
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 697 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Junio de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 695 Y 696. 

 

2.-EXPOSICIÓN TRABAJO ATE “VISIÓN INGENIEROS” EN 
MEJORAMIENTO DE PLANES EDUCATIVOS. 

 

3.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL EN APOYO A VIAJE ESCUELA COLO COLO. 

 

4.-SOLICITUD DE APORTE EXTRAORDINARIO AL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RURAL DE RIHUE PARA COMPRA DE GENERADOR. 

 

5.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°3/2014. 

 

6.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
11 de Junio del 2014.  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, director 
comunal de educación, señorita directora del Escuela Coihue, Irene 
Bobadil la, señorita encargada de de la Escuela de Rihue, don José Manuel, 
jefe de UTP Escuela de Coihue, vis itas que nos acompañan de Visión 
Ingeniero, Álvaro, Jorge, tengan todos muy buenos días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA 695 Y 696. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento, 
distinguidos directores de colegio, señores de la ATE Visión Ingeniero, 
profesor Vergara, don Álvaro, don Jorge, tengan todos muy buenos días y 
a todos los presentes en la sala. Habiendo acuciosamente leído el acta 
695 y 696 este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar ambas. 

 

 SR. PEZO; Buenos días colegas concejales, señor presidente 
de la mesa, directores y profesores encargaos de los colegios, director de 
departamento Daem, y representantes de la ATE Visión Ingeniero tengan 
todos ustedes muy buenos días. Habiendo leído el acta 695 y 696 las 
apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario, funcionarios de educación, funcionarios municipales, 
invitados especiales. Leyendo ambas actas las apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Señor Alcalde buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, asistentes en la sala buenos días. Leídas las 
actas no tengo ningún problema en aprobar las actas. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos y especialmente a los directores 
y encargados de colegios, jefe Daem, señores de Visión Ingeniero, 
colegas. También apruebo el acta 695 y 696. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días, saludar a los directores, 
encargados de colegio, a los señores de Visión Ingeniero, encargado del 
Daem, al Secretario Municipal, señor Alcalde y concejales. Sí, apruebo las 
actas. 

 

2.-EXPOSICIÓN TRABAJO ATE VISIÓN INGENIEROS EN 
MEJORAMIENTO DE PLANES EDUCATIVOS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual el señor jefe de Daem subrogante 
tiene la palabra. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Señor Alcalde, señores concejales, 
colegas, don Rodrigo gerente de ATE Visión, señora Lidua coordinadora en 
la comuna de ATE Ingenieros, colega encargado de lenguaje que también 
nos acompaña hoy día.  

 Nosotros como departamento de educación a solicitud de la 
comisión se va a hacer una presentación del trabajo que está haciendo 
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ATE, traíamos un esquema que tenía que ver con una presentación de 
cada escuela en relación a los resultados obtenidos de cada 
establecimiento educacional y además una presentación global del trabajo 
que está haciendo ATE, pero considerando los tiempos que son muy 
preciados hoy día, hay muchas cosas que hay que realizar tanto ustedes 
como nosotros les quiero sugerir que la exposición global la haga la 
señora Lidua y que el análisis de resultados se cite a una reunión de 
comisión para que all í analicemos cada establecimiento educacional con la 
comisión y todos los concejales quieran participar de ella.  

 No sé si esa postura les parece bien para que la señora Lidua 
inicie la presentación. 

 

 SR. PEZO; Yo creo que es conveniente lo que señala don 
Eduardo porque la exposición es larga, creo que ocuparía una hora en 
verla acá y tenemos muchos puntos en la tabla y me gustaría que después 
nos reuniéramos con la comisión de educación para analizar bien los 
temas así que yo propongo a los colegas concejales que lo hagamos de 
esa manera. 

 

 SR. TORRES; Coincido con las apreciaciones del colega Pezo, 
por mi parte no habría ningún inconveniente en reunirnos en comisión. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que sería lo ideal una reunión de 
comisión para analizar punto por punto o tomarle más la información. 

 

 SR. DÍAZ; Si es posible fijarla la misma sesión de hoy día. 

 

 SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo en que nos 
reunamos después del concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces quedaríamos en esa propuesta. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Dado la respuesta de los señores 
concejales quiero dejar a la señora Lidua que haga la presentación del 
trabajo que está realizando ATE en nuestra comuna. 

 

 SRA. LIDUA     ; Señor Presidente del concejo, señores 
concejales y todos los presentes. Vamos a hacer una análisis de lo que fue 
esta asesoría. 
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ASESORIA TÉCNICA EDUCATIVA, 
AÑO 2013  COMUNA DE NEGRETE

VISIÓN INGENIEROS ATE EDPA, inició su
trabajo en la comuna de Negrete, en el mes
de junio del año 2013, como resultado de la
Licitación Pública, realizada por la I.
Municipalidad, para la contratación de
Asesoría Técnica Educativa requerida por las
Unidades Educativas, en el marco de la Ley
que crea la Subvención Escolar Preferencial.

 

ASESORIA TECNICA EDUCATIVA, 
AÑO 2013 COMUNA DE NEGRETE

• La asesoría desarrolló un trabajo centrado en 
la comprensión lectora y la resolución de 
problemas desde 5° año de educación básico a 
4° año de enseñanza media, realizando 
mediciones de aprendizajes, acompañamiento 
al aula, perfeccionamiento docentes, gestión y 
coaching con Directivos
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ASESORIA TECNICA EDUCATIVA, 
AÑO 2013 COMUNA DE NEGRETE

• Se ejecutaron acciones complementarias a la 
propuesta pedagógica, tales como: 
Adaptaciones Curriculares para alumnos con 
NEE, 
Jornadas con Asistentes de la Educación, 
Participación en reunión de Padres y 
Apoderados de 2° año medio
Asesoría elaboración PMEs

 
 

 

 

 

ASESORÍA TÉCNICA EDUCATIVA, 
AÑO 2013 COMUNA DE NEGRETE

• El impacto de las acciones realizadas, se
traducen en un significativo incremento en los
resultados de aprendizajes, entre las
evaluaciones intermedias y finales, y en la
positiva percepción de la comunidad educativa,
(Directivos, Docentes y Asistentes de la
Educación), ello motivó nuestra decisión de
postular a la nueva Propuesta Pública publicada
por la I Municipalidad, para el año 2014.

 

ASESORÍA TÉCNICA EDUCATIVA, 
AÑO 2014 COMUNA DE NEGRETE

• Nuestra propuesta para ejecutar durante
el año 2014, se basa en los
requerimientos señalados en la licitación
ID 4487-39-LP14, y en el conocimiento
de las necesidades, fortalezas y
debilidades de cada una de las Unidades
Educativas involucradas.
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OBJETIVOS 

1. Fortalecer las competencias profesionales
de los equipos técnicos y docentes, con el
propósito de normalizar los diversos
procesos de gestión institucional tendientes
a resolver los nudos críticos para mejorar los
resultados de aprendizajes de los/las
estudiantes

 

OBJETIVOS 

2. Instalar capacidades en los equipos
técnicos para conducir el proceso de
implementar, monitorear y evaluar el
plan de mejoramiento educativo en el
contexto de la ley SEP, las orientaciones
del MINEDUC y el Marco para la Buena
Dirección

 

OBJETIVOS 

3. Instalar capacidades técnicas en los
docentes para ejecutar adecuadamente el
plan de mejoramiento educativo en el
contexto de la ley SEP, las orientaciones del
MINEDUC y el Marco para la Buena
Enseñanza
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OBJETIVOS 

4. Generar e instalar capacidades para una
mayor y mejor interacción de la
comunidad escolar en su conjunto

 
 

MODELO METODOLÓGICO

• Para abordar los Objetivos requeridos, la 
Asesoría Técnica Educativa de ATE EDPA, 
se fundamenta en el MODELO DE 
DESARROLLO COLABORATIVO, 
adecuando nuestro actuar a las 
particularidades de cada Unidad 
Educativa    

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

• Las acciones que se realizan, se organizan en cinco 
ámbitos:

1. Acciones para medir los avances de aprendizajes.
2. Acciones para mejorar estrategias de enseñanza
3. Acciones para apoyar la gestión docente en el 

aula
4. Acciones de reforzamiento pedagógico
5. Acciones para comprometer a Padres y 

Apoderados
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

• ACTIVA - PARTICIPATIVA, que lleva a
orientar el proceso educativo para
mejorar resultados de aprendizaje, e
instalar competencias en los
participantes.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

• TALLERES, consideran:
- actividades de motivación
- presentación de conceptos temáticos
- presentación de actividad grupal
- trabajo grupal y colaborativo
- uso de material audiovisual
- material de apoyo

 
 

 

Actividades Específicas

• Objetivo 1
- Reuniones de trabajo, con DAEM,

Directores, Jefes de Unidad Técnica
Pedagógica, para el análisis y resolución
de problemáticas, y evaluación de
procesos.
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Actividades Específicas

• Objetivo 2
- Cinco talleres comunales, con Directores

y Jefes de UTP, realizados por Psicóloga
y Mg en Psicología Educacional, ATE.

 

Actividades Específicas

• Objetivo 3
- Taller de socialización, análisis y entrega

de Planificaciones anuales y de clase, en
Lenguaje y Matemática (5° a 8°), que
consideran fichas de aprendizajes para
trabajo de aula de los estudiantes,
evaluaciones de proceso y sumativas con
sus correspondientes protocolos

 

Actividades Específicas

• Objetivo 3
- Elaboración, corrección, informe de resultados

y acciones remediales, en evaluaciones
Diagnóstica, Intermedia y Final, Lenguaje y
Matemáticas, de acuerdo a requerimientos
del PME.

- Talleres mensuales de perfeccionamiento a
docentes Lenguaje y Matemática
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Actividades Específicas

• Objetivo 3
- Talleres de Perfeccionamiento en:
Adaptaciones Curriculares
Procesos e Instrumentos Evaluativos
Nuevas Bases Curriculares (7° a 2° M)
Rol del Profesor Jefe
Evaluación Docente

Actividades Específicas

• Objetivo 3
- Acompañamiento Aula, que considera

Modelamiento y Observación de clases.
- Ensayos PSU

Actividades Específicas

• Objetivo 4
- Acciones para potenciar relación familia

escuela, en 2° ciclo básico y enseñanza media.
- Dos jornadas con Asistentes de la Educación,

orientadas afianzar competencias.
(conocimiento, procedimiento, actitud)
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias señora Lidua. 

 

 SR. TORRES; Destacar solamente el trabajo bastante serio y 
responsable que están llevando a cabo Visión Ingeniero y l lanos junto al  
presidente de la comisión que se señale el día y la hora de la reunión 
donde tengamos la posibil idad de analizar más a fondo los diferentes 
temas pero a groso modo un trabajo bastante serio el que está realizando 
ustedes como empresa, por supuesto un aporte a nuestros jóvenes y niños 
que tanto lo necesitan en la comuna de Negrete así que a disposición del 
presidente de la comisión cuando lo estime conveniente agendar la 
reunión. 

 

 SR. QUINTANA;  Dar las gracias por la presentación, creo que 
era muy positivo que Visión Ingeniero estuviera presente acá porque 
habían muchas dudas y realmente acá lo deja todo claro que realmente sin 
capacidades no hay aprendizaje, y los profesores necesitan capacitarse 
para que los alumnos hagan más atractivas las clases y el aprendizaje 
porque no basta con que el profesor se capacite, sino que el alumno tiene 
que interiorizarse en las materias y como ya habíamos dicho hay varias 
preguntas pero las vamos a hacer cuando tengamos la reunión para así 
salir de todas las dudas, así que darle las gracias, una muy positiva 
presentación y que sigan así por el bien del país y de la comuna que 
realmente lo necesita.  

 No olviden que Negrete es una comuna chica que no tiene 
muchos recursos, pero cuando se dan, hay que aprovecharlos al máximo. 

 

 SR. PEÑA; Agradecer la presentación seria y responsable, 
hace tiempo que estábamos esperando y solo recalcar lo mismo que se ve 
una presentación seria y un trabajo oportuno el que están haciendo y las 
preguntas las vamos a hacer en la reunión correspondiente con ustedes 
así que gracias por la presentación. 

 

 SR. DÍAZ; También valorar la presentación porque era algo 
que hace tiempo que habíamos solicitado y esta propuesta en realidad no 
la conocíamos. Yo tengo una duda. Por ejemplo en la entrega de 
planificaciones de quinto a octavo básico ¿porqué a octavo básico y no a 
cuarto medio? 

 

 SRA. LIDUA; La licitación pública no apareció como un 
requerimiento la entrega de planif icación, fue una iniciativa nuestra de 
acuerdo al trabajo que nosotros iniciamos el año pasado en el proceso 
evaluativo final nosotros como ATE dijimos cuando aparece la nueva 
licitación, porqué esto no aparece y nosotros sabemos que es un 
requerimiento, o sea si nosotros no organizamos la casa, de qué estamos 
hablando, entonces nosotros presentamos eso como un ofrecimiento 
nuestro dentro de la l icitación, porque como a habíamos empezado de 
quinto a octavo, por eso lo colocamos nuevamente para tener un 
seguimiento en este trabajo, esa es la razón y por eso que no apareció en 
media. 
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 SR. ESCOBAR; Agradecerle a Visión Ingeniero por esta 
presentación, creo que es un trabajo serio. También agradecerle al cuerpo 
de docentes en representación de todos los profesores de nuestra comuna 
que hay un compromiso de trabajo y eso es importantísimo, cuando se 
engrana esto y eso tiene que tener un resultado. Agradecerles. 

 

 SR. PEZO; Creo que es muy importante tener el acceso a esta 
información porque desconocíamos un poco el trabajo profesional que 
ustedes desempeñan con nuestros profesores y alumnos de nuestro 
colegio así que muy profesional la presentación, y estoy muy conforme 
con lo que se está haciendo, lo estamos viendo en los resultados Simce de 
los colegios que los vamos a tocar así que creo que vamos muy bien 
encamonados con respecto a la educación así que eso señor presidente y 
muchas gracias.. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente nos está quedando fi jar el día y la 
hora para la reunión. 

 

 SR. QUINTANA; Conversando con mi colega acá la reunión 
será el próximo miércoles después de concejo a las 11 de la mañana en la 
sala de concejo en la cual estén todos los encargados de colegios, 
directores y encargados de UTP. O dejémosla para el jueves 19. 

 

 SRA. LIDUA    ; Nosotros el jueves 19 tenemos en agenda 
tallar de directivos a las 11 de la mañana, de 11:00 a 13:15 que es un 
segundo taller con todos los directivos y psicólogos y tenemos en la tarde 
otro taller a las 15:30 de la tarde que es un taller de matemáticas con los 
profesores. A mí me gustaría mucho que en esta reunión con la comisión 
esté aquí como el equipo bien estable, que lo conforma don Eduardo que 
es en Lenguaje que es el ámbito potente y matemática que es la profesora 
Andrea porque van a haber muchas cosa específicas que ustedes van a 
querer saber, entonces que pudiéramos estar los 3. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Cuánto tiempo más o menos se dispone? 

 

 SRA. LIDUA ; Por lo menos son 3 horas porque eso va a hacer 
un análisis, vamos a decir colegio por colegio y el porqué, la idea es esa. 

 

 SR. QUINTANA; Yo croe que efectivamente todos estamos 
pendientes de los partidos pero lo digo sinceramente, a mí me interesa el 
problema de la educación y para mí que hagamos la reunión después de 
concejo el día miércoles a las 11. 

 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Soy chi leno, de acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y el próximo 18 a las 
11:00 reunión de comisión educación con la empresa “Visión Ingenieros”. 
 
 
 ACUERDO N º 1983/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión de Educación para el día Miércoles 
18 de Junio a las 11:00 hrs. para dar análisis a Plan de Trabajo de 
ATE “Visión Ingenieros”. 

 

 

 SR. ALCALDE; Antes que se retiren un pequeño paréntesis 
dentro del concejo. No quiero dejar pasar la ocasión, ayer a raíz de 
diversas problemáticas, ayer ya en una cosa más profunda estuvimos con 
el tema de Rihue. decirles que estamos con las clases suspendidas por 
problema de anegamiento donde las aguas servidas ingresaron al 
establecimiento y estamos tomando algunas medidas, pero lo relevante es 
la información que paralelamente a las malas siempre viene una buena y 
en este caso una muy buena que es el resultado Simce.  

 

 Reiterar las felicitaciones señora Carmen Gloria, a usted, a su 
equipo, a todo el profesorado los resultados son muy decidores donde 
obtuvieron sobre 40 puntos porcentuales respecto a lo que había antes así  
que yo quiero invitarla a usted, a lo profesores a una reunión de concejo 
para realzar este tipo de actividades, se merecen esto y mucho más y 
también el resto de los profesores yo creo que es un ente que les va a 
resultar motivador, no solamente hay que destacar las cosas negativas, 
cosas positivas como estas que de las cuales tenemos mucho de qué 
alegrarnos porque van principalmente en la dirección que las estamos 
buscando que es mejorar la calidad de la educación así que gracias a 
ustedes los profesores. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Sumándome a lo que usted acaba 
de decir de invitar a la Escuela de Rihue, las escuelas nuestras en general 
subieron su puntaje, destacar por ejemplo que en cuarto básico, en 
matemáticas un colega obtuvo un puntaje histórico en la comuna, 301 
puntos en matemáticas es espectacular. Quisiera hacer la petición de que 
invitáramos a los profesores de lenguaje y matemáticas de cada escuela a 
este concejo para que también sientan lo mismo que el resto de los 
profesores. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece. Con esto queda de manifiesto que 
vamos en una buen dirección y que no tenemos nada que envidiarle a los 
particulares. 
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 SR. DÍAZ; Con respecto a lo de Rihue a la inundación yo creo 
que sería bueno por el tema de la inundación de aguas servidas después 
hacer un proceso de sanitización para evitar cualquier cosa. Lo otro que 
hay que considerar que hay colegios que cuesta mucho subir, y lo otro 
que acá se aprobó un reglamento de incentivos, yo creo que a los 
profesores aparte de hacerles un reconocimiento se les puede dar un 
incentivo, para que se motiven y es bueno considerarlo porque de repente 
hay plata para otras cosas porque no. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Estamos entonces a la espera de 
un aporte municipal para hacerlo sentir de parte de los concejales. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo mismo yo quisiera aclarar 
algo. Yo croe que acá los profesores se merecen un incentivo de esta 
naturaleza porque siempre les estamos pidiendo a los profesores pero 
nunca le damos a ellos para que así tengan una mejor atención a sus 
alumnos. Yo creo que cada profesor que hoy día es rescatable en este tipo 
de cosas se le dé un incentivo en plata de unos $100.000.- pero que se 
les den. 

 

 SR. ALCALDE; Se agradece la instancia, muchas gracias. 

 

 

3.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL EN APOYO A VIAJE ESCUELA COLO COLO. 

 

 SR. ALCALDE; El año pasado esta escuela de fútbol realizó un 
viaje a Austria y Hungría donde este año nuevamente tienen la misma 
invitación y se ha motivado a raíz de los resultados y todo lo que 
aconteció el año 2013 mucho más gente para lo cual el coordinador de la 
escuela de fútbol se reunió con nosotros, expuso el tema. Para ser este 
ejercicio como es el sello de nuestra administración lo más transparente 
posible nosotros queremos que ustedes también se pronuncien al 
respecto.  

 En esta oportunidad se pusieron ambiciosos en el tema y en 
este minuto tienen reclutado 23 niños que están trabajando y les ha ido 
relativamente bien en le recaudación de fondos pero no obstante a ellos 
también siempre falta así que se nos pide a nosotros hacer un aporte y no 
tenemos otra alternativa que no se a través de la asociación de fútbol y 
por eso de parte de ellos viene esta sol icitud. Creemos que no nos 
perjudicaría mayormente el presupuesto pero tampoco tenemos la 
capacidad para entregar lo que ellos piden.  

 Ellos nos sol icitan alrededor de $200.000.- por niño, nosotros 
estamos viendo de $100.000.- y algo así que bajo este contexto es lo que 
hoy sucede estimados concejales. Les ofrezco a palabra, dudas 
inquietudes. 

 

 SR. DÍAZ; A mí el tema de la escuela de fútbol encuentro que 
es una buena iniciativa y si es que hay recursos y se puede ayudar pero 
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yo de mi parte todo el apoyo posible pero yo solo quería aprovechar la 
instancia de que para que esto siga de que uno de repente escucha cosas 
y es bueno, yo desconozco si se está haciendo o no pero yo sé que se 
cobra a las familias una cuota de $5.000.-.  

 Esos fondos yo no sé si entran  la municipalidad vía tesorería, 
no sé que se está haciendo con eso pero yo de repente he escuchado 
rumores, no es que uno desconfié pero es bueno que para evitar ese tipo 
de cosas que eso se regule y no sé si ya se está haciendo o no, pero 
solamente quería hacer un paréntesis en ese sentido, no es que yo 
desconfíe, sino que yo he escuchado ese tipo de rumores que uno de 
repente no sabe si tienen veracidad o no, pero en relación a esto es 
bueno que se apoye esta iniciativa y esta posibi l idad. 

 

 SR. QUINTANA; Encuentro súper positivo que se hagan este 
tipo de cosas ya que para los niños es impagable y menos para nuestra 
comuna que son de escasos recursos. El tema mío va en lo siguiente. 
Nosotros sacamos plata de la subvención para comprar la sede Santa 
Rosa, esta plata ¿va a ser de una subvención especial o de otro ítem? 

 

 SR. TORRES; Como presidente de la comisión social tengo la 
misma interrogante porque resulta que tenemos para subvenciones nos ha 
ido bajando el monto entonces al sacar este dinero de la subvenciones del 
departamento social vamos a quedar muy escuálidos de acuerdo a 
recursos se refiere y falta harto para llegar a diciembre, entonces por eso 
a consulta, ¿sacamos de otro departamento? 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Es la misma cuenta señor Concejal 
de la subvención, en ese sentido tienen que ser muy responsables al 
aprobar o no, el monto que se les va a dar. 

 

 SR. TORRES; Hay que ser muy responsables porque la cuenta 
no está la Dideco. 

 

 SR. DÍAZ; Entonces sería necesario una modificación 
presupuestaria porque yo le encuentro razón a la comisión que las demás 
organizaciones van a quedar. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Efectivamente es una posibil idad, 
el tema es de dónde sacamos la plata si no hay mayores ingresos en la 
municipalidad. A eso voy cuando digo que hay que ser responsables en el 
monto porque están pidiendo $200.000.- por niño, estamos hablando de 
$4.600.000.- entonces sí se puede hacer una modificación y por eso 
conversábamos con la jefa de finanzas de dónde sacamos si no hay 
mayores ingresos. Uno entiende a disponibi l idad que quiera tener el 
Alcalde y los concejales de dar todo lo que piden porque si ustedes ven en 
la tabla viene otra solicitud más. 

 

 SR. QUINTANA; Entonces la respuesta sería no someterla al 
concejo antes dé, porque si no va a haber, para qué. 
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 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Es que eso si es una subvención 
tiene para pasar por concejo. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y por el tema de los recursos que llega 
normalmente al municipio, en cuanto tiempo más estaría l legando la 
remesa porque a lo mejor las subvenciones en cuento tiempo más se 
cierran, en un mes más? 

 

 SR. TORRES; Sí, de hecho en puntos varios quería tratar el 
tema de la reunión de comisión. 

 

 SR. DÍAZ; A lo mejor en un mes más llega la remesa y van a 
haber más recursos. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Es que hay que ir viendo el  
comportamiento del presupuesto. Si bien es cierto nosotros tenemos 
cuentas de ingreso y tenemos que ver de acuerdo cómo se van 
comportando los ingresos de acuerdo mensualmente. Ahora en este 
momento se han producido pocos mayores ingresos, la única posibil idad 
que hubiera es de estudiar bien las cuentas y hace un traspaso entre 
cuentas de gasto que significaría ver una cuenta que a lo mejor no se está 
util izando mucho y traspasarla a ver este tema de las subvenciones pero 
yo siento que a lo mejor $4.000.000.- a nosotros como municipio es un 
aporte excesivo, que bien que hagan este tipo de actividades pero a veces 
no se puede solucionar todo, entonces a lo mejor l legar a unos 
$3.000.000.- o un cosa así sería como más accesible. 

 

 SR. ALCALDE; Escucho un eco como de azul ahí en sus 
palabras señora Tatiana, no veo una camiseta blanca. 

 

 SR. TORRES; Ese es un tema que en la comisión social el  
monto de las subvenciones se ha achicado bastante y tenemos como 300 
instituciones que por lo menos nos van a pedir igualar lo que dimos el año 
pasado. 

 

 SR. ALCALDE; Yo sé que son instancias y en la comuna hemos 
estado abriendo los espacios y los incluyo a cada uno de ustedes, lo dijo 
don Sergio, únicas para famil ias esta posibil idad y yo croe que ninguno de 
los que está acá en esta sala ha tenido una posibil idad como la que tienen 
estos niños principalmente y que por otro lado decirles que ha disminuido 
considerablemente cuando ellos me plantearon el primer proyecto a lo que 
hoy día se va a materializar que es casi los costos casi un 50% que se 
entusiasmaron más.  

 Por otro lado, agradezco también la altura de mira, la 
responsabil idad y seriedad cuando enfrentamos el tema de los recursos 
pro reiterar con fe y confianza que dios nos va a proveer, yo creo que 
siempre nos va a ir proveyendo de los recursos. También comparto 
plenamente que en la totalidad es imposible pero sí superar el 50% de lo 
que se nos pide. 
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 SR. QUINTANA; Referente al monto señora Tatiana, ¿cuánto 
es el monto que podemos aprobar? Con la mano en el corazón y la otra en 
la calculadora. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo creo que sería como una buena 
opción no sé si encuentran a lo mejor la mitad de lo que se nos está 
pidiendo, $100.000.- por niño que serían $2.300.000.-. 

 

 SR. ALCALDE; La cuenta sí o sí vamos a tener que modificarla 
Concejal. 

 

 SR. QUINTANA; Vamos nomás a la pelea, $100.000.- por 
niño. 

 

 SR. ALCALDE; El problema es que no queda tiempo, la 
solicitud es para el 4 de julio el viaje. 

 

 SR. PEÑA; Está bien pero no se trata yo creo de así a tontas y 
a locas aprobar una plata en el mismo momento, yo croe que deberíamos 
reunirnos y hablar, hay que ver hartos actores para entregar la plata que 
están solicitando o la mitad, yo croe que hay que evaluar el tema, 
principalmente con la jefa de finanzas. Yo creo que estamos todos en la 
misma postura de apoyar sobre todo en estas oportunidades que son 
pocas para los niños pero tampoco de tan a la l igera de decir $100.000.- 
para cada niño y eso, yo creo que hay que evaluarlo y juntarse. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo croe que el tema está claro, ellos están 
pidiendo $200.00.- y en pedir no hay engaño, pero si bien es cierto 
nosotros tenemos que adecuarnos a nuestra realidad y aquí la jefa de 
finanzas está diciendo que  de lo que están pidiendo ellos se les puede 
aportar el 50% y creo que es lo más factible y croe que si esa es la 
real idad, no hay más plata, no veo otra alternativa. Hay más 
organizaciones y aquí en la taba tenemos más que es fundamental, un 
generador para un sector que en cualquier momento puede quedar sin 
agua y es un elemento vital para la vida de las personas entonces es una 
gran ayuda el 50% de lo que piden, no hay más vueltas que darles. 

 

 SR. ALCALDE; La idea es que hoy día se tomara conocimiento 
y se aprobara en la próxima, si tampoco es una cosa que ya la tenemos 
asociada que se pueda hacer lo que están pidiendo, se pueda trabajar 
para que podamos llegar a los $3.000.000.-. 

 

 SR. ESCOBAR; Ahora el otro tema es que estamos entregando 
subvenciones así y cuando la pedía en general no vamos a tener, hay que 
ser responsables. 

 

 SR. PEÑA; Por lo mismo yo creo que hay que reunirnos en una 
comisión y que conversemos el tema con más calma, no nos ahoguemos 
en un vaso con agua. 
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 SR. TORRES; Le encuentro mucha razón a lo que dice la 
administradora y la jefa de finanzas que hay que ser súper responsables 
en el tema porque si no vamos a quedar tirados en el camino, entonces yo 
tengo toda la mejor intención y entiendo que el presidente y los colegas 
tienen la misma, nadie le quiere decir que no a los niños para que tengan 
la experiencia de su vida pero tenemos que ver nuestra realidad. 

 

 SR. ALCALDE; Se está pidiendo una reunión extraordinaria 
posterior al concejo para dar análisis. 

 

 SR. DÍAZ; La solicitud acá la hace la Anfa. 

 

 SR. ALCALDE;  Es que ese es el tema, porque tampoco le 
podemos entregar a personas individuales ni a clubes, porque se nos va a 
ramificar. Nacimiento lo hizo de esa forma. Pasemos al cuarto punto para 
fundirlos prácticamente porque se trata de lo mismo en una sola reunión 
posterior al concejo que me lo manifiesta el presidente de la comisión 
finanzas de esta cámara. 

 

 

4.-SOLICITUD DE APORTE EXTRAORDINARIO AL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RURAL DE RIHUE PARA COMPRA DE GENERADOR. 

 

 SR. ALCALDE; Este es un compromiso heredado del 2012, 
ellos tenían documentos y ahí están de respaldo en que existía, era un 
proyecto Fondeve que nunca se le traspasaron los dineros.  

 El año pasado cuando tocamos este punto ellos fueron muy 
comprensivos, sabían que teníamos un año muy complejo y accedieron a 
traspasar esta solicitud de aporte del 2013 para este año 2014 así que 
ahora simplemente nos queda cumplir con este tema. Yo croe quien nos 
puede dar informaciones bastante precisas es el Concejal don Jorge Pezo 
respecto a este punto. 

 

 SR. PEZO; Como acaba de decir el Alcalde esta es un herencia 
de la anterior administración donde el comité de agua potable de Rihue 
postuló a un proyecto Fondeve para la compara de un generador eléctrico 
para instalar en dichas instalaciones del comité. Este proyecto fue bien 
grande que tuvo un total de $7.229.000.-.  

 El generador se compró y ha prestado varios servicios a la 
comunidad pero el problema es que con el Fondeve anterior se solicitó un 
aporte de $2.409.000.- y el comité y los socios íbamos a colocar los otros 
$4.800.000.- y tantos que a los socios se les agregó al pago mensual del 
agua se les agregó las lucas para que pudieran hacer el aporte 
correspondiente a esto lo cual el proyecto está ejecutado, solamente resta 
cumplir con el compromiso anterior que es de el aporte de $2.000.000.- y 
fracción para el proyecto. 
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 SR. JESICA GONZÁLEZ; Eso quiere decir que el los ya 
compraron el generador. 

 

 SR. PEZO; Se compró hace más de un año. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿Y cómo lo van a rendir? 

 

 SR. PEZO; Ese fue un compromiso que hicieron con el Alcalde, 
como no llegó el proyecto Fondeve, la necesidad era urgente y el 
generador ya venía en camino. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; En el fondo, es como que hay que 
devolverles la plata que gastaron. 

 

 SR. PEZO; Lo que pasa es que esa plata en ese momento el 
municipio la aprobó pero no se hizo entrega de ese fondo. Tampoco se 
está pidiendo que se entregue todo al tiro. 

 

 SR. DÍAZ; A mí la verdad me gustaría, yo en realidad 
integraba la comisión de Dideco anterior y en realidad no recuerdo que se 
haya aprobado un Fondeve para el comité de agua potable, ellos lo 
solicitaron igual que ahora al Alcalde como un aporte extraordinario.  

 Don Víctor estaba en la comisión y nunca se aprobó como 
Fondeve y al igual que ahora solicitaron un aporte extraordinario y por 
eso a mí me gustaría que se revisara, pero de todas maneras si había un 
compromiso igual ver la forma que en el Fondeve a lo mejor porque si es 
algo que ya se compró a mejor en el Fondeve de este año 2014 se les dé 
la posibil idad. 

 

 SR. ALCALDE; Yo sugiero si es posible como a comisión va a 
sesionar posterior a este concejo que también incluyan este punto. 

 

 SR. DÍAZ; Habría que revisar porque a lo mejor fue un 
Fondeve que no se les pagó a toda la comuna, habría que revisarlo. 

 

 SR. ALCALDE; Al igual como lo señalaba hace unos minutos 
atrás yo les pediría a la comisión que igual tomaran este punto para que 
real izáramos y yo creo que ya está bastante dicho todo, el tema de los 
recursos tiene que llegar hasta diciembre, por lo tanto es una cosa bien 
compleja la situación que estamos enfrentando y no sé si se reúne la 
comisión finanzas ara tratar estos temas con la señora Tatiana y 
administración, sería posterior al concejo.  

 En otro paréntesis acabamos de recibir un comunicado 
lamentable de que se nos falleciera un vecino que también fuera un 
funcionario municipal por varios años y Secretario Municipal de este 
municipio, me refiero a don Nene Montecinos, que en paz descanse. Ya 
nos apersonaremos a presentar nuestras condolencias y veremos cómo 
municipalidad también como nos material izamos este lamentable deceso, 
así que les informo señores concejales esta triste noticia. 
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5.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESATRIA MUNICIPAL N°3/2014. 

 

 SR. PEÑA; Primero saludar a la señora Tatiana jefa de 
finanzas y hacer mención a la reunión que se efectuó el día 4 después del 
concejo en donde participaron la totalidad de los concejales presidiendo la 
reunión de comisión.  

 

 

 Sra. Tatiana Beltrán da lectura a Acta Comisión de Finanzas: 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS  
En Negrete, 04 días del mes de  junio  de 2014, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable Concejo 
Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 3, se inicia la sesión dirigida por el 
Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña, Concejales integrantes Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia , Sr, Víctor Escobar Jara , Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Mátamala, Sr. David Encina Jefe de la Unidad de Secplan y  la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Jefe del 
Depto. de Administración y Finanzas . 

Don Alfredo Peña: Buenos tardes a todos los presentes en la sala, siendo las 11:57 hrs. se da por 
iniciada la presente reunión de comisión,  le vamos a pedir a la Sra. Tatiana, que nos explique la 
modificación presupuestaria N°3 

  
MODIFICACION Nº 3: 
 
Sra. Tatiana: Buenos tardes, vamos a proceder a la explicación de la modificación presupuestaria N° 
3/2014, corresponde una parte por mayores ingresos y la otra a traspaso entre cuenta de gastos. 

 

1. POR MAYORES INGRESOS Y TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS.- 
 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG  DESCRIPCION MONTO M$ 

03    C x C Tributos sobre el uso de Bienes 2.000.000 

 01   Patentes y Tasas por Derechos  

  999  Otras 2.000.000 

05    CXC Transferencias Corrientes 5.662.330 

 03   De Otras Entidades Publicas  

  002  De la SUBDERE 5.662.330 

      

08    C X C Otros Ingresos Corrientes  

 02   Multas y Sanciones Pecuniarias 100.000 

  001  Multas de Beneficio Municipal  

   003 Por Convenio 100.000 

    TOTAL AUMNETO DE INGRESOS (1) 7.762.330 

 
 

 
 

DISMUNICION DE GASTOS 
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29    CXP DE ADQUISISCION DE ACTIVOS NO 
FINANCIERO (2)  

8.977.086 

 05   Maquinarias y  Equipos   

  99  Otras  8.977.086 

    TOTAL (1)+(2)  16.739.416 

      

      

    AUMENTO DE GASTOS  

21    C x P Gastos en Personal  5.662.330 

 01   Personal de Planta  3.000.000 

 02   Personal a  Contra ta  2.662.330 

22    Bienes y  Serv ic ios  de Consumo 600.000 

 04   Mater iales de Uso o Consumo  

  009  Insumos,  Repuestos  y  Accesorios 
Computac ionales  

600.000 

24    C x  P Transferencias Corrientes  8.977.086 

 01   Al  Sector Privado   

  99  Otras  8.977.086 

29    CXP DE ADQUISISCION DE ACTIVOS NO 
FINANCIERO 

1.500.000 

 04   Mobi l iario  y  o tros  1.500.000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS 16.739.416 

 
Don Alfredo Peña: Alguna consulta sobre esta Modificación. 

Don Sergio Quintana: Por mi parte no tengo ninguna duda, esta todo claro. 
Don Carlos Torres: ¿La transferencia que habla del sector privado se refiere al pago de las personas del 
aseo? 
Sra: Tatiana Beltrán B.: Efectivamente señores concejales es para realizar el pago total del bono de las 
personas que trabajan en la extracción de basura de la comuna de Negrete, se realizaron todas las 
consultas a las personas encargadas de este tema en el Gobierno Regional y se nos manifestó que lo 
que se había realizado con antelación estaba bien, ya que el caso  o realidad de  Negrete es distinto a 
otros municipios ,  el servicio de extracción de basura en nuestra comuna es Mixto, es decir, si bien existe 
un contratista encardo de los servicios  de extracción de basura de nuestra comuna, el municipio es quien 
tiene la carga monetaria del pago del vertedero, de los gastos de mantención y combustible del camión 
de recolector de basura, del pago del chofer, etc. Es por este motivo que se había autorizado la compra 
de contenedores de basura, pero  se hicieron las consultas y se nos informo que podíamos entregar el 
total de recursos a los trabajadores y es por eso que en reunión  con el Alcalde  nos manifestó entregar el 
bono completo a los trabajadores, ya que son ellos quienes realizan  pega más pesada. Es por este 
motivo que se está revertiendo la modificación pasada de la compra de contenedores, para el pago total 
del bono a las personas que trabajan en la recolección de la basura, Vuelvo a dejar claro que  los 
funcionarios de este municipio  no han actuado de mala fe, en lo que se refiere a este tema  y que los 
recursos se encuentran disponibles en las arcas municipales. 
 

SR. David Encina: Yo, comparto plenamente con lo que dice la Sra. Tatiana, aquí no se ha actuado de 
mala fe al respecto y dejar claro que el alcalde siempre ha manifestado ir en beneficio principalmente de 
los trabajadores, es por eso que cuando se hicieron las consultas el no dudo en decirnos que se 
entregara el bono completo a los trabajadores y que estos recursos se encuentran en las arcas 
municipales a la espera de lo que se resuelva. 

Sr. Concejal Sergio Quintana: A mí me queda clara la modificación, yo quiero manifestar  que 
efectivamente los funcionarios no han actuado de mala fe que se hicieron las consultas y que mejor que 
valla en beneficio de los trabajadores. 

Sr. Concejal  Jorge Pezo: A  mí también me queda claro, la modificación presentada por la jefa de 
finanzas y don David, yo creo que todos   actuamos de buena fe y me alegro por los trabajadores que van 
a recibir esta platita. 
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Sr. Concejal  Víctor Escobar: Fue bueno que se averiguara bien ya que la ley y este tema no estaba 
claro, creo que aquí no se actuó de mala fe y agradezco que se tomara esta decisión de entregar todo en 
beneficio de los trabajadores. 

Sr. Concejal Carlos Torres: Este bono cuando se entregaría a los trabajadores? 
Don David Encina: En un principio se había hablado del día 16 de junio, pero debemos averiguar qué 
pasa con este bono si es tributable e imponible, ya que ahora han aparecido estas dudas al respecto, una 
vez que se tenga claro se les informara. 
Sr. Concejal Marcelo Díaz: Sería bueno que se averiguara bien para no caer en errores con respecto si 
se trata de un bono  imponible o tributable. Y mi también me queda muy clara la modificación presentada. 

Alfredo Peña: A mí como presidente me queda muy clara la modificación por lo que se le hace la 
recomendación al Sr. Alcalde someterla a aprobación, manteniendo la recomendación de averiguar si 
efectivamente este bono es tributable e imponible. No habiendo  otro punto en nombre de Dios se levanta 
la sesión siendo las 12.15 hras. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Quien no conoció a don 
Nene? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Don Nene es un antiguo 
Secretario Municipal por muchos años. Él fue uno de los l íderes de la 
comuna en la construcción del alcantaril lado acá de la comuna de Negrete, 
que se hizo con personal municipal y del Pem,  esposo de una conocida 
maestra y ex Alcaldesa de la comuna la Sra. María Ruth Ruth, docente que 
hace muy poco tiempo jubi ló. Además fue dirigente social, fundador de un 
club de Rodeo y por sobre todo es un antiguo y querido vecino de la 
comuna de Negrete. 

 

 SR. DÍAZ; Yo lo que decía es que él hizo muchas cosas en la 
comuna, fue como un Alcalde en realidad. 

 

 SR. ALCALDE; Analizado los antecedentes y reunida la 
comisión falta la votación. 

 

 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo señor presidente, 
apruebo la modificación presupuestaria número 3. 

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión de 
finanzas y habiendo escuchado la presentación de la señora Tatiana 
Beltrán también apruebo la modificación presupuestaria municipal número 
3. 

 

 SR. PEÑA; Habiendo presidido esta reunión de comisión y bajo 
la argumentación de la jefa de finanzas apruebo la modificación número 3. 

 

 SR. ESCOBAR; También los argumentos de la señora Tatiana y 
espero que le tenga una solución a este tema y se vea la posibil idad de 
solucionar el tema con los funcionaros en la recolección de la basura para 
la cual fue lo que hicimos esta modificación presupuestaria así que por lo 
cual la apruebo. 

 
 SR . DÍAZ; Sí, apruebo. 
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 SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, acotado el punto 
número 5. 
 
 
 ACUERDO N º 1984/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°3/2014 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Conversando con el colega Sergio Quintana que 
es vicepresidente de la comisión social y con la señorita María Angélica 
Navarrete que es la Dideco señalamos tener a bien real izar la reunión de 
la comisión social para este partes 17 de junio a las 10 de la mañana. 
Invitamos a algún colega Concejal que no pertenezca a la comisión que 
quiera asistir a dicha reunión, reitero día martes 17.  

 La reunión tiene relación precisamente con el tema de la 
subvenciones, es a las 10 de la mañana en el municipio así que invitados 
los colegas y usted señor presidente habiendo la disponibil idad. A groso 
modo solidarizar con la familia de Rihue Ramírez Novoa por el trágico 
accidente que enlutó a una familia de nuestra comuna del sector rural. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente con el tema de la reunión de Dideco, no 
sé es que me parece que las reuniones de comisiones hay que aprobarlas 
según nuestro reglamento de sala, no sé si esta la que ustedes están 
fijando para el 12 habría que aprobarla o para el 17 perdón. Normalmente 
tomar el acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Usted está proponiendo que la reunión de 
comisión social sea para el 17 a las 10 de la mañana. 

 

 SR. PEZO; Yo pienso que está dicho y debemos de aprobar 
para el martes 17 a las 10 de la mañana. 

 
 SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces señores concejales para 
esta reunión. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 

Acta Nº 697 del 11 de Junio del 2014. 23 



 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo entonces para el próximo 
martes 17 a las 10 de la mañana reunión de la comisión en esta misma 
sala. 
 
 

 ACUERDO N º 1985/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión Dideco para el día Martes 17 de 
Junio de 2014 a las 10:00 hrs. con el fin de dar análisis a 
Subvenciones 2014. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada distinguidos colegas concejales y 
señor Alcalde y asistentes en la sala quisiera solidarizar con la familia 
Ramírez Novoa a la cual fui muy cercano por el trágico accidente de 
tránsito que enlutó a toda la comunidad de Rihue y por qué no decirlo a la 
comuna de Negrete. Un trágico accidente el cual me tocó estar presente 
las 48 del día y creo que la tarea está hecha y no queda más que seguir 
viviendo. La familia está muy afectada por lo que pasó, no se esperaba y 
es lamentable y hay que resignarse.  

 El segundo punto es felicitar a todos nuestros colegios de la 
comuna de Negrete por los buenos resultados Simce que obtuvieron los 
cursos segundo, cuarto, sexto y octavo año básico de nuestra escuela a la 
cual hay un gran logro de acuerdo a los puntajes obtenido en el Simce 
anteriores y porqué no felicitar a esos profesores que dieron todo para 
que nuestros alumnos pudieran obtener estos puntajes en las mediciones 
Simce donde den ante lo decía el presidente de la comisión de porqué no 
felicitar aquí en un concejo a estos profesores y darles un incentivo 
económico, felicitarlos, igual que para los profesores destacados en las 
evaluaciones docentes.  

 Es recomendable a estos profesores darles un incentivo en 
dinero porque todos cuando nos dan un incentivo nos poneos mejor para 
la pega o hacemos mejor el trabajo. Y el otro puntito que quiero poner en 
tabla es el famoso problema que tiene en estos momentos la ruta de 
Negrete - Coihue. Por allá se inundó el camino por frente del campo del 
señor Gallegos donde este señor compró un señor al frente de donde vive 
y borró desagüe de aguas lluvias que l legan a la alcantari l la existente a la 
entrada de la casa. Yo estuve por ahí preguntando y no se inunda por el 
desagüe, el problema es que al alcantaril la que sale hacia el río no tiene 
salida el agua.  

 En alguna oportunidad se entubó esa alcantaril la para allá pero 
al final en el sit io del señor Gallegos padre como no alcanzaron los tubos 
para terminar para allá y eso el jefe de obras de la municipalidad lo sabe 
porque él mismo andaba haciendo esa pega, le pusieron piedra de drenaje 
en vez de entubar, le pusieron roca al asunto entonces esa alcantaril la 
está tapada y las aguas llegan a la alcantaril la pero no tiran hacia el río y 
uno de os problemas que yo creo que habría que solucionar con el  
departamento de obras es ver la salida de esa alcantaril la porque está con 
sus caídas de agua, el desagüe no está pero tiene la caída del agua para 
que pueda tirar hacia el r io, se va muy poquita agua de acuerdo a la que 
cal ló en el sector, no es capaz, lo mismo que pasó con el sector de Rihue, 
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estaba la alcantaril la tapada y por eso estaba todo inundado el patio y por 
eso se destapó la alcantaril la y se logró desaguar el día domingo el agua 
así que eso serían mis 3 puntos varios señor presidente, muchas gracias. 

 

 SR. ESCOBAR; Ya lo han comentado colegas y nos adherimos 
a las condolencias a la familia Ramírez Novoa del sector de Rihue por el 
lamentable deceso que tuvieron, en especial a la señora Glenda hija de 
dicho matrimonio, una activa dirigente social hasta el año pasado. 
También con el tema de los anegamientos que hay en nuestra comuna, no 
solo en el camino de Coihue - Negrete, sino que ya es una falta de 
respeto de personas particulares hacia la comunidad.  

 En cualquier sector de la comuna hay vecinos que borran los 
desagües, se toman parte del camino o no dejan que cuando se va a hacer 
un trabajo para la comunidad no autorizan entrar hacia sus sectores para 
la l impia de desagües que en este tiempo del año necesitamos que estén 
en condiciones para no sufrir de anegamientos, lo digo en gran parte de la 
comuna.  

 Veo que es una falta de respeto hacia los vecinos, no puede 
ser y creo que va a haber que tomar cartas en el asunto, en el 
departamento de obras ver esto y si no l levarlo a la justicia si no quieren 
entender a la buena de alguna forma van a tener que entender porque no 
puede ser que hoy día estemos inundados en el caso de que no se había 
visto el camino Coihue - Negrete, no se había visto en otro invierno, a lo 
mejor habría l lovido menos pero no.  

 Y viendo el tema que están emparejando terrenos, tirando las 
tierras a las oril las de las vías de evacuación de aguas lluvias así que lo 
encuentro lamentable por nuestra comuna porque estamos siendo 
afectado y cada vez hay más construcciones. Otro tema que quería tocar 
en puntos varios que hay que tener cuidado con los ofrecimientos que se 
hacen.  

 No hace mucho rato de ofrecerle, y si bien es cierto los 
profesores se merecen mucho el reconocimiento pero también hay que 
tener cuidado cuando se dice en el ámbito económico, porque primero 
tenemos que interiorizarnos cómo están las arcas municipales, como están 
los departamentos con lucas para hacer este tipo. Se nos pidió no hace 
mucho una petición de unos niños que van al extranjero de aquí y estamos 
viendo que no estamos con el dinero para proveer de lo que el los están 
pidiendo y creo que hay que tener mucho cuidado, creo que de repente 
puede ser populismo o también hay que tener mucha responsabil idad en 
esto porque cuidado, hoy día es educación, mañana puede ser salud, 
funcionarios, o sea todos tienen derechos pero primero hay que ver los 
fondos municipales.  

 Quería ratif icar o tomar un acuerdo ara yo poder integrar las 
comisiones que integraba el fallecido el ya fallecido Edgardo Jara Wolf que 
en paz descansa para así sumarme a estas comisiones para poder empezar 
a trabajar porque yo en este momento no pertenezco a ninguna comisión 
que una hay que presidir y la otra integrar. 

 

 SR. PEÑA; El primer punto es en referencia que un proyecto y 
elaboración de plaza en Luis Salamanca. Es una sugerencia que están 
planteando los vecinos que es en el tema del cierre perimetral que tiene 
dicho sector, no hay seguridad, ingresan vehículos, a veces se juntan 
vehículos en la curva y la gente no puede ingresar por el interior y tiene 
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que pasar por la carretera y muchas veces en el trayecto los vehículos no 
se ve cuando viene la gente sobre todo en la noche cuando no hay luz.  

 El l lamado de la gente es solicitar a la empresa o al municipio 
por favor tome las medidas de seguridad correspondiente ya sea focos y 
algún reflectante señalando disminución de velocidad y que transitan 
peatones pero lo más claro es el tema de la luz, sobre todo con la gran 
cantidad de robos que han existido este último mes, es primordial un 
lugar más visible y señalizado y sugerencia de ki lometraje y que hay 
preferencia de peatones sobre todo en una curva que por el color de la 
malla tampoco permite una visibil idad óptima para el conductor y para los 
transeúntes.  

 El segundo es también un l lamado de vecinos de la posibil idad 
de reparación de los caminos rurales, principalmente El Agro, Miraflores, 
Espiga de Oro y La Toma que está totalmente inundada sus caminos y 
transitan varios estudiantes menores de 12 años que no tienen por donde 
pasar a sus casas y también la gente, si en real idad es un tema que 
perjudica a todos el tema de agua. Yo sé que el municipio está haciendo 
lo posible por subsanar estos problemas en los caminos rurales pero los 
l lamados cuando se hacen por parte de la gente nosotros tenemos que 
transmitirlos de igual forma que en el concejo.  

 Tercer punto es el tema de las señaléticas de la comuna. Se 
elaboró un plan, salieron con la jefa de tránsito algunos concejales, yo no 
salí  pero no se han instalado. Siguen habiendo problemas, los camiones se 
siguen metiendo a sectores que no les corresponden, siguen pasando por 
la plaza de armas, hay que tomar medidas y la señalética está por lo que 
in formó la jefa de tránsito y no se ha instalado y yo creo que ha pasado 
un periodo prudente como para tomar medidas y empezar con esta 
tramitación de instalar las señaléticas en la comuna, disminución de 
velocidad en la calle principal, el lomo de toro no creo que salga pero con 
una señalética se puede mitigar algunos futuros accidentes.  

 Ahora con la l luvia el agua casi junta con la calle principal 
entonces señalética donde hay sector de lluvia, inundación de calle, creo 
que es importante para que lo tomen en cuenta. Y el tema que tocó mi 
colega Víctor Escobar del problema de la ruta entre Coihue y Negrete, yo 
creo que el tema del agua ya lo mencionó él, yo voy a mencionar el tema 
de los eventos entre el sector de Negrete - Coihue, muy grandes los 
eventos y puede ocurrir algún accidentes por evitar algún evento.  

 Y mi último punto no sé, desconozco este tema si se han 
reunido o no el comité de emergencia, me gustaría participar del comité 
de emergencias y no hemos recibido ninguna información o invitación 
porque a lo mejor ya ha tenido una reunión del municipio y queremos 
participar de esta como lo hace la junta de vecinos, Bomberos, 
Carabineros y sectores todos de la comuna de Negrete, me gustaría 
participar. 

 

 SR. QUINTANA; También quiero referirme al tema de los 
caminos, pero primero quisiera partir diciendo que ¿se invitó a don Oscar 
Luengo a la reunión de concejo? 

 

 SR. ALCALDE; Entiendo que se le hizo el oficio señor 
Concejal. 
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 SR. QUINTANA; La verdad es que hoy en día nos encontramos 
ante un gravísimo problema que son los caminos rurales, específicamente 
el camino a Miraflores - Las Canoas. Yo creo que hay que tomar una 
determinación más drástica porque estos señores no pueden seguir 
haciendo lo que el los quieren y pasar máquina cuando ellos quieren. Aquí 
tenemos un camino en pésimas condiciones, nunca un camino había 
estado tan malo como ahora, no se puede ni pasar, uno cae a un hoyo y 
cae a 100, eso no es posible.  

 También el camino a Coihue, yo croe que la municipalidad 
debe tomar las medidas, hay bastante hoyos en el cual debe colocarse 
señalización y no esperemos lo que pasó el domingo camino a Santa Juana 
don murió una familia por haber problemas en la carretera y no tener 
señalizado. En sí hay una empresa que está encargada de los caminos 
pero no olvidemos que nosotros como municipio somos parte de ellos y 
debemos tener las señalizaciones que corresponden para que no ocurran 
implementos establecidos.  

 Otro tema señor Alcalde es el plan de emergencia, creo que 
cuando llueve 2 o 3 días el plan de emergencia deber salir  al terreno e 
informar al municipio de lo que está ocurriendo en la comuna porque no 
podemos seguir así, cientos de problemas se presentan, uno de el los fue 
que en Santa Rosa murió un caballo electrocutado porque se cortaron los 
alambres y se cayó un gancho de Ciprés y se cortaron los alambre y al 
caer los alambres cayó en el cerco y gracias a dios que no pasó nada 
porque podía haber un niño tomado lo alambre y haber quedado más 
fuerte, entonces yo creo que Frontel también tiene que hacer su pega, 
hacer los roces correspondientes y yo vuelvo a insistir que hay que invitar 
al señor Oscar Luengo o a quien sea de Vial idad porque hay muchos 
problemas en los caminos.  

 El señor Luengo años atrás nos vino a vender la pomá aquí que 
iba a arreglar el camino de Arturo Prat, Santa Rosa pero no pasa nada de 
eso, hoy día necesitamos urgente toneladas de material para tapar hoyos 
que hay muchos en el campo y desgraciadamente la pega no se está 
haciendo y hay que ponerle atajo a esto. No olvidemos que están pasando 
los camines con remolacha todos los días. 

 

 SR. DÍAZ; Los puntos que tenía acá ya se han tocado pero 
solamente también tenía el tema de los eventos de camino a Coihue. Yo 
tengo entendido que este tema tiene que hacerlo La Global pero hay un 
tipo de asfalto que se puede poner aunque no dure tanto y es necesario 
que se vea esa posibil idad de insistir, a lo mejor l lenar a Vialidad de 
oficios pero insistir en este tema porque es realmente preocupante por el 
tema de accidentes.  

 Me consta a mí que hay personas que caen a los hoyos y las 
l lantas vuelan a veces, me ha tocado casos de personas buscando sus 
l lantas. Y también el tema de las inundaciones donde yo también consulté 
en dirección de obras donde don José Alberto me dice que ya conversó 
con don Patricio Gallegos y que él va a hacer un especie de desagüe, pero 
hay otra zona que también se inunda donde es más al lá del club Caza y 
Pesca, pero también es una persona que tapó los desagües, sería bueno 
que se converse con esta persona y se notifique, a lo mejor don Patricio 
tiene maquinaria y a lo mejor no es tanto, yo no sé si la retroexcavadora 
de la municipalidad está operativa.  
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 A lo mejor también ahí prestar el apoyo logístico de la 
municipalidad de resolver esos casos que también son vehículos que 
puedan pasar de noche y lo saben y puedan provocar accidentes. El tema 
que planteó don Alfredo de el acceso a la población Luis Salamanca. Hay 
algunas empresas que hacen especies de túneles de madera donde la 
gente pasa por ahí por el tema que en esas zona también hay agua y yo 
creo que en la empresa deberían preocuparse de ese tema, está muy 
peligroso porque la gente tiene que pasar por la cal le, se requiere un 
manga peatonal y yo creo que también para las los conductores también 
es un problema y peligroso para ambos así que yo croe que son temas 
más o menos urgentes. 

 

 SR. TORRES; Recibí un llamado hace un momento atrás de un 
vecino que está muy complicado en el sector de Vil la Coihue en La Capil la, 
están las fosas sépticas, están inundados en gran parte del Sector La 
Capil la, le entrego la información por si se puede llegar a ver qué sucede, 
en el sector La Capil la. 

 

 SR. ALCALDE; Coincidimos plenamente en todos los puntos 
que ustedes han manifestado, decir que una de las conclusiones a las que 
he estado llegando que la escaza maquinaria que es una sola para toda la 
comuna tiene que ser prácticamente dedicada a trabajos en forma 
colectivo. Ayúdenme a para con que oiga, présteme la máquina para ir a 
sacar un tronco, oiga hagamos un reguero en tal parte, entonces hoy día 
nos enfrentamos a esto.  

 Lo que usted me manifiesta señor Concejal me lo manifestaron 
el domingo cuando estuve ahí en la Capil la. Anoche ya venía este 
problema y no somos capaces de enfrentar lo colectivo. Ahí hay unos 
desagües que nadie se ha hecho cargo, y nadie se ha hecho cargo, es más 
atendible de parte nuestra así que en este sentido un poco de 
colaboración cuando alguien se les acerque y les digan que nosotros 
vamos a lo más colectivos. Por otro lado el día de hoy están trabajando en 
el punto, Vialidad se apersonó por acá, apareció y comprometió la 
reparación de los caminos a la brevedad en el punto más confl ictivo que 
son 3 los que tenemos camino a Coihue pero el que está causando mayor 
problema es frente al señor Gallegos, se está trabajando él por su parte y 
Vialidad legó también a hacerse cargo del problema.  

 En el otro sector han hecho la intervención pero me da la 
sensación que no ha sido suficiente. Por otro lado responde al tema de los 
eventos que no se si han podido darse cuenta dejamos todos cortado con 
un compromiso de usar asfalto en frío pero las condiciones climáticas 
tampoco han permitido hacer uso de este tema. Ya tenemos con La Global 
compromiso con la parte urbana y la parte que a ellos les corresponde de 
poder mejorar porque aquí tenemos eventos al por mayor, así que 
coincidimos plenamente en todo lo que es el tema de varios y 
precisamente el tema de Luis Salamanca, paso 4 veces al día por ahí y me 
venía dando cuenta del tema y yo he estado sugiriendo y vamos a tomar 
más fuerza así que con todo lo que ustedes expusieron para que mejoren 
la luminaria y tomemos cartas.  

 Ya está manifestado y tenemos que ser muy responsables en 
este tema. Agradecerles una vez más la altura de mira, da gusto este tipo 
de reuniones, hay mucho que hacer, tenemos hartos problemas de 
inundación hoy día y estamos sobre pasado pero bien. Muchas gracias y 
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ya siendo las 11:42 damos por f inalizado este concejo en el nombre de 
dios, muchas gracias. 
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