
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 650 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 02 días del mes de Mayo de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Edgardo Jara Wolf, Sr. 
Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo 
Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 647, 648. 

 

2.-INFORME REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°2. 

 

4.-APROBACIÓN BASES CONCURSO AL CARGO DIRECTOR CESFAM. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Mayo del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Álvaro, tengan 
todos ustedes muy buenos días  

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 647, 648. 

 

 SR. ALCALDE; Volviendo al inicio se ofrece la palabra en el 
primer punto. Como es costumbre vamos a partir por Carlos Torres 
Matamala. 
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 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señora Jefa de Finanzas, don 
Álvaro. Apruebo el acta 647 y 648. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlos a todos y nuestra jefa 
de finanzas que la tenemos de vis ita hoy día. Apruebo el acta 647 y 648 
Alcalde.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los colegas, señor Alcalde, 
señora Tatiana, Alvarito. Apruebo el acta 647 y 648. 

 

 SR. JARA; Buenos días señor alcalde, estimados concejales, 
señora Jefa de Finanzas, Alvarito. Apruebo el acta 647 y 648. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, también saludar a todos. Solamente con una 
observación en la página nueve del acta 648, en la cuarta l ínea dice 
vecinos del sector de la toma, debería decir, y dice toda, una letra. 
Apruebo también. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos. Igual a la jefa 
de f inanzas, al señor Secretario Municipal. Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Habiendo obtenido la aprobación por 
unanimidad se procede a la ratif icación. 

 

 

2.-INFORME REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Todos sabemos cierto que en concejo anterior 
se pidió que sesionara la reunión, o sea perdón, la comisión de educación. 
Cada uno tiene en sus manos dicha acta y ofrezco la palabra para esta 
materia. 

 

 SR. QUINTANA; Gracias señor Alcalde. 

 

 El señor Concejal don Sergio Quintana da lectura a el acta de 
Comisión de Educación. 

 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 
ACTA REUNIÓN MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2013. 

 
Con la asistencia de los Concejales Don Sergio Quintana (Presidente de la Comisión),  

Don Marcelo Díaz, Don Alfredo Peña, Don Jorge Pezo, Don Oscar del Solar (Jefe D.A.E.M.), Don Raúl 
Sáez (encargado adquisiciones) y siendo las 11:35 horas. Se da inicio a la reunión de la Comisión de 
Educación del Honorable Concejo Municipal. 
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Se encuentran presentes, Sra. Yasna Neira, Profesora Encargada  del Liceo La Frontera; 
Sra Carmen Gloria Carrión, Profesora Encargada Escuela Rihue; Srta. Irene Bobadilla, Directora Escuela 
Coigue; Sr. Miguel Ángel Meza, Profesor Encargado Liceo Ed. Media; Sr. Mauricio Rodríguez, Profesor 
Encargado Escuela Vaquería. 

 
TABLA. 

1. Resultados SIMCE. 
2. Informe Transporte escolar y su financiamiento. 
3. Conocer Contrato personal y transporte en relación a fondos SEP, del transporte 

escolar. 
4. Materiales de escuelas. 

 
Don Sergio Quintana entrega sus saludos a los presente y cede la palabra a la señora Yasna Neira, 
Profesora Encargada del Liceo La Frontera, la cual manifiesta que se encuentra al frente de un liceo con 
mucha matricula y personal docente, los cuales están muy motivados a trabajar pero también 
preocupados por la infraestructura del liceo, que no es un tema menor y que viene hace años, lo que ha 
puesto en peligro la integridad física del personal como de los niños, a su vez, manifiesta que se 
encuentra feliz viviendo en el sector de Vaquería y está haciendo lo mejor para los niños. 
 

Don Sergio Quintana agradece las palabras a la señora Yasna Neira y la cede a don Miguel Ángel Meza, 
profesor encargado del Liceo Educación Media, quien manifiesta que desde el presente año le 
corresponde realizar una hermosa labor, y agradece el apoyo de colegas y apoderados del Liceo. En la 
ocasión hace mención de situación ocurrida durante la mañana del presente día en el Liceo la cual fue un 
intento de toma por parte de los alumnos, los que se negaron a entrar a clases por tener demandas que 
hacer, comunica que con la ayuda del director DAEM más la del Señor Alcalde, y el Concejal Marcelo 
Díaz, se reunieron con los alumnos y se logró revisar punto a punto el petitorio que ellos entregaron, el 
cual tiene solución, además se sumaron muchas otras peticiones las cuales ya están solucionadas pero 
en desconocimiento de los alumnos y otras en vías de solucionar porque la gestión se encuentra hecha. 

 
El señor Meza manifiesta que este movimiento lo encuentra en un momento en donde se ha trabajado 
por más de un mes junto al Director DAEM, preparándose para normalizar el “tema” y afortunadamente 
tenían las respuestas que los alumnos necesitaban, menciona además, que por un lado se encuentra 
preocupado por la situación ocurrida en el liceo, pero también tranquilo porque las cosas se abordaron y 
hay que solucionarlas, durante esos mismos hecho tuvieron la visita de encargada comunal de JUNAEB, 
Señorita Carmen Ríos, ya que uno de los temas revisados es la alimentación, faltan raciones. Manifiesta 
una vez más el apoyo que ha recibido y la alegría por la posibilidad que tiene de poder aportar a la 
comuna desde otro rol. 
 

Don Sergio Quintana agradece las palabras del señor Meza y cede la palabra a la señora Carmen Gloria 
Carrión, Profesora Encargada Escuela Rihue, la cual manifiesta encontrarse con muchos cambios en la 
escuela, con personal muy capaz y agradece el apoyo de los funcionarios, espera cumplir con los 
desafíos propuestos para este año. 

 
Mencionando el segundo punto de la tabla se da la palabra a don Oscar Del Solar, el cual da a conocer 
una página del Diario El Mercurio de día de hoy, en donde Negrete, por segunda vez, se encuentra entre 
las 20 mejores comunas del país en resultados SIMCE de cuarto año básico (lugas19), subiendo ya que 
la ultima vez  apareció en el número 20. 
 

Don Oscar entrega las felicitaciones a los funcionarios presentes y a través de ellos a todos los 
profesores por estos resultados, también felicita a Fundación CMPC por el trabajo realizado con la 
comuna. 
 
En cuanto a los resultados específicos manifiesta tener cuentas muy alegres, pero se lamenta que Rihue 
haya tenido una baja significativa en puntaje. Todos los demás establecimientos de la comuna en cuarto 
básico mantuvieron su buen nivel, siendo Coigue quien subió notablemente sus resultados, siendo  
segundo medio  se mantuvieron en un bajo nivel, lo que se espera mejorar producto de que al 
establecimiento de enseñanza media comenzaran a llegar los beneficios de los recursos SEP, junto con 
la llegada de docentes para realizar reforzamiento de lenguaje y matemáticas y recursos para que los 
profesores puedan realizar sus clases en condiciones mejoradas, en octavo no hay nuevos resultados. 
Se hace entrega a los presentes de los resultados de manera escrita. 
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Nota: el concejal Alfredo Peña se retira de la sala sin aviso. 

 
Don Sergio Quintana dice que es un orgullo para la comuna seguir adelante y felicita a la señorita Irene 
Bobadilla por el gran logro del establecimiento. 

 
En relación al mismo punto el Concejal Jorge Peso, felicita a los asistentes por el trabajo que han hecho 
por la educación de la comuna, la cual según los resultados mencionados es muy buena, siendo ésta  
prioridad en la comuna. 
 

Concejal Marcelo Díaz, entrega saludos, se manifiesta contento por integrar Comisión de Educación, 
felicita a los directores por los resultados obtenidos, y por mantener el buen nivel, exceptuando Rihue, el 
cual se puede mejorar. 

 
Siguiendo con los resultados SIMCE, don Mauricio Rodríguez Profesor Encargado de Vaquería,  agrega 
que como escuela están hace tiempo comprometidos con la educación de la comuna, mencionando que 
“una comunidad que no se educa, es una comunidad que no surge”, siendo el objetivo mejorar cada día 
más. En relación al rendimiento de la escuela expone que ésta se encuentra en relación a los resultados 
obtenidos este año 19 puntos más alto que las escuelas de su misma categoría en lectura, 40 puntos 
más alto en Matemáticas y 22 puntos más alto en Historia, menciona que en la escuela los alumnos que 
se encuentran en un nivel insuficiente es de aproximadamente un 22%, considerando que son una 
escuela entre un 54% y 80% con estudiantes con un vinel de vulnerabilidad social y bajo nivel 
socioeconómico. 

 
La señorita Irene Bobadilla, saluda a todos y manifiesta el compromiso de la escuela Villa Coigue,  y lo 
contentos que están por los logros, considerando las dificultades que el año pasado tuvieron como, 
materiales y horarios para poder trabajar. El compromiso de mejora está, cuentan con 230 alumnos, 
agradece la gestión a la municipalidad y DAEM por el patio techado y salas para pekinder. 
 

El señor Miguel Meza, expone sobre resultados de SIMCE en enseñanza media, manifestando tener un 
alumnado que de alguna manera cuesta mucho centrarlo en el tema de ir tras un objetivo. 

 
Una de las medidas que se están tomando este año es favorecer todas sus gestiones en función  de que 
las medidas que se tomen, cada invitación, cada ofrecimiento responda a proyecto educativo de tal 
manera que los niños no realicen una actividad que interrumpa el proceso del profesorado. 
 

Señala que al igual que la Municipalidad el Liceo La Frontera está ofreciendo un preuniversitario para los 
alumnos de tercero y cuarto medio. 
 

Don Oscar del Solar informa que en reunión con directores del día de ayer se hicieron los primeros 
análisis de resultados y se acordó realizar reunión técnica por establecimiento, para profundizar respecto 
de los resultados. 

 
En relación al segundo tema de la tabla don Oscar del Solar informa que por segundo año consecutivo el 
transporte escolar está siendo administrado por el DAEM. Al igual que el año pasado dos máquinas 
municipales atienden recorridos en escuela Rihue y Coigue, los demás recorridos fueron licitados, dice 
además que es un tema importante el monitoreo de máquinas que tienen reclamos respecto de la calidad 
del servicio que se está entregando debido a falencias técnicas, informa que con la señora Yasna Neira 
realizarán reuniones por sectores, con los beneficiarios apoderados y transportistas para solucionar 
problemas. 

 
Siguiendo con el mismo tema don Raúl Sáez Encargado de Adquisiciones del Departamento de 
educación, hace entrega a los presentes, carpetas con detalles de recorridos, beneficiarios  y bases de 
licitación de transporte escolar y un modelo del contrato de la prestación del servicio firmado por el 
Alcalde y transportista. 
 

Este año se licitaron 11 recorridos los cuales atienden aproximadamente a 16 sectores y a cargo de eso a 
10 empresarios, menciona que son los mismos sectores del año pasado, la diferencia es que el año 
pasado había 7 transportistas y este año se está trabajando con 10. La cantidad de alumnos beneficiados 
el año 2012 fueron 428 y el presente año son 445 de acuerdo a lo facturado el presente mes. Además los 
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establecimientos, exceptuando a Vaquería, no han hecho llegar los listados con los alumnos que se 
inscribieron para este servicio, lo que permite tener más claridad en relación a los alumnos beneficiarios. 

 

RECORRRIDOS TRANSPORTE ESCOLAR 

 

RECORRIDO EMPRESARIO FONO PRECIOPOR 
ALUMNO 

Nº alumnos 
beneficiarios 

ESCUELA VILLA 
COGÜE , EL 
CHEQUEN LA 
SUERTE 

ISABEL GALLARDO RIQUELME 551797 $ 22.000 78 

LA FRONTERA 
ESPIGA DE ORO 

JOSE GALLEGOS BARRIGA 88494045 $ 18.000 20 

LA FRONTERA 
RAPELCO 

JOSE GALLEGOS BARRIGA 88494045 $ 30.000 14 

LA FRONTERA 
MIRAFLORES 

JOSE GALLEGOS BARRIGA 88494045 $ 22.000 24 

LA FRONTERA STA. 
ROSA, A. PRAT 

PATRICIO REVECO ALARCON 551924 $ 30.000 28 

LA FRONTERA 
BUREO MUNILQUE 

DAVID FERNANDEZ 

JAMNIS NUÑEZ  REYES 

JUANA MOLINA MORALES 

85682165 

551639 

91986365 

$ 32.000 57 

LA FRONTERA 
AURORA DE ENERO 

LUIS SEPÚLVEDA BUSTAMANTE 95134108 $ 45.000 38 

VAQUERIA STA ROSA 
ARTURO PRAT 

ANTONIO LEIVA BUSTOS 92415166 $ 25.000 44 

ESCUELA VAQUERIA 
NEGRETE 

LUIS P. GALLEGOS BARRIGA 92298639 $ 16000 90 

ESCUELA VAQUERIA 
GRANEROS 

ELIZABETH FUENTEALBA 
OLAVARRIA 

551557 $ 21.000 33 

ESCUELA VAQUERIA 
ESPERANZA 
CAMPESINA 

ELIZABETH FUENTEALBA 
OLAVARRIA 

551557 $ 22.000 19 

 

 

INFORME TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2012 

 

 

RECORRIDO 

 

TRANSPORTISTA 

Nº DE BENEFICIARIOS $ MENSUAL $ 

ANUAL 

Negrete Vaquería Luis patricio Gallegos Barriga 94 1.504.000 15.040.000 

Bureo Munilque, Liceo La 
Frontera Ed. Media 

Juana Ester Molina Morales 21 514.504 5.145.040 

Bureo Munilque, Liceo La 
Frontera Ed. Básica 

Juana Ester Molina Morales 23 563.500 5.635.000 

Bureo Munilque, Liceo La 
Frontera Ed. Media 

David Renato Fernández 
Zapata 

7 171.500 1.715.000 

Bureo Munilque, Liceo La 
Frontera Ed. Básica 

David Renato Fernández 
Zapata 

11 269.500 2.695.000 

Aurora de Enero, liceo La 
Frontera Ed. Básica 

Luis Guillermo Del Carmen 
Sepúlveda Bustamante 

25 1.125.000 11.250.000 

Aurora de Enero, liceo La 
Frontera Ed. Media 

Luis Guillermo Del Carmen 
Sepúlveda Bustamante 

10 450.000 4.500.000 

Esperanza Campesina, 
Escuela Vaquería 

Luis Belarmino Gallegos 
Riquelme 

21 357.000 3.570.000 

Graneros, Escuela 
Vaquería 

Luis Belarmino Gallegos 
Riquelme 

32 576.000 5.760.000 

Rapelco, Liceo La 
Frontera Ed. Básica 

José Placido Gallegos Barriga 7 175.000 1.750.000 

Miraflores, Liceo La 
Frontera, Ed. Básica 

José Placido Gallegos Barriga 19 342.000 3.420.000 

Espiga de Oro, Liceo La 
Frontera Ed. Básica 

 

José Placido Gallegos Barriga 19 285.000 2.850.000 

La Suerte, Chequén, 
Eucalíptus Escuela Villa 

Isabel del Carmen Gallardo 
Riquelme 

62 1.240.000 12.400.000 
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Coihue 

Negrete Escuela Vaquería Antonio Fernando Leiva 
Bustos 

40 960.000 9.600.000 

Santa Rosa, Arturo Prat, 
Vaquería, Esperanza 
Campesina, El Agro, 
Liceo La Frontera Ed. 
Media 

Antonio Fernando Leiva 
Bustos 

19 475.000 4.750.000 

Santa Rosa, Arturo Prat, 
Vaquería, Esperanza 
Campesina, El Agro, 
Liceo La Frontera Ed. 
Media 

Antonio Fernando Leiva 
Bustos 

18 450.000 4.500.000 

                                                                                         TOTAL             94.580.000 

 

 

Durante el año 2012 se gastaron $94.580.000, y para el año 2013 el presupuesto es de $110.530.000, lo 
que significa un alza de un 16.86%. Siendo un porcentaje financiado con SEP. 

 
Don Oscar del Solar aclara a los directores que bajo ningún motivo, el 50% de los fondos SEP destinados 
a personal y material se ocuparan en cubrir gastos que no correspondan. 

 
Se les señala a los directores que se les informará sobre los recursos con los que cuenta  para que 
soliciten los materiales que requiera su Plan de Mejoramiento, además se informa que cuando se tuvo la 
visita del Departamento Provincial, el ministerio exige que cada establecimiento tenga una relación de los 
fondos remanentes, que no se ocuparon hasta fines del 2012. Se recuerda que está planteado en 
PADEM 1013, destinar dineros a caja chica con platas SEP. 
 

Concejal Quintana manifiesta que según los antecedentes se ve más complicada a la escuela de 
Vaquería, por tener más gasto mensual. 

 
Don Mauricio Rodríguez consulta por el apoyo económico del municipio para el transporte escolar, 
manifestando que se han mencionado Fondos de Apoyo, aporte del ministerio, por lo que debiera ser 
justo, que hablando de niños vulnerables, que los únicos recursos que disponen para entregar una 
educación de calidad son los recursos SEP, le parece inaudito que tenga que ocuparse aunque sea un 
peso en trasporte escolar, también considera que hay ajustes que hacer, como por ejemplo que los 
contratos incluyan cuando existan actividades especiales en las escuelas, ya que estas son parte del 
trabajo académico de las escuelas, a lo que don Raúl Sáez responde que existe una clausula en el 
contrato en donde dice que los trasportistas no pueden dejar de trasladar alumnos, en donde se les 
pueden aplicar multas por dejar de llevar a los niños. Los viajes especiales de actividades deberían 
financiarse de otra manera, ya que no se incluyen dentro del contrato actividades extracurriculares, o no 
se justificaría la licitación del transporte escolar que es de acercar a los niños al colegio en horarios de 
clases normales, las actividades especiales no están contempladas por lo que no se les puede exigir a 
los transportista si no está estipulados en el contrato. Si es cambio de horario se les debe avisar a los 
transportistas con un día de anticipación, sin tener problemas. 

 
Don Mauricio Rodríguez dice en relaciona al tema de recursos, que la escuela de Vaquería a aumentado 
su matrícula en un 60%, hay buenos resultados, pero siguen siendo castigados con los recursos “cosas 
que no llegan, cosas que demoran porque no hay plata”, considera que ese es un tema que amerita al 
menos ser revisado y que sea equitativo. 
 

Concejal Sergio Quintana dice que se deben cumplir todas las etapas, que los alumnos deben asistir a 
clases como corresponde, que los empresarios también se la jueguen por la comuna, considera 
conversar el tema con el Alcalde para que lleguen más recursos y no se tenga que utilizar el dinero de los 
alumnos. 
 

Don Oscar del Solar señala que efectivamente hasta el año 2011 el municipio cubrió gastos de 
Transporte Escolar, lo cual para las circunstancias actuales es imposible realizar. 
 

Concejal Marcelo Díaz comenta que hace tiempo atrás hubo una insolvencia económica y paso esto, 
lamentablemente, la municipalidad vio la posibilidad de que llegaban otros fondos y la ley lo permitía se  
empezó a financiar en parte el transporte con fondos SEP, también consulta que es necesario precisar 
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que porcentaje de la SEP se puede realmente gastar en transporte escolar, para saber si realmente se 
está gastando dentro del margen que corresponde. 

 
Don Oscar del Solar manifiesta considerar importante la propuesta del Concejal Díaz, en donde propone 
definir en PADEM que de ninguna manera los fondos SEP y el Trasporte escolar pueden entorpecer bajo 
ninguna circunstancia entorpecer el desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo de las escuelas, ya 
que este es prioridad, para dar tranquilidad a los directores, propuesta que puede ser llevada al Concejo 
Municipal. 
 

En relación al Transporte Escolar don Marcelo Díaz, expone que no se informa el año de antigüedad de 
los vehículos, solo se menciona “vehículo apto”, y en otro punto del contrato dice recogerá a los alumnos 
desde las 7:20 horas, y no se sabe si esto se está cumpliendo, porque hay niños, especialmente de 
Rapelco que se levanta a las 6:00 de la mañana, no se puede dar la prioridad a los empresarios sino al 
bienestar de los alumnos, siendo estos últimos los que se están acomodando a la máquina. 
 

Don Sergio Quintana manifiesta que no se puede priorizar a los empresarios por sobre los alumnos, en 
donde hay un empresario que tiene 3 recorridos, Rapelco, Miraflores y Espiga de Oro, desgraciadamente 
los niños de Rapelco deben levantarse muy temprano, para que después estén media hora o una hora 
esperando en el colegio y eso no corresponde, debiendo velar principalmente por el bienestar de los 
alumnos.  

 
Don Raúl Sáez, explica que en relación a los horarios estos están establecidos en los contratos y son una 
obligación, el tema es que no se hacen los reclamos, ya que en el DAEM no se han recibido, es 
importante que los directores,  profesores encargados o apoderados, lleguen al DAEM a hacer un 
reclamo ya que se necesita  un respaldo por escrito, para ver qué es lo que está sucediendo y aplicar las 
sanciones pertinentes que están explicitas en el contrato. Respecto a los buses menciona que se 
establecen algunas condiciones, deben estar con la documentación al día, con lo cual se entiende los 
vehículos están aptos para realizar el servicio. Cuando se señala priorizar a los empresarios el señor 
Sáez expone que o es tan así, ya que si se analiza la evolución del transporte escolar cada vez se están 
colocando mas indicaciones a los contratistas, porque antes no se establecía ningún detalle respecto de 
la hora en que tenían que retirarse los alumnos, o por dejarlos antes de las 8:00 en el establecimiento 
educacional pertinente, no se les pedía tener auxiliar, ahora se les exige, ya que las bases se han hecho 
pensando en los problemas que se generaron con el tiempo y que perjudicaban a los niños y es 
importante seguir colocando mas prescripciones a los transportista porque no se puede permitir que el 
día de mañana por tener libertad de acción se genere un accidente y definitivamente los responsables 
serán el personal del DAEM, principalmente él, ya que es a quien se le encargo este tema, respecto a lo 
que se señala no se está cumpliendo don Raúl Sáez solicita que se haga llegar por documento escrito 
dirigido a don Oscar del Solar. 

 
Concejal Sergio Quintana manifiesta que le gustaría realizar reunión con todos los empresarios del 
Transporte Escolar, de preferencia en el primer concejo del mes siguiente, en donde se encuentren todos 
con los vehículos que hacen los recorridos frente a la plaza para hacer una revisión. Lo principal, se les 
solicitará el cartón de recorrido que lo entrega la SEREMI de transportes que avala que un vehículo esté 
en condiciones. 
 

Don Raúl Sáez señala que la mayoría de los empresarios cuenta con dicho cartón, además esta 
estipulado en el contrato que deben presentarlo con plazo hasta el mes de abril. 

 
Don Jorge Pezo, informa que los buses para transporte escolar tienen una revisión técnica especial, que 
no es la misma que usan los buses del transporte público, que se entrega en la planta de revisión y dice 
“exclusivamente para transporte escolar” lo que significa que ese bus en caso de accidente tiene derecho 
a cobrar un seguro, a los buses con la revisión técnica común y corriente el seguro no los cubre, 
haciendo hincapié en la importancia de asegurar los accidentes escolares, para que se fiscalice, señala al 
concejal Quintana. 

 
Pasando al quinto punto de la tabla don Oscar del Solar manifiesta que se solicitó al encargado de 
adquisiciones que respecto al año 2012 se hiciera una relación por establecimiento de las órdenes de 
pedidos ejecutadas y de las que no se ejecutaron, también solicitadas a los directores. 

 
En el año 2013 se está afinando un mecanismo al interior del DAEM, que haga más operativo el 
procedimiento que se emplea para ejecutar una orden de pedido. Lo que acontece es que llega la Orden 
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de Pedido, don Oscar la revisa y pasa a finanzas ya que son ellos los que dicen si hay plata para el 
efecto o no. 

 
Don Raúl Sáez, reconoce que el procedimiento de compras ha sido lento por tres factores fundamentales: 

 
1. El transporte escolar se dilató demasiado en cuanto a su aprobación. 
2. Problemas con el Fondo de Apoyo por una serie de problemas administrativos de manera que 

tuvo que trabajar demasiado, para poder gastar dinero de Telecomunicaciones, dentro de un 
plazo determinado. 

3. Implementación del Taller de Telecomunicaciones, que es un proyecto financiado por el ministerio 
de educación, de alrededor de $70.000.000. 

 

Respecto a los materiales fungibles que se han pedido en los colegios, se ha cumplido con casi todo. 
También señala que los insumos de ferretería, es porque muchas veces los pedidos exceden las 3 UTM, 
por lo tanto eso significa solicitar tres cotizaciones lo que demora el proceso, también informa que las 
necesidades  han aumentado considerablemente, el año pasado se hicieron 600 órdenes de compra 
aproximadamente, y este año ya se llevan 250 aproximadamente, y fácilmente hasta fin de mes serán 
350, por el hecho de no contar con un Encargado de Bodega, lo que urge, ya que es él, quien  compra, 
recepciona y despacha, entonces esa situación es bastante peligrosa ya que se puede despachar algo 
erróneamente y no es transparente que la misma persona que recibe, despache. 

  
También comenta que hay muchas cosas que licitar proceso que significa un trabajo de 3 horas 
aproximadamente, dependiendo de la complejidad, es necesario coordinación de adquisiciones con 
directores para explicar cómo funciona el proceso de las compras según ley 19.886. 
Don Mauricio Rodríguez, manifiesta que tiene fotocopias de ordenes de compras del año pasado y que 
aún no recibe respuesta, además faltan libros de integración, a que don Raúl responde que  los 
proveedores no enviaran mas materiales mientras no se les cancelen las facturas pendientes, estas no se 
habían cancelado producto que hubo un problema con el sistema, lo cual impedía trabajar el tema de 
finanzas, problema que se ha solucionado, también solicita que lo que está pendiente del año pasado, 
por favor, se las hagan llegar con documentos del presente año, por un tema de orden. 

 
Don Mauricio Rodríguez informa que se está trabajando sin los libros de integración y si llega a haber una 
supervisión serán multados. 

 
Señora Carmen Gloria Carrión, expresa que se informó a don Oscar mediante mail, que habían horas 
que se estaban cancelando a una auxiliar de aseo con platas SEP y que no estaba establecido en el 
PME, en  Rihue, favorablemente por contar con recursos, se han cursado la órdenes de compra y las que 
estaban atrasadas don Raúl se está poniendo a día, señala que en la escuela en donde tienen más 
problemas es en el área de integración, en donde desde el año pasado no está funcionando con 
recursos, este año empezaron en las mismas condiciones, han generado órdenes de compra por la SEP, 
para poder cubrir las necesidades. 

 
Don Raúl explica que el no puede comprar sin la firma del Jefe DAEM  y Jefe de Finanzas. 

 
Don Oscar informa que en relación a integración, el Ministerio de Educación mantiene una deuda con el 
DAEM, de aproximadamente $90.000.000, porque durante el 2012 no se realizó el reconocimiento de 72 
niños de integración, problemas del Ministerio no del DAEM, ya que acá se hizo todo el procedimiento 
como corresponde, monto pendiente desde el mes de marzo del 2012 a la fecha, lo ultimo informado se 
está viendo en el Departamento Jurídico del Ministerio. 

 
Señor Miguel Meza, expone que si no hay recursos, cómo financiará, por ejemplo, la compra de 
mobiliario, ya que hay alumnos que están sufriendo problemas en las piernas, producto de la falta de 
mobiliario deteriorado, también tienen necesidad de una fotocopiadora. 
 

Don Sergio Quintana da la bienvenida a la reunión al señor Alcalde don Javier Melo, a su vez se le 
informa, lo complicado en relación a platas SEP, y apurar las mejoras, en compras de materiales y 
Transporte Escolar, para que no se ocupe tanto dinero de SEP, en este tema, el cual se presentara en 
Concejo Municipal. 
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El Alcalde saluda a los presente, manifiesta que ya se ha conversado con don Oscar y don Raúl  el tema 
de apurar al máximo la compra de materiales para los establecimientos educacionales. 

 
El transporte y fondos SEP, no era un tema presente, pero se buscará la forma de financiarlo sin provocar 
grandes trastornos a lo que requieren los establecimientos, manifestando que la educación es un pilar 
fundamental. 
 

Don Sergio Quintana, cede la palabra a los presentes para que planteen necesidades al señor Alcalde. 
 

Don Miguel Meza señala que el tema más preocupante es el de la falta de materiales, sugiere sería ideal 
hacer una unidad de adquisiciones, si es posible capacitar a alguien más, para hacer más expedito el 
proceso. 

 
Don Oscar de Solar, comunica que esta reunión se ha acordado exponer al Concejo Municipal, que el 
gasto de transporte escolar en los establecimientos pequeños, como Vaquería y Coigue, no imposibilite la 
adquisición de materiales para el desarrollo del PME ya que este es lo principal, expone de los 
$3.000.000 de platas SEP aproximadamente, debería ser destinado a remuneraciones el 50% y el otro 
50% a materiales, y con otros fondos como el Fondo de Apoyo, o fondos del ministerio de transporte, ver 
como se soluciona el tema. 
 

Respecto al Fondo de Apoyo, don Oscar señala que esta establecido destinar estos $83.000.000, 
aproximadamente, a cancelar el perfeccionamiento docente pendiente desde el año 2008 al 2012, El 
Transporte escolar es una idea. 

Finalmente comunica que este mes debería concluir la ampliación de las salas de prebásica en la escuela 
Villa Coigue, un proyecto que se ejecutó el último tiempo. 
 

En materia de evaluación docente hay 4 que obtuvieron calificación destacada dentro de la comuna, 2 en 
la escuela de Vaquería 1 En Villa Coigue y 1 en Liceo La Frontera, sugiriendo al Concejo Municipal se 
realice una sesión en donde se les invite y salude a estos docentes destacados de la comuna, hay 2 
docentes que por segunda vez son destacados, en esta oportunidad la tercera parte de los evaluados 
obtuvo esta calificación. 
 

La señora Yasna Neira solicita, se le informe la cantidad de dinero con la que cuenta el Liceo, para el 
proyecto SEP, ya que necesitan elaborar el PME, y no se puede hacer si no cuentan con esta 
información, también informa sobre la mala estructura con la que cuenta el Liceo enseñanza Básica, lo 
que urge, reparar. 

 
Señora Carmen Carrión, solicita se retiren con urgencia las casas COPEVA, que se instalaron cuando se 
estaba construyendo el colegio ya que están generando algunas incomodidades, principalmente la 
llegada de ratones. 
 

También expone petición de los profesores, solicitando, que este año, en el establecimiento se pueda 
habilitar una parte como multicancha, ya que falta un lugar para realizar deporte y actividad física. 
 

Don Mauricio Rodríguez señala que necesita realizar reforzamiento educativo para los alumnos del 
establecimiento, que es después de las horas de clases, para lo que necesita contar con la seguridad de 
contar con la locomoción, ya que el año pasado no se llevó a cabo de manera optima por la falta de 
recursos, y es fundamental si se quiere seguir mejorando. Solicitó el desmonte de antena de 
telecomunicaciones instalada en la escuela que representa riesgo para los niños y personal, lo que 
implica un alto costo monetario. 
El señor Rodríguez realiza invitación al señor Alcalde y Concejales para visitar la escuela de Vaquería y 
de esta manera puedan personalmente, felicitar a los profesores  destacados en evaluación docente y 
resultados SIMCE. 
 

Don Sergio Quintana, señala que se han aclarado varias situaciones, la idea es mejorar la educación 
cada día más, con materiales entregados a tiempo, manifiesta que están dispuestos a cooperar como 
concejales en todo lo que más puedan. 
Referente a su cargo como presidente de la comisión de educación, informa que a contar del próximo 
mes lo tendrán visitando todos los colegios, para tratar de buscar soluciones, 
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El Señor Alcalde ratifica el compromiso, se retomará contacto con SECREDUC para que realice visita a 
los colegios, porque efectivamente, el desafío es Vaquería, Coigue y Liceo Básica, en el presente 
periodo, estos tres establecimientos deben mejorar. 
 También informa que el municipio encuentra endeudado en aproximadamente $215.000.000, por lo que 
ha sido muy difícil funcionar, pero se está tratando de avanzar el todas las direcciones, informa que lo 
único que financieramente está al día es educación, felicita por los resultados obtenidos en las 
evaluaciones a los directores.  
 

Don Sergio Quintana agradece la presencia del señor Alcalde y todos los asistentes, haciendo la 
invitación para seguir trabajando por el bien de los niños. 

 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 13:45 horas. 

 

 

 También quisiera darle la palabra a mi colega Marcelo Díaz si 
puede aportar algo más de lo ya conversado porque en realidad son siete 
páginas y ponerme a leer todas es mucho, así que se adjunte al acta. 

 

 SR. DÍAZ; Muchas gracias. Bueno lo primero, como ya lo dijo 
don Sergio, es destacar que en realidad los resultados Simce, sobre todo 
la escuela Coihue tuvo un avance importante. Lamentablemente el caso de 
Rihue tuvo un descenso y aquí la básica también del Liceo La Frontera, 
también Vaquería. El otro tema en realidad que nos preocupa también, y 
justamente lo planteó la directora, la señora Irene, que ellos digamos 
están en este minuto con carencias de algunos equipamientos básicos, 
como por ejemplo una fotocopiadora.  

 

 Justamente porqué ellos no la han podido comprar, porque los 
recursos Sep que se podría util izar para esto, lo ocupan en transporte 
escolar, entonces lo que nosotros como comisión también nos 
comprometimos a que esto se revisara porque por ejemplo lo que es la 
escuela de Rihue el trasporte para ellos no se ocupan los recursos Sep, 
porque la municipalidad lleva a los niños, y en el caso de Coihue absorbe 
gran cantidad de esos recursos lo que es transporte escolar, entonces hay 
una disparidad ahí y lo mismo Vaquería, entonces nos gustaría que el 
tema fuera más equitativo y en ese sentido se pudieran implementar otras 
acciones, por ejemplo compra de materiales, así que al menos nos 
gustaría que esto se revisara y acá se nos entregó un detalle de parte del 
departamento de educación sobre el tema de los gastos Sep, así que eso 
solamente. 

 

 SR. QUINTANA; También señor Alcalde quería agregar que 
acá hubo una conversación que tuvimos con don Oscar del Solar, en la 
cual le voy a dar lectura: 
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 Bueno, y esto de los alumnos prioritarios señor Alcalde, es un 
hecho que reciben más fondos, pero uno aquí tiene que velar por todos 
los alumnos y no solamente por los alumnos prioritarios, así que lo dejo 
planteado al consejo para que en una reunión a traer más adelante se 
pueda tomar este acuerdo y se pueda tratar de dar solución a este 
problema que ya viene por bastante tiempo y va en perjuicio de los 
alumnos. Eso sería nada más señor Alcalde, gracias. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, ¿alguien tiene algo que 
agregar en esta, a este informe? 

 

 SR. TORRES; Bueno, al presidente de esta comisión ofrecerle 
las disculpas pertinentes, este concejal no pudo participar de la reunión, 
no siendo participe de la comisión, me hubiese gustado mucho pero por 
temas de índole laborales tuve que ausentarme. Me llama poderosamente 
la atención lo que señala aquí don Mauricio Rodríguez quien manifiesta 
que tiene fotocopia de órdenes de compra del año pasado y que aun no 
recibe respuesta. Se están trabajando sin l ibros de integración y si l lega a 
haber una supervisión serán multados. Señor Meza impone de que si no 
hay recursos, cómo financiará la compra por ejemplo de mobiliario, ya que 
hay alumnos que le les están produciendo problemas en las piernas 
producto de la falta de mobiliario deteriorado. También tiene necesidad de 
una fotocopiadora.  

 

 En Coihue entiendo que también hay fotocopia de sol icitudes 
del año pasado que están en el baúl de los recuerdos. Todo este tipo de 
situaciones pone el tema educacional en la comuna de Negrete en una 
situación bastante engorrosa a mi modo de ver, situaciones complejas, no 
sé si será bueno tratarlo en tema de puntos varios pero el tema 
propiamente tal, los establecimientos educacionales a lo que piden los 
directores al Daem llagan muy tarde en ocasiones o a veces ni l legan, yo 
no sé por donde pasará ese tema, problema de adquisición, problema de 
finanza o definitivamente no hay los dineros que corresponden. Siempre 
nosotros vemos y hablamos de altas sumas de dinero en el tema pero eso 
no se ve reflejado en los establecimientos propiamente tal. Yo lo hablo 
como apoderado y como Concejal.  

 

 Yo tengo mis hijos acá en el sistema educacional de la comuna 
de Negrete y lo que se habla en el departamento de educación y lo que se 
habla de repente en las reuniones de concejo no es el fiel reflejo de lo 
que se ve en los establecimientos educacionales, y ese no es un tema 
menor porque la percepción que tienen los apoderados es totalmente 
diferente a la que tenemos nosotros. Yo lo estoy hablando desde el otro 
pupitre que es como apoderado de los establecimientos en este caso yo de 
Coihue, pero veo que la realidad aquí en Negrete, en Vaquería y en Rihue 
es bastante similar y eso señor Alcalde y señor presidente de la comisión 
lo encuentro preocupante.  

 

 Por donde pasa el tema, esas platas. Hablamos de muchos 
millones pero que pasa en la realidad de los colegios que muchas veces ni 
siquiera hay internet, ni una hoja para poder sacar una fotocopia, 
entonces es una tema no menor y preocupante desde mi punto de vista. 
Eso señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, sigue abierto el tema. Don 
Jorge Pezo está pidiendo la palabra. 

 

 SR. PEZO; Habiendo también participado de la reunión de la 
comisión de educación me quedo bastante claro lo que expuso el señor 
presidente Sergio Quintana. 
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 La escuela de Coihue y la escuela de Vaquería están ocupando 
los recursos de la Subvención Escolar Preferencial Sep, para poder 
transportar sus alumnos a sus colegios, lo que me parece erróneo porque 
la escuela de Rihue y otros establecimientos están pagando con platas 
municipales y no me parece que la escuela de Coihue y Vaquería estén 
pagando con los recursos Sep donde a Vaquería le legan alrededor de 
$4.000.000.- de recursos Sep y paga $3.600.000.-, no le queda nada para 
poder trabajar con sus alumnos, entonces yo le pediría al concejo en 
pleno que leamos la cartita que nos hizo l legar el presidente de la 
comisión donde dice que necesita el acuerdo del concejo para poder 
destinar otros recursos al transporte escolar de esas dos escuelas.  

 

 Y con respecto a lo que señala mi colega Torres también, 
hemos tenido, especialmente en la escuela de Rihue una baja en la prueba 
Simce producto que el año pasado hasta el mes de junio, no había una 
hoja como decía el señor Torres para que pudieran sacar una fotocopia, 
entonces me gustaría y le pido a todos mis colegas concejales que 
tomemos las cartas como concejo en pleno y hagamos una fiscal ización a 
estos colegios, porque no puede ser que los recursos se empiecen a l legar 
después del primero, segundo semestre de clases, entonces eso afecta la 
educación de nuestros hijos y eso nada más señor alcalde, se ponga un 
poquito más de fiscalización a esta parte. 

 

 SR. JARA; Primero que nada pedir las disculpas 
correspondientes al presidente de la comisión de educación, en ese 
minuto me tuve que retirar y no pude estar presente, ya se lo había 
manifestado. Yo diría que al margen de las apreciaciones que han tenido 
los colegas concejales don Carlos Torres, colega don Jorge Pezo, me 
adhiero también a eso, sin embargo creo que lo posit ivo de esto es que 
estamos avanzando y yo creo que estamos en la l ínea correcta, están las 
reuniones de comisiones, con toda la gente que aquí se nombró, con los 
directores de las escuelas, significa que nos va a proveer de toda la 
información directa, al margen de la información que nosotros podemos 
recepcionar de la gente, de los apoderados que también no es menos 
importante.  

 

 Considerando que muchas veces, es cierto lo que dice el 
Concejal don Carlos Torres de que los apoderados a veces no están muy 
bien informados absolutamente de lo que está ocurrido o desconocen 
muchos detalles pero vuelvo a insistir, lo importante es que estamos 
avanzando, yo creo en la l ínea correcta. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado ya la exposición de 
la gran mayoría de los señores concejales, también yo me sumo a las 
palabras que acaba de anunciar en cierta medida el Concejal don Edgardo 
Jara en el sentido de que efectivamente, al igual que cada una de las 
manifestaciones que ustedes han anunciado señores concejales, nosotros 
como administración tenemos prioridad por el tema de educación, y por 
todos los temas que en cierta medida nos tienen un poco preocupados, un 
poco en desmedro sobre lo que es el actuar de la comuna y este tema de 
verdad que es complejo y se ha tornado lento. Todos quisiéramos 
escuchar salir de acá y ofrecer la solución, pero lamentablemente el tema 
estatal funciona de otra forma.  
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 Por ejemplo a hasta este minuto, nosotros no es porque no 
hayamos estado insistiendo, yo estoy todos los días insistiéndole al 
director de Secplan cuando va a l legar la vis ita de Secreduc y la señora 
Alejandra Montero que es la Secplac del ministerio de educación por un 
compromiso que viene de diciembre del 2012 contraído por esta 
administración, fue lo primero que hicimos cuando l legaos acá el tema de 
visitar los establecimientos. Al día de hoy de verdad seguimos en la misma 
posición, de verdad señores concejales, me voy a levantar de esta 
asamblea, voy a nuevamente a pasar por la oficina de Secplan a insistir  
que por favor concertemos y en forma definitiva.  

 

 Yo he pasado por Concepción a la oficina, sí, sí, sí , pero 
estamos. Con respecto al tema de los fondos, efectivamente comparto 
plenamente la apreciación de que hay que empezar a tomar los fondos, 
ponerlos en un solo saco, disculpan los términos y empezar a distribuir, 
pagar transporte escolar que por otro lado haciendo estudios, somos una 
de las comunas, prácticamente a nivel nacional que tiene un alto índice de 
gasto en lo que es trasporte escolar.  

 

 Nosotros en la cuenta pública, ustedes tienen el documento, 
gastamos el 2012 $94.000.000.- y fracción en transporte escolar, eso se 
hace prácticamente insostenible, somos una comuna relativamente 
pequeña y vamos a tener que buscar como las fórmulas de poder reducir 
un poco los gastos de este tema porque es insostenible, nuestro 
presupuesto no nos permite mantenernos en esas condiciones, así que los 
invito a seguir presentes en esto, a mantener la fiscal ización de parte de 
todos nosotros principalmente con el Daem para que cuando l leguen 
fondos, vayan siendo destinados principalmente a lo que es la prioridad, 
que son los alumnos y en ese mismo contexto aprovecho de comentarles 
que yo asistí en compañía de la Dideco a una reunión en la gobernación 
hace dos semanas, donde estaba el Seremi de Educación, estaba don 
Mario Bustamante que es el director de Secreduc y otros personeros en 
donde se nos comunicó que este año vienen bastante más recursos a 
educación, viene un aumento muy significativo, vienen recursos para 
poder en cierta medida ordenarnos y despegar, salir de este letargo que 
nos tiene adormecidos en este tema que hemos escuchado claramente la 
necesidad de una fotocopiadora.  

 

 Por ejemplo la necesidad de poder solucionar un tema muy 
significativo en la escuela de Coihue con la parte eléctrica, aunque se 
hicieron los esfuerzos, se l legó con una energía suficiente para atender la 
necesidad del colegio, pero lamentablemente no tenemos la red interna 
para poder distribuirla, o sea, tenemos la energía ahí en el poste, a la 
entrada del colegio, pero las salas ya no dan a basto, siguen casi más 
grande el problema ahora, que anterior. Pero de verdad que por otro lado 
hay que tener un poco de confianza y paciencia de que esto, espero que 
de aquí al termino de semestre tengamos varios avances significativos en 
estos temas de educación principalmente que es lo que estamos 
abordando, así que eso les puedo en cierta medida contar. Habiéndose 
presentado este informe, habiéndose comentado no nos queda más que 
pasar al tercer punto. 

 

Acta Nº 650 del 02 de Mayo del 2013. 14 



3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual la señora Tatiana nos va a 
entregar la forma que necesitamos. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor alcalde, buenos 
días señores concejales, señor secretario municipal, señorita 
administradora. 

 

 La Jefa de Finanzas y administración, señora Tatiana Beltrán 
da lectura a la modificación presupuestaria n°2 

 

 
 

Acta Nº 650 del 02 de Mayo del 2013. 15 



 
 

 Solicito al honorable concejo municipal si es posible como son 
platas acotadas que llegan directamente a resolver este tipo de cosas que 
en este momento es una iniciativa de inversión, solicito si es posible la 
aprobación. Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado la 
exposición de la señora Tatiana que es nuestra jefa de finanzas, ofrezco la 
palabra al punto en trámite. 
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 SR. TORRES; Escuchado la apreciación de la señora jefa de 
finanzas, nada más que aprobar señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente alcalde apruebo. 

 

 SR. PEÑA; ¿Comisión no es necesario? 

 

 SRA. TATIANA; Lo que pasa es que son dineros que están 
acotados, y si le preguntas al señor Secretario Municipal ¿es posible 
real izarlo?, como son platas acotadas que l legan directamente. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Efectivamente son fondos 
afectos, el concejo municipal no tiene atribuciones para darle otro 
destino; por un tema de priorización, de economía de procedimientos es 
conveniente y oportuno, que se apruebe de inmediato. 

 

 SR. ALCALDE; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Yo contento de que haya l legado este proyecto, 
este es un proyecto estimados concejales, estimado alcalde que es del 
2012, y ha salido hoy día tal como sal ió el proyecto del estadio municipal 
que también salió aprobado. Yo diría que me siento súper contento, las 
señaléticas también, los paraderos también. Gracias señor alcalde, 
apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, solamente antes de aprobar solicitar, 
bueno, yo sé que eso no le corresponde a f inanzas pero que la recepción 
de la obra sea con bastante rigurosidad, porque es uno de los teas que 
hemos estado no muy acuciosos, así que eso, me gustaría que fuera bien, 
que se tomara bastante tiempo por el tema de la recepción de la obra, así  
que eso nada más. Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, creo que no sería inconveniente en 
aprobarlo, ya que son dineros que vienen destinado a eso y también 
pedirle al honorable concejo que una vez terminado el concejo vayamos a 
darle una visita a estas dos salas de la escuela Coihue y sol icitarle un 
vehículo al señor alcalde para que nos facil ite para ir a ver esto. Sí, 
apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales, habiendo 
sido aprobada la modificación para ir zanjando temas que ya están 
prácticamente culminando el tema de la construcción. Yo he estado en 
tres o cuatro oportunidades y puedo dar fe que se están haciendo 
bastante bien las cosas es esta oportunidad en relación a la construcción 
de estas aulas. Habiendo ya acuerdo pasamos al punto cuatro. 
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 ACUERDO N º 1830/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la Modificación Presupuestaria Municipal N°2 correspondiente a 
mayores ingresos que serán destinados al proyecto de ampliación 
de aulas pre básico escuela Coihue, Negrete. 

 

 

4.-APROBACIÓN BASES CONCURSO AL CARGO DIRECTOR CESFAM.  

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, les pido pronunciarse 
respecto a esta materia. El tema es la aprobación de las bases que se 
entregaran en concejos anteriores sobre el concurso para l lamar al cargo 
del director del Cesfam. Todos tienen que tener claro cierto, que la 
dirección del Cesfam expiró su subrrogancia, en este momento estamos 
prácticamente cayendo en la parte i legal en mantener a la señora Edith si 
no me equivoco de la forma que está, así que es eso lo que estamos 
pidiendo cierto, que si hay alguna observación a estas bases, o se 
aprueban tal como se les entregara. 

 

 SR. TORRES; Apruebo las bases señor alcalde. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada, hice un estudio junto con mi 
colega concejal Alfredo Peña, quien trabajó en el sistema de salud, donde 
me aclaró algunas dudas que yo tenía con respecto a los puntajes que se 
requieren para poder postular a este cargo y me lo dejó más que claro él, 
entonces pedir le específ icamente a él, que es el concejal designado para 
tal efecto, que haga la pega como corresponde y que no se vean 
entransparentadas cosas que no corresponden a pruebo las bases señor 
alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también señor. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo tenido aprobadas estas bases por 
unanimidad, pasamos al último punto de la tabla. 

 

 ACUERDO N º 1831/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
las bases concurso al cargo de Director del CESFAM. 
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5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Señor concejal. 

 

 SR. TORRES; Señor alcalde, no sé si fue en la últ ima reunión 
o en la ante penúltima en donde esbozamos a grandes rasgos el tema de 
poder l levar la reunión de concejo hasta Vil la Coihue, y se quedó en 
acuerdo todos los colegas concejales que se iba a hacer en el mes de 
Mayo. Existía la posibil idad de que se venía la cuenta pública y una 
reunión extraordinaria, entonces quiero ponerlo en tabla nuevamente, si 
pudiera ser la tercera reunión de mayo, como es la posibil idad que la 
tercera reunión pueden intervenir algunos vecino que necesiten audiencia 
previamente acá en el municipio, si pudiera quedar para la última reunión 
del mes de mayo, me gustaría exponerlo nuevamente. 

 

 SR. PEZO; Nuevamente reiterar la solicitud de o las 
inquietudes que hemos traído al concejo con respecto a gente que no está 
pasándolo muy bien. Me refiero a la gente de Pichirenaico por el problema 
sanitario que ellos tienen. El problema de las casitas prefabricadas de la 
escuela de Rihue, todavía no se salda el problema este porque de acá no, 
conversé con el señor Del Solar, dice que el proceso no es corto, es largo, 
porque tiene que trasladar él, o dar de baja todo ese tipo de 
implementación que tienen ahí, inmobiliario que tienen guardado en la 
sala, entonces la gente me está apretando porque usted me nombró como 
fiscal inspector, como delegado del tema, entonces eso nada más alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; La verdad que puedo en cierta medida 
responder en forma inmediata el tema con lo que plantea usted en el 
primer punto, la situación de Pichirenaico. Hay una persona trabajando 
para solucionar de forma momentánea esta situación dado que es una 
situación que la solución no pasa por seguir reparando lo que existe, la 
solución ahí pasa porque en un momento nosotros ya teniendo toda la 
claridad que necesitamos al respecto le hagamos la proposición a este 
concejo y podamos destinar recursos para una solución definitiva que en 
cierta medida yo ya conozco, el director de obras, don José Alberto 
Mellado me invitó a visitar unos que incluso están funcionando en algunos 
establecimientos educacionales como por ejemplo el colegio Alberto 
Hurtado y en diferentes partes de la provincia y la región en que sería una 
solución definitiva y no tan solo para esta población en particular, sino 
que para varios otros sectores que estamos con ese problema.  

 

 Inclusive el tema de Coihue también hay posibil idades a través 
de esta metodología de subsanar y no en un largo plazo, así que Concejal, 
de verdad en estas dos familias puntuales se hizo la intervención, yo creo 
que eso si es que no está solucionado, se soluciona de aquí al fin de 
semana, porque ya está hecho, se l levaron los materiales y todo. 
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 SR. PEZO; Habiendo visitado la comuna de Santa Amelia por 
unos vecinos que están un poco consternados porque no tienen 
iluminación pública donde yo llamé al señor Insulsa, el patrón andaba en 
España, de allá me contesto, decía que andaba cotizando unas 
herramientas para traer para trabajar y el problema es que se robaron la 
l ínea en ese tramo y del señor Insulsa dice que le pidió al señor José 
Alberto Mellado hace varios días atrás que comprara el material para ello 
venir a restaurar la luminaria ahí, y todavía no ha l legado el material. Me 
gustaría que también se le recordara al señor José Alberto Mellado de 
esto. 

 

 SRTA. JESSICA GONZALEZ; ¿Qué sector es eso? 

 

 SR. PEZO; Santa Amelia. 

 

 SR. ALCALDE; Consideramos su acotación. 

 

 SR. TORRES; Aprovechando lo que dice aquí el colega 
efectivamente hay un problema serio en Santa Amelia y también hay otro 
problema de corte en El Consuelo, están muy afectados los vecinos y muy 
preocupados porque se les corta la luz bastante reiterado. Me parece que 
hay un problema de conexión que está medio complejo. Aprovechando la 
ocasión también en El Consuelo. 

 

 SR. PEÑA; Es directamente sobre el tema de las antenas de 
wifi de la población Luis Salamanca. Creo que fue para el tema de la toma 
del colegio, cuando los alumnos se tomaron el colegio que tuvieron 
problemas y la gente pregunta si va a tener solución o no. En base a eso 
solamente eso. Bueno, y dar las gracias, bueno, se realizó un campeonato 
a beneficio de un vecino que está enfermo en Negrete. Dar las gracias al 
concejal Carlos Torres, don Marcelo Díaz, la señora Jessica por la 
disposición, así que eso nada más señor alcalde.   

 

 SR. JARA; Más que nada una observación con respecto a la 
cuenta pública que se hizo el viernes pasado. Decir dos cosas, primero 
que encuentro que fue un exceso cuando se planteó una cuenta pública 
como me dio la impresión, culpando y achacando todas las deudas a la 
administración pasada. Yo me siento participe de este concejo, como que 
nos estamos escudando en lo que ocurrió en la administración pasada. 
Creo que no era necesario, porque cuando usted señor alcalde muestra 
una seria de proyectos, esos vienen todos, y los poquitos que alcancé a 
enumerar, vienen de la administración pasada.  

 

 Es cierto, yo aquí vuelvo a insistir, hay que corregir muchos 
errores, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Es una 
observación, en general lo felicito señor alcalde, había que cumplir con la 
ley, estuvo bien, pero no sé quien haría la cuenta pública pero no estuve 
muy de acuerdo. Pero hasta aquí lo podemos conversar más adelante y lo 
otro que me llamó la atención señor alcalde, la poca cantidad de gente, 
sentí que hubo muy poca concurrencia. Yo diría que no más al lá de 60, 70 
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personas, sin contabil izar el personal municipal que estuvo a la altura y 
eso nada más alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; A lo mejor ahí tenemos algún punto de 
diferencia que tal como usted indica lo podemos conversar, y en relación a 
la cantidad de gente, también nos quedamos con esa impresión, o sea, se 
hicieron las invitaciones correspondientes como se ha hecho yo creo todos 
los años y no asiste la gente. También se produjo el día domingo una obra 
de teatro donde también se invitó a la ciudadanía y ahí fue más 
catastrófico, digamos como 8, 10 personas. Así que lamentablemente no 
sé qué está pasando con nuestra comunidad en ese aspecto. 

 

 SR. DÍAZ; Referirme un poquito al tema de la cuenta pública. 
Yo al menos tengo la impresión que algunos dir igentes no les l legó la 
invitación, yo al menos de dos casos conozco que no les l legó la 
invitación, así es que puede que a lo mejor haya habido problemas en el 
cheque. No sé, podría ser eso. Yo pienso que a lo mejor bueno, como la 
administración lleva poco tiempo, a lo mejor esta cuenta pública no era 
tan atractiva, yo creo que en ese sentido, yo pienso que eso puede haber 
sido la principal causa de la poca gente.  

 

 El primer tema que quería tocar que algo mencionó don 
Alfredo, pero es sobre el tema de wifi comunal. Yo ese día, bueno, se 
presentó la página web al inicio de la cuenta pública, antes. Yo estuve 
conversando con la persona que parece que va a estar encargado de la 
mantención de este tema de la página web y la wifi . Bueno y yo le hice la 
pregunta y quiero que quede en acta, porque es un tema de diferentes 
sectores me han consultado, que la wifi se corta, que está lenta, 
diferentes razones. Bueno, en el caso de la Luis Salamanca fue por la 
antena, lo que dijo don Alfredo, se cayó ahí, pero en otros sectores como 
Vil la Los Aromos, la población Mariman, no está l legando, entonces me 
gustaría que a lo mejor se hiciera. Bueno, por lo que me dijo esta persona 
que está a cargo, primero se iba a preocupar de proteger lo que, el tema 
de la red interna para que, para no exponerla cierto a del itos 
informáticos, hackeos, pero a mí también me gustaría que se nos, ya que 
es una persona que va a trabajar en este tema, igual, si fuera posible 
conocer su plan de trabajo, más que nada porque es un tema que nos 
están consultando entonces bueno tener la información: yo sé que bueno, 
la gente ya, está la necesidad cierto y es un tema que va a seguir 
saliendo y es bueno saber cómo se va a ir trabajando en este tema, si hay 
antenas que se cayeron, se van a reponer, cuales son más o menos los 
tiempos, los plazos y sectores donde siempre la señal fue débil , a lo mejor 
trabajar en ese sentido.  

 

 Eso solamente relacionado con el tema de la wifi y el otro tema 
también que me consultaron del sector de Vaquería, hay tres proyectos 
que, perdón, tres luminarias que se adquirieron con los fondos 
participativos, que están al final de Vaquería y nunca se han encendido, y 
me da la impresión, no he chuequeado esa información, pero en Graneros 
también existe algún problema con alguna luminaria y en la población 
Emergencia de Rihue, también con luminarias que eran de los 
presupuestos participativos que nunca han funcionado, entonces yo creo 
que sería bueno que aunque hayan sido proyectos anteriores y si la 
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implementación está ahí, no es bueno que esté ahí, eso desocupado sin 
que tenga la uti l idad para lo que fueron creados. Lo que m gustaría al 
menos es que se le pidiera al encargado, al contratista de las luminarias, 
se le pidiera algún informe sobre estos tres sectores y otros que pudieran 
haber, para ver cual es realmente el problema, porque nunca se han 
conectado y que es lo que hay que hacer para que se conecten, porque yo 
creo que, no creo que sea por ahorrar energía, sino que yo creo que algo 
está pasando ahí y sería bueno que se diera una solución a este tema.  

 

 Y lo último, repetir el tema que lo presentó acá el presidente 
de la comisión, el tema digamos del transporte escolar, porque yo creo 
que, lo que no me quedó claro Alcalde de lo que dijo usted que estamos 
esperando la visita del Secplan de educación, pero yo no sé en qué va a 
cambiar eso con el tema del presupuesto. 

 

 SR. ALCALDE; Eso está orientado más que nada a las 
modificaciones que queremos impulsar en los colegios de Vaquería, Coihue 
y la básica aquí en Negrete, más que nada a la construcción de los y 
remodelación de los pabel lones que no dan para más, de la 
infraestructura. 

 

 SR. DÍAZ; Claro, porque lo que pasa es que usted también 
dice que hay un gasto excesivo, que es lo que pasa, que si se hiciera un 
estudio del uso en los colegios acá, por ejemplo hay alumnos de Negrete 
que van a estudiar a Vaquería, pudiendo estudiar aquí en Negrete, porque 
ahí hay un gasto que está asumiendo la municipalidad, innecesario claro, 
pero la gente tiene derecho, lo tiene y a lo mejor ahora quitárselo es 
complicado también, pero también yo creo que eso ayuda a que el gasto 
sea un poquito elevado en ese sentido, y a lo mejor eso va la cuenta de 
Vaquería, entonces yo creo que a lo mejor es bueno que este tema 
también se estudie bien, yo creo que antes de tomar una decisión se 
estudie bien, bueno acá tenemos la jefa de finanzas, bueno yo sé que esto 
también corresponde a educación, pero ver a lo mejor la posibil idad en el  
tema de lo que traspasa a educación se pueda subir en parte o no sé si 
toda a lo que transporte escolar pero para que el tema sea un poquito 
más equitativo, eso. 

 

 SR. QUINTANA; Mi primer tema señor Alcalde es tiempo atrás 
en concejo se aprobó una auditoria, ¿en que tramite está eso?, si se va a 
hacer o no se va a hacer. Segundo tema, fue un tema que he planteado 
siempre, el mal uso de los vehículos fiscales, creo que es bueno señor 
Alcalde que se tomen medidas, porque no se puede seguir en lo mismo.  

 

 Días atrás se le prestó un camión a una panadería para que 
fuera a buscar leña, algo que creo que no corresponde porque esa 
panadería vende más de $300.000.- diarios.  

 

 Segundo, se le prestó una camioneta para llevar una moto a 
Los Ángeles para sacar revisión técnica, algo que no corresponde, 
entonces creo que vamos por un mal camino así, no cuidamos los 
intereses fiscales. Y el otro tema señor Alcalde también quiero recalcar 
algo bueno que la gente me lo ha dicho, es sobre la encargada del l iceo 
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nuevo, la señorita Yasna. Ha tenido muy buena acogida dentro de la gente 
ya que ha puesto las cosas en su lugar, y eso es lo que corresponde, y 
mientras siga así, la educación creo que va a mejorar acá en Negrete, así  
que eso nada más sería, gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, habiendo escuchado el  
planteamiento de cada uno y considerando todos los puntos en comento, 
de verdad vamos a tomar cartas en lo que usted acaba de plantear señor 
Concejal don Sergio Quintana, y también quiero informar un par de 
situaciones que nos aquejan. De verdad no puedo dejar pasar y ustedes 
tienen que estar en conocimiento. Por ejemplo la semana, esta semana, 
volvimos a ser víctimas de posibles jackeos, y esto de verdad que nos 
tiene muy complicados.  

 

 Es más, hoy día nuestro asesor jurídico, nuestro nuevo asesor 
jurídico, don Alex Ormeño tuvo que viajar a Santiago para estampar, o 
viaja esta noche para estampar una querella, una demanda sobre los 
posibles responsables de la situación que les voy a exponer. A través del 
departamento de finanzas se dieron cuenta las funcionarias de que 
estaban cobrando documentos que habían sido emitidos con otras cifras y 
que había todo un descuadre y se nos cobraron al final cuatro documentos 
por un monto de casi $14.000.000.- en sucursales del Banco Estado en 
Santiago, una en 10 de Julio y otra en Avenida Mata, y esto de verdad que 
es preocupante porque efectivamente una vez más. vimos la 
vulnerabil idad con que quedó el sistema computacional y aquí podemos 
volver a tener una nueva polémica distinguido Concejal Jara, porque esto 
sí que es heredado de la administración anterior, que faltaban ciertos 
procedimientos para poder tener los resguardos posibles y ya es tercera 
vez que tenemos este tipo de situaciones, entonces afortunadamente en la 
última situaciones que está en vías de desarrollo, tenemos que ver un 
tema de un sumario, de una serie de situaciones, y ahí se tomaron 
algunas providencias para ir brindándole más protección a este sistema 
computacional y de verdad que esta situación fue muy compleja.  

 

 Lo único que entre comillas deja algo de tranquil idad de que el 
banco tiene que responder por los recursos, o sea si bien es cierto hoy día 
no tenemos esos $14.000.000.- en cuenta, pero si vamos a tener que 
contar con ellos. Nosotros hemos hecho esfuerzos pero, y le agradezco a 
cada uno de ustedes lo que han aportado en ese sentido en la 
comprensión para poder saldar y ponernos al día con una serie de 
situaciones que son los informes que se han emanado de los distintos 
departamentos, principalmente finanzas que es lo que en esta matera 
corresponde, así que esta cosa que pasó recién esta semana nos vuelve a 
golpear. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, referente al  mismo tema yo 
creo que es un tema muy delicado en el cual hay que ponerle mucho 
hincapié para que se aclare, se sepa quiénes son los responsables y 
porque esto no lo podemos callar. Nosotros como concejo, usted como 
Alcalde, tenemos que llegar a saber quiénes son los responsables, porque 
aquí yo creo que hay una confabulación referente al mismo tema de 
cuando estuvo el internet cortado.  
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 Yo creo que debe haber alguien que está manejando el 
sistema, y eso hay que aclararlo porque son fondos municipales, y como 
tal hay que responder por ellos, también el banco tiene que responder, 
pero no podemos seguirlo callando, porque es algo que no corresponde, 
así que cuente con mi apoyo Alcalde para solucionar ese tema. 

 

 SR. ALCALDE; En este sentido, como les estaba informando, 
nosotros tenemos todas las situaciones en curso, o sea, lo que le acabo de 
decir que haya tenido que viajar nuestro asesor jurídico a hacer todos 
esto, y que tenga que también hacerse todas las investigaciones 
pol iciales, porque aquí esto está en manos de la justicia, y que ojala se 
descubra los responsables de toda esta situación. Y lo último, informarle 
al concejo que para la próxima sesión le tengo pedido al departamento de 
Secplan nos exponga todo el trabajo que lleva realizado a la fecha, y en 
su momento le entregaremos la petición a aparte a cada uno de ustedes. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, lo último, perdone que sea 
reiterativo pero me gustaría l levar una respuesta como más clara con 
respecto al tema de Coihue, ¿sesionamos la tercera reunión del mes en 
Coihue? 

 

 SR. ALCALDE; Lo que plantea el Concejal Torres, yo no tengo 
ningún problema en que así sea. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno yo lo conversé con don Carlos el otro día y 
me parece a mí muy bueno, de hecho justamente el mes anterior viajé a 
Concepción y estuve leyendo El Sur, y ahí aparecía un artículo del Alcalde 
Ortiz de Concepción, y decía, y como uno de los títulos que había ahí, los 
primeros concejos participativos del país, porque es lo que está haciendo 
allá en Concepción, es un alcalde que también tiene su primer periodo 
como Alcalde, está haciendo los concejos en terreno con diferentes juntas 
de vecinos.  

 

 Ahí le plantean los temas y se buscan soluciones también. Y 
justamente con la modalidad, porque claro, la junta de vecinos pide la 
audiencia y se va a terreno a hacer los concejos, así que yo creo que es 
bueno porque, aunque todavía no hay una respuesta definitiva yo creo 
que es bueno escuchar a la comunidad, es bueno escuchar los 
planteamientos de ellos porque yo creo que eso ya, a veces eso es tan 
importante como la solución definit iva, porque la gente  quiere que las 
autoridades vayan ahí y se sientan escuchadas, eso es lo primero, aunque 
todavía yo creo que no hay un planteamiento definitivo, s í sería bueno 
llevar algo encaminado, algunas posibles alternativas de solución, como la 
que nos estaba planteando usted al comienzo, porque bueno, yo sé que 
ellos, el tema más emblemático y sensible es el tema del alcantari l ladlo, 
pero, y digamos lo que, la compra del terreno, porque yo también creo 
que hay que tener cuidado con eso porque comprar un terreno que 
después no va a servir, también a lo mejor se requiere un estudio y ya ha 
pasado otras veces eso, así que eso. A mí me parece bien que se hiciera 
un concejo allá en Coihue. 
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 SR QUINTANA; Referente al mismo tema señor Alcalde, creo 
que lo plantee en el concejo que se presentó este tema. Creo que para mí 
este tema es positivo, no tengo ningún inconveniente que se haga en 
Coihue, pero sí, me gustaría que se hiciera un planteamiento de quienes 
van a ser lo oradores, porque si no, sería una chacra. Que se presente por 
escrito quienes van a ser los oradores y que tengan un tiempo prudente 
para que ellos expongan, porque no va a ser cosa que una persona va a 
estar hablando media hora y vamos a estar todo el día ahí. 

 

 SR. JARA; Señor Alcalde yo quiero muy breve manifestar y a 
usted particularmente que yo no voy defender lo indefendible en la 
administración pasada, yo creo que aquí que corregir miles y miles de 
errores y lo he dicho reiteradamente, no voy a defender lo indefendible. 
Con usted coincido un 80%, pero hay cosas que no coincidimos, y con 
respecto a lo que ocurrió con los fondos de la municipalidad, es bueno 
que los estimados concejales sepan que no solamente nosotros fuimos 
afectados, sino que hay otras municipalidades que fueron afectadas, o 
sea, que les ocurrió lo mismo que a nosotros, entonces esto está sujeto 
me imagino a una investigación que con el trascurso del tiempo iremos a 
ver en que va a quedar. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, ¿tienen alguna intensión de sesionar en 
Coihue ustedes señores concejales? 

 

 SR. PEÑA; No, me parece excelente. 

 

 SR. ALCALDE; Recoger lo que planteó en cierta medida el 
Concejal Quintana, el señor Concejal don Carlos Torres, dado que usted 
tiene digamos, la condición de ser oriundo de esta Vil la y ordenar un poco 
el tema, que no se nos desordene en una reunión que más que sea 
constructiva, vayamos a tener solamente problemas. 

 

 SR. TORRES; Le encuentro toda la razón a las apreciaciones 
que hacen, que no se puede trasformar esto en que todos quieran 
participar, estas son reuniones solemnes y dos, tres vecinos que 
intervengan, que sean de antigüedad en el sector y que propongan y den 
a conocer las necesidades más básicas y más profundas que tiene Vil la 
Coihue, pero todo dentro de un margen de respeto como se merece una 
reunión de concejo. 

 

 SR. JARA; Quería solicitarle al concejal Carlos Torres que le 
dijera de toda la comunidad coihuina que fue todo el concejo que pidió ir 
allá, que no fue solamente usted que hizo la gestión. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, la verdad que ha sido 
un concejo como es ya casi una tradición muy bien distendido. Agradezco 
la cuota de humor, la tolerancia que es lo que nos va a l levar sin duda a 
buenos entendimientos, buenos acuerdos así que la verdad un agrado y 
muchas gracias. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Solamente un asunto como 
moción de orden, el concejo municipal acaba de tomar un acuerdo de 
otorgar una audiencia pública a las organizaciones del sector de Coihue 
que se va a realizar allá en Coihue, ¿eso es en general? ¿A todas? 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que primero tienen que sol icitar la 
audiencia.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El procedimiento de la 
audiencia pública está reglamentado, son las Organizaciones las que piden 
una audiencia, el Concejo acaba de tomar un acuerdo, entonces se debe 
regular, cuales son los temas a tratar y quien o quienes intervendrán en 
cada caso, en esa solicitud debe expresarse cual o cuales son las 
inquietudes que se expondrán al Concejo, las organizaciones internamente 
determinar quienes serán las personas que expondrán. 

 

 SR. TORRES; ¿La entregamos en la oficina de partes? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para que siga la formalidad, 
el acuerdo ya está tomado, y en qué lugar va a ser para dejarlo en el 
acta, y la hora. 

 

 SR. ALCALDE; En la sede de la Junta de Vecinos. 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Y la hora? 

 SR. QUINTANA; A la misma hora. 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El miércoles 15 de Mayo a las 
09:30 Hrs. 

 

 ACUERDO N º 1832/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
sesionar el día Miércoles 15 de Mayo de 2013 a las 09:30 hrs. en la 
sede social de la Junta de Vecinos de Villa Coihue. 

 

 

 SR. ALCALDE; Bien, entonces siendo las 10:40 hrs. se da 
final ización a la sesión ordinaria del 2 de Mayo. Muchas gracias 

 

 

  

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
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