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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 626 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Octubre 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 Subrogante del concejo Don José Erices Godoy 
y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, S r. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 625. 

 

2.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

3.-SOLICITA ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS-ANÁLISIS 
PRESUPUESTO 2013. 

 

4.-MODIFICACIÓN INICIATIVAS PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EDUCACIÓN. 

  

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. José Erices, presidente Subrogante del honorable 
concejo municipal, abre la sesión siendo las 09:18 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 19 de Octubre del 2012.         

  
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 625. 
 

 SR. ERICES; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 625, de fecha 12 de Octubre del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 625.    

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
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  SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ERICES; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 625, de fecha 12 de Octubre del año 2012.  
 
 

2.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

 SR. ERICES; El segundo punto de la tabla es el informe de la 
comisión de educación. Tiene la palabra el p residente de la comisión, 
concejal Sergio Quintana.  

  

El concejal Sergio Quintana , presidente de la comisión de Educación, 
presenta al concejo el acta de la reunión de la comisión, efectuada el día 
12 de Octubre del 2012. 

 

 

ACTA REUNIÓN VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente 
de la Comisión), Sr. José Erices (Concejal), Sr. Oscar del Solar (Jefe D.A.E.M.), Sr. 
Julio de la Maza (Jefe Finanzas DAEM), y Carmen Arriagada Zapata (ministro de fe) y 
siendo las 11,20 hrs. se da inicio a la reunión de la Comisión de Educación del H. 
Concejo Municipal. 

Se encuentran presentes, del Liceo Ed. Básica, Sra. Ana María Gutierrez, 
jefe U.T.P. y las profesoras, Srta. Carmen Rios y Sra. Cecilia Rubio, del Liceo Ed. 
Media Sr. Juan L. Esparza jefe de U.T.P. y los profesores  Sra. Pilar Proboste, Sr. Isui 
Albornoz y Sr. Felipe Bello.  

El Sr. Quintana ofrece la palabra al Sr. del Solar para que informe sobre el 
Perfeccionamiento Docente. 

Don Oscar luego de saludar y agradecer la presencia de los presentes da la 
justificación del Sr. Araneda que se encuentra enfermo y es reemplazado por don Juan 
Luis Esparza jefe de U.T.P.  de Ed. Media y dice que los directores de las escuelas 
viene en camino y da la palabra a la Sra. Ana María Gutierrez que viene en reemplazo 
de la dirección del Liceo Polivalente la cual tiene una tremenda noticia que dar. 

El Sr. Quintana da sus felicitaciones a las profesores que se fueron 
jubiladas y da sus mejores augurios para ellas y que disfruten con sus familias y pide un 
aplauso de los presentes para ellas. 

Sra. Ana María dice que le acaba de llegar la Resolución de la categoría en 
la cual el liceo fue clasificado durante este año y pasamos a ser Autónomo que es algo 
esperado por mucho tiempo y creo que las cosas se están haciendo bien y estamos 
muy orgullosos por ello, se da lectura a parte de la Resolución la cual viene dirigida al 
Sr. Alcalde : Por medio de la presente y conforme a lo establecido en la Ley 20.248 Art. 
9 de Subvención Escolar Preferencial SEP comunicamos a Ud. que su establecimiento 
Educacional Liceo La Frontera Rol Base 4446 incorporado al régimen Subvención 
Preferencial a recibido la categoría de Autónomo en su ordenación anual el estar en la 
categoría Autónoma es una mejora en la educación activa de sus estudiantes por lo que 
junto con reconocer a Ud. y su equipo directivo y docentes los frutos  de su trabajo y 
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perseverancia  lo instamos a continuar con su compromiso en  mejorar la equidad y 
calidad de su educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Y no puede falta en la 
ordenación de la agencia y categoría el desempeño autónomo corresponde al 
desempeño alto que hemos tenido, realmente hemos trabajado mucho la idea es 
mantener en el tiempo pero esto no nos indica que como comuna tan apartados que 
estamos, somos capaces de lograr el máximo de ponderación que tenemos, así  que 
estamos orgullosos realmente contentos creo que las cosas se están haciendo bien, 
esto es lo que queríamos compartir con Uds. 

Don Oscar pide un aplauso de los presentes. Explica que los otros 
establecimientos  no pueden tener esta categoría por el número de estudiantes que 
tienen. 

El Sr. Isui Albornoz consulta que significa ser autónomo a lo que  responde 
la Sra. Ana María, que son muchos factores que se consideran entre ellos medición 
SIMCE, revisiones que se realizan a los establecimientos, rendiciones de ingresos, 
fiscalización en todo orden de cosas, también agradece a don Julio por las rendiciones 
y facilidades que nos  da cuando tenemos que revisar facturas, en esto estamos todos 
involucrados, los docentes, asistentes, en general todos, porque las fiscalizaciones son 
muy exhaustivas. 

Se suman a la sesión la Directora de Escuela  Coigue Srta. Irene Bobadilla 
y Sra. Mónica Soto, Sr. Sergio Regla Director de Escuela Rihue, Sr. Mauricio Rodriguez 
profesor encargado de Escuela Vaquería y Srta. Jinett Diez. 

El Sr. Quintana da felicitaciones por esto y se alegra porque todo es por el 
bien de los alumnos. 

Se da la palabra al Sr. Erices, felicita al Liceo por su Autonomía y dice que 
esos son los frutos de los esfuerzos realizados y que el concejo reconoce eso y que se 
mantenga por el bien de la comuna. 

El Sr. Quintana ofrece la palabra a los directores, y quiere saber que paso 
con los computadores que se robaron en la escuela de Coigue. 

La Sra. Ana María informa que grandes problemas no han tenido y con el 
esfuerzo de todos se están logrando estos resultados y la autonomía es un incentivo 
para seguir luchando día a día. Informa que este año deben rendir pruebas SIMCE el 
segundo, cuarto y octavo básico y también en segundos y terceros de enseñanza 
media. 

La Srta. Irene felicita al liceo por sus logros y responde  la pregunta sobre 
los computadores, los cuales fueros repuestos, son veinte, se nota que son de buena 
calidad, el Depto. de Educación mando a instalar los programas necesarios para su 
funcionamiento, internet sigue con problemas aun no se soluciona, funciona un solo 
computador en la biblioteca, la sala de computación no se puede usar por el problema 
eléctrico se cae el sistema a cada rato, pero tengo entendido que ahora se va a trabajar 
en eso. 

Don Julio dice que hoy día fueron aprobados los recursos que se esperaban 
y que ahora se va a  reparar la parte eléctrica de la escuela de Coigue, y también 
internet en todos las escuelas, Entel dentro de 10 días nos pone una cantidad de mega 
diseñado especialmente para las escuelas, después de eso no deberíamos tener 
problemas, en cuanto a los computadores fueron veinte los que compraron todos con 
sus programas originales y se les instalo un programa para cuando los roben les 
saquen fotos y saber quien fue. 

 



Acta Nº 626 del 19  de Octubre del 2012. 4 

Don Sergio Regla también felicita al liceo por los logros obtenidos y dice 
que esos logros igual se han visto en las escuelas y que eso es bueno para la comuna y 
bastante responsabilidad para mantenerse. Las dificultades que tenemos en la escuela 
es sobre internet, es un problema de conectividad, espero que se solucione pronto 
como dijo don Julio, para así poder sacar mejor provecho de la sala de computación 
que tenemos, la fotocopiadora que era otro problema que teníamos se solucionó con la 
compra de una que es bastante moderna y cumple con las necesidades de nuestra 
escuela, en cuanto a materiales nos hemos estado bien. 

Don Mauricio, se justifica por el atraso y dice que tenía en su escuela la 
examinadora SIMCE que estaba revisando la documentación de los alumnos.  

Les informo que se está cumpliendo con todos los planes del plan de 
mejora, en integración estamos funcionando con tres profesoras se atienden veintitrés 
niños, en el tema de recursos estamos dentro de lo normal no hemos tenido carencia de 
materiales, si hubiera que ponerle nota yo diría que un 6,5, y estamos enfocados en 
mantener o mejorar los resultados SIMCE, y aumentar la matricula para poder ser 
autónomos, hemos tenido todo el apoyo del Depto. de Educación y el compromiso de 
todo el personal. 

El Sr. Quintana dice que no hay grandes problemas en los colegios y eso 
habla muy bien de la gestión del D.A.E.M. 

El Sr. Juan Esparza, dice de la falta de recursos para ellos, siempre se dan 
recursos al liceo y eso se refiere a la parte básica, en estos momentos estamos 
apelando a la buena voluntad de la enseñanza básica, nosotros necesitamos tantos 
recursos como cualquier otro colegio e incluso más. Nosotros tenemos dos colegios en 
uno, tenemos dos bases de datos, así estamos reconocidos en la universidad, tenemos 
científico humanista y técnico profesional, la mayoría de los recursos se han estado 
desviando a lo que es técnico profesional y los científicos humanistas estamos 
quedando estancados.  Con el plan de mejora recibimos nueve millones de pesos lo 
que es una cantidad muy pequeña para nosotros, tenemos problemas con la 
fotocopiadora, funciona un poco y se enferma. 

Los cuartos medios  terminan el año escolar dentro de un mes y hay cosas 
que no se han podido trabajar con ellos, lo cual lo va a explicar el profesor de la 
especialidad. 

El Sr. Isui Albornoz dice que lo que dice don Luis es muy cierto, que con el 
tercero medio no hay problemas que existen módulos y material para trabajar, solo que 
hay que ir renovándolo, con respecto a cuarto, con el plan de equipamiento han estado 
llegando cosas pero falta material práctico, como ha demorado el fondo de apoyo ya no 
se alcanza, en un mes, a comprar las cosas que faltan.  Por lo mismo hemos salido a 
terreno varias veces para poder suplir lo que no podemos hacer en laboratorio. 

Don Oscar dice que el profesor tiene mucha razón, recuerda un proyecto 
que se aprobó para implementación, creo que fueron $ 75.000.000.- lo cual vino muy 
bien, igual seguimos preocupas del tema. 

El Sr. Quintana consulta como es tema de las compras. 

A lo que el Sr. Albornoz responde que es primera vez que él trabaja en el 
sistema público y no se manejaba  en el tema, ya que comprar materiales de laboratorio 
no es igual que comprar en una ferretería, ya que los criterios de evaluación son muy 
amplios. 

Don Julio dice que hay $ 55.000.000.- que corresponden a cuatro ítems que 
solamente existe un proveedor en Chile que es carísimo, nosotros tuvimos que llevarlo 
a licitación y debe estar como quince días en el portal y después de eso lo evalúa la 
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comisión evaluadora, los ítems los da el ministerio y si se hace mal la compra significa 
que el ministerio no paga y tendríamos que pagar nosotros así de drástico es. 

El Sr. Erices dice que le llamo la atención el tema, como es la primera 
promoción, consulta cuantos son los profesores de la especialidad y los alumnos que 
van a egresar, a lo que se le responde que son dos los profesores y 13 0 14 alumnos 
los que egresarían, luego consulta el tema de la práctica, la respuesta es que hay varios 
lugares de práctica en Nacimiento y Los Angeles, los cuales saben los problemas que 
tenemos y que es marcha blanca, los alumnos pueden empezar en diciembre, tenemos 
contempladas 640 hrs. máximo y 420 como mínimo y tiene plazo de tres años para 
realizarla. En las prácticas tendrán supervisión de los profesores y también un 
seguimiento de las primeras generaciones, para saber en qué están y así poder 
postular a la acreditación. 

El Sr. Quintana consulta que en reuniones anteriores se aprobaron $ 
15.000.000.- para capacitación y consulta como va eso. 

Don Oscar responde que los recursos demoraron en llegar pero llegaron y 
en base a eso se realizó una capacitación con el personal del Depto. de Educación el 
cual tuvo lugar el miércoles y jueves de la semana pasada, otras iniciativas como el 
transporte escolar que ya esta funcionando y lo otro es sobre equipamiento del Liceo 
Ed. media, y también está considerado el sistema eléctrico de los establecimientos que 
está bastante colapsado. 

El Sr. Escobar luego de saludar se disculpa por el atraso, y dice estar 
contento con la gestión que se ha realizado, como es el trasporte escolar, el patio 
techado de la escuela de Coigue, y por supuesto los resultados del SIMCE, eso habla 
de una buena gestión del Depto. de Educación, apoyado por el municipio, solo 
felicitarlos por sus logros. 

Don Julio dice que se va a implementar un equipo piloto y cambio de llaves 
en los baños  de la escuela de Rihue, con el fin de economizar agua y ver como 
funciona para realizarlo en las otras escuelas, la inversión seria como $ 600.000.- 

Don Oscar informa sobre el patio techado de Coigue que ya está 
concluyendo, falta la recepción de la obra, también se contempla para esta  misma 
escuela la ampliación de salas para pre-básica, el proyecto contempla una inversión de 
$ 49.500.000.- lo cual estaría listo para dar el vamos. 

La Sra. Ana María hace mención del problema eléctrico del liceo y de los 
baños de alumnos del primer ciclo. 

Don Julio responde que no se puede hacer nada en los baños, mientras no 
se regule la parte eléctrica, ya que habría que hacer baños nuevos. 

El Sr. Erices dice que pensaba que el problema eléctrico en el Liceo y 
escuela Coigue estaba solucionado, ya que en reiteras ocasiones en el concejo se han 
aprobado modificaciones presupuestarias, consulta que pasa con eso. 

A lo que don Julio responde que teníamos recursos para hacer la parte 
eléctrica, se ha demorado un poco por no tener tiempo de hacer una modificación del 
fondo de apoyo, pero se esta trabajando en eso. 

El Sr. Quintana dice estar muy preocupado por el tema eléctrico del liceo de 
básica, ya que todos sabemos que hay un pabellón bastante viejo, es un riesgo que hay 
que darle una pronta solución. 
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Se le consulta a don Oscar por perfeccionamiento y presentación del  
Padem  2013. 

A lo que responde que el Padem está en proceso de reedición, están la 
mayoría de las coordinaciones pero quiero resaltar una que es la convivencia escolar 
que es prácticamente nueva y es la que favorece solucionar los problemas o conflictos 
en forma positiva dentro del establecimiento, para ello nos acompaña la Sra. Cecilia 
Rubio que es la encargada, esto se complementa con el equipo de profesionales tales 
como sicólogo y  asistente social, por otra parte los equipos técnico pedagógico lo cual 
esta focalizado en los sistema de aprendizaje, queremos que los jefes de U.T.P. de las 
escuelas tengan 20 horas asignadas, siempre que la parte presupuestaria lo permita, 
para que se forme un equipo real en cada establecimiento,  lo mismo que pasa con 
integración que es una subvención aparte que incluso está sujeto a rendición, ya 
tenemos tres grupos en cada escuela y uno es transitorio, en el liceo son dos transitorio 
y cinco permanentes en básica y media, la cantidad de alumnos con necesidades 
especiales a seguido aumentando, quiero que cada establecimiento lo defina separado 
del resto de los docentes, lo mismo ocurre con las horas no lectivas, que son docentes 
encargado por ejemplo de centro de padres a lo cual se le asigna un par de horas, para 
lo cual quiero que cada establecimiento nos indique sus necesidades para poder hacer 
el estudio correspondiente, la idea es ser lo más justo con las necesidades de cada 
establecimiento. 

También informa que nueve docentes fueron jubilados y fueron repuestos 
con gente que está recién iniciándose y por lo tanto no tiene bienios ni 
perfeccionamiento y resultan de menor costo, por lo que tendríamos mejores 
expectativas, junto con el aumento de la subvención que está anunciada. 

El Sr. Erices dice que lo que planteo don Oscar es un acierto, pero ojo con 
los profesores que se contraten, tener cuidado con la calidad de la educación, informa 
también que en  noviembre deja el cargo de concejal, agradece a todos los que me 
apoyaron y la oportunidad de compartir con Uds.. Luego se refiere al tema de transporte 
escolar que es muy bueno, pero tener cuidado con las maquinas que se sometan a 
revisión o renovación, también tener cuidado con los reclamos de los apoderados. 
Comenta sobre la fundación CMPC que es una buena instancia para la comuna, y 
beneficios para los alumnos y para docentes. Lo otro es sobre la remodelación o 
reposición de los colegios, tema que se ha planteado en los concejos, creo que para el 
2014 está considerada, para lo cual deberíamos estar preparados con los proyectos 
correspondientes, por si hubierán posibilidades de salir favorecidos.  

La Sra. Mónica Soto aclara el número de horas de las educadoras de 
párvulos con la JEC los proyectos se aprueban con 40 horas, se trabaja 36 horas 
cronológicas con alumnos y 4 horas de completación. 

Don Oscar invita a los directores que respondan sobre el contrato de 
nuevos docentes en reemplazo de los que jubilaron. 

La Srta. Irene responde que estos docentes estaban haciendo reemplazos y 
son profesores muy capaces y que los apoderados ya los conocen y están conforme 
con su desempeño y la CMPC ya los integro para las capacitaciones correspondientes, 
en matemáticas y lenguaje. 

Don Sergio responde por los docentes de su escuela y de igual modo la 
profesora que  tomo el reemplazo de la Sra. Soledad Carrillo, está trabajando en la 
escuela hace un año y medio, haciendo reemplazos y apoyo SEP,  ella es Karina 
Seguel, ya conoce a los alumnos y los apoderado la conoces a ella, tiene buen manejo 
en área de matemáticas y CMPC la está apoyando en el área de lenguaje, y en 
reemplazo de Karina se tomo a otra profesora que es especialista en matemáticas, bien 
competente, tiene manejo de proyectos a nivel de universidad y está muy motivada en 
presentar proyecto para nuestra escuela, que tengan beneficio directo a nuestro 
alumnos, eso nos tiene bastante contento.   
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El Sr. Escobar demuestra mucha preocupación por tema eléctrico de la 
escuela de Coigue, el riesgo que significa y la desconcentración de los alumnos cada 
vez que cae el sistema, problema  que  ya debería estar solucionado, hay que darle 
prioridad en las próximas vacaciones. 

Don Julio dice que están listos todos los ajustes presupuestarios 
correspondientes para dar solución al tema eléctrico en la comuna. 

La Sra. Ana María responde sobre el reemplazo de profesoras, a lo que 
dice que se está trabajando bien,  pide que tengan consideración en la propuesta que 
nosotros planteamos para el próximo año, para así poder tener los logros y  avances 
que esperamos,  Uds. Como concejales dicen están contentos con nuestro trabajo, 
nosotros queremos que de igual manera se nos apoye en nuestros planteamientos en el 
momento que se discuta el PADEM, también se agradece la presencia de algunos 
concejales en las actividades que nosotros realizamos para que estén interiorizados de 
nuestro trabajo, desde mismo modo que verifiquen los reclamos de los apoderados 
antes de emitir un juicio. 

El Sr. Quintana encuentra correcta la posición de la Sra. Ana María y dice 
estar dispuesto a sus planteamientos, si es por el bienestar de los alumnos y tener una 
mejor educación dentro de nuestra comuna. 

El Sr. Bello representa al área extraescolar, y dice que sin desconocer los 
meritos que se han reconocido, piensa que se han perdido los espacios para la ciencia, 
deporte y lo artístico, le pido a los directores que reconsideren y dejen las instancias 
necesarias para reforzar estas áreas que los alumnos sin duda estarán agradecidos y 
que también son parte de su formación, y que el DAEM considere los recursos 
necesarios para ello, para recuperar estos espacios en bien de los alumnos. 

El Sr. Quintana pide a don Oscar si es posible que mande a borrar unas 
palabrotas escritas en el liceo de Ed. Media, a lo que responde el Sr. Esparza que se 
tomaron las medidas del caso. 

La Sra. Cecilia Rubio, encargada de convivencia escolar, dice lo siguiente: 
que cuando se atienden niños con problemas se ha dado cuenta que las familias tiene 
grandes falencias para ejercer autoridad ante sus hijos. Tenemos muchos niños que 
están inhalando bencina, los cuales están siendo tratados, derivados al sicólogo, se 
podría ver la posibilidad de control con la bomba de bencina para poder ir controlando la 
situación, eso es tremendamente perjudicial e irreversible para los niños. 

El Sr. Quintana se despide y agradece la asistencia. Se cierra la sesión a 
las 12,40 horas.   

 SR. QUINTANA;  Buenos días a todos los presentes. En 
real idad, es muy amplia el acta. Pero voy a decir algunas cosas 
relevantes. Destacar que la señora Ana María, dice que acaba de llegar 
una resolución informando que el establecimiento pasa a ser autónomo y 
eso es algo esperado por mucho tiempo. Y lo otro es el problema que ya 
hemos planteado varias veces aquí en el concejo que es el el ectrif icado de 
la escuela de Coihue y del colegio de básica de Negrete. Yo creo que hay 
que darle una solución a eso y tratar de que las cosas se hagan, ya que 
puede haber dif icultades con el tendido eléctrico y puede producirse un 
incendio, que puede afectar muchas personas.  

 

 SR. ERICES; Gracias colega concejal. Bueno yo en realidad 
como integrante de esta comisión, quiero destacar la participación de las 
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personas que participaron en esta sesión, ya que fueron alrededor de 18 a 
20 personas, entre asistentes, encargados, jefes de UTP y directivos. Y a 
su vez felicitarlos por la exposición, especialmente de la señora Ana 
María, por la exposición que dio frente a la resolución dada al l iceo.  

 

 Bueno, esta semana el los tuvieron prueba de SIMCE. Se 
tomaron varios temas, en relación a lo que es el avance de las acciones y 
el cumplimiento de lo que fue el año académico. Y la verdad que la 
reunión tenía básicamente el objetivo de analizar el PADEM 2013 y que es 
cierto, que se analizó en forma muy ambigua y es de esperar, que los 
planteamientos que se hacen en el PADEM se puedan cumplir el próximo 
año. A raíz de lo que planteaba el colega Quintana, en relación al tema 
eléctrico. A mi me preocupa eso y que ojala se pueda finiquitar y estén los 
recursos en forma oportuna para que se le de termino de una vez por 
todas a ese tema. Eso es relación al tema de la comisión.  

 

 SR. QUINTANA; También recalcar si es que se puede tomar el 
acuerdo hoy día, para que se reúna la comisión de educación y los 
concejales, con los directores de colegios para analizar el PADEM 2013.  

 

 SR. ERICES;  Vamos a ser eso. Proponga fecha, hora y lugar 
para que se real ice la reunión, para tomar el posterior acuerdo.  

 

 Se integra al concejo, el concejal Marcelo Díaz, a las 9:25 
horas. 

 

 SR. QUINTANA; El próximo martes 06 de Noviembre, a las 
11:00 horas, en la sala de concejo municipal.  

 

En votación: 
 

              SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ERICES; Y yo también de Acuerdo. Entonces queda fi jada 
la reunión para el martes 6 de Noviembre, a las 11:00 horas, con los 
directores y jefes de UTP.  
 

 ACUERDO N º 1769/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Educación, el día 
martes 06 de Noviembre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal. Con la asistencia de todos los directores de los 
diferentes establecimientos municipales de la comuna y sus 
respectivos Jefes de UTP, con el propósito de analizar de manera 
minuciosa el PADEM 2013. 
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3.-SOLICITA ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS-ANÁLISIS 
PRESUPUESTO 2013. 

 

 SR. ERICES; En el tercer punto de la tabla se sol icita acuerdo 
para efectuarse una reunión de la comisión de finanzas, para el análisis 
del presupuesto 2013. Tiene la palabra el presidente de la comisión, 
concejal Hernán Sandoval, para agendar fecha, hora y lugar.  
 

 SR. SANDOVAL;  La reunión se haría el viernes 09 de 
Noviembre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo.  

 

 SR. ERICES; Si no hay otra propuesta la vamos a llevar a 
votación.  

 

En votación: 
 

              SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ERICES; Y yo también de Acuerdo. Entonces para el 
viernes 09 de Noviembre, a las 11:00 horas en la sala de sesiones, 
quedaría fi jada la reunión de la comisión de f inanzas. 

 

 ACUERDO N º 1770/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Finanzas, el día 
viernes 09 de Noviembre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar el presupuesto municipal para el año 
2013. 
 
 

4.-MODIFICACIÓN INICIATIVAS PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EDUCACIÓN 2012. 

 

 SR. ERICES; El cuarto punto de la tabla es la modificación de 
las iniciativas programas fondo de apoyo a la gestión en educación 2012. 
Es un tema que ha tenido modificaciones, así que nuevamente nos van a 
entregar otro tipo de información, para poder finiquitar el tema. Tiene la 
palabra don Oscar Del Solar.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Señor presidente del concejo, señor 
Alcalde subrogante, señor Secretario Municipal, colegas presentes. 
Quisiera primero partir señalando de que en el último acuerdo de este 
concejo, en relación con el fondo de apoyo. Recordaran ustedes, que 
quedaron definidas 4 iniciativas y una de ellas, la N° 4, quedo de 
capacitación al personal que desempeña funciones administrativas, quedo 
con un monto de $ 15.659.313 pesos. Esto es lo que esta vigente.  
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 Entonces, en esa misma oportunidad, recuerdo que más de 
alguien de ustedes señaló, que eso debía ser reconsiderado, porque era 
mucho dinero para capacitación al personal administrativo, no se podía 
incluir ahí a docentes.  

 

 El manual de procedimientos del fondo de apoyo, estipula que 
en capacitación se puede incorporar también a apoderados. Y esto lo 
señalamos en su oportunidad, había ya una conversación con las 
directivas de los centros generales de padres, en términos de desarrol lar 
una jornada de capacitación con estos recursos para las directivas del 
centro general de padres, como para las de micro centro, o los 
apoderados que los establecimientos definiesen.  

 

 Los puntos de acuerdos, fueron tratar 2 temas al menos. Uno 
de ellos, que se mantiene la capacitación al personal que cumple 
funciones administrativas, que por lo demás ya fue ejecutado, al personal 
del departamento de educación. Durante 2 días se realizaron las jornadas 
de capacitación. Quisimos incorporar a los apoderados en atención a los 
hijos, en los ámbitos de maltrato infantil  e indicadores de abusos de 
diversa índole. Esta propuesta tiene que ver con tanta informaci ón que ha 
aparecido en prensa últimamente, respecto del abuso a menores, cuáles 
son los indicadores de esto, de qué manera los padres o madres de 
familiar perciben que esta ocurriendo algo anormal en sus hijos y no 
informarse de esto cuando ya hay una denuncia publica por parte de otra 
persona o se conoce por la prensa 

 

 De ahí que se ha mantenido esto. El programa inicialmente era 
más alto. Administración de proyectos para la elaboración de propuestas y 
todo eso y finalmente decidimos reducirlo a  esto nada más, con todos los 
establecimientos. Y agregamos una quinta iniciativa, que es el pago de 
asignación de perfeccionamiento a docentes. Porque es un proceso que es 
posible iniciar, están todos los elementos para hacerlo. Los docentes han 
presentado sus certif icados de perfeccionamiento y esto esta pendiente 
desde Enero del año 2008 a la fecha. Entonces, es un proceso sencil lo, se 
ingresa la información a la plataforma de internet.  

 

 Este es un trabajo que desarrolla normalmente el profesor 
Eduardo Araneda, tenemos a una persona que fue incorporada al  
departamento de educación, para trabajar en todo el aspecto técnico 
educacional, puesta en red de los computadores, incorporación de 
programas nuevos, instalación de virus. Decidimos que esta persona va a 
trabajar en esta línea, Ricardo Ávi la se llama esta persona, que se 
incorpore a trabajar con don Eduardo Araneda. En una semana tenemos 
un cálculo hecho y sentimos que es posible resolver al menos el año 2008.  

 

 Esto no tiene que ver con el acuerdo que estamos solicitando, 
para dar una señal clara, que el próximo año al menos lo vamos resolver 
plenamente. Precisamente tenemos la idea de hacerlo con estos mismos 
fondos, porque el fondo de apoyo permite resolver indemnizaciones o 
puesta al día de cancelaciones pendientes. De ahí entonces que estamos 
solicitando esta modificación, que en definitiva les resumo. Que la 
iniciativa N° 4, se desglosa en 2. Se mantiene la de la capacitación al  
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personal administrativo, la cual ya fue realizada, e incorpora de capacitar 
a los apoderados, en atención a los hijos, en 2 áreas e incorpora una 
nueva iniciativa, de pago de asignación de perfeccionamiento docente. Y 
se le asigna un total de $ 9 millones de pesos.  

 

 Finalmente, y con esto concluyo. Porque para nuestra sorpresa 
este año el Ministerio de Educación, envió el 100 % del fondo de apoyo, 
ya que desde que se inició el año 2008, lo hizo en 2 remesas, 50 % y 50 
%. Se rendía la primera parte y luego se entregaba la segunda. Este año 
para todas las comunas del país opero con la transferencia del 100 %, 
ustedes tiene ahí una hojita con copia de los correos, la consulta que yo 
envié, cuando fuimos notificados del 100 %, preguntamos como debíamos 
hacerlo para modif icar iniciativas. Y la respuesta que esta resaltada, que 
me envía María Jiménez, que es la coordinadora nacional del programa 
fondo de apoyo, dice sí, pueden modificar pero hay plazo hasta el 31 de 
Octubre. Por razones que todos conocemos, que por la instancia de las 
elecciones municipales, este concejo determinó modificar las reuniones del 
concejo en este mes y esta es la última sesión del mes.  

 

 Por lo tanto esta es la última oportunidad de modificar estos 
puntos. Apelo a vuestra consideración señores concejales para considerar 
y definir al igual que lo hemos hecho en oportunidades anteriores, un 
acuerdo inmediatamente. Si esto es así, ya se me informó del Ministerio 
de Educación, la misma persona del correo que les mencionaba, tenemos 
que informar de esto a Secretaría Regional de Educación y esto por esa 
vía comunicar al Ministerio y se abre la plataforma e ingresamos las 
modificaciones y podemos operar. Este dinero fue depositado el día 16 de 
Octubre, día del profesor, precisamente en las arcas municipales. Gracias.  

 

 SR. ERICES; Gracias don Oscar. Haber a mi me salta una  duda 
y se me equivoco por favor me corrige. Usted dice que los recursos los 
depositaron el día 16 de Octubre, o sea, hace 2 días atrás, cómo se 
financia el Transporte Escolar durante todo el año, cómo se financió la  
adquisición y la instalación de la tecnología y todas las otras acciones que 
se desarrol laron durante el tiempo del 16 de Octubre hacia atrás, porque 
si los recursos llegaron recién. Por favor clarifíquenme ese tema.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  El departamento de educación, no 
podía gastar los montos asignados hasta el momento que fue aprobada la 
resolución y la resolución fue aprobada los primeros días de Octubre, el 
05 de Octubre. Por lo tanto de ahí hacia adelante pudimos ocupar los 
montos, pero hemos hecho las cosas pero no las hemos pagado. Y tengo 
plazo para ejecutar esto hasta el 31 de Diciembre.  

 

 SR. ERICES; Con este planteamiento que usted nos esta 
haciendo, don Oscar Del Solar, supongo que nos esta solicitando que 
tomemos un acuerdo para aprobar de inmediato estas iniciativas que se 
están modificando. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Por supuesto. 
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 SR. NAVARRETE;  Buenos días colegas y buenos días colegas 
funcionarios. Tengo una duda con respecto al punto N° 5. Primero decir 
que estoy de acuerdo que se les pague a los profesores el 
perfeccionamiento y mi duda es si se les puede cancelar con esta plata. 
¿Cuándo se crea el fondo de gestión?  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  El año 2008. 

 

 SR. NAVARRETE;  Entonces, incluso con efecto retroactivo. 
Será posible aclarar, se dice que se puede cancelar pero yo tengo mi s 
dudas. Evidentemente que estoy de acuerdo de que se les cancele pero, el 
uso de los recursos son en los que tengo una duda razonable.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Hicimos las consultas a la SUBDERE. 
Ustedes recuerdan en el ejercicio anterior, cuando nos pusimos al día en 
el pago de perfeccionamiento docente, el gobierno puso a disposición 
recursos y la posibil idad de solicitar un préstamo, que se hizo a través de 
la SUBDERE. De tal manera que yo consulté a la SUBDERE, con el señor 
Víctor Miranda, que es el encargado de esta área. Y él me dijo no, la única 
posibil idad que tienen para ocupar platas en esta dirección es el fondo de 
apoyo y me dijo que lo habían estado haciendo otras comunas.  Además 
en el manual de procedimientos esta establecido que se puede cance lar 
este tipo de pagos pendientes. También de orden previsional y se pueden 
poner al día a través de estos fondos, pero nosotros no tenemos este tipo 
de deudas. 

 

 SR. ERICES; Alguna otra consulta, colegas concejales.  

 

 SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todos los asistentes y 
colegas. Yo voy hablar, porque no tengo interés en esta materia, porque 
no he hecho cursos de perfeccionamiento en estos años, por eso me voy a 
referir a este tema. Primero, que bueno que se reconozca la deuda y se 
intente cancelar, porque yo creo que es muy importante esto, que la ley 
permite reconocer que a los profesores se les cancele de acuerdo a sus 
capacitaciones, porque es una forma de estimular que se capaciten. La 
duda que tengo, este pago de perfeccionamiento es del desglose de la 
iniciativa 4, desde ahí sale.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Sí. 

 

 SR. DIAZ;  Pero yo lo que escuché que ya se había real izado la 
capacitación. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Sí, la del personal administrativo y la 
de apoderados esta pendiente.  

 

 SR. DIAZ; Y esa junto con la de los apoderados, vale 6 
millones y tanto. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Sí. 
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 SR. DIAZ; Esa era la duda que tenía.  

 

 SR. SANDOVAL; Buenos días a los señores funcionarios y 
colegas concejales. Solamente una sugerencia para tener a futuro en 
consideración. Yo no sé técnicamente y me gustaría saberlo, por qué no 
se va cancelando año a año este perfeccionamiento. Porque por décadas 
se va acumulando y se le va haciendo un menoscabo al profesor, porque 
se esta pendiente cuando se le cancela sus perfeccionamien to. Yo creo 
que el departamento de educación debiera buscar una estrategia y hacer 
un estudio y que todos los años los profesores, que se capacitaron, se les 
pueda cancelar.  

 

 Esto tiene 2 efectos, para mí. Es la desmotivación del profesor 
que tiene interés en capacitarse, porque se capacita y no se le cancela y 
pasan años esperando, donde acuden al colegio de profesores, acuden a 
la municipalidad y a todas las instancias. Y el segundo efecto, es el que 
tenemos ahora, que la deuda es muy alta, porque estos 9 mil lones son 
solamente para un año y yo lo desconozco porque es un tema muy 
complejo, yo sé que la parte de profesores es un tema muy complejo, 
porque hay profesores que tienen pos-titulo, tienes pos-grado, otros que 
tiene cursos básicos, otros que tienen cursos intermedios. Entonces es un 
tema muy complejo, el como calcular cuanto les corresponde.  

 

 Entonces el monto cada vez va aumentando y solamente 
aprovechando el espacio para decir que sería bueno decir, que el 
departamento de educación, con su equipo técnico, pudiese ordenar y 
lograr cancelar el total de la deuda y de ahí irse colocándose al día año 
tras año. Yo creo que a lo mejor es posible.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Interesante la opinión del concejal 
don Hernán Sandoval. Porque existe la posibil idad , de incorporarlo en el 
PADEM 2013, de instalarlo como algo permanente. La verdad que esto es 
necesario de actualizarlo, por los factores que el concejal señala. Yo 
concuerdo plenamente, hay una desmotivación del profesor, sobre todo 
cuando ya ve que transcurre, sobretodo un tiempo prolongado.  

 

 Las razones por las cuales esto no se ha realizado actualmente 
y ha quedado ahí, han sido efectivamente de índole presupuestario. 
Porque reconocer el perfeccionamiento, con todo lo que esto conlleva, hay 
distintos niveles de perfeccionamiento básico, intermedio, avanzado, pos - 
titulo, pos-grado, etc. Pero hay un sistema o plataforma que resuelve todo 
esto, que tiene que tener en consideración además, información para 
complementar la información que entregaba el conce jal Sandoval, lo que 
son los bienios y la asignación actual que tiene perfeccionamiento. El  
tema de fondo, reconocemos los cursos de perfeccionamiento y tenemos 
que subir los sueldos, porque mejora la remuneración, se les aumenta la 
asignación de perfeccionamiento docente, que tiene un tope de un 40 %.  

 

 Ahora yo siento que existen condiciones que se han ido dando 
con el tiempo y que permiten pensar que esto ya se puede normalizar, 
regularizando esta situación de años pendientes, se podrá normalizar, 
porque están llegando más recursos a educación. Las informaciones que 
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tenemos, las mismas discusiones que están sucediendo en el parlamento, 
respecto al presupuesto año 2013 para la nación. Uno de los puntos 
fuertes ahí es lo referido a educación, donde todo el mundo esta de 
acuerdo de asignarle más recursos, para superar las deficiencias que se 
han estado observando actualmente.  

 

 Yo siento que esto es posible y planteó que para la reunión 
que vamos a tener el martes 06 de Noviembre, podemos consagrar que 
todo esto quede establecido en el PADEM 2013. No podría ser que quede 
establecido, pero podemos tomar un acuerdo de caballeros, en el sentido 
que las platas del fondo de apoyo 2013 destinarlas a resolver esto, tener 
el cálculo hecho, porque eso lo podemos hacer y resolver esto con esos 
dineros y entrar a regularizar esto.  

 

 Las 2 leyes casi consecutivas que han posibil itado retiro 
voluntario de profesores en condiciones mejoradas, hay una que salió el 
año 2008, por ahí y esta última, la 20.501, nos ha permitido 
descongestionar un poco la planil la de sueldos y eso es real. Porque toda 
la gente que ha sido incorporada, en su gran mayoría, ha sido gente 0 
kilómetros, 0 bienios y 0 perfeccionamiento y con todas las fuerzas de la 
juventud para emprender esta tarea de l a educación. Pero hay que 
recordar que la subvención que recibimos regularmente, por lo menos en 
esta comuna, deficitaria desde que tengo conocimientos yo, por lo menos 
desde que estoy acá, siempre ha habido aporte municipal, no permite 
pensar en implementar esto, la subvención no da plata para pagar 
perfeccionamiento como tampoco te da para pagar indemnizaciones. Y el 
fondo de apoyo es una de las instancias que permite salvar esa situación.  

 

 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Justo hace pocos días tuvimos 
una reunión con el director del departamento de educación, que fue 
precisamente cuando se discutió la incorporación de esta modificación al 
fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión. Y en esa reunión 
sostuvimos, de que era preciso y necesario dimensionar el prob lema, 
porque si bien es cierto, tenemos por esta vía hoy día, como atender un 
periodo tan antiguo como los es el 2008 y el 2009. Esta dimensión del 
problema, nos va a dar luces también respecto hasta que punto podemos 
apalancar el fondo de apoyo del año siguiente, para poder atender otras 
situaciones, o sea, los años sucesivos al año 2009.  

 

 También se planteó en esa reunión, la necesidad de hacer una 
revisión mayor, precisamente en el sentido de lo que plantea don Hernán 
Sandoval, para poder en un plazo muy breve, dejar la deuda del 
perfeccionamiento docente a cero, entendiendo las consecuencias de tener 
estas deudas vigentes, tal como lo dice el director de educación y el 
concejal Sandoval, un efecto de desmotivación, no sólo para el ejercicio 
de la tarea, sino también desmotivación en el sentido de perfeccionarse, 
porque si bien es cierto esta el aumento del patrimonio intelectual no esta 
la debida compensación económica. Así es que creo y lo planteó en el 
concejo, se hace imperativo director del departamento de educación, que 
efectivamente se dimensiones, no más allá del mes de Noviembre, cuál es 
la situación real que tenemos por concepto de deuda de 
perfeccionamiento docente.  
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 SR. QUINTANA;  Quiero hacer una consulta. Estas 
capacitaciones a los apoderados, aproximadamente cuántas personas son 
y cuántas horas de capacitación van a tener.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Hay un total de 8 horas estimadas 
por establecimiento, es decir, de los 4 establecimientos. Y la información 
que yo tengo hasta el momento, hablamos  de 10 personas mínimas por 
establecimiento, pensando en un representante mínimo por curso y 
alguien de la directiva del Centro de Padres, pensando en las escuelas de 
Rihue, Coihue, Vaquería, cantidad que aumenta a 25, en el caso del l iceo 
básica. Como usted ve esta planteado en función de los niños, por eso 
hablamos de la enseñanza básica y no de la enseñanza media.  

 

 SR. DIAZ; Bueno las capacitaciones son buenas, en el tema de 
los apoderados también. No sé si la temático, ya se hizo algún diagnóstico 
o algo, porque es probable que en estas capacitaciones asistan las mamás 
y a lo mejor los que provocan el maltrato son los papás. Entonces no sé si  
el tema a lo mejor es el más apropiado, si es que a lo mejor todavía no 
esta definido, sería bueno abordar alguna otra temática, que sea más 
provechosa.  

 

 SR. ERICES;  Bien, yo también me quiero referir al tema, 
porque están saliendo algunas propuestas frente a lo que es la 
capacitación actual que se le va a proveer al personal, tanto profesorado 
como apoderados. Pero también me he dado cuenta que, si se quieren 
hacer alguna modif icaciones a futuro, si se quiere capacitar, me gustaría 
dejar planteado en este concejo y al jefe DAEM, que se necesita también, 
como se perfecciona a los profesores, que están sol icitando poner al día 
esa deuda, también capacitar a los profesores en el manejo de las 
relaciones interpersonales. Porque yo creo que es un tema que vale la 
pena tocar, los profesores de repente se capacitan muy bien, hacen en las 
aulas un trabajo excelente, pero l as relaciones entre ellos, no son buenas. 
Entonces poder darse un tiempo y un espacio, para realizar alguna 
capacitación respecto al trato entre ellos mismos, porque yo he tenido 
información que los tratos entre ellos no son buenos y el clima laboral no 
es el mejor.  

 

 Porque no saco mucho con tener a un profesor con una 
capacitación excelente y se desempeñe bien su trabajo, si sus relaciones 
interpersonales son malas. Entonces me gustaría que pudiera considerarse 
eso a futuro. 

 

 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes en la sala. Muy buenos 
días. Yo tengo una duda con la iniciativa N° 2, que hace rato ya que 
venimos con el tema, para solucionar el problema que hay en los colegios, 
especialmente en el l iceo básica y en la escuela de Coihue. Esa cantidad 
que esta dentro del presupuesto que tienen, eso $ 13.900.000 pesos, 
alcanza para darle una solución definitiva al tema.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Ahí esta considerado básica, Coihue 
y una parte de reparación del DAEM, en esa iniciativa, esta considerado lo 
que es el cambio de electricidad.  
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 SR. ERICES;  Si no hay más consultas, para retornar el tema 
de la modificación. Vamos a someterlo a votación, porque si no lo 
consideramos en este minuto, tendríamos que real izar una reunión 
extraordinaria, como decía don Oscar, tiene que tener el acuerdo antes 
del 31 de Octubre.  

 

 En votación: 

 

 SR. NAVARRETE;  Entonces el día 06 de Noviembre, en la 
reunión del PADEM, el monto que significaría regularizar la deuda de 
capacitación de los profesores. Porque es posible incluirle en e l  
presupuesto municipal, porque yo creo, cuando se plantea el tema que 
faltan los recursos, recursos hay pero yo creo que falta priorizarlos y si la 
prioridad nuestra es la educación, creo que con recursos municipales se 
pueden hacer esos aportes. Suprimiendo por ejemplo el festival y con eso 
yo creo que demás pagamos la deuda con los profesores. Esta es una idea 
que voy hacer por escrito además. Y en definitiva estoy de Acuerdo.  

 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. Y hago la misma salvedad que hace 
don Saúl, porque hubiese sido bueno tener el porcentaje, de cuánto es la 
deuda. A lo mejor aquí ni estamos pagando ni un 10 % de la deuda y a lo 
mejor podría haberse pagado más. 
 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ERICES; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
aprobado la modificación de las iniciativas. Al menos, personalmente me 
da una tranquilidad porque se ha considerado parte de ello y es un punto 
de inicio para. 

 

 

 

 ACUERDO N º 1771/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se redefinan las descripciones de las 
iniciativas al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión en 
educación. Quedando de manera definitiva de la siguiente forma: 
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5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ERICES; El quinto punto son los puntos varios. Se ofrece 
la palabra en puntos varios a los señores concejales.  

 

 SR. QUINTANA; Solamente quiero decir que me gustaría que 
el concejo y la municipalidad, se hicie ran presente con un arreglo floral, 
por el fallecimiento de la señora Miguelina Astudil lo, ya que ella fue 
presidenta por muchos años de la junta de vecinos de Coihue como 
también de la Cruz Roja. Y ha sido una señora que estado siempre 
participando en dichas instituciones. Así que eso no más sería señor 
presidente y darles las condolencias a las familias.  

 

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

 

 SR. SANDOVAL;  Solamente quiero hacer una consulta, 
relacionada con la ley N° 18.700 sobre elecciones populares, que en uno 
de sus artículos establece que 20 días antes de cada elección deben 
colocarse letreros públicos con la nómina de todos los candidatos que hay 
en la comuna. Yo no sé si eso aquí se omitió o esta puesto, yo no lo he 
visto, pero hay que colocar una nómina con todos los candidatos.  

 

 Y la segunda intervención, como esta es la última reunión del 
mes de Octubre, vienen las elecciones, desearles a todos el mayor de los 
éxitos y que la gente vaya tranquila a votar, ellos en conciencia el igen a 
las personas que realmente las estime como necesarias.  
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 SR. ERICES; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

  

 SR. DIAZ; Bueno a un tema que me voy a referir, yo soy parte 
de la comisión de salud, que la preside don Víctor. Que como ya estamos 
en proceso de presupuesto municipal 2013. Yo quiero hacer algunas 
sugerencias en ese sentido, porque lo que yo voy a decir, lo voy a decir 
responsablemente, sin el ánimo de criticar y encontrar todo malo. Es algo 
que yo creo es necesario corregir y mejorar y yo lo he reiterado en otras 
oportunidades también y las personas que saben que integramos la 
comisión de salud a uno le dicen y uno también ha constatado esto en 
terreno. 

 

 La situación es la siguiente. Tenemos un CESFAM nuevo, es 
bonito, moderno, pero yo creo que uno a veces escucha, que salud esta 
bien y que no tiene problemas y por otro lado los niveles de insatisfacción 
de la población son altos. Buenos es verdad que hay personas que nunca 
están conformes pero, yo creo que sí hay situaciones que aquí son 
necesarias corregir y a veces uno entiende a los vecinos y a las personas 
que se molestan cuando son atendidas en el consultorio.  

 

 El problema que a las personas se les dan horas médicas, igual 
tienen que levantarse temprano, lo de siempre, que hay  que madrugar, 
para conseguir una hora al médica. La persona se cita a las 10 de la 
mañana y es atendida a las 11 y media o a las 12, con un retraso bastante 
importante. Yo creo que ese es un tema que hay que corregirlo. Yo sé que 
hay déficit de médicos, pero cómo se soluciona el problema, porque lo que 
pasa es que a las personas las citan, el médico lo esta atendiendo y llega 
alguien a urgencia y el médico tiene que dejar al paciente e ir a urgencia 
y claro es entendible si es un caso de urgencia, tiene que estar ahí el 
médico. 

 

 Bueno la solución es un médico de turno en urgencia y eso 
estamos hablando de ponerse con hartos millones al año, yo calculo entre 
12 a 15 millones anuales, que de alguna parte hay que sacarlos también. 
Pero es un tema de priorizar , de que es lo importante para la comuna, qué 
es lo que quiere la gente, tener una salud de calidad y una atención 
óptima u otro tipo de cosas.  

 

 A mi me gustaría que, así como se han hecho otros estudios, 
pero sería bueno constatar en terreno esta situaci ón y verificarla. Yo no 
estoy diciendo acá cosas fantásticas, sino es lo que pasa en la realidad, 
día a día. Yo creo que hay mucho malestar en las personas cuando tienen 
una hora y son atendidas 2 horas más tarde y es entendible. Y esto 
cuando ya es reiterativo, hay que corregirlo. Ahora estamos en el tiempo 
de los presupuestos, de mover un poco los recursos, estamos aumentado 
a veces ciertas partidas, seguimos aumentando ciertas, que son cosas que 
a veces ni siquiera la gente las esta pidiendo. Pero tenemos otros 
problemas que son constantes en el tiempo y yo no veo la intención de 
corregirlo, pero son problemas cotidianos y yo creo que son urgentes. Y 
es el tiempo de ir los tomando en serio este tipo de problemas, porque 
para mí la salud es lo más importante. 
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 A mi me gustaría que el Administrador, pudiera hacer el 
esfuerzo y sería una gran noticia para la comunidad, que la municipalidad 
haga los esfuerzos y contrate otro médico de turno. Bueno lo ideal sería 
un médico las 24 horas, pero empezar en el turno  a tener a un médico y 
solamente eso. 

  

 SR. ERICES;  Gracias colega. Creo que en al reunión que 
solicita don Hernán, que es la comisión de finanzas, se puede analizar eso 
y sería bueno que usted colega pudiera participar, para ir recordando la 
propuesta. 

 

 SR. ALCALDE (S);  Si bien es cierto, yo comparto la opinión de 
don Marcelo, en el sentido de poder disponer de horas médicas de 
urgencia. En particular en el periodo de invierno donde tenemos una 
mayor concurrencia de pacientes por problemas respiratorios.  Pero existen 
algunas situaciones que voy a verificar, no las voy a dar por ciertas, sino 
hasta comprobarlas. Porque alrededor de 6 meses atrás se modif icó, hasta 
donde yo entiendo, el proceso de otorgamiento de horas médicas, por 
ejemplo en el caso de los adultos mayores las horas médicas se pueden 
solicitar por teléfono, en el caso de los vecinos que correspondan a los 
sectores rurales también se pueden requerir las horas médicas por 
teléfono. Pero eso lo voy a verificar.  

 

 Otra situación que se había implementado, tenía que ver con 
modificar el momento del otorgamiento de hora, de tal manera que 
cualquier vecino en el transcurso del día pudiera solicitar hora. Ahora, esa 
hora que se requiere en el transcurso del día no se la van a dar para el  
mismo día, pero tenía un plazo de 7 días para el otorgamiento de la hora. 
Lo que evitaba precisamente, que la gente l legara muy temprano en la 
mañana para requerir una hora médica. Eso por una parte.  

 

 Lo otro que voy a verificar el tema de los horarios de atraso de 
atención, que tengo la misma sensación que él concejal y hemos tenido 
por ejemplo en el último mes, la ausencia casi absoluta de uno de los 
médicos, por l icencia médica, en el caso específ icamente del doctor 
Guerra, lo que provoca una disminución en la disposición de los médicos 
en la atención de urgencia. Porque los médicos que están 
permanentemente en tareas de morbil idad son 3 y ellos van alternando las 
urgencias, pero si nos fal la uno, ya tenemos un tercio de baja en la 
capacidad de respuesta, lo quede estar provocando, las demoras en las 
atenciones de morbil idad.  

 

 Así que me comprometo a verificarlo concejal y a informarles 
en el próximo concejo, respecto a estas 2 situaciones.  

 

 SR. DIAZ;  El tema don Alex de las horas por teléfono, porque 
a mi este tema es uno de los que me preocupa y yo lo he preguntado a 
gente que vive en el campo y me dicen que llaman, teléfono ocupado, o se 
les dice espere en línea y se le gastan todos los minutos que tienen en su 
celular y al final la hora por teléfono en muchos casos no ha funcionado. 
Pero en varios casos a mi me consta que no ha funcionado, pero sería una 
muy buena medida. 
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 SR. SANDOVAL;  Disculpen. Yo solo quiero manifestar mi 
intención de retirarme del concejo, yo tengo un compromiso ahora, a las 
10:00 de la mañana, donde están todos los candidatos a alcaldes y 
lamentablemente, yo sé que es difíci l retirarme, porque significa que el 
concejo tiene que terminarse, pero no tengo ningún inconveniente en que 
ustedes continúen trabajando, pero el compromiso mío es mayo r. 

 

 SR. ERICES;  Frente a eso tengo entendido que hay una 
reunión de comisión, qué va a pasar con esa reunión.  

 

 SR. SANDOVAL;  El concejal integrante tiene que asumir.  

 

 SR. ERICES; Si no hay más consultas yo también quiero ir 
cerrando. Agradecerles colegas concejales la oportunidad que me dieron 
de dirigir estos 3 concejos y los fel icito, porque fuimos lo suficientemente 
maduros de comportamiento, para poderlos realizar y para poderlos l levar 
a cabo. Así que muchas gracias por eso.  

 

 SR. ESCOBAR;  Primero que nada quiero dar las condolencias 
a la familia y en especial a su hija, de la señora Miguelina Astudil lo, a la 
comunidad de Coihue. Fue una persona muy trabajadora para el sector, 
para la comuna. Así que es lamentable esta gran pérdida, creo que la 
vamos a recordar siempre para bien, porque siempre se destacó en el 
ámbito comunitario y social.  

 

 Lo otro desearles que en estas elecciones nos vaya muy bien a 
todos los que estamos postulando a un cargo y agradecer en este concejo, 
que independientemente de las diferencias de los colores políticos, nunca 
existieron mayores problemas, diferencias sí, pero al final nos saludamos 
y nos despedimos como personas mayores y todo eso. Así que muchas 
gracias. 

 

 SR. NAVARRETE;  Antes que se termino. Reitero las consultas 
que no han tenido respuesta. Cambios de teléfonos, estado de avance de 
la auditoría sumario solicitado a la Contraloría respecto a los recursos 
SEP, donde había que aclarar el uso de 14 millones y fracción y el tema de 
los caminos rurales. Y suerte a los candidatos y nos veremos otra vez en 
Noviembre trabajando y ahí nos despediremos como se debe. Suerte a 
todos, calma y tranquilidad.  
 
 
 SR. ALCALDE (S);  Agradecerle a los miembros del concejo, a 
cada uno de los concejales, al presidente del concejo, a mi  colega 
Secretario Municipal. El respeto que se han mantenido estos concejos, 
mientras me ha tocado subrogar al Alcalde y desearles el mayor de los 
éxitos a todos los que se postulen nuevamente y el mayor de los éxitos 
también a todos los que no se postula ron. 

 

 SR. ERICES; Bueno señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:20 horas.  
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