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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 627 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Noviembre 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 Hernán Sandoval 
Gómez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. José Erices 
Godoy, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 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 ACTA Nº 626. 

 

2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS (EDUCACIÓN). 

 

3.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN PADEM. 

 

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2, SALUD. 

 

5.-SE PRESENTAN BASES CONCURSO DOTACIÓN DEL PERSONAL DE 
SALUD. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Hernán Sandoval , presidente Subrogante del  honorable 
Concejo Municipal,  abre la sesión siendo las 09:15 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 08 de Noviembre del 2012.         

  
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 626. 
 

 SR. SANDOVAL; Vamos a dar inicio a la reunión con los 
presentes en el auditorio. A los señores concejales, aprovecho de felicitar 
a los que fueron electos y los que no fueron electos, seguimos viviendo 
como siempre. 

 

 El primer punto de la tabla es l a aprobación del acta Nº 626, 
de fecha 19 de Octubre del año 2012, reunión de carácter ordinaria.  
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    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 626.   

 

 SR. NAVARRETE; Al revisar el acta después de esa reunión, 
siempre quede con la duda, respecto a este tema de la modificación que 
se le hizo a los aportes especiales, para mejorar la calidad de la 
educación.  

 

 Respecto al tema de capacitación, se hizo una consulta en esa 
reunión, respecto a quienes se había capacitado y la respuesta no fue muy 
clara. Me gustaría tener mayor claridad respecto a eso , porque los 
recursos comprometidos son bastante considerables y dadas la s 
respuestas que se dieron en esa ocasión, que no eran muy convincentes. 
Entonces, a mi me gustaría antes de aprobar esta acta, tener más claridad 
al respecto. 

 

 SR. SANDOVAL; Hay una consideración del concejal Saúl 
Navarrete para aprobar el acta, necesitaría más claridad sobre los usos, 
que estaban en las metas de educación, relacionado a perfeccionamiento, 
que eran alrededor de $ 15 millones de pesos. Y que se había usado un 
aparte para apoderados y profesores.  

 

 SR. NAVARRETE;  En ese caso yo no aprobaría el acta, en 
esas condiciones, porque hay recursos bastante considerables y eso no 
esta claro, porque si yo apruebo el acta, estaría aprobando eso.  

 

 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra por si algún otro 
concejal tiene alguna otra observación.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno yo también estoy en las mismas 
condiciones, de no aprobarla, sino se hacen los respectivos descargos. Eso 
no más sería. 

 

 SR. ERICES;  Yo quisiera proponer, como se encuentra 
presente el director del DAEM y el Jefe de Finanzas de Educación, 
pudieran tomar ellos la palabra para clarificar el tema antes de someterla 
a aprobación el acta.  

 

 SR. SANDOVAL; No sé si será valida la sugerencia, ya que 
esto se debe responder por un documento escrito, donde queden 
reflejados los gastos y no me imagino cuáles eran los gastos que se iban 
hacer en estas capacitaciones, porque efectivamente no me quedó claro. Y 
como estamos en el tema de aprobación y rechazo del acta. Vamos a votar 
ese tema, sí se rechaza, tendremos la posibil idad que el departamento de 
educación a futuro, entregue un informe detallado respecto a lo señalado 
por los señores concejales.  

 

 En votación: 

 SR. NAVARRETE ; La Rechazo 
               SR. ESCOBAR ;  Me Abstengo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
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               SR. DIAZ; La Rechazo 
               SR. QUINTANA; La Rechazo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también la Rechazo. Por lo tanto el acta 
no es aprobada, hasta que el Departamento de Educación no se pronuncie 
del tema de las metas, que se habían modificado y que se habían dado 
una muy vaga explicación.  
 
  
 SR. ERICES; Yo tengo entendido que el acta se aprueba o se 
rechaza. En este minuto por la votación que hubo se rechaza y el tema lo 
verá puntualmente la futura administración. Esa es mi postura frente al  
tema. Si hubiese habido antes, cuando yo estaba solic itando que 
planificaran el tema las personas responsables, estos que manejan la 
información, pudiera haber sido. Después ya no hay nada que hacer, el 
acta es rechazada o aceptada.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Efectivamente el acta fue rechazada y para 
que se apruebe el Departamento de Educación tendrá que ver los medios 
para entregar esa información. No es nada más que eso, si nosotros aquí 
no tenemos nada más que hacer. El señor Alcalde o el señor 
Administrador, en la reunión siguiente, tendrán que buscar los medios 
para aprobar esta acta.  
 
 
2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS (EDUCACIÓN).  

 

 SR. SANDOVAL; Corresponde el informe de la Comisión de 
Finanzas, Educación. El informe lo va entregar el concejal señor Saúl 
Navarrete, concejal integrante, porque yo no estuve en esa reunión. Tiene 
la palabra concejal Navarrete.   

 

  El concejal Saúl Navarrete, concejal integrante de la comisión 
de Educación, presenta al concejo el acta de la reunión de la comisión, 
efectuada el día 12 de Octubre del 2012.  
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 SR. NAVARRETE; Buenos días a todos los colegas 
concejales y colegas funcionarios. El día viernes 19 de octubre,  como se 
había acordado por el Concejo, se realizó la reunión de la comisión de 
Finanzas, con la presencia del concejal Víctor Escobar, el señor Julio  De 
La Maza, Jefe de Finanzas del DAEM y la señorita Ana Stuardo, como 
ministro de fe.  

 

 A las 10:30 horas comenzó la reunión de la comisión, para 
analizar la modificación presupuestaria N° 4 del departamento de 
educación, por mayores ingresos, que correspondían a la ley N° 20.501, 
que tiene que ver con la cancelación y el incentivo de personas que se 
acogen a retiro. Esto ingresos corresponden a $ 19.516.585 pesos, por 
concepto de aporte fiscal extraordinario y  a $ 48.665.232 pesos, por 
concepto de anticipo de subvención. Que le corresponde percibir a la 
municipalidad, de acuerdo al artículo N° 9, del decreto de fuerza de ley N° 
2, de 1998. 

 

 En esta oportunidad las profesoras beneficiadas y que se 
acogen a retiro son: María Isabel Aguilar Bustos, María Soledad Carril lo 
Sáez, Leticia Teresa Contreras Mardones y María Soledad Pacheco Cabeza.  

 

 Se reparte un monto aproximado de $ 7 millones por 
profesora, que es lo que le corresponde. El anticipo de subvención se va 
devolver por la municipalidad en 144 cuotas mensuales, que corresponden 



Acta Nº 627 del 08 de Noviembre del 2012. 6 

a $ 337.953 pesos. Como los recursos estaban la comisión acordó sugerir 
al presidente del concejo que lo someta a votación. Estaban los 
antecedentes legales que la respaldan, así que no habría problema en ese 
sentido señor presidente.  

 
 SR. SANDOVAL; Escuchada la información del concejal  
integrante de la comisión de finanzas. Se ofrece la palabra señores 
concejales si t ienen alguna consulta. De lo contrario lo someteremos a 
votación la aprobación de la modificación presupuestaria N° 4  de 
educación. 
 

En votación: 
 

              SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
              SR. ERICES; Sí Apruebo 
              SR. DIAZ; Sí Apruebo 
              SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se 
aprueba la modif icación presupuestaria.  
 
 
 ACUERDO N º 1772/2012 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria Nº 4, del Departamento de 
Educación, por mayores ingresos, consistente en $ 68.181.817 
pesos, correspondientes a la ley N° 20.501.  
 
 
 
3.-INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN PADEM. 

 
 SR. SANDOVAL; El punto N° 3 es el informe de comisión 
educación respecto al PADEM. El presidente de la comisión educación, 
concejal Sergio Quintana, tiene la palabra.  
 
 El concejal Sergio Quintana , presidente de la comisión de 
Educación, da lectura en el concejo del acta de la reunión de la comisión, 
efectuada el día martes 06 de Noviembre del 2012.  

 

 SR. QUINTANA;  Buenos días señores concejales y 
funcionarios presentes.  

 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

ACTA REUNIÓN MARTES 06 DE NOVIEMBRE 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 11,15  hrs. se 
da inicio a la reunión de la Comisión de Educación del H. Concejo Municipal. 
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Se encuentran presentes, Sra. Mónica Vásquez, Directora del Liceo; Sr. Sergio 
Regla, Director Escuela Rihue; Srta. Irene Bobadilla, Directora Escuela Coigue; Sr. Eduardo 
Araneda, Profesor Encargado Liceo Ed. Media; Sr. Mauricio Rodriguez, Profesor Encargado 
Escuela Vaquería.  

 
El Sr. Quintana  luego de saludar da inicio a la última reunión del año 2012, ya que 

después viene el cambio de la autoridad comunal, le desea mucho éxito al  nuevo alcalde que 
va asumir, y al que se va que entregue todo como corresponde antes de retirarse a descansar, 
luego ofrece la palabra a don Oscar del Solar para que haga la presentación del Padem 2013. 

 
Don Oscar luego de saludar, quiero dar mis agradecimientos a la comisión de 

educación  por la  disposición que han tenido siempre con nosotros, de igual forma a la 
autoridad saliente porque siempre hubo bastante apoyo del  mismo modo dificultades que 
lograron siempre ser superadas de buena forma.  Respecto al  Padem  va a ser sometido a 
consideración del consejo municipal en la sesión del viernes 16 de noviembre, este texto 
borrador  ha  sido revisado por los directores y no hemos recibido mayores observaciones 
respecto de su contenido, solo que se solicito información adicional respecto de la planta 
funcionaria ya que necesita tener un tratamiento distinto al tradicional.  Tradicionalmente el 
Padem contempla un cuadro que se llama dotación docente 2013 en este caso, pero la dotación 
docente y la planta funcionaria en general tiene características bien diversas hoy, están los 
docentes contratados por la SEP, que son docentes de apoyo para lenguaje y matemáticas, 
asistentes  y dependiendo del plan de mejoramiento del establecimiento, este establece sus 
necesidades de contratación, por eso se les pidió hacer un cuadro en el cual se reflejara 
claramente. Luego están las horas no lectiva que son las horas de asesoría de centro de 
padres, centro de alumnos, programas de salud de Junaeb de equipo de gestión, a continuación 
estas las horas de integración, que son de dos tipos, a los profesores de asignatura común que 
atienden a estos niños con un máximo de tres horas y las horas de integración que son 
integrados en forma permanente y transitorias y las horas del equipo técnico que trabaja con 
ellos que son sicólogo y asistente social, todo esto se va agregar en un cuadro especifico, el 
resto de horas sigue igual  38 horas en básica, 42 en Ed. Media y 44 en el caso de los técnicos 
profesionales, la escuela de Vaquería mando información más especifica que define mejor las 
características su diagnostico y las  necesidades del establecimiento, eso es en forma general, 
lo de presupuesto sigue igual no ha tenido modificaciones.   

 
El Sr. Quintana agradece a los directores y dice que este tema se tiene que 

conversar con el alcalde entrante ya que nosotros poco podemos  aportar solo informar ya que 
las cosas deben seguir su curso normal. 

 
Don Julio: siguiendo con el tema dice que la SEP se renueva este año, si es así al 

28 de febrero se pueden renovar contratos de lo contrario no se puede, que quede claro eso en 
el Padem, igual el aumento de horas se puede siempre que se cuente con presupuesto ya que 
este está considerado con las horas de este año, y cada hora que se aumento es más gasto lo 
cual debe quedar estipulado en el Padem, igual en integración con los problemas que hay, los 
contratos deberían ser hasta las vacaciones de invierno y después se renuevan siempre que se 
pueda si llegan los recursos porque no tenemos de donde sacar este año, ya que nos están 
pagando menos niños de los que corresponde en media nos pagan por 16 niños y tenemos 57, 
en básica nos pagan por 50 y tantos y son 84, pasa igual con todas las escuelas ese es el 
problema lo que esperamos se solucione el próximo año, y ver la solución porque no se puede 
discriminar a los niños, son todos o ninguno. 

 
El Sr. Quintana dice que los directores estén dispuestos a recibir al nuevo alcalde, 

para que se informe del funcionamiento de cada colegio en beneficio de nuestros alumnos. 
 
La Sra. Mónica dice estar bien preocupada por lo que dijo el jefe de finanzas, 

sobre los contratos de los asistentes, a lo que don Julio dice que están vigentes hasta el término 
del financiamiento  SEP, esto es hasta el 28 de febrero, si se renueva la SEP estos contratos se 
renuevan automáticamente, ella pensaba que estaban con contrato indefinido, se le aclara que 
ellos renunciaron y estuvieron el año pasado con boleta de honorarios, y este año con contrato 
hasta que dure el financiamiento SEP. Don Oscar dice que si se acaba la SEP y estamos con 
contratos indefinidos, estos se les pagaría indemnización. 

 
Don Eduardo dice que encuentra esto poco delicado, lo que dice don Julio, pensar 

si se acaba la SEP esta gente quedaría sin trabajo, esto causaría un ambiente muy 
desagradable en los establecimientos, es muy difícil que esta ley se termine ninguno de los 
gobiernos lo ha dicho, por el contrario se han inyectado recursos, y la enseñanza media seria 
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favorecida este año 2013 con esta ley, la cual ha favorecido mucho a los colegios (Liceo es 
autónomo y los resultados Simce), el problema de integración con el pago de menos alumnos 
es solo este año antes no había pasado, es algo puntual que se tiene que solucionar.  En el 
caso de la planta docente en el liceo se van  aumentar horas justamente por la SEP, lo cual 
tenemos que asumir para poder subir los resultados de E. media los que hasta ahora no son 
buenos, lo cual tiene que proyectarse para el próximo año con horas de apoyo pedagógico y 
talleres. 

 
Don Mauricio dice que no es bueno desviarse del espíritu de la ley SEP que es 

mejorar la calidad y equidad de la educación, y que se tome en cuenta la evaluación que hacen 
los equipos directivos de la gente que trabaja en la SEP, independiente si su contrato es 
indefinido o no, si la evaluación no es buena, esa persona no puede seguir porque no cumple 
las expectativas de la escuela lo cual está contemplado en la ley 20.550 y en los planes de 
mejora, a lo que la Sra. Mónica dice estar de acuerdo y recuerda que los profesores tiene que 
ser sometidos a dos evaluaciones, la del ministerio y la evaluación interna que hace el DAEM. 
en conjunto con los directores la que se hace cada fin de año para ver si se le contrata 
nuevamente. 

 
El Sr. Quintana dice que eso depende de cada profesor ellos saben que deben 

responder a lo que se le contrató, sobre la ley SEP dice que no termina, al contrario esta 
tomado más fuerza cada año. 

 
El Sr. Erices dice en relación a lo que planteo don Oscar sobre el aumento de 

horas, que también se necesita que este contemplado aumento del presupuesto, para que esto 
se pueda realizar de buena forma. 

 
A lo que don Oscar responde que en el Padem se establece siempre que cuente 

con presupuesto, ya que seguimos siendo un sistema no financiado por la subvención regular, 
igual tenemos  restricciones, aún cuando está contemplado  no es lo mismo que los fondos SEP 
que como son con rendición tenemos que ajustarnos a los recursos, igual pasa con integración. 

 
Don Julio, dice que cuando jubilaron los profesores el 2008,  se contrataron 

profesores que salían más barato para el sistema  por no tener años de servicios ni otros 
haberes, pero el 2007 se reconoció el perfeccionamiento docente, para lo cual no llegan 
recursos adicionales  por parte del ministerio,  el excedente en la planilla,  alcanzo para cubrir el 
pago de  perfeccionamiento de los docentes, lo mismo puede pasar ahora con las jubilaciones, 
si de nuevo se reconoce el perfeccionamiento docentes igual podríamos estar parejitos, por que 
el ministerio no nos manda plata adicional. 

 
El Sr. Quintana dice que esos son los problemas que tenemos que buscarle 

solución, luego agrega que sería la ocasión para agradecer y despedir al Sr. Erices quien 
estuvo siempre dispuesto a prestar su apoyo a la comisión o ayudar a buscar solución a los 
problemas.  También consulta a la Sra. Mónica si ella pidió una charla técnica en el área de 
telecomunicaciones, porque supuestamente se estarían pagando seis millones de pesos al Sr. 
Pancho Palma, a lo que don Oscar responde que en esa oportunidad  el converso con Sr. 
Palma  y le ofreció gratis la charla, por lo que no hay contrato de por medio, a lo que don Julio 
afirmo que era así, el Sr. Araneda dice que ellos no la solicitaron, a lo que el Sr. Quintana dice 
que bueno que sea así porque me parecería lamentable usar fondos de educación para pagarle 
a un compadre que no  corresponde.  

 
El Sr. Quintana agradece la asistencia que todo sea por el bien de los niños, y los 

invito a seguir trabajando por la comuna y también estar preparados a recibir al nuevo alcalde 
que llega el próximo mes, conversen con él y encuentren solución a sus problemas. 

 
La Sra. Mónica quiere agregar que desde que educación fue traspasada a la 

municipalidad nunca la subvención a alcanzado a cubrir los gastos, siempre se han entregado 
aportes municipales, lo dice con propiedad porque antes los directores hacíamos el Padem, se 
lo digo para que Ud. Como sigue siendo concejal, apoye los aporten, ya que todos los colegios 
tienen gastos de luz y agua, incluso mi colegio tiene gastos hasta en el verano porque funciona 
la escuela de verano en nuestro liceo, pero en el liceo estamos siempre pendiente de apagar 
luces, cortar el agua, etc. Para poder economizar, también evitar pagar horas extras, estoy igual 
muy agradecida de la SEP, porque a nosotros nos cambio la vida, los colegas disponen de 
materiales, recursos para hacer sus clases de mejor forma, también se les ayudado hasta el 
bolsillo de los papás porque hemos comprado uniformes,  ropa deportiva y materiales a los 
alumnos prioritarios, esto es una maravilla para nosotros ya que no la tienen todas las escuelas. 
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La SEP dice que hasta el 50% de los recursos se pueden usar en recursos humanos y 
personal, nosotros queremos ver si poder usar un 60 o 70%, para que el niño este acompañado 
con el personal y profesionales que necesita. 

 
El Sr. Quintana consulta que paso con el tema de la luz en Coigue y en el Liceo de 

básica.  
 
La Srta. Irene luego de saludar, reitera el problema eléctrico que aún está sin 

solución, también quiere saber qué pasa con el tema del patio techado que supuestamente ayer 
debía ser entregado, lo cual se ve con muchas deficiencias, si este trabajo fuera en mi casa yo 
jamás lo recibiría así como esta, además se extendió por mucho tiempo el trabajo, por lo mismo 
hay que poner harto ojo antes de recepcionarlo. 

 
El Sr. Quintana dice que en el consejo se aprobaron estos fondos y que hay que 

darle pronta solución, consulta quien tiene que hacer la recepción a lo que don Oscar responde 
que es la oficina de obras de la municipalidad, luego pregunta qué pasa con la parte eléctrica. 

 
Don Oscar responde que se está haciendo el contrato para poder  ponerlo en 

marcha, tenemos que ver la mejor oferta y garantías que nos ofrecen, dentro de la próxima 
semana debería quedar definido. 

 
Don Julio dice que tiene un presupuesto de básica y mañana le traen el segundo. 
 
Don Eduardo consulta sobre lo que dijo la Sra. Mónica del aporte municipal, si ya 

está aprobado. 
 
Don Julio responde que en la próxima reunión el 16 de noviembre se tendría que 

aprobar el  Padem y también estaría el presupuesto, y el presupuesto municipal es en 
diciembre, a lo que el Sr. Araneda dice que pasaría si no se aprobará,  cosa que ya pasó en 
años anteriores, el aporte es igual al del año pasado $ 168 millones, cantidad que encuentro 
baja para educación a lo que hay que apelar que los concejales aprueben este monto a lo 
menos y no se rebajado, si fuera así, retrocederíamos un par de años. 

 
El Sr. Erices dice que debería ser aumentado al menos en el IPC y ser aprobado 

para poder cumplir las acciones de cada colegio. 
 
El Sr. Regla dice que en su escuela tienen más bajo los aportes por SEP y por lo 

tanto sus recursos son más limitados y necesitan de estos aportes municipales para poder 
cumplir las acciones de su escuela. 

 
El Sr. Erices consulta por el transporte escolar, a lo responde don Oscar que igual 

que este año con fondos SEP, con fondo de apoyo y un proyecto de transporte escolar rural que 
se postulo y llego   por $ 7 millones, lo que no sabemos si del Fondo de Apoyo podremos usar 
una parte, porque tenemos en mente destinar gran parte de esos recursos, suponiendo que 
llegue la misma cantidad de este año $ 83. Millones a pagar el perfeccionamiento, hay $ 9 
millones para cubrir esa deuda hasta donde nos sea posible, ya que aumentando el 
perfeccionamiento, aumentan los sueldos de los profesores, que es lo que decía don Julio 
anteriormente, le pediría al concejal Quintana que pusiera atención en el presupuesto porque 
hay una parte que cubre la municipalidad, porque sea especulado mucho que no van a existir 
los mismos recursos para tal efecto, lo del transporte nos ha ayudado mucho ya que los 
alumnos no faltan a clases, de cualquier modo hay que buscar financiamiento para el próximo 
año, la Sra. Mónica dice que el Sr. Melo lo tenía dentro de su propuesta seguir con el transporte 
escolar. 

 
El Sr. Erices dice que sería bueno que mejorara la calidad del transporte, que se 

hiciera un estudio de los transportistas, que ojala con esta nueva administración se pueda lograr 
y concretar, en Vaquería se dice que es muy alto el costo de algunos transportista y que la 
calidad del servicio sea la que corresponde, maquinas con seguro, con auxiliar, lo que nosotros 
muchas veces lo planteamos y no se logro. 

 
El Sr. Araneda dice que la oferta que hay en Negrete es mínima, son pocos los 

empresarios que tienen locomoción, o lo que la Sra. Mónica agrega que unos apoderados se 
quejaron en una reunión que ellos habían postulado con buenos furgones y no quedaron. 
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El Sr. Quintana dice que asegura que esto mejorara  en un ciento por ciento, ya 
que él lo converso con nuevo alcalde y le explico que ningún bus que sea del año 95 para abajo 
no puede ejercer este trabajo porque la ley no lo permite, esto debe seguir porque es para 
mejorar la educación no para empeorarla, y así los alumnos puedan llegar a la hora, y creo que 
tendremos el servicio mejorado al menos en un 50 por ciento. 

 
El Sr. Erices dice que cuando la nueva autoridad visité los colegios hay que 

plantear las cosas claras desde un principio para cuando se instale y se maneje en el tema del 
presupuesto, los profesores y directores pasen a segundo plano que de alguna u otra manera 
son autoridades dentro de la comuna, y responsables de sus colegios, si no se entregan las 
herramientas o recursos que  necesitamos, difícilmente podremos tener buenos resultados  en 
la PSU, nosotros luchamos por eso lo planteamos a nuestro alcalde, siempre dijo se va a ser,  
pero nunca se logro, ahora sería bueno y que pueda funcionar desde el principio. 

 
El Sr. Quintana dice que echo cree que se va a ser porque está dispuesto a 

trabajar con todos sus directores y estar siempre en contacto con ellos, y creo que eso es 
importante, hay que trabajar con la cabeza no con los pies, mientras se tome en cuenta eso va 
a ser para todos, alumnos profesores y la comuna en general, les dio las gracias por haber 
venido y espero seguir trabajando de la forma en bien de nuestra comuna, sin tomar en cuenta 
partidos políticos ni personas, lo importante es la educación, gracias de antemano y quiero pedir 
un fuerte aplauso para don José Erices ya que es la última reunión que participa con nosotros. 
Se cierra la sesión  a las 12,05 horas.  

  

  
  
  

 SR. QUINTANA; Yo quisiera destacar y que se tome en cuenta 
porque es muy importante, los fondos que tiene que traspasar el Municipio 
a Educación. Creo que eso tenemos que verlo en el PADEM, para que así 
se aprueben y no tengamos inconvenientes para seguir trabajando en el  
futuro, por el bien de los niños , porque son ellos que lo necesitan y creo 
que uno no se lo puede coartar, para que ellos sigan estudiando por un 
mejor bienestar familiar.  

 
 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra sobre el acta que acaba 
de leer el presidente de la comisión de educación . 
 
 SR. DIAZ;  Bueno primero saludar a todos los asistentes, 
colegas, Secretario Municipal. Bueno lo primero es referirme al tema de la 
presentación del PADEM, ya que por lo que se desprende del acta de la 
reunión, parece que no hay observaciones de los directores referentes  al 
PADEM. Significa que están de acuerdo con lo que se plantea para el 
próximo año. La duda es respecto al aporte municipal, de cuánto va ser 
para el año 2013. 
 
 A mí uno de los temas que me preocupa es el tema de 
integración, porque como acá se ha dicho y quedo plasmado en el acta, 
hay una cantidad importante de niños integrados en la comuna y por un 
lado hay una normativa del ministerio, que solamente se acepta una  cierta 
cantidad de niños por curso y aquí estamos excedidos. Y por lo que yo 
entiendo, no están llegando los recursos para todos estos niños, ya que se 
supone que estos niños fueron evaluados, tienen problemas, dificultades 
de aprendizaje o alguna discapacidad física o intelectual. Y no están 
llegando los recursos para que ellos sean atendidos, estando ya 
contratados también las profesoras que están a cargo.  
 
 Entonces me preocupa esta situación, ya que sí  no se 
soluciona, podría muchos de estos niños quedar sin atención. Porque aquí 
no se dice que el tema esta solucionado. Esta el tema como en espera y 
yo creo que hay que hacer las gestiones como para solucionarlo, o si no 
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se ve un tema más o menos complicado. Porque ya están los profesores y 
si no están l legando los recursos, hay un tema de financiamiento y eso es 
lo que me preocupa. No sé si a lo mejor don Julio o alguien tiene más 
antecedentes respecto al tema. Pero creo que en este tema deberíamos 
abocarnos hasta que se inicie el año escolar 2013.  
 
  
 SR. ERICES; La verdad que siguiendo con el tema que plantea 
don Marcelo. Eso se tocó con mayor detal le en la reunión y a su vez se 
argumentó de que tal vez venía mucha plata, que el gobierno de Piñera 
habría puesto a disposición para los años venideros mucha plata para 
educación. Y se suponía que con esos recursos que se estaban 
disponiendo a futuro, se podrían cubrir estas falencias.  
 
  
 SR. SANDOVAL;  Yo no estuve en esta reunión pero la causa, 
de que tengamos más niños y no se les este dando la subvención es 
porque no se han creado los cursos, es porque los niños no fueron 
evaluados y la provincial no los aceptó, además no tenemos sala s. Sería 
bueno que don Oscar Del Solar nos podría explicar cuál es la causa 
precisa por qué no se están pagando esas horas.  
 
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Antes que eso muy buenos días a 
todos. Para que un niño participe del programa de integración 
educacional, PIE, tiene que pasar por una evaluación psicológica. Que 
aquí se hace porque tenemos 2 psicólogos, y hay uno con dedicación 
exclusiva al Liceo y la otra persona que atiende Rihue, Coihue y Vaquería. 
Ambos están facultados por resolución del Ministerio de Educación para 
hacer estas evaluaciones. Tienen el instrumento también con el cual 
evalúan, una prueba que se conoce como el WISC 3.  
 
 Luego el decreto 170, el cual aludió el concejal Marcelo Díaz, 
cuando señalaba de que hoy día se acepta dos niños con retardo mental 
leve o moderado, esas son las categorías que nosotros atendemos. Lo digo 
porque hay una categoría de retardo mental severo, que son los que 
atienden las escuelas especiales, como Los Girasoles por ejemplo o las 
escuelas de lenguaje, que atienden cosas específicas. La ley acepta dos 
por curso y todo lo que sobrepase esa norma, se solicita la respec tiva 
autorización a Secretaria Regional Ministerial de Educación.  
 
 A partir de la implementación del decreto 170, se debe incluir 
una certif icación médica. Entonces, tiene que atenderlos un doctor, 
también autorizado por el MINEDUC, para ver si estos niños cumplen con 
ese requisito. Las fiscalizaciones de las cuales hemos sido objeto así lo 
refrendan. En este ámbito no hay problema. Lo que debía ocurrir y así 
ocurrió, más o menos a la altura de Marzo o Abri l, que esta situación ya 
estaba clara, teníamos definido cuántos alumnos excedidos teníamos, más 
de dos por curso, situación que se dio en Coihue, l iceo básica y media, 
sumando un total de 130 niños. Enviamos los antecedentes a la Secretar ía 
Regional Ministerial  de Educación oportunamente.  
 
 Junto con sol icitar la regularización de estos estudiantes, se 
envió la nómina con todos los antecedentes de ellos. Nunca nos respondió 
la SECREDUC. Y al transcurso de un tiempo, nos preocupamos y fuimos 
personalmente a ver qué es lo que estaba sucediendo y nos informaron de 
que se había resuelto esto y que ellos ya no podían hacer nada más. Y nos 



Acta Nº 627 del 08 de Noviembre del 2012. 12 

encontramos con la sorpresa, que de el total de los estudiantes, los 130 y 
tantos que les mencioné anteriormente, los de Coihue fueron resueltos sin 
ningún problema, fueron incorporados, los que estaban excedidos de 
Coihue, no hubo problemas. Quedaron pendientes el l iceo básico y la 
media. Y de este total que suma entre ambos, una cantidad de 80 
alumnos. Solamente 8 fueron aceptados y nos quedó la cantidad restante 
pendiente.  
 
 Y de inmediato iniciamos las gestiones, incluso con el nivel 
central en Santiago, porque les dijimos que no entendíamos por qué nos 
ocurría esto que, no estaba sucediendo en otras comunas . Lo que no es 
tan así, nos informamos que en otras comunas este problema también 
existe, de 40 alumnos en Nacimiento por ejemplo, que es lo más cercano 
que tenemos acá. Y empezamos a real izar las gestiones, hay un señor 
Genaro Barbato, que esta a cargo de este tema a nivel central en el 
MINEDUC. Julio tuvo personalmente una conversación con  él, cuando fue a 
real izar un trámite a Santiago y tanto insistimos, que Barbato vino a 
Concepción y con el me encontré en las oficinas de SECREDUC, hace unas 
3 semanas atrás.  
 
 Le pregunté a don Genaro como se va a resolver el asunto, 
porque estos 70 alumnos están signif icando a la fecha, un déficit en el 
área de integración por aproximadamente $ 80 millones de pesos. Porque 
a la gente se le contrató, se contrató a los profesores, se generaron los 
espacios para esto, se compraron los materiales. Y a esta a ltura no 
sabemos como seguir manteniendo esto y nos esta generando un 
problema serio. 
 
 Y lo último de ellos, si me permiten por favor. El día de ayer 
envié un correo que dice: Genaro junto con saludarte y agradecer la 
gestión que personalmente realizó en pro de la regularización de PIE 
en Negrete, en la región del Bío Bío. Consultó respecto al estado de 
situación de avance del señalado proceso. Ello en atención, como 
usted comprenderá, nos urge su resolución lo antes posible, por las 
dif icultades f inancieras que ello nos ha generado. Agradece de 
antemano su atención y se despide cordialmente.  
 
    Oscar Del Solar (director DAEM Negrete) . 

 
 Por su parte hoy en la mañana, don Gerardo me contesta: 
Estimado Oscar aún no he recibido los datos que debe enviarme l a 
región. Es importante que consultes a ese nivel, o sea, SECREDUC en 
Concepción. Saludos cordiales.  
               
                          Genaro Barbato.  

 
 
 Y le renvío el correo a Concepción,  a don Marcos Navarrete y 
Evelyn Loyola, que son los encargados regionales de la SECREDUC y dice: 
Marcos disculpa, que hay de esto. Hace una semana atrás en 
SECREDUC, te pregunte por ello y me respondiste que todo estaba en 
proceso en Santiago. El lunes estaré contigo a primera hora.  

 
 
 Ese es el estado con que se encuentra esta situación. A mí me 
sorprendió esta respuesta del Ministerio de Educación, porque Genaro 
Barbato trabaja en el MINEDUC. Porque yo en Concepción hablé con el 
coordinador general y me dijo no, todo se esta incorporando en Santiago, 
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porque técnicamente qué es lo que tiene que suceder aquí. Se abre la 
plataforma del MINEDUC y son ingresados los estudiantes y sale la 
resolución que los acredita como estudiantes del área de integración y 
empezamos con esto a percibir la subvención que corresponde por ese 
concepto. Entendíamos que eso estaba sucediendo en Santiago. Y esa es 
la respuesta que tengo en este momento.  
 
 Es evidente la preocupación que compartimos con ustedes. Y 
estamos haciendo lo humanamente posible o lo que esta a nuestro 
alcance, para que esto se resuelva. Esta es la situación en que se 
encuentra esto. 
 
 
 SR. NAVARRETE; En relación al tema educacional y al acta. 
Lo primero es lo que hemos planteado siempre nosotros, la preocupación 
por la infraestructura educacional, que tienen que tener una forma más o 
menos importante. No hubo preocupación por el tema de la escuela básica 
de Negrete, hay que reponer unos pabellones que están bastante 
deteriorados.  
 
 Después la transformación que tienen que tener estos colegios, 
de absorber los séptimos y octavos años de las escuelas básicas , ya que 
no estarán estos cursos en los colegios antes mencionados. Entonces ahí 
se requiere una reforma, una transformación de infraestructura que desde 
ya hay que preocuparse.  
 
 Y el tema de los alumnos de integrac ión, es un tema delicado y 
serio. Ya que tiene que ser muy rigurosa la clasificación, porque no es 
ningún honor para la comuna tener hartos niños de integración, porque le 
hace daño al sistema. Prácticamente por lo que hay, un 10 % de nuestros 
niños tiene problemas aprendizaje. Y qué pasara con esos jóvenes que 
vamos a tener a futuro, van a decir, si vienen de Negrete, no ustedes 
tienen problemas mentales, por decir lo más suave posible.  
 
 Así que en ese sentido hay que ser más riguroso. Muchas 
optan a esto para tener mayor subvención y la subvención es mayor y 
responsablemente van metiendo niños para tener mayor subvención. En 
ese sentido hay que ir siendo bastante cuidadosos y por eso el ministerio 
creo que tiene el mismo cuidado, porque a nivel de país, Chile quedaría 
bastante mal por un alto porcentaje de niños con problemas déficit 
mental. Con eso hay que tener cuidado y quiero dejarlo establecido.  
 
 Respecto al tema presupuestario. En el presupuesto de este 
año ya hay un aporte bastante considerable. Sin olvidar que los aportes 
han sido considerables, yo creo que aquí el manejo que se tengan de esos 
recursos tiene que ser de la misma forma responsables. Ya que se han 
inyectado muchos recursos y seguimos con los mismos problemas en el 
tiempo. Eso no lo entiendo, porque aquí la subvención, los apoyos a la 
gestión, son millones y millones de pesos. Por eso somos muy cuidadosos 
cuando se contratan estos estudios y se pagan grandes cantidades y cuál 
es el resultado del estudio . Entonces también se tiene que ser responsable 
en ese sentido. Eso nada más.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Bueno la expl icación que da don Oscar Del 
Solar es que no l legaron los recursos , están los profesores, están los 
espacios físicos, pero no están los recursos. Y a estas alturas es 
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lamentable, porque se va a producir un déficit bastante considerable en 
educación. 
 
 Yo quisiera reflexionar un poco respecto a la cantidad de 
alumnos que están integrados. Incluso algunos apoderados no están 
contentos, porque a su hijo lo están colocando en integración.  Y eso yo 
creo que las nuevas autoridades tendrán que comenzar a evaluar, hay 
apoderados que se resisten con fuerza y no quieren que su hijo este en 
integración porque no es tonto. Pero tenemos que buscar que es lo que 
esta sucediendo. Y otros están entusiasmados porque se les esta dando un 
beneficio económico, se les esta entregando dinero a los apoderados. 
Entonces justamente podemos l legar a tener un sistema con muchos 
alumnos integrados y que no lo necesitan.  
 
 Yo creo don Oscar, que a la mayoría de los alumnos en 
integración, se les esta entregando un pensión o subsidio y que es 
alrededor de 40 0 50 mil pesos. Entonces cualquier apoderado dice yo me 
quedo callado no más si no importa, porque a mi me interesan los pesos 
estos. Entonces por ahí tenemos que ir con cuidado, porque estos 
recursos llegan pero tenemos que ser cuidadosos. Ya que a lo mejor los 
profesionales que están contratados, estamos evaluando a los niños y si 
viene una evaluación externa, podemos encontrarnos con sorpresas.  
 
 Pero eso tendrá que verlo la nueva administración, los 
concejales electos, que ya tienen la experiencia y ver que esto no siga 
avanzando. Porque al final les estamos dando un beneficio a las familias, 
porque les estamos inyectando dinero, pero por otro lado le estamos 
haciendo daño a la familia, porque le estamos haciendo creer que su hijo 
no es capaz, que su hijo no tiene las competencias.  Por lo tanto los invito 
para que lo vean y lo resuelvan y eso es un tema de la nueva 
administración. 
 
 
4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2, SALUD. 

 
 SR. SANDOVAL; El punto N° 4 es la presentación de la 
modificación presupuestaria N° 2 del Departamento de Salud. Tiene la 
palabra don Guil lermo Beroiza.  
 
 El Director del Departamento de salud, don Guillermo 
Beroiza , presenta al concejo, la modificación presupuestaria N° 2 del 
departamento de salud municipal.  
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 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Señores concejales muy buenos 
días. Voy hacer la presentación de la modificación presupuestaria N° 2 del 
departamento de salud.  
 
 Mayores ingresos, por ingresos per cápita en $ 74.340.816 
pesos. Mayores ingresos por programas ministeriales $ 97.618.682 pesos. 
Y mayores ingresos por otras partidas, que son bonos y reintegros por $ 
3.093.095 pesos. Total mayores ingresos por $ 175.112.593 pesos. 
 
 Además de eso se hizo una disminución de algunas partidas de 
gastos, lo cual genera mayores ingresos por $ 5.845.387 pesos. Lo que 
daría los ingresos a repartir en cuentas de gastos de un total de $ 
180.957.980 pesos.  
 
 Estos gastos serán distr ibu idos en: Personal de planta en $ 
31.857.296 pesos. Personal a contrata $ 87.360.005 pesos. Y gastos de 
bienes y servicios de consumo en $ 53.240.679 pesos. Adquisición de 
activos no f inancieros $ 5.500.000 pesos. Iniciativas de inversión $ 
3.000.000 de pesos. Lo que daría un total de gastos de $ 180.957.980 
pesos. 
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 Esa sería la modificación presupuestaria N° 2 del departamento 
de salud. 
 
 SR. SANDOVAL;  Se ofrece la palabra referente a la 
presentación de la modificación presupuestaria N° 2 del departamento de 
salud. 
 
 SR. ERICES; Yo quiero hacer un alcance, por qué la gran 
suma de $ 180 millones de pesos y por qué no se había hecho antes una 
modificación a este presupuesto. Porque hay varias cosas que se están 
rebajando y aumentando.  
 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Primero que nada dentro del 
mayor ingreso por el concepto de per cápita, nosotros tenemos una suma 
mensual de mayores ingresos de $ 10.619.651 pesos, que tiene que ver 
entre lo proyectado, que iba ser el per cápita del año 2012, de lo que 
realmente viene llegando. Y la otra suma que es considerable que son los 
$ 97 millones de pesos, que tiene que ver con mayores ingreso s por el 
convenio de puesta en marcha del nuevo establecimiento. Por eso la suma 
es abultada, pero ese programa llegó a mediados de Septi embre y es por 
eso que esta muy alta la suma de la modificación.  
 
  
 SR. SANDOVAL;  Ahora tiene la palabra el presidente de la 
comisión de salud, que soy yo. Y estimamos pertinente con el concejal 
Navarrete, hacer la reunión el día viernes 16 de Noviembre,  a las 11:00 
horas, en la sala de concejo.  
 

En votación: 
 

               SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
               SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
               SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
               SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Acuerdo. Entonces queda 
fijada la reunión para el día vienes 16 de Noviembre, a las 11:00 horas.  
 
 
 ACUERDO N º 1773/2012   

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo para que se reúna la comisión de Finanzas, el día 
viernes 16 de Noviembre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la modificación presupuestaria N° 2 del 
departamento de salud municipal.  
 
 
5.-SE PRESENTAN BASES CONCURSO DOTACIÓN DEL PERSONAL DE 
SALUD. 

 

 SR. SANDOVAL;  Pasamos al punto N° 5, donde se presentan 
las bases del concurso dotación del Personal de Salud. Yo antes de 
ofrecerles la palabra a los concejales, voy a manifestar mi opinión 
respecto al tema. 
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 Creo que a un par de semanas, de un cambio de Alcalde, 
nosotros no tenemos nada que ver con esta situación. Si no se  hizo antes 
el l lamado de concurso. Porque estas bases no las podemos aprobar hoy 
día, tenemos que llevarlas a nuestras casas y hacer las poste riores 
consultas en el próximo Concejo, porque son varias hojas y por lo tanto yo 
como Presidente del Concejo no estoy de acuerdo que se hiciera  ahora, 
sino que en al próxima Administración se debiera tomar esa decisión.  

 
 SR. ERICES;  O sea, el punto esta mal redactado, ya que 
debiera decir presentación y no somete a aprobación.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Si ustedes nos presentan esto estamos 
totalmente de acuerdo, pero que digan que las bases la necesitan aprobar 
hoy día, eso no, por ningún motivo.  
 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Justamente esta mal redactado. 
Porque hoy día presentaremos las bases. En estas bases, la ley menciona 
en el artículo 34, que deben ser publicadas en 30 días. Por lo tanto si le 
corresponde a la nueva administración el tema de elegir a las personas 
con mayor puntaje. Porque uno les presenta la terna por cada cargo y 
este proceso estaría f inalizando a mediados de Enero del año 2013. Lo 
que sí, como usted dice, las podemos presentar ahora, para que sea 
revisada por el concejo o por la Comisión de Salud a lo mejor también. Y 
luego el concejo la pudiera aprobar, para poder ya comenzar a publicarla.  
 
 El Director del Departamento de Salud, don Guillermo Beroiza, 
presenta al Concejo, la bases del concurso de dotación del personal de 
salud. Para el posterior estudio y análisis de los respect ivos concejales. 

 

 
BASES PARA  CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES 

 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El presente concurso público se rige, por lo establecido en la Ley Nº 19378, “Estatuto 
de  Atención  Primaria de Salud Municipal”. 

 
II. IDENTIFICACIÓN  DE  LA  MUNICIPALIDAD 
 

 I Municipalidad de Negrete 
 Región : Octava 
 Provincia : Bio Bio 
 Comuna  : Negrete 
 Dirección : Ignacio carrera pinto  Nº s/n 
 RUT : 69.170.800-4 

 
III. IDENTIFICACIÓN  DEL   CONCURSO 

Llámese a Concurso Público para proveer los siguientes cargos en el Departamento 
de Salud Municipal de Negrete. 
 

 

Categoría Nº 
Cargos 

Cargo Calidad Nº Horas Establecimiento 
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A 1 Médico Titular 44 CESFAM Yanequén 

A 2 Odontólogo/a Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Nutricionista Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Enfermero/a Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Matrón/a Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Kinesiólogo/a Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Educadora de Párvulo Titular 44 CESFAM Yanequén 

B 1 Ing.Ejecución Informática Titular 44 CESFAM Yanequén 
C 12 TENS Titular 44 CESFAM Yanequén 
C 3 Administrativo Titular 44 CESFAM Yanequén 
E 2 Administrativo  Titular 44 CESFAM Yanequén 
F 4 Administrativo Conductor Titular 44 CESFAM Yanequén 
F 3 Administrativo  Titular 44 CESFAM Yanequén 

 
 

IV. REQUISITOS  GENERALES 
 

Los establecidos en la Ley Nº 19378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipalizada” y sus modificaciones. 
 
a) Documentos actuales originales: 
- Certificado de Nacimiento 
- Certificado  de Salud  (extendido por  Servicio de Salud Competente) 
- Certificados que acrediten experiencia laboral.  
- Certificados que acrediten capacitación. 
 
b) Se acreditaran, con formato existente, entregado por el Departamento de Salud  de 

Negrete : 
- Declaración Jurada, que acredite no estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio 

de funciones a cargo público,  por calificación deficiente, medida disciplinarias, 
salvo que hubiese transcurrido 5 años,  no encontrarse procesado   o condenado 
por crimen o simple delito. 

 
c) Fotocopias: 
- Cédula Nacional de Identidad ( por ambos lados ) 

 
 

V. REQUISITOS  ESPECIFICOS 
 

- Titulo Habilitante  (Profesionales) 
- Titulo Técnico Nivel Superior (Art. Nº 31 Ley 18.962) 
- Título habilitante de Técnico Paramédico Farmacia con 1600 hrs. debidamente 

acreditadas por el Servicio de Salud Bio Bio. 
- Licencia de Enseñanza Media (Administrativos y Conductores) 
- Licencia de Conducir Clase A2 (Conductor). 
- Curriculum  vitae actualizado. 
- Certificado de Examen de Salud Preventivo vigente (EMP). 
- Dominio de Sistemas de Información: Inscrito III versión 2.0, RAYEN, SAC. 

 
Al presentar los antecedentes los postulantes deberán traer la documentación en original 
para ser cotejada de acuerdo a la Ley Nº 19088. El cotejo de documentos solo podrá 
efectuarse por y ante la oficina de personal del Departamento de Salud. 

 
VI. FECHA DE PUBLICACION 
 

Día     : 14 de Noviembre del 2012 
Diario :  Diario la Nación 

 
VII. ENTREGA DE BASES 
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Las  bases del concurso podrán ser retiradas a partir del  día 15 de noviembre  año 
2012  y hasta el día 14 de Diciembre 2012, en Secretaria del Departamento de Salud 
Municipal, ubicada en calle Ignacio carrera pinto Nº s/n  Negrete. 

 
VIII. PRESENTACION DE ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes señalados anteriormente serán recepcionados hasta el día 21 de 
Diciembre del 2012,  de lunes a viernes en horario de 09:00  a 13:00 y de 15:00 a 
16:00 horas en Oficina de Secretaria del Departamento de Salud Municipal, ubicado 
en calle Ignacio carrera pinto Nº s/n Negrete. 

 
 

IX. FACTORES A CONSIDERAR POR LA COMISIÓN DEL CONCURSO PARA 

CATEGORIAS “A” CESFAM YANEQUÉN,  POSTA COIGUE Y POSTA  RIHUE. 

      CRITERIOS A EVALUAR: 
 
A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA/  

           O EN SERVICIO PUBLICO DE SALUD                       20 ptos. 

B.       CAPACITACION APS                                                            30 ptos. 

C. PUNTAJE DE COMISION                         50 ptos. 

T O T A L: 100 PUNTOS  

 

A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN  PRIMARIA O EN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD  
     (Máximo 20 puntos) 
  

Experiencia  acreditada  en trabajo de Atención Primaria, Servicio de Urgencia o en 
Servicio Público de Salud, en cualquier calidad jurídica. 
 La experiencia se  debe acreditar con certificado original otorgado por el empleador 
o copia cotejada por Jefe de Personal del Departamento de Salud de Negrete. 

 Se otorgará 5 (cinco) puntos por cada año cumplido o más de seis meses de experiencia, con un 

máximo de 20 (veinte) puntos. 

 
B. CAPACITACION APS  
     (Máximo 30 puntos) 
 

Cursos de capacitación, relacionados con el cargo, aprobados y calificados con nota 
mínima de 5 en los últimos 4 años: 
 

  08 y más horas de capacitación  : 5 puntos 
 
C. PUNTAJE DE LA COMISION  
    (Máximo 50 puntos) 
 
1. Evaluación del Perfil del funcionario y conocimiento para trabajar en APS, 
según antecedentes. 
 

PUNTAJE CRITERIOS 

10 a 19 
Candidato Poco Adecuado: necesitará una estrecha supervisión y 
un prolongado periodo de adaptación, quizás excesivo para lograr 
los objetivos exigidos por el cargo 

20 a 29 
Candidato Relativamente Adecuado: su desempeño estará 
mediado por un período lento de adaptación, acompañado por 
supervisión y orientación directa. 

30 a 39 Candidato Adecuado: presenta un conjunto de características que 
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hacen prever un desempeño acorde a lo esperado, con un período 
razonable de adaptación al trabajo específico; sus limitaciones son 
fácilmente superables con una buena supervisión y orientación. 

40 a 49 

Candidato Muy Adecuado: presenta un gran potencial para las 
demandas del cargo; es posible prever que significará un aporte 
significativo a las necesidades institucionales, con un mínimo de 
tiempo de adaptación y aprendizaje al trabajo para un desempeño 
ideal. 

50 

Candidato Ideal: presenta un potencial óptimo y preciso a las 
demandas del cargo.  Será un aporte al desarrollo institucional, y 
está capacitado para lograr un desempeño ideal en el cargo sin 
necesidad de tiempo de adaptación y aprendizaje. 

 

 

X. FACTORES A CONSIDERAR POR LA COMISIÓN DEL CONCURSO PARA 

CATEGORIAS “B” CESFAM YANEQUÉN,  POSTA COIGUE Y POSTA  RIHUE. 

      CRITERIOS A EVALUAR: 
 
 
A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA/  

           O EN SERVICIO PUBLICO DE SALUD                       20 ptos. 

B.       CAPACITACION APS                                                            30 ptos. 

C. PUNTAJE DE COMISION                         50 ptos. 

T O T A L: 100 PUNTOS  

 

A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN  PRIMARIA O EN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD  
     (Máximo 20 puntos) 
  

Experiencia  acreditada  en trabajo de Atención Primaria, Servicio de Urgencia o en 
Servicio Público de Salud, en cualquier calidad jurídica. 
 La experiencia se  debe acreditar con certificado original otorgado por el empleador 
o copia cotejada por Jefe de Personal del Departamento de Salud de Negrete. 

 Se otorgará 5 (cinco) puntos por cada año cumplido o más de seis meses de experiencia, con un 

máximo de 20 (veinte) puntos. 

 
B. CAPACITACION APS  
     (Máximo 30 puntos) 
 

Cursos de capacitación, relacionados con el cargo, aprobados y calificados con nota 
mínima de 5 en los últimos 4 años: 
 

  08 y más horas de capacitación  : 5 puntos 
 
D. PUNTAJE DE LA COMISION  
    (Máximo 50 puntos) 
 
1. Evaluación del Perfil del funcionario y conocimiento para trabajar en APS, 
según antecedentes. 
 

PUNTAJE CRITERIOS 

10 a 19 
Candidato Poco Adecuado: necesitará una estrecha supervisión y 
un prolongado periodo de adaptación, quizás excesivo para lograr 
los objetivos exigidos por el cargo 

20 a 29 Candidato Relativamente Adecuado: su desempeño estará 
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mediado por un período lento de adaptación, acompañado por 
supervisión y orientación directa. 

30 a 39 

Candidato Adecuado: presenta un conjunto de características que 
hacen prever un desempeño acorde a lo esperado, con un período 
razonable de adaptación al trabajo específico; sus limitaciones son 
fácilmente superables con una buena supervisión y orientación. 

40 a 49 

Candidato Muy Adecuado: presenta un gran potencial para las 
demandas del cargo; es posible prever que significará un aporte 
significativo a las necesidades institucionales, con un mínimo de 
tiempo de adaptación y aprendizaje al trabajo para un desempeño 
ideal. 

50 

Candidato Ideal: presenta un potencial óptima y preciso a las 
demandas del cargo.  Será un aporte al desarrollo institucional, y 
está capacitado para lograr un desempeño ideal en el cargo sin 
necesidad de tiempo de adaptación y aprendizaje. 

 
XI. FACTORES A CONSIDERAR POR LA COMISIÓN DEL CONCURSO PARA 

CATEGORIAS “C – D – E - F” CESFAM YANEQUÉN,  POSTA COIGUE Y POSTA  

RIHUE. 

CRITERIOS A EVALUAR: 
 
A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA/  

    SERVICIO DE URGENCIA APS                                          20 ptos. 

B. CAPACITACION APS Y/O  

     CAPACITACION URGENCIA                                                     30 ptos. 

C. PUNTAJE DE COMISION              50 ptos. 

T O T A L: 100 PUNTOS  

 

A. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN  PRIMARIA / SERVICIO DE URGENCIA O EN    
SERVICIO PÚBLICO DE SALUD  

     (Máximo 20 puntos) 
  

Experiencia  acreditada  en trabajo de Atención Primaria, Servicio de Urgencia o en 
Servicio Público de Salud, en cualquier calidad jurídica. 
La experiencia se  debe acreditar con certificado original otorgado por el empleador o 
copia cotejada por Jefe de Personal del Departamento de Salud de Cabrero. 

 Se otorgará 5 (cinco) puntos por cada año cumplido  o seis meses y más de experiencia, con un 

máximo de 20 (veinte) puntos. 

 
B. CAPACITACION APS Y/O CAPACITACION URGENCIA 
     (Máximo 30 puntos) 
 

Cursos de capacitación, relacionados con el cargo al que postula, aprobados y 
calificados con nota mínima de 4 en los últimos 4 años: 

 08 y más horas de capacitación  : 5 puntos 
 
 
C. PUNTAJE DE LA COMISION  
    (Máximo 50 puntos) 
 
1. Evaluación del Perfil del funcionario y conocimiento  para trabajar en APS, 
según antecedentes. 
 

PUNTAJE CRITERIOS 

10 a 19 Candidato Poco Adecuado: necesitará una estrecha supervisión y 
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un prolongado periodo de adaptación, quizás excesivo para lograr 
los objetivos exigidos por el cargo 

20 a 29 
Candidato Relativamente Adecuado: su desempeño estará 
mediado por un período lento de adaptación, acompañado por 
supervisión y orientación directa. 

30 a 39 

Candidato Adecuado: presenta un conjunto de características que 
hacen prever un desempeño acorde a lo esperado, con un período 
razonable de adaptación al trabajo específico; sus limitaciones son 
fácilmente superables con una buena supervisión y orientación. 

40 a 49 

Candidato Muy Adecuado: presenta un gran potencial para las 
demandas del cargo; es posible prever que significará un aporte 
significativo a las necesidades institucionales, con un mínimo de 
tiempo de adaptación y aprendizaje al trabajo para un desempeño 
ideal. 

50 

Candidato Ideal: presenta un potencial óptimo y preciso a las 
demandas del cargo.  Será un aporte al desarrollo institucional, y 
está capacitado para lograr un desempeño ideal en el cargo sin 
necesidad de tiempo de adaptación y aprendizaje. 

 

 
 
XII. COMISION  DEL  CONCURSO: 
 

Se conformará la Comisión según lo  establecido en el artículo 35 de la Ley  19.378 
Las pautas, puntajes, criterios y cualquier situación no prevista en las Bases del 
Concurso, será resuelta por la Comisión del Concurso,  dejando constancia en el 
Acta respectiva. Plazo de evaluación de antecedentes del 24 al 28 de Diciembre 
2012. 

 
XIII. DECLARACION: 
 

El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, si ninguno de los 
participantes  obtiene el puntaje mínimo correspondiente a 50 puntos del puntaje  
máximo de cada categoría y / o especialidad. 
 

XIV. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN: 
 

El  Alcalde seleccionará a uno de los postulantes de la terna propuesta por la 
comisión, lo que se comunicará personalmente o por carta certificada al interesado 
Este  deberá manifestar su  aceptación del cargo y acreditar  con documentos 
originales  los requisitos  de ingreso a la administración pública, señalados en la Ley 
Nº 19378, en los plazos que se indique. Si así no lo hiciese, el Alcalde deberá 
nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos por la Comisión. 
Si la comisión no pudiera conformar una terna, ya sea por falta de postulantes o 
porque los postulantes no  cumplen con los requisitos, dicha comisión enviará el 
informe al Alcalde con el o los postulantes y sus respectivos puntajes.  

 
XV. CONSULTAS 
 

Todas las consultas se recibirán en el Departamento de Salud Municipal, calle 
Ignacio carrera pinto Nº s/n, o al fono  043-551707. 
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 SR. SANDOVAL;  Entonces habría un error en la tabla  y debe 
decir presentación de bases para concurso y que quede en tabla para que 
en el próximo concejo se pueda sacar un acuerdo para que se reúna la 
Comisión de Salud, estudie las bases y de esa forma les haga saber las  
propuestas al Concejo. 
 
 SR. DIAZ; Bueno nosotros con don Víctor, como 
representantes de la comisión de salud. Me acuerdo que la o tra vez lo 
solicitamos, estuvimos reunidos con la directiva de los funcionarios de la 
salud, que sería bueno que ellos también estuvieran, porque ellos tienen 
mucho que decir acá. Por un tema que hay funcionarios que vienen hace 
varios años, trabajan, han tenido buenas calif icaciones y están siempre 
con incertidumbre. Y yo creo que si hay funcionarios que se han 
mantenido por más de 5 años o más 3 años, es porque han tenido un buen 
desempeño. Y por el tema de la estabil idad laboral yo creo que es bueno.  
 
 Entonces a mí como integrante, me gustaría que estuvieran 
invitados ellos, la directiva de los trabajadores de atención primaria 
municipal. 
 
 SR. SANDOVAL;  El próximo concejo, que es el día viernes 16 
de Noviembre, vamos a comentar el tema. Debiera venir en tabla el tema 
y también en tabla poner fecha para la reunión de la comisión de salud. Y 
ahí cuando se haga esa reunión pueden convocar a los integrantes del 
sindicato de salud, para que conversen y haya más información.  
 
  
  SR. ESCOBAR; Como presidente de la comisión. Podríamos 
programar una reunión don Marcelo, dentro de la próxima semana. Y 
aprovecho de hacerle la invitación a la presidenta de los funcionarios de 
salud, para que se haga presente.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Antes que eso. Yo había dicho como 
Presidente que nosotros lleváramos los antecedentes para nuestra casa, 
para estudiarlos y el viernes apareciera en tabla la reunión que ustedes 
están solicitando. 
 
  
 SR. ERICES; ¿Estas bases son unas plantil las que tienen a 
nivel general, del ministerio de sa lud? o ¿son creadas aquí internamente?. 
 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Estas bases se sacaron de los 
l lamados a concurso de otras comunas que en forma similar, l lamaron a 
concurso una gran cantidad de cargos. Que son distintas las bases cuand o 
se llama a director del CESFAM, que también es un llamado que tenemos 
que realizar ojala dentro del mes que viene. Además estos antecedentes 
son obligatorios, ya que la ley los establece y que se tiene que cumplir. La 
ley establece ciertas obl igaciones y dentro de eso están esos 
antecedentes. 
 
 
 SR. SANDOVAL; Lo importante de destacar que esto es un 
Concurso Público. Eso no significa que los funcionarios que están 
trabajando van a ser los que van a tener los cargos asegurados. Porque 
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puede que aparezca un funcionario de otra y como es un concurso público, 
gane el otro el concurso.  
 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Bueno una vez revisados los 
antecedentes. Se entregan las 3 más altas postulaciones al Alcalde y el 
Alcalde decide por una de las 3, como todos los concursos públicos.  
 
 
 SR. ERICES;  Lo otro que esto a través de la ley de 
transparencia funciona también y los antecedentes se deben subir a la 
página y publicar en un diario oficial.  
 
  
 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Se pública en un diario de 
circulación nacional y se le informa vía email a todas las comunas de la 
región. 
  
 
6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
en puntos varios.  

 

 SR. NAVARRETE; Bueno primero me preocupa de que no esté  
el ejecutivo, ¿estará de comisión de servicio el Alcalde y el administrador 
Municipal?. No sé no he recibido ninguna información , ¿hay alguna 
información señor Secretario Municipal?. 
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  No tengo información. 
 
 
 SR. NAVARRETE;  Bueno me preocupa porque en realidad el 
espíritu de la democracia hay que mantenerlo siempre. Nosotros tenemos 
que cumplir hasta los últimos días. A nosotros nos quedan 2 reuniones de 
este mes y debemos estar acá. No porque hayamos perdido vamos 
abandonar y me parece que eso atenta contra la democracia. Yo quería 
comentar el ejemplo del Alcalde Sabat de Nuñoa, porque él reconociendo 
una mínima ventaja el día de la elección, de la contendora, reconoció 
públicamente que había perdido y se ponía a disposición de ella para 
ayudarle en lo que pudiera. Ese es un ejemplo de  democracia del espíritu 
republicano, que es lo que se esta perdiendo, que es muy peligroso, lo 
que no ocurre acá. Lo lamento mucho.  
 
 También una consulta respecto, quisiera dejar establecido y 
solicitarla. Me gustaría como concejal tener el resultado antes de irme, de 
la Auditoría que se esta haciendo, cuál es el resultado final de la 
Auditoría. Ya que se ha demorado tanto en entregarse, porque cre o que 
también es bueno para la Autoridad que entre, que tenga claridad 
respecto a como esta el tema financiero en los distintos departamentos.  
 
 Por lo tanto como concejal me gustaría que eso estuviera y 
debiera estar para nosotros irnos con tranquil idad. Porque no podemos 
hacer algo pendiente en el aspecto f inanciero y la marcha del municipio 
por 3 periodos consecutivos, solamente dirigido por una administración. Y 
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con mayor razón debiera entregarse eso, para evitarle problemas a la 
autoridad entrante. Y que no sea esa autoridad que contrate otra auditoría  
para asumir con seguridad el tema y caminar bien adelante. 
 
 Eso como punto único y con harta fuerza lo planteo para que 
quede en el acta.  
 
  
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
 
 
 SR. QUINTANA; Bueno yo también quiero adherirme a lo 
dicho por don Saúl, que uno tiene que saber perder en la vida y saber 
ganar y cuando pierde reconocer que legalmente perdió y estar presente y 
dar la cara y no por eso escurrirse. Yo creo que en este último tiempo en 
el municipio han ocurrido muchas cosas.  
 
 En primer lugar, no estoy de acuerdo para nada con el señor 
Alcalde, que una semana después de las elecciones, les hubiera quitado el 
traslado a los estudiantes que viajan a Los Ángeles, que eran 
aproximadamente 25 personas. Ese vehículo ya no corre y es perjudicial 
para esos alumnos. Entonces hablamos de querer a la Comuna y para qué 
y por qué. Creo que son cosas que no deben aceptarse en el municipio y 
una autoridad tampoco hacerlo.  
 
 Segundo tema. Me gustaría saber qué es lo que pasa con el  
camión nuevo de la basura. Según creo y tengo datos de que se lo 
l levaron para Santiago, porque lo echaron a perder.  
 
 Tercero, hace 2 días en el Departamento de Educación se 
contrataron 2 o 3 personas y que ni el encargado del DAEM sabe para que 
fueron contratadas. Entonces esas cosas que están sucediendo a 20  días 
de asumir un nuevo Alcalde, me parece muy mal de la autoridad saliente y 
creo que tiene que dar la cara por eso y decir las cosas como son. Aquí 
los concejales estamos para fiscal izar y que las cosas se hagan claras y 
transparentes y no podemos aceptar esas cosas, que inducen a un mal 
ejemplo para la comuna y son cosas que no corresponden. Y que debemos 
seguir trabajando por el bien de la comuna y no de ciertas personas.  
 
 En este Concejo quiero darles las gracias a don Saúl y don 
Hernán, ya que aprendí mucho de ellos, se los agradezco enormemente. 
También darle las gracias a don Víctor Escobar , a don José Erices y don 
Marcelo Díaz. Especialmente a don Marcelo Díaz que sigue trabajando en 
la comuna, que lo haga con toda la claridad y transparencia. Todo lo que 
podamos hacer, que sea por el bien de la comuna, no pensemos en 
personas ni en partidos políticos. Que solo nos interese la comuna por el 
bien de todos y para que sigamos trabajando juntos. Eso sería no más, 
gracias. 
 
  
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
 
 
 SR. DIAZ; Bueno a mí un tema que me preocupa, que lo 
mencionó don Sergio es el tema de transporte de los buses. Yo la verdad 
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que desconozco en realidad cuál es la razón que los buses sean 
suspendidos, cuál es la causa. Pero me preocupa, porque me da la 
impresión, porque también tengo algunos antecedentes,  que el estado de 
los buses de Transporte Escolar, mecánicamente no están en buenas 
condiciones.  
 
 Entonces este es un tema que personalmente me preocupa 
bastante, bueno queda más o menos 1 mes y medio de clases, pero creo 
que hay un tema que va por ahí y ya la cosa esta más o menos crítica. No 
sé como ha sido la mantención en este tiempo, pero creo que una real idad 
es esa. Y creo que es un tema que también vamos a  tener que tenerlo en 
cuenta para el 2013, porque creo que en este minuto la única máquina 
que esta más o menos en condiciones mecánicas adecuadas, es el bus 
Hyundai, el que maneja el señor Ramírez.  
 
 Por otro lado, yo no quiero prejuzgar nada, pero sería 
lamentable que también se tomen medidas, porque normalmente  aquí las 
giras de estudios de los cuartos medios, los octavos básicos, siempre la 
municipalidad les ha facil i tado locomoción. Así que sería muy malo que a 
ellos este año se les quitara esa posibil idad, porque si no hay ningún bus 
que este en condiciones, no sé a lo mejor podría contratarse algún bus. 
Pero a mí me preocupa este tema y debería solucionarse.  
 
 Y el otro tema que en realidad no he tenido ningún 
antecedente, que también estoy preocupado y que lamentablemente no 
esta acá don Alex. Es el tema de las subvenciones y los FONDEVE, que lo 
veo bastante preocupante, que hasta el momento por lo que tengo 
entendido, no se han cancelado todavía. Entonces no sé que podemos 
hacer, estamos entrando a Noviembre y las instituciones tienen que rendir 
cuentas y este es un tema que realmente me preocupa.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
 
 
 SR. ERICES;  Haber yo también quiero hacer algunos no sé si 
nombrarlos descargos. Creo que aquí de repente se especulan cosas , que 
no son en la práctica y mientras la gente no de la cara o no este presente, 
no se puede suponer. Yo tengo entend ido, acogiendo lo que dijo don Saúl , 
que también estoy de acuerdo totalmente con los resultados de lo que es 
la Auditoría. Eso tengo entendido que se esta haciendo. No tengo la 
explicación de por qué no esta don Edwin, no tengo la exp licación de por 
qué no esta el Administrador, algún tema tendrán.  
 
 Pero me voy con la sensación, por sus dichos, estoy  
suponiendo para alargar la frase, que ellos se están escondiendo o no 
quieren dar la cara. Yo creo que no es así, yo creo que el Alcalde ha 
reconocido, tengo entendido que ha conversado con el Alcalde entrante, 
tengo entendido que él esta preparando una entrega del municipio, no 
tengo claro el cuándo ni  el cómo, pero tengo entendido que eso se esta 
haciendo. 
 
 Por distintas razones a lo mejor no se les ha comunicado a los 
señores concejales, porque siempre se nos dijo a nosotros de que 
aparecíamos 6 horas al mes y que veníamos solamente a buscar la dieta y 
a una reunión de 1 o 2 horas y después desaparecíamos de la comuna. Y 
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eso del alguna medida yo lo pude comprobar que eso, hasta a mi , en 
algún minuto me tocó hacerlo, por situaciones personales.  
 
 Entonces no admiremos situaciones ahora, que nosotros como 
cuerpo colegiado no tuvimos tampoco la capacidad, de podernos juntar ni  
de poder decirnos las cosas a tiempo, porque hoy día ya es tarde  tirar 
cosas acá, no es bueno hacer leña del árbol caído y creo que eso hasta 
nosotros mismos y no yo solamente, lo hemos planteado en nuestro 
concejo y en nuestras labores personales.  
 
 Referente al tema del traslado de los estudiantes, no tenía 
conocimiento de eso. Quiero concordar con el planteamiento que hace don 
Marcelo y que mucho tiempo atrás, yo en reuniones de concejo planteé, 
aquí se necesita también una mantención de estos buses, porque estos 
tienen una cierta vida útil , hay fierros de por medio, pero igual necesitan 
una mantención y una renovación.  
 
 Y llamé muchas veces a buscar recursos para ir renovando 
estas máquinas que de alguna u otra manera se van destruyendo y que 
era necesario de disponerlas con seguridad para la comuna y para el 
servicio dela educación.  
 
 Si bien es cierto en la reunión de comisión que  tuvimos hace 
poco tiempo atrás y que se dio el resultado de ella, también lo deje muy 
claro y dije aquí nosotros, con don Sergio Quintana, como integrantes de 
la comisión, plateamos de que debieran hacerse los traspasos de los 
recursos de educación y que hoy día con una nueva administración esta la 
oportunidad, que desde un principio se pueda lograr y se pueda pedir y se 
pueda exigir que lleguen estos recursos y que lleguen también a tiempo, 
para que así funcione en forma transparente, en forma adecuada y óptima 
u en forma técnica, como quisiera uno darle ese termino. 
 
 Tampoco tenía conocimiento del camión que planteó don 
Sergio, yo desconozco esa situación. No le voy a dar mayor vuelta al  
tema. Y de las contrata del personal, que eso me parece no bueno que 
aparezca en el concejo. Y me parece importante que en algún minuto, que 
el Administrador y que el Alcalde Edwin Von Jentschyk están preparando 
la entrega del municipio.  
 
 Y vuelvo a repetir, sobre el tema de la auditoría que se esta 
haciendo, tengo entendido que va haber alguna respuesta. Quisiera 
también decir que las elecciones del 28, nos dieron tal vez una lección, 
nos mostramos a nosotros como políticos, nos dieron claramente una 
respuesta a nuestro quehacer simplemente, a lo que nosotros fuimos 
capaces de hacer. Siempre lo planteé y lo dije aquí nosotros tenemos la 
posibil idad de hacer un aporte a la comuna y bueno se quedo ahí en la 
mesa, sin  l levar a cabo las iniciativas, no se consideraron etc, etc, etc.  
 
 Esta demás decir más cosas, tenemos que  asumir y lo más 
importante que creo yo como concejal, que no fu i a la relección, sino que 
apoyé lo que venía o le que se me planteó. Pedirle a don Sergio o don 
Marcelo que son ellos quienes continúan en el concejo, que son los 2 
concejales que se tienen que preocupar tremendamente de estos puntos. 
Ya que nosotros no nos podemos preocupar de cosas, que a 20 días de la 
entrega, nos vengan a preocupar hoy día. Tuvimos años, don Saúl tuvo 
cuantos periodos, don Hernán cuantos periodos, con mucha experiencia, 
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que lo podían haber puesto en la mesa este tipo  de cosas, para que se 
hubieran planteado y se hubieran solucionado a tiempo . 
 
 
 SR. NAVARRETE; El tema de la auditoría que estoy 
planteando, vea las actas. Como mi f inalidad de concejal es controlar las 
acciones del Alcalde, vea las actas que señalan desde cuando estoy 
pidiendo la auditoría. Además, ha habido acusaciones que han llegado a 
Contraloría, para poder hacer algo. Eso no le consta usted, nosotros 
hemos cumplido con nuestro deber y con nuestra labor.  
 
 
 SR. ERICES; Porque no fuimos capaces como cuerpo colegiado 
de poder ejecutar esas acciones.  
 
 SR. NAVARRETE;  Eso no es culpa mía, es culpa suya.  
 
 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra en puntos varios, don 
Víctor. 
 SR. ESCOBAR; No. 
               SR. SANDOVAL; Bueno en mis puntos varios, lo que quiero 
dejar reflejado en el acta, porque todavía nos quedan 2 reuniones, espero 
asistir a esas 2 reuniones y ahí nos despediremos y diremos las palabras 
que corresponden. Pero hoy día yo solamente quisiera dejar estampado 
dos cosas.  
 
  Una, la preocupación que en algunos sectores se están 
construyendo las garitas y se paró la construcción y quedaron las garitas 
sin techo. Y ayer vimos el espectáculo que hacía la gente, por las gar itas 
sin techo, para ver si el A lcalde o el Administrador vean el acta y se le 
pueda poner el techo a las garitas.  
 
 Y lo segundo, señor Secretario Municipal, yo quiero dejar  
estampado con mucha fuerza el tema de la Auditoría, el acuerdo que se 
tomó el 10 de Mayo del año 2012, donde todos los  concejales estuvimos 
de acuerdo, incluido el A lcalde, con que se hiciera una auditoría externa, 
con licitación y a todos los servicios. Oficialmente, hasta hoy día 09 de 
Noviembre, yo como concejal no tengo ninguna información, que se me 
hubiese dado por escrito o planteado esto se esta haciendo. Mi 
preocupación es porque yo fui reiterativo, debe haber unas 20 actas 
donde yo solicitaba qué era lo que pasaba con la auditoría. Incluso al  
señor Alcalde y que no esta presente y se  lo puedo volver a decir, yo le 
decía que eso era notable abandono de deberes.  
 
 Porque la preocupación, porque nos podemos encontrar con 
algunas sorpresas, donde efectivamente, de lo que se nos va acusar, que 
no fuimos capaces de fiscal izar algunas acciones que no estaban correctas 
y ahí deben asumir su responsabilidad los concejales, que nunca se 
expresaron en esto. Porque yo como concejal tengo mi frente en alto y 
l impia, que yo quería la transparencia y yo creo que todos queríamos lo 
mismo, pero no los atrevíamos a hacer las acusaci ones, no los atrevíamos 
a plantearlo. Y sí se llega a realizar la auditoría y l legan a existir 
problemas, cada concejal debe asumir su responsabilidad, ya que si nos 
vamos a la casa, nuestra responsabilidad no termina ahí. Eso que nos 
quede clarito, nuestras responsabilidades siguen mientras no se aclaren 
las situaciones pendientes.  
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 A mí me preocupa sobre manera y que quede en acta señor 
Secretario Municipal, los recursos de Educación. Yo no logro entender, no 
soy un contador, no soy una persona experto, pero no logro entender 
como se repuso la plata de educación, sin hacer traspasos municipales y 
quiero quede en acta. Aparece en la Cuenta Pública un gasto de $ 400 
millones y un ingreso de $ 200 millones. Entonces ahí a mi no me cuadra 
y eso como concejal lo pedí en forma reiterativa y  quiero decir que 
responsablemente asumo el costo si es que estoy equivocado, pero sino 
estoy equivocado yo fui muy reiterativo y majadero en que eso se 
aclarara. Incluso se lo pedí al Alcalde cuando entregó la cuenta pública,  le 
dije Alcalde cómo es esto, explíquelo, don Julio De La Maza dijo que era 
un error al transcribir y a la fecha no sabemos que es lo que pasa.  
 
 Solamente destacar que lo ideal sería que an tes del 06 de 
Diciembre, el Concejo tuviese la auditoría en su mano y dijera aquí esta 
todo ok, para irnos con la frente en alto. Para que después no andemos 
recibiendo las notificaciones del Juzgado, que tuvimos que ir al Juzgado 
porque en tal periodo del  Concejo pasó tal cosa y usted como concejal 
dijo que estaba todo ok. Nada más que eso.  
               
 
 SR. SANDOVAL; Bueno señores concejales agradecidos. En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión a las 10:42 horas. 
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