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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Marzo del 2014.  

 

Estimados concejales, Señor Secretario Municipal, Señores 
Jefes de Servicio y de Departamentos, público asistente en la sala, tengan 
todos muy buenos días. En esta oportunidad tenemos una situación muy 
especial a lo cual le vamos a pedir a nuestro Secretario Municipal proceda 
para incorporar al concejal quién va a suceder a quien no está con 
nosotros, me refiero a todos sabemos, a Don Edgardo Jara Wolff. 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Concepción 25 de Febrero del 
2014. Vistos la presentación realizada por la municipalidad de Negrete 
informando el deceso del Concejal, señor Edgardo Jara Wolf. Dos.  

El certif icado de defunción de don Edgardo Jara Wolff. 
Considerando. 

1.- Que se ha acreditado que el Concejal Edgardo Jara Wolff 
ha fallecido con fecha 10 de febrero de 2014 y así mismo consta que él 
fue programado en su oportunidad Concejal por la comuna de Negrete en 
función de haber sido elegido como tal en la elección correspondiente. 

2. Que conforme al acta de escrutinio general y calif icación de 
elecciones de concejales para la comuna de Negrete número 41 de fecha 
30 de noviembre del año 2012 le corresponde supl ir la vacante del 
Concejal fallecido a quién ocupaba el número 18 del sub pacto socialista 
de Chile Independientes y por consiguiente, le corresponde asumir el 
cargo de Concejal de la comuna de Negrete a don Víctor Escobar Jara. 

3. Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas se 
proclama como Concejal electo para la comuna de Negrete a don Víctor 
Escobar Jara. En consecuencia, el señor Secretario Municipal de Negrete 
deberá convocar al Concejal electo con el objeto de tomarle el juramento 
o promesa contemplado en el artículo 83 de la ley 18.695 y 
posteriormente se integre al honorable concejo municipal como Concejal 
en ejercicio. Transcríbase, dese  copia y archívese. Carlos Aldana Fuentes, 
presidente del Trisep.  

 

Don Víctor Escobar Jara, jura o promete observar la 
constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones del cargo de 
Concejal de la Comuna de Negrete. 

 

SR. VICTOR JARA; Sí, prometo. 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Puede integrarse al Concejo 
Municipal. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 684. 

  

 SR. ALCALDE; Como es tradición el Sr. Concejal Carlos torres 
tiene la palabra. 
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 SR. TORRES; Sr. Presidente tenga usted muy buenos días, a 
Don Víctor escobar la bienvenida a este concejo municipal en el nombre 
de este concejal y desearle los mejores parabienes a usted como nuevo 
concejal de la comuna. Permítame una l icencia Sr. Presidente, quiero 
saludar en esta sala a un ex concejal muy querido en esta comuna, me 
refiero a Don José Erices él se encuentra presente con nosotros, 
bienvenido a su casa. Habiendo leído acuciosamente el acta 684 este 
concejal, la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Buenos días Presidente, Señores concejales, dar la 
bienvenida a nuestro concejal Don Víctor Escobar Jara, Sr. Secretario 
municipal, también darle la bienvenida a este local a nuestro ex concejal  
José Erices que también está con nosotros, saludar a los jefes de 
departamento y a todo el público presente. Efectivamente Alcalde, 
habiendo leído el acta 684, la apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los Señores concejales, 
Sr. Alcalde, Sr. Secretario Municipal, también me sumo a la bienvenida de 
concejal Don Víctor Escobar, es una ardua tarea, una gran 
responsabil idad, me permito saludar a los vecinos presentes, al ex 
concejal Don Jorge Erices, funcionarios municipales y en particular yo 
apruebo el acta 684. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a los asistentes en la sala, a los 
jefes de servicio, dirigentes sociales, saludar también a Don Jorge Erices, 
con quien compartimos también como colega concejal, colega, Secretario 
Municipal, y también darle la bienvenida a Don Víctor quien nuevamente 
se integra al concejo municipal, que ya trabajamos juntos en el período 
anterior, incluso compartimos dos comisiones y conozco muy bien su 
trabajo una persona que vive la política muy transparente y directa, creo 
que va hacer un gran aporte a la comuna y darle la bienvenida 
nuevamente, apruebo el acta hay 684. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a todos los oyentes en la sala, al Sr. 
Erices, ex colega y darle la bienvenida y también desear lo mejor a 
nuestro colega Víctor Escobar. Sí, apruebo el acta. 

 

 SR. ESCOBAR; La verdad quiero agradecer a los Señores 
concejales, a usted Sr. Alcalde, a los asistentes en la sala, mi familia, 
funcionarios, prensa todos Sr. Secretario Municipal, la verdad es que es 
un orgullo estar nuevamente con Uds. ante la triste  partida en nuestro 
querido concejal donde Edgardo Jara quien nos a dejado un legado muy 
grande de la comuna y triste a la vez por esa partida, la verdad es que yo 
ya había dejado esto, pero la vida tiene otras alternativas y yo tengo que 
asumir este cargo, y lo voy a ver cómo ser con mucha responsabil idad 
para nuestra comuna como lo decía que usted, a trabajar por la comuna y 
después se ven los demás temas que uno esté por el camino quien más le 
conviene a uno como persona o el más correcto, muchas gracias y por 
ahora yo paso. 
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2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN RESUPUESTARIA N°1 
MUNICIPAL PARA INGRESO DE REMESAS PROYECTOS ACERAS 
VILLA LOS RÍOS, CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS Y 
CUBIERTA ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN 
PLAZA LUIS SALAMANCA. 

 

 SR. ALCALDE; Ofrece la palabra a la directora finanzas del 
municipio. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días Sr. Alcalde, Señores 
concejales, secretario municipal, asistentes en la sala, colegas. 

 

 

 
 

 Cabe hacer presente que la gran mayoría de estos recursos en 
su porcentaje de acuerdo a los estados de pago que hemos ido ingresando 
en lo cual están en trámite en este momento, ya se dio el paso de obra 
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presentando los estados de pago y los recursos están para proceder al 
pago de los contratistas que se adjudicaron dicha licitación, por lo cual 
solicitó al Presidente del concejo de la comisión de finanzas la solicitud de 
la pronta aprobación porque éstos son recursos que están destinados 
directamente a la ejecución de estos proyectos, gracias. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Buenos días, efectivamente como señala 
la jefa de finanzas estos proyectos fueron iniciativas que se presentaron 
el año pasado de conocimientos de ustedes, este oficio l legó en 
Diciembre, ustedes tienen la copia del oficio, pero no tenía sentido el año 
pasado ingresarlo al presupuesto porque o si no tenemos que hacer una 
modificación para arrastre de estos proyectos de inversión, por tanto que 
estamos ingresándolos hoy día al presupuesto municipal, estas platas 
empezaron a l legar este año, de eso esta semana, tenemos que crear 
presupuestariamente cada una de estas cuentas para proceder al gasto de 
la plata. 

 

 SR. PEÑA; Como Presidente de la comisión de finanzas en 
real idad voy a validar lo que señala ambos funcionarios municipales, no es 
necesario hacer una reunión de comisión de finanzas porque solamente 
son remesas de ingresos para los futuros pagos de proyectos, que ya se 
está ejecutando y que están en ejecutarse el proyecto de Luis Salamanca, 
así que bajo mi responsabil idad solicito y requiero de los concejales que 
no se efectúe  una futura reunión de comisión para los futuros ingresos de 
estos recursos, como ya lo señalé es para el pago de proyectos ya 
ejecutándose, en el caso del cementerio, aceras y multicancha de la 
población vil la los Ríos, y la futura construcción de la plaza de Luis 
Salamanca, solamente estos Sr. Alcalde. 

 

 SR. TORRES; Ratificando lo que señala el colega al Alfredo 
Peña, efectivamente son proyectos que se están ejecutando, son remesas 
de dinero y entiendo que es entrampar a lo mejor o di latar una situación 
que no tiene mayor revisión de parte nuestra, efectivamente cuando los 
trabajos estén ejecutados para analizar diferentes situaciones con 
diferentes empresas, algunas anomalías, pero en esta instancia yo creo 
que habría que aprobar en forma inmediata fin esperar una reunión de 
comisión porque en realidad no lo amerita. 

 

 SR. PEZO; Habiendo escuchado la presentación de la jefa de 
finanzas del municipio, la Sra. Tatiana Beltrán y Don David Encina, 
Secplan estamos muy de acuerdo y muy claros con la presentación que 
ellos de acaban de hacer, si bien estaba en conocimiento de nosotros, 
esta ejecución de obra que ya están en curso, el cementerio y la 
construcción de las aceras de vi l la los ríos y próximamente la construcción 
de la plaza Luis Salamanca así que este concejal no tiene ningún problema 
en aprobar esta modificación presupuestaria número uno 2014. 

 

 SR. QUINTANA; Ya escuchados todos los antecedentes creo 
que estos proyectos uno no se puede negar a aprobar así que por lo tanto 
Sr. Presidente cuente con mi aprobación porque son dineros que vienen 
del gobierno regional para proyectos así que mi aprobación. 
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 SR. DÍAZ; Mirando hacia la modif icación esta los montos 
detal lados así que se supone que confiamos que estos dineros ingresaron 
a la municipalidad así que también por un tema de celeridad estaría de 
acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Viendo lo que informo el Presidente de la 
comisión, concejal Alfredo Peña estaríamos de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces Señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo Sr. Presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo Sr. Presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo.. 
 
 SR. QUINTNA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo me sumo a esta aprobación, de acuerdo, 
muchas gracias. 
 

 

 ACUERDO N º 1928/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría por 
una mayoría la Modificación Presupuestaria Municipal N°1/2014. 

 

3.-PRESENTACIÓN TRABAJO ATE VISION INGENIERO AÑO 2013 N 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 

 SR. ALCALDE; Esto a raíz de una petición de ustedes Señores 
concejales, está presente el director comunal subrogante de educación 
Don Eduardo Araneda, lo acompaña su director de finanzas del 
departamento, Don Eduardo por favor. 

 

 SR. ARANEDA; Sr. Alcalde unos días, Señores concejales 
buenos días, Sr. Secretario municipal, público asistente a esta reunión del 
concejo municipal. La verdad es que me ha correspondido presentar 
trabajo que presentó a la ATE durante el año 2013 a contar del mes de 
agosto ya que se licitó en el mes de julio y se le adjudicó a esta empresa 
a desarrollar un trabajo para fortalecer los aprendizajes de los niveles de 
matemática y lenguaje, particularmente el trabajo de la ATE estaba 
centrado ahí, estas dos asignaturas y para los niveles de quinto hasta 
segundo medio, perdón, hasta primeros medio en porque la subvención 
Sep que se entrega sólo es hasta primeros medio del 2013.  
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 Tengo que agregar a esto que sin embargo la propia institución 
ATE amplio la cobertura del trabajo en el establecimiento hasta cuarto 
medio, aun considerando que había una licitación sólo hasta primeros 
medios. El trabajo realizado por esta ATE que es un organismo que 
trabajar con los profesores particularmente y en ella desarrolla la 
fortaleza, trata de revital izar las debi l idades de cada uno de los 
profesores en las diferente asignaturas, pero centrado el lenguaje y 
matemáticas y como son asignaturas universales, están en todas las 
asignaturas del plan por lo tanto también se incorporaron a todos los 
profesores de la comuna y de estos ciclos y el trabajo real izado por esta 
organismo está explicitado en el documento que se le ha entregado y 
tiene que ver con fortalecer la planif icación de evaluación en los 
profesores, al mismo tiempo la supervisión, la guía, el asesoramiento, el 
aula es en donde aula central izado los aprendizaje por lo tanto el trabajo 
que el los realizaron tuvo mucha fortaleza en eso.  

 

 A opinión personal y opinión también de los directores y las 
encuestas aplicadas a los propios profesores, el trabajo que realizó la ATE 
quedaron bastante conforme los profesores a pesar de que hay gente que 
evidentemente no basta completamente de acuerdo pero de acuerdo a la 
información que entregó ATE fue un texto más o menos de unas 200 
páginas del trabajo real izado. Aquí está resumen de lo que se real izada en 
cada parte evaluativa, y hay un documento que está a disposición de los 
Señores concejales donde estaba el trabajo personalizado que se 
desarrolló en el establecimiento educacional y all í  están las encuestas se 
le aplicaron en profesores en la que los parámetros a medir era estar muy 
de acuerdo, en acuerdo, en desacuerdo o sencil lamente resultaban trabajo 
de la ATE y en esa encuesta el 90% ha manifestado estar muy de acuerdo 
con el trabajo que se realizó.  

 

 Es evidente que el trabajo que ha realizado esta ATE al cabo 
de tres meses es soñador pensar que los resultados van a aparecer en 
menos de tres meses. El trabajo de educación sabido es que es un trabajo 
largo plazo, lo menos a medio plazo pero normalmente son a largo plazo. 
Y nosotros comparamos realizado por la ATE CMPC que ha hecho un 
trabajo ya por muchos años en la comuna, nosotros podemos ver los 
resultados y están a la vista ya que considerando las pruebas de 
mediciones nacionales la comuna estaba muy debajo del promedio normal 
de colegios iguales, sin embargo los establecimientos la comuna alrededor 
de 240, 250 puntos lenguaje y matemáticas, hoy día con mucho orgullo 
podemos hablar que nuestras escuelas están sobre los 280 puntos, tanto 
es así que el l iceo La Frontera en enseñanza básica de colegio emergente 
pasado a colegio autónomo, vale decir que ya el trabajo centrado está 
exclusivamente en el colegio, no hay un asesoramiento del ministerio de 
educación permanente en este establecimiento, de las escuelas rurales, 
Coihue, Rihue y Vaquería teniendo buenos resultados por normativa del 
ministerio de educación no pueden pasar hacer colegios autónomos por la 
cantidad de alumnos que ellos quienes, pero si hubiera que establecer un 
parámetro también nuestros colegios de las escuelas rurales también 
estarían dentro de las categorías autónomas, por lo tanto comparándose 
trabajo con la CMPC que es un trabajo mediano y largo plazo los 
resultados se tendrían que empezar a ver después de un proceso.  

 

Acta Nº 685 del 12 de Marzo del 2014. 7 



 En tanto entonces o resumiendo trabajo que realizó el ATE en 
la comuna fue bien evaluado y así espero que lo vean los Señores 
concejales y las autoridades de la ATE que se licitó en su oportunidad. En 
este año estamos trabajando nuevamente, ya la l icitación se realizó, está 
a la espera para poder adjudicar a la ATE que presentado la mejor oferta 
y el mejor trabajo durante todo el año 2014 que desarrollaría la ATE te 
año que estamos viviendo. 

 

 SR. TORRES; La verdad yo quiero ser súper claro y lo más 
transparente posible. Cuando nosotros en reuniones anteriores solicitamos 
la presencia del director del Daem era para que nos comentara el año 
escolar 2013, como había estado, cuáles eran las falencias, como se venía 
el 2014. Lo que yo acabo de ver es una defensa corporativa de una 
empresa privada de parte del director del Daem.  

 

 Perdóneme la honestidad pero yo quiero ver el año 2013 
educacionalmente hablando, como estuvieron nuestros establecimientos 
educacionales, el ATE Visión Ingenieros es una empresa privada, y lo que 
acaba de hacer acá en Sr. director de Daem, yo quiero ver cómo están 
colegios, como funcionaron año 2013, cuáles fueron su falencias, cuáles 
son sus necesidades. Aquí yo escuché la visión de un relacionado público 
de visión ingeniero, la empresa. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Cuando se hizo la presentación yo 
escuché claramente una presentación con visión ingeniero, también traigo 
una presentación con respecto al año escolar 2013 y lo que nosotros 
estamos viendo el 2014, pero tengo entendido que viene en la segunda 
parte de esto que también tiene que ver exclusivamente con visión 
ingeniero, así lo entendí. En relación al año 2013 yo asumí el 
departamento educación en agosto del 2013 y con un montón de 
dificultades ya que dada la situación que tenía departamento educación 
frente a un director comunal que estaba siendo sumariado me hice cargo 
de este departamento y de las condiciones en las que estaban los 
establecimientos educacionales. Sabido es que la situación precaria en la 
que estaban los colegios en relación a útiles, en relación a material 
didáctico, en relación a infraestructuras, dadas las situaciones económicas 
que tenían departamento de educación.  

 

 Sin embargo al correr del tiempo de agosto en adelante del 
año 2013 se pueden resolviendo una serie de situaciones la que 
evidentemente por las condiciones departamento educación no pudieron 
llevarse todas a la real idad y al cabo de poder subsanar particularmente lo 
que tiene que ver con material didáctico trabajo de los profesores, por lo 
tanto la situación no terminó de la mejor forma que nosotros hubiéramos 
querido. En relación a los rendimientos, en relación a Simce los resultados 
nuestros se ha mantenido por mucho tiempo con buenos resultados y la 
reticencia en los establecimientos de educación no supera el 4% lo que 
está hablando de un trabajo la haciendo cada uno en las escuelas. En 
relación a los resultados académicos no podemos estar menos conforme 
de lo que se está haciendo en cada una de las escuelas, tenemos buenos 
resultados. En relación a cuarto medio que es donde tenemos la mayor 
falencia de nuestros alumnos, particularmente por resultado que tienen 
que ver con la PSU, no son buenos, no son alentadores desde hace 
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muchos años no particularmente el año 2013 y eso tiene varias aristas, 
una de ellas es la poca expectativa que tienen nuestros alumnos en la 
comuna, y lo digo por experiencia, por haber trabajado yo en el l iceo La 
Frontera enseñanza media, es la época expectativas que tienen los 
jóvenes en enseñanza media, sin embargo a través precisamente y no 
quiero individualizar trabajo de esta ATE en particular y esperando ver el 
trabajo que real icen esta ATE o otra ATE que se adjudique el trabajo 
indudablemente los resultados del trabajo debiera mejorar en educación 
media, particularmente en cuartos medio.  

 

 Eso es un poco de lo que sucedió el año 2013 desde que yo me 
hago cargo del departamento de educación. Para el año 2014 las 
expectativas son mejores, de eso en el documento que acabo de entregar 
a cada concejal de lo que se ha realizado de enero a la fecha que tiene 
que ver con reparaciones, adecuaciones, arreglo de estructuras de los 
establecimientos educacionales y como dije anteriormente no estaban en 
las mejores condiciones. En enero y febrero desarrollaron muchos trabajos 
con los maestros del departamento de educación, se pintaron colegios, se 
repararon vidrios, se repararon baños, se repararon canaletas, se 
modificaron estructuras para poder habil i tar salas de clases. Nosotros este 
año esperamos de mejor forma y eso está a la vista para que cualquier 
concejal así lo pueda ver en cualquier establecimiento. Evidente que 
todavía faltan por hacer en los colegios, no está todo terminado, y los 
profesores, también hay un listado ahí de toda las compras, material 
didáctico que este año hemos iniciado este año escolar como nunca con 
material para los colegios, estamos comenzando bien porque cada colegio 
tiene material para el inicio del año escolar.  

 

 Es evidente que los materiales siempre están faltando pero 
tenemos mejor expectativa para el trabajo de este año 2014 en lo que se 
refiere a entregar el material necesario a cada Profesor para que haga su 
trabajo en el aula, por lo tanto de acuerdo a lo mostrado en ese 
documento que entregue, ahí está evidentemente que hemos partido 
mucho mejor. Hay un anhelo particularmente de los colegios rurales que 
tiene que ver con internet. Internet por años las escuelas rurales, no han 
tenido internet, esa es la verdad, y la que tenían, vulgarmente era tarde 
mal y nunca, sin embargo el año pasado el Sr. Alcalde como una prioridad 
para los establecimientos educacionales, lo puso como meta establecer 
que los colegios teníamos que tener internet este año. Si ese mandato de 
la autoridad es, prioritario, nosotros también le hemos dado la prioridad, y 
hoy día nosotros tenemos licitado, se hizo lo l icitación pública para 
instalar internet en la escuela de Coihue, Rihue y Vaquería.  

 

 Se le adjudicó a la empresa CTR y esta instalación de internet 
va a tener técnicamente y por favor no soy perito en computación ni 
menos e internet, pero tengo acá una expl icación que se me dio técnica 
que dice que nuestra internet tiene una enlace intermedio dedicado 
simétrico, que significa, que se mide el internet por la cantidad de 
velocidad a la que uno pude subir o bajar documentación, y esa velocidad 
es igual para ambas cosas en este caso que son 4 megabytes, por lo tanto 
las escuelas van a tener un internet rápido, ági l, porque van a tener 
mucha velocidad y van a poder subir o bajar documentación a través de 
esta velocidad o esta parte técnica que aparece en la l icitación. Ayer por 
ejemplo me encontré con la empresa estableciendo los puntos en los que 

Acta Nº 685 del 12 de Marzo del 2014. 9 



van a ubicar las antenas con los equipos para iniciar los enlaces de 
internet en las escuelas, y debiera estar y de acuerdo al enlace tienen 30 
días para hacer la instalación de acuerdo a las bases de licitación. Sin 
embargo conversando con la empresa me señalaban que lo más probable 
es que las escuelas al 31 o 30 de marzo tengan internet ya en los 
establecimientos.  

 

 Si no es así, no pueden superar el día 10 de abril que es más o 
menos la fecha que tienen establecido. Por lo tanto para ser pesimistas 
pensemos que al 15 de abril vamos a tener internet en cada uno de los 
establecimientos educacionales como una anhelo y de la mejor cal idad 
porque lo que se está hablando no es sencil lo y no es dicho sea de paso 
barato, en realidad costó mucho encontrar una empresa, y la única 
empresa que se adjudicó la l icitación fue CTR que tenía los elementos 
técnicos para establecer internet en las escuelas por lo tanto es una 
buena noticia y esperamos que al 15 de abril cada establecimiento de la 
comuna tengan internet que estamos por tanto tiempo esperando. No sé si 
esto responde la consulta. 

 

 SR. DÍAZ; En real idad lo que nosotros esperábamos era que 
se nos hiciera una evaluación de la ATE pero bueno, hace bastante tiempo 
que estábamos pidiendo eso porque yo al menos pienso que se le pagó el 
año pasado más de $90.000.000,  fin de año, yo pienso que fue una plata 
mal gastadas, no tiene sentido hacer un plan de este tipo a f in de año, a 
nadie se le consultó, yo pertenezco a la comisión de educación y nunca se 
me informó. Cuando uno contrata una ATE hay que hacer un diagnóstico, 
preguntarle a los profesores, directores y para ver qué necesidad tienen. 

 

  Los directores el año pasado se quejaron que no tenían 
materiales, todo el año, entonces y lo que fue el más crít ico cuando se me 
llama de Vaquería y se nos informa que los alumnos no tenían si l las para 
comer, estamos hablando de septiembre o octubre se gasta más de     
$90. 000.000.-, yo creo que un ATE no es malo, es bueno, creo que 
cualquier empresa le gustaría tener un asesoría técnica primero al que 
tener las necesidades básicas cubiertas, entonces yo por eso en realidad 
el año pasado nunca estuve de acuerdo, en que se contratará esta ATE y 
gastar tanta plata con unas jornadas que terminan las termas de 
“Malacahuello”, sabemos lo que cuesta un fin de semana allá.  

 

 Yo no digo que la jornadas profesores no sean productivas 
pero hay hoteles más baratos, pero no es el tipo de gastos, entonces eso 
es lo que a mí me descolocó con lo de la ATE 2013, yo pienso que claro 
cualquier empresa le preguntan si quieren tener una asesoría técnica, uno 
primero ve el presupuesto y no gastarlo todo o la mitad en eso, por 
ejemplo educación media.  

 

 Ahí todo su presupuesto o más de la mitad se gastó y no 
habían recursos para los insumos básicos porque siempre que se pedían 
recursos no había plata entonces yo creo que al menos año pasado 
comenzamos mal, yo esperaba una evaluación anterior y referente a 
contratar un ATE para este año, yo pienso que hay colegios que sí podrían 
contratar una ATE, por ejemplo educación básica está en condiciones de 
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contratar una ATE porque en educación básica los profesores tienen de 
todo, tiene impresora, notebooks personales, yo pienso que si ellos a lo 
mejor tienen pizarras  digitales porque para ellos con los recursos de la 
Sep de llega millones y millones de pesos por la cantidad en números. Yo 
creo que a la mejor ellos están en condiciones contratar una ATE, pero 
por ejemplo hay otros colegio que por la cantidad de alumnos llegamos 
muchos millones. 

 

 Yo creo que no es bueno que se gasten tantos millones en 
asesorías técnicas habiendo otras necesidades antes, yo al menos lo 
pensaría a menos que la municipalidad dijera que van a inyectar más 
recursos y nadie va a poder quejarse que en los colegios no hay material,  
entonces yo pienso teniendo satisfecho lo anterior, yo creo que bienvenida 
la ATE, pero a mí me da la impresión que todavía eso no está satisfecho 
porque don Eduardo me dice que empezamos bien con los materiales pero 
lo que pasa que los materiales tienen que dura hasta fin de años y los 
directores siempre nos están diciendo no tenemos esto, lo otro, o pedimos 
esto y nos tramitan, pasan mesen.  

 

 El año pasado hubo un problema con la persona que estaba a 
cargo de las adquisiciones pero yo eso es lo que me gustaría tener caro, si 
las otras necesidades van a estar satisfechas primero sobre todo en los 
colegios rurales que son los que tienen menos recursos y eso solamente. 

 

 SR. QUINTANA; Como integrante de la comisión de 
educación, sí efectivamente el año pasado tuvimos serios problemas en 
cuanto a implementos debido a que no estaba el encargado de compras 
del Daem, don Eduardo también se recibió a mediados de años y yo creo 
que eso también afectó a una mala maniobra de parte del Daem, que se 
fueron solucionando con el tiempo a través de tanto reclamar en los 
concejos pero tenemos un buen termino de año en el cual se compraron 
todos los materiales insistiéndole tanto a don Julio para que los compara, 
así que creo que eso es favorable.  

 

 Ahora en cuanto a la ATE, quiero ser bien claro y específico, 
recorrí colegio por colegio, director y encargado de colegio a los cuales 
les pregunté sobre qué les parecía la ATE, todos me dieron una excelente 
información a los cuales ellos entregaron una información de una reunión 
que tuvieron con el Alcalde en el cual le entregaron todos los por menores 
de la ATE, lo que falta pero hay que mejorarlas. Los procesos deben 
continuarse porque un proceso no es de un año, mínimo 3 años, tenemos 
el ejemplo de la CMPC que a los 3 años vino a dar su fruto, así que creo 
que al ATE debería dar su fruto al segundo año. Como integrante de la 
comisión quiero lo mejor para mi comuna así que yo voy a aprobar este 
proyecto porque debe continuarse, los profesores deben capacitarse, la 
tecnología está avanzando mes a mes y eso es para ellos, para que 
aprendan más y le den una buena educación a los niños, así que no hay 
inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEÑA; La ATE sin duda tiene una relevancia importante 
dentro de educación, más cuando los resultados positivos van a ser para 
los alumnos de la comuna y van a ser enriquecedores para los profesores. 
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Yo creo que lo que señala el Concejal Díaz también es importante que se 
incorpore tanto dinero y se ocupe tanto dinero en los últ imos 3 meses del 
año habiendo tanta necesidad. El que esté o no esté el encargado de 
compras yo creo que el trabajo se debe hacer igual, sino el encargado de 
compras no está en un año significa que en un año no se va a comprar 
nada, creo necesario que se evalúen estos temas, yo creo que ningún 
Concejal y me voy a tomar la palabra, creo que ningún Concejal está en la 
disposición de no aprobar una ATE porque ya sabemos y como lo 
mencionó  anteriormente, los resultados van a ser positivos para los 
alumnos de la comuna. 

 

  Pero creo que hay que dar evaluación a estos temas, yo creo 
que hay una evaluación tardía de lo que está pasando con la ATE, se nos 
está informando recién hoy los resultados recién se entregaron hoy, yo no 
alcanzo a leer esto en 2 minutos, lo hemos mencionado en varias 
oportunidades, la información tienen que ser con anterioridad porque 
nosotros no podemos llegar aquí, evaluar en 2 minutos y aprobar algo, 
pero sin embargo y mantengo lo que opino que la ATE es una buena 
opción para mejorar la educción de la comuna pero necesitamos hacerle 
algunas evaluaciones, y cómo hacemos esas evaluaciones, a través de la 
información que nos entregaron ustedes, pero una información con 
anterioridad, no a última hora. 

 

 SR. PEZO; También quiero hacer mis apreciaciones con 
respecto al funcionamiento que tuvieron nuestros colegios el año 2013. Lo 
acaba de decir el jefe de departamento, tuvimos algunas irregularidades 
con respecto a adquisiciones. La persona encargada de adquisiciones en el 
departamento para poder comprar algunos materiales que faltaron en 
algunos colegios. En comisión fuimos a la escuela de Vaquería y 
encontramos a los alumnos almorzando de pié, nos vinimos rápidamente al 
departamento a abordar a este señor que recién había entrado al 
departamento de educación donde en menos de un mes nuestros alumnos 
ya estaban sentados en sus comedores en la escuela almorzando. Si bien 
es cierto tuvieron varis falencias con respecto a materiales pero 
terminaron un año bien.  

 

 Yo me di el deber de ir a conversar con los directores de las 
escuelas porque esta información que se nos está entregando hoy día es 
tarde, se lo dimos a conocer al señor De la Maza cuando presentó la 
modificación presupuestaria y venía aquí en la modificación 
$110.000.000.- para pagar la ATE, nos fuimos de espalda porque no 
teníamos la información de cuál fue el trabajo que esta empresa Visión 
Ingeniero, por lo tanto consulté a los directores de escuela y profesores 
encargados donde ellos me manifestaron estar de acuerdo con lo 
ejecutado por esta empresa.  

 

 No obstante a eso he querido tomar conciencia y decirles a mis 
colegas concejales lo mismo que mencionaba el colega Peña, esta va 
directamente en beneficio de nuestros alumnos. Tenemos un buen nivel 
educacional en matemáticas y lenguajes y gracias a que nuestros 
profesores estén siendo fiscal izados por una empresa como en todas las 
empresas de Chile. Cuando los gatos salen los ratones hacen fiesta. Pero 
el 49% de estos ingresos que se le pagan a esta empresa lo paga la 
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escuela de educación básica del Liceo La Frontera, el resto del porcentaje 
lo paga el resto de las escuelas de acuerdo a los alumnos matriculados 
por sus escuelas.  

 

 Si  bien es cierto los recursos salen de subvención escolar 
preferencial pero vuelvo a reiterar, la información es muy importante para 
aprobar este tipo de situaciones, desconocíamos estas situaciones es por 
eso que acudí a las escuelas y conversé con los profesores y hay 
profesores que no les gusta que sean fiscalizados, lamentablemente para 
tener una buena educación nuestros hijos necesitan de capacitación, se 
capacitaron los profesores, docentes y paradocentes de las escuelas y eso 
nos hace que la educación en nuestra comuna vaya subiendo de rango, 
por lo tanto este Concejal habiendo obtenido toda esta información 
anterior a esta información que me llegó hoy día no tiene ninguna 
objeción en aprobar estos recursos para que esta empresa pueda seguir 
funcionando y nuestros alumnos especialmente de las escuelas rurales 
puedan subir el nivel de aprendizaje. 

 

 SR. TORRES; Yo me voy a dirigir a este honorable concejo 
como Concejal y como apoderado del sistema educacional del sistema de 
Negrete. Mis hijos estudian en la escuela F-1052 de la escuela de Coihue, 
encuentro muy atinadas las apreciaciones del colega Marcelo Díaz porque 
él está día a día en las aulas como profesor de la comuna de Negrete. 

 

  Permítame decirle que el año pasado no se terminó mal el año 
escolar, se terminó muy mal, paupérrimo y teníamos niños hacinados 
comiendo en los comedores de Vil la Coihue, teníamos los baños que si 
viene sanidad capaz que nos cierre hasta el colegio. El año pasado se 
pagaron $96.759.777.- a final de año a una empresa que vino a capacitar 
a los docentes. El ánimo de este Concejal es apoyar su gestión y su 
administración y de verdad se lo digo porque si le va bien a la 
administración nos va bien a todos quienes somos vecinos de la comuna 
de Negrete, de nuestra comuna, pero situaciones de esta envergadura, 
$96.000.000.- cuando teníamos niños chicos comiendo parados en las 
escuelas, cuando teníamos baños que no se podían ingresar, o sea 
$96.000.000.- cuando no teníamos internet, cuando no teníamos hojas, 
cuando no teníamos nada y este año se nos pide que aprobemos 
$110.000.000.- cuando las condiciones son similares excepto en algunas 
que se han pasado algunas brochitas de pintura que se agradece.  

 

 Con el mayor de los respetos me dir ijo al director subrogante 
del Daem, se comprometió señor Araneda que el internet partía junto con 
las clases, fue un compromiso que se hizo que debe estar hasta en acta, 
ahora ya no tenemos internet hasta abril  y no quiero enumerar lo negativo 
porque también hay cosas posit ivas y ser el hombre que viene  a enjuiciar 
a todo el mundo pero perdónenme. Y luchando día a día por el  
engrandecimiento de la educación de mi comuna y donde estudian mis 
hijos, no puedo aprobar $110.000.000.- cuando tenemos muchas 
necesidades.  

 

 A mí como jefe de hogar me encantaría comer caviar todos los 
días pero no puedo si anda mi hijo a pata. Alcalde, mi restricta lealtad a 
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su gestión, que quede en acta señor Secretario pero este tipo de 
situaciones este Concejal no las aprueba y $110.000.000.- sabiendo las 
falencias que tiene en educación perdónenme, pero no apruebo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Saludar a los señores concejales y todos 
los presentes. En el año 2012 cuando asume la nueva administración, en 
diciembre del 2012 y los primeros días del 2013 nos acercamos con el 
señor Alcalde al ministerio de educación en Santiago y a la Seremi 
regional. En la Seremi estuvimos conversando con 2 o 3 personas, 
Bustamante quera el jefe, Antonio Guerra y otros funcionarios de la 
Seremi de educación. El los nos señalaron claramente que el l iceo media va 
camino a cerrarse por los resultados que se tiene. Si bien han habido 
buenos índices como Vaquería con unos Simces a nivel nacional 
importantes, en general el síntoma viene siempre desde pequeño y en 
media tenemos claro que tenemos alumnos con problemas de 
frustraciones, con problemas famil iares, con problemas de escasez de 
alimentos quizás y todos esos problemas los descargan en el colegio con 
furia, quebrando vidrios, peleando pero el tema muchas veces viene de la 
cuna.  

 

 El apoyo de primero a cuarto básico de CPMC ha sido 
grandioso y los mismo profesores lo reconocen. Cuando estuvimos en la 
Seremi de educación nos recomendaron que la fuente de financiamiento es 
principalmente para fortalecimiento educativo y ese fortalecimiento va por 
atenciones  y contraparte al tema educativo y muchas veces los alcaldes 
de las comunas prefieren pagar infraestructuras porque es lo que se ve y 
que pol íticamente es más rentable, pero pagar en capacitaciones y pagar 
en un montón de cosas nadie lo ve y hasta genera el menos precio de los 
pares.  

 El tema de la asistencia técnica educativa va directamente al  
tema de una principal queja de profesores que no tienen horas para 
planificar, que no tiene horas para revisar, que no tienen horas para las 
clases, entonces vamos pidiendo más horas al sistema educativo. La ATE 
lo que tienen que hacer y lo que hace CMPC a parte de cuerpo docente es 
la integración y la permanencia en clases. Una de las principales defensa 
corporativa de los profesores fue cuando se empezó a tratar de contratar 
una ATE es que no era necesario, no tenemos plata y un montón de cosas 
y es porque los profesores también sintiendo que tiene alguien en la aula 
porque así funciona, también se sienten observado y era lo que decía el 
Concejal.  

 

 Manden 10 trabajadores sin un capataz, lo más probable es 
que van a estar fumando o sacando la vuelta y manden al capataz aunque 
esté cruzado mirándoles la gente va a estar trabajando y lamentablemente 
nuestra cultura parece que funcionamos mejor cuando alguien ha estado 
observando. En una reunión que se sostuvo con los directores y 
encargados de colegio se les preguntó cuál era la evaluación, si seguimos  
no con ATE porque es una fuerte inversión, más que un gasto es una 
inversión y todos pidieron que ojalá fuera la misma y se presentó una 
licitación y se presentaron 3 ofertas y una cuarta que llamó de Talca para 
ver si podíamos cambiar la fecha porque no había podido ingresar la 
oferta y que había mandado su boleta. Llegaron ofertas de $149.000.000.-
, l legaron ofertas de $120.000.000.- y l legaron ofertas de $110.000.000.- 
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El año pasado cuando se licitó fue por $90.000.000.- o $100.000.000.- 
porque la recomendación de la Seremi de educación es que una ATE 
promedio anual cuesta $200.000.000.- entonces como era un semestre 
eran hasta 90 o $100.000.000 que podíamos dar y este año nos 
arriesgamos y dijimos $100.000.000.- o $120.000.000.- para todo el año 
porque el año pasado se contrató por 6 meses, pero si no se parte en 
algún momento entonces cuándo se parte.  

 

 Las críticas fueron a que no tenemos infraestructura, nosotros 
como administración llevaos menos de un año y quiero leer a ustedes un 
correo que llega en diciembre que ustedes también lo saben pero mientras 
no nos l legue la aprobación formal del Seremi que es y que los concejales 
señalan que no hay comedores. Junto con saludar y servicio de 
mejoramiento pmu fi l 2013 informo de proyectos financiados. 
Mejoramiento de cocina y comedores Liceo La Frontera C-95 educación 
básica comuna de Negrete proyecto 1a 2013 1020 por $49.999.000.-. 
Mejoramiento de comedores y cocina y escuelas Coihue y Vaquería 
comuna de Negrete por $49.999.000.- Estos proyectos técnicamente y lo 
que señala acá que son informes de proyectos financiados. Mientas no 
llegue el oficio del ministro no podemos licitar, pero están entonces la 
nueva administración lleva menos de un año y se nos dijeron muchos 
problemas con la calidad educativa, tenemos problemas con 
infraestructura, tenemos problemas con internet. A un año andar tenemos 
solucionados los problemas de los comedores que en 10 o 15 días más 
para 10 o 12, el internet viene de hace más de 10 o 12 años, entonces si 
nos demoramos 15 días más que le vamos a hacer pero llevamos un año. 

 

  Están los comedores, estamos abordando la infraestructura, 
estamos abordando el tema del internet, estamos abordando el tema 
educativo con asistencia técnica, el transporte escolar. Compramos 2 
minibuses nuevos, tenemos que rematar a los viejos y estamos trabajando 
con 4 minibuses para generar un ahorro de arriendo entonces no sé que 
más se puede pedir en un año.  

 

 Estamos claros que hay muchas demandas de muchas cosas 
pero estamos abordando en la medida de que se puede. Los baños de 
Coihue, $3.500.000.- proyecto adjudicado, la sala de los profesores de 
básica, también $6.000.000.- y fracción. El patio cubierto, fuimos a la 
segunda vis ita a terreno con la empresa, la primera llegaron como 6, esta 
semana l legaron 3, estamos ciertos que es un proyecto que nos va a 
costar adjudicar porque tiene  ciertas dificultades, el espacio físico está 
todo cerrado, hay que entrar, armar todo adentro, hormigonar, o sea no 
puede entrar un camión adentro para hormigonar el patio que queremos, 
para construir la cercha que queremos no nos pueden construir afuera, 
tiene que ser adentro. Para entrar incluso las vigas es súper complejo 
porque el acceso está por un lado y el acceso para interior está en forma 
diagonal entonces estamos abordando distintos proyectos. Se han vuelto a 
l icitar porque los oferentes encuentran que es poca plata, tenemos 
$32.000.000.- per ya caerá alguno y va a l legar a hacer la obra entonces 
estaos abordando el l ico, estamos abordando básica con los comedores 
para los profesores, con los comedores para los alumnos y para la sala de 
los profesores. Esa es nuestra radiografía, en eso estamos. Hoy hace un 
mes y medio se l icitó este tema de ATE y efectivamente l legaron 3 
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ofertas. Una de 149, una de 120 y una de 110, y una que no alcanzó a 
ingresar. Esa es la radiografía a la fecha. 

 

 SR. ALCALDE; A lo que acaba de describir don David tenemos 
que sumarle que ya está levantando un proyecto de ingeniería para 
también tramitarlo y presentarlo por reconstrucción de la escuela básica. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Este es proyecto de arquitectura que nos 
tiene que dar el diseño arquitectónico, y ese diseño arquitectónico nos 
tiene que decir cuántos tipos de sala, que medida, qué altura, que 
cantidad de oxígeno, una cantidad de situaciones que nos piden. Está 
contratado eso junto con la aprobación de la Secplac y la aprobación de la 
Seremi que sin los trámites más largo, ellos nos tienen que aprobar y ese 
va con un determinado perfi l y con una planta básica, y por otro lado 
tenemos que cuidarnos de hacer ciertos l ímites de inversiones en básica 
porque o sino en la Secplac cuando nos revisen van a decir oye, pero 
como quieren demoler esto si están invirtiendo $49.000.000.- en 
comedores, ahora legó una información para pre básica.  

 

 La básica aumento de 110 a 180 alumnos en kínder y pre 
kínder, o sea necesitamos construir 2 salas. Se licitaron 2 salas más, el 
días lunes o martes cierra la l ic itación y estamos tratando de absorber, 
necesitamos más alumnos, estamos recuperando los alumnos pero hoy día 
tenemos que preocuparnos en la infraestructura así que ya l legaron tres o 
cuatro empresas, van a ver la obra y el lunes tomarte cierra l icitación que 
es construir esas dos salas, entonces insisto, se están haciendo cosas 
pero no l levamos mucho tiempo y esto es todo un proceso tanto lo 
constructivo, educacional, en lo que sea, es un proceso. 

 

 SR. DÍAZ; ¿usted sabe realmente en qué consistió para los 
profesores de educación media en términos concretos la ATE? 

 

 SR. DAVID ENCINA; lo que pasa que por normativa nosotros 
podemos abordar hasta primeros medio, con los profesores se conversó en 
abordar temas más al lá. Mi tema el presupuesto, el tema de las 
modificaciones presupuestarias que por ley me corresponde y la 
formulación de proyectos y la l ic itación este señala. Mas Al lá de la 
ejecución tratamos de estar presentes pero todavía no nos podemos 
multipl icar en muchas situaciones, nos pasa con obras, nosotros en las 
obras l legamos hasta el contrato y de ahí para adelante le corresponde a 
la dirección de obra.  

 

 Tratamos de apoyar pero mucho más allá no podemos, 
l legamos hasta el proceso, ser válida con la gente educación, hemos 
tenido tres o cuatro conversaciones con distintos directores y distintas 
reuniones porque entendemos que ella son la voz del equipo docente que 
tienen atrás. 

 

 SR. DÍAZ; educación media en Sep tenía como 10 o 
$12.000.000.-, y en términos concretos en qué consistió la ATE para los 
profesores de media. Un par de visitas al aula donde el Profesor le decían 
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que se demora mucho en pasar la l ista. Un par de salas, se tomaron 
pruebas de iníciales, se entregaron resultados tabulados, prueba finales y 
se gastaron, y all í  estaba todo presupuesto de media pero una ATE, un 
aporte insignificativo, ya que usted mencionó la CMPC sí realmente es un 
aporte concreto y de calidad, porque la CMPC entrega los profesores del 
primer ciclo toda las planificaciones hechas, todo el material fotocopiado a 
cada Profesor en cambio acaba sólo lo que hicieron, a los profesores les 
entregaban, aquí están Cd, imprima usted, usted saca las copias.  

 

 La ATE acá no entregó todo el material como lo hacen la CMPC. 
Esto fue lo que me dijeron algunos profesores. Con respecto a esto que 
nos entregó acá, estas son las actividades que se hicieron, pero no están 
las evaluaciones, aquí no hay encuestas, que se supone que cuando se 
contrata una ATE hay términos de referencia, hay objetivos esperados, no 
ser que realmente cuáles eran sus objetivos y si se cumplieron o no, eso 
es lo que esperaba, una evaluación más detallada y en real idad también 
yo pienso que la ATE’s son necesarias, Don Jorge se equivocó en un 
término que era fiscal izar, la ATE no es fiscalización, es asesoría y apoyo, 
la ATE es solamente para apoyarlo, y le en esto está fallando Profesor, a 
los directores lo mismo, tiene que mejorar esto, a lo mejor el caso que di 
yo que era el tema de la l ista, que la pase el inspector del Profesor que se 
dedique hacer clases, pero yo creo que una ATE es algo fantástico, aquel 
colegio no le gustaría tener una ATE, en solamente en inquietud que 
tengo es el tema de los recursos, en que hay colegios que no tienen las 
necesidades cubiertas.  

 Ahora sí la municipalidad a inyectar recursos, otros recursos 
para satisfacer estas otras necesidades no cubiertas es diferente, porque 
los recursos Sep para que se gasten especialmente en los alumnos más 
pobres, entonces si una ATE hace un par de charlas, ni siquiera entregar 
material fotocopiado, las fotocopias después se le van a cobrar a los 
alumnos. No se trata de criticar por crit icar, yo pienso que lo que uno 
observa es bueno decirlo acá, que le digan porque aprobar de esto si ni  
siquiera tenemos esto, que los recursos se gasten en beneficio directo de 
los niños, yo creo que si hay recursos para satisfacer lo otro, que se 
contrate una ATE, pero creo que hay que analizar colegio por colegio, 
porque acá colocan gastos de pintura y eso son gastos de mantención y 
para eso llegan recursos aparte, a todos los colegios les l legan recursos 
de mantención y pinturas, entonces los temas de la Sep son para acciones 
de tipo pedagógica, expresó las dudas que uno tiene. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; yo quisiera señalarle al Sr. 
Concejal Díaz que dentro de las actividades que realizó la ATE en 
enseñanza media, aquí señala que elaboró unidades didácticas de 
matemática, que real izó talleres de la unidad de lenguaje que hubo 
talleres sobre evaluación de las actividades didácticas que realizaron, que 
hubo un taller de famil ia vínculo escuela, yo no sé si eso ocurrió en 
real idad, y lo dice tan despectivamente como que son no sé qué cosa, 
pero aquí establece que hizo talleres que tenían que ver con la 
evaluación, que tenían que ver con la planif icación, que tenían que ver 
con el anális is de las evaluaciones hechas, y yo creo que ese el trabajo de 
la ATE. 
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 SR. DÍAZ; Lo que pasa que los talleres son parte dé, porque 
cual es el problema de los profesores, los profesores no tiene tiempo, 
tienen poco tiempo entonces si vamos a contratar una asesoría técnica 
que le entregue las planificaciones, los materiales, que el profesor no 
tenga que preocuparse de que tengo que fotocopiar, esa es lo que hace la 
CMPC. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Fíjese que y perdón, fíjese que 
estuvieron en la capacitación CMPC los primeros días de marzo. La 
primera urgencia que me pidieron fue la fotocopiadora porque los 
profesores tenían que sacar miles de copias que le pidió la CMPC, 
entonces yo no entiendo, lo que sí le pidió la CMPC, les dan la 
planificación al Profesor, saque la planificación, no se nos trae la CMPC 
hecho, no entiendo por quien está pidiendo fotocopiadora, que ya están 
fotocopiando el material se entregó en las escuelas, la CMPC no es tan así  
como pareciera ser, y hay un excelente trabajo de ella. 

 

 SR. ALCALDE; yo creo que voy a partir reconociendo un tema 
no menor, yo creo que nosotros nos equivocamos y planteamos mal el 
tema. Comparto algunas apreciaciones con ustedes Señores concejales 
otra a lo mejor podemos tener diferencias, diferentes puntos de vista. 
Comparto que le información ha sido mal entregada y que no, porque por 
otro lado la verdad siempre ha primado aquí un ejercicio de honestidad y 
trasparencia, no se está defendiendo a una ATE en particular, se está 
defendiendo a un proyecto de educación. Caímos en una ATE en particular 
por temas circunstanciales, pero desde un principio nunca fue de el 
propósito de que fuera esta empresa lo particular. Efectivamente todo 
esto procesos, yo fui parte de, partí imponiendo el tema, y eso lo puedo 
reconocer porque efectivamente hoy día cada vez uno se encuentra más, 
con el respeto que me tienen todos los docentes, viendo que hay gente 
Que estudia con las finalidades económicas, que es válido y normal y cada 
vez encontramos menos vocación de servicio. Hoy día yo he tenido un 
desfile de personas y profesores, que ya estoy cansado de hacer clases, 
porque a mí, que esto y esto otro, entonces los profesores tan cada vez 
más cómodos.  

 

 Y con el tema de la infraestructura y los materiales, en algunas 
partes puedo estar de acuerdo y en otras no, en estos días he estado 
reuniendo información de que hay mucho material acumulado, no llegaba 
los profesores en algunos establecimientos, cosa que también vamos a 
tener que revisar, a nosotros se nos ha ido por parte de las autoridades, 
subsecretaría por ejemplo diciendo que tenemos los canales, que tenemos 
como ir mejorando y las cosas en su conjunto, por lo tanto de esa forma 
tratamos de despegar y echar a andar, pero paralelamente con el tema del 
aprendizaje y por otro lado buscando todos los recursos para ir mejorando 
el tema de la infraestructura.  

 

 Se ha descrito bastante claro en qué proceso estamos con el 
tema de la infraestructura, todo quisiéramos andar más rápido y lo hemos 
dicho en reiteradas ocasiones pero hoy día los procesos son y se entraban 
por una u otra razón, y es de esperar que con el proceso que ayer culminó 
porque hasta eso ha ido en cierta medida postergando algunas situaciones 
y que van recayendo en la el desarrollo de la actividad, me refiero al 
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proceso de cambio de gobierno en que ya empieza a caminar porque 
tenemos un gobierno que sí tiene la experiencia de haber hecho un 
período, por lo tanto esperamos que esto sea mucho más ágil y no 
tengamos los habituales tiempos de instalación que esto conlleva, así que 
por mi parte me apreciación en lo particular que nosotros vamos por un 
proyecto a mediano largo plazo, se nos expl icó clara y categóricamente 
cuanto se había perdido en educación acá la comuna, se nos invitó a 
visitar a algunas comuna, lo hago extensivo  

 

 Señores concejales, vamos a programar una visita a uno de los 
establecimientos que ha logrado desarrollar una de las mejores 
implementaciones en todo sentido en lo que es materia de educación, esto 
es el municipio de San Nicolás donde hay unos establecimientos que 
siendo municipales no tienen nada que envidiarle a todos estos 
establecimientos que son particulares y de muy alto costo, así que yo les 
invito a reevaluar este tema, aquí no hay un asunto de privilegios hacia 
una empresa, muy por el contrario, aquí lo que hay es un proyecto tema 
de educación a mediano y largo plazo así que ya podremos descentrabar 
este tema y hacerlo más dinámico toda esta gestión. Yo creo que no 
queda nada más por acotar 

 

4.-APROBACIÓN O RECHAZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 El Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura al acta n°1 de Comisión 
de Salud. 

 
ACTA N°1 

Reunión Comisión Finanzas, exposición modificación Presupuestaria N°1 del 
Departamento de Salud Municipal de Negrete, de fecha 10 de marzo de 2014. 
Asistentes: 
Concejal Sr. Alfredo Peña Peña 
Concejal Sr. Jorge Pezo Toloza 
Concejal Sr. Carlos Torres Matamala 
Concejal Sr.  Sergio Quintana Quintana 
Director Depto. Salud Sr. Claudio Melo Pérez 
 
Tema: 
 
1.- Presentación de Ajuste y  Modificación PPTTO 2014. 
 
Concejal Sr. Peña: Inicia la reunión saludando a los presentes iniciando la sesión a las 15:50 
hrs, se da inicio a la primera modificación presupuestaria  del 2014, del Departamento de salud, 
esta modificación será expuesta por el encargado de dicha institución el Sr. Claudio Melo Pérez, 
adelante D. Claudio. 
 
Sr. Melo: Gracias Presidente, Señores Concejales, estimados colegas. Esta Modificación 
PPTTO corresponde a un ajuste, más que nada a los saldos del año 2013 y también de algunos 
recursos que no estaban distribuidos. 
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Para vuestro conocimiento hay una suma donde habla de una devolución de M$22.000, 
corresponde a un dinero que fue entregado por el SSBB, que fueron M$ 45.000, los cuales un 
porcentajes fue adelantado por  ellos para cancelar a CENABAST, entonces que pasa que 
después estos dineros fueron transferidos por el Ministerio en su totalidad M$45.000, ellos ya 
nos habían pasado un anticipo para cancelar la deuda a CENABAST los M$ 22.000 y por lo 
tanto existía un compromiso de devolver esos recursos, los cuales fueron devueltos de acuerdo 
a lo convenido y con la autorización y certificación de la Unidad de Control de este municipio, ya  
una porque nos permitió saldar la deuda y así que nos continuaran despachando desde la 
CENABAST, medicamentos para seguir distribuyendo según la necesidad a nuestros usuarios. 
Por eso ustedes pueden ver esa suma más alta, lo otro corresponde a la disminución del ítem 
en personal, en personal que vamos a sacar de los M$15.000 vamos aumentar M$1.000 en 
personal de planta, esto es para aumentar comisiones y viáticos y el  otro que iría a personal a 
contrata M$1.000 más, otro millón que está dirigido a los servicios generales y quedaría una 
deuda flotante de M$4000, que corresponde a facturas que quedan desde noviembre y 
diciembre de 2013, ya... y eso daría un saldo inicial de caja para el año 2014 de M$5.000.  
Lo cual es bueno que tengan en conocimiento que el año 2013 partimos con un saldo inicial de 
caja de $175.000 que está en un informe prepuestrario,  para que ustedes puedan ver la 
comparación, y eso sería nuestra modificación del Departamento de Salud con un total aumento 
de M$29.000 y con una disminución de gasto de M$29.000, así que no habría ninguna 
diferencia y son recursos que están dentro del PPTTO; eso Sr. Presidente sería nuestra 
presentación. 
Concejal Sr. Peña: Gracias D. Claudio, alguna pregunta Sres., Concejales. 
Concejal Sr. Torres: No presidente está todo muy clarito, no hay nada absolutamente nada que 
consultar por lo menos de parte de este concejal que consultar al respecto. 
Concejal Sr. Peña: D. Jorge? 
Concejal Sr Pezo: No  tengo clarito, yo ya le había echado un leidita de acuerdo a mi 
conocimiento y que más claro que la exposición de D. Claudio Melo 
Concejal Sr. Peña: D. Sergio? 
Concejal  Sr. Quintana: No..no, está todo ok. 
Concejal Sr. Peña: en vista a la claridad que presenta los concejales en base a la modificación 
PPTTA del área de salud, eh..Se somete para el próximo Concejo la votación correspondiente, 
se sugiere la aprobación  con la responsabilidad que tiene cada concejal, en aprobar o rechazar 
dicha  modificación. Así que siendo las 16:00hrs. seda termino a la modificación presupuestaria 
de salud, siendo la primera del año. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente como lo señala el colega Peña 
tuvimos en la reunión muy clara y específica la modificación presentada a 
través del señor Melo del departamento de Salud y estamos llanos a 
aprobarla si se somete a aprobación en este instante. 

 
 SR. ALCALDE; Sometemos a votación la modificación en 
cuestión. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo me voy a abstener. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo. 
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 ACUERDO N º 1930/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Modificación Presupuestaria N°1 
del Departamento de Salud año 2014. 

 

5.-APROBACIÓN O RECHAZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ACTA REUNIÓN LUNES 10 de MARZO de 2014. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente), Sr. Jorge 
Pezo (miembro), Sr. Carlos Torres (miembro), Sr. Sergio Quintana (miembro), Jefe de Finanzas 
Depto. Educación, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 16:06 horas se da inicio a la reunión 
de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
Modificación Presupuestaria Nº1  año 2014.- 
 
El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la 

Maza para exponer la Modificación Presupuestaria Nº1 año 2014. 
Sr. De la Maza: expone modificación Nº1. 
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Sr. Peña: consulta a que se refiere con servicio de vigilancia. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1

SALDO INICIAL DE CAJA Y MAYORES INGRESOS
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. Ctas 
que aumentan

21 GASTOS EN PERSONAL 0

21 01 PERSONAL DE PLANTA 0
21 02 PERSONAL A CONTRATA 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 196.436.436
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.500.000
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000.000
22 02 003 Calzado 500.000
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 48.086.664
22 04 001 Materiales de Oficina 43.586.664
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 4.500.000
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
22 04 013 Equipos Menores
22 04 999 Otros
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23.856.220
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 23.856.220
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
22 06 999 Otros
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 1.200.000
22 08 002 Servicios de Vigilancia 1.200.000
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.000.000
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 3.000.000
22 10 004 Gastos Bancarios
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 110.954.350
22 11 003 Servicios Informáticos
22 11 999 Otros 110.954.350
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.839.202
22 12 002 Gastos Menores 839.202
22 12 005 Derechos y Tasas
22 12 999 Otros

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 4.000.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000

01 Desahucios e Indemnizaciones 10.000.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69.937.982
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS 36.000.000
29 03 VEHICULOS 3.437.982
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 4.000.000
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.500.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 2.500.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 3.000.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 21.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 20.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.000.000
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 2 9.857.653
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 286.232.071



Sr. De la Maza: es servicio de vigilancia pero lo que se quiere ampliar es las alarmas de 
los establecimientos y en este caso es servicio de vigilancia.   

Sr. Carlos Peña: ¿a qué se refiere con la ATE. Y es lo que hay que pagarle? 
Sr. De la Maza: lo que pasa es que lo tenía considerado para colocarlo en otra cuenta, 

pero me queda más clara en esta cuenta, continua. 
Sr. Pezo: disculpe con respecto a los equipos informáticos por esta cantidad, eso quiere 

decir que se van a comprar equipos informáticos. 
Sr. De la maza: todos los años estamos comprando equipos, ya sea por SEP, Integración o 

por gastos propios. 
Sr. Peña: y estos por gastos menores de ochocientos mil pesos. 
El Sr. De la Maza: lo que pasa que este año así como vamos estamos gastando más en 

gastos menores, este año hemos estado gastando un poquito más. 
Sr. Peña: ¿estos gastos son solo para el departamento? 
Sr. De la maza: no necesariamente del departamento, hay veces que hay que mandar a 

comprar una copla para un colegio determinado, se saca de caja chica y se compra, alguna otra consulta. 
Sr. Peña: ¿Desahucio?  
Sr. De la maza: tenia presupuesto, pero creo que vamos a necesitar estos diez millones 

adicionales. 
Sr. Torres: una consulta servicios técnicos y profesionales por ciento diez millones de pesos 

es la ATE, eso es lo que hay que pagar este año y es un perfeccionamiento. 
Sr. De la maza: no la ATE es un seguimiento que se hace a cada uno de los colegios, desde 

quinto a octavo y de primero a cuarto medio, en el cual le están dando instrucciones a los colegios para 
que mejoren su nivel de estudio. 

Sr. Torres: sigue la misma ATE del año pasado. 
Sr. De la maza: no necesariamente, se está llamando a licitación. 
Sr. Torres: y tanto es el monto a pagar. 
Sr. De la maza: es poco inclusive. 
Sr. Quintana: una consulta referente al año pasado ¿por qué subió tanto? 
Sr. De la maza: porque el año pasado lo hicimos creo que de julio a diciembre y este año es 

de marzo a diciembre. 
Sr. Torres: ¿y estos dineros vienen de adonde? 
Sr. De la maza: estos dineros son propiamente SEP. 
Sr. Torres: es una empresa privada que se lleva un tremendo caudal de dinero. 
Sr. Peña: pero es obligación que la ATE preste su servicio de marzo a diciembre, no puede 

ser de septiembre a diciembre. 
Sr. De la maza: lo ideal es todo el año. 
Sr. Peña: creo que es exagerado, tenemos  más falencias, por ejemplo donde trabajan 

ustedes, hay falencias pero tremendas en infraestructura, ustedes trabajan hacinados, porque no partimos 
por casa. 

Sr. De la maza: ya nos estamos cambiando  
Sr. Torres: yo encuentro esa cifra una tremenda exageración para una empresa que presta 

un servicio y después es re poco lo que deja en la comuna. 
Sr. De la maza: yo tengo entendido que la del año pasado fue bastante buena, no es algo 

que se vea a corto plazo, yo creo que ya recién el próximo año se verán los resultados. 
Sr. Peña: consulta quien autorizo la ATE del año pasado o quien propuso esta ATE. 
Sr. De la maza: la ATE esta propuesta del  año pasado, yo lo único que estoy haciendo es 

una modificación de presupuesto. 
Sr. Torres: si correcto sé que no pasa por Ud.   
Sr. Quintana: a mí me gustaría que se entregara un informe del funcionamiento de la ATE. 
Sr. Peso: seria la idea. 
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Sr. De la maza: yo tengo entendido que el año pasado se entrego un informe al alcalde.  Lo 
que podríamos hacer es que se haga una exposición de lo que se hizo el año pasado. 

Sr. Peña: es que ese es otro tema, porque siempre que se presenta algo aparecen los 
detalles, es ahí donde dicen que hagan una presentación, pero en el momento a nosotros nadie nos da un 
resultado, la ATE funciono como dice Ud. De agosto a diciembre y qué supimos de la ATE, nada. 

Sr. Torres: y en reuniones con profesores decían que la ATE estuvo positiva y otros decían 
que fue muy negativa, con don Sergio estuvimos en algunas reuniones con los profesores, y Ud. Es testigo 
don Sergio lo que señalaban de la ATE. 

Sr. Peña: y cuando hay modificaciones somos nosotros los que aprobamos y nosotros 
somos los que tenemos la responsabilidad, entonces si vamos a estar aprobando ciento diez millones para 
algo que a lo mejor no va a tener los resultados que esperamos, el tema es ese. 

Sr. Torres: yo creo que el año pasado nos equivocamos en haber aprobado esto, pero la 
exposición está más que clara, el tema no pasa por don Julio, es un tema que sobre pasa al jefe de 
finanzas, porque viene la orden de más arriba. 

Sr. De la maza: es mas la ATE no la vemos nosotros la lícita SERPLAC. 
Sr. Torres: pero esta cantidad de plata, perdónenme colegas pero aquí tengo mis 

aprensiones. 
Sr. Quintana: don Julio por qué aquí aparece maquinas y equipos aparece cinco millones y 

maquinas y equipos de oficina dos millones quinientos. 
Sr. De la maza: es que va  en maquinas y equipos de oficina y después va en otros que es el 

999, que en la 29 – 05- 01 por dos millones y medios y la 29-05-999, tres millones de pesos que son los no 
clasificados. 

Sr. Peña: que es lo no clasificado. 
Sr. De la maza: hay algunas maquinas que se han comprado, un ejemplo una cizaña y no se 

puede colocar en esa cuenta ahí la llevo a otros. 
Sr. Peña: consulta a los Sres. Concejales si hay consultas. 
Sr. Torres: por mi parte esta todo clarito, lo único mi aprensión sobre la ATE. 
Sr. Quintana: yo tengo mi opinión, a mí me gustaría que cada director enviara un informe 

si fue efectivo lo que hiso la ATE o no. 
Sr. De la Maza: yo se que don David estuvo reunidos con los directores viendo el tema de 

la ATE. 
Sr. Peña: yo tengo claro lo que voy a sugerir al consejo, yo voy a pedir que no se apruebe, 

porque al aprobar esta modificación estoy aprobando estos cientos diez millones y después ya no va a 
haber nada que hacer, entonces se necesita que se evalué de nuevo el tema, que venga el Director, Ud., el 
Serplac y el Alcalde y que nos explique qué pasa, porque el año pasado se financio el tema de la ATE por 
noventa millones que igual era un monto muy exagerado y hasta el día de hoy no tenemos resultados. 

Sr. Pezo: al menos nosotros no tenemos ningún informe. 
Sr. Peña: sabe el Serplac, sabe el Director y nosotros igual debemos tener conocimiento de 

lo que se hace, sabe el Alcalde y cuando hay reunión de comisión somos los mismos que estamos y somos 
nosotros los que aprobamos, somos los autorizados para aprobar. 

Sr. De la maza: yo no sé si se podrá hacer que se apruebe el presupuesto dejando fuera los 
ciento diez millones de pesos. Lo que pasa es que lo estoy presentando en uno, el problema que tengo es 
que tenemos que construir las salas de clases. 

Sr. torre: Don Julio si Ud. Tiene un requiso legal como para dejar los dinero de la ATE, yo 
creo que  ninguno se opondría en aprobarlo. 

Sr. Quintana: yo creo que la mejor respuesta la tendríamos de parte de los directores, si 
fue efectivo o no. 

Sr. torre: y hasta cierto grado, porque dentro de las aulas hay diferentes opiniones, ahora 
como le dije si tiene un resquicio legal y dejar esos ciento diez millones a fuera. 

 
Sr. De la maza: no creo, al no ser que al inicio del consejo haya una presentación, ustedes 

deciden. 
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Sr. Torres: ese tema esta complicado, son ciento diez millones de pesos, de verdad es un 
valor demasiado exagerado, ahora le vuelvo a decir su presentación esta clarita don Julio  y lo vuelvo a 
decir. 

Sr. Peña: escuchando todas las argumentaciones del los concejales, don Julio De la maza, 
jefe de finanzas y bajo la responsabilidad que tengo como presidente  de la comisión de finanzas se 
sugiere una nueva evaluación a la modificación presupuestaria Nº 1 del año 2014 de Educación, para no 
señalar que no se vote, que se repruebe esta modificación, solamente se solicita una nueva evaluación 
para que se establezcan los montos, para que se explique qué paso con la ATE, porque el tema principal 
es la ATE del 2013, V/S ATE  de 2014, considerando que el año 2014 los servicios técnicos profesionales 
establecido en la 22-11-999 en otros por ciento diez millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta pesos se consideran muy altos, así que se sugiere una nueva evaluación a la cuenta 
y futuramente su aprobación o rechazo, como lo estime conveniente bajo su responsabilidad cada 
concejal.  

 Siendo las 16:25 minutos se da término a la reunión de comisión de finanzas, modificación 
Nº1 año 2014. 

 

 SR. PEÑA; Esa es el acta de la sesión. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente también participé de esta reunión 
de comisión, mantengo lo dicho en esa reunión, y que quede claro en esta 
sala y en este concejo que en lo particular quienes estuvimos en la 
reunión y este Concejal bajo ningún punto de vista se opone a que 
nuestros docentes, nuestros profesores, nuestro tema educacional se 
perfeccione, al contrario, pero como bien lo señaló un erudito en la 
materia porque está día a día en las aulas como es el profesor Marcelo 
Díaz y colega Concejal entiendo que también hay otras prioridades que 
habría que tratar a priori de solucionar y después vemos como pagamos 
esta danza de $110.000.000.-. 

 

 SR. PEZO; Reiterando lo dicho anteriormente, si bien es cierto 
y creemos que no van a tener problemas nuestros alumnos para sus 
materiales el resto de año que queda de 2014, vuelvo a reiterar esta es 
información entregada por los directores de los colegios que es en 
beneficio exclusivo de los alumnos de nuestro establecimiento. Yo no 
tendría ningún problema en aprobar esta modificación presupuestaria si se 
l levara a votación hoy día. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobación o rechazo. 

 

 SR. TORRES; Clara y enfáticamente señor presidente, como 
está en este minuto yo, la rechazo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo, señor presidente. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a argumentar mi rechazo porque bajo la 
responsabil idad que tengo como presidente de la comisión de finanzas no 
puedo vertir mi sugerencia al concejo de una nueva evaluación y rechazo 
y la responsabil idad que tiene cada uno de los concejales. Netamente no 
es la modificación completa, solamente la cuenta que mencioné 
anteriormente y es por eso mi rechazo señor Alcalde. 
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 SR. QUINTANA; Informándome de todos los antecedentes 
habidos y por haber en cada colegio creo que es necesario continuar con 
este proceso para terminar y por el bien de los profesores y de los 
alumnos, sí, lo apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también me hubiese gustado haber tenido más 
tiempo y haber recibido una información, un informe escrito y como no 
ocurrió eso, también rechazo. 

 

 SR. ESCOBAR; Voy a ser consecuente señor Alcalde porque 
como no estoy informado y estoy viendo ahora esto yo me voy a abstener 
de votar por esta vez. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también siendo consecuente con lo 
planteado y teniendo más información que ustedes y reconociendo que 
tengo más información que ustedes yo voto por estar de acuerdo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que se está hoy día viendo es la 
aprobación o rechazo más que la contratación de la ATE es la modificación 
presupuestaria, entonces lo que pasa es que si nosotros como 
municipalidad presentáramos una modificación presupuestaria, la misma 
que se presentó municipal que dice que vienen dineros afectados. Para 
multicancha, para aceras, para lo que sea, si yo pido una modificación 
presupuestaria para gastar esa plata en reparación de edificio, eso 
claramente está mal, pero lo que se está pidiendo acá en educación y lo 
conversábamos hace un par de días con don Julio, no estamos cambiando 
la finalidad, estamos dentro de lo que está definida, la ley Sep señala que 
es para el reforzamiento educativo, entonces nosotros no estamos, más 
mal lo haríamos si estuviéramos gastando en pura infraestructura por 
ejemplo, el tema acá no es que estemos cambiando la f inalidad, es 
solamente y cuando se creó el presupuesto se imputó mal la cuenta por 
error de digitación o por tiempo, por alguna razón, entonces lo que se 
está pidiendo no es cambiarle el sentido al fondo, el fondo viene para 
reforzamiento escolar y lo que pasó es que lamentablemente y lo 
conversábamos con don Julio, cuando se hizo el presupuesto se imputó 
mal la cuenta. En vez de poner en consultoría se puso en otro ítem y 
claro, cuadraba la suma de lo que estimativamente llega por Sep entonces 
eso es un poco de lo que se está viendo acá, es un tema de cambio de 
imputaciones. 

 

 SR. DÍAZ; Yo en real idad solamente rechazo el punto de la 
ATE porque se supone que como dice usted los dineros de la Sep se 
gastan de acuerdo a un plan de acción que tenga cada colegio, esos 
planes de acciones se supone que se elaboran con los directores y sus 
profesores y yo los desconozco entonces no puedo aprobar algo que 
desconozca entonces es por eso que la ATE es ese punto el que rechazo, 
lo otro no. 

 

 SR. PEÑA; En real idad yo creo que todos concordamos con lo 
mismo, aquí yo creo que el error más grande fue el impacto que causa al  
ver $110.000.000.- y si no tenemos resultados anterior del año pasado. Yo 
creo que el tema del error va en la información porque don Julio se le ha 
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insistido bastante que la información se entregue con anterioridad porque 
creo que nosotros tenemos el derecho de saber porque nosotros somos los 
que votamos en la modif icación futuramente porque es un tema de 
información, nos gusta estar enterados de lo que vamos a votar, pero lo 
que se está votando aquí es una modificación presupuestaria. Es cierto lo 
que dice don David Encina, pero lo que causa impacto son $110.000.000.- 
pero si tuviéramos la información ese monto a lo mejor, sabríamos que 
fueron gastados y se obtuvieron resultados positivamente pero es un error 
netamente de información porque modificaría bastante la opinión que 
tenemos nosotros de la ATE. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Ustedes esperan una información 
por escrito de lo que manifestaron profesores y directores con respecto a 
la ATE porque resultado académico no tenemos porque esos son a 
mediano y largo plazo, pero si tú me preguntas cuál es el parecer de los 
profesores y directores. 

 

 SR. PEÑA; Sí entendemos que los resultados son a largo 
plazo, el tema es que a nosotros nos interesa porque la asesoría van 
directamente a los profesores pero no nos interesa saber cuál es la 
apreciación de ellos porque los resultados y nosotros sabemos en base a 
por ejemplo al Simce que han mejorado pero nosotros necesitamos saber 
resultados. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Es por eso que yo vuelvo a insistir 
en la misma pregunta, yo expuse y señalé que había conformidad de parte 
de los profesores, de parte de los directores, de educación en general que 
la contratación de la ATE había sido aceptada y había tenido buena 
aceptación de parte de ellos. Si no es eso y es algo más por escrito yo no 
veo la dificultad de poder hacerlo porque otros resultados yo no entiendo. 

 

 SR. TORRES; Yo quiero solicitar una moción en este concejo 
municipal a usted como presidente, al señor Secretario municipal acá 
presente, un poquito más de solemnidad cuando tratemos estos temas 
porque nosotros estamos pinponeando aquí. Votamos, este es un concejo 
solemne y cualquiera que levante la mano interviene, seguimos 
conversando y al final se alarga esto en una di latada reunión y podemos 
estar aquí manifestando nuestros puntos de vista, señor Secretario una 
moción de solemnidad, esta es una reunión de concejo municipal, 
intervienen los que tienen que intervenir en realidad, con el mayor de los 
respetos, y lo otro es que la votación ya está, 3 y 3 y veremos qué 
sucede. Este Concejal no tiene ningún problema en aprobar, solamente el  
inconveniente está en los $110.954.350.-. 

 

 SR. ALCALDE; Acotado el tema quedando un empate. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; De acuerdo al reglamento 
procede repetir la votación y de persistir el empate en una próxima sesión 
se vuelve a votar, si hay nuevo empate dirime el señor Alcalde, en este 
instante corresponde repetir la votación por si alguien cambió de opinión. 
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  Si el empate persiste en la próxima sesión de vota 
nuevamente y si hay nuevamente empate dir ime el Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Rápidamente efectuemos el ejercicio. 
 
 SR. TORRES; Mantengo mi decisión señor presidente, rechazo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo también. 
 
 SR. DÍAZ; Rechazo todo el punto de la ATE. 
 
 SR. ESCOBAR; Y yo voy a mantener mi decisión señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Yo apruebo así que por lo tanto quedamos en 
la misma circunstancia y esto se trata nuevamente en el próximo concejo.  
 
 
6.-ACUERDO APROBACIÓN O RECHAZO SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA PARA COMPRA DE 
TERRENOS SEDE SOCIAL. 

 

 

 SR. ALCALDE; No sé si quieren más información. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Hacer una acotación que se hizo 
entrega a cada uno de los concejales el proyecto que presentó la Junta de 
Vecinos Santa Rosa y la f inalidad era que lo estudiaran con anticipación 
para que se someterá ahora a votación si es que se aprueba o se rechaza 
su solicitud de subvención municipal para la compra de la sede e incluso 
está presente la presidenta de la Junta de Vecinos también. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Un dato que estamos viendo con don 
Julio. Al rechazar este punto se rechaza toda la modificación porque es 
íntegra entonces nosotros tenemos que suspender la l icitación que 
tenemos de las salas, los $36.000.000.- que también están en la misma 
modificación, las salas que tenemos que construir en básica no las 
podríamos construir todavía y tendríamos que informarle al mercado 
público porque está l icitado ya, vinieron empresas a terreno y hay 
movil izaciones y distintas cosas que están en esa modificación entonces 
entiendo que en rechazo es íntegro porque es un producto. Nosotros 
vamos a tener que hacer un tema administrativo para suspender la 
construcción de esas salas hasta que no se vea esta situación. 

 

 SR. ALCALDE; Volvemos al punto número 6, aprobación o 
rechazo de la subvención municipal de la junta de vecinos Santa Rosa 
para compra de terreno sede social. De acuerdo a las informaciones que 
se nos ha entregado. 
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 SR. PEÑA; A nosotros efectivamente se nos hizo entregar la 
información de la sede social Junta de Vecinos Santa Rosa y encontré 
bastante claro la argumentación que establece el municipio y yo no 
tendría ningún problema en aprobar el monto que sol icita la Junta de 
Vecinos Santa Rosa. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente fue muy clara la presentación de 
parte de la administración, nada que decir y este Concejal gustoso 
aprueba la compra del terreno para la sede de Santa Rosa y saludar a la 
presidenta que entiendo está presente acá en la sala. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente presidente este Concejal no tiene  
ninguna objeción en aprobar este documento donde son beneficiados 210 
casas o familias y alrededor de 300 y tantas personas. Lamentablemente 
nos encontramos con situaciones adversas donde se manifestó alguna vez 
que ese terreno fue entregado a la Junta de Vecinos que fue falso, por lo 
tanto la Junta de Vecinos Santa Rosa y los habitantes de Santa Rosa están 
no muy bien parados en la balanza, por lo tanto este Concejal no tiene 
ningún problema en aprobar  este documento para que nuestra gente de 
nuestra comuna pueda tener su sede social en condiciones como lo tiene 
hasta el momento. 

 

 SR. QUINTANA; Conociendo a la gente de Santa Rosa creo 
que es muy positivo para el la, quieren tener su sede y desgraciadamente 
por temas anteriores a esto y no vale la pena mencionarlo, creo que ese 
problema hay que solucionarlo a la brevedad para que no haya ningún 
inconveniente ya que hay un interesado particular que anda metiendo por 
ahí sisaña para comprar. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a la presidenta la señora Graciela Sandoval 
que yo sé que es una demanda bastante sentida por el sector y es una 
junta de vecinos que trabaja bastante bien entonces yo creo que es 
imposible negarse. Solamente esta es una subvención especial, ¿ellos van 
a tener derecho después a la subvención que se le da normalmente? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Ellos están haciendo una 
solicitud como subvención especial pero está dentro del mismo 
presupuesto que ya está asignado para subvenciones y quedó establecido 
en acta la semana pasada para que la comisión de social al momento que 
evalúen el resto de las subvenciones se rebaja el monto. Tenían un monto 
de 10 o 12 millones que no lo tengo claro en este momento, se rebaja lo 
que le van a aprobar ahora y el resto queda  distribución de las 
organizaciones y la junta de vecinos también está al tanto, no va a 
postular nuevamente a subvención. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Señor Alcalde, yo quiero saludar a la señora 
Graciela, felicitarla por este trámite y me legro que se vayan solucionando 
este tipo de problemas que hay no tan solo por la junta de vecinos de 
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usted, yo creo que hay más de una junta de vecinos en este tema pero 
igualmente me voy a abstener porque es mi primer concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo igual me sumo al resto de los concejales en 
aprobar dicha modificación dado que estoy de acuerdo dado que es una 
necesidad latente que todos la conocemos. Por acuerdo entonces. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y de acuerdo. 
 

 SR. ALEX ORMEÑO; Que quede establecido por acta que se 
va entregar contra escritura una vez f irmadas las partes y en este caso al 
vendedor, no en forma inmediata, sino que contra escritura. Que quede 
establecido en el convenio 

 

 SR. ALCALDE; Me entró a confundir. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Estaría mal planteado el 
punto, no sería una subvención, es la autorización de compra de terreno. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; La subvención es la entrega de los 
dineros a la junta de vecinos para que ellos, compren. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; A lo que voy yo, es que la 
rendición que pueda hacer la junta de vecinos, es algo distinto. 

 

 SR. TORRES; En todo caso está bien la apreciación del 
abogado porque es para salvaguardar los intereses. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces estamos totalmente de acuerdo y 
ojalá nos vaya bien y l leguemos a buen puerto en este tema porque algo 
mencionó por ahí un Concejal. 

 

 SRA. GRACIELA SANDOVAL; Muchas gracias señor Alcalde, 
muchas gracias a los señores concejales porque nos tenía bien 
preocupados esto de quedar sin sede, y cada día estaos trabajando en 
comunidad, haciendo talleres y era harta al preocupación de que un 
particular ofreció más plata, el doble de lo que el municipio iba a pagar y 
nos tenía realmente preocupados así que muchas gracias al concejo y 
alguna vez pueden contar conmigo para lo que deseen. Gracias. 
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 ACUERDO N º 1931/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Subvención Municipal entregada a 
la Junta de Vecinos de Santa Rosa para compra de terreno sede 
social. 

 

 

7.-PRESENTACIÓN DE PROFESIONALES PROGRAMA SERVICIO PAÍS. 

 

 SR. ALCALDE; Voy a presentarlos a continuación, ellos vienen 
a trabajar por todo el año 2014 y más que anda a dar continuidad a lo que 
ya se iniciara el 2013 donde también tuvimos la fortuna de contar con 3 
profesionales y hoy día se suma uno más, tenemos cuatro de acuerdo a 
nuestro oficio pudimos captar una persona más que va a entregar todos 
sus conocimientos profesionales a quien más lo necesite que son los 
vecinos de nuestra comuna. Tenemos a don Sergio Rubio, ingeniero. 

 

 SR. SERGIO RUBIO; Soy de Chil lán, soy Sergio Rubio 
ingeniero en administración y en realidad venimos para acá a ser un 
aporte para ustedes en varias falencias y factores como las juntas de 
vecinos y las personas en general. Creo que mi carrera va a ser un aporte 
para ustedes como comuna y junto con mis compañeros trabajar en 
equipo para que sea una mayor eficiencia en algunas cosas y básicamente 
eso. 

 

 SR. ALCALDE; La señorita Valeska Moyano, abogada. 

 

 SRTA. VALESKA MOYANO; Buenos días a todos, gustosa de 
estar acá. Me presento, soy Valeska Moyano como dijo el Alcalde, soy 
abogada, soy proveniente de Talca y estoy gustosa de estar acá, 
participar de este gran proyecto que es Servicio País para apoyar a la 
comuna de Negrete y ojalá que durante todo este año trabajemos muy 
bien, nosotros venimos a continuar lo que hicieron los profesionales 
anteriores y estamos disponibles a ayudar a todo lo que esta comuna 
necesite. 

 

 SR. ALCALDE; La señorita Abigail . 

 

 SRTA. ABIGAIL RAMOS; Hola a todos, soy Abigail Ramos, 
profesora de educación fís ica egresada de la Universidad de Concepción, 
soy de Los Ángeles pero me fui a estudiar a Concepción así que viví  
muchos año allá. Yo soy la profesional nueva que se integra a el área de 
salud, también me pude considerar para el área de educación y espero 
que trabajemos bien juntos. 

 

 SR. ALCALDE; Y por último nos queda don Rodolfo Muñoz. 
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 SR. RODOLFO MOÑOZ; Hola, buenos días, soy Rodolfo 
Muñoz, soy de Concepción arquitecto y quiero entregar mis conocimientos 
y también aprender en otras ciudades y con otra gente, complementar un 
poco lo que yo sé con esta experiencia. 

 

 SR. ALCALDE; Habiéndose presentado cada uno de los 
profesionales le damos la mejor de la bienvenida a nuestra comuna, le 
vamos a brindar un aplauso. Esto es Negrete, aquí el concejo, los 
concejales, algunos dirigentes sociales, ellos se están ya ambientando en 
nuestra comuna así que muchas gracias por estar con nosotros. 

 

8.-VARIOS 

 

 SR. DÍAZ; Bien rápido y solamente voy a dar un solo punto. 
Como miembro de la comisión de educación me gustaría un tema que 
planteamos con don Sergio Quintana el año pasado. A nosotros muchos 
apoderados en una reunión se nos acercaron, el tema de la vereda al 
frente de educación básica. Justamente ahora, aprovechando que hay una 
empresa contratista que está arreglando el tema de los paraderos, yo 
pienso que sería muy bueno, no es tan plata y a lo mejor es lo mismo que 
se va a gastar en otro paradero y ver la posibil idad porque realmente está 
malísimo y de hecho una señora el otro día se cayó en uno de esos 
accesos, así que sería muy bueno que se vira la posibil idad y ha pasado 
un año ya. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente ya estuvimos en el lugar y 
tenemos toda la radiografía y estamos viendo como enfrentamos este y 
otros más inconvenientes bien serios que hay en relación a lo que usted 
plantea señor Concejal y que también plantea en nuestros concejos y está 
clarito. 

 

 SR. PEÑA; El primer punto que quiero informar porque el 
municipio no tiene nada que ver con los destrozos y el desgaste que está 
teniendo el estadio municipal directamente la galería. Ya hay pérdida de 
tablones, con el sol más se incrementa el daño del estadio. El otro es el  
mal estar que está manifestando la agrupación de boteros de la comuna 
de Negrete, dicen que el río ya no le está entregando y satisfaciendo las 
necesidades que ellos requieren.  

 

 No tiene agua, está estancado, sucio y es problema del cierre 
que le hizo al río para que el Alcalde esté en conocimiento de esto. El otro 
tema es de las cal les, los hoyos y las grietas que tienen las calles. 21 de 
mayo, Ignacio Carrera Pinto, Lomas de Negrete, los vecinos siguen 
manifestando el problema del polvo producto de ida y venir de los 
camiones con carga, del ruido que ejecutan en la noche, las casa están 
con grietas así que piden y exigen medidas al municipio. 

 

 SR. TORRES; Acotar para tranquil idad de un vecino que se 
encuentra aquí presente, don Héctor me señalaba una problemática que 
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existía en Emilio Serrano con 21 de Mayo que tiene reacción con 
señalética pero manifestarle a él y a este concejo que nos reunimos con él 
y la presidenta de tránsito y patente y junto con otros colegas y en un 
determinado día, visitaron ciertos puntos donde se necesita señalética y 
está visto la parte que usted señala don Héctor y para tranquil idad del 
vecino debería estar instalándose la señalética que son en algunos puntos 
neurálgicos de la comuna y de algunos sectores rurales. Eso señor 
presidente. 

 

 SR. QUINTANA; Concejos atrás planteé el problema que está 
existiendo aquí en muchos Carabineros que no están cumpliendo su labor 
en el cual vuelvo a solicitar a usted señor Alcalde que le pida al Comisario 
reemplazar a los Carabineros más antiguos de la comuna. Referente al 
tema del aseo, creo que ya es la hora de llamar a l icitación porque 
realmente las calles dejan mucho que desear, están muy cochinas, mucho 
escombro y ramas y nadie las saca entonces creo que hay que tomar 
cartas en el asunto porque en varios concejos lo he planteado. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo quiero agradecer a usted Alcalde, al 
Concejo y Secretario Municipal, público presente, directores de 
departamento, ex colega Concejal don Jorge Erices los agradecimientos 
por esta bienvenida a este concejo municipal. Agradecer y orgullosos de 
ocupar este sil lón que dejó nuestro colega y amigo don Edgardo Jara y 
hacerlo con la mayor motivación y vuelvo a dar gracias a Dios por la 
oportunidad que se me ha dado. 

 

 SR. PEZO; Darle la bienvenida a este grupo de profesionales 
que se integran hoy día a nuestra comuna. A don Sergio, señorita  
Valeska, señorita Abigail y don Rodolfo, decirles que nuestra comuna 
necesita de ustedes los profesionales y tuvimos este año 2013 un grupo 
de profesionales donde nuestros vecinos fueron los que se identificaron 
con los profesionales, solucionaron muchos problemas específ icamente de 
regularización de títulos de dominio que nuestra comuna está falta de eso. 
Teneos muchas dif icultades con respecto a las ampliaciones y subsidios 
que la gente ha hecho por las de ellos.  

 

 Tenemos un arquitecto ahí donde nos va a ayudar a solucionar 
ese tipo de problemas así que tiene harto trabajo en esta comuna porque 
quedó harto trabajo pendiente y lo vamos a l levar a terreno a verificar 
donde están los peores problemas de esta índole así que darle las 
bienvenida. Sabemos que son un grupo de profesionales de excelencia y 
esperamos lo mejor de ustedes para nuestra comuna y nuestra gente de 
Negrete. 

 

 SR. PEÑA; Tomar un punto que estuvimos un par de minutos 
bastante largos tocando que fue el tema de la modificación presupuestaria 
como lo señaló don David Encina hay una licitación en pié por 2 salas. 
Nosotros procuramos y con la voz bastante alta señalamos que nos 
preocupamos por la educación. Yo creo que el tema no debemos dejarlo 
aquí y sugiero a los concejales comisión de educación y de finanzas, 
encargados de Daem y de Secplan que nos podamos reunir ojalá mañana 
directamente para zanjar este tema y para que así se l leve a cabo la 
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futura construcción de estas dos salas que están haciendo falta a la 
enseñanza básica porque así permitimos no hacinamiento de los alumnos, 
y como dije antes la preocupación nuestra es que los alumnos y los 
profesores estén trabajando de buena forma, que los alumnos obtengan 
los resultados que esperan los profesores así que se solicita si me lo 
permite el señor Alcalde y los concejales que se tome un acuerdo para 
llevar a cabo una reunión y un futuro concejo extraordinario para zanjar 
este tema de la bendita modificación presupuestaria y se l leve a cabo la 
modificación que se sugirió en la comisión de finanzas. Y también felicitar 
a los nuevos funcionarios, resaltar el esfuerzo que hacen ellos al venir a 
trabajar a una comuna tan lejos como Negrete. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que es buena la inquietud presentada 
pero ahí lo que correspondería es que nuevamente se reúna si así lo 
estima la comisión y posteriormente en el próximo concejo. De acuerdo a 
los resultados que ustedes tengan yo podría tener la facultad para 
llamarlos a un concejo extraordinario. 

 

 SR. PEÑA; Al no aprobar la modificación tampoco se permite 
la construcción de las 2 salas que faltan en educación básica, por eso en 
mi opinión personal sugiero una nueva reunión y un futuro concejo 
extraordinario ya sea viernes o lunes señor Secretario Municipal. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo creo que ustedes están 
confundiendo las cosas, están mezclando. Lo legal corresponde que la 
próxima sesión haya una nueva votación. Ustedes en el intertanto como 
concejales pueden hacer las averiguaciones que estimen conveniente y 
puede que en la próxima sesión por ejemplo vote don Víctor Escobar y 
cargue la balanza hacia su lado y no tengamos ningún problema. Puede 
que algún Concejal que votó positivamente vote negativamente, y puede 
que alguien que haya votado negativamente vote positivamente, entonces 
no tiene ningún sentido lo que  ustedes están proponiendo, una reunión 
de comisión pronto para que posteriormente el Alcalde llame a una 
reunión extraordinaria. Esperemos el normal desarrol lo de los 
acontecimientos. 

 

 SR. TORRES; Lo que sí me parece muy preocupante que se 
nos diga, no hay sala si ustedes no aprueban esto. Que malos son los 
concejales, no hay salas. 

 

 SR. ALCALDE; Acotado el punto y teniendo claridad al 
respecto y con la voluntad de todas las partes y se le agradece en forma 
especial a don Alfredo Peña. Sigamos el cauce normal en estas situaciones 
y los profesionales van a  tener que buscar la fórmula administrativamente 
correcta para sal ir del paso, y obviamente cada sesión tiene un costo 
estimado Concejal y va a depender de la forma en que se dice y se quiera 
recibir. Antes de terminar esta sesión dicen que el orden de los factores 
no altera el producto. Yo omití un saludo al inicio. Normalmente me 
preparo antes de todos los concejos y hoy día le decía al el señor 
Secretario y esto es a modo de confesión. A raíz que por todos los 
acontecimientos y recién por ahí enunciaba los cambios de mando y que 
estuvimos que estar con los jóvenes el día lunes en Concepción, yo no 
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estuve ni lunes ni martes entonces había una avalancha de público y me 
desordenaron la estructura pero muchas veces las expl icaciones agravan 
la falta y lo que quería decir o recalcar era el saludo que no le hice al 
inicio a don José Erices, un ex Concejal, un hombre bien destacado dentro 
de la comuna, muy querido por la gente así que quería dejarlo en claro y 
manifiesto y fue una omisión involuntaria don José, por supuesto que aquí 
está su casa para lo que estime conveniente y también agradecerle que 
acompañe a un hombre que va a tener la responsabil idad de colaborar en 
todo el ejercicio del cuerpo colegiado que es nuestro concejo municipal, 
así que muchas gracias y muy gentil.  

 

 Siendo las 11:36 minutos y no habiendo más que tratar se da 
por f inalizado esta sesión extraordinaria de Concejo, muchas gracias. 

 

  

 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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