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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Marzo del 2014.  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 685. 
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 SR. ALCALDE; Como es tradición el señor Carlos Torres tiene 
la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, al igual que 
todos mis colegas municipales, señor Secretario Municipal, jefes de 
departamento, don Jorge, don Álvaro. Habiendo leído el acta 685 este 
Concejal la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor presidente, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, don Álvaro, don Jorge, jefes de departamento 
del municipio, señorita administradora. Quiero hacer un alcance con 
respecto al acta 685 donde el señor Peña nombra a don José Erices, señor 
Secretario le puso Jorge Erices. Apruebo el acta 685 

 

 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los Señores concejales, 
señor Alcalde, funcionarios municipales. Apruebo el acta 685. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días a los presentes en la sala, señor 
Secretario Municipal, s í, apruebo el acta. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente mencionar que hay algunos errores pero 
son más que anda tipográficos pero también la apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a todos los presentes en la sala y 
solamente hacer una observación en la página 32 cuando fue presentado 
el señor Rodolfo Muñoz, se le colocó Rodolfo Moñoz. Sí, apruebo el acta. 

 

 

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN N°1/2014 

 

 SR. ALCALDE; La misma que fue sometida en el concejo 
anterior. 

 

 SR. PEÑA; Solamente que tras lo ocurrido en el concejo 
anterior, tengo que ser parcial y concreto en lo que hablo como 
presidente de la comisión y mantengo lo que dije en el concejo anterior 
bajo la responsabil idad, que cada concejal tenga en su votación. 

 

 SR. ALCALDE;  Me gustaría pedir le al señor del departamento 
de Secplac una situación especial en el sentido en que nos aclare un 
poquito un tema respecto a la legalidad del uso de estos fondos. 

 

 SR. ENCINA; Buenos días Alcalde y concejo. Se me ha pedido 
explicar un poquito de qué se trata esta ley de subvención especial 
preferencial para alumnos vulnerables. Para entender esto un profesor de 
derecho siempre nos decía cuando quieran entender la normativa vayan al 
mensaje presidencial que es el espíritu de la ley y necesito pedirles un par 
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de minutos para leer el fundamento de esta ley y en qué podemos gastar 
para tanto nosotros como municipal idad que estamos presentando una 
iniciativa y a ustedes como concejo no caer en irregularidades, ninguna de 
las dos partes porque esto es un trabajo en conjunto, acá somos 
cómplices. Lo que nosotros presentemos de alguna forma y ustedes lo 
aprueban , aquí vamos de la mano para bien o para mal, entonces si me 
permiten voy a leer el mensaje presidencial y para entender un poco el 
contexto de esta ley que como todas las leyes lamentablemente no se ha 
adecuado a nuestra realidad ni nacional ni local. Esta ley se publica en el 
2008 pero esta ley nace con un mensaje presidencial el año 2005 y 
señala: 

 

 "Sin duda se han alcanzado logros importantes en el objetivo 
de otorgar mayores oportunidades educativas para los niños que 
provienen de las familias más vulnerables. Sin embargo, los avances en 
infraestructura, recursos pedagógicos, remuneraciones de los educadores 
y modernización curricular, no bastan. Ahora debemos poner más energías 
y recursos para elevar la cal idad de lo que ocurre al interior de cada “sala 
de clases” para todas las niñas y niños, particularmente  para que los mas 
vulnerables aprendan más y mejor. 
 Debemos dar más a los que tienen menos; compensar la 
desventaja. En este caso, pretender que todos reciban lo mismo cuando 
sus necesidades son distintas, es discriminar.  De ahí que nos proponemos 
real izar un cambio decisivo con relación a las escuelas subvencionadas. A 
partir de ahora, queremos dar más a los que más necesitan, entregando 
recursos a las escuelas para que lo hagan mejor, premiando a aquéllas 
que lo logren. 
 El instrumento que hemos diseñado para impulsar este cambio, 
eslabón fundamental de la reforma educacional, es la Subvención Escolar 
Preferencial para niñas y niños de familias vulnerables. Esta busca 
mejorar la calidad de la educación en aquellos lugares donde hay mayores 
carencias. 
 La nueva subvención será entregada a las escuelas para que 
demuestren resultados eficientes en el mejoramiento del aprendizaje. 
Además, estas escuelas no podrán discriminar a ninguna niña o niño y no 
les podrán exigir a sus alumnos vulnerables forma alguna de 
financiamiento compartido. 
 Esta subvención estará dirigida a mejorar la calidad de la 
educación de las niñas y niños de familias vulnerables, orientando así los 
mayores recursos donde hay mayores carencias y donde mayor efectividad 
éstos pueden tener en compensar la desigualdad. Es por esto que 
concentraremos el esfuerzo inicial en los alumnos entre prekinder y cuarto 
básico, donde sabemos que debe concentrarse el mayor esfuerzo por 
superar las desventajas de origen en el aprendizaje. 
 Adicionalmente, la Subvención Escolar Preferencial introduce 
un cambio decisivo en la relación entre el Estado y las escuelas. Hoy 
entregamos los recursos sin importar lo que se haga con ellos ni los 
resultados que se obtienen. Con esta subvención no sólo queremos dar 
más a las niñas y niños que más lo necesitan sino que también queremos 
asegurarnos que los recursos públicos sean aplicados con efectividad al 
aprendizaje, condicionándolos a resultados educativos objetivos, basados 
en estándares nacionales de aprendizaje, y premiando a las escuelas que 
desarrollen adecuadamente los talentos de sus alumnas y alumnos. Por lo 
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anterior, la incorporación al sistema de Subvención Escolar Preferencial la 
real izarán los sostenedores de establecimientos educacionales 
subvencionados que suscriban y cumplan un “Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa” con el Ministerio de Educación, en 
el que asumirán compromisos en materia de no discriminación e igualdad 
de oportunidades, y se comprometerán a lograr resultados educativos de 
cal idad, sostenibles en el tiempo.  
 Desde ahora se pedirá no sólo la atención a los alumnos, sino 
que se exigirá también un compromiso de logro de aprendizajes de calidad 
de los alumnos, particularmente de los más pobres.  Con el cambio 
propuesto, por tanto, no sólo disminuiremos sustantivamente las 
desventajas que afectan a los niños y niñas de sectores más modestos. 
Reformaremos el sistema de manera de adaptar el sistema a las 
necesidades de los niños en lugar de abandonar a los niños a las 
l imitaciones del sistema. Sabemos que la actual subvención por sí sola no 
funciona para mejorar calidad y que los Programas de Mejoramiento ya 
ensayados no poseen la suficiente fuerza para producir el cambio.  
 Sabemos, además, que hay que compensar las diferencias de 
origen y que no todas las niñas y niños rinden lo que pueden, debiéndose 
ello en parte a factores asociados al establecimiento educacional que los 
atiende. Sabemos también cuales son aquellos elementos que permiten a 
las escuelas servir a poblaciones altamente vulnerables y lograr altos 
puntajes en las pruebas nacionales de medición de la calidad. En ese 
sentido, la nueva Subvención Escolar Preferencial se hace cargo de las 
insuficiencias de nuestro sistema de financiamiento y apoyo a los 
establecimientos educacionales arriba descritas al consagrar montos 
diferenciados de subvención escolar, al  reconocer los diferentes capitales 
culturales de las familias de los alumnos, al establecer la condicionalidad 
en la entrega de la subvención contra resultados educativos y porque 
fortalece los sistemas de supervisión y apoyo técnico pedagógico." 
 

 Este es el mensaje presidencial que es el espír itu de la ley. 
Estamos hablando en el contexto del año 2005 cuando esta cosa estaba 
bastante más en pañales el tema de la educación. Hoy día estamos en el 
2014, casi 14 años atrás. El espír itu habla solamente al interior de 
intervención al interior de las aulas de clase. Luego la ley publicada en el  
año 2008 que es la que rige el gasto y la inversión y de cómo se consagra 
a esta, esta ley señala cuánto va a ser el porcentaje por alumno, en qué 
podemos gastar, la forma de gestarlo y la forma de rendir. Esta ley que es 
la plata que nos llega de la Sep dice: "Subvención destinada al 
mejoramiento de la educación de los establecimientos educacionales 
subvencionados que se impetrará por los alumnos prioritarios. Para que 
los sostenedores de estos recintos educacionales puedan impetrar el 
beneficio de la subvención escolar preferencial deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y obligaciones".  
 
 Esto es lo que nosotros podemos hacer con esta ley, cualquier 
otra cosa es i legal y es malversación de fondos. "1.- Eximir a los alumnos 
prioritarios de los cobros establecidos. 2.- Aceptar a los alumnos que 
postulen ente el primer nivel de transición y sexto básico de acuerdo a los 
procesos de admisión que ningún caso podrán considerar el rendimiento 
escolar del año pasado. 3.- Informar a los postulantes del establecimiento 
sobre el proyecto educativo. 4.- Retener en el establecimiento a los 
alumnos entre primer nivel de transición y sexto básico. 5.- Impulsar un 
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asistencia técnico pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar 
en los alumnos con bajo rendimiento académico".  
 Estimados concejales, en esto que dice la ley solamente 
podemos gastar la plata. Lamentablemente yo sé que no ha habido mala 
fe en las administraciones anteriores, pero con la Sep se han estado 
gastando situaciones que no corresponden. Mientras no nos fiscalicen 
pasa todo bien, en el momento que la superintendencia fija los ojos que 
tenemos los vidrios quebrados, que hay problema de salud en los baños o 
situación de cómo estamos aplicando esto, ahí se nos viene el problema 
para quien es el sostenedor y para que el concejo también apruebe o no 
el gasto.  

 

 En esto tenemos que gastar. "Para dar cumplimiento a lo 
expuesto en la letra D". "Impulsar una asistencia técnico pedagógica 
especial para mejorar el rendimiento escolar en los alumnos con abajo 
rendimiento académico se deberá implementar un plan de mejora en los 
establecimientos. Se deberán: 1.- Acción de área gestión curricular. 2.- 
Acciones del área de liderazgo escolar. 3.- Acción en el área de 
convivencia escolar. 4.- Acción en el área de gestión de recursos, pol ít ica 
de perfeccionamiento para docentes del establecimiento destinada a 
fortalecer aquellas áreas de curriculum en que los alumnos han obtenido 
resultados insatisfactorios".  En eso podemos gastar, o sea 
lamentablemente con esta ley no podemos mejorar en infraestructura, no 
podemos comprar equipamiento porque la ley o las normas o los 
presupuestos no son afectados.  

 Si nosotros pedimos una modificación presupuestaria a un 
proyecto Subdere para pagar aceras no podemos pagar una multicancha 
aunque tengamos la plata. Con esta plata no podemos pagar nada más 
que lo intangible que se señalan acá. Nuestros colegios están en dos 
condiciones. Colegios autónomos y colegios emergente. El único colegio 
autónomo creo que es el l iceo y los otros colegios están en cal idad de 
emergentes por lo tanto sus resultados señalan que no han sido mejores o 
han sido infructuantes. "El sostenedor del establecimiento educacional 
clasificado como emergente que es la condición de las 3 escuelas básicas 
deberá cumplir con el plan de mejoramiento del artículo 8. Para ello 
deberá establecer actividades docentes complementarias a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios para mejorar su 
rendimiento escolar". Es lo que busca el ministerio cuando crea un 
registro único de empresas dedicadas a la asistencia técnica escolar. 
Todas las empresas que postularon el año pasado, y todos los Daem del 
país están inscritas en un registro único que es un registro que maneja el 
ministerio de educación porque cumple una serie de requisitos y ese 
registro se crea a propósito de esta ley. "Infracciones y sanciones. Son 
infracciones graves a la presente ley. El incumplimiento en los requisitos 
establecidos en la letra A,B,C,D,E del artículo 6".  
 

 El artículo 6 es lo que yo leí. Para los sostenedores qué 
podemos ocupar. Eximir a los alumnos prioritarios. Aceptar a los alumnos 
que postulen de primer nivel. Informar a los postulantes del proyecto 
educativo. Retener a los alumnos de primer nivel de transición.  

 

 Impulsar una asistencia técnica educacional. En esto podemos 
gastar esta ley y esas son infracciones al no cumplimiento. 
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Lamentablemente esta ley fue creada a través de un mensaje presidencial 
el año 2005. Cuando se publica la ley en el 2008, esto es, en esto 
podemos gastar la plata. Por eso el ministerio nos manda otras platas por 
ejemplo del Fagem, el Fondo de Revitalización, nos manda un fondo 
también de mantención y de reparación pero todas son platas afectadas 
que solamente podemos gastar en temas para lo que la ley señala. Esto lo 
queríamos comentar y dejar acá porque en definitiva lo que acá se está 
pidiendo no es nada más que lo que la ley señala, sino gastamos estas 
platas tenemos que devolverlas y hemos sido cautelosos y cuando 
estuvimos en la seremi de educación, ellos hablaban de cualquier sistema 
de asistencia técnica y aproximado son $200.000.000.-.  

 

 Si ustedes ven un profesional que cobre entre $700.000.- a 
$1.000.000.- es un precio razonable, y si ustedes tienen 8, 9, 10 docentes 
con esos valores, esta plata que estamos pagando es absolutamente nada 
si estamos considerando 1 año, de aquí a diciembre. Parte de estos 
fondos, más menos el 50% en la comuna se gastan en horas docentes, 
entonces también yo creo que don Hugo tiene un rol, un tema que a lo 
mejor lo pudiéramos ver porque a mí dentro de las normativas señalan 
que el Secplan es también apoyo técnico al concejo, como acá el concejo 
no lo ha requerido yo tampoco me he acercado mucho porque en realidad 
cada uno pide sus tiempos pero también es función mía dar esta 
información para tomar una decisión con fundamentos. 

 

 me preocupa un caso que a lo mejor don Hugo lo puede ver 
con el Concejal Díaz , porque el 50% de estos fondos se van a pagos 
adicionales a todos los profesores de la comuna, entonces no sé si ahí 
podemos caer en algún tema de que él también forme parte de la votación 
porque todos los profesores se pagan de esto un bono adicional y todo lo 
que se gaste en esto los profesores hasta el 50% se lo pagan, entonces a 
parte de las jornadas también hay un temas de horas adicionales que 
todos los profesores se les pagan horas Sep porque la misma ley lo 
permite entonces a lo mejor ahí la votación del Concejal, ahí don Hugo a 
lo mejor podría decirnos si está o no, yo lo dejo acá en cartera como para 
no caer en una irregularidad tampoco y que lo decidan a nivel de concejo. 
Esos son los 3 puntos que creo que son importantes conocer estimados 
concejales. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado una exposición muy clara 
respecto a la ley vigente, recuerden lo que se puede hacer con esos 
recursos, vamos a someter en este caso a votación el tema en comento 
señores concejales. 

 

 SR. TORRES; Yo encuentro muy atendible la explicación legal 
que nos acaba de dar el Secplan, lo único que me incomoda es que se dé 
30 segundos antes de la votación. Porqué no nos citaron a una reunión 
extraordinaria, dele el nombre que ustedes quieran, pero no lo encuentran 
un poquito apresurado. Termina de hablar él y voto yo. De verdad me 
incomoda y creo que hay otros procedimientos, pero despertemos si ya 
l levamos 1 año y tanto ya, entonces con todo cariño y respeto a todos los 
profesionales aquí presentes, yo mantengo mi votación y no apruebo. 
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 SR. PEZO; Yo leyendo un poco la modificación presupuestaria 
número 1 del departamento de educación hay hartas cosas que vamos a 
rechazar, al no aprobar esta modificación. La construcción de las 2 salas 
en básica y así más cosas que aparecen en la modificación. Es entendible 
también que se nos haya informado a última hora, es por eso que algunos 
colegas concejales, no están muy de acuerdo. Pero lo que sí todo esto que 
se está haciendo es bajo una normativa que es una ley que fue publicada 
en los años mencionados y que muchos no teníamos idea de que existía 
esa ley y lo digo con responsabil idad porque yo no sabía en qué año había 
sido publicada esa ley entonces yo mantengo mi posición, yo voy a 
aprobar la modif icación. 

 

 SR. ENCINA; No es tozudez, lo que pasa que en definitiva y 
cuando don Julio me comenta que tenía un modificación presupuestaria 
por este tema, yo le comenté a él con qué finalidad si esto estaba en los 
planes de mejora de todos los colegios y de hecho usted ve los planes y 
fueron aprobados de alguna forma por el concejo, están la contratación en 
el Padem y dice que se contrataron ATE para apoyo docente, o sea están 
dentro de las actividades que se aprobaron entonces cuando don Julio 
vino yo le dije pero porqué modif icación si la ley ya viene para esto, pero 
lamentablemente por un error de digitación la plata se dejó en otra cuenta 
y la dije la semana pasada, no es un cuestionamiento si se contrata o no, 
el tema es la modificación porque esto está en un plan de mejora y si no 
tendríamos incumplimiento a los planes de mejora que cada colegio va a 
tener, un tema que también lo pidieron ustedes en su momento.  

 

 No es un capricho municipal ni de educación, entonces es un 
tema que se aprobó y aquí aparece contratación de asistencia técnica y lo 
único que estamos haciendo es ser consecuente con lo que se presentó a 
distintas unidades y lo aprobaron entonces estamos dando continuidad a 
eso. 

 

 SR. PEÑA; Bajo la consecuencia que debo tener con mi voto 
yo repruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo quiero destacar y al poco andar que llevo 
una semana como Concejal he visto en el concejo pasado escuché de que 
los colegios están funcionando a la perfección, o sea con materiales, 
partieron trabajando con el material que corresponde al año escolar. 
También don Julio de la Maza, don Eduardo Araneda me mostraron las 
instalaciones que remodelaron el Daem. Quiero fel icitarlo por tal gestión, 
creo que se ha avanzado bastante y ahora el tema del internet me dice 
que al 15 de abril  tiene que estar funcionando pero tengo que el año 
pasado en esto mismo, la ATE se dispusieron $96.000.000.-.  

 

 Creo que para un estudio debemos esperar el resultado de eso 
para volverle a inyectar dinero, así que mi voto en este monto es de 
rechazo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo voy a argumentar mi rechazo porque primero 
tengo la impresión por lo que he podido averiguar que la ATE fue mala la 
que se contrató el año pasado y ahora yo tampoco conozco los términos 
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de referencia, entonces no puedo aprobar algo que no sé qué se va a 
pedir.  El año pasado la educación media no estaba incluida en los 
términos de referencia y el otro día, se nos dijo que lo que se quería era 
mejorar la educación media porque estaba tan mala que la iban a cerrar y 
ni siquiera estaba incluida en el contrato, entonces se hacen cosas sin 
preguntarle a nadie y en forma rápida, entonces después de buena 
voluntad parece que la ATE accedió.  

 

 Yo sé que la Sep l legaba solamente a primero medio pero las 
acciones fueron muy reducidas y a mí me consta, lo consulté a los 
profesores y para los recursos que se invirtieron encuentro que, bueno, yo 
no estoy en contra de la ATE,  pero que sea ATE de cal idad, por lo tanto 
yo por eso voy a rechazar. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero preguntarle a don Julio de la Maza. 
¿Por qué se llamó a licitación y se adjudicó a una empresa esta sin tener 
la aprobación del concejo y sin tener los fondos en la cuenta para 
cancelar? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Se llamó a licitación de la ATE en la 
cual se han presentado tres, pero todavía no están aprobadas. Se llamó a 
licitación porque teníamos unos fondos en una cuenta que es solamente 
exclusiva de la Sep, pero yo tenía que hacer una modificación, la cuenta 
esa, no era específicamente para lo que es capacitación porque la ATE 
prácticamente es 100% en capacitación de los profesores, por lo tanto 
tenía que l levarla a capacitación  “otros” que esa es la que me permite en 
el plan contable para poder imputarla, ahí está la respuesta pero teníamos 
la plata en la cuenta. No se ha adjudicado la empresa. 

 

 SR. QUINTANA; Pero está claro que es la ATE. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; No, todas las empresas que prestan 
capacitación para efectos de la ley Sep son ATE. 

 

 SR. TORRES; Perdón pero sal ía con nombre la empresa 
determinada. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Las empresas que pueden hacer 
capacitación a los docentes de todas las comunas de Chile se l laman ATE, 
ATE con un apel l ido. Es igual que la palabra banco, que reemplaza a la 
palabra sociedad anónima. 

 

 SR. QUINTANA; Sin tener mayor incumbencia en mi votación 
yo me voy a abstener. 

  

 SR. QUINTANA; En el acta dice ATE “Visión Ingeniero”. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Pero esa fue la presentación de 
lo que hizo el año anterior. 
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 SR. ALCALDE; No es el ánimo seguir.  

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Solamente para aclara conceptos 
que se vertieron el concejo pasado. En el concejo anterior la presentación 
que hice fue una presentación de lo que hizo la ATE “Visión Ingeniero” en 
el plan del año pasado. Pero aquí se habló y debe estar en acta 
especif icado de que se ha había l icitado y habían postulado tres ATE’s con 
valores distintos, pero que en ningún caso una de esas tres ATE’s se le 
había adjudicado, eso está en cuestionamiento a la espera de la 
aprobación de la modificación presupuestaria, pero no está aprobada para 
“Visión Ingeniero”, ni “Santo Tomás” que creo que fue la otra ATE que se 
presentó y otra universidad que no recuerdo que tenían valores superiores 
a lo que presentó particularmente ATE “Visión Ingeniero” pero no está 
adjudicada en ningún caso y eso se dijo en concejo anterior, es más, se 
dieron hasta los valores que habían postulado.  

 

 En relación a lo planteado por don David cuando habla de los 
planes de mejoras de los establecimientos educacionales, ahí se nos va a 
crear otro problema porque esos planes de mejora están autorizados por 
le ministerio de educación. Si nosotros no desarrollamos esas iniciativas 
que están ahí nosotros vamos a tener que devolver la plata esa porque no 
se cumplieron la iniciativa que en ese plan fueron aprobados por el  
ministerio de educación. 

 

 SR. QUINTANA; Yo propongo que veamos el tema en una 
reunión extraordinaria para aclara todas las situaciones que hay y ahí ver 
si se aprueba o se rechaza, por el momento yo me abstengo a votar hoy 
día, solamente necesito una reunión más para aclara el tema. 

 

 SR. ALCALDE; La votación es 4 rechazo, 1 voto aprueba y 1 
abstención. Yo apruebo. Comentar que aquí yo reconocí en el concejo 
pasado que a lo mejor partimos mal planteados y encontrarle la razón al 
Concejal Torres en que ya llevamos 1 año y algunas cosas no hemos ido 
teniendo el agudizaje y anticipándonos a situaciones como estas. Me 
gustaría recoger la noción del Concejal Sergio Quintana para en algo 
extraordinario profundizar esto porque por otro lado aquí no solamente 
estamos rechazado el tema de ATE, cabe en este paquete de modif icación 
presupuestaria un retraso nuevamente sobre 2 o 3 proyectos más, uno es 
el patio techado de enseñanza media donde estuvo el centro de alumnos 
aquí, yo les explicaba que dependía mucho de hoy día de la votación del 
concejo y lo otro son unas aulas para pre básica para el l iceo La Frontera 
escuela básica, y por otro lado retomar y replantear el tema de que 
efectivamente los profesores manifestaron y querían estar en la sala, yo 
no quiero actuar presionando a este cuerpo colegiado en lo absoluto, he 
sido muy respetuoso de eso, por lo tanto les pedí que no era bien 
prudente de parte nuestra como administración y la verdad que quiero 
reiterar que si es posible aclárelo lo que acaba de mencionar el Concejal 
Sergio Quintana, tener un concejo extraordinario para lo que queda de la 
semana poder anal izar en profundizar y remendar un cúmulo de errores 
que han ido sucediendo. Yo creo que usted tiene una serie de dudas 
porque no entregamos a cabalidad la información en el momento preciso, 
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dejamos de hacer algunas cosas que hoy están bastante complejas frente 
a este tema de votación. 

 

 SR. TORRES; Entiendo que por ley hoy día se votó, pero 
tampoco este es un gall ito en contra de la administración, si nosotros 
también tenemos el ánimo de que el tema educacional funcione. Hagamos 
una nueva modificación presupuestaria, aclaremos el tema como 
corresponde y sentémonos a conversar todas las partes involucradas con 
la información en la mesa sin errores y veamos si podemos aprobar en 
una segunda modificación presupuestaria, porque por ley entiendo, que 
esto está leído y sacramentado, la votación era hoy día. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El tema del acuerdo entonces 
está zanjado, está rechazado. Yo he observado con bastante preocupación 
y lo que voy a decir va a molestar a lo mejor a algunos, y quiero aclarar 
que no he sido pauteado por nadie. El concejo municipal se está 
enredando en algo gratuitamente y mi colega Secplan también. ¿Qué se 
está debatiendo aquí, específicamente se está sometiendo a consideración 
la incorporación de fondos externos al presupuesto municipal y alguien, 
confundió esta aprobación con la adjudicación de un proyecto 
determinado, eso es, una materia distinta.  

 

 Las contrataciones superiores a 500 UTM las tiene que aprobar 
el Concejo, que es un tema totalmente distinto a lo que están anal izando 
en ésta oportunidad.  Mezclaron la incorporación de fondos en una 
modificación presupuestaria de fondos externos al presupuesto y negaron 
esa incorporación, es decir están rechazando fondos externos.  La 
util ización de cómo se ocupen esos fondos en el municipio, en montos 
superiores a las 500 UTM, es otro tema distinto. No entiendo de donde 
nació la confusión, es absurdo que lleguen fondos externos que se 
postularon y ganaron, que es un aporte a la educación municipal de 
negrete y que el Concejo lo rechace. Cómo se van a destinar esos 
recursos es un asunto completamente distinto, es un asunto técnico, que 
tiene pasos definidos y establecidos. 

 

 SR. DÍAZ; Yo en realidad no lo veo así porque en esta 
modificación claramente aparece contratación ATE $110.000.000.- se está 
diciendo en eso se va a gastar. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que eso es lo que lleva a 
la confusión, está mal planteado. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Pero la modificación no dice 
contratación ATE, dice servicios técnicos y profesionales. 

 

 SR. DÍAZ; Pero en el fondo sabemos que los fondos son para 
eso y eso de que no está adjudicado, si las otras propuestas son mayores 
la única “Visión Ingeniero”  es la que se presentó con $110.000.000.- está 
claro que la decisión está tomada, es para esa empresa, entonces no me 
digan que no está adjudicada. 
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 SR. ALCALDE; Si vamos a hacer una reunión extraordinaria yo 
creo que sería la razón, sino vamos a trenzarnos en una discusión mayor 
que en cierta medida está zanjada. Ustedes señores concejales emitieron 
su voto, así que vamos a seguir avanzando en este concejo. Al f inal 
veremos y tomamos el acuerdo para realizar una extraordinaria y analizar 
el tema. 

 

 ACUERDO N º 1932/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, por cuatro votos contra dos y 
una abstención, ha acordado rechazar la modificación 
presupuestaria N° 1 del departamento de Educación. 

 

 

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA AL SEÑOR GIANOLIO ROA. 

 

 SR. ALCALDE; Todos tenemos en las carpetas la copia que 
ingresó el 12 de marzo para pedir este tema. 

 

 SR. DÍAZ; Me gustaría ver el reglamento de concejo porque al 
menos le ley dice que solamente pueden pedir audiencias públicas 
organizaciones. Ah, es que como decía don Gianolio Roa, es la 
organización. 

 

 SR. QUINTANA; Junta de vecinos sector 1, y junta de vecinos 
sector La Toma. 

 

 SR. ALCALDE; Aclarado el punto señores, está solicitando la 
junta de vecinos del sector 1 y comité de allegados del sector La Toma. 

 

 SR. TORRES; ¿La audiencia sería para hoy? 

 

 SR. ALCALDE; No, hoy día se vota para ver cuándo, aquí 
tenemos que ponernos de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que dice sector 1, y no es el 
presidente, entonces está formando él. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Pero abajo dice vicepresidente. 

 

 SR. TORRES; Por parte de este Concejal ningún 
inconveniente, que vengan a exponer tanto la Junta de Vecinos Teniente 
Hernán Merino Correa y la presidenta del comité de allegados. No tendría 
ningún inconveniente en aprobar, tenía la consulta porque decía audiencia 
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pública para el concejo municipal del día miércoles 19, y por eso yo 
consultaba si era hoy día o no, pero si hubiera que tomar algún acuerdo 
este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar que estos 
dirigentes sociales. Correspondería el 16 de abril el último concejo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo no tengo nada contra don Gianolio, es una 
persona que siempre participa en diferentes organizaciones, yo solamente 
quería ver el tema formal. Yo por lo que veo el tema es incendios 
entonces es un tea urgente porque los incendios son en este periodo, 
estamos terminando el verano y por reglamento es para el último concejo 
de abril  que no sé si será muy tarde, es el 16. 

 
 SR. QUINTANA; Hay una solicitud de 3 concejales para ir a un 
curso y de ir a ese curso no se podría hacer el concejo del miércoles 02. 
 
 SR. PEÑA; Se le puede dar audiencia del 09 al 23, para qué lo 
vamos a dejar para el últ imo. 
 
 SR. ALCALDE; Me parece. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí, yo pruebo que se le dé audiencia pública al  
señor Roa pero que sea con volumen moderado por favor. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuántos minutos s va a establecer esto? 
 
 SR. ALCALDE; Veamos si le vamos a dar audiencia. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo entonces para el próximo concejo 
del día 09 de abril  estaríamos recibiendo en audiencia al señor Gianolio 
Roa. 

 

 ACUERDO N º 1933/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la exposición de don Gianolio Roa en Audiencia Pública para el día 
09 de Abril de 2014, a las 09;30 hrs. 

 

 

4.-ACUERDO SALIDA CONCEJALES CURSO "LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE Y ACTUALIZADA" SANTIAGO DEL 
24 AL 29 DE MARZO 2014. 
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 SR. ALCALDE; Hay un Concejal que está pidiendo Santiago y 
otro Puerto Natales tengo entendido. Acuerdo para el primero. 

  

 SR. TORRES; Yo soy el Concejal en cuestión, el tema es 
legislación y normativa municipal vigente y actual izada, Santiago del 24 al 
29 de marzo. Apruebo. 

 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1933/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida del Sr. Concejal don Carlos Torres a curso de capacitación 
"Legislación y Normativa Municipal Vigente y Actualizada" en la 
comuna de Santiago del 24 al 29 de Marzo 2014. 

 

5.-ACUERDO SALIDA CONCEJALES CURSO "LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA MUNICIPAL ACTUALIZADA PARA LA GESTIÓN DE LOS 
CONCEJALES" PUERTO NATALES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 
2014. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Cuántos concejales van acá? 
 
 SR. QUINTANA; Tres, yo no sé si don Víctor. 
 
 SR. ESCOBAR; No. 
 
 SR. ALCALDE; Y don Marcelo tampoco. Acuerdo señores. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿A Santiago va el señor Torres? 
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 SR. ALCALDE; Y a Puerto Natales va don Jorge Pezo y don 
Sergio Quintana, y don Alfredo Peña. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Disculpe la pregunta pero ¿no va 
a haber suspensión a última hora? 

 

 SR. PEÑA; Si dios quiere no. 

 

 ACUERDO Nº 1934/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida de los Concejales, Sr. Jorge Pezo, Sr. Alfredo Peña y Sr. 
Sergio Quintana a curso de capacitación "Legislación y Normativa 
Municipal Actualizada para la Gestión de los Concejales" en la 
comuna de Puerto Natales del 31 de marzo al 04 de abril 2014 

  

6.-VARIOS. 

 

 SR. PEÑA; Directamente es el tema del alumbrado eléctrico de 
la comuna pendiente en lo que habíamos conversado de 21 de mayo y nos 
había dado como solución colocar de los que se había extraído. 

 

 SR. ENCINA; Efectivamente nosotros hablamos con Daniel 
Insulsa y quedó de hacerlo, por alguna razón no lo ha hecho y vamos a 
insistir en él pero ya se habló con él que de los reciclados se pusiera, 
además que es parte de su contrato de mantención, no estamos pidiendo 
que pongan nuevas, sino que reciclen lo que tenemos así que saliendo de 
acá lo voy a volver a l lamar a él o al joven que trabaja con él que es un 
joven de acá de la comuna para ver ese tema. 

 

 SR. PEÑA; Con el mismo tema de iluminación es el sector de 
Espiga de Oro, la gente está acusando, está reclamando que le están 
tobando los animales y lo acusan directamente por la poca escasez de luz, 
sobre todo en el sector donde está la sede social. 

 

 SR. ENCINA; ¿Ahí existe luminaria pública o no? 

 

 SR. PEÑA; Sí hay pero están en mal estado. 

 

 SR. ENCINA; Tenemos que ver si el lugar donde la gente está 
pidiendo tenemos red de baja, y si no tenemos no podemos instalar 
luminarias, habría que ver eso. Y por últ imo punto, el primer concejo del 
mes de marzo se habló de las señaléticas en 21 de mayo, Luis Cruz 
Martínez. Hace unos días ingresó un camión, cortó los cables porque no 
existía la señalética en ese sector y los vecinos reclamaron que estuvieron 
2 días sin luz, después llegó el cabal lero a reparar el tendido eléctrico. 
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 SR. PEZO; Con respecto a la señalización de las calles urbanas 
y rurales, hicieron un recorrido con el Concejal Quintana y la jefa del 
departamento la señora Nurty Arriagada donde se está elaborando un 
informe para ser presentado al concejo para su posterior ejecución de 
esta petición o sol icitud de los vecinos de toda la comuna de Negrete, se 
recorrieron los sectores de Santa Amelia, El Consuelo, Rihue, Pichirenaico, 
quedan algunos por recorrer rurales, la parte urbana la tiene ella 
considerada en todas las calles y así pasajes donde estamos esperando 
que ella entregue el informe correspondiente al concejo para su próxima 
aprobación y ejecución del proyecto, así que tengan paciencia nuestros 
vecinos.  

 

 Y lo segundo es con respecto a la mantención del alumbrado 
público, todavía quedan luminarias en los sectores rurales, y el tercer 
puntito aprovechando que está nuestro Secplac es que organicemos la 
extracción de material para los caminos rurales que están en pésimas 
condiciones. Yo el otro día presenté el nombre de algunos caminos donde 
va a venir el tiempo malo y no queremos tener dificultad con material y yo 
tengo los portones abiertos de acceso al r io a sacar material por lo tanto 
para que sea costo cero para el municipio, falta que nos pongamos la 
camiseta, f ijemos día y hora para hacer unas reparaciones que ya estamos 
a f ines de marzo y viene abril y no sabemos cómo nos va a recibir el 
invierno que se nos va a adelantar o no así que eso sería. 

 

 SR. TORRES; En el transcurso de la semana me solicitaron 
una información y la verdad que quedé un poco perplejo con algo que me 
dijo un empresario de  Negrete. Tiene relación la propuesta de las radie 
de los paraderos de la comuna que se arreglaron. Quiero tratar de ser lo 
más claro posible en señalar que el trabajo está en muy buenas 
condiciones. He dio al lugar físicamente y he visto que el trabajo que se 
real izó absolutamente nada que decir y sin yo ser un maestro pero el 
trabajo está en buenas condiciones, pero el problema que me manifestó el 
empresario, y si es así no deja de tener grado de preocupación.  

 

 Él señala que la l icitación se subió el 14 de marzo al porta 
cuando los trabajos ya estaban terminados. Aprovechando la presencia del 
señor Encina me gustaría saber si es verdad lo que se señala porque si se 
subió el 14 de marzo al portal para licitar estando los trabajos terminados 
yo lo encuentro grave, si es que l lega a tener razón el empresario en 
cuestión y ojalá me digan que, no es así. 

 

 SR. ENCINA; La verdad es que lo que nosotros vemos como 
unidad son los proyectos que nosotros mismos hacemos y me pierdo un 
poco con el tema de los paraderos, ese es un tema que viene del 2011 
que se ejecutó con mano de obra contratada directamente por la 
municipalidad. 

 

 SR. TORRES; Pero la l icitación cuando se subió al portal 
estamos nosotros empoderados trabajando y se subió el 14 de marzo del 
2014, se subió al portal para ofrecer el trabajo a diferentes empresas 
interesadas. Entonces el caballero quedó plop porque cómo postula él si la 
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pega está hecha.    Usted entiende eso Alcalde porque trabajo en el rubro 
muchos años y de verdad no es mala onda y yo no hal lé que responderle 
al sujeto en cuestión, no estoy diciendo que el trabajo haya quedado malo 
y que quede en acta señor Secretario, el trabajo está excelente, en Santa 
Amelia se hizo un buen trabajo y ahí está el presidente al fondo, hay un 
desnivel grande para que pararan los buses, el tema no es con la empresa 
que hizo el trabajo, el tema es cómo se adjudicó que se hizo en el portal 
cuando la pega estaba realizada y eso lo encuentro que si fue así y de 
hecho tengo copia que si quiere se la adjunto que se subió al portal con 
fecha 14 de marzo, estando la pega realizada. 

 

 SR. ALCALDE; Lo vamos a averiguar. 

 

 SR. TORRES; Si es así lo encuentro preocupante y ojalá no se 
vuelva a repetir porque no habla bien. Adherirme a las palabras del colega 
Peña y Pezo, efectivamente hay muchas luminarias en el sector rural que 
no están encendidas y este es un tema recurrente porque nosotros lo 
planteamos aquí y las luminarias siguen apagadas. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a don Sergio Luengo, presidente de la junta 
de vecinos de Santa Amelia. Hubieron algunos vecinos que me consultaron 
sobre la multicancha que se está construyendo o que se terminó en el 
sector de Vil la Los Ríos que en verdad está muy bonita, solamente algunas 
personas me dijeron que los peldaños están muy altos igual que en el 
estadio y que sobre todo para lo que es damas es complicado subir. No sé 
si todavía habrá alguna posibil idad de no sé si colocar algunos peldaños al 
menos en algunos sectores alguna escalerita para tener un acceso más 
fácil.  

 

 Mi otro tema, recordar algo que planteamos que el presidente 
de Santa Amelia que está acá y que a varios concejales él nos solicitó el 
tema de los caminos y especialmente el puente que está entre Coihue y el 
camino a Las Marías que está bastante deteriorado, incluso hay vehículos 
que han roto neumáticos y hay mucha molestia de los vecinos por esas 
situaciones, entonces no sé si acá ya se contactó con Vialidad para que 
diera alguna solución a ese puente, una reparación porque está 
provocando daños y riesgos de accidentes.  

 

 El otro tema que se acercaron a hablar conmigo unos 
transportistas del transporte escolar sobre la l icitación que 
lamentablemente que me dicen que se les pidió que postularan por menos 
plata que el año anterior, alrededor de $4.000.- menos que el año anterior 
por alumno o si no iban a quedar fuera, y por las cifras que me dieron 
ellos en realidad sobre todo por los caminos que hay acá yo no las 
encuentro altas, por ejemplo el camino Miraflores, Bureo, Munilque y a 
veces lo que hacen ellos es casi un acercamiento, poco menos que a los 
nños los sacan de la misma casa y entonces hay un daño de vehículos y 
de neumáticos bastante alto y creo que no fue bueno bajarles, yo creo 
que a nadie le gusta bajar un pco el tema de contrato porque sabemos 
que los combustibles son cada vez más caros, los caminos. Parece que 
habían hablado con don Javier y don Eduardo pero no sé qué solución 
puede haber porque creo que a algunos sí se les l lamó y están trabajando 
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con el mismo presupuesto del año anterior y ellos con un presupuesto más 
bajo, entonces no sé, yo creo que si está la posibil idad de al menos 
dejarlo, si no se les sube y que al menos queden como el año anterior, yo 
creo que sería bueno por la real idad local, uno sabe los costos que hay 
dentro de una ciudad que son caminos planos y todo pavimentado pero 
acá la realidad es diferente y me gustaría que el tema se estudiara. 

 

 SR. ESCOBAR; No quiero ser repetitivo pero tenía mis propios 
temas en los servicios contratistas y de mantención de alumbrado público 
de la comuna, he escuchado acá y la mayoría de mis colegas ha sido casi  
el tema. La verdad es que se nos acerca el invierno y hay muchas partes 
donde yo he pasado que el alumbrado público y en especial en Coihue que 
hace rato que no, hay un sector que está apagado y si a él se le paga 
mensualmente sus servicios. Quiero como un informe porque si a él los 
recursos no le dan como para cubrir el tema habría que verlo, es 
preocupante el tema, más que no se ha cambiado la hora, en la mañana 
oscuro y viene el invierno. El otro tema que me preocupa y me lo han 
hecho saber varios vecinos de acá de Negrete es el tema del paso de 
camiones por la parte urbana de aquí de Negrete señor Alcalde.  

 

 Puede estar la posibil idad de ver el tema y yo he tenido 
contacto con colegas amigos de otra comuna que prohíben el paso de 
camiones de Negrete, camiones forestales en la noche en un cierto horario 
en el pueblo por el tema que es molesto para los vecinos que los camiones 
estén pasando en la noche y lo otro que aquí por ejemplo nosotros 
tenemos el policl ínico frente ahí pasan y es ruta de los camiones 
forestales, están reventando el pavimento, están haciendo daño y creo 
que las empresas como en este caso forestal Minínco debiera hacerse 
cargo en el asunto para que vean otras alternativas.  

 

 En Mulchén por ejemplo hicieron una ruta y antes pasaban por 
la ciudad y ahora tienen una ruta totalmente ajena al pueblo para que 
nosotros veamos porque es preocupante les vuelvo a decir que pasen lo 
que comentaba un colega que el camión cortó los cacles y es molesto, 
necesitamos vivir tranquilos y no porque las grandes empresas vean su 
tema de fines de lucro nosotros vamos  estar por una mejor cal idad de 
vida, y con respecto a la votación que tuvimos hace un momento no sé si 
usted se va a dirigir señor Alcalde, especialmente yo, podríamos ver la 
posibil idad de volver a hacer un análisis al tema para conocerlo más a 
fondo y estar más claros. 

 

 SR.. QUINTANA; Viendo La Tribuna ayer me encontré con un 
tema y no sé si usted lo habrá conversado con los demás colegas de la 
región del Bio Bio que es el tema de la región del Bio Bio, por el famoso 
dídimo, esta famosa plaga que está afectando a nuestro rio y creo que es 
preocupante y hay que tomar la precauciones, conversar con los otros 
alcaldes de sectores del Bio Bio para ver ese tema porque hay que darle 
una solución. El otro tema que me preocupa es el tema de La Global, creo 
que aquí en Negrete La Global no está haciendo el trabajo que 
corresponde. Se paga plata a empresas que no corresponden, no hacen su 
pega bien y cuando la hacen, la hacen mal, y antes de ayer, el lunes 
pasaron la máquina en Miraflores, yo fui a Munilque y de vuelta a 200 
metros de la alcantari l la había 1 metro de alcantaril la que la había sacado 
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la máquina de la vuelta, entonces creo que eso no es trabajo, así que me 
gustaría que se citara a una reunión a don Oscar Luengo de Vial idad aquí 
para aclara muchos temas que hay sobre los caminos y las alcantaril las. 
Otro tema referente a los paraderos, quedó muy bonito lo que se hizo la 
reparación pero hay que hincarle un poquito más a todo ese material que 
salió hay que desparramarlo a la oril la para que le dé otro caché que eso 
es lo importante. Y referente a lo que plantean sobre el tema de la ATE, 
me gustaría que se viera ahora si se l leva a una reunión próxima para 
zanjar el tema de una vez por todas y no seguir esperando y 
atormentándonos en un tema que a lo mejor se pudiera solucionar, así  
que me gustaría ver como lo solucionamos, fijar una fecha si hay un 
concejo extraordinario, eso nada más. 

 

 SR. ALCALDE; Hemos estado tomando nota de las nociones 
que ustedes han planteado. También estamos preocupados por varias de 
las situaciones que ustedes han dejado de manifiesto pero hay que seguir 
en este trabajo. Por ejemplo el tema de luminarias se l lamó nuevamente a 
l icitación pública. Invitamos a algunos empresarios que vinieran y ninguno 
se interesó. Hoy día el tema es lucas, y el único que se presentó es el que 
existía que derechamente nosotros ya no estábamos muy conformes con el 
tema y hoy día seguimos teniendo el mismo problema por lo  tanto va a 
haber que hacerlo lo que corresponda legalmente y ver que si no cumple 
va a ver que buscar la forma de ponerle termino al contrato y nuevamente 
ver otra alternativa y dar una solución definit iva a este gran tema. Por 
último para no extendernos mencionar que hemos sostenido reuniones con 
gente de la Global, he estado buscando a los señores de Vialidad pero hay 
que estar alrededor de las8 de la mañana para poder tener alguna 
posibil idad de conversar con él.  

 Así que espero que podamos a la brevedad tener, y sino 
formalmente le vamos a pedir que se apersone a este concejo. También 
informar algunas actividades que ustedes saben de ante mano que están 
todos invitados a las actividades que real ice esta administración, hoy día 
en la tarde a las 16:00 vamos a poner en servicio nuestros furgones, las 
nuevas dependencias del Daem y algunas cositas.  

 

 El próximo viernes también a las 16:00 hrs. vamos a dar inicio 
a la primera fiesta costumbrista en Coihue para lo cual ustedes están 
cordialmente invitados. Y por último ver este tema cuando nos podemos 
juntar y realizar un concejo extraordinario para de una vez por todas 
poner todas las cartas, ordenar este tema de la famosa contratación de 
esta ATE. Mi intención es hacerlo posterior a este concejo para citar a un 
concejo extraordinario y realizar la votación el próximo viernes, no sé si 
les parece la propuesta. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que Alcalde, son dos cosas 
distintas, como lo dije en anteriormente. Una cosa es la modificación 
presupuestaria y su aprobación y lo otro, es la contratación de una 
empresa. 

 

 SR. TORRES; Sería partícipe este Concejal que ustedes 
administrativamente se ordenaran bien, le damos unos días, porque si lo 
hacemos a continuación vamos a quedar en lo mismo, entonces ordénense 
bien, escuchen al señor Secretario pero una cosita ordenadita para no 
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caer de nuevo, porque aquí sobre la marcha vamos a caer en las mismas 
interrogantes de siempre y ahora si ustedes estiman conveniente quedarse 
yo no tengo ningún problema, pero yo optaría que se ordenara bien el 
tema. 

 SR. ENCINA; Cuando en enero, febrero se empezó a ver este 
tema de contratación de asistencia técnica se sostuvo una reunión con 
todos los directores y nos juntamos acá al frente de las dependencias de 
cruz roja. El único que no llegó fue el encargado de media pero los otros 
3 directores estaban. Vaquería, Coihue, básica y Rihue, estaban todos. A 
petición de ellos se hizo todo este proceso, entonces yo creo que sería 
prudente escuchar a las partes técnicas porque en realidad son ellos 
quienes están pidiendo, nosotros somos los que administrativamente 
estamos haciendo los procesos pero yo creo que son ellos los que en 
definitiva le pueden dar que son los que estuvieron en la reunión, ellos 
pidieron entonces ustedes dicen que no en esto, denle la razón a ellos 
porque en definitiva nosotros después en básica, Rihue están esperando 
este tema, y qué le vamos a decir nosotros, saben que no, el concejo no 
aprobó, entonces yo prefiero que estén acá los directores, de hecho ellos 
querían venir, pero el Alcalde por respeto al concejo, porque él entienden 
que la ropa se lava en casa prefirió que no estuvieran, mejor que estén 
ellos que necesitan el tema, ellos lo están pidiendo y no nosotros 
entonces si ustedes quieren que sí o que no que mejor le den la 
explicación a ellos porque si no somos nosotros quienes tenemos que 
darles la explicación a ellos. Sería prudente. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que este tema debiéramos ya lo tenemos 
zanjado que no quede en acta, que lo organicemos, no se está viendo de 
buena forma, porque estamos pateando la pelota para todos lados, y por 
falta de información quizás, creo que si usted como Alcalde y nosotros 
como concejales podemos tener una reunión antes que llegue la votación, 
no sé si es posible. Conversar con los directores, en una mesa redonda y 
luego dé tomar una reunión y después de la reunión que tengamos con 
ellos, iniciar la reunión extraordinaria y tomar el acuerdo en el concejo. 

 

 SR. TORRES; Le encuentro toda la razón al colega. Sal ió otro 
punto que entiendo yo que desconocíamos, estábamos y dábamos por 
hecho que “Visión Ingeniero” era la ATE que iba a contratar, pero acá nos 
dicen que todavía no, entonces hay una serie de dudas. 

 

 

 

  
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                               SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                        CONCEJAL 
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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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