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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 619 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Agosto 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 Qui ntana 
Quintana y Sr. Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 618. 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  

  

3.-SOMETE A VOTACIÓN POR 3ª VEZ PARA EL USO DE FINES 
POLÍTICOS A TODOS LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DEL 
ANFITEATRO, SALA DE LA CULTURA Y GIMNASIO MUNICIPAL 
ANTIGUO. 
  

4.-SOLICITA MODIFICACIÓN DEL PUNTO Nº 6 DEL FONDO DE 
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN 
EDUCACIÓN. 
 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde, en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:14 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Agosto del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 618.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 618, de fecha 10 de Agosto del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 618.  
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  En votación: 

                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 618, de fecha 10 de Agosto del año 2012, sin 
observaciones. 
 
 
2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  

 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la presentación 
de modificación presupuestaria Nº 3 del departamento de educación 
municipal. Va hacer la presentación don Julio De La Maza y luego la 
comisión determinará fecha y hora para la reunión. Tiene la palabra don 
Julio De La Maza. 
 
 El encargado de f inanzas del departamento de educación, don 
Julio De La Maza , presenta la modificación presupuestaria Nº 3 del 
departamento de educación.  
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 SR. JULIO DE LA MAZA;  Buenos días. Esta modificación 
corresponde a mayores ingresos, por $ 120.441.100 pesos, que se 
desglosa en lo siguiente: De la subsecre taria de educación $ 68.971.433 
pesos, que corresponde a; Ley 20.501 Fondos de reinversión por $ 
50.279.791 pesos y Excelencia Académica por $ 18.691.642 pesos. 
Después corresponde a la cuenta de otras entidades públicas por $ 
34.101.670; y finalmente Recuperaciones y rembolsos por l icencias 
médicas por $ 17.367.997. Que nos da un total de $ 120.441.100 pesos.  
 
 Los mayores gastos sería en: Gastos en personal por $ 
37.553.452 pesos, Personal de planta, excelencia académica por $ 
8.789.883 y Personal a contrata: sueldo base por $ 18.861.810 pesos y 
excelencia académica por $ 9.901.759 pesos. Bienes de servicio de 
consumo por $ 62.887.648 pesos. Después adquisición de activos no 
financieros por $ 20.000.000 de pesos, que corresponden a máquinas y 
equipos por $ 10.000.000 de pesos y equipos computacionales y 
periféricos por $ 10.000.000 de pesos. Total $ 120. 441.100 pesos.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias don Jul io De La Maza. Tiene la palabra 
el presidente de la comisión de finanzas, el concejal don Hernán Sandoval, 
para que agende fecha y hora para que se efectúe la reunión de dicha 
comisión.  
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 SR. SANDOVAL; La reunión se efectuará el próximo viernes 
24 de Agosto, a las 11:00 horas, en la sala de concejo municipal.  
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tomar acuerdo para que se reúna la 
comisión de finanzas, el día 24 de Agosto, a las 11: 00 horas, en la sala 
de concejo municipal.  
 
 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. Se da por aprobada 
la reunión de la comisión de f inanzas para analizar la modificación 
presupuestaria Nº 3 del departamento de educación.  
 
 
 ACUERDO N º 1753/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión Finanzas, el día viernes 
24 de Agosto de 2012, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal para analizar la modificación presupuestaria Nº 3 del 
departamento de educación municipal, en la sala del Concejo.  
 
 
3.-SOMETE A VOTACIÓN POR 3ª VEZ PARA EL USO DE FINES 
POLÍTICOS A TODOS LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DEL 
ANFITEATRO, SALA DE LA CULTURA Y GIMNASIO MUNICIPAL 
ANTIGUO. 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3 de la tab la, donde se 
somete a votación por 3ª vez para el uso con f ines pol íticos a todos los 
candidatos y candidatas del anfiteatro, sala de la cultura y gimnasio 
municipal antiguo. Como ustedes saben en el concejo anterior se hizo 
doble votación y por lo tanto no nos queda más que hacer la votación y sí 
se produce un empate, se dirimiría, aquí se tiene jurisprudencia de esto. Y 
yo antes de la votación, le voy a dar la palabra al Administrador Municipal 
para que pueda opinar algo.  
 
 SR. ALEX CASTILLO;  Buenos día s a los señores concejales y 
a los asistentes de la sala. Voy a dar lectura a un documento que hace 
relación, con características de jurisprudencia, respecto del uso de los 
bienes municipales. Dice:  
 

Se han dirigido a este Organismo de Control el Segundo Vicepresidente de la Cámara 

de Diputados -a petición del parlamentario señor Eugenio Tuma Zedan- y el Alcalde de la 

Municipalidad de Puerto Natales, solicitando un pronunciamiento respecto del alcance del oficio 

circular N° 18.205, de 2008, que imparte instrucciones sobre las elecciones municipales a 

llevarse a efecto en el mes de octubre del presente año, en especial, respecto de su capítulo III, 

relativo a la prohibición de uso de bienes municipales en actividades políticas. 
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En particular y en primer término, se plantea que la interpretación restrictiva que se 

estaría haciendo de dicho instructivo por parte de determinados alcaldes y de otras autoridades 

de la Administración del Estado -en lo relativo a la prohibición de utilizar inmuebles municipales 

en actividades políticas-, en la práctica, estaría impidiendo la realización de reuniones de esa 

naturaleza en comunas pequeñas, en las que los únicos recintos cerrados destinados a uso 

público son de propiedad municipal.  

Asimismo, se consulta sobre la posibilidad de que los inmuebles que se encuentran 

destinados a las juntas de vecinos de la respectiva comuna, sean utilizados para realizar 

reuniones del referido tipo. 

  Como cuestión previa, es útil recordar que el aludido oficio circular, en lo que 

interesa, señala que, de acuerdo con las normas que regulan la administración de los bienes del 

Estado, éstos sólo pueden emplearse para el logro de los fines del órgano público al que 

pertenezcan o se encuentren afectados o, de manera excepcional y en casos calificados, en 

otros fines de interés general, aunque no sean los específicos de la respectiva entidad, siempre 

que su uso no entorpezca la marcha normal de ésta o signifique menoscabo de la afectación 

principal que el bien debe cumplir, ni importe una discriminación arbitraria. 

Es necesario anotar que dicha prohibición tiene por finalidad evitar que se vulnere el 

principio de probidad administrativa, considerando, especialmente, que entre las conductas que 

lo contravienen se encuentran las contempladas en los N°s 3 y 4 del artículo 62 de la ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

consistentes, en lo que interesa, en emplear, bajo cualquier forma, bienes de la institución, en 

provecho propio o de terceros, y utilizar recursos del organismo, en beneficio propio o para fines 

ajenos a los institucionales. 

  En este contexto, de acuerdo con el aludido oficio circular no resulta procedente 

que los municipios empleen bienes municipales en finalidades ajenas a su afectación principal, 

lo que acontecería si se admitiera que tales entidades puedan realizar o autorizar, en inmuebles 

destinados al funcionamiento municipal, reuniones o actividades políticas en provecho de 

determinada candidatura electoral. 

Precisado lo anterior, es necesario dilucidar si, a la luz de tales instrucciones, los 

municipios pueden arrendar u otorgar permisos, respecto de inmuebles de su propiedad que se 

encuentran especialmente destinados al uso público -tales como estadios, teatros, salas de 

eventos-, con el objeto de que en ellos se efectúen reuniones de carácter político durante el 

período legal de propaganda electoral municipal. 

Al respecto, es menester recordar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

5°, letra c), 34 y 36 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los 

municipios tienen, entre sus atribuciones, la de administrar los inmuebles de su propiedad, 

pudiendo arrendarlos u otorgar permisos respecto de ellos, previo pago de los cánones o 

derechos correspondientes, cumpliendo el resto de las condiciones que al efecto establece la 

ley y en el supuesto, por cierto, que la actividad que se desarrollará en el correspondiente 

recinto sea lícita y cumpla con la regulación que al efecto establezca el ordenamiento jurídico. 

Pues bien, las elecciones constituyen una manifestación de la voluntad soberana de la 

ciudadanía reconocida por la Constitución Política, y la realización de las actividades previas al 

correspondiente acto eleccionario se encuentran expresamente reguladas por el ordenamiento 
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jurídico, en particular, por la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la que 

establece, entre otros aspectos, la forma en que se debe realizar la propaganda política y los 

lugares en que ésta se encuentra prohibida. 

  En tales condiciones, y en la medida que se cumpla la precitada regulación, no existe 

impedimento jurídico para que los inmuebles de propiedad municipal destinados especialmente 

al uso público sean entregados a terceros, por la correspondiente municipalidad -como 

administradora de los mismos- y a través de los mecanismos que la ley le franquea, para que 

sean utilizados en actividades que se realicen en el marco de las campañas electorales. 

  En todo caso, tal atribución debe ejercerse respetando reglas mínimas que garanticen la 

observancia de los principios de probidad administrativa, de igualdad y no discriminación 

arbitraria, contemplados en los artículos 1°, inciso primero, 8° y 19, N° 2, de la Constitución 

Política de la República. 

Es así como, en el evento que la autoridad edilicia decida ejercer la atribución de que se 

trata -de arrendar u otorgar un permiso respecto de un inmueble municipal destinado al uso 

público-, se encuentra en el imperativo de tomar las medidas tendientes a poner en 

conocimiento de todas las candidaturas oficiales que se presenten al proceso eleccionario, de la 

decisión adoptada en tal sentido y de permitir el acceso de éstas, en igualdad de condiciones, a 

la utilización de el o los inmuebles correspondientes. 

  Asimismo, en tal situación el municipio debe adoptar las medidas que permitan 

resguardar el patrimonio municipal, a través del establecimiento de las cauciones o garantías 

que sean necesarias al efecto. 

  Es del caso hacer presente que, en el entendido que se cumplan las condiciones 

anotadas precedentemente, el criterio que se sustenta resulta plenamente armónico con el 

citado oficio circular N° 18.205, de 2008, toda vez que, junto con resguardar el derecho de toda 

persona a reunirse en lugares de uso público, con sujeción a la normativa regulatoria pertinente, 

reconocido por el artículo 19, N° 13, de la Constitución Política, procura que se cumplan las 

condiciones de transparencia e igualdad necesarias para evitar un aprovechamiento de índole 

político partidario por parte del municipio, 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que se utilicen las sedes de las juntas de 

vecinos construidas en terrenos inscritos a nombre de los municipios para los efectos de 

realizar actividades políticas en ellas, cabe señalar que el artículo 3°, inciso primero, de la ley 

N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias -cuyo texto ha sido 

refundido, coordinado y sistematizado por el decreto N° 58, de 1997, del Ministerio del Interior-, 

preceptúa, en lo que interesa, que esas organizaciones deben respetar la libertad religiosa y 

política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista por parte de dichas 

organizaciones en tales materias. 

Como es posible advertir, la ley ha vedado expresamente la posibilidad de que las juntas 

de vecinos participen en actividades político-partidistas, lo que conlleva que los inmuebles que 

éstas administran se encuentran igualmente afectos a esa prohibición. 

En este orden de consideraciones, no resulta procedente que se realicen reuniones político-

partidistas en los inmuebles cuyo uso se encuentra entregado a dichas organizaciones. 

 

  En consecuencia, los alcaldes y demás autoridades administrativas deberán dar correcto 
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y cabal cumplimiento a lo señalado en el oficio circular N° 18.205, de 2008 -el cual se ratifica en 

todas sus partes-, y a lo expuesto en el presente pronunciamiento. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno se ha visto un poco de avance. Y por lo 
tanto vamos a someter in mediatamente a la tercera votación, diciendo de 
que, para todos los candidatos que hoy día están, están en las mismas 
condiciones. Habrán candidatos que podrán arrendar y otros que no y por 
lo tanto como en todos los años y todas las campañas, se han facil i tado 
estos lugares. 
 
 Entonces vamos a entrar en votación y vamos a ver que 
resulta. 
 
 En votación: 
 
               SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
               SR. SANDOVAL; No, no apruebo alcalde.  
 SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
 
               SR. DIAZ; Alcalde antes de votar. Cuando dice igualdad de 
condiciones, significa que el uso del local, mobiliario, sil las por ejemplo y 
amplificación. 
 
 SR. ALCALDE; Si todos tienen las mismas condiciones no hay 
ningún problema. Usted también lo usó la otra vez. Entonces no se 
pueden hacer diferencias.  
 
 SR. DIAZ;  Bueno yo consulté a algunos candidatos y quería 
informarme bien si estaban de acuerdo o no. Así que en definitiva voy a 
votar que Sí.  
 
   SR. QUINTANA; No Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Y yo Apruebo. Así que finalmente se da por 
aprobado el punto Nº 3 de la tabla.  
 

 

 ACUERDO N º 1754/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida 
(4 votos a favor y 2 en contra) el acuerdo para la disposición y el 
uso para fines políticos del Anfiteatro, Sala de la Cultura y 
Gimnasio Municipal antiguo, para todos los candidatos y 
candidatas a concejales y alcaldes de la comuna de Negrete.  
 
 
 
4.-SOLICITA MODIFICACIÓN DEL PUNTO Nº 6 DEL FONDO DE 
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN 
EDUCACIÓN. 
 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4 de la tabla donde se 
solicita la modif icación del punto Nº 6 del fondo de apoyo al mejoramiento 
de la gestión municipal de educación. Tiene la palabra don Oscar Del 
Solar, quien hará la presentación.  
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 El directo del DAEM, don Oscar Del Solar , adjunta  la 
modificación al punto Nº 6 del  fondo de apoyo al mejoramiento de la 
gestión municipal en educación.  
 

6. Capacitar al 
personal que 
desarrolla 
funciones 
administrativas 

a) Capacitar al personal que 
ejerce labores en el ámbito de 
la administración para el 
desarrollo de los conocimientos 
que demanda su labor para el 
óptimo cumplimiento de sus 
funciones. 

 
 

$ 
15.659.313 

 
 SR. OSCAR DEL SOLAR; Señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, muy buenos días.  
 
 Lo que se modifica en esta oportunidad es la iniciativa N º 6, 
del fondo de Apoyo del Mejoramiento de la Gestión Municipal en 
Educación 2012, el que nos fue observado en cuanto a su redacción. El  
documento aprobado y vigente actualmente, corresponde a la segunda 
hoja que ustedes tienen en su poder, que dice capacitación al  personal 
docente en al comuna. El manual de procedimientos del fondo de apoyo 
2012, establece que la capacitación no puede ser para el personal 
docente, porque para eso existen otras vías, sino que solamente al 
personal que desarrolla labores de tipo administrativas en el sistema, 
entendiendo como tal, no solamente el departamento de administración de 
educación, ya que en los establecimientos hay gente que real iza labores 
administrativas y no pedagógicas.  
 
 De tal manera que, nos vemos en la obl igación de  reformular 
esta iniciativa, la que queda en la forma que esta propuesta para ustedes 
ahí, que dice capacitación al personal que desempeña funciones 
administrativas, en la parte descriptiva, capacitar al personal que ejerce 
labores en el ámbito de la admin istración para el desarrollo de los 
conocimientos que demanda su labor para el óptimo cumplimiento de sus 
funciones. Esa es la modificación, no hay ningún cambio respecto monto y 
nada, eso se mantiene tal cual.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias. Se ofrece la palabra a los señores 
concejales para que se puedan pronunciar sobre el punto Nº 6 sobre el 
fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión en educación, con esa 
observación que el ministerio nos ha hecho. Se ofrece la palabra señores 
concejales. 
 
 SR. SANDOVAL; Me parece bien la indicación, pero el monto 
para capacitar al personal administrativo no será demasiado alto, será 
posible buscar otra alternativa. Porque gastar $ 15 millones de pesos en 
capacitar, a no sé cuantas personas, que es importante que se capaciten,  
pero yo creo que la cantidad de plata que se esta destinando es 
demasiado alta. 
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Me parece recordar bien, que 
cuando esto fue aprobado, recuerden ustedes que nosotros le 
incorporamos el monto que tenía otra iniciativa, que suponía la  
incorporación de un consultor, lo que nos fue rechazado. Y de ahí que 
esto quedo con un monto, que mientras estuvo pensado en el cuerpo 
docente, estaba ok, pero evidentemente usted tiene razón señor concejal  
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y esto amerita una reconsideración. Ahora lo que venimos a solicitar es la 
aprobación de la modificación que estamos presentando, para cerrar el 
proceso y que nos ingresen los fondos, porque eso todavía esta pendiente, 
a la espera de esta redefinición. Y luego como estas iniciativas son 
modificables, asumir la propuesta que nos hace el concejal Hernán 
Sandoval. 
 
 SR. ERICES;  Saludar a los asistentes en la sala. A mi tiene 
preocupado el tema de los fondos en si, ya que estamos en el mes de 
Agosto y todavía o por lo menos no hay una clarificación, yo no s é si esto 
ya se esta ejecutando este fondo de apoyo, han llegado recursos o todavía 
estamos esperando esta modificación para recién empezar. Creo que son 
fondos que vienen para el año 2012 y no los olvidemos que estamos a 
punto de ingresar al mes de Septiembre y por lo tanto quedarían 4 meses 
para gastar esta cantidad de plata y ocurre de que se nos aproxima mucho 
la fecha y eso perjudica al personal, para todo el tema de adquisiciones, 
para dar cumplimiento en un determinado periodo, que los fondos son 
bastantes y el tiempo es poco.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Sí efectivamente los tiempos se nos 
han acortado, pero por cada una de las iniciativas nosotros tenemos los 
presupuestos, sabemos donde comprarlos, por lo tanto cuando nos lleguen 
los fondos, vamos a efectuar inmediatamente las compras como 
corresponden y en algunos casos, como en la iniciativa Nº 1 tenemos cada 
uno de los ítems vistos, en la parte de las redes también tenemos los 
presupuestos. En el caso de las alarmas también tenemos las cotizaciones. 
Transporte escolar también estaría l isto y solamente quedaría la parte de 
capacitación del personal, los $ 15 millones de pesos que se van a  
redefinir como para re pensar la iniciativa y poderlo hacer en la segunda 
etapa. 
 
 SR. DIAZ; Bueno yo también creo que $ 15 millones es 
demasiado, yo creo que habría que ver o pensar bien, por ejemplo en 
educación media hace bastante tiempo que fotocopiadora no hay. Hay una 
que se hecha a perder y dura una semana y yo creo que ahí hay una 
necesidad urgente, de a lo mejor una iniciativa en ese sentido. Y el tema 
de la modificación me gustaría saber cuando se haría, porque si esto se 
aprueba ahora cuando habría que hacerlo.  
 
 SR. ALCALDE; Lo que pasa es que si se aprueba la ahora ahí 
l legaría la plata. El tema es que no ll ega la plata porque rechazaron esta 
partida, después que llegue la plata nosotros podemos modificar y 
redestinar los dineros, en vez de que sean $ 15 mil lones, pueden ser $ 7 
millones. Lo que ahora necesitamos es que el ministerio nos mande la 
plata, entonces cuando te rechazan una partida, la Nº 6 en este caso, 
tendríamos que modificarla, se manda, l lega y cuando llega, nosotros 
podemos modificar esos $ 15 millones, pero eso es facultad del concejo. 
Lo importante es que nos manden las platas y si no tenemos aprobado 
esto las platas no van a llegar.  
 
 Así que yo por lo pronto aprobaría la modificación y luego le 
pediríamos al concejo si sacamos plata en esa iniciativa, pero eso ya es 
facultad del concejo.  
 
 SR. DIAZ; Y más o menos Alcalde, ¿de cuánto tiempo estamos 
hablando? 
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 SR. JULIO DE LA MAZA;  Si bien es cierto el fondo se ha 
demorado un poco, no somos los únicos que estamos en las mismas 
condiciones, hay varias. Ellos se fueron al pie de la letra de lo que decía 
el manual, las modificaciones de la parte  docente, en todas las otras 
oportunidades no habíamos tenido ningún problema. Esta es la primera 
vez que tenemos problemas, esto necesitamos aprobarlo, que se vaya a 
Santiago y que en Santiago la aprueben, que la manden a Concepción y 
que este listo y de ahí recién podemos hacer una segunda modificación, 
para bajar el monto de la capacitación. Esto puede demorarse una semana 
a quince días. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno se va a votar la solicitud de 
modificación del punto Nº 6 de capacitación  al personal que se 
desempeña en funciones administrativas.  
 
 En votación: 

  
               SR. ESCOBAR ;  Yo antes de votar, quiero referirme a que es 
mucha la cantidad de plata, porque hay falencias más grandes en los 
establecimientos educacionales. Así que voy a votar Sí, pero  con la 
condición que después se modifique ese punto  
 
               SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Porque además 
llegando la aprobación, el concejo tiene las facultades de poder hacer las 
modificaciones respectivas. Entonces se da por aprobada la modificación 
del punto Nº 6 del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en 
Educación. 

 

 ACUERDO N º 1755/2012  

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

la modificación de la Iniciativa Nº 6 y su respectiva descripción, la 
que decía “Capacitación personal docente de la comuna”, por la de 
“Capacitación al personal que desempeña funciones 
administrativas”, quedando en su parte desc riptiva como sigue: 
“Capacitar al personal que ejerce labores en el ámbito de la 
administración para el desarrollo de los conocimientos que 
demanda su labor para el óptimo cumplimiento de sus funciones.  
 

 
5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos a los puntos varios. Y se ofrece la 
palabra en puntos varios a los señores concejales.  

 

 SR. DIAZ;  El primer punto que quería tocar tiene que ver con 
el tema de la nueva f icha de protección social. Bueno que tengo entendido 
que ya aquí eso se esta realizando. Solamente quiero pedir que en este 
proceso, que yo sé que implica bastante tiempo, ojala resguardar de que 
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se realice dentro de este año en curso y lo antes posible, porque sabemos 
que el plazo para realizar la actualización de estas fichas es el año 2012. 
Entonces, para que la comuna de Negrete no quede con problemas y 
fuera, yo creo que sería bueno estar atento a este tema y que no 
tengamos después sorpresas y que gente se quedó rezagada. Yo creo que 
este tema es muy importante y concentrar toda la atención en eso, porque 
estamos hablando de las familias más vulnerables y que necesitan de 
beneficios que están llegando.  

 

 El segundo punto tiene que ver, aquí en el concejo una de las 
coas que más se reclama es el tema de las luminarias, no sé si ya ese 
tema se conversó, si se conversó con el contratista y que el tema esta 
mejorando en ese sentido.  

 

 SR. ALCALDE; Respecto a la ficha nosotros dimos 
cumplimiento al 100 % de lo que teníamos y sacamos una primera 
puntuación. Es más en la segunda ficha que se esta haciendo ahora, se 
contrataron 2 personas más de encuestadoras, pero hicimos bien el 
trabajo. 

 

 ALEX CASTILLO;  Yo solamente quería adicionar, algunos 
antecedentes que tiene que ver en materia de la ficha social, hace un par 
de semanas atrás se desarrolló con la subsecretaria del ramo en Los 
Ángeles, donde se destacaron 3 comunas de la provincia, por el nivel de 
cumplimiento den la materia de actualización de la ficha social y nuestro 
equipo de ficha social recibió un reconocimiento, un diploma, por parte de 
la autoridad del ramo, por lo tanto hasta aquí vamos bastante bien.  

 

 Relacionado con el tema del alumbrado público o de la 
mantención, tuvimos una reunión la semana pasada con el contratista y el  
día de ayer nos reunimos nuevamente con el contratista, se han generado 
algunas mejoras las que estimamos aún insuficientes. Así que 
concordamos que el miércoles de la próxima semana, vamos a ser una 
visita en terreno en conjunto con el contratista, de tal manera de 
evidencia por ambas partes, las deficiencias que exis ten en el tema.  

 

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

 

 SR. ESCOBAR; También tenía como punto el tema de la 
mantención eléctrica, pero ya he escuchado la respuesta del señor 
Administrador. Creo que lo importante que se esta trabajando  en ello y 
puede haber una pronta solución.  
 
 El otro tema que me preocupa, sobretodo por seguridad es la 
empresa que real iza las reparaciones del camino Coihue -Negrete o 
viceversa, la global, en esta oportunidad hubo un temporal, dejaron ellos 
todos en vías de trabajo pero sin señalética. Muchas personas tuvieron 
problemas, reventones de neumáticos y gracias a Dios no hubo accidentes 
que lamentar. Pero no debiera ser así, debiera cumplir con las mínimas 
reglas de seguridad, de dejar una señalética al princ ipio de la vía, en 
ambos extremos, para que los automovilistas tengan conocimiento, porque 
con la l luvia y más la oscuridad, esta vía es muy peligrosa.  
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 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. SANDOVAL; Lo primero informar que en el  Sifón, en el 
sector de Rihue, hay un caminos que esta intransitable, entro una retro o 
una máquina, de un particular y ya no pudo entrar el bus escolar. 
Entonces yo llamé a don Alex y lamentablemente no me respondió, por 
causas que desconozco. Pero ahí urge poder l levar material.  
 
 SR. ALCALDE; En esa instancia, el particular tiene que 

responder. 

 

 SR. SANDOVAL; Lo importante Alcalde que hay que tomar las 

medidas para que el bus pueda ingresar.  

 

 Lo segundo es que yo quisiera que me informara Alcalde, es 

cuántos proyectos fueron aprobados al municipio el año 2011 y cuántos de 

esos proyectos están ejecutados el año 2012. Eso me interesa, si es 

posible que me lo tenga para la próxima reunión, que son los fondos de 

Desarrol lo Regional.  

 

 Hay que ir aclarando algunas cosas, porque estamos 

aprobando las iniciativas, y sé que hay carencia de materiales en las 

escuelas, en la escuela de Rihue sé que tienen carencia de fotocopiadora 

y de materiales que no han llegado y espero que se haya solucionado.  

 

 Y finalmente Alcalde, respecto a algunas peticiones que han 

sido hechas y cuando uno reclama y las envía a la Contraloría, algunas 

concejales y en especial el señor Erices, dice y por qué no se arreglan 

aquí las cosas. Entonces yo creo que esto ya es reiterativo, nosot ros el 10 

de Mayo del 2011 aprobamos un acuerdo unánime, sobre una auditoría 

que se iba hacer a todos los servicios, por lo menos yo como concejal, a 

la fecha no tengo ningún antecedente de esa auditoría, esta el acuerdo, 

pero no se nos ha informado absolu tamente nada, l levamos un año 

esperando, para que después no se sienta de que uno envía los 

antecedentes o los hace públicos y van a decir, pero eso como no se 

conversa en el concejo.  

 

 También deben haber pasado 3 meses, que envié una carta, la 

he repetido 2 o 3 veces, el señor Administrador también tomo nota de ella 

la última vez, es la carta en donde pido respuesta respecto al canal zona 0 

y radio Caramelo y a la fecha aún no tengo respuesta. Por lo tanto, si no 

le gusta que estos antecedentes vayan a ot ra instancia, le sugiero que me 

las hagan saber l legar aquí para poder analizarlas y conversar. Nada más 

señor Alcalde. 

 

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

               
 SR. QUINTANA; Bueno en mi punto Nº 1, en reuniones 
anteriores, yo planteé el tema de la entrada de Negrete, la cal le principal 
tiene muchos hoyos y hasta el día de hoy no se ha hecho nada.  
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 También asistí a una reunión del canal de bío bío de Negrete, 
en el cual a contar de Septiembre, el puente las Canoas se cierr a, 
solamente va a quedar el paso para vehículos menores, ya sea bicicletas, 
motos, camionetas bajas y autos, van haber dos personas que van a estar 
cuidando ahí, la entrada, para que no se tiren camiones y hagan tira las 
barreras de Concepción. También se podría hacer otro tema ahí, se 
podrían colocar guardias de noche y que cada municipal idad pudiera 
aportar con fondos para pagarles a esas personas, tanto de Mulchén como 
de Negrete. 
 
 En el punto Nº 3 tengo un reclamo de la gente de Espiga de 
Oro, por los dos pasajes, que hace tiempo que no se les pasa máquina y 
están en muy malas condiciones esos 2 pasajes. Eso no más sería, 
gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:50 horas.  
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