
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 660 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Julio 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 . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Jul io del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señor director 
Daem, don Álvaro, don Jorge Fica, tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 659 DEL 03 DE JULIO DE 2013. 

  

 SR. ALCALDE; Como es de costumbre, señor Concejal don 
Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Muy bueno días señor Alcalde buenos días, 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señor abogado del 
municipio, director comunal de educación, don Jorge, don Álvaro. Apruebo 
el acta 659 y permítame un pequeño paréntesis para informar a los 
colegas que a lo mejor no tienen información de la muerte de un ex 
colega Concejal de Los Ángeles, fallecimiento de el hijo de don Mario Ríos 
Santander. Para quienes no tenían información aprovecho de entregarla. 
Apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; De verdad vamos a hacer en honor a lo que 
acaba de mencionar. Cuando ingresé a la sala el señor Secretario me 
comunica de este lamentable deceso. No lo recuerdo exactamente, no 
quiero, pero sí ubico muy bien a don Mario Ríos Santander, por el cual 
tengo una gran respeto y admiración, creo que es uno de los grandes de 
la pol ít ica en Chile, uno de los mejores oradores que yo he escuchado y 
lamento mucho lo sucedido. Enviaremos las condolencias correspondientes 
a la familia, y al igual que todo esto continúa, así es que de verdad muy 
lamentable lo que le sucedió a la famil ia Ríos Santander. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlo señor Alcalde, señores 
concejales, señores asistentes de la sala. Efectivamente apruebo el acta 
659. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los presentes. Apruebo el acta 
659. 

 

 SR. JARA; Buenos días señor Alcalde, estimados concejales, 
visitas. Apruebo el acta 659. 

 

 SR. DÍAZ; También saludarlos a todos los asistentes y también 
apruebo el acta.  

 SR. QUINTANA; Bueno, saludar a todos los presentes. Sí,  
apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales, ya estamos 
paralelamente a esto real izando los correspondientes pié de f irma. 
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2.-ANALISIS Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE INCREMENTO 
DE ASIGNACION Y CREACION DE ASIGNACION ESPECIAL DEL 
INCENTIVO PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 

 SR. ALCALDE; En las carpetas tengo entendido traemos dicho 
reglamento. Esto se está proponiendo al concejo y pidiendo su anál isis. 
Para esto vamos a tener que pedir una vez más el tema de la 
conformación de la comisión. O necesitamos escuchar un esbocé de parte 
del señor asesor jurídico sobre la materia. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Alcalde buenos días, concejo buenos 
días, dos Secretario buenos días. La idea de aprobar este reglamento dice 
relación en primer lugar con la observación que encontró Contraloría con 
la necesidad de tener un reglamento que regule los incentivos que están 
establecidos en el artículo 47 del estatuto docente. En esa norma 
específ icamente encontramos ciertos incentivos que ya están establecidos, 
como el de responsabil idad, el de experiencia, el de cargos directivos y 
otro que no recuerdo bien. Pero también está la facultad previo 
aprobación de reglamento de que el Alcalde puede incrementar aquel los 
incentivos a los profesionales de educación. Y además dar un incentivo 
especial por parte del Alcalde. Esto se debe a una necesidad porque son 
beneficios que establece la ley al personal docente y como dije, porque la 
Contraloría en su oportunidad observó esto y teníamos la obligación de 
implementarlo.  

 
REGLAMENTO  SOBRE  INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES DEL PERSONAL 

DOCENTE Y LA CREACION DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO 
PROFESIONAL DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 

VISTOS: 
1.- Lo dispuesto en el Artículo 47 del DFL N°1 de Educación, publicado en el Diario Oficial el día 22 de 
Enero de 1997, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070, que aprobó el 
estatuto de los profesionales de la educación y de las leyes que las complementen y modifican, que faculta 
a las municipalidades para establecer asignaciones especiales de incentivo profesional de acuerdo con los 
factores que se determinen. 
2.- La ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones 
3.- Lo dispuesto en la ley 20.501, sobre la calidad y equidad de la educación. 
4.- La necesidad de regular los beneficios del personal de la educación que más abajo se indican,  y la 
necesidad de dictar un Reglamento Municipal que determine los factores en virtud de los cuales se 
incrementarán las asignaciones especiales del personal docente y la Asignación Especial de Incentivo 
Profesional, se dictamina lo que a continuación se detalla: 

TITULO I 
APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1°: El presente Reglamento se aplica a todos los profesionales de la educación que presten 
servicios en calidad de titulares o contrata en la dotación docente de esta Municipalidad, ya sea en los 
establecimientos de educación básica y media o en el Departamento de Educación. 
  Para los efectos del presente Reglamento se entiende por profesional de la educación aquellas 
personas que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 2° del DFL N°1, de la Ley N° 19070, que 
aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación y los indicados en el Párrafo II del DS N°453 de 
Educación de 1991. 
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TITULO II 
DEL INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

ARTÍCULO 2°: La Municipalidad de Negrete podrá incrementar las asignaciones establecidas en el 
inciso Primero del Artículo 47 de la Ley N° 19.070, en los términos establecidos en el presente 
Reglamento. 
ARTÍCULO 3°: El Alcalde podrá incrementar la Asignación de Responsabilidad Directiva de todos 
aquellos profesionales de la educación que realicen labores de Dirección, Administración, Supervisión y 
Coordinación de la Educación en cualquiera de los establecimientos Educacionales de la comuna o en el 
Departamento de Administración de la educación Municipal (DAEM), y que implican tuición y 
responsabilidad directa sobre el personal que se desempeña en el referido Departamento o establecimiento 
adscritos a su dependencia. 
  Este incremento, será de hasta un 100% sobre el monto asignado como Asignación de 
Responsabilidad Directiva conforme al Artículo 51 de la Ley N° 19.070.- 
 ARTÍCULO 4°: El Alcalde podrá incrementar la Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica de 
todos aquellos profesionales de la educación que realicen labores de apoyo o complemento en el área de la 
orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del 
aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente a nivel 
comunal con desempeño en los Establecimientos Educacionales de la Comuna y del respectivo 
Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM). 
  Este incremento, será de hasta un 100% sobre el monto asignado como Asignación de 
Responsabilidad Técnico Pedagógica conforme al Artículo 51 de la Ley N° 19.070.- 
ARTÍCULO 5°: Los incrementos en las asignaciones señaladas precedentemente, serán percibidos por 
aquel profesional de la Educación que se encuentre desempeñando efectivamente la función docente 
directiva y técnico pedagógico, tanto en el establecimiento Educacional como en el Daem.  Los 
incrementos serán determinados en la forma prescrita en el artículo 13 del presente reglamento. 
 

TÍTULO III 
DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DE INCENTIVO PROFESIONAL 

ARTÍCULO 6°: En virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 47 de la Ley N°19.070 la  
Municipalidad de Negrete, podrá otorgar Asignaciones Especiales de Incentivo Profesional fundadas en el 
mérito que el profesional de la educación haya demostrado en el proceso educativo, que lo destaque del 
resto de sus pares ya sea dentro del Establecimiento Educacional en el cual presta servicios o bien respecto 
de los demás establecimientos de la comuna, de acuerdo a los factores que en el título IV de este 
Reglamento se detallan. 
ARTÍCULO 7°: La Municipalidad de Negrete, podrá otorgar éstas Asignaciones Especiales, además, 
fundadas en mérito curricular, apoyo y compromiso demostrado por el profesional de la Educación en el 
proceso educativo de la Comuna y en su colaboración para con el resto de la comunidad. 

TITULO IV 
DE LAS MODALIDADES QUE PUEDEN TENER LAS ASIGNACIONES 

ARTÍCULO 8°: Las Asignaciones Especiales señaladas en el Título precedente y que en virtud de este 
reglamento se establecen, pueden asumir las siguientes modalidades:  
  1.- Asignación Especial de Incentivo de carácter permanente. 
  2.- Asignación Especial de Incentivo de carácter temporal. 
ARTÍCULO 9°: Son Asignaciones Especiales de Incentivo de carácter permanente: aquellas que se 
otorgan periódicamente a los profesionales de la educación y que pasan a ser parte de su remuneración 
mensual.   
  Son Asignaciones Especiales de Incentivo de carácter temporal aquellas que se otorga por 
períodos determinados de meses o por única vez, y que sólo pasa a ser parte de la remuneración mensual 
por el período específico que se otorga y no más. 
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TITULO V 
DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DE INCENTIVO 

PROFESIONAL 
ARTÍCULO 10: Para otorgar una asignación especial de incentivo profesional señaladas en el Título III, 
se considerarán los siguientes factores: 
  a.- Responsabilidad Docente: Entendiéndose por tal aquella asumida por el profesional de la 
educación, cualquiera que sea la función docente que preste, en virtud de la cual ha demostrado un 
compromiso más allá de sus horas de trabajo o de sus labores curriculares frente a sus alumnos o con la 
comunidad educacional que lo rodea. 

b.- Espíritu de Perfeccionamiento: Entendiéndose por tal aquella demostrada por el profesional de 
la educación en áreas que digan directa relación con las materias que imparte en aula o en temas que 
redunden en un mejor apoyo educativo para los alumnos de la comuna, y que no haya sido financiado con 
fondos municipales. 
  c.- Desempeño Profesional Intachable: Entendiéndose por tal, aquellas demostradas por el 
profesional de la educación en el cumplimiento de órdenes e instrucciones, ausencias de atrasos e 
inasistencias, presentación personal, etc. 
  d.- Apoyo y compromiso al progreso educativo de la comuna: Entendiéndose por tal aquellas 
demostradas por el profesional de la educación, durante el año lectivo correspondiente, en la ejecución de 
acciones no sólo al interior del establecimiento, sino que también a nivel comunal, con otros estamentos, 
organizaciones, y/o instituciones y que implican un beneficio y respaldo de la labor educativa hacia toda la 
comunidad Negretina. 
 e.- Mérito Curricular: entendiéndose por tal, aquellos antecedentes de estudios académicos, post 
grados, laborales y de experiencia en procesos educativos, que permitirían mejorar los niveles educativos 
en el Establecimiento Educacional. 

TITULO VI 
DE LOS MONTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR LAS ASIGNACIONES 

ESPECIALES DE INCENTIVO PROFESIONAL E INCREMENTO DE ASIGNACIONES 
ARTÍCULO 11: El incremento de las Asignaciones podrán expresarse en porcentajes, en conformidad a 
lo señalado en el Título II del presente reglamento. 
 ARTÍCULO 12: La Asignación Especial de Incentivo Profesional establecida en el Título III de este 
reglamento podrá ser otorgada en un monto determinado en pesos libremente por el Señor Alcalde, con un 
máximo equivalente al 150% de la Remuneración Básica Mínima Nacional 
ARTÍCULO 13°: Para otorgar las Asignaciones Especiales de Incentivo Profesional y el Incremento de 
Asignaciones, el Alcalde evaluará, a su discreción, cualquiera de los factores señalados en el Artículo 10, 
y previo acto administrativo dispondrá de los montos que este reglamento autoriza, comunicándole al Jefe 
DAEM con copia al Jefe de Finanzas y Encargado de Personal, a qué profesionales de la educación se les 
otorgará y el monto que le corresponde a cada uno de ellos. 
ARTÍCULO 14: El Señor Alcalde ordenará dictar el correspondiente Decreto Alcaldicio en el evento de 
ser aceptado.  

TITULO VII 
DE LA VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 15°: El presente reglamento rige a contar de la fecha indicada en el Decreto Alcaldicio que 
lo aprueba y cualquier modificación se realizará mediante el respectivo Acto Administrativo. 

 
TITULO VIII 

VARIOS 
ARTÍCULO 16°: Los incrementos y asignaciones especiales de incentivo profesional no podrán 
financiarse con cargo al Fondo de Recursos Complementarios creado por el artículo 12 transitorio de la 
ley 19070. 

 

 

 

 Se les hizo l legar con antelación para que si ustedes tienen 
alguna duda me la hagan saber. 

Acta Nº 660 del 10 de Julio del 2013. 5 



 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto del punto que 
estamos tratando. 

 

 SR. PEÑA; Una pregunta. Independiente de los incrementos o 
incentivos especiales que haga el Alcalde, ¿tiene que pasar por concejo 
obl igatoriamente? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; ¿El reglamento? 

 

 SR. PEÑA; No, la presentación. Por ejemplo si él quiere hacer 
un incremento o un incentivo especial a un profesor X. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; La ley no lo establece, queda a 
discreción totalmente del Alcalde. Una vez aprobado el reglamento el 
Alcalde lo apl ica, pero no lo aplica a una discreción tal sin fundamentos, 
tiene que haber notas de mérito, ciertos factores que están en el 
reglamento, que los justif iquen. No podemos darle a un profesor que tiene 
un año experiencia en circunstancias que a lo mejor no la tiene. Tiene que 
justif icarse mediante decreto porqué se está otorgando ese incremento. 

 

 SR. TORRES; Como lo dice el abogado acá presente, nos hizo 
l legar por un correo electrónico la información, la cual revisamos 
acuciosamente y agradecemos la gentileza de hacer l legar la información 
con días de antelación para que uno la pueda revisar. Tenía la misma 
apreciación de mi colega Peña, pero entendida la respuesta yo no tendría 
mayores inconvenientes en aprobar esta, que es lo que exige la ley así 
que no habría problema señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Se nos hicieron l legar dos, pero la segunda 
es la que vale como se dice. Aquí en las asignaciones dice asignaciones 
especial de incentivo de carácter permanente. A mí no me gusta. 
Asignación especial de incentivo el temporal, sí me gusta porque el 
profesor tiene que motivarse a educar mejor ya que hay profesores como 
que no les gusta hacer la tarea bien y se dejan estar un poquito y eso no 
corresponde. Yo creo aquí si tanto tú das, yo también doy, así que por lo 
tanto me quedo con el punto número dos que eso sería lo más indicado 
que hay. 

 

 SR. PEZO; ¿Estas asignaciones especiales no se les había dado 
nunca a los profesores en la comuna de Negrete? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que existe son las asignaciones que ya 
están determinadas en  el artículo 48, 49, 50 y 51 que se refiere a la 
experiencia, perfeccionamiento, que se refiere al desempaño en 
condiciones difíci les y de técnico pedagógicas. Esas están, se le otorgan, 
pero el artículo 47 que fue introducido por la ley 20.501 señala que ahora 
podrá el Alcalde incrementar aquellos beneficios que ya tienen. Ese 
incremento está dado en un porcentaje tal que no puede sobrepasar más 
allá del 100% que tiene.  
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 Por ejemplo si una persona tiene asignado un 25%, es sobre 
ese 25% el que se le va a subir si es que están las condiciones de dárselo. 
Y aparte de eso existe una asignación especial  que el Alcalde puede 
otorgarla de acuerdo a los factores que aparecen en  el reglamento. 
Respecto a la consulta del señor Quintana, lo que pasa es que cuando se 
habla de permanente o constante en el tiempo la ley remite el 70 bis. El 
70 bis establece varias pautas, entre esas la que usted está mencionando. 
Más que nada, todo esto queda a discreción de la autoridad. Es una 
situación por ley. Inclusive, habían permanentes totales, permanentes 
parciales y aquí se disminuyó. O es permanente o es esporádica, porque 
también estaba la facultad que el Alcalde podía aplicar un bono a todos, 
total, pero se excluyó, aquí se va a seleccionar más que nada. 

 

 SR. PEÑA; Para quedar un poco más claro, permanente 
significa que el Alcalde en un determinado momento si él quiere quitar 
este incentivo o este incremento lo va a hacer en el momento que él 
quiera. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Sí. Esto es a discreción del Alcalde, 
porque la idea es que se mantenga el mérito del profesor, pero si el 
profesor cae en desgracia por faltas graves, ténganlo por seguro que en 
un momento ya ese beneficio no va a contar. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR; Para complementar la información y 
ser más precisos para mayor compresión de los señores concejales 
respecto de lo que se está tratando. Tal cual señaló el asesor jurídico, hay 
estipendios que están estipulados en el estatuto docente y en eso no hay 
nada que decir. Por ejemplo en esta comuna, al revés de lo que acontece 
en otros comunas, no hay ningún estímulo al mérito profesional. El 
profesor por ejemplo que obtiene buenos resultados Simce, y los hemos 
tenido en una oportunidad el año 2011 un profesor en Vaquería obtuvo 
303 puntos en matemáticas, y resultó que paradójicamente al año 
siguiente en una adecuación horario quedó con menos horas incluso del 
que tenía, entonces nos parece que factores de esa naturaleza, docentes 
que, y en la comuna tenemos una cantidad importante, al proceso de 
evaluación docente han tenido cal if icación destacada, ni siquiera los 
hemos citado a concejo para las felicitaciones correspondientes, y los 
estímulos económicos que es lo que permite este reglamento. Este 
reglamento faculta al Alcalde para que los otorgue, discrecionalmente 
también, y la mayoría de ellos se otorguen en función del mérito, de 
determinadas condiciones de trabajo del rendimiento. Estas son las cosas 
que intenta esto regularizar, en esta comuna nunca hemos tenido este 
reglamento y tal como nos observó la Contraloría se tiene que regularizar 
y pasa por acuerdo de concejo que es lo que se tiene y se está haciendo 
hoy. 
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 SR. JARA; La verdad es que esto es un reglamento que 
teníamos que hacer, sí o sí, porque hay que regularizar una situación que 
observó Contraloría y es bueno ir regularizando los temas, yo siempre he 
insistido en eso de ir saneando las situaciones conflictivas que tenemos en 
este minuto, sin embargo me gustaría pedir que usted fuera lo más 
consciente posible y fuera una persona absolutamente equil ibrada, justa 
en dar estos incentivos porque aquí con las disculpas del jefe del 
departamento de educación, a mi colega Concejal que es profesor, no 
todo el gremio de los profesores se merece un incremento, no todos, así 
claramente, sin embargo, también lo dejaba claramente establecido el jefe 
del departamento de educación que hay profesores que sí se lo merecen 
por los resultados del Simce, que sé yo, y un montón de otras cosas que 
hay que ir a evaluar. Solamente pedirle Alcalde que sea lo más justo, 
ajustado al reglamento que en este minuto vamos a aprobar o por lo 
menos en lo personal lo voy a aprobar, y lo otro, una consulta para 
nuestro asesor jurídico es que una vez que el Alcalde haya asignado estos 
recursos, ¿nosotros podemos pedir a qué personas se les asignó eso, un 
informe? A modo informativo, teniendo claro que es facultad absoluta del 
señor Alcalde, sin embargo sería importante para el cuerpo de concejales 
poder tener los antecedentes a qué personas se otorgaron estos 
incentivos. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a lo que decía don Edgardo yo pienso 
que eso se supone por la ley de transparencia, debería estar disponible 
para cualquier persona y también para los concejales. También en mi 
cal idad de profesor aunque este reglamento en forma inmediata a mí no 
me va a beneficiar pero  futuro a lo mejor podría ser beneficiado con esto, 
por lo tanto yo creo que debería abstenerme, yo pienso que aunque hay 
que normalizar y todo, pero yo creo que por lo que expresa la ley orgánica 
cuando un Concejal tiene interés en algún punto debería abstenerse a 
votar así que yo creo que en este caso yo prefiero abstenerme. 

 

 SR. ALCALDE; Ya prácticamente está bastante anal izado. Yo 
solamente quiero referirme a las últimas palabras expresadas por el 
Concejal Marcelo Díaz, felicitarlo por la franqueza, y bueno, unos estamos 
para aprender e ir corrigiendo una serie de situaciones y el espír itu es 
más que a raíz de lo que la misma Contraloría nos está pidiendo, es ir  
poniendo todo lo que corresponde en regla y no tener mayores 
observaciones cuando tengamos algunas auditorias de parte de 
Contraloría, así que veo que hay una muy buena disposición y ahora nos 
quedaría la ronde de aprobación o alguna otro punto sobre esta materia 
en particular. 

 

 SR. TORRES; Antes de votar señor Alcalde destacar el gesto 
de mi colega el profesor Marcelo Díaz, creo que eso lo engrandece como 
profesional y también como Concejal. Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, visto a que lo que decía don 
Oscar del Solar, hay muchos profesores que han sido bien evaluados, 
profesores que han sido destacados por la prueba Simce y nunca han 
recibido un reconocimiento de parte de las autoridades comunales.  
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 Yo soy testigo de que en la escuela de Rihue hay profesionales 
que han sido destacados en la evaluación docente y también han tenido 
muy buenos resultados en el Simce, por lo tanto Alcalde yo apruebo este 
reglamento para que sí, algún día de conozca el mérito de los profesores 
en la educación. 

 

 SR. PEÑA; Se ha dicho la mayoría. También apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Don Marcelo se abstiene y quedaría el Concejal 
Sergio Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, antes de aprobar, bueno sí, 
efectivamente creo que estos incentivos son muy buenos para los 
profesores, creo que ellos se lo merecen por su labor que realizan en bien 
de los alumnos y del país y creo que es necesario porque muchas veces 
los profesores tienen muy pocas horas algunos y no les da a basto el 
dinero como para hacer sus quehaceres diarios, así que por lo tanto yo lo 
apruebo porque creo que va en bien de la educación para que lo 
profesores se capaciten más y den más de sí para los alumnos. Sí,  
apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también apruebo este reglamento para ir  
corrigiendo y l lamando a incentivar a los profesores que tanto lo merecen.  

 

 ACUERDO N º 1850/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el Reglamento de Incremento de 
Asignación y Creación de Asignación Especial del Incentivo 
Profesional del Departamento de Educación.  

 

 

 

3.-APROBACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTOS 
PRESENTADOS A FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

 SR. ALCALDE; Ustedes tienen el l istado, le vamos a pedir a 
don David Encina, nuestro Secplan que se refiera un poquito a este punto. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
concejales. En este punto en realidad lo que se pide es algo que antes con 
otras iniciativas lo hemos solicitado. Las fuentes de f inanciamiento donde 
hemos presentado estas iniciativas nos piden una acuerdo de concejo para 
hacerse cargo de los gastos de operación y mantención de esta iniciativa.  
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 Se recuerdan que tiempo atrás nosotros presentamos un 
proyecto que era un quincho para mi cancha que es el espacio Club Activo 
Bio Bio de Vi l la Coihue, comuna de Negrete, entonces tenemos una 
observación de ese proyecto que nos piden el acuerdo de concejo para 
hacerse cargo de los gastos de operación y mantención. Luego estamos 
presentando en estos días dos iniciativas que es el mejoramiento de los 
servicios higiénicos de la escuela de Vaquería y el Liceo Polivalente se 
sección básica, y un tercer proyecto que es mejoramiento del servicio 
higiénico de la escuela Vi l la Coihue. En ambos proyectos necesitamos el 
acuerdo concejo para hacerse cargo de los gastos de mantención de esta 
iniciativa. Y como cuarto y quinto proyecto la semana pasada presentamos 
dos proyectos que es el mejoramiento de los comedores y cocina de la 
escuela básica La Frontera, escuela Coihue y Vaquería. Nosotros en este 
minuto estamos subsanando las observaciones a estos proyectos que se 
presentaron la semana pasada, estamos hoy día con el Servicio de Salud 
pidiendo una autorización o una visación de una solución particular que 
estamos proponiendo para Coihue y Vaquería, pero junto con eso nos 
pidieron acuerdo de concejo para mantener los gastos de operaciones y 
mantención de estos proyectos. Básicamente eso es, un acuerdo de 
concejo por cada uno de estas iniciativas que se han presentado a 
distintas fuentes de financiamiento. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar a esto señores concejales que todas 
las iniciativas acá ya presentadas, a excepción de un quincho para mi 
cancha fueron producto de la visita de don Ignacio Vera que es uno de los 
encargados del Subdere Concepción, que nos vis itara cuando se 
inauguraran las aulas de pre-básica de la escuela de Coihue. Se acuerdan 
que ese día l lovía torrencialmente y de la misma forma producto de las 
necesidades que estaban más que a la vista, él nos pidió que 
presentáramos estas iniciativas que rápidamente, y el departamento de 
Secplan se puso a trabajar, ya está presentada, tenemos algunas 
correcciones que irle haciendo, dentro de las cuales piden siempre el 
compromiso del municipio a través del concejo de que nos vamos a hacer 
cargo del mantenimiento de estas mejoras que vamos a obtener, así que 
ese es el espíritu de esto y de verdad que necesitamos este acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal señor Alcalde, director de Secplan 
y en estricto apoyo a esto que no hay nada que decir y nada que consultar 
desde mi punto de vista. Apruebo señor Alcalde y desearle que esta 
batería de proyectos l legue a buen puerto a bien de la comuna así es que 
apruebo. 

 

 SR. PEZO; Todo lo que sea en beneficio de nuestra comuna, 
en especial de la educación y el deporte que están aquí denominados, 
este Concejal aprueba rotundamente estos gastos de funcionamiento para 
los proyectos que están en curso señor Alcalde. 

 

 SR. JARA; Concuerdo con lo planteado con el resto de mis 
colegas concejales, también voy a aprobar y la verdad que por la cantidad 
de proyectos que aquí veo educación está sal iendo premiado 
absolutamente, porque de todos estos proyectos uno solo es para 
deportes que es para el club deportivo Unión Bio Bio de Vil la Coihue, que 
me parece bien, el resto es para los colegios, así que están bien que 
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exista esa intención de mejorar la educación a pesar de que hay bastantes 
recursos en educación y van a l legar recursos a educación, entonces si le 
sumamos todos los que están acá son varios. Apruebo Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Antes de aprobar, también bueno, yo creo que es 
muy positivo los proyectos porque creo que vienen a dar mejores 
condiciones a los estudiantes, así que yo creo que en temas básicos como 
es servicios higiénicos, comedores, yo creo que es lo mínimo que pueden 
tener, así es que el tema del deporte, positivo, así que apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Felicitar al señor David por los proyectos 
presentados y creo que es una linda oportunidad para nuestra comuna el 
tener colegios dignos en forma adecuada y creo que eso representa a la 
actual autoridad dentro de la comuna en este momento. ¿Dentro del 
espacio activo Club deportivo Unión Bio Bio Vil la Coihue está contemplado 
el cierre? 

 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad que se está postulando a un 
fondo un quincho para mi cancha, entonces el nombre define el fondo del 
proyecto, es una fuente de financiamiento de la Subdere que solo financia 
la construcción de un quincho que es un pequeño galpón que es el 
quincho donde se tira la carnecita, eso es lo que f inancia, pero está 
dentro de la planif icación el cierre perimetral, y creo que lo comentamos 
en alguna otra oportunidad en concejo, o sea, ahí hoy día se hace de todo 
menos deporte, y está considerado dentro de la planificación el cierre con 
malla acmafor para todo el perímetro que permita la visibil idad, que no 
sea un muro ciego, que permita seguridad, así que este año va a quedar 
hecho el diseño, pero el próximo año claramente vamos a estar buscando 
el financiamiento para ese cierre. 

 

 SR. QUINTANA; Y referente a otro tema también, ya que se 
va a hacer toda esta inversión en los colegios, creo que en gran parte don 
Oscar del Solar, para que instruya a sus directores o encargados de 
colegios para que los niños cuiden y no hagan destrozos, creo que eso es 
lo más importante para la educación. 

 

 SR. PEÑA; Me suma a las felicitaciones del Concejal Quintana. 
Gratif icante la iniciativa, sobre todo cuando es en apoyo a los estudiantes 
negretinos, nada más que decir que apruebo los gastos de 
funcionamiento. 

 

 SR. ALCALDE; Como es normativa, tenemos que igual hacer la 
ronda para pedir aprobación o algún otro concepto, así que señores 
concejales, les pido por favor se pronuncien con la aprobación de este 
punto. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, apruebo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, apruebo. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; De nuevo apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Zanjado el tema, yo me abstengo. Aprobado 
por unanimidad obviamente que también de parte mía.  

 

 ACUERDO N º 1851/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de asumir los gastos de funcionamiento para 
proyectos presentados a financiamiento externo:  

a) espacio activo Club Unión Bio Bio Villa Coihue, comuna de 
Negrete. 

b) mejoramiento servicios higiénicos Escuela G-1049 Vaquería, 
Liceo Polivalente La Frontera Educación Básica, comuna de 
Negrete. 

c) mejoramiento servicios higiénicos Escuela F-1052 de Coihue, 
comuna de Negrete. 

d) mejoramiento comedores y cocina Liceo La Frontera C-95 
Educación Básica, comuna de Negrete. 

e) mejoramiento comedores y cocina Escuela de Coihue y 
Vaquería, comuna de Negrete. 

 

 

4.-PROPUESTA FONDO DE APOYO A LA GESTION DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 

 

  

 SR. ALCALDE; En el orden de lo que ya es un hábito en este 
concejo traer todo lo que significa la administración, ya sea de los fondos 
de educación y de cuales estemos tratando en su oportunidad, estimamos 
pertinente que el concejo tiene que estar informado y manifestar también 
su voluntad al respecto, por lo tanto hoy día se está haciendo entrega de 
esta propuesta, la que va a permitir que se la haga un análisis y poder 
traerla para el próximo concejo para alguna modificación o aprobación de 
la forma que está planteada. 
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DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
A : CONCEJO MUNICIPAL 
 
En el marco del FAGEN 2013 se adjunta propuesta  para su aprobación  
 
1.-  Infraestructura 
Obras de Infraestructura en DAEM: 
 
Remodelación de nuevas dependencias Departamento de Finanzas: 
Habilitación de las oficinas: Pintura, Tabiques, Piso, Rejas protección, Aire acondicionado, 
electricidad y red de datos  $ 9.000.000.- 
 
2.-  Diseño de nuevo  Liceo Polivalente La Frontera C-95     $ 9.000.000.-  
   
3.-  Transporte Escolar: 
 Adquisición de medios de transporte para alumnos: 
2 minibuses Mercedes Benz con equipamiento para escolares  $ 54.000.000.- 
 
4.- Mobiliario  tecnología: 
Mobiliario DAEM  $ 3.500.000.- 
Mobiliario C-95     $ 3.500.000.- 
 
5.-  Adquisición o instalación de tecnologías para establecimientos: 
Compra de insumos y artículos eléctricos y electrónicos para la especialidad de 
telecomunicaciones del Liceo Polivalente La Frontera cC-95 $ 6.578.681.- 
 

 
      Montos estimados en $85.578.681.- 

 

 

 Señores concejales, vamos a escuchar un minuto a don David 
Encina que tiene algo que aportar en esta materia. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente, la verdad que estamos yo 
diría un poquito justos, yo diría terminando julio y ya este mes ya casi se 
fue, en lo posible esta es una propuesta que hace el Alcalde al concejo, 
luego de esta propuesta nosotros tenemos que mandarla al Ministerio de 
Educación, esperar una serie de trámites para que ellos remecen estos 
dineros. No son dineros que estén en caja. Esta propuesta puede tener 
levemente variaciones, ahí son valores estimados de cuanto puedan sal ir 
los minibuses, de cuanto puedan sal ir los estudios, cuanto puedan salir las 
reparaciones. Son valores estimados con los cuales se va a hacer la 
propuesta al Ministerio de Educación y idealmente nosotros queremos al 
31 de diciembre o antes tener rendidas todas estas platas.  
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 Lo que nos pasó cuando se asumieron la nueva administración, 
el 2013 estábamos gastando la plata del 2012, entonces idealmente esto 
tiene que ser en año calendario, entonces la idea es que ustedes la 
puedan ver, validarla qué sé yo y ya el próximo concejo pudiéramos tener 
una respuesta en relación a esta propuesta para poder mandarla al 
Ministerio de Educación. Está pensado en temas bastante genéricos. Sí o 
sí en las conversaciones con el ministerio necesitamos un diseño de 
arquitectura, de ingeniería, de agua potable, de alcantaril lado, de 
electricidad para la escuela básica. Sí o sí necesitamos bajar un poco los 
costos de arriendo y la calidad de arriendo de los minibuses, por eso 
estamos apuntando a la compra de nuevos minibuses y que sean 
adecuados para niños. No el típico minibús que viene con asientos 
desplazados y grandes, porque hay que tener especial cuidado sobre todo 
en esto del concejo porque son solidariamente responsables. Los bienes 
de educación son de educación,  los de salud son de salud, los 
municipales son municipales. Entonces al adquirir este tipo de buses que 
son más pequeñitos, que si suben adultos le quedan las rodil las acá en la 
cara, claramente va a l imitar y nadie va a poder poner malas caras porque 
no les vamos a poder prestar, s ino que las circunstancias no les va a ser 
apto para que los fines que están pidiendo, más que nada cuidando el 
respaldo, cuidando a las personas municipales y cuidando por cierto al 
cuerpo de concejales porque en definitiva ustedes al igual que el Alcalde 
son solidariamente responsables. Esta es una propuesta para que la 
puedan revisar, ojalá se puedan reunir como comisión durante la semana, 
cosa que el próximo concejo podamos tener un pronunciamiento y 
podamos remitir los antecedentes al Ministerio de Educación que para al lá 
hay otra vuelta más. 

 

 SR. ALCALDE;  Yo creo que aquí nos queda tomar el acuerdo 
para el tema de la comisión del concejo en materia de educación. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, yo como presidente de la comisión de 
educación yo creo que aquí no habría que hacer una reunión. Las cosas 
que se hacen propuestas positivas para la comuna creo que no necesitan 
de eso, sino que de una aprobación inmediata, así que por mí no habría 
ningún problema. 

 

 SR. JARA; Yo no estoy de acuerdo con el Concejal Sergio 
Quintana. Yo al menos tengo muchas dudas con respecto a este tema. Voy 
a pecar de ignorante a lo mejor pero estas platas tengo entendido que no 
son del municipio, son del Ministerio de Educación y hay que ocuparlas. A 
mí me gustaría Alcalde que se hiciera una reunión de comisión para 
interiorizarnos más en detalle de este programa que usted nos está 
presentando, porque a lo mejor hay situaciones que aquí tenemos un 
profesor que a lo mejor pudiera trasladarse los fondos para otro sector, o 
sea ver, me gustaría darle una vuelta más, pero por lo menos yo, si en 
este minuto hay que aprobar yo no la apruebo, o sea a mi me interesaría 
interiorizarme más, porque como bien decía don David, somos 
responsables como Concejal. 

 

 SR. PEÑA; También voy a respaldar la opinión de don 
Edgardo, creo que no está demás una reunión de comisión para que se 
conozca en detalle estos temas, a parte que no vamos a perder tiempo. 
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 Una reunión de comisión nunca está demás, así que si fuese la 
votación en este instante yo tampoco apruebo. 

 

 SR. PEZO; Yo creo que les queda a todos claro que esta es 
una propuesta, por lo tanto a mí sí me tocara aprobar en este instante, la 
apruebo señor Alcalde porque es una propuesta de apoyo a la gestión de 
educación. Si queremos que nuestra educación salga del hoyito en el que 
estamos como comuna, estamos en el lugar 19 don Oscar del Solar, me 
gustaría que llegáramos al lugar 10, así que, pero respeto las opiniones de 
los demás colegas concejales. 

 

 SR. DÍAZ; Yo de las iniciativas que están acá, me parecen 
algunas bastante necesarias, por ejemplo a 1 que es necesario el tema del 
Daem, uno ve que los funcionarios están bastantes hacinados. El tema de 
los transporte escolar, lo mismo. Claro que con lo que dijo usted de que 
somos sol idariamente responsables si es que nosotros prestamos los 
buses, pero si los presta el Alcalde no. El tema mobiliario también, lo que 
sí, la única duda que tengo yo es el tema 2 que no me parece porque creo 
que yo me había alegrado porque decía l iceo, pero cuando después me 
dijeron básica, porque lo que pasa que el 2017 al educación básica pierde 
4, 6 cursos, entonces como vamos a hacer un l iceo nuevo si les van a 
sobrar salas, entonces no me parece. Creo que en donde tenemos que 
invertir en educación media, entonces esa iniciativa no la comparto al 
menos que hay otros antecedentes. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente hay que hacer un estudio 
de oferta demanda para el tema básico. Es un tema que pidió el 
Ministerio, y en este estudio oferta demanda vamos a ver cuál es la 
proyección de nuevos chicos que están ingresando de kínder a sexto, y el 
nuevo diseño va a obedecer a esa nueva demanda, y porqué no nos 
queremos meter con séptimo y octavo, porque este es un problema país 
que se les va a venir a todas las municipalidades del país, entonces el 
Ministerio en algún momento va a tener que reaccionar, oye, tenemos que 
entrar séptimo y octavo a enseñanza media y los colegios no están 
habil i tados, entonces ellos de por sí van a tener que mandar plata para 
eso, entonces los recursos que tenemos, como siempre las necesidades 
son múltiples, queremos abordar el problema que tenemos hoy día de la 
escuela básica. Es más, ustedes ahí van a ver que se presentó una 
iniciativa para la escuela básica de los baños. El baño está hoy día, 
perdón, los comedores. Hoy día los comedores tienen una capacidad de 40 
alumnos, y se van haciendo los ciclos, y a parte que se gotea todo, 
ratones y toda la cosa. El diseño que se presentó es para 100, que 
tampoco es lo óptimo, nosotros deberíamos tener algo para 200 alumnos, 
pero hoy día estamos haciendo lo que podemos con los recursos que hay, 
entonces el diseño está pensado un poco en la proyección del nuevo 
diseño y adecuación de la escuela básica.  
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 Cuando se haga el estudio de oferta y demanda vamos a ver 
efectivamente cuanto podría ser la proyección de los chicos de básica 
hasta sexto, entonces el nuevo diseño va a obedecer esa lógica, y lo otro 
no nos queremos meter porque el Ministerio, de alguna forma va a tener 
que mandar plata a las municipal idades para que adecuen sus colegios 
porque es un problemas país, o sea, a nosotros claramente el l iceo y está 
pensado y lo hemos conversado de este tema del eventual fondo que 
viene en septiembre que hoy día está en la Contraloría, de un fondo de no 
me recuerdo el nombre de revitalización. Ahí por ejemplo queremos meter 
gran parte de esa plata si todo va bien, al l iceo por ejemplo, que tenemos 
demanda de una cubierta en el centro, tenemos demanda un pavimento 
central, entonces está previsto, entonces hoy día lo que nos pide el 
Ministerio es tener el diseño de los nuevos colegios. Arquitectura, 
ingeniería, especial idades, agua potable, alcantaril lado, electricidad. 

 

 SR. DÍAZ; La tendencia es que la demanda de educación 
básica ha ido bajando, y ahora con esta nueva ley  va a seguir bajando, 
entonces a mí no me parece hacer un nuevo l iceo. Hay una tendencia 
histórica que la matrícula va a seguir bajando, va a perder 4 a seis cursos. 
Yo creo que a lo mejor es más necesario hacer un estudio. No sé, hacer 
un patio techado, otro tipo de cosas, pero eso es algo, y yo sé que 
también van a venir recursos pero también creo que tenemos que 
adelantarnos, no esperar al último año para hacer este tipo de proyectos 
porque este tipo de proyectos igual demora entonces eso. 

 

 SR. TORRES; Siempre en un tenor de buena onda, yo creo 
que aquí don David fue muy claro, dijo presento un propuesta para que en 
la próxima reunión de concejo se l leve a votación, entonces no hay más 
vuelta que darle, esto hay que anal izarlo, sería bueno una reunión de 
comisión, encuentro que la hay y anticipándome un poco a la respuesta 
que otorgue la comisión, yo veo con muy buenos ojos esta propuesta, 
pero habría que revisarla acuciosamente, pero yo la encuentro positiva. 
Destacar y adherirme y hacer propias las palabras del colega Jorge cuando 
señalaba el buen trabajo que estamos viendo en este departamento, eso 
es muy positivo. Yo veo con muy buenos ojos este presupuesto y no veo 
algún inconveniente para que la próxima reunión de concejo en aprobarla, 
porque es una bien para la comuna.  

 

 SR. ALCALDE; Yo insisto en que efectivamente es necesario el 
tema también de la comisión. Agradezco también la predisposición de la 
mayoría de los concejales. Respeto también a los que tienen sus 
apreciaciones pero en el aras de que las cosas se hagan apegado a la 
legalidad, sería muy positivo la reunión de la comisión para el análisis, y 
recordarles cierto que esto, tal como lo expresara nuestro Secplan, es un 
fondo que tenemos que tener rendido al 30 de diciembre, es un fondo que 
tenemos que sacarle el máximo de provecho y tener todo el legal idad para 
poder seguir pidiendo mayores recursos para todas las demandas que se 
nos vienen.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno, conversando con mi colega acá, 
efectivamente nos vamos a reunir el lunes 15 a las 10:00 de la mañana en 
la sala de concejo, pero también queremos que participen los encargados 
de colegio y los directores. 
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 SR. ALCALDE; Bien, entonces acuerdo para la reunión de la 
comisión de educación para el lunes 15 a las 10:00 de  la mañana en la 
sala de sesiones. 

 

 SR. PEÑA; Señor presidente, ¿la reunión de la comisión de 
educación no puede ser en la tarde? 

 

 SR. DÍAZ; Es que hay una actividad en la tarde igual. 

 

 SR. PEÑA;  ¿A las 14:00 de la tarde? O el viernes en la tarde, 
porque a mí me interesaría participar, pero a esa hora no puedo. 

 

 SR. QUINTANA; No, el lunes a las 10:00 porque en la tarde 
no puedo. 

 

 SR. ALCALDE; El lunes a las 10:00 señores concejales. Don 
Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Si señor, apruebo. 

 

 SR. PEÑA; No apruebo. Es que no voy a poder estar. 

 

 SR. JARA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; También apruebo. Tendríamos 6 votos y que 
aprueban y uno que rechaza la reunión de la comisión 

 

 ACUERDO N º 1852/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría 
(6 votos a favor y 1 en contra) la conformación de la Comisión de 
Educación para el día Lunes 15 de Julio a las 10:00 hrs. en la sala 
de sesiones donde contará además con la presencia de los 
directores y encargados de los colegios de la comuna de Negrete 
para analizar la Propuesta Fondo de Apoyo a la Gestión de 
Educación Municipal año 2013. 
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5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres pide la palabra. 

 

 SR. TORRES; Yo quisiera tratar un tema muy delicado que 
tiene relación con el fútbol, en este caso con la l iga campesina, deporte 
rural de la comuna de Negrete que mueve mucha gente cada fin de 
semana. Hay muchos deportistas que se dan cita en torno a este magno 
entorno deportivo que reúne las canchas de sector rural. Y f íjese que 
quiero saludar, aquí está el presidente de la l iga campesina don José Daza 
y quiero agradecerle que haya venido a la reunión. Estos muchachos, 
padres de familia en muchos casos, va a hacer deporte cada f in de 
semana, un deporte de contacto que muchos lo conocemos como es el 
fútbol, y está muchas veces, y en este minuto a la deriva y en total 
indefensión ante cualquier tipo de accidente que pudiera ocurrir dentro 
del cotejo deportivo. Este f in de semana estuve participando a través de 
mi trabajo en un medio de comunicación llevando a cabo un relato de un 
partido del fútbol campesino y por cosas del destino, por mala suerte nos 
encontramos con una quebradura de uno de los jugadores, se fracturó. 
Jefe de hogar, y él le va a impedir desempeñar su función laboral por 3 o 
4 meses. Consultado con la l iga campesina, con su presidente, yo dije, me 
imagino que aquí hay un seguro que cubre este tipo de situaciones. Nada. 
Entonces es complejo, estamos en tierra de nadie, estamos a la buena de 
dios practicando el deporte, pero totalmente desamparados. Cuál es la 
propuesta que me gustaría presentarle señor Alcalde a usted, a los 
colegas concejales. Ver la posibil idad de que el municipio, no es un gran 
monto económico que nosotros vamos a invertir en el tema del deporte, 
de encontrar alguna póliza de seguro que pueda amparar a la l iga 
campesina en estos casos, y que le pueda cubrir alguna eventual idades 
como esta. No vamos a comprometer el patrimonio municipal bajo ningún 
punto de vista porque no es una gran cantidad de dinero que se va a 
invertir. A lo mejor yo sé que las arcas municipales no están en el mejor 
pié en este minuto. A lo mejor la l iga nos podría cooperar con algo para la 
pól iza de seguro, y poder mandar a toda esta gente que practica este 
deporte, a nuestros vecinos o a nosotros mismo a lo mejor en algún 
momento, un poquito más respaldado. La liga campesina de fútbol rural 
de Negrete pero resulta que están por la de ellos nomás, con una manito 
adelante y otra atrás, entonces quiero exponer respetuosamente ante 
usted Alcalde y ante mis colegas concejales, ver la posibil idad de alguna 
pól iza de seguro que pueda cubrir a esta l iga que hay varios clubes de 
diferentes sectores de Negrete que participan. Yo sé que a lo mejor no 
puede intervenir. ¿Cuánta gente más o menos agrupa presidente la l iga 
campesina? 

 

 SR. JOSÉ DAZA; Cerca de 500 personas. 

 

 SR. TORRES; Muchas gracias. Veamos entonces si tuvieran a 
bien a posibil idad de tratar de acercarnos a alguna empresa aseguradora 
como municipalidad, ver cómo se pueden canalizar el pago de la póliza en 
este caso. Yo encuentro que sería una muy buena gestión, hablaría muy 
bien del Alcalde y de nosotros como concejales, preocupados de este 
sector. Entiendo que hay un trasfondo económico, pero a lo mejor 
buscando recursos se podría hacer algo señor Alcalde.  
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 Son muchos las familias involucradas aquí, los jugadores 
propiamente tal y su núcleo familiar que depende muchas veces del jefe 
de hogar, y en este minuto el joven están siendo intervenido 
quirúrgicamente en una clínica de Los Ángeles, pero en total desamparo, o 
sea por lo que puede cubrir la famil ia nomás, y claro, hay un aporte del 
club deportivo al cual él representa, la l iga s le podrá hacer otro aporte, 
pero sustancialmente no son tan grandes por el tema económico de los 
clubes y de la l iga campesina, entonces esa es mi moción Alcalde, a 
ustedes el concejo. Le podemos dar una vuelta a este tema, sería 
importante tenerlo ahí porque sería una gran ayuda para el fútbol rural. 

 

 SR. QUINTANA; Comparto plenamente con lo dicho por mi 
colega Carlos Torres. Creo que es una preocupación a nivel comunal de 
los deportistas del sector agrícola ya que ellos no tienen ningún beneficio, 
nada. Cualquier lección los deja completamente abandonados y entonces 
creo que hay que tomar las medidas señor Alcalde y poder hacer algo 
porque una persona que no trabaja cuatro meses es súper delicado. Tiene 
problema uno que trabaja todos los meses, pero sería para ellos. 
Referente a otro tema señor Alcalde, por el fallecimiento de nuestro 
colega, quisiera pedirle si es que hay disponibil idad de algún vehículo a la 
tarde para asistir al velorio de nuestro colega, el cual podamos ir todos 
los concejales y eso nada más sería. 

 

 SR. PEZO; Reiterar las palabras de mi colega Concejal Carlos 
Torres y Sergio Quintana. No le vamos a dar más vuelta al asunto porque 
creo que nos quedó clara a todos. En segundo punto Alcalde necesitamos 
con urgencia nivelar el patio de la escuela de Rihue. Hoy día los alumnos 
de la escuela no tienen donde practicar fútbol. Tiene una espacio ahí que 
no está en condiciones de hacerlo. En una reunión con la directora de la 
escuela se nos planteó ese tema, en el concejo escolar específicamente, 
en donde piden ellos nivelar la cancha de la escuela de Rihue. Y en el  
punto tres Alcalde, a modo de amonestación propiamente tal mía, quiero 
manifestar algo de que se me denomina a mí como causante del despido 
de un funcionario del departamento de salud rural de Negrete, donde este 
funcionario se me acerca a mí enfáticamente y me dice que yo ante el 
concejo pedí junto al colega Carlos Torres que fuimos los dos que se 
despidiera este funcionario, cosa que yo no tengo idea y me gustaría 
Alcalde que quedara un poco clara la película porque me sentí muy 
molesto cuando este señor funcionario se me acerca y me dice usted es 
causante de mi despido, entonces me gustaría que me aclarara un poco el 
tema Alcalde para yo quedar un poquito tranquilo. 

 

 SR. JARA; Yo solamente quiero manifestar la inquietud que ha 
planteado el Concejal Carlos Torres con respecto a la l iga campesina. Años 
atrás yo tuve la oportunidad de reunirme en algunas oportunidades con 
ellos y es un problema reiterativo que tenemos que reconocer que nunca 
le pudimos dar una solución real. Más bien qué era lo que pasaba. Cuando 
había un accidente en uno de los jugadores nosotros a través de 
Desarrol lo Comunitario tratábamos en lo posible porque no todo el tiempo 
se consiguió, en alguna oportunidad sí lo hicimos de conseguir algunos 
recursos. Me refiero a esa persona que está inhabil i tada para trabajar, 
bueno, algo tenía que tener en la casa. Se le l levaba una canasta famil iar, 
costeábamos algunas recetas médicas pero en realidad esas son 
soluciones parche.  
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 El tema del traslado, pero yo creo que hay que ir un poco más 
al fondo del tema. Usted no tiene responsabil idad de responder hoy día 
pero lo podemos hacer, que sé yo, en 15 a 20 días más, conversarlo con 
la administración, con su administradora, con la gente de su equipo 
porque a lo mejor es cierto, podríamos contratar un seguro que no nos 
salga muy caro pero eso sería algo más definitivo, que nos daría a 
nosotros mucha más tranquil idad, porque o sino Alcalde yo le digo, aquí 
seguramente van a venir la familia de este jugador que en este minuto 
está quebrado así que vamos a tener que dar algo de Desarrollo 
Comunitario, una canasta, costear pasajes, que sé yo, en cambio a lo 
mejor nos sale más económico pagar un seguro mensual, buscar. No tengo 
ninguna claridad al respecto, por eso ería bueno que usted lo estudiara 
junto a su equipo. 

 

 SR. DÍAZ; También aprovechar de saludar a don José Daza, al 
presidente de la l iga campesina y apoyar la moción de don Carlos 
también. Yo creo que como dice don Edgardo hay que estudiar el tema y 
ver. A lo mejor hay alguna posibil idad de analizar este tema y ver algo 
más concreto, que es lo mismo que pasa en la Anfa. También hay 
accidentes y no siempre hay soluciones. Bueno, el punto que yo que acá 
nos llegó una carta en relación a los estatutos de la Asociación de 
Municipalidades de la región del Bio Bio, que están esperando una 
respuesta de este concejo municipal requieren el pronunciamiento. Tengo 
entendido que no hemos aprobado este estatuto, y ellos están esperando 
este pronunciamiento.  
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El otro punto que lo tenía anotado acá y que bueno, está dentro de las 
iniciativas el transporte escolar. Pero yo lo que quería, justo los jóvenes 
salen de vacaciones dos semanas, los estudiantes de la comuna que son 
beneficiarios del transporte escolar municipal. Yo le he conversado este 
tema con el presidente de la comisión de educación que yo también 
integro con don Sergio Quintana, y con él incluso pedimos una reunión 
con quienes tienen las l icitaciones. Yo este tema también lo estuve 
conversando con concejales de otras comunas. Yo sé que existe a nivel 
nacional un programa de fiscalización al transporte y también se han 
hecho fiscalizaciones preventivas en conjunto con inspectores municipales 
de todo lo que es el transporte escolar. El tema de los extintores, una 
serie de cosa, el tema tanto de los choferes que tengan su seguro y sus 
autorizaciones. Las pólizas que requieren y de los vehículos. Yo 
personalmente he recibido algunos reclamos a veces por los horarios de 
algunos transporte que se han ido solucionando, pero el tema técnico 
también a veces uno escucha rumores, y yo creo que más que para, no se 
trata tampoco de andar persiguiendo al empresario, pero sí, yo creo que 
sería bueno por ellos mismos también que ni dios quiera acá nunca haya 
ningún accidente. Pedirles, hacer algún tipo de f iscalización preventiva 
donde se le pueda comunicar, y los niños como los apoderados puedan 
sentir que en esta comuna, además de tener un transporte escolar que les 
sirve, es un transporte seguro donde los choferes cumplen con las reglas 
del tránsito, se estacionan donde corresponde, a una velocidad prudente, 
y cumplan con la norma. Es bueno yo creo aprovechar este receso que hay 
y para que ellos también, yo creo que toman consciencia, no digo que no 
la tengan pero del compromiso y la responsabil idad que hay que tener 
sobre todo cuando se transporta escolares, así que eso es lo que yo 
pediría si es que se puede hacer en estas dos semanas de Julio siguiente. 
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 SR. PEÑA; Lo que voy a decir es bastante simple, pero sí se 
toca un tea complejo. Lo toque hace algunos concejos atrás. El tema de 
presencia policial en la salida de los alumnos a los establecimientos de 
educación. Ayer gracias a dios no pasó a mayores, casi atropel lan por un 
tema fortuito a una alumna de aproximadamente de 8 años de edad. 
Mucha congestión vehicular y nada de presencia policial. Van una vez, se 
pierden la semana completa y después van otra vez, y realmente se 
necesita la presencia de ellos en la salida de los alumnos, y también como 
segundo punto, apoyo la propuesta que está haciendo el Concejal Torres. 
Creo que es necesario la contratación de un seguro para los deportistas y 
pocos que quedan en Negrete. 

 

 SR. QUINTANA; La respuesta referente a lo que iba a 
plantear yo sobre asistir al funeral. 

 

 SR. ALCALDE; Primero que nada vamos a ver qué 
posibil idades tenemos de vehículo. También quiero referirme a algunos 
puntos. La respuesta señor Concejal a lo que usted platea sobre la 
increpación que tuvo de un funcionario. Efectivamente cuando le 
comuniqué mi decisión él me pidió algunas explicaciones así es que le dije 
yo, hay parte del Concejo que también está pidiendo, pero yo no soy 
responsable de que él estime quienes son. Yo le dije parte del Concejo y 
él sacó sus propias conclusiones, así que en todo caso es un tema que 
creo que también he escuchado de parte de haber recogido de parte de la 
comunidad algunas situaciones que esperamos corregir con este tema. 
Aquí la intención es avanzar hacia un mejor servicio a los usuarios y no 
tiene otro tema de trasfondo. Obviamente que cada persona es dueña de 
sus propias conclusiones y actos. Lo que también quiero dejar expl ícito en 
este concejo es lo que se nos avecina el próximo 15 y 16 de julio. Yo he 
venido reiteradamente de que vamos a venir realizando diferentes fiestas 
costumbristas, y una de las más grandes sería esta señores concejales 
para su atención.. Sería la fiesta de nuestra Señora del Carmen. Se les 
invita señores concejales a participar del programa, las actividades. Está 
saliendo bastante nutrida, esta es una fiesta totalmente costumbrista y 
local. Por esta vez nos reservamos el derecho de aceptar otras solicitudes 
de otros localidades que teníamos porque queremos reiterar que sea 
nuestra fiesta. Para esto hemos establecido que se va a realizar entre el  
gimnasio nuevo con sus instalaciones, en el frontis del gimnasio donde 
está actualmente el estacionamiento, se va a implementar una carpa en 
donde van a estar las cocinerías. Alrededor de 12 a 15 personas ya están 
inscritas. Estamos haciendo las gestiones para que el Servicio de Higiene 
Ambiental, el Servicio de Impuestos Internos y todo, obtener gratis el 
permiso para esto y  todas las disposiciones que podamos tener para 
poder atender a quienes nos visiten, así que hay bastante entusiasmo, 
hemos reunido, tenemos las comisiones formadas, están todos los 
funcionarios informados, nadie puede decir que no nos escuchó. Ayer nos 
reunimos en el casino y ya esto está en tierra derecha, así que reiterarles 
la invitación a participar de la inauguración el día 15 a las 16:00 horas y 
también a presenciar varios números muy bonitos que vamos a tener y 
también a deleitarse de la gastronomía que  nos van a ofrecer nuestros 
vecinos, así que eso. Y lo otro, ya me llevo la tarea, recogí varias cosas, 
el tema de la l iga campesina, efectivamente ya los vecinos estaban ahí 
tratando de orientar, de apoyar como es nuestra costumbre a todos. El 
tema de Rihue ahí lo seguimos conversando don Jorge.  
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 Efectivamente hay una necesidad, así que cualquier cosita 
usted me la recuerda y l legamos con la solución. Bien señores concejales, 
no teniendo más que tratar y ya siendo las 10:50  damos por terminadas 
la sesión de concejo. Muchas gracias 
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