telecomunicaciones, para el 
Liceo Polivalente La Frontera de Negrete.  

 
 
 
5.-SOMETE A VOTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, 
MUNICIPALIDAD. 

 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 5, vamos ot ra vez tomar 
votación para la modificación presupuestaria Nº 1 de la municipalidad. 
Que fue lo que era los Fondeves. Esta fue la modificación en que hubo un 
empate. 
 
 Por lo tanto vamos a someter nuevamente a votación los 
Fondeves año 2012. Ahora yo creo que en bien de todo, los Fondeves 
debieran empezar a funcionar, porque si no sería difíci l trabajar durante el 
año si se atrasan aún más.  
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde. Nosotros pedíamos como comisión 
en esa oportunidad los antecedentes, supongo que si los va a poner en 
votación usted, nosotros queríamos que nos colocaran en la tabla, los 
traspasos de educación y salud y el l istado de los Fondeves, tampoco los 
entregaron, creo que algunos concejales lo tenían, pero los éramos a 
cargo no lo tuvimos.  
 
 Entonces estamos sin esos antecedentes, entonces lo 
importante sería que nos entregaran los antecedentes y si estamos de 
acuerdo vamos a la votación. Yo por lo menos en mi carpeta no están los 
antecedentes. Es probable que en alguna carpeta hubiese estado la 
subvención, pero yo no los tengo y también pedíamos nosotros que se nos 
informara de los traspasos, porque se estaba pidiendo más plata para 
algunas actividades sociales, que no es ningún inconveniente pero, 
preguntábamos que pasaba en educación y en salud. Se nos dijo que se 
nos iba a informar por escrito, se nos iba a entregar los antecedentes en 
esa reunión, pero como no se nos entregó, nosotros votamos que no. 
Entonces cuando se hace una segunda votación, se supone que deben 
estar los antecedentes en la mesa, porque si no, vamos a votar lo mismo.  
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 SR. ALCALDE; Haber la modif icación presupuestaria Nº 1 que 
presenta la municipalidad, es específicamente en 2 áreas. Esa fue la 
modificación que tendría que verse, no respecto a los traspasos de salud y 
educación, claro porque nos empezamos a confundirnos y bueno ahí es 
responsabil idad del concejo si quiere o no aprobar. Por lo tanto como dice 
aquí en el acuerdo Nº 1742 del 2012, no se aprueba en esta oportunidad 3 
votos a favor, 3 en contra y una abstención, la modific ación 
presupuestaria Nº 1 de la i lustre municipalidad de Negrete, por falta de 
antecedentes previos. Al existir un empate técnico, debe dilucidarse la 
próxima reunión en donde si persiste el empate, deberá dirimir el Alcalde. 
Entonces la votamos, si no hay  empate. 
 
 SR. SANDOVAL;  Pero faltan los antecedentes señor Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE;  Los antecedentes ustedes concejales 
perfectamente los pueden pedir por escrito, eso siempre ha sido así. La 
otra vez estaban los antecedentes, lo que pasa que yo no los leí , no los 
tuve en las manos. 

                 
 SR. DIAZ;  Con relación a los Fondeve, ¿se esta aprobando 
digamos los Fondeve 2012? 
 

 SR. ALCALDE; Buenos hagamos el ejercicio, sino resulta el  
ejercicio bien. 

 

 En votación: 

 SR. NAVARRETE ;  Como no tengo en mi poder los 
antecedentes, mantengo mi votación, No Apruebo.  
 
  SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
 
               SR. SANDOVAL; No tengo los antecedentes, por lo tanto 
mantengo mi votación.  
 
 SR. ALCALDE;  Pero usted la vez anterior se abstuvo.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En la página 5 dice “señor 
presidente nosotros conversamos con el señor Alex Castil lo, a quien 
considero una persona muy responsable y respetuosa y le pedimos que 
nos tuviera los antecedentes sobre los traspasos, que es un tema que nos 
interesaba mucho, se comprometió, lo anotó, incluso me lo mostros aquí, 
espero que lo tenga, pero la idea era que él nos informara a nosotros 
antes de votar, como estaban los traspasos, como no lo hizo, yo 
lamentablemente no lo puedo votar, mientas no tenga ese antecedente, 
como están los traspasos en educación y salud”. En definitiva no lo votó.  
 
 SR. SANDOVAL; Necesito la grabación. Pero en definitiva, 
Rechazo. 
 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
 
               SR. DIAZ; Bueno yo antes de votar. La verdad que no me 
queda muy claro pero, pero se supone que en el presupuesto del año 2012 
estaba el dinero para los Fondeve 2012, pero esa plata se gastó en los 
saldos del año 2011. Entonces esa es la duda que tengo, pero yo por un 



Acta Nº 616 del  20 de Julio del 2012. 12 

lado, como presidente de la comisión de DIDECO, justamente hoy día era 
el plazo para el tema de los Fondeve, entonces a mi me interesa que haya 
una solución para el problema, que estén los recursos digamos. Pero 
Apruebo. 
 
   SR. QUINTANA; Mantengo mi votación anterior.  
 

 SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modificación presupuestaria Nº 1, de la i lustre municipalidad 
de Negrete. 

 

 SR. NAVARRETE;  Igual quiero aclarar mi argumento. Mi 
argumento era que aquí se esta traspasando a organizaciones 
comunitarias $ 10 millones de pesos , más $ 9 millones de premios a otras 
instituciones. En consecuencia, que no se han hecho todavía traspasos a 
salud por ejemplo, traspasos que están pendientes. Esa era la postura de 
la comisión y por eso queríamos más antecedentes.  

 

 

 ACUERDO Nº 1747/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida 
(4 votos a favor y 3 en contra) la modificación presupuestaria Nº 1 
de la ilustre municipalidad de Negrete, por mayores ingresos, 
consistente en $ 29.000.000 de pesos.  

 

 

6.-INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 
(SALUD). 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 6 de la tabla, que es la 
información de la organización comunal de la discapacidad de salud. El 
informe lo va hacer la señora Ada.  

 

 SR. NAVARRETE;  Antes que empiece, quiero hacer una 
consulta, esta es una organización territorial, porque tengo entendido de 
que en la sesión del concejo existe un reglamento, es un reglamento, que 
para las organizaciones que no son del municipio, el concejo otorga una 
audiencia para que puedan intervenir personas que pertenecen a otras 
organizaciones. Entonces esa es mi consulta, ¿esta organización es parte 
del municipio o es una organización externa al municipio, o es parte del 
departamento de salud? Eso es no más lo que quiero saber, ya que  esta 
presentación debiera hacerla el directo de salud o ¿la señorita es 
funcionaria? 

 

 SR. ALCALDE; No, no es funcionaria, pero va hacerla ella, 
porque forma parte de la organización de la discapacidad, es la 
presidenta. Entonces, podría hacerla igual Gui llermo. 

 

 SR. NAVARRETE;  Con respecto a los reglamentos y a la 
institución que se l lama concejo municipal, porque si es así, no podríamos 
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negarnos después a que cualquier otra persona o dir igente nos viniera a 
exponer aquí al concejo municipal. Haciendo el  mismo ejercicio que hizo la 
señorita, podría venir otra persona representando a otra institución. Eso 
es lo que quiero clarificar.  
 
 SR. BEROIZA; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales. Esta organización que es el concejo comunal de la 
discapacidad, esta ligada al departamento de salud y a la vez, esta 
percibida por la señora Ada Lobos que es parte de la comunidad, que es lo 
que nos piden, que estén involucradas en la comunidad las distintas 
instituciones activas de la comuna y presidida por quién habla, la parte de 
consejo técnico quien asesora a este consejo de la discapacidad. Por lo 
tanto, yo creo que la vinculación con el departamento de salud, desde su 
gestación y formación, siempre ha estado. Entonces si no hay 
inconvenientes que la señora Ada, la presidente del consejo comunal lo 
exponga, como lo teníamos planificado o también puedo hacer yo la 
exposición como presidente de la mesa técnica, ya que no tengo ningún 
problema en hacerlo.  
 
 SR. SANDOVAL; ¿Esta institución tiene personalidad jurídi ca? 
 
 SR. BEROIZA;  Se formó hace ya unos 4 a 5 meses, se 
presentaron los antecedentes al municipio, fue un representante del 
municipio que fue ministro de fe. No hemos recibido el Nº de formación, 
no sé como se llama eso, pero si se hizo el proceso y estamos a la espera 
de este documento. 
 
 SR. SANDOVAL; Yo no tengo ningún inconveniente, no tengo 
nada con la señorita, pero esto marca un precedente, porque mañana 
aparece otra institución en las mismas condiciones, entonces aquí las 
instituciones piden una audiencia pública, entonces debiera ser un 
funcionario que no de esa información. Yo no tengo ningún inconveniente 
que se entregue, pero después no va a aparecer otra persona, que nos va 
a decir yo voy a exponer, porque la otra vez usted autorizo a tal pers ona. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad es que esto se formó, desde el 
departamento de salud, integrando a la comunidad, saber cuales son sus 
derechos, por eso. Además que el tema que nosotros queríamos era que 
ustedes manejaran la información en salud, que es un tema bastante 
complejo, entonces ahí apuntaba el tema, que todos sepamos de lo que 
esta pasando, cuando hablamos de la discapacidad y esta no es una 
organización que viene a pedir una audiencia pública. A través del 
departamento de salud, los concejales tienen que saber que es lo que 
pasa. Y como nosotros queremos la satisfacción usuaria, se ha creado esta 
organización, que no es menor, es bastante grande, pero bajo el alero del 
departamento de salud.  
 
 SR. ESCOBAR;   Bueno yo primero que nada quiero saludar a 
los presentes en la sala, agradecerle a don Guillermo y a la señora Ada. 
La verdad es que yo creo que tenemos que buscar las cosas constructivas, 
Negrete es una comuna que tiene bastantes discapacitados, las personas 
que están de forma voluntaria, buscan el bienestar de los discapacitados 
de la comuna. Creo que si hace la presentación ella, no debiéramos 
molestarnos. Pero creo que con esto se tranca la pelota a un voluntariado 
que se esta haciendo de forma excelente.  
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 SR. BEROIZA; Antes de comenzar la presentación, si el 
concejo lo estima conveniente, yo quisiera además afirmarle a ustedes 
que el departamento de salud postulo a un CCR, que es un centro de 
rehabilitación, hicimos el proyecto del CESFAM nuevo y que traía 60 
metros cuadrados este centro de rehabilitación dentro del CESFAM fue 
rechazado por el Gobierno Regional, por Mideplan, porque en realidad no 
estaba considerado el establecimiento, para contar con un CCR.  
 
 Nosotros postulamos nuevamente este año, el servicio de salud 
nos pre aprobó el proyecto para el año 2013 y viene financiado en cuanto 
al recurso humano, 100 por 100 %. Por lo tanto nosotros ahora estamos 
en la etapa con recursos propios, para esto, construiremos 60 metros 
cuadrados de un centro de rehabilitación, dentro del terreno del  CESFAM, 
yo creo que en 2 meses va a estar a disposición de la comunidad con 
funcionarios que ya tenemos dentro de la dotación y el próximo año 
financiado, con una buena cantidad de recursos y una buena cantidad de 
materiales, tenemos que considerar que tenemos sobre 700 familias 
censadas con algún familiar con algún problema de discapacidad.  
 
 Por lo tanto yo creo que la conexión o el trabajo que tenemos 
desde el departamento, con los discapacitados de la comuna, se nota y 
esta dando frutos, entonces el hecho de que una persona que no 
pertenece a la dotación del departamento de salud, solo obedece al  
espíritu de la ley que busca integran en este trabajo y no tan solo los 
funcionarios quienes realicen este tipo de labor, solamente eso es lo que 
busca esta ley. Por eso tenemos un montón de gente en la comunidad que 
esta trabajando permanente mente con los discapacitados, existe un plan 
de trabajo que ustedes lo pueden tener a la vista.  
 
 Entonces espero que esta información que les entreguemos 
nosotros, sirva para que en conjunto también veamos todas las iniciativas, 
que podamos mantener ese programa de trabajo, actual izarlo, mejorarlo, 
estamos a disposición del consejo y lo más importante es que nuestros 
discapacitados a corto plazo van a tener un espacio, un establecimiento, 
donde van a poder tener un mejor tratamiento. También hemos 
conversado con la gente de la Teletón que nos va a poder mandar 
semanalmente un profesional para estar acá y en definit iva vamos a 
mejorar la calidad de vida de estas personas, que es lo más importante.  
 
 SR. NAVARRETE;  Uno de repente, se molesta, cuando no 
entiende el sentido de lo que uno quiere decir, les dan otro sentido a las 
cosas. Lo que yo planteo que nosotros como concejo municipal, tenemos 
un reglamento y ese reglamento hay que respetarlo, hay que respetar la 
organización del concejo municipal. Eso es lo que yo estoy diciendo, yo no 
estoy en contra, se da a entender que uno esta en contra de que esto 
ocurra, todo lo contrario, estamos diciendo  que se respeten las formas, 
porque eso es importante en la democracia.  
 
 Aquí lo que estamos sentando es un precedente, entonces 
porque la próxima reunión no puede venir un representante deportivo 
acompañado del encargado de deportes del municipio y exponer y estar 
representando a todas las instituciones deportivas. Entonces si lo hace 
salud, que haga la presentación el director del departamento, para 
respetar la forma si de eso se trata, sino después vamos a tener un 
desorden de la participación ciudadana en el concejo. Aquí lo únic o que se 
quiere que se respete la forma del concejo municipal nada más.  
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 SR. ALCALDE; El punto 6 dice información de consejo 
comunal de la discapacidad salud.  
 
 SR. DIAZ; Yo creo que la duda que tiene don Saúl es legítima, 
porque hay una confusión, ya que a veces se mezcla salud, yo creo que 
esa duda es legítima y razonable. Pero a mi al menos me interesa 
solucionar el tema y que la señora Ada, que no es de responsabilidad de 
ella este impase, yo creo que ella es una de las personas que se la ha 
jugado por la discapacidad de la comuna, yo sé que usted tampoco esta 
en contra de eso, pero hay un tema de forma que yo lo entiendo. Yo creo 
que a lo mejor para salir del paso. A mi me gustaría en real idad que ella 
expusiera, porque don Guillermo ha expuesto varias  veces ya y si es 
necesario, a lo mejor hacer una excepción y votemos ahora, si se le d ala 
oportunidad, de que ella como presidente del consejo exponga, porque yo 
creo que es mucho mejor que exponga ella en vez del director de salud, 
porque ella desde los inicios se las ha jugado por el tema y mejor que 
alguien de la comunidad misma lo diga. Yo entiendo también el tema 
formal, sé que hay una confusión, pero sería bueno hacer una excepción a 
la regla en este caso.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a todos los 
funcionarios municipales. Yo creo que este es un impase que no debe 
repetirse, yo creo que aquí tenemos normas y hay que respetarlas. Yo 
comparte plenamente con lo que dice el señor Marcelo Díaz, yo creo que 
al exponente aquí, debiera ser l a señora Ada, porque ella ha estado 
siempre preocupada por los discapacitados, ya que son personas que a 
veces son discriminadas por el resto de comuna y es muy importante lo 
que ellos están realizando y a mi por hoy día señora Ada, usted tiene mi 
autorización y mi voto, para que exponga en el concejo.  
 
 SR. BEROIZA;  Para terminar y lo hemos dicho en reiteradas 
oportunidades, al exponer el tema de la discapacidad, no es Guillermo 
Beroiza el que esta trabajando permanentemente en el tema de la 
discapacidad y quiero reiterar, que hay muchos funcionarios municipales, 
el director del DAEM, los funcionarios de DIDECO, los funcionarios delos 
colegios, de escuelas, de jardines infantiles, de la escuela especial Los 
Girasoles, que trabajan en el tema de la discapac idad. No es solamente la 
gente de salud que esta trabajando en el tema de la discapacidad y 
reitero, el espír itu de la ley es que más gente de la comunidad se integre 
y yo creo que lo estamos haciendo bien. El trabajo ha sido en conjunto 
con muchos funcionarios municipales. Eso no más sería.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdos señores 
concejales, que la señora Ada haga la presentación del consejo comunal 
de la discapacidad, para que no haya inconvenientes.  

 
 SR. NAVARRETE; Entonces vamos a votar por la modificación 
al reglamento, por esta oportunidad se obvia el reglamento. Claro, yo no 
me estoy oponiendo a que exponga la señora Ada.  
 
 En votación: 

 SR. NAVARRETE ;  Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
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               SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. Pero a futuro todas las 
organizaciones tienen que pedir la solicitud de audiencia. Yo no tengo 
nada con la señora Ada ni menos en contra de los discapacitados  
 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces puede 
exponer la señora Ada respecto a la discapacidad.  

 

 ACUERDO Nº 1748/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que la señora Ada Lobos, presidenta de l Consejo 
Comunal de la Discapacidad, haga la exposición de las actividades 
desarrollas por dicha institución, en la comuna de Negrete.  

 
 SRA. ADA LOBOS; Con mucho respeto me dirigiré a ustedes.  
A continuación les daré una exposición de las actividades que ha 
desarrollado el consejo comunal de la discapacidad con el propósito de 
sensibil izarlos en el tema, para que ustedes puedan tener una imagen 
clara de lo que se esta realizando en la comuna con respecto a la 
discapacidad, en conjunto con el servicio de salud, que ha sido el asesor 
técnico que durante todo este tiempo y hemos conformado una alianza 
estratégica, son cosas muy unidas y nunca vamos a poder estar sin el  
servicio de salud. 
 
 Mediante las diapositivas ustedes pueden evidenciar, las fotos 
en que se muestran todas las actividades y personas que han participado 
durante los últimos 4 años en el tema de la discapacidad. Doy las gracias 
también al señor Quintana que ha participado de las reuniones al igual 
que don Víctor Escobar y los demás, la verdad , no sé si las invitaciones le 
han llegado, porque no siempre depende todo de uno.  
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 SRA. ADA LOBOS; En definitiva, le doy las gracias por 
permitirme hacerles la exposición. Así que yo les invito a participar de 
este consejo comunal tenemos reuniones, todos los días lunes, de la 
última semana del mes, alas 3 de la tarde en el CESFAM nuevo. Así que 
señor Alcalde yo le doy muchas gracias.  
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 SR. ALCALDE;  Bueno eso ha sido la presentación del consejo 
comunal de la discapacidad.  
 
 
7.-SOLICITA ACUERDO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN POR 
JUBILACIÓN DE PROFESORES (DAEM).  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 7 de la tabla, donde se 
solicita acuerdo de anticipo  de subvención por jubilación de profesores 
del DAEM. HAY que entender que esto es un derecho, se tiene que pagar 
si o si. Le voy a dar la palabra don Oscar Del Solar, para que nos informe 
del tema. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Brevemente porque este es un tema 
ya conocido por ustedes, es la ley 20.501, que posibil i ta el retiro 
voluntario de docentes. En esta oportunidad lo hemos acompañado a la 
planil la de cálculo, que se presenta al Ministerio de educación, copias con 
las renuncias respectivas de los docentes, quienes están solicitando el 
anticipo de subvención.  

 

 Don Oscar Del Solar , Director del Depto. de educac ión de 
Negrete, adjunta retiro voluntario efectuado por las respectivas docentes.  
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 SR. OSCAR DEL SOLAR; Ustedes recordaran en el acuerdo 
anterior ya este municipio no le quedaban recursos de los que puso a 
disposición el Ministerio para este efec to, de tal manera que hay que 
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entrar a sol icitar anticipo de subvención, este es el segundo ejercicio que 
tenemos de este tipo, para que las profesoras María Carril lo Sáez, en 
ejercicio actualmente en la escuela de Rihue; María Pacheco Cabezas, del 
l iceo Polivalente La Frontera, enseñanza básica y Leticia Contreras 
Mardones, de la escuela vil la Coihue. Para ello se esta solicitando un 
anticipo de subvención que asciende a $ 36.323.949 pesos, para ello se 
esta solicitando 144 meses de plazo para la devolución, que fue lo que 
nos otorgaron la vez anterior y si el los nos autorizan esta cantidad de 
meses, el monto mensual por concepto de devolución sería $ 252.000 
peso. Muchas gracias.  

 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo para que se puedan pedir 
estas platas. 
 
 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 también 
se da por aprobado. 

 

 ACUERDO N º 1749/2012  

 
 El H. Concejo Municipal ha aprobado, en forma unánime, 

solicitar el anticipo de Subvención para dar cumplimiento al Plan 
de Retiro Voluntario, contemplado en la Ley Nº 20.501, Art ículo IX 
Transitorio, en beneficio de las docentes María Soledad Pacheco 
Cabezas, María Soledad Carrillo Sáez y Leticia Teresa Contreras 
Mardones, en el monto correspondiente para dar cumplimiento 
legal a sus retiros voluntarios.  
 
 
 
8.-SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE REÚNA LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO Y PATENTES. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 7, en donde se solicita 
acuerdo para que se reúna la comisión de tránsito y patentes. Jorge 
Burgos porque no explicas respecto al tema, ya que las patentes tienen 
que ser enviadas ya esta semana, porque a fin de mes se pagan las 
patentes y ahí tenemos bastantes recursos, que estamos a la espera de 
que lleguen y hay algunos recursos bastante importantes. Tiene la palabra 
don Jorge Burgos. 

  

 SR. JORGE BURGOS;  Bueno lo primero saludar la honorable 
concejo. Y tal como lo decía el Alcalde, este es un tema que se tiene que 
efectuar todos los años y en sus carpetas se van a encontrar con los 
antecedentes de la nómina a patentes a renovar, son las 46 patentes que 
tenemos en la comuna y dice lo siguiente: En atención a lo dispuesto en 
las leyes individualizadas mediante el presente me permito a enviar a 
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usted nómina de patentes de alcoholes que se encuentran funcionando en 
la comuna y que se deben renovar para el periodo tributario 2012, para lo 
cual es necesario contar con la opinión de la junta de vecinos respectiva y 
el honorable concejo municipal.  

 

 Respecto a la opinión de la junta de vecinos, se debe hacer 
notar lo siguiente: A) sólo la opinión de la junta de vecinos Lagos de Chile 
respecto a la patente Rol 240010 de giro depósito de bebidas alcohólicas, 
la opinión de la junta de vecinos en esta oportunidad no fue favorable. Y 
la junta de vecinos de Coihue no dio respuesta respecto a este punto.  

 

 Con relación al número de patentes, se debe indicar que no 
existen patentes nuevas y no se han registrado cambios de domicil io o 
traslados. Se cuentan también con los documentos de respaldo que 
garantizan que los contribuyentes están cumpliendo con los requisitos 
exigidos, para poseer la patente de alcoholes. Falta solamente el acuerdo 
de este honorable cuerpo de colegiado, para proceder a renovar las 
patentes. Por lo que solicito a usted pedir el pronunciamiento efectivo, 
considerando que las patentes se deben girar para ser pagadas ha sta el 
31 de Julio del 2012. 

 

 Respecto al punto A, donde se dice que la junta de vecinos 
Lagos de Chile no fue favorable su opinión, es importante destacar que 
esa patente, si bien es cierto el contribuyente hace su ingreso como 
corresponde al municipio respecto al valor,  pero no esta en 
funcionamiento y eso es importante que el concejo lo sepa, pero él paga 
como tiene que ser, como corresponde.  

 

 Eso es lo que yo les puedo mencionar señores concejales y es 
necesario de que exista un pronunciamiento respectivo, para que nosotros 
como departamento podamos ya, el día lunes tener a disposición de los 
contribuyentes, para que concurran a ingresar los respectivos aportes.  

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales, 
para que después se tome el  acuerdo, para que se puedan renovar las 
patentes y puedan ser pagadas a fin de mes y esto significa hacer los 
roles, enviar y despachar, para poder tener plata en el presupuesto. Si no 
hay pronunciamiento, tomamos el acuerdo entonces.  

  

 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 
estaríamos de acuerdo con que se renueven las patentes.  
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 ACUERDO Nº 1750/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo  en que se establece la renovación de las 46 patentes 
de alcoholes existentes en la comuna de Negrete, para ser 
participes del periodo tributario del año 2012.  

 
 
9.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
en puntos varios.  
 
 SR. NAVARRETE; Mi primer punto vario, es una consulta que 
yo hice la otra vez, respecto al tema de los caminos, si se le ha 
comunicado a los parceleros de que ocupan caminos y que han corrido los 
cercos, por el informe que hiciera la comisión de obras. Entonces para ir 
regularizando la situación, porque los vecinos están preguntando y no 
pasa nada, porque ellos nos vieron recorriendo los caminos, pero no hay 
resultados a la fecha.  
 
 Lo otro, me encontré con una noticia, radio cooperativa dice 
que estos son los 40 colegios más multados por el ministerio de 
educación, donde aparece el l iceo La Frontera con 7 multas. En el fondo 
saber cuales son las faltas, que le descubrieron, en la región hay 2 
establecimientos, un colegio particular, Santa Isabel, con 8 multas y el  
l iceo polivalente La Frontera con 7 multas. La primera consulta es si 
corresponde a la básica o al l iceo y de qué tipo de multas se trata y que 
significa para los colegios estos, significan multas o retención de 
subvención, eso queríamos saber.  
 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Esto ya significó en realidad para la 
institución y se traducen en retención de subvención mensual, del 
establecimiento no de la comuna, hay un porcentaje que se determina al 
respecto. En todas ellas el procedimiento que sigue el ministerio, es una 
fiscalización, detectan la falta, se nos notifica y se inicia un pro ceso 
administrativo, a cargo de la unidad de subvenciones de la Secreduc 
Regional en este caso.  

 

 Nosotros respondemos a eso, remitimos los antecedentes, pero 
aun así ellos, igualmente han definido y las respuestas no han sido 
satisfactorias. De lo que yo recuerdo que ha sido todo esto, en una 
oportunidad el tema del cerco perimetral, hoy día resuelto, en esa 
oportunidad no lo estaba. Eso fue en enseñanza media.  

 

 Lo otro ha tenido que ver también con que el momento en que 
se produce la fiscal ización y el momento de responder nosotros al 
cuestionamiento, ha tenido que ver con contratos, con antecedentes de 
personas que no estaban, autorizaciones docentes del DEPRODE no 
resueltas en su momento, se resolvieron posteriormente pero en ese 
momento no lo estaban. Y la última que recuerdo yo y que debería estar 
mencionada, este año en enseñanza media se produjo una situación de 
matricula, el curso tiene capacidad para 38 alumnos, pero tuvimos un 
aumento de demanda de matricula, entonces dimos lugar a un estudiante 
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más, entonces se pidió la autorización para aumentar la capacidad y 
atender a este niño, porque aquí no tenemos más establecimientos 
municipalizados y a esta persona se le hizo permanecer ahí, pero en este 
proceso se cometió un error, en el establecimiento  se cometió un error, al  
declarar la asistencia de matricula, se declaro equivocadamente esto. Nos 
dimos cuenta del error, se hizo la corrección respectiva, pero se sancionó 
igualmente. Incluso llego la autorización de Secreduc, la tenemos, para la 
permanencia del alumno, o sea, en estos momentos es una situación 
absolutamente regularizada.  

 

 Quizás cabe complementar esto, señalando que al menos en 
los últimos 2 años, se ha aumentado mucho todo lo que es fiscalización y 
naturalmente, lamentamos estar en es ta nómina, porque se trata de un 
establecimiento que tanto en básica como en educación media, ha tenido 
logros significativos y esto lo desmerece. Los resultados SIMCE en la 
básica por ejemplo el año pasado, subió las metas el establecimiento, 
respecto a las metas que le impuso el ministerio, fue uno de los 
establecimientos que lo logro, no obstante la cantidad de alumnos que 
atiende. Y en enseñanza media la implementación de la especialidad esta 
marchando muy bien, tal como ustedes lo están corroborando hoy día, con 
la asignación de 1 proyecto. Y aprovecho de agradecerles la disposición 
del concejo por aprobar inmediatamente ese presupuesto.  

 

 SR. NAVARRETE; En realidad es importante esto y ojala si es 
posible en la próxima reunión, tener la información de esto detal lado, 
porque es importante, afecta al l iceo en el fondo, con la matricula. Para 
tener nosotros claridad respecto al tema, que es lógico saber cuál es la 
falta, entonces da la sensación que es una falta grave y mejor lo tenemos 
por escrito cada caso y que ha significado al mismo tiempo. Y también una 
aclaración puede ser, porque no es bueno este titular.  

 

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

 

 SR. DIAZ;  Bueno el primer punto que quiero tocar es el tema 
del sistema que se esta implementando a nivel comunal, por una antena 
que se cayó en el sector Nº 1, que estaba en una parroquia, en una 
iglesia. Bueno creo que esta antena se compró con los presupuestos 
participativos, bueno y por ahí las personas me manifestar on que estaban 
preocupados, ya que se adquirió con fondos que ganaron ellos, la antena 
se instaló en una iglesia. Entonces a lo mejor desean ver la posibil idad de 
cambiarla, a lo mejor instalarla en la misma sede social de ellos y también 
a lo mejor a futuro, que la instalación sea digamos, ya que creo que los 
materiales, el f ierro era muy delgado, par tomar los resguardos 
pertinentes, porque aquí normalmente hay temporales y a futuro podemos 
hacer una instalación con un podio de cemento, apernado, porque l a 
gente se acostumbra al tema del internet, cuando se cae, empiezan a 
consultar y reclaman. Yo creo que sería bueno ver eso a futuro.  

 

 SR. ALCALDE; Ahí hubo una buena voluntad del pastor en ese 
momento, ahora no esta, de ponerla ahí. Pero ahí quedó muy la  
descubierto y eso permitió que le temporal grande, uno de los pilares 
aflojara, ahora los cambiamos, porque como nos vamos con las torres 
grandes, nos vamos a la asociación de canalistas, que no estaba 
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permitiendo pasar detrás del cerro hacia Coihue, lo que aquí nos estaba 
impidiendo las 3 torres. Y eso nos atrasó, nos atrasó la l luvia y todas las 
otras antenas que hay, que ya luego van a ser puestas y esas sombras 
que quedan poderlas terminar. Eso es un problema más técnico que lo 
esta viendo la unidad Tic. Pero estamos aumentando las antenas y  la 
implementación de las 56 cámaras, que ya se están implementando, hay 
algunas que ya están instaladas en las escuelas.  

 

 JULIO DE LA MAZA;  Ya tenemos algunas funcionado, 
tenemos en la escuela básica 2 cámaras, en  el l iceo media 2 cámaras y en 
vaquería tenemos instaladas 5 cámaras, en Rihue 5 cámaras, pero no 
están funcionando en estos momentos, conectadas, porque tenemos el 
problema, de que hubo que llevar los platos a la asociación de canalistas y 
por el factor viento nos e ha podido subir a la torre.  

 

 SR. DIAZ; Bueno el otro punto es una consulta, que me han 
hecho algunos estudiantes, referente al tema de una beca que llega todos 
los años, que es la beca pro retención, me consultan si los recursos 
llegaron ya o cuando se les va a cancelar.  

 

 JULIO DE LA MAZA;  Esta beca llego solo a una parte de los 
l iceos, no llegó al l iceo media ni básica. Eso va a llegar en forma futura y 
en estos momentos efectuamos las compras de las tarjetas por cada uno 
de los estudiantes,  las vamos a activar,  para poder entregarlas de aquí a 
la próxima semana o el próximo mes ya estaría todo entregado.  

 

 SR. DIAZ; Lo que falta ¿cuándo llega? 

 

 JULIO DE LA MAZA;  Lo que falta, no sabría decirle porque 
eso le corresponde al ministerio, ya que el ministerio nos manda el  
nombre con cada uno de los alumnos.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios 
señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno uno de mis temas es referente al  
concejo. Yo creo que en cada concejo, esta semana hemos tenido 
inconvenientes, que no se han llevado a cabo. Yo creo que cada concejal 
es responsable de lo que hace, yo asumo mi responsabilidad, me fui  
porque creo que merecemos un poco de respeto, porque ya hace bastante 
tiempo se esta infringiendo cosas que no corresponden. Entonces  las 
cosas hay que hacerlas, pero con un punto de miras por el bien de la 
comuna y no por bienes personales, de cada persona.  
 
 Hay otro tema, que me llama mucho la atención, estos días he 
visto en los corrales municipales muchos vehí culos particulares, cosa que 
no corresponde y menos en horarios que no son habituales, 10 de la 
noche, 8 de la noche. Yo creo señor Alcalde que hay que ponerle termino 
a eso, porque son cosas que no van por el bien de la comuna.  
 
 SR. ALCALDE;  Haber, lo interrumpo un poco, dígame nombres 
y patentes. 
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 SR. QUINTANA;  No las voy a dar porque no las tengo. 
Referente a otro tema, hace más de 20 días aproximadamente, se rompió 
en el centro de la cal le Ignacio Carrera Pinto, frente a la plaza y hasta el 
día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos en la avenida 
Néstor del Río, como 30 hoyos, nos e ha solucionado ni se ha hecho nada. 
Entonces yo pienso, para que estamos nosotros para fiscal izar, para que 
están los encargados de cada departamento, para ver e stas cosas y darle 
una solución, no podemos seguir l lenos de hoyos en la comuna.  
 
 Referente a lo que dio a conocer la señora Ada, creo que es 
muy importante el tema de la discapacidad en Negrete. Tenemos muchas 
personas, adultos, en discapacidad y estamos  para dar todo el apoyo, que 
se merece cada persona de estas, porque hay muchas que son 
discriminadas y son personas que el destino les jugó una mala pasada, 
pero tenemos que temar conciencia y apoyar todos estos proyectos, que 
tengan un buen fin y que vayan por el bien de la comuna y no por 
personas. Así que yo quiero felicitar a la señora Ada y me alegro que haya 
vuelto, por lo que usted esta haciendo, porque a lo mejor, a veces no se 
dicen las cosas las cosas que corresponden, pero son así. Eso no más 
sería. 
 
 SR. ALCALDE; Haber yo le pediría, al señor concejal que por 
favor me diera las patentes, que tiene que estar registradas por el 
guardia. En segundo lugar, lo que es a ESSBIO, le corresponde a ESSBIO. 
En estos momentos tenemos 4 partes rotas, han sido reparadas 3 y en la 
última, ya están trabajando en eso  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios 
señores concejales.  

 
 Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:55 horas.  
 

 

 

 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
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