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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 656 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Junio de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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. Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-INFORME CONTRALORÍA OPINIÓN CONCEJALES. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Junio del 2013.  

 

Señores concejales, estimado Secretario Municipal, don Alex, 
señor Asesor Jurídico, don Julio de la Maza, tengan todos muy buenos 
días. 

 

1.-INFORME CONTRALORÍA OPINIÓN CONCEJALES. 

  

 SR. ALCALDE; Vamos a anlalizar un punto que en la sesión 
anterior tomaremos como acuerdo darlo al anál isis en el día de hoy, así  
que para lo cual en cierto medida tenemos y contamos con nuestro asesor 
jurídico, don Alex Ormeño, a quien le podríamos realizar algunas consultas 
al respecto. Señores concejales, se ofrece la palabra sobre lo que ya se 
planteó. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a los colegas concejales, 
al señor Alcalde. Tenemos en nuestro poder aquí dos informes de 
Contraloría. Uno sobre la extracción de áridos, de la rivera del rió Bio Bio, 
y el otro del departamento de educación de la comuna de Negrete. 

  

 Como lo habíamos señalado en la reunión anterior, tenemos 
algunas dudas con respecto a los informes, por eso que se citó al asesor 
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jurídico de la municipal idad. Aquí yo tengo, marcando con lápiz algunos 
detal les, son varios pero dice aquí que con respecto a los áridos que el 
director de obras de la municipalidad precisa en lo que interesa que en el 
periodo de revisión se han efectuado fiscalizaciones por cuanto no han 
existido en el municipio, personal que permita l levar a cabo dicha función. 

 

  Agrega que esta dirección solamente controla que la empresa 
se encuentre al día con el pago de los derechos municipales. Eso significa 
que no ha habido gente de la municipalidad en terreno a fiscalizar estas 
empresas. Por acá tengo donde dice que la empresa CMPC, se determinó 
que durante el periodo fiscalizado la empresa enteraron en las cajas 
municipales la suma de $24.000.000.- correspondiente a los derechos 
municipales de la extracción de áridos. Y más abajito dice que la 
respuesta, se informa que en los meses de Febrero y Abril de 2013 se han 
ingresado a las arcas municipales $19.000.000.- por concepto de 
extracción de áridos. Acá tenemos otra observación que yo les señalé que 
dice, sobre este factor se verificó que la empresa CMPC a la fecha de esta 
auditoría, que fue el 8 de Febrero de 2013 no ha pagado los derechos 
correspondientes a la extracción efectuada en los meses de diciembre del 
2012 y enero del 2013 y más adelantito tenemos el famoso problema que 
es del jefe de control de la municipalidad que lamentablemente no ha 
ejercido su cargo como tiene que ser.  

 

 Me gustaría que nuestro asesor jurídico. Aquí dice claramente 
que el jefe de control no puede hacer las dos, estando como subrogante 
en un cargo, no puede ejercer otro cargo. No sé si estoy bien o estoy mal, 
porque debiera ser un titular para poder ejercer otro cargo. Me gustaría 
que me aclarara señor Ormeño esta situación. 

 

 SR. JORGE ORMEÑO; Buenos días nuevamente. Respecto del 
tema de la suplencia que dice relación usted con el encargado de control y 
que está también haciendo suplencia en tránsito, es un tema que se hace 
referencia en otro informe de la Contraloría. Referente específ icamente a 
los áridos, de acuerdo al informe que trajo la Contraloría acá. Es una 
situación puntual en donde hace observaciones respecto de la falta de 
instructivos y manuales para los procedimientos y tareas de fiscalización 
de los áridos, que falta en este municipio.  

 

 Nosotros con el señor Alcalde y la administradora hemos 
conversado este tema, es un tema que está pendiente, y la fiscalización y 
control, desde el punto de vista de mi apreciación profesional es que 
debería caer en manos del director de obras, específ icamente, atendido a 
la puras circunstancias que usted acaba de plantear de la dualidad de 
cargos que está ocupando ahora el encargado de control. Por lo tanto, en 
su oportunidad en alguna reunión se le comentó al director de obras de 
que debería salir a terreno a fiscal izar el tema de los áridos. También acá 
a comienzos de año llegó una empresa determinada que no recuerdo bien 
el nombre y que se conversó, y que ellos pagaron sus derechos a 
extracción y que fueron ingresadas a las arcas ya municipales. El resto 
son temas netamente de fiscalización que el señor Alcalde está en 
constante reunión para solucionar esta situación,  es una escases en el 
fondo de fiscalización en terreno. 
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 SR. PEZO; Señor asesor jurídico. También tenemos acá en el 
informe que dice que hay tres empresas. CMPC celulosa, Sergio Cerba y 
Áridos El Balseo.  

 

 Me gustaría saber, creo que la empresa Sergio Cerba es la que 
extrae materiales por acá por la oril la del río Bio Bio en Negrete, o es otra 
empresa la que extrae acá. Esa es. También declara aquí el informe que 
esa empresa está efectuando sus trabajos a 200 metros de la rivera del 
río, creo que no es algo que esté infringiendo la ley pienso yo, porque lo 
está haciendo en terreno particular. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Sí, pero sin perjuicio de que esté en 
terreno particular, de acuerdo a la ley de renta, tiene la obligación de 
pagar derecho por la actividad que está ejerciendo. Ahora el problema que 
suscita es cuanta cantidad de áridos, material se está sacando, cómo 
llevar ese control, que es un control sumamente difíci l , por lo tanto es una 
situación que hay que gestionar con control para solucionar este conflicto 
que se esta suscitando, lo que se está sugiriendo la Contraloría. Por lo 
menos de que yo estoy aquí hace un par de meses y la administración, las 
empresas que han llegado a la autorización de extracción de áridos frente 
a particulares, específicamente el caso de Gallegos si no me equivoco que 
fue, la propiedad de Gallegos.  

 

 Eso se regularizó, se pagó los derechos, se está controlando en 
cuanto a la cantidad que van a sacar para una obra pública, en ese 
sentido se cumplió. Respecto de lo que usted me dice, ahí netamente falta 
la fiscal ización del departamento municipal. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, agregar que nuestra administración se 
dio cuenta de varias anomalías y ha estado tomando cartas en el asunto 
señores concejales, de hecho tal como dice el informe nosotros en enero o 
en febrero si no me equivoco, tuvimos un ingreso de alrededor de 
$18.000.000.- por concepto de extracción de áridos en el sector de El 
Sauce, ahí estaba CMPC Mininco, involucrados y efectivamente le 
enviamos una notif icación y ellos se dieron cuenta rápidamente que tenían 
que cumplir con esto y obtuvimos estos preciados recursos. Tal como lo 
plantea el asesor jurídico, en respecto acá a la situación en comento y 
que también lo plantea el dicho informe, con este caso el señor Gallegos. 
La preocupación está precisamente en obtener lo que le corresponde al 
municipio.  

 

 La dif icultad la tenemos precisamente en el tema del control, y 
la otra preocupación que se suma a esto señores concejales, no sé si 
ustedes han tenido la posibil idad que pocos metros más abajo el r ió se 
nos está viniendo hacia el camino, y estamos a punto de tener un 
socavón, y la verdad es que nosotros hemos planteado este tema tanto a 
obras hidrául icas, tanto a diferentes estamentos gubernamentales y 
tenemos que preocuparnos de una forma muy responsable en este tema 
porque yo les vuelvo a insistir, estamos frente a una situación que 
lamentablemente es inminente que en algún momento vamos a tener 
muchas dificultades con el camino. Ahora también hay que considerar que 
el río tiene dos riveras. En este caso puntual nosotros estamos 
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defendiendo la r ivera sur, supuestamente los problemas que se están 
gati l lando donde yo les estoy describiendo, se gati l lan por la extracción de 
la rivera norte, es decir, desde los áridos Cantaruta hasta desviando el r ío 
hacia este sector sur. Es una situación muy compleja, nosotros como 
municipalidad somos bastante pocos, aunque la gente dice en la calle, que 
hacen los municipales que son tantos, pero a la hora de real izar diferentes 
tareas les tengo que decir que somos muy pocos. Por otro lado en 
situación a lo que estamos analizando, nosotros tuvimos la visita de la 
señora contralora, la señora Gloria Briones el jueves recién pasado, y 
efectivamente concuerda con todo lo que estamos analizando.  

 

 La falta de la definición de la función de control, la falta de 
una serie de situaciones que en cierta medida nosotros ya estamos dando 
pasos para subsanar situaciones que quedarán por mucho tiempo 
postergadas, no está tocando situaciones bien complejas en relación a 
todo lo que es el escalafón de funcionarios. Ese es otro tema que aludido 
precisamente por el tema de la escases de fiscal ización de muchos temas, 
así que ese es nuestra preocupación, es nuestro norte, hacia al lá estamos 
apuntando y queremos también ser bien claros al momento de evacuar los 
informes de respuesta a Contraloría para no caer en problemas mayores. 
Pero yo les vuelvo a insistir señores concejales, si tienen la posibil idad 
pasen por  favor frente a donde está el terreno de la casa de don Monrao, 
hacia al frente ustedes se podrán dar cuenta que el rio está remolineando 
en demasía en demasía el tema del camino. Bien, quien tiene otra 
inquietud. 

 

 SR. TORRES; Buenos días a los colegas concejales, al señor 
Secretario, al asesor jurídico, al señor De la Maza, a los presentes. Sí, yo 
tengo mi particular apreciación del tema pero me gustaría escuchar la 
opinión del resto de mis colegas para pronunciarme. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Referente a los áridos 
yo creo que es un tema que deja mucho que desear porque aquí, personas 
que se hacen dueños de los r íos y sin tener ninguna. Yo conozco el 
terreno del señor Gallegos, y el río siempre ha pasado por ahí, entonces 
no veo que el señor Gal legos sea dueño del río para poder meterse a 
sacar áridos y lucrarse con eso porque creo que no corresponde. Ahora el 
señor Gallegos está haciendo al frente de la casa de él una parte que es 
del f isco, que es de la l ínea férrea, esta emparejando, entonces pienso 
que debe haber alguien que controle porque no puede l legar una persona 
y tomarse esos terrenos que son del fisco y ponerse a trabajar en ellos, 
que es algo que no corresponde.  

 

 Yo también hice la denuncia a la dirección de obras hidráulicas 
el año antepasado, cuando recién empezó el señor Gallegos por este 
tema, y la dirección de obras hidráulicas, en todo caso no sirve para nada 
porque no tiene ninguna indulgencia como para decir usted no puede 
sacar de aquí. Entonces son temas que son complejos y hay que ponerle 
un atajo porque no se puede seguir así. Desgraciadamente se están 
enriqueciendo con terrenos del estado y  corresponde. Ahora referente al 
tema de educación, definit ivamente lo leí completo y la realidad de las 
cosas que deja mucho que desear, así que tiene mi alta facultad señor 
Alcalde para hacer los sumarios correspondientes y creo que aquí tiene 
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que haber una clarif icación de las cosas porque en realidad hay cosas que 
no corresponden con la realidad de la educación, entonces creo que hay 
que tomar un decisión, y que los responsables asuman su culpabil idad 
como dice el bue chileno y asumirla y responder ante los hechos que se 
están aquí mencionando, porque como digo esto no puede seguir pasando 
en el municipio, y sigo insistiendo que la auditoría en la municipalidad es 
muy importante, así es que eso nada más sería. 

 

 SR. JARA; Concejales, Secretario Municipal, don Julio de la 
Maza, señor asesor jurídico. La verdad es que yo en la reunión pasada 
había manifestado mi opinión con respecto a este tema. Yo apuntaba a 
dos cosas.  

 

 Una, la falta de un manual, como dice acá en el dictamen de la 
Contraloría, sobre la inexistencia de un manual de procedimiento y tareas 
que definan y regulen el proceso de autorización y fiscalización. Yo creo 
que en el fondo esto apunta para allá, que nosotros tenemos que 
ordenarnos, de tal manera de tener este manual que es imprescindible. Lo 
otro, quiero recoger las palabras del señor Alcalde, que hay un montón de 
tareas que la municipalidad debería fiscalizar y por falta de personal, 
muchas veces no se pueden hacer. Entonces se van dejando atrás y por 
supuesto, sucede lo que nos ha sucedido ahora de que tenemos este 
problema acá, pero yo insto.  

 

 Lo otro también lo manifesté en la reunión pasada en cuanto a 
las funciones del jefe de control. A mí me parece totalmente improcedente 
que tenga que estar cumpliendo dos funciones. La de director de tránsito 
y la de jefe de control, o sea, yo creo que primero habría que subsanar 
eso, y segundo lugar habría que definir este manual que nos sugiere la 
Contraloría, que tenemos que tenerlo, sin perjuicio, como decía el 
Concejal Quintana, que si hay que hacer sumarios, se tienen que hacer 
para aclarar la situación, pero en el fondo para mí es que nosotros no 
tenemos un manual de procedimientos de la municipalidad. Y lo otro, 
regularizar cuanto antes la situación del jefe de control en relación a su 
cargo de encargado de tránsito.  

 

 Me da la impresión de que cuando se dice que CMPC debía una 
plata, eso ya fue ingresada, por lo tanto ya estaría subsanada esa 
información. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente estuve revisando la información 
que se nos entregó. Quiero que sepa, y como se lo adelanté la reunión 
pasada señor Alcalde, que cuenta con todo el apoyo de este Concejal si el  
asesor jurídico y usted y su equipo más cercano lo estiman conveniente 
algún sumario de tipo administrativo para que lo puedan llevar a cavo, 
aquí no estamos en tierra de nadie, aquí tienen que haber responsables de 
algunas situaciones que se vienen arrastrando, y tienen que haber caras 
visibles que se responsabil icen de cierto tipo de situaciones, porque esta 
no es tierra de nadie. No quiero ser majadero, pero si hay que hacer 
sumarios administrativos a algunos personeros, tendrán que asumir sus 
responsabil idades. Efectivamente como lo dice el colega Jara, el señor 
Brugos no puede efectuar ambas pegas, de jefe de control y encargado de 
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tránsito porque no le queda tiempo hacer ninguna de las dos en buenas 
condiciones, entonces está demasiado recargado el funcionario, y habría 
que claro, o es jefe de control, o es encargado de tránsito. Y lo demás 
señor Alcalde, reiterarle de parte de este Concejal, más que consultar, 
porque aquí está todo clarito, o sea mayores consultas al asesor jurídico 
por lo menos este Concejal no tiene.  

 

 Solamente si determina los sumarios administrativos yo creo 
que aquí t ienen que haber responsables. me duele mucho porque todos 
trabajamos por mantener una famil ia, por ganarnos nuestro bil letito, peor 
también tenemos que ser responsables de nuestros actos. Aquí esta no es 
una empresa privada, cuando yo trabajo en mi empresa yo hago lo que 
quiero porque es mía, pero cuando trabajo en empresas públicas o en 
empresas que no son mías y yo soy trabajador y cometo un error, tendré 
que hacerme responsable de ellos. Para eso tenemos una asesor jurídico 
del cual tengo la mejor impresión, entonces tendremos que tomar las 
cartas en su minuto, y yo creo que hay que hacerlo. 

 

 SR. ALCALDE; Reiterar que estamos con una carga de 
usuarios no menor.  

 Ya tenemos involucrado hasta el mismo juez de policía local. 
También le pedimos que nos hiciera un sumario dado que el asesor 
jurídico tiene cinco o seis sumarios en su escritorio. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Sumarios hay en lo personal cuatro, dos 
que están en etapa de termino de investigación. Uno dice relación con el 
caso de Miraflores, el otro es respecto del tema de la camioneta que 
resultó dañada en Mulchén hace un año atrás. No se ha podido continuar 
toda vez que los funcionarios que están involucrados están con licencia 
médica. Hay dos sumarios más y que dicen relación también con salud y 
otro que lleva don Hugo Räber, sería el quinto. Hay otro que está con don 
David, respecto de los dineros estos que hicieron el fraude en Santiago, y 
el otro del juez de policía local. Esa sería la cantidad de sumarios, sin 
perjuicio de los que están exponiendo acá. 

 

 SR. ALCALDE; Por lo menos son unos cuatro o cinco más, 
entonces la verdad es que señores concejales, la verdad para nosotros 
nunca fue el norte todo lo que está sucediendo pero como dijo el Concejal  
Torres, tenemos que hacernos cargo y esto no es tierra de nadie. Aquí 
precisamente todas estas situaciones han pasado porque no se han puesto 
los cuidados pertinentes en su minuto. Nadie desconfía de nadie pero por 
favor, o sea, si no hacemos lo que el municipio en si tiene como tarea y 
que está muy bien definida en esto de la ley orgánica constitucional, 
caemos como me dijera la señora contralora en lo que se llama notable 
abandono de deberes, y en ese sentido ustedes saben a lo que m refiero, 
así es que para mí de verdad, es algo que tenemos que enfrentar de la 
mejor forma, y siempre siendo lo más objetivos posibles, no se anda en 
una casería de brujos aquí, s implemente bajo la objetividad que necesita 
para el mejor funcionamiento de esta institución y de las involucradas en 
el tema de sumarios.  
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 Con el tema para cerrar digamos un poco el tema de los 
áridos, también a modo de información más que nada, decir les que los 
privados, y aquí también puedo hablar como privado porque de allá vengo, 
siempre andamos buscando la oril la del precipicio, tratando de ori l lar al  
máximo la ley para sacar por otro lado el máximo de dividendos. Les 
quiero decir que nosotros por ejemplo sostuvimos una reunión en donde 
también participó don Alex, con la empresa Cerda. Esta empresa nos hizo 
l legar a nosotros una solicitud o información que iban a extraer si no me 
equivoco 40.000 m3 del predio de este señor Gallegos y que 
supuestamente esto era para una obra pública, y al ser obra pública 
cierto, no teníamos que cobrar tributo, pero eso era posible de acuerdo a 
la normativa presente que a ellos no, pero sí a propietario. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Efectivamente las obras públicas están 
exentas de tributo toda vez que como se entiende que es un beneficio de 
bien común para el estado, el estado no va a encarecer, porque en fondo 
los tributos se traspasan al propio estado, el costo de la obra, por lo tanto 
se acogen a una norma que se eximen del pago de algún tributo. Sin 
perjuicio de ello, nosotros estimábamos con el señor Alcalde que los 
dueños del predio donde se extraían, del señor Gallegos, sí debían pagar 
los derechos de extracción, y se l legó a acuerdo con la empresa, y ellos 
sin ningún problema accedieron a pagar la cantidad de $16.000.000.- y 
tanto.  

 

 Ahora yo ignoro en esa parte, no es mi trabajo en ese sentido 
de que la gente del Sr. Gallegos saca más allá de su propiedad privada o a 
oril las, yo lo ignoro, y es ahí donde la municipalidad imperiosamente tiene 
que cumplir un rol fiscalizador, y ese rol carece por la falta de personal. Y 
es difíci l  ganarse a fuera de una garita, saber cuántos metros cúbico son 
para donde van, se hace de acuerdo a todo lo humanamente que tiene la 
municipalidad de fiscal izar eso. 

 

 SR. JARA; Solamente manifestar de que cuando acá se habla 
de sumarios, no es que estemos condenando y ojalá que les quede claro a 
mis colegas y a todos. No es que estemos condenando a priori a los 
funcionarios municipales, esta es una investigación sumaria, es muy 
probable que dentro de esta investigación sumaria no tengan 
responsabil idad alguna, o bien la tengan, pero yo los que les quiero pedir 
es que no condenemos a priori a los funcionarios municipales, esperemos 
la investigación sumaria y a lo mejor no va a ser tanto el espanto que 
tenemos hoy día con todo este tipo de situaciones. 

 

 SR. TORRES; Lo que señala el señor Jara, bueno, aquí está el 
asesor jurídico. Si yo presento una demanda a un ciudadano de profesión 
pública no significa que el demandado sea culpable, hasta que se 
demuestre lo contrario, así es que bajo eso, está más que claro. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Claro, en el fondo un sumario 
administrativo lo que busca es una investigación. En la eventualidad que 
existan responsabil idades de carácter administrativa, inclusive civil  o 
penales. Si las hay, hay que aplicarlas. 
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 SR. PEZO; Los terrenos agrícolas de repente uno dice oye, 
este se está aprovechando de esto. Yo, el campo mío colinda con el río 
Vergara, en el título de dominio del campo dice oeste, este oeste, colinda 
con río Vergara, no dice 10 metros de la rivera ni 5 metros de la rivera. 
Pero cuando extrae a más de 200 metros de la ribera del r ío yo pienso, 
que como yo hice una extracción de material con la CMPC hace muchos 
años, ellos pagaron los derechos porque uno se desliga de eso, o sea yo 
le vendo material pero usted paga los derechos, eso es lo que tiene que 
hacer los que quieren vender material, porque si yo le vendo, y yo mismo 
pago los derechos voy a quedar sin ninguno, entonces eso es lo que 
tienen que hacer los que extraen material. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente esa es nuestra, de esa forma lo 
planteamos y estuvo acá el señor Gallegos, conversamos con él y no es un 
tema de una persecución a una persona en particular, muy por el 
contrario, es ir ordenando y tener lo que le corresponde, que tampoco 
viene a caer en las arcas que cada uno persona individual, simplemente en 
general. Todos saben por otro lado el tema de lo que es la escases de 
recursos, así es que cuando existen estas posibil idades uno no tiene que 
hacer oídos sordos porque es la forma también de poder contar con 
recursos frescos para enfrentar la múltiple gama de tareas que tenemos 
como municipio. Por otro lado tenemos el segundo informe que es en 
relación al tema educación.  

 

 No sé si alguien tiene algo al respecto. Este informe es bien 
preciso, habla de cifras, especies, está bien completo y la verdad que no 
teniendo muchos conocimientos pero sí deja varias inquietudes por decirlo 
de alguna forma en el tintero. 

 

 SR.TORRES; La apreciación de este Concejal al respecto del 
tema de educación es muy similar al anterior. Aquí un funcionario puede 
tener diez sumarios. Si se investiga y no tiene ninguna responsabil idad en 
el tema, está bien, pero la responsabil idad en el tema es nuestra como 
municipio y como concejales de averiguar. Cuál es la herramienta de 
averiguación que tenemos, es el sumario, entonces bajo esta información 
que se nos ha entregado, la posición mía es muy similar a la anterior, que 
se real icen los sumarios pertinentes, aquí no estamos en tierra de nadie, 
tendrán que haber responsables antes este cúmulo de situaciones un tanto 
complicadas que se nos presenten a través de la Contraloría, y es más, la 
Contraloría recomienda precisamente los sumarios respectivos.  

 

 Yo entiendo que para la administración nueva es totalmente 
engorrosa la situación porque coarta la posibil idad de seguir trabajando 
para nuestra comuna, que es el bien común que todos queremos, pero 
vuelvo a reiterar, aquí no estamos en tierra de nadie, y los sumarios 
dictaminarán si hay responsables o no los hay. Lamentable la situación, yo 
sé que a lo mejor estamos con bastantes sumarios pero aquí no nos queda 
otra. Así es que este Concejal señor Alcalde toda su confianza, el voto 
respectivo si usted lo necesita, aquí hay que hacer los sumarios nada más, 
y estos dictaminarán sin responsables o no lo son. 
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 SR. ALCALDE; Es decir señor Concejal, voy a contar con un 
voto para el desafuero y toda esa.  

 

 SR. PEZO; Para continuar con el informe de educación, acá 
tenemos un informe muy largo, y para los que no sabemos leyes nos 
cuesta un poco entender, los artículos, los versículos, es lo mismo que 
leer la biblia, pero claramente dice aquí que en el departamento de 
educación no existía un reglamento que fue aprobado por el concejo 
pasado, pero hoy día ya existe y la encargada es la señora Ana Stuardo. 
De montos no voy a hablar porque aquí aparecen hartos montos también.  

 

 De lo que si voy a referirme que Contraloría hizo algunas 
visitas con respecto a algunas compras que dice aquí en el l iceo básico de 
Negrete, donde se compraron algunos computadores, algunas cosas y dice 
aquí que en la visita real izada al establecimiento educacional del Liceo La 
Frontera C-95 de enseñanza básica se verificó que los bienes adquiridos 
mediante los decretos de pago numero 40, 335 y 646, todos el 2012 
señalado en el cuadro procedente no se encontraron en el referido 
establecimiento, entonces sobre el particular la directora del mencionado 
liceo informó verbalmente que los CPU fueron devueltos al proveedor por 
presentar daños críticos. Cabe hacer presente que lo modificado no consta 
con documento alguno. Ahí tenemos algunas irregularidades que venían 
marcaditas y le vuelvo a reiterar Alcalde, aquí la Contraloría dice que 
tiene que hacerse sumario administrativo a los responsables porque en los 
ingresos el departamento de educación habla aquí que ingresaron 
$2.100.000.000.- y tantos, y al momento de contabil izar, $1.000.000.000.- 
y tanto fueron los que. En realidad no entiendo mucho las cifras pero de 
que hay irregularidades, habrán, porque viene señalado en el informe de 
la Contraloría.  

 

 Viene un informe sobre el vehículo que tiene educación, el 
furgón, que lo maneja Pedro, Juan y Diego sin autorización de nadie, se 
ocupa para salir a hacer cosas que no tienen nada que ver con educación. 
Como decía mi colega Torres, hay responsables y los responsables de 
acuerdo a la investigación sumaria tendrán que dar la cara y decir por qué 
se hicieron tantas irregularidades, así es que le paso la pelota a otro 
Concejal para que me ayude  jugar. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Mire, respecto del informe de la 
Contraloría, y que tuvo por objeto que esta practicara una auditoría 
financiera al departamento de educación, y un examen de cuentas 
ingresos y egresos con el objeto de ver si se cumplían todas las nomas y 
reglamentos habidos y por haber. A la conclusión, haciendo un resumen, 
l legando a la conclusión de varias situaciones que ustedes hacen, se l legó 
a que necesariamente deben hacerse sumarios en cuatro puntos. El 
primero dice relación con el uso del vehículo, que fue ocupado un día 
sábado y domingo.  

 

 En el punto número cinco en la parte de conclusiones. El otro 
sumario administrativo son de las multas rebajadas a los ingresos por 
concepto de subvención escolar, que usted habla de esos montos que hay, 
que fueron entregados en forma atrasada por lo visto, también ordena 
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hacer un sumario. El otro sumario dice relación con detectar eventuales 
responsabil idades por no dar cumplimiento a  unas modificaciones 
presupuestarias. Y la últ ima dice relación con determinar 
responsabil idades administrativas de los funcionarios que debieron 
presentar la val idación de la asistencia del mes del año 2012, que 
implicaron multas. Esos son los 4 puntos medulares que requieren sumario 
administrativo. Respecto de todos los otros puntos que hace mención la 
Contraloría, que son 18, son situaciones que se han ido subsanando, y 
que hay que subsanar, porque o falta un reglamento, o falta comprobar 
con cierta documentación si se hicieron o no bien las cosas.  

 

 Respecto por ejemplo de la psu que usted habla, en este caso 
no se habla de un sumario, se habla de que se compruebe que 
efectivamente está en ese lugar, con respaldo de esa documentación. Esos 
son los cuatro puntos que en el fondo la Contraloría hace la observación 
entre comil las grave, para hace un sumario. El resto es todo subsanable a 
través del t iempo. Y lo otro que se tocó bastante ahora, es respecto de la 
situación del cargo de suplencia del que está haciendo don Jorge Burgos 
en control, suplencia en tránsito y también hace el trabajo de control. 
Bueno, ya se conversó con el Alcalde y con la administradora, esta 
situación queda subsanada la próxima semana.  

 

 El día miércoles tengo una reunión en la Contraloría, por lo 
tanto lo más seguro que la próxima semana van a estar los decretos 
donde se va a resolver esta situación que inclusive implica que se le dé un 
tiraje a la chimenea porque van a producirse espacios, vacantes, de otro 
grado de la planta, para que ustedes les quede claro respecto de ese 
tema. 

 

 SR. QUINTANA; Ya que está don Julio me gustaría hacerle 
una consulta. El día 8 del 10 del 2012 se compró una impresora 
multifuncional. ¿Cuánto es el valor de eso? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Don Sergio, realmente no sabría 
decirle cuento es el valor, porque la impresora multifuncional depende de 
la cantidad de equipos que tenga. Debería ser más o menos unos 
$336.000.- aproximadamente. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Y por qué aquí sale $2.797.728 ? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Perdón, no es una impresora 
multifuncional, eso corresponde a una fotocopiadora. 

 

 SR. QUINTANA; No, aquí dice compra de una impresora 
multifuncional por un monto de $2.797.728.-. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Haber, ¿en qué punto está don 
Sergio? 
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 SR. QUINTANA; En el 26. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; No, es una fotocopiadora. Lo que 
pasa que la impresora. 

 

 SR. QUINTANA; Pero yo estoy leyendo lo que sale aquí nada 
más, lo que me entregaron. No estoy inventando. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Sí, es que la factura dice, es el 
modelo, pero es una fotocopiadora, equivale a una fotocopiadora Dupro 
que cuesta $2.797.000.-. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que ese es el nombre técnico de la 
fotocopiadora. 

 

 SR. JARA; Como decía el colega don Carlos Torres en la 
situación, siendo más grave la de educación, sin lugar a dudas que la 
anterior, pero es similar. Nos vuelve a aparecer la doble función que 
cumplía el jefe de control que hoy día ya estamos en una etapa de 
solución, que yo me alegro mucho porque se van a definir muchas cosas. 
Y lo otro la no existencia de un manual de procedimientos, que tengo 
entendido que se refiere al reglamento que aprobamos en el concejo 
anterior, o estamos hablando de dos cosas.  

 

 Porque el manual de procedimientos va a definir las funciones 
de cada funcionario que es fundamental para buscar responsabil idades en 
una eventual situación il ícita o algo ilegal que se podría cometer, pero ya 
tendríamos la persona a quien decir le usted es el responsable, usted tiene 
que asumir, pero hasta este minuto, por ejemplo con el vehículo municipal 
claro, es cierto, cualquiera lo tomaba porque no había nada definido. 
Entonces hay dos cosas fundamentales, el cargo de control que está 
subsanado, y lo otro, el tema del manual que tampoco existía acá o 
reglamento, y que hoy día tengo entendido que lo aprobamos en un 
concejo pasado. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que lo que aprobó la 
semana pasada fue el reglamento de inventario, pero eso va a solucionar 
una parte de los problemas, pero igual falta un manual de procedimiento 
que ese no existe. 

 

 SR. ALCALDE; Simplemente agregar que en gran parte de lo 
que se ha comentado nosotros hemos estado ya dando pasos para  más 
que subsanar lo que venía, hacer las cosas bien. Nuestra administración 
quiere en cierta medida darle un sello en ese sentido en que hay que 
hacer las cosas como corresponde, no es imposible. Esto es lo mismo que 
querer reinventar la rueda, si la rueda se inventó hace miles de años. Y el 
tema de las interpretaciones de la ley, a lo mejor podrá tener alguna 
diferencia en la opinión, pero quiero dejar claro que como administración 
nosotros nos estamos haciendo cargo de un sinnúmero de situaciones, 
algunas muy complejas, otras que no son tanto, pero es que aquí viene a 
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ordenar bastante como lo dijera don Alex Ormeño y a darle un aire fresco 
a esto es lo que vamos a obtener espero en el próximo miércoles cuando 
viajemos o vayan las personas idóneas a Contraloría para obtener la mejor 
decisión y lo que hay que realizar, poner las personas, encasil larlas en los 
grados y todo lo que significa la reestructuración que va a sufrir esta 
planta cuando esto suceda, así es que las responsabil idades son 
ineludibles en toso los actos que podamos tener función cada uno de 
nosotros, así es que en ese sentido tengan por favor la convicción que 
nosotros estamos muy dispuestos, muy llanos primero a subsanar, 
segundo a tomar el camino correcto en las direcciones que nos da toda 
parte legal, partiendo por Contraloría que siempre está observando, 
siempre está entregando, y también justamente con entregar con quienes 
hemos estado anal izando el tema de los áridos, el tema del informe que 
dice relación con el Daem.  

 

 También entrega por otro lado en cómo tenemos que actuar. 
La señora contralora fue muy clara el jueves pasado. Ella lo que busca es 
que ojalá nosotros no aparezcamos en los medios, no aparezca le región 
por situaciones como las que hemos estado analizando, así es que ese 
también es nuestro norte. Sabemos que siempre estamos en tela de juicio 
por cualquier ciudadano, pero que este juicio no tenga motivo para decir 
que aquí no se están tomando medidas ni se están haciendo las cosas 
como se tienen que hacer, así que eso quería dejarles claro, y con esto le 
vamos a dar la palabra al señor Pezo. 

 

 SR. PEZO; Aquí dice que se le cobraron multas. Dice multas 
cobradas por el ministerio por irregularidades presentadas en el Daem. Me 
gustaría que como está don Julio de la Maza que nos explicara cuales 
fueron las multas que se le aplicaron al Daem por irregularidades. Es una 
consulta más que nada. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; El año pasado la superintendencia 
de educación fue a revisar en este caso el l iceo La Frontera, y detectó que 
habían algunos problemas en el l iceo, emitió un informe, ese informe lo 
dejó en el colegio y le manda copia al director Daem, y hay una parte 
para poder hacer los descargos y en realidad no le podría dar más 
información porque no la conozco, pero correspondió a eso. En cuanto 
ahora, referente al informe que hizo la Contraloría, yo puedo decir que fue 
un informe financiero. Es primera vez que nos pasa algo así en educación, 
tengo entendido que fuimos los primeros en la región que le hicieron este 
tipo de informes, lo hicieron no en forma manual, sino que yo le estuve 
entregando información a la Contraloría, ellos se l levaron la base de datos 
antes de venir para acá, e ingresaron a un software, y ahí determinaron lo 
que nos tenían que revisar. Y nos revisaron el 100% de los ingresos y el 
76% de los egresos.  

 

 Lo único que faltó por revisar y yo creo que hubiéramos 
llegado al 100% de los gastos y hubiésemos contado los gastos de 
personal. Yo encuentro que si bien salen varias cosas en el informe, no es 
un informe malo, si lo vemos con informes anteriores que hemos tenido 
que eran bastante más gruesos y más complejos. Yo creo que este 
informe dentro de todo no está malo, teníamos errores en la parte 
contable que son muy pequeños, y yo creo que los vamos a solucionar. 
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 SR. PEZO; Por lo mismo me gustaría también de que aquí 
dicen que hay demora en los depósitos de la subvención escolar 
preferencial, que eso no volviera a ocurrir porque eso afecta la educación 
de los alumnos, y dice que hay diferencia entre los recibos y 
contabil izados como subvención de escolaridad, y bono de reconocimiento 
a los profesionales. Se han quejado mucho los profesionales que los bonos 
de reconocimiento no les han llegado, y aquí dice clarito también, y me 
gustaría que no volviera a pasar de este periodo 2013. 

 

 SR. ALCALDE; En esa materia estamos pendientes, tenemos 
varias situaciones que no sé si ustedes las conocen. Por ejemplo aquí 
dentro del informe aparece lo que sucedió con los recursos de integración. 
Yo les comenté el concejo pasado que había estado en Santiago, y que 
afortunadamente esto ya salió del despacho del subsecretario, ya fue 
firmado el convenio, y esperamos que de aquí a fin de mes tengamos 
novedades para empezar a regularizar parte de. O sea por un lado 
nosotros acogemos la demanda, y acogemos todo este tipo, y nos 
hacemos responsables y cargo de todo esto, pero lo que si no deja en 
cierta medida un sabor medio amargo es que ahora este periodo 2013 la 
ley está haciendo asiento en la comuna de Negrete. ¿Por qué ahora es 
multa y antes era solo una amonestación por escrito por ejemplo con el 
tema de la situación de los establecimientos?. Esa es una forma a título 
personal, es una reflexión que de repente me asalta porque les vuelvo a 
insistir, nosotros tenemos toda la disposición, tenemos las personas más 
idóneas.  

 

 Aquí ha llegado, está presente don Alex, a contribuir en forma 
muy eficiente en todo esto que es la tarea de la legal idad, pero no me 
deja de quedar este sabor amargo, ahora tenemos que ser totalmente 
como el cristal, se puede mirar hacia el otro lado. ¿Y qué pasaba antes 
con las fiscalizaciones? Pero bueno, no tenemos más que hacer que la 
tarea que nos convoca. 

 

 SR. TORRES; Hay una situación que me deja una sabor 
amargo, sobre modificación presupuestaria sin acuerdo del concejo, título 
2, numero 3.2, remitir el acta al concejo que da cuenta de la 
regularización. Repito. Sobre modif icación presupuestaria sin acuerdo del 
concejo municipal, título 2, numero 3.2. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que estaba hablando, en el caso 
de gastos del personal, tuvimos gastos de $10.000.000.- y fracción que 
correspondió al bono de termino de conflicto que correspondió al día 21 
de diciembre. Se procesó el día 24 de diciembre y por lo tanto no 
alcanzamos a hacer una modificación presupuestaria referente a los 
ingresos de bono término de conflicto.  

  

 De hecho esa es una anotación que viene, que hay que hacer 
una investigación sumaria y yo estuve conversando el otro día con la 
contralora y lo que tengo que hacer es presentar todos los antecedentes 
al concejo para que tome un acuerdo referente a los $10.000.000.- con 
efecto retroactivo al 31 de diciembre. 
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 SR. QUINTANA; ¿Y en el caso de que el concejo no aprobara? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Tengo que decir que solamente lo 
presenté al concejo nada más y que el concejo no aprobó. 

 

 SR. JARA; Yo me imagino que esos dineros ya se cancelaron. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Es que es por ley, eso viene por ley, 
y la ley dice que a fin de año tenemos que pagarle el bono de término de 
conflicto, entonces ahí entramos en un tema, porque yo no puedo 
presentar al concejo mientras no me l legue la plata. Una vez que me llegó 
la plata, recién podemos presentar una modificación. Eso llegó el día 21 
de diciembre. Yo, después del día 24 de diciembre, una vez que 
procesamos los sueldos, supe que me faltaba, porque tenemos personal 
titular, personal a contrata, y tenemos también los códigos del trabajo. 

 

 SR. JARA; Eso es en diciembre del 2013, o sea en nuestra 
administración, o sea cometimos un error. Alcalde, yo quisiera aprovechar 
un minuto para hacer una pequeña reflexión. Sin disculpar a la 
administración pasada por toda esta situación que nos estamos 
encontrando, pero no nos olvidemos que fueron 12 años de 
administración, entonces es un largo camino que tenemos que recorrer, 
entonces seguro nos vamos a encontrar con más informes de Contraloría, 
pero fueron 12 años, se cometieron muchos errores. Quería recalcar la 
fecha de cuando llegó ese dinero, porqué no se hizo, porqué no se pasó 
acá. Ese es el primer condoro que tenemos en 5 meses, y seguramente 
que al término de esta administración, y yo me incluyo, que al término de 
los 4 años quizás cuantos condoros más vamos a tener, y no van a ser 
responsabil idades suyas, sino muchas veces van a ser de los jefes 
directivos o funcionarios, pero no va a haber detrás de usted señor 
Alcalde la intención de cometer esos errores. 

 

  Entonces yo quiero manifestar que tomemos con tranquil idad 
esta cosa y hagamos la investigación sumaria, que se determine si hay 
responsables, y si los hay, se deben tomar las medidas, porque si usted 
no las hace, usted ya lo manifestó, cae en un notable abandono de 
deberes y eso no puede ser, pero tomémoslo con calma, porque a lo mejor 
al término e nuestro periodo vamos a tener varias irregularidades más que 
se nos van a ir presentando. Una ya la tenemos y es grave, porque si hoy 
día el concejo dice no apruebo esa modificación presupuestaria y ya se 
pagaron esas platas, entonces yo llamo a la humildad, que miremos estas 
cosas con altura de mira y que las podamos resolver, y reiterar mi apoyo 
Alcalde para poder ir zanjando situaciones. 

 

 

 SR. ALCALDE; Sin duda que ese es el ánimo nuestro, y 
sabemos, nunca hemos estado ajenos a no cometer errores, sabemos que 
nos va a pasar o que ya nos ha pasado, pero hay que enfrentar todo esto, 
salir adelante. No necesitamos todos, y el ánimo es uno solo, hacerlo lo 
mejor posible durante este periodo que ya son 3 años y medio. 
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 SR. QUINTANA; Referente al tema que estamos conversando, 
creo que la función de los concejales es fiscalizar, y a veces se dice que 
los concejales no hacen nada, pero desgraciadamente nuestra misión es 
arto ingrata. Yo puedo decir orgullosamente que fui el Concejal que más 
denuncias hizo a la Contraloría, y no por ser más bonito, ni más feo, ni  
más simpático, sino porque la ley así lo decía, y había que actuar, porque 
sino nosotros como concejales caemos en el mismo tema suyo Alcalde que 
es notable abandono de deberes, y eso no corresponde. Nosotros fuimos 
elegidos por la ciudadanía para f iscalizar, ese el tema.  

 

 Aquí muchas denuncias que nosotros no quisimos hacer porque 
ya no valía la pena hacerla, porque siempre se nos negaba la información, 
y agradezco personalmente en esta sesión que hoy día hay una 
transparencia aquí en el concejo en su actitud y sus funcionarios señor 
Alcalde por aclarar las cosas, y eso hay que destacarlo porque antes no se 
hacía, teníamos que andar como delincuentes buscando la información, y 
eso no corresponde como Concejal, se nos negaba la información. Y aquí 
cuando se dice de sumarios, los sumarios hay que hacerlos, porque 
corresponde, pero aquí nosotros no estamos culpando a nadie, aquí es la 
Contraloría quien dictamina las cosas. Entonces cada cual tiene que 
asumir su rol y cumplir y decir me equivoqué, y yo creo que ahí estamos 
aclarando todas las situaciones. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, les agradezco la 
postura de cada uno de ustedes que o están viendo con una atura de mira 
bastante interesante, que da una tranquil idad en que también tienen la 
misma percepción que tenemos nosotros como administración de 
transparentar, aclarar y cometer en lo posible la menos cantidad de 
errores en nuestra administración. Nunca he dicho, y sin el ánimo de 
polemizar don Edgardo que aquí no está pasado, y que está todo como 
una taza de leche. Hay muchas cosas que de repente escapan a voluntad 
o control que uno pudiera realizar, pero bien, estamos concluyendo, 
agradecerle a cada uno de ustedes, agradecer la presencia de don Alex 
Ormeño, de don Julio y a cada uno de ustedes. Señores concejales, 
distinguido Secretario Municipal y Álvaro, Jorge nos acompañan en cada 
concejo extraordinario y ordinario de nuestra i lustre municipalidad, así 
que tengan todos muy buenos días, y muchas gracias. 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

EDGARDO JARA WOLF                               SERGIO QUINTANA QUINTANA 

 CONCEJAL                            CONCEJAL 
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