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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Noviembre del 2013.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, estimada 
administradora, don Álvaro, distinguidas visitas, señora Ada presidenta del 
Concejo Comunal de la Discapacidad, director comunal de educación, don 
Eduardo Araneda. Nos acompaña también en esta sala el director de la 
segundo compañía de bomberos de la comuna, don Héctor Contreras. 
Saludar a Axel, a Jorge, también saludar a Pedro, el abogado de Servicio 
País, Evelin también está con nosotros y a cada uno de las visitas que nos 
acompañan en esta sesión ordinaria de concejo municipal en la comuna de 
Negrete. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 672. 

  

 SR. ALCALDE; Someto a aprobación o alguna objeción el acta 
672, y como es de costumbre don Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, distinguidos colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señorita administradora, director 
del Daem, distinguido representante del cuerpo de Bomberos, la señora 
presidenta del Concejo Comunal para la discapacidad de a comuna de 
Negrete y a todos los presentes en la sala. Habiendo leído acuciosamente 
el acta 672 este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor Alcalde y colegas concejales, jefes 
de departamento y asistentes en la sala. Quiero hacer un pequeño en una 
parte aquí en la página 29 donde hablé sobre el plan de desarrollo 
comunal dije yo que era consultora, no constructora señor Secretario y lo 
otro es que el acta no tiene horario de término, no aparece aquí pero lo 
apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales. 
Saludar a los integrantes del Concejo Comunal, a los integrantes del 
cuerpo de Bomberos, a los funcionarios. En particular yo apruebo el acta 
672. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes en la sala, 
al director del Daem, administradora municipal, profesionales de Servicio 
País, presidenta del Concejo Comunal de la discapacidad, señora Ada 
Lobos, cuerpo de bomberos, primera compañía de Coihue. Don Héctor 
Contreras. Colegas concejales, Secretario Municipal, Alcalde. Yo también 
apruebo el acta. Don Jorge, en la página 33 aparece la hora donde se 
levanta la sesión. 

 

 SR. PEZO; Tengo hasta la 32 nomás señor. 
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 SR. QUINTANA; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales. Saludar muy cordialmente a la organización de los 
discapacitados, al cuerpo de bomberos, a la señorita administradora, a 
don Eduardo Araneda y a todos los presentes. Sí, apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales, entonces 
en el punto uno tenemos aprobada el acta por unanimidad. 

 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA CONCEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a la presidenta o a aquel 
que vaya a hacer la exposición. 

 

 SRA. ADA LOBOS; Buenos días a todos. Un gusto de estar en 
conjunto con ustedes aquí en la presentación del Concejo Comunal. n 
saludo muy especial para don Claudio Soto, director, jefe de la carrera de 
kinesiología y la señorita Aniella, docente de la carrera de kinesiología.  
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 El CC de Negrete durante el año 2012, detectó tres
grandes problemáticas:

1. Necesidad de capacitación en el ámbito laboral y
la necesidad de desarrollarse activamente en
este campo.

2. El 90% de las PcD de la comuna, se encuentran
sin su carnet de registro de discapacidad.

3. Necesidad de rehabilitación que garantice una
calidad y continuidad en la atención.

 
 

 

 

 

Frente a estas grandes necesidades, el CCD
enfrenta el problema desarrollando tareas
concretas:

 Generando lazos sociales y comenzando un trabajo
con redes de apoyo empresarial e institucional:
reunión con SOFOFA, reuniones con empresarios
de Negrete y alrededores de la comuna y con
COMPIN
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 Así mismo la sociedad civil propone iniciativas 
para incluir la temática de la discapacidad en los 
planes de desarrollo comunal (PLADECO).

 Deseamos también integrar al sistema municipal 
como un soporte importante en las iniciativas y 
actividades del CCD. 

 De esta manera el CCD promueve lo más 
importante: 

JUSTICIA Y EQUIDAD
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LEY IGUALDAD OPORTUNIDADES E
INCLUSIÓN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(NO.20.422) 

LIOISPD

 
 

 

 

 

 La Ley Nº 19.284
estableció Normas
para la Plena
Integración Social de
las PcD.
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 Su principal avance
fue la adopción de
una visión de la
discapacidad que
supera el enfoque
biomédico
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 A inicios del año 2010, con posterioridad a la
ratificación de la Convención, con el objeto de
incorporar sus normas y estándares, se dictó la Ley Nº
20.422 (D.O.10/02/2010) que “Establece Normas sobre
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de PcD”
(la LIOISPD).

 
 

 

 

 

 Considera que casi todas las
personas tendrán algún tipo
de discapacidad durante su
vida, y las que lleguen a la
vejez tendrán asimismo
dificultades de
funcionamiento. Este no es
un problema sólo de las PcD,
que en Chile equivalen al
12,9%, (más de dos millones
de personas). Así, son más
de ocho millones de personas
las que viven con alguien con
discapacidad.
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 La definición de discapacidad en Chile: “Para los efectos de
esta ley considera persona con discapacidad a toda aquélla
que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas,
psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas,
previsiblemente de carácter permanente y con independencia
de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a
lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de
integración social”,

 
 

 

 

 

 Por otra parte, la conceptualización adoptada por la
LIOISPD modifica el concepto de prevención,
rehabilitación y de ayudas técnicas, poniendo el acento
en la funcionalidad y vida independiente, y no sólo en
el tratamiento de la deficiencia.

 
 

Acta Nº 673 del 20 de Noviembre del 2013. 9 



 
 

 

 

 

En el artículo 7 define la igualdad de
oportunidades como “la ausencia de
discriminación por razón de discapacidad, así
como la adopción de medidas de acción positiva
orientadas a evitar o compensar las desventajas
de una PcD para participar plenamente en la vida
política, educacional, laboral, económica, cultural
y social”.
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 En su artículo 57 se establece una acción especial
para el caso que una PcD se vea amenazada,
perturbada o privada del ejercicio de sus derechos
consagrados en la ley, por un acto u omisión
arbitrario o ilegal. Esta acción, que persigue el
restablecimiento del derecho afectado, puede ser
ejercida por toda PcD, por sí misma o por cualquiera
a su nombre.

 
 

 

 

 

RESPECTO DEL HOGAR Y LA FAMILIA

 El artículo 21 de la LIOISPD consagra, en
específico, el derecho de todas las PcD a la
rehabilitación, considerando el rol de la familia
y de los cuidadores en este proceso. Según el
ENDISC de 2004, de un total de 4.481.391
hogares en Chile, en 1.549.342 hogares vive
una PcD, es decir, uno de cada tres hogares
presenta al menos un miembro con
discapacidad, lo que representa el 34.6% del
total de hogares del país.
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HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN

 La LIOISPD tiene por finalidad que las PcD logren
autonomía para participar y realizar funciones esenciales
para la vida diaria. Para ello, su artículo 21 enfatiza la
realización de acciones que proporcionen o restablezcan
funciones, compensen pérdidas de funcionalidad, incluyan
laboral o educativamente y mejoren la interacción de las
PcD con el entorno. Se consagra el derecho de todas las
PcD a la rehabilitación, considerando el rol de la familia y
de los cuidadores en este proceso, en concordancia con las
recomendaciones de la 58ª Asamblea Mundial de la OMS
(mayo de 2005). Por último, su artículo 22, fomenta la
adopción del modelo de rehabilitación con base
comunitaria.

 
 

 

 

 

 El cambio de modelo biomédico a biopsicosocial que
propugna la LIOISPD se incorpora también como
contenido en la capacitación y como lineamiento en el
Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría,
elaborándose normativas tales como las Medidas de
contención para personas con enfermedad mental en
episodio de agitación psicomotora, desde 2003, y
actividades de capacitación del personal de salud desde
2007 a 2010.
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DEL TRABAJO Y EMPLEO

 El artículo 44 de la LIOISPD también establece que el Estado
creará condiciones y velará por la inserción laboral y el acceso
a beneficios de seguridad social por parte de las PcD. Para tal
efecto, podrá desarrollar en forma directa o por intermedio
de terceros, planes, programas e incentivos y crear
instrumentos que favorezcan la contratación de PcD en
empleos permanentes.

 
 

 

 

 

 El artículo 45 de la LIOISPD dispone que en los procesos
de selección de personal la administración del Estado y
sus organismos, las municipalidades, el Congreso
Nacional, los órganos de la administración de justicia y el
Ministerio Público seleccionarán a PcD, en igualdad de
condiciones de mérito preferentemente.

 
 

Acta Nº 673 del 20 de Noviembre del 2013. 13 



 
 

 

 

 

 
 

 

 Lamentablemente la institución Tacal está en Santiago, y como 
dice don Javier, pero tenemos a la Sofofa acompañándonos en este 
ámbito, y los lazos que se han armado. También quiero contarles que 
Homecenter nos tomó para el año 2014 para poder participar de un 
concurso que tienen ellos que es del buen vecino, que es un concurso 
bastante importante para nosotros por lo menos, y quiero que tomemos 
todos en esta sala conciencia de lo que signif ica trabajo para las personas 
con discapacidad.  
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 Por eso el Concejo Comunal le ha dado mucho auge a este 
tema del trabajo y tenemos a los empresarios que ya están trabajando por 
nosotros pero a disposición total y absoluta y no tenemos de qué 
quejarnos, porque nuestro empresariado, nuestro concejo comunal, la 
i lustre municipalidad de Negrete, el Cesfam, y puedo nombrar a todas las 
instituciones de Negrete, están con las personas con discapacidades y es 
un orgullo para mí, quiero decirles a todos ustedes y decirlo delante de 
don Claudio, que es como nuestro padre del concejo comunal. Empezamos 
con él del 2008 a trabajar. Me siento orgullosa, y creo que el concejo 
comunal y las personas con discapacidad de lo que nuestro pueblo ha 
hecho por las personas con discapacidad, así que muchas gracias a todos 
y ojalá continuemos y nos armemos de fuerza y de valor para ser un 
ejemplo a lo largo del país, porque este video, esta presentación sé que 
va a recorrer todo el país, así que muchas gracias, así que dejo a la 
señorita Aniella en su presentación. El la ha trabajado mucho con nosotros. 

 

 SRTA. ANIELLA SOLAR; Hola, me presento, soy Aniella Solar, 
soy kinesiólogo egresado de Universidad Santo Tomás. Dentro de otras 
cosas soy docente también de la misma institución donde tuve el agrado 
de comenzar a trabajar con estos pacientes que ustedes ven aquí y 
conocer a la presidenta de este concejo comunal de discapacidad que es 
la señora Ada. Como yo sé que estos temas igual son complejos y de 
hecho si hablamos sobre paradigmas y paradigmas de salud, el cambio de 
el enfoque antiguo. 
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Ejemplo en dolor 
lumbar crónico:

Figura 1. La evaluación del síndrome de dolor lumbar en el contexto de un modelo biopsicosocial
considera la presencia de factores biológicos, psicológicos y sociales y cómo la interacción entre 
ellos puede afectar la evolución del cuadro clínico.  
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CIF
Clasificación Internacional de 

Funcionamiento de la Discapacidad y 
la salud
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DATOS Y CIFRAS

• Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la
población mundial, padece alguna forma de
discapacidad.

• Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen
dificultades considerables para funcionar.

• Las tasas de discapacidad están aumentando a causa
del envejecimiento de la población y el aumento de las
enfermedades crónicas, entre otras causas.

• Las personas con discapacidad tienen menos acceso a
los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto,
necesidades insatisfechas a este respecto.
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DISCAPACIDAD Y SALUD

 
 

 

 

 

COMPONENTES DE LA CIF
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NEUROMOTRICES

SENSORIALES

AFECTIVOSBIOMECANICOS

COGNITIVOS

REHABILITACIÓN

 
 

 

 

 

Pero esto no es posible si no se cuenta con 
la infraestructura, materiales y profesionales 
necesarios para cumplir con este trabajo
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EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN EN NEUROLOGÍA:

•Describir las complicaciones del daño en el sistema nervioso.

•Interpretar y analizar estudios imagenológicos de la

especialidad.

•Elaborar protocolos de intervención kinésica.

•Aplicar TTKK específicas propias de la

especialidad.

 
 

 

 

 

 

Acta Nº 673 del 20 de Noviembre del 2013. 23 



 
 

 

 

 

El SENADIS y el Ministerio de Desarrollo Social
se encuentran elaborando una Política Nacional
de Atención a PcD en Situación de Dependencia
que promueva la calidad de vida y la autonomía
personal, sobre la base de programas
residenciales, ambulatorios y de apoyo
domiciliario. Esta política se encuentra en etapa
de diseño, generada con la participación activa de
organizaciones sociales y mediante mesas de
trabajo con distintos sectores públicos.

 
 

 SRA. MIREYA; Bueno, yo estoy muy agradecida con Santo 
Tomás como he dicho, con la señora Silvia, la señora Ada, la profesora, 
nuestros alumnos que nos atienden a nosotros. He tenido harta ayuda, 
porque como veían yo no caminaba. Sí aquí en Negrete tenía 
rehabil i tación pero era muy corta, era muy poco. Tuve harta atención pero 
acá en Santo Tomás me fue súper bien y estoy muy agradecida de el los y 
el apoyo de mis hijas también que mi hija mayor es casada. Deja a sus 
niñitos por ir a verme, mientras que mi otra hija sale a comprar, entonces 
estoy muy agradecida de el las y de Santo Tomás, gracias. 
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 SRA. ADA LOBOS; Gracias por el apoyo don Javier, creo que 
se va a sentir orgulloso de ver estos avances, en lo que gastan el dinero, 
en lo que gastan su tiempo. Estoy muy agradecida también de educación, 
educación ha sido un soporte importante, mucho más importante que a 
todos, y que tengo que aclararlo porque la verdad es que educación está 
comprometido con la discapacidad desde que comenzamos en el año 2008 
después con la mesa técnica, por lo tanto ven ustedes lo que se puede 
hacer cuando todos trabajamos en conjunto. Así que muchas gracias, 
estoy muy agradecida, y dejo a la señora Si lvia que les va a pedir algo 
que es muy importante para este tema de la rehabil i tación y terminamos. 
Va a ser cortito, le va a mostrar un poquito los gastos del concejo y 
terminamos. 

 

 SRA. SILVIA CONTRERAS; Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, personas que están acá. Vamos a decir unas 
palabritas para motivar un poquito esta sesión. De antemano agradecer al 
señor Alcalde que se ha portado súper bien con nosotros en locomoción, o 
si no no tendríamos cómo trasladar estas personas y nosotros tenemos 
una petición en esta audiencia. "Como tesorera de esta organización 
Concejo Comunal de la discapacidad, hacerles una petición. Declarar y 
fijar una fecha, realizar una colecta anual para los discapacitados. Si fuera 
posible ustedes que nos, tendríamos que f ijar y para las grandes 
necesidades para la ayuda de los discapacitados. Como esta organización 
hemos experimentado nos llevan a encontrar un camino de ayuda 
concreta, por lo tanto se ha considerado una cooperación por esta vía que 
sabemos que dará los resultados". Nosotros tenemos un gran gasto y 
pocas entradas. Sale de por aquí, de por allá, pero la necesidad de 
nosotros sería una colecta anual concreta para que se fijara y no 
estaríamos tan necesidades de las personas para trasladarnos, y muchas 
necesidades porque son bastante las personas discapacitadas de la 
comuna. Todos no están inscritos pero sí tenemos harto trabajo. Ahora 
estamos organizando una rifa para poder subsistir, acá tengo el l ibro que 
tenemos de entrada $102.000.- y tenemos en gasto $136.500.- entonces 
hay un déficit de gastos, pero como les digo lo buscamos por aquí y por 
allá. La gente se siente orgullosa de ayudar a estas personas cuando 
pedimos ayuda y se le agradece mucho al señor Alcalde. Ha estado muy 
preocupado de este grupo de la discapacidad. Ya todos ustedes también 
acá como decía la señora Ada del colegio de educación, también tenemos 
bastante ayuda de ellos. Estamos en conocimiento lo que se hace en ellos 
y bueno, yo no tendría más que decirles esto con las pruebas que se 
dieron en las terapias. Estoy emocionada porque como decía la señora 
Mireya, decía gracias a la señora Silvia y a la señora Ada, pero esto es 
gracias a todos ustedes la comunidad y están todos integrándose con este 
grupo con la discapacidad. Así que les dejo esa tarea para fijar fecha y 
que sea real, así que muchas gracias por escucharnos y atendernos. 

 

 SRA. ADA LOBOS; Voy a interpretar un poquito las palabras 
de la señora Silvia. Ella es la tesorera del grupo, la idea es que ella iba a 
traer sus cuentas para que ustedes vean las entradas y las salidas que 
tiene el concejo comunal, pero ustedes pueden ir cuando quieran, Sepade 
nos entregó una oficinita ahí de la cual estamos tremendamente 
agradecidos porque Sepade también a trabajo desde el comienzo, y se me 
había olvidado nombrar a don Francisco porque están parte nuestra que 
bueno, los agradecimientos a la institución Sepade.  
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 En esa oficina ustedes pueden ir a ver los l ibros. Todo lo que 
quieran ver. Cuentas, boletas. De hecho yo tengo un registro de los 
gastos únicos que tenemos cada uno de nosotros. Todo lo que quieran 
saber pueden ir a esa oficina que está al frente de la escuela Sepade. 
Para qué vamos a entrar en más detalle porque los l ibros están abiertos a 
la comunidad entera, quien quiera saber de algún gasto, de algo, está la 
oficina al lá don Francisco siempre está ahí así que haber, la idea de esta 
colecta que queremos que se defina una fecha señor Alcalde, señores 
concejales, es para la continuidad de la rehabil i tación. Nosotros 
necesitamos, tenemos 62 personas en la l ista de los que quieren acudir a 
la cl ínica de la universidad, es demasiado. Tenemos que tener sus 
colaciones cada vez que van. A veces he tomado la camioneta yo y los he 
llevado yo, con miedo, terrible, usted sabe lo que significa si me pasa algo 
con ellos, pero en real idad voy al objetivo, así que yo no miro a veces lo 
que me entorpece hacia donde voy, pero sé que dios está en todo lo 
bueno y que no me va a suceder algo porque no está en lo malo, así que 
esa es la idea de pedirle un día don Javier y a toda la comunidad para que 
lo sepa, entones vamos a hacer una colecta anual y necesitamos también 
el apoyo para que nos apoyen en esta colecta de manera individual cada 
uno y también nombrar un ministro de fe, yo se lo iba a pedir a don 
Huguito que es el que ha estado también siempre al lado de nosotros 
enseñándome, él es mi profesor, él es el que me dice lo que hago bien, lo 
que hago mal, más lo que hago mal que lo que hago bien pero me 
gustaría que nos apoyara en esta colecta así que muchas gracias a todos. 

 

 SR. ALCALDE; De verdad es emocionante haber escuchado 
una exposición tan transparente, tan clara, e ir entendiendo lo que le ha 
ido ofreciendo dios en el transcurso de la vida. La verdad es que esa parte 
hay que usarla recordando periódicamente lo frágil que es y lo generoso 
por otro lado y cómo la sociedad, y como personas sin interés, como 
personas altruistas como es la señora Ada, como es la comadre Silvia, 
como hay mucha gente acá en la sala. Logran darnos siempre un remezón 
en nuestras tareas cotidianas, en este mundo que es tan convulsionado y 
que andamos tan apresurados y que todos tenemos mil cosas que hacer. 
Cuando lo importante muchas veces es tan simple. Poder caminar para 
algunos, poder levantar un vaso para otros y nosotros que tenemos la 
gran ventaja de ser personas totalmente sanas muchas veces no 
prestamos atención, no valoramos, y lo que es peor, no respetamos al que 
sigue, que tiene esta otra condición. Yo le decía y cada día le doy más 
gracias a dios porque ha sido tan generoso conmigo que también tuvo que 
hacerme pasar por algo y sentir en carne propia ser partícipe de una de 
las situaciones que a ustedes les sucede y me acabo de dar cuenta que 
Aniella partió, no sé si se recuerda, tratando de darme movil idad del 
regreso de mi accidente, ella fue alumna, tú hacías práctica si no me 
equivoco en Nacimiento en esa época, usted me atendió señorita Aniel la. 
Mire que chico es el mundo y generoso es dios, así que también soy uno 
de sus pacientes y pedo dar fe del trabajo que usted realiza y cómo lo 
está haciendo, así que nada que decir. Simplemente sumarnos, yo creo 
que el concejo en pleno no va a tener ningún problema en encontrar la 
fecha más apropiada para poder hacer esta colecta. No tan solo esto, 
usted sabe señora Ada que estamos trabajando en conjunto con el 
Servicio de Salud Bio Bio.  
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 Estamos bastante avanzados. Hoy día en la mañana yo 
conversaba con don Claudio que es director del Cesfam, en qué punto van 
el proyecto de la posta Coihue como el de CCR acá en Negrete y nos van a 
hacer una exposición, también estamos viendo la fecha, yo creo que la 
primera semana de diciembre para ir ya tomando conocimiento de esto tan 
anhelado por la comuna, así que fel iz, contento, también emocionado por 
todo esto, y nada más que decir que felicitarlos, pedirle a los colegas que 
le demos un aplauso, se lo merecen y se lo han ganado. La señora de la 
sil la de ruedas que se levantó es pero gratif icante que se puede, así que 
para ustedes yo les voy a dar un aplauso. 

 

 SR. ADA LOBOS; También se me olvida mencionar a Servicio 
País. Ahí Pedrito, la señorita Evelin. Ellos saben que yo soy una persona 
tremendamente volada pero ellos están en nuestro corazón siempre. Han 
hecho los diagnósticos, me han ayudado a hacer las reuniones. Lo lindo de 
ese Concejo Comunal es que está l leno de profesionales y es un orgullo. 
Ustedes no se imaginan cómo este Concejo Comunal recorre todo el país y 
quizás va a l legar a otro lado. Negrete es un ejemplo. Ustedes no se 
imaginan el trabajo organizado, coordinado que ha tenido desde un 
principio el Concejo Comunal. Sofofa está tremendamente orgulloso, habla 
de este Concejo por todos lados. Los médicos me llaman. Me llama gente 
de Australia, desde Francia, yo soy poco de andar contando las cosas que 
suceden, no me gusta ni siquiera andar contándoselo a ustedes. No me 
gusta andar con parafernalia, por hasta me cuesta leer los power por que 
la idea es lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Nosotros 
somos tan l lenos de maldad, todos somos malos, así que mejor no nos 
miremos. Eso nada más Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; No sé si alguno de los concejales, se ofrece la 
palabra. 

 

 SR. PEÑA; Sin duda desconocía del Concejo de la 
Discapacidad pero sí desconocía el arduo trabajo que tiene la señora Ada, 
la señora Si lvia y también rescatar que cuentan con un grupo de 
profesionales que están comprometidos con la causa y voy a ser bastante 
conciso en lo que voy a decir. Creo que conociendo a mis colegas y como 
lo señaló el señor Alcalde, no habría problema en que el concejo aprobara 
un apoyo a esta gran labor que están cumpliendo ustedes así que felicitar 
al grupo entero, a sus dirigentes y a sus profesionales. 

 

 SR. TORRES; Primero que nada destacar la suerte del Alcalde 
de ser atendido por la profesional presente acá en la sala. Destacar el 
trabajo de los profesionales de Santo Tomás, de verdad en representación 
de los vecinos de Negrete, felicitarlos por el gran trabajo profesional que 
ustedes están l levando a cabo con nuestra gente aquí en Negrete. Creo 
que no hay palabras para dimensionar la pega que ustedes como 
profesionales l levan a cabo dentro de una comuna como esta. Muchísimas 
gracias desde lo más profundo de nuestro ser en nombre de este cuerpo 
de concejales porque es una pega maravil losa la que ustedes hacen.  
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 Coincido plenamente con las palabras del Alcalde y de mi 
colega Alfredo Peña que conociendo casi un año ya que llevamos 
trabajando juntos creo que el concejo no tendría ningún inconveniente en 
probar alguna subvención especial, hacer alguna modif icación 
presupuestaria que fuera en directo apoyo a las arcas económicas de 
ustedes. A parte de eso, plenamente llano cuando lo encuentren 
conveniente fi jar la fecha para esta colecta que ustedes quieren llevar a 
cabo aquí en la comuna tanto urbana como rural. Publicitarla bastante 
para que los vecinos se enteren y puedan cooperar de alguna u otra forma 
con un granito de arena. Saludar a la gente de Sepade que como siempre 
participando dentro de las actividades de la comuna de Negrete y aquí es 
una asociación de todos los entes vivos de la comuna. Saludar a los 
pacientes y destacar el gran trabajo que hace la universidad Santo Tomás 
con la comuna. Yo también estaba ajeno a este trabajo que ustedes están 
llevando a cabo aquí en Negrete, y l lano a cooperar Alcalde, a aprobar lo 
que sea necesario para ir en ayuda de nuestros amigos y vecinos de 
Negrete. Muchas gracias. 

 

 SR. PEZO; Felicitar a todos los profesionales que hacen digno 
este trabajo. Felicitar también a las personas que se atienden en Santo 
Tomás. Como lo decía el Concejal Carlos Torres, desconocíamos la labor 
que ustedes hacen. Quiero ser bien franco y respetuoso en decir que 
desconocía mucha de esta presentación que hoy día tenemos acá. Por lo 
tanto quiero también comprometerme con el Concejo Comunal de la 
discapacidad y pedirle a nuestras autoridades también de que esto 
funciona a través de la moneda. No hay nada, tenemos la teoría, tenemos 
todo pero si no hay recursos no llegamos a ninguna parte, ni siquiera a 
Los Ángeles. Por lo tanto me gustaría de que los concejales, el Alcalde, la 
administradora, el Secretario Municipal designáramos un ítem del 
presupuesto municipal para que vaya en directa ayuda de este Concejo 
Comunal de la discapacidad. Estoy llano a aportar en lo que se estime 
conveniente como decía Carlos Torres, podeos ampliar a los sectores 
rurales esta colecta anual para que puedan la gente que está aquí 
presente salir a adelante con su dificultad que hoy día tienen como 
persona, así que nuevamente agradecer a todos los profesionales, Servicio 
País, departamento de educación, la señora Ada, la señora Silvia y a todos 
quienes hacen parte de este Concejo Comunal, así que muchas gracias y 
que les vaya muy bien. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también quiero sumarme a todo lo que se ha 
dicho acá. En realidad yo creo que esta no es la primera audiencia que ha 
tenido el Concejo Comunal de la discapacidad, pero yo creo que esta 
audiencia por la concurrencia, por los profesionales que vinieron yo creo 
que por los videos que se mostraron yo creo que es la que más ha logrado 
sensibil izar este tema. Yo personalmente he visto cuando se trasladan a 
Los Ángeles y sé cómo funciona y sé las necesidades que tienen y del 
trabajo que hace tiempo que está haciendo la señora Ada y ahora la 
señora Silvia, y bueno, a Santo Tomás también agradecer el apoyo que les 
está dando. Yo pienso que este es un paso más y todas estas intenciones 
yo creo que tienen que ya irse traduciendo en logros y en proyectos 
concretos. Yo sé que se está trabajando un centro comunal de 
rehabil i tación.  
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 También yo creo que hace mucha falta el tema de la 
adecuación del espacio público, la accesibil idad y yo creo que ir 
avanzando en ese tipo de proyectos y también un tema que a mí me 
preocupa mucho que se tocó en el video que es el tema de la cesantía. Yo 
creo que hay que avanzar en la capacitación y dar las competencias 
laborales para que ellos puedan integrarse a la sociedad y sin su carnet 
no pueden postular a proyectos, así que yo creo que en eso la comuna 
tiene que acelerar y dar el mayor apoyo posible para que esto a la 
brevedad se solucione y puedan postular todos en forma individual y 
también como agrupación a todos los proyectos que hay y los fondos 
nacionales que hay, que son bastantes, así que bueno, los videos en 
real idad muy bonitos. Ver los avances que han tenido, como ver a la 
señora Mireya cómo hacía los ejercicios, así que muy bonito. Instarlos a 
que sigan en esta lucha diaria que tienen ustedes y como agrupación cada 
día se fortalezca más, que a veces cuesta mucho mantener estas 
organizaciones. Por lo mismo que decía la señora Silvia, por los recursos. 
así que también dispuesto a ayudar en lo que se pueda y felicitaciones a 
todos. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada yo quiero empezar a revés. 
Yo quiero hacerme un autocrítica hacia mi persona. Porque efectivamente 
yo he sido invitado varias veces por la señora Ada al Concejo Comunal de 
la Discapacidad y nunca he ido, y no quiero pedir disculpas ni nada 
porque las disculpas agradan la falta, pero de hoy día me comprometo  
trabajar en conjunto con ustedes y a ayudarlos en lo que más pueda 
porque viendo todo esto creo que me he perdido de un tiempo precioso de 
no poder compartir con ustedes realmente, porque es motivante ver lo 
que ustedes hacen, así que me comprometo desde hoy día en adelante a 
trabajar con ustedes, cooperar en todo lo que más pueda, y decirles, 
sigan adelante. Señora Mireya a usted la conozco desde hace mucho 
tiempo, le doy muchas bendiciones por lo que usted hizo y siga adelante 
que mi dios es muy grande. Gracias. 

 

 SR. CLAUDIO SOTO; Ha sido un gusto venir y participar en 
este proyecto. Yo soy jefe de carrera de kinesiología en la Universidad 
Santo Tomás y hemos estado apoyando al Concejo Comunal antes de que 
se formara. Los apoyamos en realizar el censo, los seguimos apoyando y 
l levamos un lazo ya de amistad con este concejo así que nuestra 
Universidad y nuestra carrera está totalmente dispuesta a seguir 
cooperando. Lamentablemente tenemos este proceso de vacaciones donde 
la universidad y los alumnos que nos apoyan también en esto que son 
bastante importantes en este proceso de rehabil i tación, se detiene, 
entonces para nosotros y para el concejo comunal de la discapacidad sería 
muy importante continuar luego un centro de rehabil i tación más cercano, 
así que se agradece esta instancia para revisar lo que hemos ido 
avanzando con todas estas personas, así que seguir apoyando. Como 
ustedes bien lo mencionaban, ay algunos aspectos que son obviamente 
económicos, pero sí hay mucha gente que está apoyando este Concejo 
Comunal desinteresadamente así que muchas gracias. 
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 SR. MARÍA FUENTEALBA: Yo quiero agradecer acá 
personalmente al señor Quintana porque él cuando tenemos problemas él  
al menos, y conozco casos, cuando tenemos que viajar siempre él nos está 
cobrando un poquito menos, y es el único empresario, así que yo lo 
felicito don Sergio, estoy muy contento de que esté acá y como dijo 
seguirnos apoyando, le vamos a ir a cobrar la palabra. 

 

 SRTA. SUSAN MARTÍNEZ; Buenas tardes a todos, soy Susan 
Martínez, soy trabajadora social y soy el referente en términos de 
discapacidad desde el Cesfam. Nuestro trabajo con la señora Ada y el 
Concejo Comunal l leva aproximadamente 6 meses. Nuestra meta 
básicamente desde nuestro rol es poder aumentar a las personas con su 
carnet de discapacidad. Hemos estado trabajando en eso. Hubo una 
coordinación desde Compín, vino a terreno, estamos tratando de poder 
agil izar ese proceso porque si bien se puede ver como un mérito trámite, 
igual requiere una hora médica que son mínimas, entonces lo que 
hacemos es poder agil izar, poder contar con los médicos, hacer 
levantamiento de diagnóstico y que ellos nos firmen los certif icados de 
manera explícitas para que puedan ser l levados a la comisión que evalúa 
la discapacidad. Actualmente estamos trabajado con los reportes que nos 
están dando desde la clínica de rehabil i tación para poder también hacer 
un reporte inscrito respecto de las necesidades que ellos levantan y de lo 
que nosotros tendríamos que brindarles como servicio de salud. Se va a 
tener que armar un plan de contingencia para los meses de verano para 
no perder los programas y la atención médica que se les está aplicando a 
los pacientes. 

 

 SR. ALCALDE; Sin duda agradecer a cada uno de los 
presentes y también porqué no a nuestros concejales que han manifestado 
una voluntad como es normal y han sido muy consecuentes en este casi 
año ya que vamos a cumplir, en que vamos a lograr estas iniciativas que 
ustedes nos están pidiendo, la vamos a consensuar señora Ada y yo creo 
que rápidamente vamos a encontrar la fecha precisa y obviamente a no 
perder la esperanza, el norte de esta magnífica obra que ustedes hacen y 
esta tarea, así que nosotros le damos las gracias por haberse dado la 
molestia y muchas gracias por todo. 

  

5.-SOLICITUD DE SUBVENSIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUERPO 
DE BOMBEROS. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto señores concejales, nosotros 
recibimos una sol icitud a la cual le voy a dar lectura que dice lo siguiente. 
"De parte del señor Héctor Contreras Moraga, Bomberos Negrete. Avenida 
Joaquín Díaz Garcés, número 348, Vil la Coihue. Se dirige a usted a f in de 
solicitar lo siguiente. Ayuda económica extraordinaria para financiar 
ceremonia de recepción y presta en servicio de una nueva unidad carro 
bomba que prestará sus servicios en nuestra comuna y sus alrededores. 
Dicho acto se realizará en día 30 de noviembre del 2013 en la localidad de 
Coihue. Esperando una buena acogida a esta petición, se despide don 
Héctor Contreras Moraga, director segunda Compañía cuerpo de Bomberos 
de Negrete."  
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 Estimados concejales, habiendo recibido esta solicitud, nos 
reunimos con la parte técnica, finanzas principalmente y también 
conversamos con el director de la compañía, y tenemos posibil idades de 
real izar este aporte en el 50% de lo que significa esta atención, y esto es 
ya un acuerdo logrado entre Bomberos y municipio, lo cual aliviana para 
ambas partes el tema de la carga económica, dado que es un proyecto no 
menor el que ellos lograron y que merece tener la ceremonia a la cual 
ellos están aspirando. El aporte corresponde de parte nuestra a 
$700.000.-, eso sería lo que nosotros podríamos aportarle 
responsablemente a esta institución de forma extraordinaria. 

 

 SR. TORRES; Entiendo que ustedes lo hacen muy 
responsablemente de acuerdo a las arcas que tiene el municipio. Sin 
embargo tengo una pequeña aprensión y me gustaría compartirla con los 
colegas concejales y con usted Alcalde. Nosotros siempre que apoyamos a 
Bomberos, del 100% que nos piden nunca hemos podido de una u otra 
forma cumplir con ese 100%, por diferentes situaciones que a lo mejor 
son muy atendibles, el presupuesto. Lo que ellos consiguieron trayendo 
este nueva unidad bomberil a Coihue es un tremendo aporte a la comuna. 
Las comparaciones nunca son buenas pero con nuestros vecinos de Los 
Ángeles, y aquí hay Bomberos presentes, han tratado de hacer lo que hizo 
Coihue, y no solamente la capital provincial del Bio Bio, sino que en 
muchas comunas a nivel nacional, y no lo han logrado. Yo no sé si el 
acuerdo ya está tomado entre Bomberos y Alcaldía, pero me gustaría, 
porque entiendo que la diferencia a lo mejor no es mucha Alcalde y 
apelando a la buena voluntad que el los tuvieron en su minuto de cedernos 
un terreno en Vil la Coihue por una suma no muy alta, dinero que tiene 
una plusvalía y un costo mayor, y celebrando tan magno acontecimiento 
que es la l legada de un carro bomberil a nuestra comuna, en este caso 
Vil la Coihue, quiero apelar a la consideración en esta ocasión y ver si 
nosotros pudiéramos financiar el 100% de lo que el los están pidiendo. Yo 
sé que a lo mejor ente palabras y números las cosas cambian, y a lo mejor 
los voy a poner jaque, pero siempre hemos aportados a Bomberos, y ellos 
está muy agradecido y consientes de eso, pero siempre nos queda un 
gustito y porqué no el 100%. Entiendo que a veces hay temas 
económicos, que hay un lineamiento y un presupuesto, pero se podrá 
hacer por esta vez la excepción y l legar al 100% de lo que están pidiendo 
y nos quedamos todos con el gusto feliz y nos vamos a celebrar un evento 
que no es de todos los días y no se da en todas las comunas del país. 
Somos privilegiados con la l legada de este carro a la comuna de Negrete, 
y a lo mejor las diferencias son $300.000.-, $400.000.- entonces no 
estamos hablando de una cifra que nos vaya a poner en peligro nuestro 
bienestar económico municipal de lo que resta de este año. Lo dejo en 
esta mes, no es una imposición bajo ningún punto de vista. Es una 
inquietud de un vecino más, ni siquiera de un Concejal. 

 

 SR. PEZO; Vamos a saludar nuevamente al señor Héctor 
Contreras por hacernos llegar esta solitud al concejo municipal 
nuevamente. Me gustaría saber el total de esta petición que ellos hacen. 
$1.170.000.-. Como decía Carl itos Torres, es una gran avance para la 
comuna, no solamente para Vil la Coihue, sino que para la comuna porque 
la Segunda Compañía de la comuna de Negrete, así que decirle a la 
administración que les dejamos en la mesa si es que pudieran aportar el 
100% de este gran proyecto que nos va a beneficiar a todos. 
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 SR. DÍAZ; Aprovechar ahora de felicitar públicamente a don 
Héctor  de la Segunda Compañía de Bomberos de Coihue por este logro 
que consiguieron que en realidad no fue menor. Yo sé que esto implicó 
una campaña tremenda más el aporte municipal y se logró la meta y se 
trajo este carro que va a estar al servicio de toda la comuna que era algo 
esperado y necesario y obviamente que estas cosas para valorarlas es 
bonito hacer una inauguración y de acuerdo, ojalá que se pueda también, 
yo también no quiero poner en apuros al Alcalde, sino que ojalá se pueda 
financiar si es que hay recursos en el 100%. 

 

 SR. ALCALDE; La verdad es que yo al igual que ustedes, y no 
se olviden, yo soy voluntario. No quisiera entrar en el tema de entrar así . 
Hoy día la condición es distinta, yo sé que el los son personas muy 
solidarias, responsables y serias y efectivamente hay un previo acuerdo 
indistintamente de lo que salga en concejo pero no se olviden señores 
concejales que todavía sigue vigente el presupuesto 2011 para el que 
estamos desarrol lando el 2013, es decir que estamos trabajando con un 
presupuesto muy acotado que no fue el que nosotros hicimos, es el que 
recién vamos a desarrol lar el 2014, el que estamos promoviendo el 2013. 
Bajo este concepto la verdad que al igual que la institución anterior, 
también necesita recursos, así sucesivamente, entonces yo creo que 
siendo muy responsable, yo creo que es un esfuerzo también el que está 
haciendo el municipio con sus arcas y de verdad yo creo que ellos van a 
quedar bastante conformes si realizamos este más del 50% que en un 
momento es lo que habíamos acordado, así que igual se le agradece la 
generosidad a cada uno de los distintos concejales, pero recordarles que 
así como Bomberos, también tenemos otras instituciones que también 
necesitan de nuestra colaboración y de los recursos municipales que son 
muy acotados. Ustedes conocen el tema del presupuesto, y es lo que 
heredamos, y esto no se ha podido aumentar lamentablemente de la 
forma que quisiéramos, así que en ese aspecto esa era mi acotación. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitarlo don Héctor, veo 
que su ímpetu de seguir trabajando por Bomberos lo l levó a conseguir lo 
que realmente quería. Creo que personas como usted son de alabarlas y 
ojalá en el país existieran más personas como usted porque esas son las 
personas que necesita el país y las comunas para surgir largo y corto 
plazo. Estamos muy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, creo que 
Bomberos necesita un 100% de lo que ellos están solicitando a lo cual por 
mí ojala no les pudiera negar nada porque creo que es una fuente muy 
importante para la comuna y están siempre expuestos a ser l lamados 
donde se necesitan. Yo estoy de acuerdo y me parece que el Alcalde es el 
que tiene la última palabra en apoyar. Sigan adelante. 

 

 SR. ALCALDE; Deducimos señores concejales que el acuerdo 
que necesitamos para entregar este aporte extraordinario estaría 
ratif icado. El tema de la cifra lo podemos seguir viendo de forma directa 
entre finanzas, porque lamentablemente no alcanzamos, aquí me traen el 
reporte de lo que queda para este ítem, y vamos a quedar muy limitados 
en caso de que existiera una cosita extra. No se olviden que todavía 
queda un mes y fracción para llegar a fin de año. Ratif icación de acudo 
por favor señores concejales. 
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 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde y lo que más se 
pueda. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo los $700.000.- 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Señores 
voluntarios, estamos a sus órdenes y le haremos llegar oportunamente el 
recurso para esta celebración. 

 

 SR. HÉCTOR CONTRERAS; Muchas gracias Alcalde y señores 
concejales. Agradezco la facil idad con que aprueban con temas bomberiles 
así que gracias, y cada día me siento más orgulloso de trabajar por la 
comuna y Bomberos. Muchas gracias. 

 

 ACUERDO N º 1892/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Subvención extraordinaria a la 1ra. Compañía de Bomberos de 
Coihue por la suma de $700.000.- para efectos de puesta en 
marcha de nueva unidad móvil. 

 

 

3.-CUENTA COMISIÓN EDUCACIÓN PARA ACUERDO APROBACIÓN 
PADEM 2013. 

 

 

 SR. ALCALDE; Don Sergio Quintana tiene la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; En realidad esta cuenta de comisión de 
educación deberíamos haberla dado pero mucho tiempo atrás pero por 
diferentes factores que no vale la pena recordar, no se hizo. 

 

 La realidad de las cosas es que fue una reunión muy 
satisfactoria en la cual participaron todos los encargados de colegio más 
el director del Daem que estaba asumiendo en ese momento, el señor 
Araneda, y se plantearon toso los problemas de acuerdo al informa del 
Daem, se le envió una nota a cada director y encargado de colegio que 
mandara su informe en el cual todos se hicieron llegar pero no muy de 
acuerdo estuvo el señor encargado del Liceo de media pero al final se 
comprometió a enviar toda su documentación para que se les hiciera las 
modificaciones correspondiente al Padem de educación y creo que según 
cuenta el señor Araneda, se hicieron esas modificaciones a la cual se les 
entrega al Alcalde, a los concejales y a la señora administradora y al 
Secretario Municipal para que se dé la aprobación para el Padem 2014 de 
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educación en el cual también quiero recalcar que todos los encargados de 
colegio solicitaron que siempre los materiales estuvieran en las fechas que 
correspondía y no andar atrasados para así no entorpecer las la labores 
del departamento de educación. Es muy largo, son 14 páginas, para que 
se adjunte a la acta. Les voy a leer:                                   
 

H. CONSEJO MUNICIPAL  DE  NEGRETE   COMISION  DE  EDUCACION 
ACTA REUNION   07 DE  Octubre 2013 

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

Señor Jorge  Pezo, Sr. Marcelo Díaz, Director DAEM Eduardo Araneda Molina , Nataly  Muñoz 

(Finanza Educacion ), Yasna Neira Directora Liceo Polivalente  La  Frontera, Ana  María 

Gutiérrez  Jefe UTP   Liceo La Polivalente La  Frontera, Miguel  Meza  Profesor encargado 

Liceo Polivalente Educacion Media, Mauricio Rodríguez, Profesor Encargado de  Vaquería, 

Carmen Gloria Carrión Profesora encargada de Escuela Rihue, Irene Bobadilla Director 

escuela  Villa Coigüe, Felipe bello  Coordinador Comunal Extraescolar (s), Carmen Arriagada.   

(Secretaria  y ministro de Fe) se da inicio  a la reunión de la Comisión  de Educacion a  las 

15.20 hrs. 

 TEMA: ANALISIS  PADEM  2014 
Sr. Quintana: 
Buenas tardes a todos los presentes, damos inicio a la reunión para tratar el tema PADEM 2014, 
saludar a los señores Concejales, Don Marcelo Díaz, Don Jorge Pezo y  todos los Directores y 
Encargados de UTP, a la Señorita de Finanzas acá presente y nuestra Secretaria que siempre 
nos viene a cooperar, al Encargado del DAEM Don Eduardo Araneda; quien va a ser la 
presentación  del PADEM 2014, Don Eduardo tiene la palabra: 
Sr. Araneda: Buenas tardes colegas, Señores Concejales, la presentación del PADEM tiene que 
ver un poco con relatar de que manera es esta guía del Plan de Desarrollo Educativo de la 
Comuna en que están inserta la información que se recopila de cada uno de los 
Establecimientos. En su primera parte esta la fundamentación del PADEM, para luego dar los 
aspectos que tienen que ver con la Comuna en relación a su información de tipo histórica, de 
tipo Educacional, sobre los indicadores que por norma deben ir en el PADEM. En la hoja N° 8 
esta especificada la misión, visión del PADEM y finalmente en la última página aparece la 
misión del Departamento, no tenia considerada la misión  que tenía el Departamento y este año 
le agregamos esta indicación. Tenemos la información de cómo nosotros hemos confeccionado 
de alguna manera el PADEM que tenía relación con lo que yo dije antes; en el sentido de que el 
PADEM fue o se conformo con la información que entregaba cada Director de cada 
Establecimiento o Profesor Encargado. Después viene una caracterización y una identificación 
de cada unos de los colegios  y en la que se realiza un diagnostico general de lo que es la 
comuna,  en el ámbito de la Educación tanto en la Unidad Técnico Pedagógica, el Proyecto 
Enlaces, la Educación Parvularia, el Proyecto de Integración y el área de Educacion 
Extraescolar que son en alguna medida el desarrollo de la Educacion de la Comuna y cada una 
de ellas tiene sus diagnósticos,  su presentación, de qué manera están funcionando cada una de 
estas aéreas y da a conocer sus fortalezas  que se dan con certificación de la SEC. Esta nueva 
Especialidad tiene básicamente la importancia de la opinión directa no es sencillamente salir 
Técnico Superior de Electricidad sino que “Técnico Superior de Electricidad con Certificación 
de la SEC” es una propuesta que nos pide el Sr. Alcalde, el cual nosotros la tomamos y estamos 
trabajando en ella junto con el Profesor Encargado del Establecimiento de Enseñanza Media, la 
Directora de Enseñanza Básica. En esta presentación sobre la Especialidad establece un costo 
aproximado a  $60.000.000 con un costo  inicial de lo que es la carrera debido a lo que mucho 
de lo que  es la implementación que se tiene  que ocupar  en esta carrera  de alguna u otra 
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manera el colegio la tiene no en total pero si una  gran parte de ella. En el presupuesto del año 
2014 están considerados $20.000.000  de presupuestos como aporte inicial  para dar 
lanzamiento además  de   la postulación  a los diferentes Proyectos que presenta el ministerio de 
Educacion para los colegios profesionales y nosotros tenemos experiencia de ello porque la 
carrera de  telecomunicaciones se ha implementado con una parte de estos proyectos. Ahí 
aparece el perfil y como dije anteriormente estaba ya  Esto ha sido la presentación  de  lo que ha 
estado trabajando la Fundación CMPC, cual es el trabajo que ellos tienen  con los colegios, de 
hacer un trabajo fructífero  en toda la Comuna, y los resultados notablemente han  avanzado en 
la mayoría de las Escuelas,  y hoy conversaba con la Directora   de la Escuela de Coihue,  y me 
decía que el puntaje del SIMCE había  tenido un cambio en los resultados Debido  a que la 
información preliminar que se dio  varió notablemente con respecto a los puntajes que    
nosotros conocíamos   y es una buena noticia porque también aparece la Escuela de Coihue con 
puntaje bastante bueno, y por ejemplo en lectura 285 puntos e inicialmente le habían indicado 
que eran 260, son sobre 20 puntos en esta nueva información que se tiene de puntos, así que eso 
va al trabajo de la Fundación CMPC que de alguna u otra manera los avances que han tenido en 
los Establecimientos básicos, pero el Liceo La Frontera, continua siendo un Colegio autónomo a 
partir del año 2013 y 2014 eso significa que avalan .  
Por lo tanto el trabajo de la CMPC  se debe continuar por que los avances han sido 
notoriamente buenos. También el año 2013  
Eso tramites están hechos estamos esperando  la resolución para hacer uso de esos fondos  y 
luego lo característico que tiene ver lo que ha hecho la JUNAEB, todos los programas que ella 
tiene y generalmente plantea ahí, todas las ventajas que los alumnos pueden recibir y/o postular,  
entre otros tenemos la atención de salud Escolar,  que son bastante en nuestra Comuna lo 
alumnos que reciben este beneficio, también hay un beneficio de traumatología, útiles Escolares, 
ahí explica su finalidad y en lo que  consiste , el Programa “Yo elijo mi PC” que continua en la 
Comuna. Luego pasamos a la Subvención Escolar Preferencial que tiene que ver con los 
alumnos prioritarios, hay un dato estadístico entregado ahí, información que recopiló de los 
PADEM anteriores más  información que entregaron los Directores para  el año 2013. 
Después el transporte Escolar hay unos datos que nos faltan indicar ahí las cantidades, 
cantidades que no se recibió en el formulario que aparecía eso, pero nos falta Vaquería y el 
Liceo Enseñanza Media, pero Vaquería los obtuve y ahí están los datos que Vaquería transporta 
45 alumnos  en Sta. Rosa, Arturo Prat, el traslada 94 alumnos de Negrete a Vaquería, traslada 
18 alumnos de Esperanza Campesina y 41 alumnos de sector de Granero. Luego sigue lo que  de 
la  Biblioteca CRA?  El programa  del l Centro de Padre  y luego viene la planta del 
Departamento de Educación y ahí establece los Funcionarios que en el trabajan; de planta el 
Director del Departamento de Educación, el Coordinador Extraescolar, Jefe de Finanzas  y una 
Funcionaria de Remuneraciones que  es el caso de la señorita Nataly, Asistente de Finanzas, 
Asistente en el área de Computación, una secretaria general, una funcionaria de seguridad la 
Srta. Ángela, la encargada de adquisiciones, una Administrativa, un funcionario de inventario la 
señora Ana Stuardo, un auxiliar de Servicios menores más un chofer  que hace la labor de 
estafeta también y  tres  maestros. 
 Sr. Quintana: Don Eduardo una consulta antes que avance ¿Cual es el nombre de la encargada 
de adquisiciones?  
Sr. Araneda: perdón  Don Raúl Sáez 
Luego viene una descripción de los cargos, como se completan estos cargos, como se administra 
de alguna manera el departamento de Educación y luego viene la descripción por 
Establecimiento. El Liceo dentro del cuadro del Liceo Educacion Media me falta la matricula del 
año 2013, una descripción de las aéreas, Telecomunicaciones , la situación actual de 
telecomunicaciones , las situaciones no resueltas, las fortalezas, las debilidades , las 
oportunidades y las amenazas, es el FODA   se hace en cada una de las aéreas, también está el 
área o la Especialidad de electricidad. 
Sr. Miguel Meza: Esa información, se envió 
Sr. Araneda: ¿Cuál? 
Sr. Miguel Meza: La del Establecimiento que falta  
Sr. Araneda: el cuadro técnico no venía y yo creo habérselo dicho. 
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Sr. Miguel Meza: si, y después envié otro correo  también se actualizó todos esos datos. 
Sr. Araneda: Pero ese dato no estaba en el cuadro que yo le envié y lo tengo en el correo así que 
lo podemos ver para que  se asegure que efectivamente no estaba. 
Luego viene la presentación de la Enseñanza Básica, en las mismas circunstancias la Enseñanza 
básica tiene  una amplia característica del trabajo que ellos hacen  en diferentes aéreas, sobre la 
UTP, cual es su trabajo que es lo que ellos hacen, el Centro de Padres, los objetivos y aquí tiene 
bastante completa la información de integración, sobre los talleres que tienen el área de 
integración, con sus objetivos con sus metas, el trabajo que se está realizando en primer y 
segundo  ciclo, también establece ahí las horas no electivas, establece también la función del 
asistente de la Educacion en el caso de los inspectores, esta toda la información completa.- 
Sra. Ana María Gutiérrez: .... tenemos un trabajo largo en tratar de acomodarse  a los planes y 
programas que tiene, así  que  yo creo que ojala que podamos encantar a los apoderados  y 
bueno nos enorgullece poder seguir siendo un establecimiento autónomo y  para ello estamos 
trabajando para poder seguir manteniéndonos  y ojala poder nuevamente postular a la 
excelencia y  poder ganarla  y eso se gana solamente con los resultados  nada más que eso, eso 
es lo que a nosotros  nos avala , los buenos resultados, esperar la colaboración de toda la 
comunidad especialmente de las autoridades,  que nos apoyen en aquellas acciones que  nosotros 
tengamos en nuestro proyecto. 
Srta. Irene Bobadilla: En relación al PADEM  de mi escuela, nosotros para enviar las acciones 
no resueltas  y las acciones que habían en las distintas aéreas  se hizo un trabajo con los 
profesores  de cada nivel, asistentes, los profesores colocaron  cada uno las necesidades, los 
logros, las metas que queríamos también llegar a cumplir  y cada uno puso su necesidad y en 
base a eso se hizo un resumen,  y eso es lo que está plasmado ahí en las acciones que nosotros 
pusimos  de todas maneras quedaron algunas que no están puestas pero como aun hay tiempo 
vamos a considerar algunas  asique esto ya fue socializado con los profesores porque ellos ya 
pusieron sus inquietudes, las necesidades que ellos ven como escuela,  en sus aéreas y ahora nos 
queda ratificar  y ver lo que nos falta, situaciones no tenemos resueltas aun; el sistema eléctrico, 
hemos estado con muchas falencias en eso, y eso  ahora es todos los días los mismo el tema de la 
electricidad  que no se ha resuelto en mi escuela, el tema de internet que no tenemos, solo un 
modem que es personal que y manejo y que no siempre es bueno, y ahora ya es imposible 
ocuparlo en forma constante todos los días, asique nosotros igual estamos preocupados por eso, 
carencias de materiales también las hemos tenido, faltan materiales, estamos muy limitados con 
esto y horas insuficientes que también están planteadas en situaciones no resueltas tales como 
para el trabajo de reflexión Pedagógica para los profesores , también los logros de hecho es muy  
importante destacar el avance del establecimiento a pesar  de muchas dificultades en las parte de 
funcionamiento  pero quiere decir que la escuela si está obteniendo buenos resultados y eso a 
nosotros nos deja  muy contento como escuela  y también hay situaciones que son muy 
importantes en tener  y contar con un espacio muy bonito, que quedaron cosas pendientes me 
refiero a la construcción de la sala de pre- básica, hay situaciones que no influyen al 
departamento de educación si no que son situaciones que quedaron sin resolver por la empresa 
que hizo la construcción y eso no está resuelto. Por supuesto  hay situaciones por ejemplo 
nosotros queremos hermosear un poco  más el jardín y adecuar un espacio dentro del 
establecimiento para  ubicar la movilización, el transporte de los alumnos que también nos 
acarrea problemas cuando ingresan los furgones y el bus también y eso es un problema latente 
en cuanto a seguridad esos espacios tenemos que limitarlos bien porque gracias a dios no ha 
pasado a nada  pero hay que ponerse en el lugar en que pudiera pasar algo, otras también que 
nosotros no hemos resuelto es que también a petición de los apoderados  estamos no impartiendo 
por el porcentaje alto que tenemos,  aun no hemos concretado esto de poder impartir las dos 
religiones, católica y evangélica, hemos tenido carencia en esto y estamos sin profesor  y eso 
también nos tiene un poco preocupado asique también el otro proyecto que esta de habilitación 
de baños y  de comedores, eso también  va pero ya está en funcionamiento eso proyectos yo creo 
que de aquí a fin de año y también lo que nosotros queremos  es una sala de profesores y ahora  
con el fondo de revitalización  hay un porcentaje y esperamos que eso se concrete bien porque 
realmente no tenemos espacio para los profesores, para reunirnos usamos diferentes salas y eso  
no es lo mejor, el comedor es de profesores , asique eso en general y están los datos ahí  de cada 
área y las necesidades que cada área puso ahí  en relación al PADEM de nuestra Escuela. Por 
supuesto seguir fortaleciendo el trabajo para que estos logros  esperamos contar si dios quiere 
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con una excelencia  académica, esperamos con los resultados que  ya manejamos que ahora ya 
son mucho más alto  con la excelencia el año 2012 y 2013 eso  esperamos mantenerla porque  
los resultados están justificados y se están justificando. Gracias. 
Sr. Quintana: El Jefe de UTP de coihue ¿quiere argumentar algo? 
Si,  enfatizar un poco lo que dice la tía  porque en nuestra escuela bueno hace ya bastante tiempo 
que se está haciendo cargo de actividades que bueno la misma escuela ha querido comprometer 
como ha sido la feria costumbrista, como ha sido el desfile de coihue que  nos demanda  bastante 
energía pero  eso acompañado ahora de muy buenos resultados que nos alegran  a todos pero 
esto se ha hecho con mucho esfuerzo  y hemos visto carencias que  faltan un poco eso, como los 
comedores  para profesores, ampliar los comedores de los alumnos , hemos tenido problemas 
permanentes con la electricidad, la falta de conectividad con internet, no tenemos; hemos estado 
de principio de año haciendo peticiones por falta de material que no tenemos, material de 
operación, llevamos bastante tiempo sin la fotocopiadora  con falta de tinta  para poder imprimir 
, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo personal en nuestras casas, con nuestros recursos y 
sin embrago hemos sacado la feria adelante, hemos sacado el desfile adelante, hemos mejorado 
con los resultados y la verdad es que  queremos hacer en el fondo un especie de reparo aquí 
porque sentimos que  nuestra escuela está un poco abandonada respecto  de los recurso y 
exigimos también  una mayor claridad  respecto a los recursos SEP porque es una escuela que  
ha estado aumentando su matrícula, se supone que hay más recursos y  los recursos de nosotros 
no se condice con que la escuela no  cuente con lo mínimo que necesitamos, entonces yo diría 
que esto es un gran logro de la escuela, en recibir el puntaje más alto en lenguaje y seguir 
avanzando, hemos hecho un trabajo paulatino  en el que nos hemos esforzado  en lugar de 
criticar y cambiar profesores  en vez de guiar a nuestros profesores y de fortalecerlos, hemos 
hecho un trabajo a largo plazo que ahora  está dando resultados   y la verdad vuelvo a repetir y 
quiero dejar constancia aquí que nos sentimos abandonados y dejados de lados porque creo que 
merecemos  mas consideración. 
Bueno quiere hacer un paréntesis  referente a coihue, de los recursos de materiales, pero yo creo 
que lo principal es el internet y la luz que no sé como don Julio todavía no ha sido capaz  de 
reparar eso pero una vez que vuelva de vacaciones  voy a tener una conversación con el porqué 
esto  no puede seguir así ya llevamos mucha plata aprobada y no se ha arreglado, entonces a eso 
hay que ponerle un atajo. 
Sra.Yasna Neira: Perdón, en la básica tampoco, pero se hicieron reparaciones se cambio todo el 
cableado  pero quedo con la misma potencia entonces se cae igual, el panel se cae  todo el 
pabellón  y también lo hemos comunicado vía oficio,  a don Julio.- 
Sr. Araneda: Yo no quiero hacerme cargo de una cuestión que hace mucho tiempo viene  no es 
de este año ni del año pasado si no que hace muchos años que viene el problema eléctrico pero 
no hay que desconocer tampoco a pesar de los problemas que tienen que  algún esfuerzo se ha 
hecho en ese sentido porque  se hizo una reparación pero no fue la suficiente  de acuerdo al 
presupuesto que había  y eso hay que decirlo porque se hizo una reparación hasta la entrada de 
los colegios, tanto en básica como en coihue pero el tema va mas allá de la entrada porque está 
en el interior del colegio y eso está produciendo la caída de los sistemas, ahora hay un 
compromiso con los Directores que no se ha dicho que  tiene que ver con los fondos de 
revitalización  y que se está postulando al menos en el caso de coihue para repararle el sistema 
eléctrico, entonces llegando esos recursos, esos  fondos, que no es menor, están destinados 
básicamente  a reparar el sistema eléctrico de coihue, en toda la escuela; no así  la enseñanza 
básica porque no está considerada dentro del proyecto de revitalización  para reparar eso hay 
que verlo por otro camino asique eso es lo que hay, y en cuanto al internet hay un tema ahí  que 
tiene que ver con el propio sistema eléctrico, porque cuando el sistema estaba en coihue la 
internet funcionaba dignamente, se cae el sistema y se desconfiguran los equipos . 
Srta. Irene Bobadilla: No, es que por un lado es el sistema  eléctrico pero también por ejemplo 
hoy día, se apagaron todos los equipos del resto del personal  el internet no funciona  es un 
internet  que el Ministerio nos entrega a los colegios  pero no es una cosa que aparte de dos a 
tres equipos funciones bien. 
 Es un tema de años  yo no sé de todos los años siempre hay un porcentaje que se  ha ocupado  
de los Fondos de apoyo para el internet de la escuela pero nosotros no hemos tenido nada más 
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que ese del ministerio de educación que no es un sistema expedito en el que podamos trabajar  
sin problemas yo uso uno personal es la única forma, lo traigo de la casa. 
Srta. de Rihue, Carmen Gloria: 
En el caso de Rihue  las necesidades para el año 2014, un poco partir también con el tema de 
internet que yo si  de vuelta de vacaciones cuando asumió don Eduardo le envié un correo, 
quedamos en  solucionarlo, vimos varias alternativas  todavía no se ha concretado ninguna pero  
nosotros tenemos en este minuto solo modem enlaces, ni siquiera ese que comparte internet, todo 
los trabajos se hacen en los hogares  solamente se sube alguna información y lo otro tiene que 
ver con la necesidad para el 2014 de tener la implementación de un lugar para que los 
apoderados puedan tener una espacio donde reunirse ya que ellos tenían pero el año 2012 se 
hizo una sala para que atendieran a  los niños de integración, entonces todo lo que ellos tenían 
se paso a guardar en una bodega  por lo tanto ellos no cuentan con un espacio físico  para sus 
reuniones, igual nosotros le cedimos un espacio pero me refiero a que ellos no tiene un lugar 
físico en el establecimiento  y lo otro es  que nosotros estábamos pasando el proyecto JEC que 
son horas para taller de inglés, nosotros estamos pidiendo pasarlo a asignatura con  3 horas de 
1° a 4° básico y de 5°  a  8° ya existe, en el caso nuestro no está  aquí en el PADEM  pero debido 
a las circunstancias que fuimos victimas la semana del 2 de noviembre, es la seguridad, bueno la 
escuela es toda nueva hay que reparar un poco en pintura  pero si en el tema de seguridad 
nosotros estamos  bastante desprotegidos una porque justamente  en el lugar  que ocurrió el 
atraco tenia seguridad, tenia protección  pero al no haber un guardia, porque antes había y 
nunca se entro a robar, en una oportunidad  intentaron pero el guardia los pillo. El 
Departamento tenia contratada alarma  y la alarma funciono y todo pero los carabineros no 
llegaron  al lugar del atraco porque había un error en la dirección entonces ellos llegaron  al 
DAEM pero de todas formas ellos decían el robo hubiese ocurrido igual, entonces el tema de 
seguridad yo creo que  es el tema en este minuto principal e internet. No ce si Don Andrés quiere 
agregar algo. 
Don Andrés: Si, bueno sumarme a lo  que está diciendo Carmen Gloria y  la otra necesidad que 
hay en Rihue es la poca  matricula, tenemos pocos alumnos y eso  influye directamente en la 
subvención, por lo tanto  una de nuestras necesidades primordiales  es transportar a nuestros 
alumnos que se nos están yendo a otras localidades,  es un de las necesidades que tenemos para 
poder competir de igual a igual con los otros colegios porque mucho alumnos se están yendo por 
eso y de ahí empezar a pensar en otras formas otras estrategias para empezar a captar alumnos 
pueden ser agendas escolares,  buzo escolares, deportivos, útiles quizás porque es muy baja la 
matricula 165 alumnos en una escuela es poco, siendo que es una infraestructura nueva, una 
escuela hermosa que está perdiendo con pocos alumnos  y lo otro también tenemos problemas de 
luz también  el sistema se cae cuando hay mucho sobre consumo, no sé cómo podría solucionarse 
eso. 
Bueno Rihue desgraciadamente con los problemas que ha tenido de mantenimiento  bueno 
referente al trasporte escolar, yo creo que Rihue tiene el noviciado  porque  Rihue no gasta ni un 
peso  de los Fondo SEP en transporte Escolar  no así como Coihue y Vaquería y Liceo. 
Srta: Carmen Gloria: Nosotros ahora estamos gastando recurso SEP  para reforzamiento 
escolar, estamos cancelando con recurso SEP. 
Pero es lo mismo. Don Mauricio 
Don Mauricio: Bueno esto no es una medida ni un ataque al nuevo Jefe de DAEM, sino que ya 
hace mucho tiempo y tiene que ver con algunas debilidades que tiene la escuela  y la acción que 
nosotros queremos implementar y que tiene que ver principalmente con lo que planteaba también 
la Directora de Rihue que es una debilidad de la escuela que tiene que ver con la asignatura de 
inglés  primer ciclo básico,  nosotros tenemos talleres  pero hemos perdido  
matricula porque los apoderados necesitan  que le hagan clase a sus hijos  y no que se le pasen 
películas durante todo el año  entones tenemos reclamos por lo mismo, de gente que se va  
porque consideran que hoy día  en el mundo que estamos viviendo  en 8° año sin manejar un 
inglés aceptable para un primero medio  puede significar el fracaso y lo otro que esta pendiente 
en la escuela, son los baños  que es un tema que se arrastra hace ya bastante tiempo, mobiliario 
para la escuela también, no tenemos sillas en los comedores , los alumnos  comen de pie, se han 
solicitado por oficio desde el año 2009 si mal no recuerdo, ampliación de la sala de kínder, 
tenemos un kínder numeroso 30 y tantos alumnos , curso combinado con la sala estrecha  y 
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sumarme un poco a lo que decía Juan Manuel, nosotros también nos sentimos un poco 
abandonados por  la mano de Dios,  hemos hecho grandes esfuerzo por lograr resultados  en la 
escuela y hemos sido  más que premiado castigados  en una oportunidad con recorte de horario, 
salvaje  y también nos ha costado mucho,  solicitar profesores SEP que son fundamentales  para 
el apoyo de los alumnos, tenemos solamente dos  y están trabajando con 30 horas, muchas de las 
actividades  que hacen las hacen a costo personal porque es imposible lograr una hora de 
extensión horaria para los profesores porque se nota que hay profesores que se les está pagando 
por horas que no están haciendo y eso esperamos mejorarlo este año, porque este año esperamos 
que la carga horaria que  la escuela determina, sea respetado, no que se nos impongan horas, 
que eso yo considero que  nuestro esfuerzo ha sido grande, ahí me sumo a Juan Manuel, muchas 
cosas se han hecho con esfuerzo de los profesores hemos tenido resultados, estamos liberando 
los resultados en la escuela JEC hemos aumentado la matricula e un 40% pero  no lo vemos 
reflejado en el apoyo que estamos recibiendo como para seguir inyectando energía  a los 
profesores  y la única energía que funciona para que la persona vaya dando buenos resultados, 
es una cantidad de horitas para que vaya subiendo no restándole horas, pero que esas horas 
sean dadas desde las escuela,  que las horas sean para quien efectivamente produce y vaya 
dando resultados  y en cuanto a otras debilidades que tenemos en la escuela, se ha ido 
mejorando tenemos  los talleres que están programados para el próximo año, tenemos los 
talleres de folclor, talleres pensando en atraer a los apoderados a la escuela que también es una 
debilidad grande, yo pienso que todas las demás escuelas, nuestros apoderados tiene poco 
compromiso, ellos piensan que la escuela es la responsable de crear valores, habilidades, 
competencias, en nuestra Visión dice que nosotros queremos formar un alumno integral con 
habilidades, con educación exclusiva y que el alumno pueda insertarse después en la educación 
media y  tener un título profesional, que sea una persona útil en la sociedad,  en lo valórico, en 
lo que pueda aportar como profesional pero eso no se hace solo, y los papas son los 
responsables  de formar a su hijo con valores  nosotros reforzamos en la escuela nomas, 
entonces tenemos algunos problemas que pensamos que se van a solucionar cuando nosotros 
integremos a nuestros  apoderados más que un llamado a la escuela a una reunión y darle a 
conocer generalmente lo malo,  integrarlos a actividades en la escuela, tener nosotros un taller 
que ya  hemos realizado la primera que  tiene que ver con rescatar las tradiciones , nuestra 
propia cultura, nuestra identidad como comuna  y formar un taller de folclor con un monitor a 
cargo o un profesor  con las competencias para el efecto  donde podamos hacer una actividad en 
que participen todos los alumnos, Comunidad Educativa  y los apoderados, tenemos una  parte 
ya solucionada que son los instrumentos musicales  que este proyecto viene de 4 años atrás que 
está en nuestro Plan de Mejora  pero que tuvimos que eliminar esa acción porque nunca vimos 
los recursos, asique lo vamos  a retomar este año, está aquí en el PADEM, tenemos que afinar 
algunas cosas, esto es conocido por  los profesores,  todo lo que aquí figura es lo que se trabajo 
en los consejos de profesores  pero la hoja que está aquí no corresponde, o sea esta fuera de lo 
que es vaquería, es la pagina 107,  debería ir acá en la página 183, donde  dice aquí programa  
de acción de la Escuela de Vaquería. Este programa de acción está pensado en recuperar el 
apoyo de los apoderados  no solamente que ellos vayan a reunión, tenemos una excelente 
asistencia a reunión pero  hasta ahí nomas, falta  un apoyo efectivo y no enseñando contenidos si 
no que  mentalizando al alumno  que a la escuela se va aprender  y seria digamos lo que 
nosotros consideramos que es nuestra pata coja, inglés primer ciclo en asignatura y  tener los 
aportes necesarios a través de  recurso SEP para implementar  un taller donde podamos hacer 
participar a toda la comunidad educativa con los apoderados incluidos, yo creo que es la 
aspiración de todos . Gracias. 
Sr. Quintana: Gracias don Mauricio… No sé si la señorita de UTP ¿quiere agregar algo? 
Si, la contratación de un monitor para  Ed. Física porque la Escuela participó en marzo  con una 
Capacitación, de parte mía en Santiago  por el ministerio de educación,  de movimiento y 
corporalidad  lo cual aquí hace falta el apoyo de un monitor, de un profesor  de ed. Física  para 
que haga las clases  o un especialista para Ed. Parvularia  y para el Primer Ciclo,  y ocupar el 
material que llego, porque  llego  una gran cantidad de material y  se está ocupando de apoco,  
pero falta eso, un monitor para las actividades extraescolares  del establecimiento. 
Don Mauricio: Pero fuera de horario de clases. 
Si, fuera horario de clases a aparte de eso también incluir el apoyo de un  reforzamiento que el 
año pasado lo teníamos nosotros fuera de horario, después de clases, después de las 16:00 hrs. Y 
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este año no se dio, se perdió,  y el ideal es dar el apoyo a los niños en reforzamiento de  primer 
ciclo y segundo ciclo, tanto en lenguaje como en matemáticas,  y seguir ampliando lo que es la 
biblioteca CRA, es que nosotros en la escuela tenemos la biblioteca pero no  contamos con el 
mobiliario necesario  para hacer una buena ampliación de la biblioteca,  para que los niños 
puedan fomentar la lectura  que es lo importante. 
Don Mauricio: Agregar a lo que dice la colega también de que nosotros necesitamos 
locomoción, es que el reforzamiento lo eliminamos , es que tuvimos problemas con el apoyo la 
locomoción que llegaba a buscar  a los niños , los niños salían de clases a las 18:00 y llegaban a 
las 19:00 a buscarlos,  entonces tuvimos serios  problemas con los apoderados es que son niños 
chicos  y de repente el vehículo que tenía que ir a buscarlo andaba en concepción,  entonces no 
funcionó y lo otro  la educación extraescolar también  y para eso necesitamos el apoyo 
económico para contratar una persona  aunque tenemos los recursos SEP pero han sido poco 
claro, con la cuenta que se nos da a nosotros  y de repente no sabíamos con cuanto contamos o 
sea, nosotros  pensamos que tenemos algo  y después cuando queremos recurrir a esas platas, 
las platas no están o se ocuparon en otra cosa,  porque nosotros necesitamos tener actividades el 
día  viernes en la tarde y el sábado en la mañana, no ocupar las 38 horas de clases  para ser 
extraescolar es imposible, o sea no podemos hacer 45  horas con los alumnos en las mismas 38 
horas de clases, necesitamos trabajar el día viernes en la tarde y sábado  en la mañana y 
ofrecerle oportunidades a nuestros alumnos  en vez  de que estén en la calle haciendo cualquier 
otra cosa, que estén con una persona  responsable,  profesional y competente  en actividades  
físicas deportivas , folclóricas,  musicales, actividades que amplíen su conocimiento  en cuanto a 
información, no solamente a lo que sean sus contenidos. Muchas gracias.- 
Sr. Quintana: Sr. Meza tiene la palabra 
Sr. Meza: Valorar el espacio que se está generando acá, ha habido varias reuniones en que nos 
han invitado,  uno escucha a los profesores a los directores  y empezamos a ver cómo está la 
realidad  de cada  establecimiento. Yo la verdad es que he escuchado los mismos planteamientos 
de  las necesidades de las escuelas y no veo que  se avance mucho en soluciones , creo que el 
PADEM es el instrumento que  está llamado a solucionar estos problemas de la comuna, cada 
escuela tiene  problemas locales en su establecimiento, en su comunidad y yo  siento que el 
PADEM es la herramienta  que permite que esas cosas se  terminen solucionando de una vez por 
todas, no tener internet en un colegio, la verdad que a estas alturas, no solamente para un 
trabajo administrativo si no  que también para  todo el  uso pedagógico que se puedan realizar; 
es raro  de que la comuna de negrete todavía tenga escuelas sin ser habilitadas con la internet y 
ese  yo siento que es un tema que tiene que estar en el PADEM, como vamos a solucionar eso y 
todavía no lo veo. Yo estuve revisando el PADEM y veo problemas  es que el PADEM debería 
ser lo que orienta el trabajo en las escuelas  y yo no veo esa orientación   veo un poco de 
desorden en el  
PADEM y esto no es solamente este PADEM sino que  históricamente ha ocurrido eso, no  veo 
que el PADEM  oriente el trabajo que hay que desarrollar en las escuelas  sino que al contrario  
aquí aparecen programas de acción porque primero  está el diagnostico y después  aparecen los 
programas de acción y los programas de acción  son los que genera cada unidad educativa  y yo 
pienso que esto, el énfasis  lo pone  el departamento en el PADEM  y luego se ve cómo vamos 
aportar cada uno o como vamos a desarrollar esos objetivos, yo echo de menos en el PADEM 
algunas situaciones, ya las mencione, el sistema eléctrico, el internet  en las escuelas, el tema 
extraescolar, la planificación y como cada escuela  va a responder esa orientación pero también 
echo de menos acá   el tema de la educación media  si bien aparece una especialidad como 
propuesta como bien lo dijo el jefe del departamento por la autoridad, un tema que podemos ver 
más adelante  yo echo de menos situaciones de la enseñanza media   que están pendientes  por 
ejemplo uno de los logros es el tema del patio, apareció un  correo  enviado por el arquitecto de 
la municipalidad , luego ese correo me llego enviado de julio de la Maza a Eduardo Araneda  
con copia la encargado del establecimiento  donde dice que están comprometidos $35.000.000 
para la construcción del patio de enseñanza media  y eso tampoco está en el PADEM. Faltan 
salas de clases  se está pensando en implementar una especialidad  se van a tomar unas salas 
que están destinadas a otras cosas  pero faltan salas de clases, por lo menos dos salas de clases 
para científico humanista que es el nivel que esta,  descuidada en el liceo la frontera  y que 
ustedes conocen, porque muchos de ustedes  me llamaron cada vez que había  paro, o en toma 
preguntaban como estábamos  y en realidad eran los jóvenes de científico humanista los que se 
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han estado manifestando todo este tiempo, se les dijo siempre que se estaba priorizando la 
especialidad de telecomunicaciones  porque había que implementarla, lo cual me parece bien  
pero el tema del científico humanista  es donde estamos mal. Como no hay salas tenemos que 
ocupar la biblioteca, sirve de sala, sirve de lugar de reuniones   para charla, para todo o sea en 
lo que menos se usa es como de biblioteca  y nos piden que refuerce la actividad lectora  y en 
matemáticas para sorpresa mía, cuando hacemos los análisis  de los resultados  nos dice 
fortalezca la actividad lectora  o sea, habilite su biblioteca y la biblioteca no se puede habilitar 
porque esta  siempre ocupada , el tema del mobiliario  veo que eso falta  en nuestro PADEM, 
debería como digo yo los temas locales los vamos a incorporar en esta herramienta poderosa, 
que es el PADEM. Ahora con relación a la especialidad que aparece ahí  de electricidad  me 
parece muy bien, siempre es positivo  y todos sabemos que el tema de la enseñanza media tiene 
que ir en  función de la  especialidad de la enseñanza técnico profesional y en eso estamos todos 
de acuerdo  pero el tema y tengo que decirlo acá  el tema es que en estos momentos no tenemos 
los recursos  y no tenemos la infraestructura  para una nueva especialidad, yo hubiera esperado 
un año perfectamente  haber fortalecido lo que es  telecomunicaciones, subir la matricula en 
telecomunicaciones  no perjudicar el trabajo de lo que es científico humanista  y las educadoras 
tiene que hacer un espacio para que se pueda incorporar lo que es electricidad  la nueva 
especialidad y además  la mayor parte de matricula que atiende las educadoras es de  científico 
humanista  o sea ahí tenemos apoderado que van a  estar ya reclamando porque  los chicos de 
científico humanista que están con ayuda de educación especial le van a quitar su espacio  de 
trabajo asique bienvenida la nueva especialidad   pero siento que  no es el momento, ahora está 
ya en el PADEM, entiendo que esto sigue pero yo quiero aprovechar este espacio como digo y 
que se está  escuchando a los directores y encargados de establecimientos  de que hay 
situaciones que es bueno comentarlas a tiempo y después con el tiempo después digan, bueno 
profesor usted está encargado del establecimiento  es bueno que diga las cosas como 
corresponde, el otro tema que echo de menos acá  es la separación de la educación  media de la 
educación básica, no está pesar  que ya con el jefe de DAEM anterior  se estuvo trabajando  en 
la separación de ambos niveles , esto ya  se ha planteado en todas partes  de hecho ustedes saben 
que al 2017, 7° y 8° pasa a enseñanza media  el estado tiene que construir establecimientos para 
llevar esos alumnos a la enseñanza media por lo tanto, eso está diciendo que hay dos  mundos 
totalmente diferentes que  es bueno que trabajen de forma independiente .- 
Sr. Quintana: Don Felipe, tiene la palabra 
Don Felipe: Bien, yo soy el Coordinador Extraescolar, yo voy a empezar con unos reglamentos 
de la escuela donde dice que el tema Extraescolar es bien importante  y que se ha ido perdiendo,  
y para lo cual también planteamos un desarrollo Comunal de esta área que esperamos que se 
implemente a partir del 2014,  en todos los colegios, independiente de lo que tenga cada escuela 
como prioridad,  para desarrollar actividades comunales y también en cada colegio  se destine el 
tiempo y los recursos que se necesita de acuerdo  a lo que exista, también creo que si bien es 
cierto hay que ganar  tiempo fuera de horario de clases que es lo que cuesta un poco que los 
chicos se queden después de una jornada bastante extensa y agotadora,  hacer  actividad 
después de horario es una cosa súper complicada pero también creo que es importante que no 
todos los JEC sea solamente académico por llamarlo de alguna forma, sino tiene que haber  
conexión con otra parte de los alumnos que tiene que para mi tiene un valor súper importante  y 
le entrega otros aspectos al desarrollo educativo de los alumnos  que creo que hoy en día en 
algunas partes  no se está dando  y yo se que los resultados apremian en todos lados  y que son 
los que mandan y que nos hacen mejores o peores,  pero también creo que esto es un 
complemento, entonces no es menor que  se desarrollen acciones para mejorar la actividad 
extraescolar y que los alumnos puedan acceder a otro tipo de actividades  que los van a 
fortalecer como alumnos  en otras aéreas intelectuales, ahora,  están las ciencias que hay que  
desarrollar, las artes,  el deporte  y creo que el trabajo que hay que hacer  va orientado a eso, a 
generar actividades  que promuevan este tipo de  actividades como bien digo  y que a los 
colegios se le dé la  importancia,  que hayan monitores como estaba pidiendo Vaquería  que 
hayan profesores especialistas ojala en las aéreas de primer ciclo para desarrollar los 
programas que están haciendo  también en el área parvularia que creo que  es la base para lo 
que podemos desarrollar  sobre todo  cuando están mas grande, o sea, fortalecer la ed. Física en 
el primer ciclo que las horas que se destinan para  este tipo de actividades se hagan  realmente y 
no se cambien  por otro tipo de clases, entonces eso creo que es la prioridad que tenemos 
nosotros  mas todo lo que va  a ser el programa que creo que  aquí se plantean algunas cosas 
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pero que también vamos a  trabajar con los encargados  de cada escuela para que  lo podamos 
desarrollar de mejor forma. 
SR. Quintana: Gracias Don Felipe. Bueno antes de darles la palabra a mis colegas, le voy a 
ceder  la palabra a la señorita de Finanzas.- 
Srta. Nataly: Bueno  en grandes rasgos, en términos generales,  este presupuesto para el año 
2014,  está preparado según los ingresos y gastos,  que se tienen actualmente,  proyectado a fin 
de año y reajustado  en los porcentaje que según sea el ingreso de gastos que corresponden. Este 
presupuesto como tengo entendido les fue entregado a los concejales y aun no ha sido discutido,  
pero consta más o menos de lo siguiente: por el lado de los ingresos,  tenemos la subvención de 
escolaridad  es el monto más grande por $1.605.337.525,  se proyecta este monto considerando 
por ejemplo aumento del 8% de los fondos que llegan por PIE y  los eventuales reajuste que 
tendrían la subvención regular por  concepto que año tras año se  aumenta el valor por alumno. 
Tenemos dentro de los otros  aportes $788.919.425,  que dentro de la cual está  la subvención 
escolar preferencial  que también se reajusta  según lo señala la ley  de subvención escolar 
preferencial  y dentro de eso $788.919.425,  tenemos también lo que corresponde a  bono de 
reconocimiento profesional, reforzamiento educativo,  y excelencia académica. De otras 
entidades públicas,  tenemos $86.957.016,  que corresponde a dineros que llegan  de los 
ministerios por  eventuales bonos de navidad, aguinaldo de fiestas patrias, bono de escolaridad,  
y bono de término de conflicto si es que lo hubiera. De la municipalidad y servicios incorporados 
$174.000.000 que corresponden  al aporte que hace la municipalidad  el cual se contempla que 
para el próximo año  sea de $14.500.000 mensuales,  dentro de los otros ingresos corrientes  
tenemos $19.043.065 que corresponden  a los reembolsos y  recuperaciones que se hacen por  
concepto de licencias medicas y reintegros que se realizan  por parte del personal y que no 
constituyen impuestos. Dentro de los gastos se considera, en el personal de planta $738.078.594,  
que corresponden al personal con horas como titulares,  se considero lo gastado en este año 
proyectado hasta diciembre  y reajustado e un 4,5% estimando más o menos un reajuste  de los 
sueldos del sector público, se considero también  ITEM el eventual  llamado a concurso del 
director  de la escuela Básica,  del jefe de DAEM y  de 4 profesores para cumplir  con la regla de 
20% de personal a contrata, se considero porque se aumento un poco  los valores, porque 
eventualmente se llama a concurso estas personas pasarían a formar parte del personal de 
planta. Dentro  del personal a contrata tenemos $839.394.941, considerando el gasto en 
personal  que tenemos actualmente  y al igual que en el personal de planta  calculado hasta 
diciembre,  y reajustado en un 4,5%  rebajadas también  en cierta proporción las personas que  
eventualmente pudiesen pasar  a planta . Dentro de otras remuneraciones  tenemos honorarios, 
por  suma alzada por $17.000.000 y el grueso  de esta cuenta esta en las remuneraciones de las 
personas por el código del trabajo también reajustado  en un 4,5% considerando el personal 
actual, tenemos ahí también $13. 907.936,  que corresponde a una asignación de la ley 19.464, 
que tiene las personas contratadas  por el código del trabajo  que se desempeñan en los 
establecimientos. Tenemos en bienes  y servicios  de consumo $430.770.012, donde el grueso 
esta  en materiales de uso y consumo  por $191.559.998 dentro de este ítem el mayor  gasto 
corresponde a materiales  y útiles de oficina  y el resto en materiales y útiles  de aseo otros 
gastos. En servicios básicos $63.564.048, mantenimiento y reparación  por $24.560.000, los 
seguros de los establecimientos  por $4.000.000, servicio técnicos y profesionales  donde va 
incluido en ITEM  de capacitaciones por $37.121.563,  y otros gastos en bienes y servicios  
donde el mayor gasto dentro de este ITEM corresponde  a transporte escolar por $85.842.340. 
Después el siguiente ITEM el mayor gasto  corresponde adquisición de activo financiero  donde 
está considerado maquinaria y equipo dentro de estos $55.306.400 de maquinaria y  equipo de 
oficina corresponde y también se contempla  la eventual implementación de la nueva 
especialidad del Liceo  y el resto corresponde a adquisición de equipo informático también 
financiado por  SEP y  cálculo según  lo que históricamente se ha gastado en  estos ITEM por  la 
subvención escolar preferencial; todo esto hace un total de  ingresos y gastos de $2.680.077.031 
que esta por discutirse y aprobar. 
Sr. Quintana: Gracias señorita. Bueno ustedes han escuchado a la encargada de finanzas y 
ahora don Marcelo Díaz tiene la palabra.- 
Don Marcelo Díaz: Escuche atentamente todas las  opiniones, bueno yo más o menos  lo que yo 
quiero decir es lo siguiente y tampoco no es nada personal con Don Eduardo pero yo veo que 
también como bien es cierto   y tratándose del tema del PADEM  es una recopilación de 
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información de todos los colegios, también es algo que yo he dicho siempre y siempre lo he 
nombrado acá en el consejo municipal y que echo de menos que no hay una política comunal 
clara,  nosotros sabemos que la LEGE es la Política Nacional  y acá el PADEM es  la política 
local,  que tiene que empalmar y eso  es lo que no esta acá, porque si hubiera por ejemplo,  
Comunal clara,  de alfabetización digital, yo creo que el tema del internet hace rato que lo 
tendríamos solucionado, si hubiera una política clara con alumnos de segundo idioma hoy día,  
tendríamos ingles hace rato  alomejor en el primer ciclo y hasta octavo,  entonces eso es lo que 
echo de menos  que esto obviamente tiene que ponerlo en Alcalde, él es que tiene que poner esta 
política,  en el tema  extraescolar también me alegro que se haya tocado el tema porque 
normalmente  porque en nuestra comuna tampoco hasta le fecha ha habido una política comunal  
de deporte clara  y en lo que es a nivel escolar, normalmente los directores han estado  
preocupado de lo que es SIMCE y  es razonable pero también  se han despreocupado un poco de 
la parte extraescolar,  yo creo que es bueno lo que se  anuncio acá,  eso lo encuentro positivo 
que se trate de rescatar y fortalecer esa parte  yo creo que un colegio además de los resultados 
del SIMCE ,  la forma de encantar a los alumnos es por el lado del tema del deporte, el estilo de 
vida sana,  y ese tipo de cosas yo creo que atrae mucho y a tantos  alumnos como los 
rendimientos y resultados académicos. Entonces eso es lo que yo en realidad  echo de menos por 
ejemplo  a nivel comunal  apareció la escuela de colo-colo y encuentro que ha sido una excelente 
idea pero me da la impresión que también fue algo así, a alguien se le ocurrió y lo hacemos,  y 
eso es lo que creo que debe estar plasmado acá y lo que nos falta  como comuna que es lo que 
queremos, hacia donde vamos a caminar,  o sea nosotros sabemos que esta acá  el tema de la 
educación, con  todos los movimientos estudiantiles que hay, están cambiando  y tenemos que 
prepararnos, yo creo que  si no tenemos internet todavía  como voy a encantar a estos alumnos 
que se están yendo, yo creo que por eso los resultados que han tenido y que sigan obteniendo 
buenos resultados es un doble merito en los colegios donde no hay internet todavía, donde se nos 
cae el sistema eléctrico, yo creo  que ahí hay que apuntar  ahí hay que  gastar los recursos  y eso 
es lo que tiene que estar aquí en el PADEM, o sea eso es lo que hay que solucionar,  yo creo que 
ahí es la base, entonces  a mí eso me gustaría que se tomara en cuenta. El tema de la 
especialidad  yo creo que es una buena carrera   pero también me parece  que es 
contraproducente, que se nos cae el sistema eléctrico porque en media también,  y creo que el 
tema de la electricidad apunta al mismo mercado que  telecomunicaciones, al mismo tipo de 
alumnos,  generalmente hombres,  y no vamos a entusiasmar a las mujeres, o sea yo creo que a 
telecomunicaciones le vamos a quitar gente; bueno pero es mi opinión yo creo  que debo decirlo 
ahora y no después. La consulta que tenía  en el tema de finanzas yo se que  implementar una 
carrera, y aprobar se puede, los fondos para comprar equipamiento alomejor pueden estar  pero 
lo que no esta acá, es para la mantención de la carrera, lo que es carga horaria, y ese el costo 
tremendo que hay  porque aquí dice $60.000.000 ó  $20.000.000,  los podemos sacar de algún 
lado  pero lo que es el gasto fijo  de una carrera que va a  tener dos cursos mas,  y todavía no 
tenemos certeza de cuantos alumnos, yo creo que se ha ido muy rápido y no se ha hecho un 
estudio serio porque no sabemos cuántos niños están interesados,  yo creo que se debió partir 
haciendo un estudio más amplio, un diagnostico, bueno en Rihue normalmente los niños se van a 
Renaico, Nacimiento o  Angol, y Coihue también pero alomejor haber hecho un estudio  donde  a 
esos niños también atraerlos acá, porque sistema comunal al 2017 vamos a  perder una 
tremenda cantidad de alumnos  y la idea es que queden acá,  bueno yo en realidad voy a insistir 
en estos temas  porque creo que es bueno que se planteen acá porque son temas que se debieran 
solucionarse con urgencia, todo  lo que han planteado acá los directores, lo importante es que 
las observaciones se pueden tomar  porque yo creo que esa es la idea también, socializar y tomar 
las ideas. Bueno nosotros tuvimos una reunión de comisión en las vacaciones de invierno, y yo 
en realidad me fui un poco desilusionado de esa reunión porque sentí que les invito  a los 
profesores o a los directivos en un día de sus vacaciones para mostrarles algo que ya estaba 
listo, entonces la idea es que esto no se convierta en luchas que se repitan todos los años  y al 
final son cosas que se pueden solucionar. Bueno ahora tenemos nuevo jefe de DAEM asique  yo 
creo que él viene con otro enfoque también  y va a depender mucho del alcalde también, es cierto 
que a veces el estas cosas no las tiene clara y es bueno que  se digan acá para que el tenga una 
visión  y las tome en cuenta el 2014.  
Sr. Quintana: Gracias, Colega… Don Jorge Pezo- 
Sr. Jorge Pezo: Gracias Presidente,  primero que  nada felicitar a todos los directores, 
profesores encargados de las escuelas de la comuna,  y destacar el trabajo que hacen ustedes 
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como educadores en nuestra comuna, especialmente a nuestro colega y concejal Marcelo Díaz. 
Como decía el señor Meza,  es importante esta mesa de trabajo para poner las cosas sobre la 
mesa,  nosotros hemos modificado una pila de presupuesto en el departamento de educación y 
creemos  que no se han cumplido algunas cosas que ya se habían conversado con anterioridad 
como decía don Marcelo, la reunión que tuvimos en las vacaciones de invierno,  en realidad 
antes había otro jefe y esperamos que este nuevo jefe tome el toro por la acta  y se hagan las 
cosas que  no queden aquí en el papel porque hay  muchas cosas que están quedando aquí nomas  
no se están haciendo las cosas  la Directora de Coihue lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el 
sistema eléctrico, no hay computación,  en la escuela de Rihue también, entonces, señor 
presidente tome nota para que pongamos en carpeta, concejales  de que las cosas se hagan 
porque de lo contrario,  que sacamos con seguir aprobando  modificaciones presupuestarias si 
no se están haciendo las cosas. Presidente, no quiero alargarme más. Muchas gracias.- 
 
Sr: Quintana: Bueno creo que  las cosas se han dicho en el tono que corresponde  a la altura de 
esta reunión,  bueno en realidad me siento muy orgulloso de esta reunión,  en cuanto no me 
gusto por ahí cuando dijeron “mucho desorden” creo que el desorden no lo hicieron los 
encargados del DAEM si no que  aquí se le pidió un informe a cada colegio y  creo que no es un 
desorden creo que  las cosas que se pusieron aquí es  que eso se necesitaba en cada 
establecimiento,  así que no es un desorden. Valoro mucho lo que dijo don Mauricio, creo y lo 
comparto plenamente  aquí cada Director debe saber lo que necesita  pero también a la vez se lo 
pido  no cuesta nada mandar una cartita al Consejo,  yo necesito esto, pero por escrito así valen, 
así de palabra  no valen, nosotros estamos llano a apoyar todo lo que sea  en cuanto a 
Educacion porque es la parte principal de todas las comunas y del país, pero así no me sirve, ni 
a mi colega tampoco,  así que Don Eduardo tiene un gran desafío, una gran tarea, hay varios 
problemas por solucionar,  tenemos el problema de implementación de  aquí al final de año,  
faltan  muchas cosas en los colegios todavía, estamos ya en octubre quedan  dos meses de clases, 
nosotros siempre comentamos como los concejales pedimos que las cosas se compren a tiempo,  
pero desagraciadamente, Don Julio me hubiera gustado que estuviera acá, pero Don Julio no sé 
qué es lo que pasa con él que siempre me dice ya vamos a comprar, pero no pasa nada, seguimos  
en lo mismo,  ese problema de la luz de coihue, hemos aprobado ya varias veces, plata para el 
arreglo de la luz de  Coihue y no pasa nada, seguimos  y de básica también, yo no le echo la 
culpa a Don Eduardo, él no tiene nada que ver en el baile porque  él  lleva poquitos días en el 
tema, entonces tenemos que tratar de solucionar los problemas , cueste lo que cueste,  en el 
Consejo lo hemos planteado, mi colega también lo ha planteado,  y no hay solución, entonces 
creo que  hay que seguir hincando el diente como se dice para que  se solucionen todos los 
problemas  para que tengamos un final de año feliz y  podamos empezar el 2014 como 
corresponde con las pilas bien puestas y con todo el material  que no es posible que no tengamos 
internet todavía en los colegios  que eso lo primordial; no sé si ¿alguien más quiera agregar 
algo? 
Sra. Carmen Gloria: Es un  aporte, en el caso de Rihue, bueno gracias también a un trabajo bien 
insistente  con Don Eduardo y Don Julio,  se logró y yo sé que fue tema de varias reuniones  el 
de las tapas del alcantarillado, eso quedó la semana pasada todo instalado, habían fallas de 
obras civiles  me dijeron los maestros que fueron  y ellos lo repararon igual, así que eso  es una 
cosa que yo sé que estaba la preocupación acá  y ya está instalada en el Establecimiento.- 
Don Eduardo: Nadie había mencionado el problema que ustedes tenían, mencionaron solo que 
les falta y es lógico que lo digan  pero en Vaquería de resolvió el tema del cierre perimetral, 
medianamente pero se resolvió, se resolvió el tema de las estufas en las salas,  en Rihue se 
resolvió el tema de las tapas,  el tema de luces de emergencia se resolvió,  varias otras 
cosas…En Coihue se trató de resolver lo que se ha podido,  que ha tenido que ver con un 
elefante blanco chiquitito en kínder , también les instalaron las estufas, se les puso cierre,  se han 
hecho esas cosas al alcance de lo que tenemos,  y en dos meses,  entonces no decir eso también y 
decir que todo está malo  y que todo está desordenado.- El PADEM  tiene que ver con lo que los 
Directores plasman  aquí,  cuando me dicen una orientación, perfecto señor concejal  ningún 
problema, la crítica  es positiva,  así lo veo yo, pero junto con hacer criticas yo podría decir 
sugeriría tal cosa,  porque  eso ayudaría al PADEM  porque decirme a mí que el PADEM no 
tiene orientación, a mí se me nubló la mente; Don Eduardo porque no hacemos en esta 
orientación,  y es una sugerencia,…  

Acta Nº 673 del 20 de Noviembre del 2013. 44 



Sr. Marcelo Díaz: Pero si ya lo dijimos, políticas claras... 
Don Eduardo: Bueno, pero que  le llama usted políticas claras,   pero la idea es que si hay un 
entorno mejorar, yo estoy dispuesto de recibir ideas, y no me molesta, esto no es el PADEM 
perfecto,  pero dicta mucho de lo que se hizo años anteriores,  y ustedes tienen que reconocerlo,  
entonces frente a eso también hay que decirlo y si hay  que ordenarlo  perfecto yo estoy llano a 
recibir todas  las recomendaciones posibles  ahora con el trabajo que ustedes van a ser en sus 
colegios  para que a partir de ese trabajo que ustedes hagan  para que sea socializado y 
participativo,  hagamos las correcciones que hayan que hacer porque eso  no está  todavía 
plasmado aquí y definitivo, hay que esperar lo que ustedes nos puedan sugerir. El PADEM hay 
que presentarlo a fines de Noviembre  al Consejo para que  se defina.-  
Sr. Marcelo Díaz:  Lo que pasa que  a pesar que yo creo que esta a  la vista que hay cosas que se 
han  mejorado  pero lo que pasa que estos temas que trataron los Directores, el tema del 
Internet, del inglés,  son temas emblemáticos  o son los grandes temas  que tienen que estar para 
el 2014 aquí.-  
Don Eduardo: Sabe Señor Díaz el tema de internet  de Coihue  la vez anterior cuando yo estuve 
como Jefe de Educación,  el año 2000 todavía estaba el tema del internet  y la señora Irene es 
testigo que algún esfuerzo hicimos y no  se pudo  y de esa fecha a esta fecha no se he hecho nada,  
ahora que hemos hecho para ver de qué manera poder resolver  esto lo más rápido posible,  y 
menor costo, Don  René  profesor del Liceo  me ofreció el apoyo  a través de su especialidad, 
hacer un diagnostico y ya fue a Coihue, a Rihue también, y a la básica también  por el tema del 
internet.- porque él tiene las herramientas  para ver la formula, porque igual no puede ser que 
coihue,  Rihue y Vaquería  aun no tengan internet, él está buscando la formula. 
Sr Díaz: y el tema eléctrico también 
Don Eduardo:  Si, pero el tema eléctrico está ya pensado para el 2014, que son los  fondos de 
revitalización,  ósea seguir dando vuelta al tema eléctrico cuando tenemos definido   que con los 
aportes de fondos de revitalización esperamos resolver el tema de Coihue  así,  el tema de la 
básica o de  las otras escuelas, recién  escucho que en Rihue también se cae el sistema, en la 
media se ha caído el sistema y se ha tratado de resolver, no fue totalmente resuelto porque 
todavía hay problemas , pero se trató  de resolver en su momento, Don Oscar trató de resolver el 
tema  con el taller de soldadura. 
Sra. Ana  María Gutiérrez: Pero y que garantía hay por el servicio  si el trabajo quedó malo.- 
Don Eduardo: El tema no es que haya quedado malo, si no que  hasta el momento la información 
que yo tengo que toda la instalación que se hizo, fue desde el poste  donde está la caja 
generadora de electricidad de la calle  hasta la entrada del colegio,  hasta  ahí se trabajó, hasta 
ahí está todo nuevo.- 
Sr. Meza: Es hacia dentro donde está el problema.- 
Don  Eduardo: Para dentro no se hizo el cambio de cable.- 
Sra. Yasna Neira: pero todo el cable nuevo que hay, se colocó y el panel  también es nuevo.- 
Don Eduardo: Pero hasta el medidor,  del liceo básico no tengo antecedente, de Coihue  por lo 
que conversaba no se cambio nada para adentro.- 
Sr. Meza: Con relación al tema del internet, cuando yo estuve encargado de Enlaces, fui con una 
Empresa  que es MARCOM,  que justamente tiene contacto con Don René  de 
telecomunicaciones, fuimos a ser pruebas  a las escuelas porque tienen un sistema de radio 
ondas,  tienen dos cerros Munilque y el Tambillo en Nacimiento,  y ese el sistema que funciona 
en las escuelas de la comuna porque  estos trabajan con las forestales y las casas de los campos,  
y esa sería como la solución, yo creo que va bien encaminado el tema  con René porque entiendo 
que hay un vinculo con la empresa.- 
Sr. Quintana: Señores Directores antes  de despedirnos quiero darle dos minutitos a cada 
Director  para que digan si les falta materiales en los colegios.- 
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Srta. Irene: Yo hace más de un mes  estoy sin fotocopiadora, se enviaron hace un mes y tanto las 
ordenes y todavía  no tengo nada, la fotocopiadora ya esta mala, se han solicitado materiales y 
no tenemos nada, hace mucho tiempo que no tenemos nada, hojas ya no nos quedan y ustedes 
comprenderán  que nos vamos a enfrentar mañana a un SIMCE  sin  haber tenido material para 
sacar. 
Don Mauricio: Bueno, tal como decía Don Eduardo,  hay cosas que si se han hecho, se 
instalaron estufas, pero hay otras que son emblemáticas también  como las sillas de comedor, el 
arreglo del baño, pero creo que debería solucionarse a fin de año, en el verano,  pero yo también 
concuerdo con la señorita Irene que las ordene de compra no se realizan, y aquí tampoco es una 
crítica Don Eduardo que recién está asumiendo  pero normalmente nosotros mandamos órdenes 
de compra y pasaban uno o dos meses y no sabíamos si se habían licitado o que pasaba  no 
había respuesta de vuelta haber que paso con la orden, entones a lo mejor habría que mejorar 
un poquito el tema comunicacional y cuando una orden de compra no se ejecute devolverla y dar 
el porqué no se ejecutó y no estar esperando meses, por ejemplo pedimos gas licuado ya llego la 
primavera, y el gas nunca llego, entonces ese tipo de cosas son un poco lenta.-   
Sra. Yasna: Bien, nosotros  las ordenes  que hemos enviado, felizmente han llegado, algunas con 
retraso pero han llegado además nosotros teníamos material.  Lo que si voy  a insistir arto en el 
tema del Wi-fi porque trabajamos con 80 notebooks, con 18 pizarras digitales, tenemos  dos 
laboratorios con 20 computadores en cada uno y no tenemos  internet, entonces no sacamos 
nada  con tener toda esta tecnología si no contamos con el servicio y los alumnos lo requieren 
también los nuevos tiempos,  y por favor ese es nuestro gran pedido,  y solamente agradecer 
porque todos los otros requerimientos que hemos hecho al DAEM han llegado, con un poquito de 
retraso pero han llegado. 
Sra. Carmen Gloria: Bueno en la Escuela de Rihue, igual hubieron ordenes que hicimos el 
primer semestre y que nunca se concretaron,  y que finalmente con esta reestructuración del 
PME 2013 ya no estaban asique no las compramos, pero si  todos saben el problema que tuve  
con un televisor SONY,  se solicitó un Leed Sony aproximadamente de $340.000  y se nos compró 
uno de $1.553.000, bueno el tema está  y que para nosotros es preocupante, porque todos saben 
que el Plan de Mejora, uno coloca una cantidad de recursos estimativos,  y nosotros en esa 
acción tuvimos que agregar ese valor  pero que no ocurra en un futuro.-  
Sr. Díaz: y ¿qué explicación  se les dio? 
Sra. Carmen Gloria: Ninguna, en el caso nuestro yo no se dio explicación  solamente Don 
Eduardo me lo consulto en un momento, y en el caso nuestro cuando queremos cosas muy 
costosas le pedimos ayuda a Ricardo que va al Establecimiento. Entonces que compren 
realmente lo que la escuela pide  y quizás cuando uno le pone mucha especificación  nos dicen 
que sin tanta especificación  porque no nos van a comprar, entonces llevar  ahí una 
transparencia. Agradecer si,  la Gestión de vuelta de vacaciones que ha sido bastante más 
expedita y  nosotros  teníamos recursos  y teníamos un saldo del año 2012 de $22.000.000, 
entonces por eso pudimos invertir.- 
Sra. Yasna: lo último que quiero pedir por favor con el tema del transporte Escolar, hay alumnos 
que incluso no están llegando, que no los pasan a buscar, incluso un día llegaron 4  alumno  a 
las 9:00 de la mañana porque habían caminado 14 kilómetros  y lo otro que lo pasan a busca a 
las 06:30  y los niños están acostados cuando los pasan a buscar, muy temprano y el apoderado 
llega indignado  y yo no sé qué explicación darle, a lo máximo mandarlo al Departamento de 
Educación para que hable con él. Por favor.- 
Don Eduardo: En relación a  lo que dice la señora Yasna  se refiere a lo del día viernes,  yo le 
pedí un reclamo por escrito a los apoderados  de Rapelco y Miraflores,  para con ello nosotros 
aplicar la sanción que le corresponde a la Empresa, llamé al Empresario también  advirtiéndole 
la situación pero  en este momento no tengo la herramienta para decirle lo voy a sancionar 
porque no tengo el documento de reclamo por escrito porque esto del palabreo es un copucheo.-  
Con respecto a la compra de ese famoso Leed yo le aseguro que mientras yo esté en el DAEM  
eso no va a ocurrir porque yo  fui el primero que criticó esa compra, pero la compra ya estaba 
hecha  yo recibí solamente la factura y me asusté y le dije cómo es posible que  compren esto  
asique téngalo por seguro que no les va volver a ocurrir. Ese leed de las mismas características 
por internet vale como $600.000.- 
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Srta.: Nataly: igual hay que considerar que cuando uno compra por  chile compra  o en el 
portal, los valores son más caros,  ahora yo no sé cuanto más caro. 
Sr. Quintana: Algo más colegas… 
Sr. Meza: Algo puntual es el tema del mobiliario, estamos  con problema grave de mobiliario,  yo 
sé que ya se envió una orden de pedido y me  contestaron, pero no puedo  dejar de mencionar 
eso, están unos arreglos que se  me pidieron para el comedor, que requiere la instalación de 
agua caliente en los lavaplatos, los materiales están necesito a los a maestros,  y ahí mismo en 
una supervisión de JUNAEB me hacen el alcance de que tenemos que separar  con una ventana 
el comedor de la  cocina, eso ya quedó registrado, no sé si esto llegó porque la Ángela  tomó esto 
mas Carmencita, ya va  a ver una sanción según lo que me comunicó en encargado de la 
Supervisión que hace la JUNAB, tenemos que separar el comedor de la cocina y por último el 
tema de  materiales de  aseo, estamos sin ellos  y los baños necesitan.-  
Jefe de UTP Coihue: Voy hacer un alcance,  el embarcarse en proyectos nuevos que pudieran 
aparecer yo creo  la primera necesidad es satisfacer las necesidades de las escuelas porque si se 
están yendo niños justamente  es porque estamos logrando buenos resultados  pero falta 
infraestructura, faltan  otras cosas, quizás  en embarcarse en una nueva carrera, podemos 
acarrear  alumnos en nuestras propias escuelas  que en este minutos está encareciendo de 
bastante necesidades, bueno si yo hablara en mi escuela basta con que vayan a ver los baños 
nomas, no tiene ni siquiera las manillas, los baños  tiene que cortar abajo la llave, entonces hay 
muchas necesidades en las escuelas que no  están siendo satisfechas desde hace bastante tiempo,  
entonces avoquemos nuestros esfuerzo en mejorar nuestras escuelas, yo les aseguro  que de esa 
forma vamos a mejorar la matricula  que se está buscando en otros lados. Quizás es un riesgo 
muy alto  y van a seguir nuestras escuelas con mucho déficit, muchas diferencias que ne lugar de 
mejorar  van a ir  empeorando los recursos y la matricula.- 
Sr. Quintana: Bueno yo creo que el tema también parte por ahí yo creo que debemos mejorar,  
dar una entrega buena de materiales,  siempre yo he dicho que los materiales tienen que llegar 
en la fecha adecuada, no sacamos nada  con que llegue en noviembre o en diciembre. Entonces 
esas son las cosas que tenemos que ir mejorando, entrega de materiales a tiempo,  y yo quiero 
felicitar a Vaquería, felicitar a  Coihue  por  la labor que ellos están realizado,  yo sé plenamente 
lo que está haciendo la señorita Irene  y lo alabo porque yo la he ido a ver  personalmente, sé  
que ella está preocupada de sus  alumnos de sus profesores y eso es de agradecerle; pero 
también los insto a seguir trabajando y con mas esfuerzo, vienen tiempos difíciles, vienen las 
elecciones  pero nosotros no nos preocupemos de eso, si no que preocupémonos de  los  alumnos 
,  eso es lo importante , así que darle las gracias a todos .- 
Srta. Irene: Agradecer lo que usted y dice y si  a mí me preocupan mucho mis alumnos  y ni 
siquiera un lápiz grafito le hemos podido regalar,  y  los apoderados han preguntado por los 
beneficios de los alumnos  que son prioritarios,  porque todo lo que hay se reparte para todos, 
por igual pero  realmente nosotros no tenemos, considerando que tenemos 232 alumnos.  
Sr. Quintana: Don Eduardo un gran desafío para usted, sé que  a usted le gusta que las cosas se 
hagan  asique lo insto a que se solucionen las cosas  y terminemos un año bien y empezamos un 
2014 mejor,  así que muchas gracias y la reunión ha terminado.-  

 

 SR. DÍAZ; La reunión en realidad estuvo bastante interesante, 
con harta participación de directores, encargados y jefes de UTP, y bueno, 
lo que en realidad se manifestó y lamentablemente el Padem no lo 
alcanzamos a leer y con estas incorporaciones que yo creo que debieron 
haberse hecho, pero básicamente la lectura que pude sacar y yo creo 
donde debería estar focalizado el tema de los recursos es en el tema del 
internet. No puede ser que todavía en nuestros colegios por diferentes 
motivos no tengan internet. No sacamos nada con tener laboratorios 
móviles en los colegios, si no tienen internet, así que esa para mí esa es 
una necesidad que debe superarse el 2014. Otro tema que plantearon los 
directores también que fue el tema de la implementación del inglés que 
me parece muy interesante. Todos los papás quieren tener a sus hijos en 
colegios donde se les enseñe inglés y ojalá en primero básico o antes, y lo 
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otro es el equipamiento básico en los colegios. Es un tema también yo 
creo que elemental. Antes de pensar en otras cosas yo creo que hay que 
partir con lo elemental que los alumnos tengan las condiciones mínimas y 
esas son por ejemplo tener unas sil las en el comedor para poder almorzar, 
entonces yo creo que estando todo eso estaríamos de acuerdo con este 
Padem 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado el presidente de comisión 
e integrante de comisión, le ofrecemos la palabra al director comunal de 
educación si nos puede dar una breve pincelada de este Padem. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Gracias señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal y las personas que hoy día están 
presentes. La verdad que el Padem si bien es cierto a mí como experiencia 
personal es la primera vez que me toca hacer un Padem. Espero que esté 
lo más completo posible y está orientado básicamente a mantener y 
mejorar los resultados que hoy tenemos en educación que son destacables 
en cada una de las escuelas. En relación a lo que plantea en señor Díaz 
con respecto al internet. La propuesta de este director subrogante de 
educación, en lo posible nosotros nos hemos comprometido con las 
escuelas rurales de hacer todos los esfuerzos del primero de marzo del 
año 2014 efectivamente cada establecimiento tenga el internet como 
corresponde.  

 

 De hecho ya empezamos a hacer estudios con el profesor 
Robles del l iceo quien está haciendo un diagnóstico de lo que está 
ocurriendo en las escuelas y cuáles son los elementos que tenemos porque 
tengo entendido por lo que me informó el señor De la Masa que hubo una 
inversión bastante considerable para tener internet y que están algunos 
aparato que pudieran mejorar este internet en las escuelas, por lo tanto 
yo creo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que el internet tenga 
el primero de marzo en cada una de las escuelas. También nosotros 
quisimos poner mucho énfasis en la nueva especialidad. Desgraciadamente 
por falta de información tal vez, quedó eso en estatus Q, sin embargo está 
planteado en el Padem esta proyección de además de ofrecer además de 
las carreras que tiene, implemente una nueva carrera que creo que es el 
paso que nosotros como comuna tenemos que seguir orientando nuestra 
educación hacia el área técnico profesional, por lo tanto para allá va 
orientado de alguna manera la educación de la comuna, hacia el área 
técnico profesional. En los insumos y materiales evidentemente eso ha 
ocurrido, no este año. Yo tengo la experiencia de que cuando estaba de 
profesor encargado, que el tema de recursos de las escuelas toda la vida 
han sido muy engorroso a veces por negligencia o falta de gestión. La 
idea es que esto se mejore. De hecho Vaquería ya resuelve el tema de 
sil las, el l iceo La Frontera un compromiso que hizo el señor Alcalde con 
los alumnos, las sil las de la enseñanza media ya están compradas, 
estamos a la espera que leguen junto con las de Vaquería y ahí ya hay un 
paso que avanzamos, por lo tanto el presupuesto que planteó el señor De 
la Masa, se ha considerado alrededor de un 5 a un 6% del presupuesto 
con relación al año pasado. Considerando aquellos fue en proyección a la 
matricula que nosotros esperamos para el otro año. De hecho las 
escuelas, hoy día precisamente salieron al sector de Rapelco a buscar 
matrícula para el colegio. Lo mismo está haciendo Rihue, Coihue, la idea 
de aumentar la matrícula que evidentemente va a aumentar los recursos 
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así que esperamos que la gestión del domingo 14 marquemos la diferencia 
con respecto a otros. Otro dato importante es que nosotros en la comuna 
tenemos 10 profesores evaluados básico, y un profesor evaluado 
insatisfactorio. Por historia la comuna nuca se hizo un plan de superación. 
Hoy día yo postulé a un plan de superación, estoy esperando la 
aprobación de él para que todos estos profesores que salieron básicos 
entren en el proceso de perfeccionamiento para mejorar sus prácticas 
pedagógicas. Es e dato se lo doy porque también va a marcar la diferencia 
con respecto a lo que se hacía que nunca los profesores tuvieron plan de 
superación para el caso de los profesores evaluados básicos. A eso apunto 
lo que yo quería explicar de el Padem como lo hicimos en reunión de 
comisión que yo fui explicando por paso. 

 

 SR. ALCALDE; Simplemente agregar que este año juna de las 
primeras medidas que entregué yo que tanto los traspasos a educación y 
salud se fueran en la forma más oportuna. Nosotros no nos demoramos, 
somos muy celosos en eso en que los recursos que son de educación 
lleguen en cuanto aparezcan publicados en los sitios. También como 
administración tenemos mucha esperanza en que gran parte de todos los 
puntos que ya están puestos, por un lado en el Padem, y que se han 
venido discutiendo en este mismo concejo ya se materialicen para lo cual 
tenemos varios acuerdos, tenemos varios proyectos, tenemos fondos ya 
prácticamente destinados a subsanar una serie de situaciones que hoy día 
aquejan a los establecimientos educacionales.  

 Se han hecho unos esfuerzos en varios otros aspectos con 
recursos propios, hemos buscado en educación también recursos de una u 
otra forma y hemos ido mejorando en varios aspectos y sabemos que hay 
mucho por hacer. Estamos muy consientes  que sobre todo el l iceo de 
media necesita una gran intervención. Es un liceo que nos quedó chico, 
que necesita armonía, espacio para la recreación, para educación f ísica y 
una buena implementación para el taller que está muy mal emplazado 
pero recordar señores concejales que esto es igual que la agricultura, 
tenemos que sembrar para cosechar, así que yo tengo fe que estamos 
sembrando en tierra férti l  y que nos va a ir bien a partir del 2014. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Informales que nosotros a través 
del ministerio de educación se vio la posibi l idad de participar en la 
postulación de los fondos de revitalización y la comuna participó de ellos y 
tengo la buena noticia que fueron aprobados todos los proyectos que se 
presentaron, entre ellos el mejoramiento del sistema eléctrico en la 
escuela de Coihue, el mejoramiento de la cubierta del patio del Liceo La 
Frontera, el mejoramiento de la cubierta de la escuela de Rihue y de la 
escuela de Coihue el mejoramiento del patio techado. Y esos tienen un 
significativo aporte desde el Ministerio de educación superior a 
$9.000.000.- y el l iceo La Frontera $36.000.000.-y además de eso se van 
a mejorar otras cosas en el Liceo La Frontera. En Coihue además se va a 
mejorar la sala de profesores y esos proyectos que están aprobados por el 
Ministerio de Educación vienen las indicaciones para que la dirección que 
tiene a cargo don David agil icemos todo lo que signifique el diseño de lo 
que se va a hacer, pero ya tenemos una buena noticia que ya tenemos 
recursos frescos para educación. 
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 SR. TORRES; Este Concejal desde que usted asumió como 
Alcalde y yo como Concejal en forma irrestricta ha apoyado todas las 
mociones que han pasado por concejo municipal. Es testigo la 
administradora municipal, estando o no usted, inclusive teniendo mis 
aprensiones en algunos temas, pero demostrando mi compromiso de que 
nos vaya bien y a usted. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Mientras yo 
como fiscalizador municipal siga viendo a los niños de la escuela de 
Vaquería comiendo parados por no tener sil las, mientras yo siga viendo a 
los niños de la escuela de Coihue no poder lavarse las manos después de 
hacer sus necesidades biológicas por no tener l lave en la escuela de 
Coihue no apruebo absolutamente nada más en educación. No por 
entorpecer su labor Alcalde, sino porque me dio pena cuando fui a la 
escuela de Coihue como apoderado y vi cuando los niños pasaban a hacer 
caquita y no tenían donde lavarse las manos. Reiterar mi apoyo a su 
administración municipal Alcalde, pero este tipo de situaciones, este 
Alcalde no aprueba absolutamente nada, perdón, este Concejal no aprueba 
más absolutamente nada más mientras no me aprueben esos dos temas 
que son fundamentales. Pergenios así comiendo con su cucharita parados, 
cuando la multa por eso vale $3.000.000.- y las sil las $700.000.- y en la 
escuela de Coihue Alcalde, y me duele decirlo pero no hay llaves para que 
se laven las manos. Después tienen que hacer caquita y tiene ir a comer 
al cuasi casino para poder al imentarse, entonces perdónenme pero yo 
llego hasta aquí en tema educacional hasta que no vea a estos cabritos 
sentados en Vaquería y mientras no vea llaves en Coihue este Concejal no 
aprueba absolutamente nada más en educación, así de claro. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece señor Concejal, respetable su 
apreciación, tendrá que usted dar las cuentas pertinentes pero estamos 
pidiendo aprobación para avanzar, no para caer en situaciones así de 
intransigentes. 

 

 SR. TORRES; Entonces avancemos. 

 

 SR. ALCALDE; Para eso necesitamos aprobar esto. No voy a 
entrar en esas situaciones pero las l laves no fueron este años señor 
Concejal, están este año pero lo que quiero decir es que estas situaciones 
no se gatil laron este año. 

 

 SR. TORRES; Y no es un costo mayor a $15.000.- poner 4 
l laves. 

 

 SR. ALCALDE; Lamentablemente ahí no vamos a compartir  
tampoco el tema de las cifras. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Yo quisiera y con mucho respeto de 
lo que dijo el señor Concejal, este Padem tiene que ver con fondos 
proyectados para el 2014, vale decir que si no lo aprobamos sencil lamente 
el 2014 no tenemos un Padem aprobado. Lo que está ocurriendo yo no lo 
desconozco, hemos tenido compromiso con el señor Concejal con respecto 
a las sil las. Acabo de informar que están compradas y el tema de las 
l laves de Coihue es que son 3 o 4. Yo me comprometí con él en concejo 
escolar que es iba a estar l isto hoy día y v a estar resuelto hoy día. 
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 SR. TORRES; Lo quiero ver primero y después aprobamos. 

 

 SR. ALCALDE; No se trata tampoco de entrar en polémica 
pero créanme que yo lo entendí de la forma en que lo está planteando don 
Eduardo. Este es un asunto para el 2014, un tema que usted va a ver 
cómo se van a desarrol lar un diversidad de proyectos en educación en el 
transcurso del verano cuando no estén los alumnos en el establecimiento. 
En Vaquería, en básica Negrete, en media también, con todo lo que él 
describió y obviamente en Coihue que tenemos el compromiso del 
comedor, de los baños. La verdad es que a mí las soluciones de parche 
nunca me han l lamado la atención. De hecho hemos estado en 2 o 3 
oportunidades con don David en el ministerio de educación insistiendo 
soluciones de fondo porque a lo mejor efectivamente puede tener mucha 
razón el señor Concejal en que con $15.000.- vamos a solucionar un par 
de llaves. Puede que analizándolo detenidamente puede que haya algo de 
negligencia en ese aspecto, pero bien, para seguir avanzando señores 
concejales, ofrezco la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Efectivamente yo también concurrí a esa 
reunión de Coihue pero creo que las cosas hay que solucionarlas 
conversando con las personas y bueno, cada cual tiene su opinión en esto 
y yo lo conversé con don Eduardo y don Julio y sí, efectivamente se iban a 
hacer esas reparaciones que tampoco concuerdo que las cosas estén así 
porque los niños son los que necesitan y realmente tienen que haber 
soluciones concretas. Referente a lo del Padem, don Eduardo quiero 
hacerle dos consultas. Escuela de Coihue tiene como 230 alumnas ya 
matriculados para este año 2014 y me aparece aquí horas de UTP, 20 
horas Coihue, Vaquería 14, en comparación a Rihue que tiene 38, media 
tiene 44 y básica tiene 44. ¿Por qué esa gran diferencia? 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Lo que pasa que el profesor de 
Coihue, él tiene asignada la asignación de UTP, como encargado de UTP, 
él además de eso hace clases, entonces del espacio que él tiene se le 
restaron de su carga horaria, se le asignaron 15 o 20 horas para la UTP. 
Se le aumentó este año porque el año pasado tenía 15 creo, y se le 
aumenta a 20 por un asunto de presupuesto también. 

 

 SR. QUINTANA; Referente al Padem, hemos tenido infinidad 
de problemas con el Padem. Hay que recordar tiempo atrás que se 
presentaron 3 Padem, cuando estaba el Alcalde anterior y ninguno de los 
3 los aprobamos porque en realidad no correspondía aprobarlos. Hoy día 
sí lo voy a a aprobar porque sé lo que necesita educación y en el cual me 
siento orgulloso de pertenecer a la comisión de educación, y en el cual lo 
voy a aprobar señor Alcalde porque sé que los recursos se necesitan. Hay 
muchas falencias pero creo que con el tiempo esas se van a solucionar y 
tenido una buena voluntad de parte de suya y de parte de la 
administradora municipal creo que vamos a l legar muy lejos así que no 
habiendo ningún inconveniente apruebo el Padem 2014. 

 

 SR. PEÑA; En realidad se han tocado varios puntos, yo en 
particular voy a aprobar el Padem, pero sí creo necesaria y rescato la 
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opinión de mi colega Concejal Carlos Torres. A veces nosotros decimos 
cosas sobre todo en puntos varios pero no es con un afán de reclamar, 
sino que es con un afán de que a veces las cosas mejoren e 
indirectamente somos los portavoces del pueblo, en donde la gente 
realmente a nosotros se nos dir ige y nos pide explicaciones, nos hace 
reclamos, a veces que tarde, mar y nunca nos fel icita y nosotros l legamos 
y se lo informamos al Alcalde. Alcalde, sabe que tenemos falencia en esto, 
porque prácticamente nosotros somos los ojos en la cal le porque pasamos 
más tiempo que él en la calle, pero no es un reclamo, yo creo que las 
falencias hay que mejorarlas y quien mejor que también es un portavoz y 
él que está al tanto de todo por ejemplo en el caso de él, en el tema de 
educación, el señor Marcelo Díaz en el tema de salud junto conmigo, pero 
a veces no son reclamos, yo creo que se mal interpreta o mal 
interpretamos nosotros lo que nos dicen porque yo suelo hacerlo a veces 
pero lo que más recibimos nosotros son reclamos de la gente. Que falta 
Carabineros, que la l lave está mala, que la plaza está sucia, un sin fin de 
cosas, entonces yo sé que en el municipio se hacen de la mejor forma las 
cosas, quieren ver una comuna l impia, estable, pero sí también nosotros 
no teneos respuesta para toda, entonces qué hacemos, repercutirlas en el 
concejo hacia el Alcalde.   

 En particular yo apruebo el Padem 2014 y seriamente, yo en 
real idad quiero fel icitar la gestión de don Eduardo, yo he conversado 
bastante con él, se ha visto bastante claridad en las decisiones y las 
medidas que ha tomado educación así que solamente eso señor Alcalde, 
gracias. 

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido también a la comisión de 
educación el día 7 de octubre a las 15:20 horas donde se amaizó un poco 
la elaboración de ese Padem donde hubieron un par de intercambio de 
palabras de algún director con el jefe subrogante de departamento, pero 
quiero señalar que este plan anual de desarrollo educativo municipal es 
importante aprobarlo porque es totalmente a ajeno a lo que llamamos 
gestión en educación. No sé si será de agrado cambiar el encargado de 
adquisiciones del departamento de educación porque hemos llegado a la 
conclusión que las cosas no se hacen porque este personaje no está 
cumpliendo sus labores como corresponde en el departamento de 
educación. Este Concejal sí aprueba este Padem 2014 sin ninguna 
objeción. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que uno en la vida puede tener mil  
defectos, puede pertenecer al partido político que quiera, pero cuando 
representa a una comuna al cual él fue traído de otra comuna para prestar 
sus servicios, creo que lo más cuerdo es que preste sus servicios como 
corresponde y no a medias. Para mí el señor Raúl no sirve como 
encargado de compras, y lo digo muy claramente, no sirve, porque es una 
personas negligente que nos ha entrampado muchas cosas de compra y a 
lo mejor ahí está el problema que las cosas no llegan a tiempo entonces 
creo que hay que tomar una decisión y creo que ahí tiene que haber como 
mínimo dos personas para que se hagan las cosas como corresponde. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Ya se hizo gestión para tener a una 
nueva persona a cargo del sistema de Compras. Precisamente hoy día se 
va a la señorita Marisela a una capacitación a Santiago para Subsanar este 
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tema de la orden de compra que queda una sola persona que como lo digo 
yo son herencias que tenemos y desgraciadamente en el Daem había una 
sola personas encargada de las compras. En relación a lo que dice el 
señor Pezo, yo compartí plenamente lo que usted dijo en el concejo, 
cuando dijo yo no apruebo ninguna modificación presupuestaria más al 
departamento de educación y en eso estoy completamente de acuerdo con 
usted porque tiene que ver con los fondos que hoy día nosotros estamos 
manejando este año, pero esto no tiene que ver con el próximo año, por 
eso solicito su recapacitación en relación a la aprobación del Padem que 
tiene que ver con lo que nosotros os estamos proyectando para el 2014. 

 

 SR. TORRES; Perdón, pero usted dijo el señor Pezo. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; No, perdón, el señor Torres. Tiene 
que ver con eso, y cuando usted lo dijo en el concejo escolar de Coihue yo 
asumí que su rol estaba siendo consecuente con lo que usted ha dicho.  

 

 Controlar las acciones de los establecimientos y me parece 
bien, y es más, creo haberlo fel icitado cuando ustedes fueron y me 
contaron que estuvieron en una de las escuelas y me parece muy bien 
pero esto tiene que ver con un planteamiento proyectado para 2014. 

 

 SR. DÍAZ; Otro punto que se me escapaba a mí y que los 
directores lo planteaban era el tema de la red eléctrica dentro, la 
capacidad eléctrica de los colegios que de hecho la directora de básica 
manifestó que allá se había hecho un trabajo pero que no había servido 
para nada, entonces también es un tema que mostraron preocupación 
porque también hay muchos computadores nuevos y si el sistema se cae 
entonces es otro punto que también debería ser prioritario. Y también lo 
que planteó don Sergio, también me preocupa que se estén inflando 
algunos, que estemos metiendo más gente al sistema y vemos que la 
matrícula también se mantiene o disminuye, así que también yo creo que 
hay que tener cuidado en eso pero también yo confío en la conversación 
que tuvimos que estos temas se van a solucionar, el tema del mobiliario y 
apruebo también el Padem 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la posición de cada uno de 
ustedes y simplemente retomar las palabras de don Eduardo en el sentido 
de que las facil idades como fiscalizadores van a seguir s iendo las mismas, 
yo agradezco el trabajo de cada uno de ustedes, el señor Concejal don 
Carlos Torres, aquí no es nada personal ni cosa por el esti lo, por favor 
tómelo con altura de mira, no estoy pidiendo que deje de hacer o que deje 
de ponerle la pasión que usted le pone a las cosas que usted enfrenta. 
simplemente al igual como lo hiciera don Eduardo, pedir le que en esta vez 
recapacite su planteamiento dado que por un lado él tiene un compromiso 
de que hoy día va a estar eso subsanado, y por otro lado que esto es la 
carta de navegación para el 2014 la cual usted también va a poder tener 
todo lo que la ley le otorga para fiscalizar y autofiscalizarnos en que esto 
se cumple y se desarrol le de la forma que aquí está expuesto, así que en 
ese sentid simplemente agregar que necesitamos de esta carta de 
navegación para poder l levar hacia donde queremos la educación en 
nuestra comuna. En conjunto con esto hay una serie de otras situaciones 
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que no están acá en este tema del Padem que dicen relación con el 
transporte escolar en donde también hay bastante deficiencias, en donde 
hay una serie de situaciones que subsanar. Por ejemplo nosotros ya a 
través del Fagem estamos tratando de iniciar un proceso de licitación esta 
semana para que lleguen 2 minibuses en condición para nuestros alumnos. 
Eso es por seguridad, por una serie de situaciones. Sacar estos buses ya 
de recorrido que no ofrecen mucha seguridad a nuestros alumnos. 
También decirles que estamos tratando de buscar una forma de cómo 
replantear y tener un establecimiento acorde, sobre todo en básica que 
data del año 70 uno de los pabellones, Ha sido imposible como dice el 
Concejal Marcelo Díaz, l legamos con la energía hasta la entrada del 
establecimiento, pero su distribución es imposible porque ya el cableado 
que se ha tratado, se ha ido reparando pero solamente con parches, y la 
verdad que produce puros problemas, así que estamos bastante 
auspiciosos por un lado pero en este caso puntual sí necesitamos echar a 
andar esto. A través de esto ustedes van a poder tener una f iscalización 
precisa. Esto es lo que está escrito, dónde está, cuánto tiempo llevamos y 
vamos a poder irlo desarrollando.  

 Lo decía también don Sergio que en 3 ocasiones no apoyaron 
el Padem y siguió funcionando este tema, pero si ninguna consistencia, 
sin ninguna garantía de lo que se estaba haciendo era lo correcto, y por 
último nos dimos cuenta en el acto cuando empezaron a suceder 
situaciones y no tan solo en educación, también en salud, porque 
heredamos un solo funcionario en lo que es adquisiciones que es uno de 
los temas más sensibles en los distintos departamentos. Salió con licencia, 
con vacaciones, y se nos entrampó todo el sistema, y eso produjo que 
alrededor de 2 meses en educación se nos acumulara una cantidad no 
menor de órdenes de compra y quedáramos en los procesos de las sil las, 
que esto, que lo otro, hasta los pagos de proveedores quedaban 
detenidos. Tuvimos que improvisar y tratar de salir del paso, así que bien 
señor res concejales, vamos a ratif icar este acuerdo. 

 

 SR, TORRES; Muy claro, muy enfático, mientras yo no vea los 
niños de Coihue que no tienen la posibil idad de lavarse las manos después 
de ir al baño yo no apruebo absolutamente nada a educación. Nada 
personal. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de aprobar quisiera pedir le a nombre 
mío y de todo el concejo que demos prioridad a los temas principales que 
son el internet en todos los colegios. Me preocupa la cocina de la escuela 
de Vaquería. Están cocinando al lado de un baño y creo que eso no 
corresponde pero creo que se su ímpetu de querer hacer las cosas señor 
Alcalde eso de aquí a marzo va a estar como corresponde, así que apruebo 
el Padem 2014. 
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 SR. ALCALDE; Apruebo el Padem 2014. Muchas gracias. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Agradecerles señores concejales, y 
también al señor Torres, creo que ha sido muy franco y no tengo nada 
que decir, sé que esto es gestión y no es personal, así que gracias de 
todas maneras. 

 

 SR. PEZO; Señor Araneda, porqué no da mis disculpas en el 
concejo por favor. 

 

 SR. PEÑA; Igual las mías por favor. 

 

 

 ACUERDO N º 1893/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) el Padem 2014 del Departamento de 
Educación Municipal de Negrete. 

 

 

6.-ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES A CONGRESO. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, algo habíamos conversado, 
necesitamos el acuerdo para asistir a este congreso. ¿Quiénes están en 
condiciones de asistir? 

 

 SR. TORRES; Según lo conversado anteriormente estábamos 
de acuerdo. Apruebo y asisto. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo y asisto. 

 

 SR. DÍAZ; Yo apruebo pero no puedo asistir. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quisiera saber si vamos a ir 
a lo que habíamos conversado. Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo y acepto. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces señores concejales, súper rápido el 
punto, acuerdo. Iríamos Torres, Pezo, Peña, Melo y Quintana, somos 5. 
Ratif icación del acuerdo entonces señores concejales. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA;   De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1894/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Asistencia de el Alcalde y los Sres. Concejales: Sr. Concejal 
Carlos Torres, Sr. Concejal Jorge Pezo, Sr. Concejal Alfredo Peña y 
Sr. Concejal Sergio Quintana, a Congreso a realizarse en la comuna 
de Castro, los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2013. 

 

 

7.-SUSCRIBIR ACUERDO PARA FIRMA CONVENIO PROGRAMA 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí señores concejales les voy a informar de 
la siguiente situación. La semana pasada yo me ausenté la semana 
completa. Por primera vez el día lunes solicité un permiso administrativo 
de los 6 días que me corresponde me tomo el primero y en el intertanto 
comenzaron a suceder una serie de situaciones que me hicieron 
trasladarme a Los Ángeles para ratif icar un convenio en notaría por la 
compra de un terreno, pero voy a que el día miércoles tuve que 
constituirme con David Encina, nuestro Secplac en las oficinas tanto de 
Serviu como del Seremi de Vivienda para llevar oxígeno y de todo para 
que no se nos cayeran dos proyectitos para este proceso de 
pavimentación participativa del año 2014, proceso que teníamos 
encargado a un estudio de ingeniería para la confección de 8 proyectos de 
pavimentación participativa. En un acuerdo de caballeros, estos señores 
tenían que haberlo tenido presentado por lo menos un mes antes, y por 
esas situaciones de la vida me comienzan a comentar bueno, qué pasa con 
Negrete que no aparece. Ya quedaba hasta el viernes 15 para el ingreso 
de toda la información requerida, planos, proyectos a estas dos 
instancias, Minvu y Serviu y la verdad es que fue un trabajo maratónico 
donde requirió de mi presencia los 3 últ imos días de la semana. Tuvimos 
que hacer esfuerzos personales, de gestión municipal pero logramos el 
objetivo. Posterior  a esto el día de ayer a través de un compromiso 
sostenido con un señor de apell ido Cantín concurrió don David a hacer 
ingreso de la últ ima informaciones que requerían estos dos proyectos que 
fueron los dos proyectos del sector de Espiga de Oro los que se 
ingresaron para postulación de dichos proyectos. Ahora esto la verdad es 
que tiene una metodología bastante simple si se pudiera denominar desde 
mi punto de vista porque estos van a un pozo de f inanciamiento que van 
asignados a la región donde todas las comunas tienen una cantidad 
asignada, y las comunas que no presentan proyecto los prorratean hacia 
las comunas que sí tienen proyecto entonces nosotros nos encontramos en 
estos 3 días, el últ imo día incluso me acompañó la señorita 
administradora. Cómo comunas por ejemplo ingresando 5, 8 proyectos y 
nosotros por confiar en las personas logramos 2 proyectos, entonces 
quería decir esto para que ustedes también sepan en qué andamos, 
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porqué no estamos acá y no es porque salgamos de vacaciones o de 
paseo, simplemente porque a veces por confiar tenemos que terminar 
haciendo la pega en el pasil lo y con mucho sacrificio.  

 

 Yo les diré que en estos 3 días dormí 4, 3 horas, o un máximo 
de 5 horas por noche, pero sí, se cumplió el objetivo, sí don David ayer 
ratif icó e ingresó la última información para que estos proyectos siguieran 
en carrera y también tenemos bastante posibil idad y compromiso de tener 
estos recursos para pavimentar estas dos calles, así que a raíz de esto 
tenemos mucha claridad en que vamos a tener que tener mucho cuidado y 
cautela cuando se contrate algún estudio de ingeniería, así que una de las 
cosa que falta es el acuerdo del concejo para el aporte municipal al 
programa de pavimentación participativa, proyecto de Espiga de Oro norte 
y sur que son los nombres que reciben estos dos proyectos. Acá están 
incluidos los proyectos La Capil la, El Consuelo y Pichirenaico por una 
situación que nos va a comentar el señor Encina que sucedió el día de 
ayer. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Buenos días Alcalde y concejo. Esto de 
los proyectos de pavimentación participativa históricamente cierran en el  
mes de octubre, entonces las fechas pueden variar un poco más o un poco 
menos pero no es para nadie desconocida. Se siguió trabajando con el  
mismo ingeniero que estaba cuando nosotros asumimos acá. 
Lamentablemente eso nos jugó una mala pasada porque dentro de todo 
este año los proyectos no se habían presentado y la verdad que si el 
Alcalde no hubiese asistido al lá estos proyectos tampoco salen porque el  
proceso formal había cerrado. Se prorrogó por 2 semanas pero el proceso 
formal ya había cerrado. Hoy día se ingresaba toda la información. 
Tenemos la posibil idad de adjudicarnos 2 proyectos de pavimentación en 
Espiga norte y Espiga sur. Tenemos dos cartas pendientes que son cartas 
de compromiso. Un acuerdo que está solicitando en uno de los puntos en 
un acuerdo donde el concejo autoriza el Alcalde para firmar el convenio de 
pavimentos participativos y esto es textual lo que pide acá el Minvu. "Una 
carta de compromiso del Alcalde de suscribir convenio e ingresar de 
acuerdo al cronograma y oportunamente el Serviu regional los aportes 
correspondientes al municipio al comité de pavimentación de los cuales no 
pueden ser inferior a los de la ley tanto, tanto". Tiene que haber un 
acuerdo de concejo donde el concejo autoriza al Alcalde a suscribir este 
convenio de cooperación entre el Serviu y la municipalidad como convenio 
para estos proyectos participativos. Y otro acuerdo es para el eventual 
caso que la municipalidad tenga que aportar. Yo el día de ayer estuve con 
un funcionario de la Seremi, el proyecto de Espiga de Oro sur tiene un 
costo aproximado de $265.000.000.-. Nosotros hasta este momento 
estamos aportando con $3.800.000.- más o menos. En el otro proyecto no 
estamos aportando nada, y eso va de acuerdo a los quintiles de la 
población, va de acuerdo a la vulnerabil idad y de acuerdo a la població0n 
existente en el lugar en que se va a intervenir El segundo acuerdo es que 
la municipalidad o el concejo pueda aportar el monto que se requiriera 
según el cálculo que el Serviu estime. Él más o menos me habló de 
$3.800.000.- y me dice que frente a los $265.000.000.- que sale el 
proyecto total no es nada, pero ese mismo acuerdo lo queremos pedir 
para el proyecto de Espiga Norte, Espiga de Oro Sur, para La Capil la, El 
Consuelo y Pichirenaico que son 3 diseños que están dando vuelta. 
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Tenemos relativa certeza que el de La Capil la lo podríamos ingresar y para 
eso necesitamos estos acuerdos.  

 

 La verdad es que como lo dije en el concejo pasado, queremos 
ponerle la mayor énfasis y preocupación posible dado que estos procesos 
se han prorrogado y queremos aprovechar que tenemos las redes para 
poder l legar y entrar un poco por el costado, entonces nos han permitido 
de alguna forma ir mejorando algunos documentos que no han estado bien 
y también queremos tener la certeza que el próximo año no suceda esto 
porque lo que estamos haciendo hoy día 2013 es para en septiembre de 
2014 poder pavimentar, entonces el que no ingresemos nada este año 
significa que no podríamos pavimentar nada por esta vía hasta el 2015, 
que sería lo que presentemos el 2014, entonces como comuna es súper 
importante tratar de cumplir con estos plazos, los antecedentes y la 
metodología que nos están pidiendo que no es nada de otro mundo y que 
son requisitos que son conocidos por todos. Esto nosotros podíamos 
haberlo tenido en el mes de mayo y lamentablemente estamos corriendo 
con los plazos de prórroga que nos han dado, así que eso es concejales, la 
idea es pedir dos acuerdos, uno para que autorice al Alcalde a suscribir el  
convenio y dos, un certif icado por cada uno de los proyectos en que se va 
a aportar de Espiga Sur en este caso como $3.800.000.-, el dato preciso 
lo vamos a tener pero no es más que eso y estamos haciendo las 
gestiones para quedar exentos, tenemos que hacer unas gestiones ahí y 
en una de esas podríamos quedar exentos los dos. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Cuando hablamos de pasajes, son los 
pasajes laterales no es cierto? ¿Y la entrada principal por la Escuela 
Agrícola está contemplada también o no? 

 

 SR. DAVID ENCINA; No. Lo que pasa es que yo ahí me pierdo 
un poco pero son algo como 600 metros. Nosotros podemos entrar en todo 
lo que no es del MOP y lo que no es de Vial idad. 

 
 SR. ALCALDE; Ratifiquemos el acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Qué puntos? 
 

 SR. DAVID ENCINA; El 7 y el 8. Uno que dice suscribir el 
convenio cooperación de acuerdo, y el otro es del eventual dinero que 
demandara el programa. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. ALCALDE Aprobados estos dos puntos, volvemos al punto 
número 4. 

 

 ACUERDO N º 1894/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
suscribir acuerdo para firma de Convenio Programa Pavimentación 
Participativa. 

 

 ACUERDO N º 1895/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
suscribir acuerdo para eventual Aporte Municipal Programa de 
Pavimentación Participativa. 

 

 

4.-ACUERDO PARA RENOVACIÓN O TERMINO CONCESIÓN ÁREAS 
VERDES. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra al 
respecto. El tema es que existe una empresa, hay un contrato de por 
medio anual y se somete a este honorable concejo para discusión si se le 
pone término o se le da continuidad a esta empresa. 

 

 SR. QUINTANA; Yo estoy completamente de acuerdo con la 
empresa que está ejerciendo su labor porque he visto en terreno lo que se 
ha hecho y voy a poner en ejemplo la l impia del camino Negrete 
Cementerio, reparación de asiento del cementerio, que quedaron muy 
bonito y la gente estuvo agradecida de eso. Pero también Alcalde quiero 
hacer una acotación. Nosotros cuando aprobamos áreas verdes se aprobó 
casi un 100% de aumento, y lo digo sinceramente, creo que nos 
equivocamos. Yo comparto plenamente que siga el mismo encargado de 
áreas verdes, pero haciéndole un descuento como mínimo un 50% de lo 
que se le aumentó. Entonces habría que llamar a l icitación para otra 
instancia. 

 

 SR. PEZO; En alguna oportunidad fue que rechazó este punto 
que está en tabla hoy día. Yo estaría de acuerdo a que se llamara a 
l icitación nuevamente la concesión de las áreas verdes. Necesito yo ante 
este concejo una presentación de la empresa, de equipamiento, para ver 
qué nos ofrece la empresa, porque aquí no se ha construido ninguna área 
verde nueva hasta el día que estamos. Se le pidió también a la empresa y 
está en gestión la mantención de las canchas deportivas rurales. No se ha 
visto a la empresa en las canchas, así que hay que muñequear para que 
puedan ir por lo tanto estoy en que se llame a licitación en el tema de las 
áreas verdes. 
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 SR. DÍAZ; Yo también comparto un poco las demás 
apreciaciones de los demás concejales. Nosotros cuando preguntamos por 
qué se subía tanto el tema del presupuesto, una razón que se nos dio era 
porque si iba a haber más mano de obra. Otra razón era que aumentaba 
los kilómetros, superficie de pasto en mantención, pero en real idad el 
tema de la mano de obra en parte es verdad pero también hay que decir 
que dentro de los trabajadores también hay parte de los dueños de la 
empresa, y también, uno quisiera que así como en Vaquería nos dimos 
cuenta que hay pastizales también en el colegio. Yo sé que en otros 
puntos también se ha avanzado. El tema de la plaza y todo pero yo creo 
que este gran aumento que ha habido no se condice, y de hecho yo he 
visto otras realidades en otras comunas, incluso similares a Negrete y 
gastan mucho menos en lo que es áreas verdes, así que también creo que 
habría que llamar a una nueva licitación. 

 

 SR. PEÑA; Yo también estoy de acuerdo en que se l lame a 
otra l icitación. Yo fui otro de los alcaldes que aprobó la propuesta de esta 
empresa. Yo fui otro de los concejales que aprobó en su momento pero yo 
creo que en su inicio se hicieron las cosas al revés. Ellos l legaron, se 
presentó y después vino la empresa y presentó en diapositiva todo el 
programa de trabajo que tenían, y yo me detracté en ese momento mi 
votación y o vuelvo a hacer. Creo que no se cumplieron en su totalidad las 
cosas como las que señala don Jorge por ejemplo, así que mi votación 
parte directamente a que se llame a l icitación nuevamente. 

 

 SR. TORRES; Alcalde, fí jese que yo en variadas ocasiones y 
esto es bueno que se dé el punto a la discrepancia. Yo me he comunicado 
en reiteradas ocasiones con el señor Vidal y siempre que yo le he pedido 
algo él ha dado respuesta en tiempo muy breve a mis solicitudes. Estamos 
hablando del señor Vidal Rodrigo sino me equivoco. A mayores rasgos yo 
no tengo nada que decir de la empresa, desde mi punto de vista, como yo 
respeto el de mis colegas, ustedes el mío. Encuentro que a mí parecer han 
hecho bien la pega, y me gusta que las empresas que se liciten ojalá sean 
locales, que sean empresarios nuestros y que las lucas queden aquí en 
casa. Mi tema y mi consulta que lo conversamos previamente con los 
demás colegas. Nosotros teníamos $50.000.000.- y fracción para pagar la 
empresa para el año. La consulta es de donde han salido los recursos, de 
qué ítem, porque no hemos hecho modificación presupuestaria, entonces 
cómo hemos ido pagando el resto del año si ya estamos en noviembre 
porque con lo que teníamos nos alcanza hasta junio, de dónde han salido 
el resto de las lucas, y yo por mi parte si tienen a bien llamar a una nueva 
licitación, no tengo absolutamente nada que señalar de la empresa que a 
mí entender a hecho bien la pega. La consulta mía es esa, disponíamos 
hasta junio para pagar, de dónde se ha pagado el resto hasta noviembre, 
y si se l legase a votación, ojalá que la empresa que quedara fuera una 
empresa local, empresa nuestra que diera trabajo a nuestra gente y que el 
empresario fuera local para que las platas quedaran acá en Negrete. 

 

 SR. ALCALDE; Ya entiendo clarito que es para renovación de 
contrato, perdón, para dar término a esta concesión y l lamar a una nueva 
licitación, ratif icamos el acuerdo. O sea el contrato cae por sí solo. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si uno le da término a un 
contrato que tiene con un concesionario, tiene  que haber un motivo. Un 
motivo puede ser el término del plazo de vigencia, otro puede ser por 
incumplimiento, ahora bien cuando es por incumplimiento, esto se debe 
acreditar, entonces aquí el concejo debería aprobar que no se prorroga y 
punto y eso trae como consecuencia un proceso administrativo que es 
l lamar nuevamente a l icitación. 

 

 SR. ALCALDE; Esa es la fórmula, no prorrogarlo y l lamar 
nuevamente a l icitación. Es más, hasta incluso ellos pueden participar. 

 

 SR. TORRES; Yo no tengo ningún inconveniente en que la 
empresa que está siga a cargo de las áreas verdes. 

 

 SR. PEZO; Yo de acuerdo a que se llame a licitación 
nuevamente a áreas verdes. 

 

 SR. PEÑA; Nueva l icitación. 

 

 SR. DÍAZ; Que se llame a nueva l icitación. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, yo también estoy de acuerdo a 
que se llame a licitación para ver no por el tema de que lo hayan hecho 
mal, lo han hecho súper bien pero el monto me parece excesivo. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señor concejales, claritos y vamos por el 
segundo punto que están pidiendo la sala sino me equivoco. Yo en esta 
oportunidad me abstengo de la votación. 

 

 ACUERDO N º 1896/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) no prorrogar el contrato 
y aprueba el llamado a licitación para una nueva Concesión de 
Áreas Verdes. 

 

 

9.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS ANÁLISIS 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra. No 
nos olvidemos que este presupuesto tiene que estar aprobado a más 
tardar el 15 de diciembre del presente año. ¿Cuándo se pueden juntar 
para darle el anál is is a este? 
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 SR. PEÑA; Yo voy a establecer solamente una fecha. Voy a 
proponer 2 fechas, y en realidad es un día viernes. Puede ser el viernes 
22 a las 15:00 horas. Yo estoy proponiendo eso. En la sala de sesiones. 

 

 SR.  ALCALDE; Señores como acuerdo entonces para esta 
comisión que quedaría propuesto este viernes 22 a las 15:00 horas en 
esta misma sala. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo señor. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1897/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de Comisión Fianzas para el día 
Viernes 22 a las 15:00 Hrs. en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Negrete con el fin de dar análisis a Presupuesto 
Municipal 2014. 

 

10.-VARIOS. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar quisiera decir algo que creo que a 
todos los ciudadanos de la comuna de Negrete de una u otra manera nos 
hemos beneficiado. Para el día domingo de las elecciones municipales este 
Concejal en una previa conversación que tuvo con el Alcalde hice una 
gestión para la movil ización de la gente del sector rural hacia los locales 
de votación donde quiero y dar las gracias al empresario que nos facil i tó 
un bus a costo cero para poder trasladar la gente de distintos sectores 
rurales hacia el sector de Negrete. Este señor bajo ningún punto puso 
alguna objeción para que yo mismo pudiera manejar ese móvil y l legar con 
la gente a los lugares de votación que era algo muy importante y que era 
muy beneficioso para algunos y para otros no tanto, pero al fin el servicio 
se le prestó gran parte de la comunidad por lo tanto quiero que el señor 
en cuestión, Patricio Gallegos quien facil i tó un bus a costo cero para el 
traslado de la gente ese día de la votación para que los vecinos de alguna 
u otra manera sepan que hay empresario que están haciendo algún aporte 
a nuestra comuna. Eso sería. 
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 SR. ALCALDE; Comparto plenamente lo que ha manifestado. 

 

 SR. TORRES; Siguiendo en el tema de las áreas verdes y 
aprovechando que parece que don David tenía la respuesta, insisto, me 
gustaría saber de dónde se sacó el restante para pagar, no sé pero 
teníamos lucas para pagar hasta el mes de junio. 

 

 SR. DAVID ENCINA; El presupuesto municipal que ustedes 
van a aprobar en el mes de diciembre y desde el 2008 en adelante, los 
presupuestos se aprueban a nivel de ítem, entonces acá se hicieron varias 
modificaciones presupuestarias donde se incrementó el ítem de servicios 
generales, y debajo de ese está las asignaciones de áreas verdes, aseo, 
alumbradas públicas y otras, entonces basta que en el ítem exista dinero, 
y las modificaciones internas se hacen en el departamento de finanzas y 
de ese ítem mayor se va disgregado para el aseo, para áreas verdes, para 
el alumbrado público y otros que están en la misma asignación hacia 
abajo. 

 

 SR. TORRES; Mi pregunta era esa, no es necesario hacer una 
modificación presupuestaria específica. 

 

 SR. QUINTANA; También quiero adherirme a lo expresado por 
mi colega Pezo ya que el señor Alcalde días antes de las elecciones me 
había solicitado el bus para hacer el recorrido Santa Rosa, Vaquería y la 
cual se l levó a efecto sin ningún inconveniente, la gente vino a votar con 
alegría y desgraciadamente algunos perdieron y otros ganaron, pero bien 
todo. También señor Alcalde en el concejo pasado hice una sol icitud que 
se repararan unos hoyitos que hay frente al Cesfam, pero ha pasado una 
semana y con el peligro que pueda haber un accidente así que por favor 
pido que se reparen y eso nada más. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente  de una solicitud que hizo la presidenta 
del comité del sector de La Toma por el tema de los pastizales. Ella pidió 
que la municipalidad pudiera aportarles con el tema del l íquido para 
quemar un poco por lo que conlleva eso con el tema de los roedores, así  
que solamente eso. 

 

 SR. PEÑA; Yo me voy a referir directamente al tema, al punto 
que toqué la semana pasada, el tema de las garrapatas. Vuelve la gente a 
insistir que hay un aumento considerable de garrapatas, inclusive adentro 
de las casa, y me lo comenta para que yo lo exponga en concejo y el 
municipio pueda tomar medidas de prevención. 

 

 SR. ALCALDE; Decirle que el día de hoy don Claudio Melo 
estaba en el lugar en el transcurso de la mañana, vamos a tomar contacto 
con el Servicio de Salud para que nos ayude y nos asesore en el control 
de esta plaga que aqueja a la comuna. 
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 SR. TORRES; En el sector de La Capil la los vecinos están 
consultando por el tema de los sitios. Hubo un compromiso ahí previo y l 
consulta es la siguiente. ¿Cuando se material iza eso? 

 

 SR. ALCALDE; En reunión con ellos nosotros fuimos muy 
claros en que este es un proceso no menor porque hay algunos sit ios que 
incluso ya están prácticamente tengo entendido con los dueños. Nuestro 
asesor jurídico tiene eso en tema de conservador. Desconozco 
exactamente en qué están pero tengo entendido que es un trámite 
bastante engorroso. Hay una cantidad ya subsanada pero estamos, en 
este caso somos objeto en cierta medida de las dil igencia que vaya 
teniendo el conservador con respecto a estas situaciones. La 
municipalidad ya pagó una serie de cobros que ha generado todo esto, y 
en cuanto tengamos la respuesta. De hecho la semana pasada estuvo la 
señor Molina sino me equivoco conversando en la oficina el tema y 
teniendo la información rápidamente nos vamos a poner y de hecho el 
compromiso es claro, en reponerle a cada uno de ellos su sitio, así que 
vamos a retomar nuevamente. La verdad que decirles claramente que el 
asesor jurídico tiene una carga astronómica de trabajo por diferentes 
razones. Sumarios, Contraloría que ya tiene asiento en la municipal idad de 
Negrete. Tenemos una fiscalizadora en este minuto al interior del 
municipio por una u otra razón. Este Alcalde está sumariado y así 
sucesivamente, pero no obstante a el lo también vamos a tomar contacto 
para ver si tenemos una respuesta más asertiva en el tema, pero de que 
se está funcionando en ese sentido, se está avanzando. 

 

 SR. QUINTANA; Una consulta, ¿qué pasó al final con el 
camino de Rihue que se iba a asfaltar? 

 

 SR. ALCALDE; Al igual que lo que acaba de preguntar por el 
tema del camino de Espiga de Oro, se sigue en la misma parada. Vial idad 
dice que sí van a alcanzar a cumplir. Ellos dijeron diciembre y que han 
estado en dos oportunidades haciendo las pasadas que ellos habían 
acordado y van a cumplir con este compromiso que tienen con la 
comunidad. Para nosotros es una tremenda preocupación. Además 
aprovecho la instancia de decir que con el Concejal Jorge Pezo, la 
administradora un día recorrimos todos los sectores para el famoso tema 
de los matapolvos. Llegamos a la conclusión que necesitamos matapolvo 
para 8 kilómetros, que van a ser distribuidos en diferentes puntos de la 
comuna para mitigar este gran problema, y por otro lado ahí también nos 
hacíamos la misma pregunta, este tema del paro también nos trajo 
grandes trastornos en una serie de situaciones pero en lo que yo les 
puedo decir cuando he tomado contacto con gente de Vialidad que no ha 
sido precisamente el señor Luengo, ha sido uno de los asesores en 
segundo a bordo, pero ellos insisten que van a ser capaces de tener esto 
material izado en diciembre. Estoy repitiendo lo que me informan. Bien 
señores concejales, bastante arduo el concejo y hay un puntito que sí no 
quisiera dejar pasar. Estimados concejales, yo partí diciendo hace un rato 
atrás que el día martes nosotros con don David Encina tuvimos en 
Santiago en un viaje también meteórico, a las 7 de la mañana estábamos 
llegando a la capital, a las 14:00 horas ya veníamos de regreso para poder 
estar el día siguiente en Concepción con los temas que ustedes ya 
también conocen. El viaje a la capital consistía en entregar también por 
mano el proyecto de compra por terreno para el municipio en el Subdere.  
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 Se nos revisó toda la documentación, había una situación que 
subsanar, don David tomó contacto con el departamento y cada uno de los 
funcionarios hizo lo suyo y logramos que esto fuera en el acto 
prácticamente subsanado, por lo este proyecto está admisible esperando 
tener ojalá la suerte de ser financiado y podamos contar con el bien 
inmueble que tanto necesitamos como comuna pero el punto en cuestión 
es que no sé de dónde ni cómo ya hay un comentario fuerte al interior y 
al exterior del municipio en que estamos pagando una cifra estratosférica, 
en que parece que hay algo bajo de algo y la verdad es que ya estoy 
bastante interiorizado de lo que es el servicio público. No hay servidor 
público que no sea de los dedos largos, lo único que sí puedo decir es que 
mi conciencia cada día está más tranquila, l levo 25 años de servicio 
público, yo creo que muchos de los que dicen ser servidores públicos ni 
siquiera fueron presidentes de curso. Yo puedo contarles brevemente que 
yo terminé cuarto medio siendo el presidente del centro de alumnos en el  
establecimiento, así que la verdad es que quería manifestar esto en el 
concejo porque creo que los bienes que compramos caros hoy día, mañana 
son baratos. Creo que la posibi l idad que nos ofrecieron en el pasi l lo y que 
tuvimos que hacerlo en poquito más de una semana, las carreras de la 
señorita Paulina, las carreras de don Alex Ormeño y así de tantos otros 
más, y de ustedes mismos concejales, que también les agradezco el que 
hayan aprobado el acuerdo que se necesitaba para la postulación de este 
proyecto por los $530.000.- que supuestamente vamos a desembolsar si 
esto resulta, esto no es una cosa concreta, sino que les reitero, se nos 
ofreció en el pasil lo por Daniel Rivero este proyecto. Estimados 
concejales, quería manifestar esto porque de verdad como dice el dicho, 
lo que te hace daño no te mata pero de repente sí se producen algunas 
molestias. Eso quería manifestar. Si no hay más puntos, se le levanta la 
sesión siendo las 12:40. 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                           

 CONCEJAL                                

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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