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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 628 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 16 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 Presidente 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 627. 

 

2.-SOMETE A APROBACIÓN PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL. 

 

3.-SOMETE A APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.  

 

4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 MUNICIPALIDAD.  

 

5.-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 16 de Noviembre del 2012.         

  
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 627. 
 

 SR. SANDOVAL; Muy buenos días colegas, ex directores, jefe 
del departamento de educación, personal en la sala. Vamos a dar inicio al  
concejo. Por la ausencia del señor Alcalde y el señor Administrador, 
desconozco las razones porque están ausentes. Pero el Concejo funciona 
igual y en esta instancia, se me permite presidirlo  

 

 El primer punto de la tabla es l a aprobación del acta Nº 627, 
de fecha 09 de Noviembre del año 2012, reunión de carácter ordinaria.  
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    Se ofrece la palabra a los señores concejales, pa ra la 
aprobación del acta Nº 627.   

 

 SR. NAVARRETE; En la página N° 13, en mi intervención en 
el párrafo cuarto, donde dice: “y responsablemente” y debe decir: “e 
irresponsablemente”.  Cuando me refiero al tema de los niños de 
integración. 

 

 SR. SANDOVAL; En lo que corresponde a mi intervención  en 
la página N° 18, en el cuarto párrafo donde hablo dice: “presidente de la 
comisión de salud” y debe decir: “presidente de la comisión de f inanzas”. 
Y en la página N° 30, en el penúltimo párrafo, yo hice una intervención 
referente a la auditoría y planteé que se tomó el acuerdo “el 10 de mayo 
del año 2011” y aparece “el 10 de Mayo del año 2012”. Para mí es un 
error gravísimo de eso y quiero que quede destacado. 

 

 Sigue ofrecida la palabra señores concejales sobre el acta N° 
627. 

 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 la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 627. 
 
 
2.-SOMETE A APROBACIÓN PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL. 

 

 SR. SANDOVAL; En el segundo punto de la tabla, se somete a 
aprobación el plan anual  de educación municipal. Como no tenemos 
Alcalde y no tenemos Administrador, pero sí tenemos director del 
departamento de educación. Yo creo que cada concejal tiene el PADEM, lo 
ha estudiado. Pero yo partiría dándole la palabra al señor Del Solar , 
juntos con sus directores le den una explicación al concejo, para 
posteriormente someterlo a votación.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Gracias señor presidente, señores 
concejales. Lo primero que cabe señalar es que este Plan Anual de 
Desarrol lo Educativo Municipal (PADEM), fue somet ido a consideración de 
la comisión de educación, en la sesión del martes 13 de Noviembre. Y se 
le hizo notar a la comisión las modificaciones que este traía, en presencia 
de los mismos directores que me acompañan en esta oportunidad. Y 
asumo que quedo todo en claro y por lo tanto la comisión va a proponer 
su aprobación. 

 

 Voy a reiterar algunas definiciones sustantivas que están 
contenidas en este. Tal como lo señale al momento de la presentación del 
documento, en la segunda quincena de Septiembre, en esta oportunidad 
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hemos variado en la presentación de este documento, para hacerlo más 
funcional y hay en el capítulo segundo, un diagnóstico completo de cada 
establecimiento. De tal manera que cualquier persona y ojala ustedes lo 
comprueben, que haga una lectura de este texto se va a encontrar con 
información completísima respecto a cada establecimiento.  

 

 Les invito a abrir el texto en la página 32 para citar un ejemplo 
claro de esto. Ahí en el punto 2.3.2. la descripción del establecimiento del 
l iceo básica, están los datos generales referidos a matricula, horas plan de 
estudios, SIMCE cuarto básico y SIMCE octavo básico. En los años que no 
hay información es porque en esos años no se rindió esa prueba. Y de ahí 
en adelante ustedes podrán ver  la descripción de cada una de las áreas 
que atiende este establecimiento, unidad técnico pedagógica, situaciones 
importantes de considerar, centros de padres. Todo lo cual se extiende 
considerablemente y así ocurre con cada uno de los establecimientos y en 
este caso de establecimiento, hasta la página 52.  

 

 Separadamente también están los programas que los 
establecimientos han propuesto desarrol lar al año siguiente, están 
también algunos programas que se quieren implementar  desde el 
departamento de educación.  

 

 Y el otro aspecto, del cual me gustaría l lamar la atención de 
ustedes, que tiene que ver con el programa presupuestario, que esta en la 
página 94. Tradicionalmente y los docentes que participan de este concejo 
municipal, bien lo saben. El PADEM solo contemplaba una propuesta de 
planta docente para el año siguiente. Esta vez contiene también, 
empezando por una proyección de la matricula, porque la planta docente 
se define a través de la matricula establecida.  

 

 En la página siguiente esta la planta docente proyectada al  año 
2013, separada en la planta docente propiamente tal y las horas no 
lectivas que cada establecimiento ha solicitado al departamento de 
educación. Luego de eso señalamos que las extensiones horarias 
propuestas dependen de la disponibil idad presupuestari a, por ello en la 
medida de lo posible, introducimos algunas modif icaciones. Y se debiera 
incorporar al DAEM por ejemplo, un docente encargado de la UTP, para 
que asuma la coordinación comunal del área. Este cargo no existe y 
atendido la implementac ión de la Subvención Escolar Preferencial, del 
decreto 170, de todas las adecuaciones curriculares de que se esta siendo 
objeto hoy en día, los diversos niveles de educación, desde pre básica 
hasta el cuarto medio, incluida la enseñanza media técnico profesional 
que cuenta esta comuna, es cada vez más necesario que alguien en el 
nivel central comunal, departamento de educación asuma esta tarea.  

 

 Se requiere ampliar la carga horaria para los docentes 
encargados de UTP por establecimiento, esto en base a un ejemplo  
empírico, concreto, el que el l iceo pol ivalente La Frontera este con la 
condición de autónomo, en atención a los notables resultados obtenidos , 
tiene que ver con que se asigno a una persona ahí a tiempo completo a la 
unidad técnico pedagógica y se dispuso de un grupo de personas para que 
lo acompañara, de tal manera que esto a fortalecido tremendamente la 
tarea de la dirección del establecimiento, que también ha centrado su 
quehacer fuertemente en el tema pedagógico , en el proceso enseñanza-
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aprendizaje. Esta experiencia positiva, sentimos que debiera transferirse a 
todos los establecimientos. Y por eso estamos proponiendo, que las horas 
propuestas de UTP se mantiene en el l iceo básica  con 44 horas, en media 
20 horas y de ahí para abajo en todos los demás es tablecimientos en 20 
horas, y en lo posible eso debiera concretarse.  

 

 Igualmente en la idea de mejorar los logros que hemos 
obtenido a la fecha, se propone la incorporación de una carga horaria a 
un docente encargado de convivencia escolar en cada estable cimiento en 
consonancia con el marco para la buena dirección. El marco para la buena 
dirección es el texto de referencia para los directores de cada 
establecimiento y una de las áreas que debiera ser prioridad para cada 
director es lo relacionado a convivencia escolar. Esto ya lo esta haciendo 
una persona en la básica con notables  resultados. 

 

 Luego aparece  desglosada la planta funcionaria con cargo a la 
Subvención Escolar Preferencial. Esto importante, porque estamos 
separando esto de la planta docente regular, la SEP aporta recursos, la 
SEP obliga a que cada establecimiento elabore un plan de mejoramiento y 
este contempla docentes de apoyo para lenguaje, asistentes, horas para 
reflexión pedagógica, la contratación de una asistente social en la 
comuna, es con cargo también para la SEP.  

 

 Las horas de integración aparecen también separadas de la 
planta docente regular. Tienen similitud con la SEP, ya que ambas son 
fondos a rendir, de tal manera que es bueno tener claro cuántas son las 
personas que se incorporan. En el caso de las horas de integración, a 
partir de la implementación del decreto 170, incorpora algunas 
innovaciones que no conocíamos hasta el año pasado por lo menos. Se 
establecen unas horas de coordinación de integración en cada 
establecimiento. Eso ha significado incorporar a una funcionaria más del 
área, ha significado también horas de integración, con cargo a integración 
de los docentes de aula. Los docentes que atienden a alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes, se les otorgan horas 
adicionales a su contrato, para que dediquen tiempo a las adecuaciones 
curriculares, en la evaluación de estos estudiantes, que requieren un trato 
especial. Y f inalmente un cuadro con los docentes de integración y con 
ello entonces estamos haciendo un poco más funcional este instrumento 
de planificación que se conoce como PADEM. Muchas gracias.  

 

 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
por la exposición que entregó don Oscar Del Solar respecto al PADEM.  

 

 SR. QUINTANA;  Buenos días estimados concejales, saludar a 
todos los directores y encargados de los colegios. Mi pregunta va dirigida 
al jefe de finanzas. Este presupuesto esta financiado, cuántos son los 
fondos que tiene que traspasar el municipio para educación. Eso no más 
sería gracias. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Buenos días. Es una proyección de 
presupuesto considerando las diferentes áreas que la conforman, con la 
subvención escolar y con los aportes de la SEP. Aquí esta considerado 
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como financiamiento faltante de educación, que  debería ser aportado por 
la municipalidad, son $ 168 millones de pesos para el año 2013.  

 

 SR. QUINTANA; Estos fueron los mismos que se traspasaron 
el año 2012. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Es lo mismo que esta considerado 
para el presupuesto del año 2012 

 

 SR. QUINTANA; Gracias. 

 

 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE; Buenos días señores directores y 
encargados de escuelas y colegas. Mi consulta es en relación al tema 
presupuestario, referente a los traspasos del municipi o al departamento 
de educación, cómo han estado, qué porcentaje aproximado se l leva 
traspasado. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Hasta el momento lo han traspasado 
aproximadamente el 60 %. 

 

 SR. NAVARRETE; Don Oscar, en relación al cuadro de planta 
funcionaria con cargo a la Subvención Escolar preferencial, respecto al 
número de asistentes por unidades educativas, por ejemplo liceo 
pol ivalente básica 10, en media no tiene, escuela Rihue 1, escuela vi l la 
Coihue 2, escuela Vaquería 4. En base a qué se determinan, las 
necesidades las plantean los directores, el número de alumnos.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Los directores sol icitan. Este fue un 
cuadro en que ellos l lenaron la información y así esta solicitado. 
Obviamente tiene que ver con la disponibi l idad presupuestaria que  tienen 
ellos, porque eso tiene que ver con la cantidad de alumnos prioritarios 
que tiene cada establecimiento. Entonces tienen un ingreso mensual y 
ellos lo tienen que distribuir. Tienen un tope de 50 % de esos ingresos 
mensuales para ocuparlo en remuneraciones, de tal manera que algunos 
piden más docentes de apoyo de lenguaje y matemáticas y menos 
asistentes de aula. El que más pide es el l iceo, porque es el que más 
alumnos prioritarios tiene y por tanto llegan más ingresos y por eso puede 
hacerlo. 

 
 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los asistentes, d irectores, 
colegas, Secretario Municipal, jefe de finanzas. Solamente valorar primero 
que es bueno que estén todos los directores acá y yo creo que eso a 
nosotros nos compromete más a que este PADEM pueda ejecut arse de 
acuerdo a como esta aquí planif icado. Yo por lo que veo lo encuentro 
bastante aterrizado, porque años anteriores habían programas y otras 
cosas que estaban en el papel y tenían la letra muerta. Así que es muy 
bueno que en el PADFEM este reflejado lo que realmente se pueda 
real izar. 
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 Los cuadros comparativos los encuentro muy buenos. Los de 
matrícula por ejemplo, por lo que se puede ver la matricula se mantiene, 
incluso lo que es liceo básica, hay una tendencia la alza. Así que en ese 
no hay mucha preocupación. 
 
 Bueno todos sabemos que el cambio que viene es de los 
sétimos y octavos años, que pasan a la educación media. Eso es algo que 
hay que ir tomándolo en cuenta. Por mi parte comprometerme a hacer 
todo lo posible del concejo para que este PADEM se cumpla realmente, 
porque eso en el fondo es lo más importante.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Bueno me alegro que estén los señores 
directores, porque me imagino que el los están de acuerdo con todas las 
acciones que se están realizando, especialmente en la parte técn ico 
pedagógica, que es lo que a ellos les compete y velar para que se cumpla, 
con las indicaciones que están en el PADEM. Me alegro de ver la cantidad 
total $ 2.114 millones de pesos, que es bastante superior a la del año 
2012, lo que indica que se podría hacer más cosas, ya que plata hay 
bastante. 
 
 Yo la sugerencia que le puedo hacer al cuerpo de directores, 
que este PADEM se lo nutran a los nuevos concejales, porque ellos van a 
llegar y no conocen este tema. Entonces ellos debieran saber 
especialmente lo que es presupuesto. Estamos en Noviembre y el señor 
Julio De La Maza dice que solamente se ha traspasado el 60 %, entonces 
yo siempre me pregunto cómo se cubre el otro 40 %, porque esta en el 
presupuesto, cómo se cubre sino se traspasan los dineros. Ahora  
nuevamente se están colocando $ 168 millones de pesos, que espero que 
en beneficio de los alumnos sean traspasados y que la gente del 
departamento de educación le comunique a los concejales, cuando esta 
situación no suceda y que cuando los directores tamb ién sepan que esto 
esta sucediendo, lo puedan pedir porque es para los niños.  
 
 En todas las campañas, todos asumen que es lo más 
importante la educación, pero después nos olvidamos de la educación y 
nosotros que tenemos experiencias amargas porque no hemos logrado 
traspasar las platas que eran para educación y se gastaron en otras cosas. 
Primero por un lado, veo con buenos ojos, que algunas escuelas han 
subido considerablemente las matriculas. La escuela de Vaquería 222 
alumnos, el l iceo 720 y tantos, Coihue también subió su matricula, pero si 
me preocupa que la escuela de Rihue haya bajado su matricula. Y es una 
buena tarea también del concejo y de los señores del departamento de 
educación y su director, averiguar que pasó con la escuela de Rihue que 
de 200 alumnos, estamos llegando a 157, que es una cantidad 
considerable de alumnos que se han perdido.  
 
 Espero que el PADEM, los señores directores lo hubieran 
trabajado muy bien, lo estudien bien y pueda ir en beneficio de los niños 
y que el 50 % restante, como el señor Del Solar lo decía el 50 % se puede 
gastar de la subvención de la SEP, se puede gastar en personal  y el otro 
50 % se puede gastar en bienestar para los alumnos, pero por favor que 
no se gaste todo en transporte escolar, porque le estamos hacie ndo un 
daño a los alumnos y le estamos haciendo un daño a las escuelas y los 
profesores, porque los que conocemos la ley 20. 248 sino me equivoco, 
esa ley estipula que esos recursos hay que ocuparlos en beneficio de los 
alumnos, en comprarles materiales, en comprarles uniformes, en hacerles 
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estímulos, a los alumnos hay que estimularlos. Incluso también se puede 
estimular a los apoderados, los directores saben eso y ojala que eso se 
cumpla y que no solamente ocupemos el dinero en transporte escolar. Van 
a quedar dos concejales que ya tienen experiencia y tendrán que luchar 
en beneficio de lo más importante que necesita un país. Los países 
crecen, las regiones crecen, las comunas crecen cuando se educa a la 
gente y para educar a la gente hay que estimularla y esta subvención es 
para eso. 
 
 Así que término con esa reflexión, espero que les vaya muy 
bien. Felicitar al l iceo porque es autónomo. Las otras escuelas también 
podrían ser autónomas, para que los señores concejales tengamos una 
idea y los que no son profesores no tengan una visión errada, que 
solamente el l iceo es autónomo. Las otras escuelas lamentablemente no 
pueden ser autónomas, porque la matrícula tiene que ser superior a 400 
alumnos. Por lo tanto la escuela de Vaquería, la escuela de Rihue y la 
escuela de Coihue, aunque tengan excelentes resultados nunca van a 
poder ser autónomos, pero con los resultados que tienen podrían serlo 
perfectamente y de está forma manejar sus recursos.  
 
 Solamente eso señores concejales. Señores directo ress, jefe 
del departamento de educación, que  se cumpla el PADEM y que les vaya 
muy bien a los niños.  
 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Yo quiero decir una pequeña 
acotación. En el presupuesto nuestro, en la parte de ingresos esta 
considerado toda el plan que había para la parte de educación, que 
todavía no esta aprobado en el congreso. Entonces en la parte de ingresos 
esta considerado todo eso, pero todavía no esta aprobado en el concejo.  
 
  
 SR. SANDOVAL; Bueno siempre junto con lo que es plata 
tiene que ir relacionado con lo que es  exigencia. Ya no va ser tome plata, 
tome plata, tome plata y si no aprenden los niños no importa o si tengo el 
despelote no importa. Hay que ser ordenado. Así que la superintendencia 
de educación se va a preocupar de ordenar esto y los primeros 
fiscalizadores son los concejales, que tienen que velar para que la plata 
de educación sea bien invertida, porque todas las batallas que se han 
ganado no se pueden echar a la canasta vacía. La gente ha luchado 
mucho, los jóvenes han luchado mucho. Y la plata tiene que ocuparse en 
educación porque no solamente esta municipalidad, sino que muchas 
municipalidades han ocupado la plata de educación en otras cosas, en 
desmedro de los alumnos, en desmedro de los profesores y eso no 
corresponde. Así que me alegro.  
 
 
 SR. NAVARRETE; Yo quiero plantear un asunto que lo he 
planteado siempre que es el tema de la infraestructura educacional. Las 
adaptaciones y transformaciones que  se necesitan para el próximo año, 
del 2014 en adelante viene la reforma, donde los sétimos y octavos años, 
dejan de estar en las escuelas básicas y tendrían que irse a los l iceos. Por 
lo tanto desde ya partir con esa preocupación y que la futura 
administración, proponga los proyectos de transformación y mejoramiento 
de las escuelas, de lo que respecta a l a infraestructura fís ica. 
Fundamentalmente en la escuela básica de Negrete, la reposición de los 
pabellones, una transformación total.  
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 Y finalmente desear que este PADEM no sea letra muerta y que 
se cumpla fundamentalmente en el tema presupuestario y en  el tema del 
traspaso del municipio, de lo que aquí esta comprometido. Porque sino, no 
funciona. También decir que viene harta plata para educación y con 
mayores especif icaciones y más rigurosa en ese sentido, para que no sea 
gastada en otras cosas y después no se cumplan los objetivos, sobre todo 
en la subvención escolar, para la cual fue creada. Eso nada más señor 
presidente. 
 
 SR. SANDOVAL; Esperamos que el nuevo concejo tenga más 
fuerza que el actual y pueda trabajar con más fuerza y exigirle  al Alcalde 
que estas platas se gasten. Nosotros lo hicimos, lo denunciamos, todavía 
estamos esperando las respuestas, no lo logramos y todavía hay cosas que 
tenemos dudas y no las sabemos . Y todavía hay una auditoría que 
esperamos y no la tenemos. Así que ojala que el próximo concejo se 
pueda unir más y puedan ordenar que esta situación se cumpla.  
 
 Una de las cosas que me preocupa a mí y ojala que se cumpla, 
no solamente los apoderados, no solamente los alumnos estímulos. 
También hay que crear un sistema de estímulos para los profesores y eso 
se puede hacer con los traspasos. Los profesores no necesitan de 
millones, los profesores se sienten felices cuando se le da $ 20 mil pesos 
o $30 mil pesos. Son estímulos pero no colectivos, ya que yo no soy 
partidario de los estímulos colectivos, soy partidario de los estímulos de 
acuerdo a las capacidades y los rendimientos. Ya que hay profesores que 
han sacado puntajes de colegios particulares y no se les ha entregado 
nada.  
 
 En otras comunas se les ha hecho un reconocimiento , se les ha 
entregado un cheque, se les ha entregado un diploma. Nosotros aquí no 
hemos tenido eso porque no esta puesto en el PADEM, ya hay que 
colocarlo en el PADEM. Pero como esto se puede mejorar , los concejales 
podrían pedir que se creara un sistema para poder estimular a las 
personas que les va bien y a los que les va mal poder capacitarlos, no 
decirles que se vayan. La primera cosa a la gente hay que llamarla y 
decirle que no está cumpliendo y como no está cumpliendo, tiene que 
mejorar y capacitarse. Y si ya no entiende tendremos que buscar otra 
instancia. 
 
  
 SR. QUINTANA;  Mi consulta es la siguiente. Estamos a poco 
más de un mes que terminen las clases y yo creo que los directores deben 
tener necesidades en cada colegio, a final de año. Y me gustar ía saber 
cuándo se van a traspasar esos $ 66 millones de pesos que faltan 
traspasar de la municipalidad a educación. Eso no más sería . 
 
 
 SR. SANDOVAL; Para su consulta señor Quintana, yo no 
tengo respuesta, menos el departamento de educación, porque falta  aquí 
la persona que es la responsable de decir cuándo, lo ideal sería eso, pero 
nosotros no manejamos esa misión, ya que solamente fiscalizamos  y 
solamente acusarlo por notable abandono de deberes, si es que no hace 
los traspasos, porque eso esta comprometido en el presupuesto, tendría 
que hacerse una modificación presupuestaria para decir en qué gastó esa 
plata, que no la traspaso. Pero eso yo le pedí durante varios años y nunca 
se logro. Así que no sé si usted lo puede lograr ahora.  
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 Bueno, damos por acotado el tema y vamos a tomar la 
votación del PADEM, si se aprueba o rechaza.  
 

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 lo Apruebo. Entonces esta 
aprobado el PADEM. Señores directores suerte y que les vaya muy bien. 
Los invito a que todo lo que hagan, lo hagan pensando en los niños y 
sobre todo en aquellos niños más humildes. 
 
 
 
 ACUERDO N º 1774/2012   

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) para el año 2013, 
propuesto por el departamento de educación municipal de 
Negrete. 
 
 
 
3.-SOMETE A APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL. 

  
 SR. SANDOVAL; En el punto N° 3 se somete a aprobación el 
reglamento interno municipal. ¿Quién lo tiene?  
 
 
 SR. ERICES;  Yo tengo entendido que a todos se les hizo 
entrega. 
 
 
 SR. SANDOVAL; Como no conocemos el acta, naturalmente 
que lo tenemos, pero lo tenemos en la casa. Por lo tanto yo sugiero que 
pasemos este punto, no lo podemos aprobar, porque no tenemos el 
reglamento aquí.  
 
 
 SR. ERICES; Haber don Hernán. Yo quisiera dejar también 
establecido, que en una reunión de concejo se hi zo entrega del 
reglamento a todos los concejales, que no lo hubiéramos traído hoy día, 
por distintas razones, es otra cosa. También dejar establecido eso, si se 
aprueba o no se aprueba, independientemente es un punto que esta en la 
tabla y hay que darle curso y creo que tiene que ser para uno y para otro, 
en forma equitativa, como corresponde hacerlo. Transparente, porque 
usted siempre usa la palabra transparencia, pero de repente para un lado 
más cargada que para el otro.  
 
 
 SR. SANDOVAL; ¿Usted me puede explicar el reglamento 
interno?, porque yo no lo tengo. 
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 SR. ERICES; No le voy a explicar el reglamento. Eso es su 
responsabil idad como concejal.  
 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada, creo que todos somos 
grandecitos ya en el tema. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo 
que no tenemos que hacer. Desgraciadamente yo no traje el reglamento, 
pero todos lo tenemos, pero eso no significa que no lo podamos aprobar 
la próxima semana. Aquí las cosas hay que hacerlas con dedicación y 
absoluta responsabilidad y no todo el tiempo usted señor Erices, este en 
contra de esto y esto otro, eso me parece negativo para todos los 
concejales. 
 
 Así que yo espero que la próxima semana lo hagamos y se 
acaba el tema, no hay para que darle tanta vuelta.  
 
  
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra referente al tema.  
 
 
 SR. NAVARRETE;  Sí. A la propuesta de aprobación, lo ideal 
que lo aprobemos la próxima reunión. Como recién conocimos ahora el  
tema del acta, entonces yo no vengo preparado y no lo he visto. Y la 
próxima semana estaré en condiciones de opinar respecto a ese tema. Así 
que la sugerencia es que, acordemos ver el tema la próxima semana.  
 
 
 SR. ERICES; Haber. Yo tenía también mi punto referente al 
tema de la aprobación de este reglamento. Quiero decir que durante 8 
años yo participé de este concejo y muchas veces se tuvo la intención de 
presentar modificaciones al reglamento interno municipal y reglamento de 
sala. Y siempre quedaron las ideas lanzadas en la mesa y nunca se 
lograron concretar.  
 
 Si bien es cierto, yo lo que estoy defendiendo es que acá a 
todos los concejales se les hizo entrega del reglamento y eso  es así y 
nadie lo puede desconocer. La discusión es que se someta ahora a 
aprobación o no, no es mi problema. Si los colegas concejales deciden 
aprobarlo la próxima sesión, no tengo ningún inconveniente frente a eso . 
Pero lo que estaba apelando, era que se les había entregado a todos, para 
que quede bien clara y establecida la información.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Yo sería más cauteloso. Yo dejaría que el  
próximo concejo aprobara el reglamento, porque lo vamos aprobar 
nosotros y cuánto tiempo más vamos a estar en el concejo, o sea, vamos 
a dejar a las otras personas que van a llegar que no hagan esto. Yo creo 
que eso no es la democracia, yo creo que lo que corresponde es que  a 
ellos se les entregue el nuevo reglamento, hay dos integrantes antiguos, 
que no tienen la mayoría, cuatro que nos retiramos. Por lo tanto es lo 
correcto, que este punto que sin efecto y el próximo concejo apruebe el  
reglamento. Esa es mi sugerencia.  
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 SR. QUINTANA; Me gusto su acotación. Yo creo que eso debe 
ser así, que lo apruebe el próximo concejo.  
 
 
  SR. SANDOVAL; Entonces lo sometemos aprobación, que el 
próximo concejo apruebe el reglamento, textualmente secretario, que el  
concejo acuerda o rechaza, que el próximo concejo sea quien apruebe 
este reglamento interno municipal.  
  

En votación: 
 

               SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. ERICES; Yo me Abstengo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto el 
reglamento tendría que someterse a votación del próximo concejo.  
 

 

 ACUERDO N º 1775/2012   

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 abstención) que el análisis del Reglamento 
Interno Municipal, sea una atribución del próximo Concejo.  
 
 
4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 MUNICIPALIDAD.  

 
SR. SANDOVAL; El cuarto punto de la tabla es la modificación 

presupuestaria N° 3 de la municipalidad. Tiene la palabra, la jefa de 
finanzas de la municipalidad, la señora Tatiana Beltrán.  

 
 La jefa de finanzas de la I. municipalidad de Negrete, señora 

Tatiana Beltrán , presenta al honorable concejo municipal, la 
modificación presupuestaria N° 3  municipal.  
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SRA. TATIANA BELTRÁN;  Buenos días señores concejales. Yo 
quería hacer una acotación antes de empezar el tema de la modificación, 
con respecto a los traspasos que hablaba el señor Quintana. Si me 
permiten hacer una aclaración, no son $  66 millones, son $ 54 millones los 
que están pendientes. Ahora no es el 60 % de lo que se ha traspasado, es 
el 75 % de lo traspasado. Con respecto a eso se va a ent regar en la 
semana siguiente un cheque de $ 14 millones, lo cual correspondería a de 
aquí a Diciembre, a cancelar los últimos tres meses que faltarían, que 
serían Octubre, Noviembre y Diciembre. Esos sería lo que les podría 
informar. 

 
 Ahora les voy a presentar la modificación presupuestaria N° 3, 

que sería por mayores ingresos presupuestarios  que correspondería a 
aumentar la cuenta 03.01.001 de beneficio municipal, que serían las 
patentes municipales que serían $ 35 millones de pesos. A su vez 
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aumentaríamos los derechos de aseo en $ 1 millón de pesos. Y aumentaría 
la cuenta 03.001.02 que son los permisos de circulación de beneficio 
municipal que corresponderían a $ 15 millones de pesos. Y lo que se 
traspasa al fondo común que son $ 30 millones de pesos. La 03.02.002 
licencias de conducir en $ 3 millones de pesos. La participación del 
impuesto territorial en $ 5 millones de pesos. Y las otras entidades 
públicas en $ 9 millones de pesos. Y otras en $ 200 mil pesos. Lo que 
corresponde a un aumento total de $ 99.700.000 pesos.  

 
A su vez aumentaría la cuenta 21 en gastos de personal . Personal de 

planta en $ 10 millones de pesos, a contrata en $ 10 millones de pesos y 
otras remuneraciones en $ 10 millones de pesos. Aumentaría la cuenta 
22.03.001 combustibles para vehículos en $ 20 millones de pesos. La 
22.04.002 en textos u otros materiales de enseñanza en $ 5 millones, 
ferti l izantes $ 2 millones de pesos e insumos repuestos y accesorios 
computacionales en $ 2 millones de pesos. La 22.05.001 electricidad en $ 
10.700.000 pesos. La 24.01.03 aportes de año vigente en $ 30 mil lones.  

 
 Para comenzar hacer le c ierre de cuentas correspondientes al 

año, vamos a empezar a hacer  traspasos entre gastos que correspondería 
en disminuir la cuenta 21.04.003 dietas juntas concejos y comisiones en $ 
20 millones de pesos, la 22.02.002 vestuarios y accesorios de prendas en 
$ 2 millones de pesos. La 22.04.005 telefonía fija en $ 5 millones de 
pesos. Servicio de aseo en $ 10 millones de pesos. La 22.08.004 servicio 
de mantención de alumbrado público en $ 5 millones de pesos. La 
22.08.006 servicio y mantenciones de señalizaciones de tránsito en $ 1 
millón de pesos y los arriendos varios en $ 1 millón de pesos. También 
disminuiría la cuenta 26.01 devoluciones de iniciativas de inversión en 
consultoría en $ 16 millones de pesos. Lo cual sumaría $ 63 millones de 
pesos. 

 
A su vez aumentaría el personal de planta en $ 10 mil lones. 

Personal a contrata en $ 10 millones y otras remuneraciones en $ 5 
millones. Combustible en $ 5 millones, materiales de uso y consumo y 
repuesto de accesorios de veh ículos en $ 2 mil lones. Equipos menores en 
$ 500 mil pesos. Electricidad en $ 2.300.000 pesos. Telefonía celular en $ 
3 millones, acceso a internet en $ 5 millones. Primas y gastos de seguros 
en $ 6 millones, cursos de capacitación en $ 1 mil lón y medio . Servicios 
informáticos en $ 2 millones y otras en $ 500.000 pesos. Y arancel de 
registro de multas en $ 200.000 pesos. Eso sumaría $ 63.000.000 de 
pesos, que correspondería al tras paso entre gastos.  
  
  

SR. SANDOVAL; Señores concejales se ofrece la palabra sobre 
la modificación presupuestaria N° 3,  municipal. Que le falta el timbre y la 
firma del señor Alcalde para que sea valida, por lo menos la mía no lo 
tiene. Sería bueno que para la reunión de la comisión venga con timbre y 
firma. 

 
La reunión sería la podría hacer la próxima semana.  

 
  

SRA. TATIANA BELTRÁN; Podría hacer una acotación.  Se 
podría hacer hoy día la reunión, si es posible  

 
 

SR. SANDOVAL;  No, porque hoy día tenemos otra reunión.  
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 SRA. TATIANA BELTRÁN;  Lo que pasa, es que si bien es 

cierto hacen la reunión la próxima semana, no la aprobaría este concejo. 
Entonces después tendría que hacer otra reunión de comisi ón y voy a 
terminar a fines de Diciembre y no alcanzaría a hacer las modificaciones.  

 
 

SR. SANDOVAL; Pero hagamos las cosas como corresponden y 
de acuerdo a la ley los concejales  tienen que estar informados 5 días 
antes. Por lo demás, también se puede hacer una reunión extraordinaria. 
Nosotros terminamos el 06 de Diciembre, perfectamente el Alcalde puede 
citar a una reunión extraordinaria después del día 23 de Noviembre.  

 
 
En definitiva, la reunión se haría el viernes 23 de Noviembre a 

las 11.00 horas. 
 
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 23 de Noviembre, a las 11:00 horas.  
 
 
 ACUERDO N º 1775/2012   

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo para que se reúna la Comisión de Finanzas, el día 
Viernes 23 de Noviembre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la modificación presupuestaria N° 3 de la 
I. Municipalidad de Negrete.  
 
 
5.- PUNTOS VARIOS 
 
  
 SR. SANDOVAL; Punto N° 5. Se ofrece la palabra en puntos 
varios. 
 
 SR. ERICES; Haber en puntos varios tengo dos cosas que 
plantear. Lo primero es felicitar las explicaciones que da del PADEM don 
Oscar del Solar, como jefe DAEM. Yo me tomé el t iempo de analizar el 
PADEM, este PADEM esta mucho más aterrizado que otros y esperamos 
que ojala los recursos estén suficientemente  para poderlos aprobar y para 
poder cumplir los objetivos que se tienen planteados. 
 
 También me alegro de que hubieran estado, lo quiero dejar en 
acta, los directores y encargados de colegio en esta reunión donde se 
puso en la mesa la aprobación de este PADEM y que en otros años no 
había ocurrido eso. Eso quiero destacarlo.  
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 Lo otro es que acá l legó un documento, como información al 
concejo y trata específ icamente de la reunión pasada, donde se rechazo 
una acta, por la mayoría de los concejales, por unos dineros que se 
malentendió el uso, por la copucha tal vez, por los cahuines que corren en 
la comuna y de eso nosotros nos hacemos partícipes de alguna manera y 
que me gustaría que a don Oscar pudiéramos darle la oportunidad, para 
que él pudiera defender este tema. Porque yo no me quedo conforme con 
el rechazo del acta pasada. Teniendo una explicación, solicité que se 
dieran explicaciones, estaban los dos profesionales del área de educación, 
me refiero a don Oscar y don Julio, que justamente pudieran haber dado 
las explicaciones correspondientes al tema, lo cual no se consideró, pero 
sí me gustaría que hoy día tuviéramos la oportunidad de escucharlos, para 
que esa acta de una u otra manera pueda ser corregida.  
 
  
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 
 
 SR. NAVARRETE;  Lamentablemente pienso que me voy a ir  
con la sensación de que algo nos faltó, sin saber que fue lo que pasó con 
estos dineros que el año 2010 no se traspasaron a educación, cómo se 
hicieron las modificaciones presupuestarias, dónde se gastaron. Lo que 
era fundamental para esto era la auditoría  que lamentablemente aún no 
tenemos los resultados.  Y ojala, nos queda una reunión  más, esta 
empresa que fue contratada aparezca acá y nos informe respecto a esos 
resultados y que haya visto los puntos que a nosotros nos interesaba, 
fundamentalmente el tema del traspaso de los dineros, que se acordó en 
su oportunidad, traspasárselos a educación. No se los traspasaron y la 
duda es qué pasó después como se redistribuyeron, no tuvimos después 
una modificación presupuestaria que así lo estableciera. Yo creo que la 
auditoría iba precisamente enfocada para allá y ojala lo haya visto esta 
empresa. 
 
 Después una consulta, ya que estaba leyendo la carta 
aclaratoria que envía don Oscar del Solar, de los gastos de los fondos de 
apoyo. Nosotros habíamos hecho una aprobación primaria, después se 
modificó, pero acá dice que estos dineros, $ 1.900.000 pesos ya se habían 
gastado, antes de que nosotros aprobáramos la última modif icación. 
Entonces no sé como se opera ahí, gastó y luego propuso la modificación.  
Y también ahí tengo mis dudas respecto a los montos, no tanto en este 
caso a los $ 1.900.000 pesos, sino que en otros cuando hay obras 
comprometidas, ¿estás obras se licitan?, si hay licitaci ón referente a esto 
y pasados ciertos montos, también los estudios y capacitaciones debieran 
licitarse. Esas son las consultas que dejo planteadas en relación a es o. 
 
 Y aclarar de que esto no se trata por joder, no se trata por 
molestar, se trata de clarificar las cosas, no que nos estemos oponiendo o 
rechazando porque sí. Porque cuando no hay claridad respecto a algunas 
cosas, los concejales debemos pedirlas y sol icitarlas y no aprobar a ojos 
cerrados todo lo que se nos propone. Porque nuestra responsabilidad 
fundamentalmente es preocuparnos de esto, que los recursos se gasten 
bien y que las cosas se hagan bien, dentro de la legalidad y que no se 
gasten platas antes de que el concejo las haya aprobado.  
 
 Eso lo quiero dejar claro. Y aquí yo por lo menos como 
concejal, porque son ofensivas algunas palabras cuando se dice que los 
concejales actuamos en base a los cahuines y me parece una 
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irresponsabilidad tremenda dec ir eso. Yo por lo menos actúo en base a lo 
que la ley me permite y cual es mi función, que es dedicarme a fiscalizar 
las acciones del ejecutivo en el municipio. Eso que quede bien claro.  
 
  
 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  Si 
no hay más puntos, expondré los míos.  
 
 Algunas respuestas. Primero, la aprobación del acta debiera 
estar en la tabla y no esta en la tabla para poder discutir el tema. Como 
no tenemos el ejecutivo aquí no sabemos quién hace la tabla, por lo tanto 
como no esta en tabla yo no puedo tratar el tema. Tenemos que esperar 
que alguien lo coloque en tabla para que se apruebe esa acta. Eso es lo 
primero señor Erices.  
 
 Y también decir, que por lo menos el que habla nunca ha sido 
cahuinero. Yo no vivo parado en las esquinas preguntándole a la gente 
que es lo que pasa en la municipalidad, a mi me gusta informarme y hacer 
las cosas como corresponden. Así que usted está equivocado, si usted es 
cahuinero, no echemos las cosas al mismo saco, yo no trabajo en la vega 
por si acaso. 
 
 Lo segundo, también quedo en el acta y no aparece, lo 
lamento, que hoy día se iba a formar la comisión de salud para que 
estuvieran las bases de llamado a concurso. Como no aparece en el acta, 
tampoco lo vamos a poder hacer.  
 
 Y finalmente insistir en el resultado de la auditoría que debiera 
darlo la municipalidad, ya en el último concejo. Yo me imagino que la 
auditoría debe estar terminada, que se licitó la auditoría y las personas 
que la hicieron, algo tendrán que decir, porque tiene que habérseles 
cancelado.  
 
  Bueno señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión a las 10:16 horas.  
 

 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

PRESIDENTE (S) HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 
 
 

JOSÉ ERICES GODOY               SERGIO QUINTANA QUINTANA                                                                                
        CONCEJAL                                             CONCEJAL 
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VICTOR ESCOBAR JARA                             MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
          CONCEJAL                                                   CONCEJAL        
 
 
 
 
 
 
 
SAUL NAVARRETE PAREDES 
   CONCEJAL             
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


