
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 715 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 12 días del mes de Noviembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva 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 Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.- AUDIENCIA ATE VISIÓN INGENIERO. 

 

2.-APROBACIÓN PADEM 2015. 

 

3.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO 
DE SALUD. ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

4.-MODIFICACIÓN DE ACUERDO CONCEJO DE LA REUNIÓN 
COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DÍA JUEVES 13. 

 

5.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 12 
de Noviembre del 2014.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
profesores, encargados de establecimientos, visitas que tenemos, tengan 
todos muy buenos días. 

 

1.- AUDIENCIA DE VISIÓN INGENIERO. 

 

 SR. ALCALDE; Le cedemos el espacio a Visión Ingeniero que 
nos va a presentar su exposición. 
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 SR. RODRIGO; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales, directores, UTPs, profesores de liceo, directivos del 
departamento Daem. Agradecemos que nos hayan concedido la audiencia 
que nosotros solicitamos formalmente esta presentación porque nos 
interesa comentar lo que hemos estado haciendo dado que este es un 
proceso que viene del año pasado y este año hemos continuado y nosotros 
entendemos que es importante que los actores técnicos y políticos que 
toman las decisiones comunales estén fehacientemente informados de 
todas las cosas que nosotros hacemos en cada uno de los 
establecimientos.  

 Nuestra exposición va a estar centrada en lo que hemos hecho 
hasta octubre y luego algún análisis general de los impactos que nosotros 
creemos que ya podemos comenzar a ver de nuestra intervención. 
Trajimos también para cada Concejal una carpeta que tiene material de 
apoyo de la presentación. La idea es que ustedes después puedan revisar 
con más detenimiento esta información y Lidua que es la directora de la 
ATE va a hacer una presentación más exhaustiva de lo que ustedes tienen 
en sus carpetas.  

 También nosotros trajimos dos carpetas que las vamos a hacer 
circular en su momento para que también el concejo vaya teniendo alguna 
visión de los distintos tipos de los materiales que nosotros util izamos en 
el trabajo con los profesores, asistentes de la educación, directivos de los 
establecimientos que estamos apoyando durante este año, así que yo les 
dejo a Lidua para que les haga la presentación técnica de este año. 

 

 SRA. LIDUA CARABANTE; Buenos días señor Alcalde y 
honorable concejo, estimados directores y jefes de UTP, y asistentes, 
señor Daem, asistentes a esta reunión. Como bien lo señalaba don 
Rodrigo nosotros solicitamos esta reunión al distinguido concejo para 
poder conversar y presentar lo que hasta este momento nosotros hemos 
entregado en los establecimientos como asistencia técnica.  
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ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

• La Asistencia Técnica Educativa de ATE EDPA, 
ha estado centrada en fortalecer la acción de 

cada Unidad Educativa dependiente de la 
educación municipal de la comuna de 

Negrete, poniendo énfasis en la apropiación 
de competencias que permitan la instalación 

de un ciclo de  mejora continuo.

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DIRECTIVOS

• . Talleres Capacitación Monitoreo 
y Evaluación de Acciones (3)

• Talleres Liderazgo Directivo. 
MARCO PARA LA BUENA 
ENSEÑANZA (2)

• Jornada Alineamiento Estratégico  
Directivo (Malalcahuello)

PROFESIONAL ATE

• María José Moreno C.
Psicóloga Educacional, 

Magister en Psicología  
Educacional

• Bárbara Klett
Coach

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES
• Talleres de Capacitación Lenguaje, 

Profesores 5° Básico a 4° año de Enseñanza 
Media

• Diseño Planificación Lenguaje
• Análisis Diagnósticos y Retroalimentación
• Didáctica I para mejorar escritura y 

producción de textos
• Didáctica II, para mejorar escritura y 

producción de textos

PROFESIONAL ATE

• Eduardo Ernst V
Profesor de

Estado Lenguaje y 
Comunicación

Mg Currículum y 
Evaluación
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ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES

• Análisis resultados evaluación 
intermedia, retroalimentación

• Didáctica Enseñanza  Aprendizaje 
Claves, construcción significado, 
incremento vocabulario

Eduardo Ernst V
Profesor de

Estado Lenguaje y 
Comunicación

Mg Currículum y 
Evaluación

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES

• Didáctica Enseñanza Aprendizaje 
Clave, evaluación, lectura, 
reconocimiento tipos de textos

• Nuevas Bases Curriculares, MINEDUC
• Análisis resultados evaluación final, 

sugerencias metodológicas.

PROFESIONAL ATE

Eduardo Ernst V
Profesor de

Estado Lenguaje y 
Comunicación

Mg Currículum y 
Evaluación

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES

• Talleres de Capacitación Matemática
• Diseño Planificación Matemática 5° a 

8° Básico
• Análisis Diagnósticos y 

Retroalimentación 5° a 4° año Medio
• Desarrollo de Competencias y 

Metodología Enseñanza de las 
Matemáticas  I, 5° a 8° año Básico

PROFESIONAL ATE

Andrea Riquelme F
Profesor Especialista en 

Matemática
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ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES

• Desarrollo de Competencias y 
Metodología Enseñanza de las 
Matemáticas  II, 5° a 8° año 

• Análisis resultados evaluación 
intermedia, retroalimentación 5° a 4°
Medio

• Juegos Didácticos para la Enseñanza 
del Algebra, 5° a 8°.

PROFESIONAL ATE

Andrea Riquelme F
Profesor 

Especialista en 
Matemática

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES PROFESIONAL ATE

Andrea Riquelme F 
Profesor 

Especialista en 
Matemática

•Juegos Didácticos para la Enseñanza 
de la Geometría, 5° a 8°.Nuevas 
•Nuevas Bases Curriculares, 
MINEDUC
•Análisis resultados evaluación final, 
sugerencias metodológicas

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES

• Taller Geometría I, 1° Medio  a 4°
Medio

• Taller Geometría II, 1° Medio  a 
4° Medio

PROFESIONAL ATE

• Mirta Moraga
Profesora de Estado en  

Matemática
Mg. En Educación 

Matemática
•
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ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES PROFESIONALES  ATE

Lidua Carabante O.
Directora ATE

Andrea Riquelme F.
Matemática

Eduardo Ernst
Lenguaje

• Proceso de Acompañamiento al Aula
En este ámbito, se distinguen dos 
aspectos:
•Modelamientos en Aula, total comuna 84, 
39 de ellos en Lenguaje y 45 en 
Matemáticas
•Observaciones de Clase, total en la 
comuna 32; 13 en Lenguaje y 19 en 
Matemática.

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTES
• Talleres de Capacitación Evaluación de 

Aprendizaje.  
Docentes escuelas Vaquería, Villa Coihue, Rihue,   (4)
Docentes Liceo La Frontera (4)
Jornada Comunal Evaluación de Aprendizaje 

(Diciembre). 

• Jornada Capacitación Comunal 
Evaluación Docente.

100% docentes en proceso de evaluación MINEDUC

PROFESIONALES ATE

Miriam León C.
Profesora Ed. Gral 

Básica.
Mg© 

Administración 
Educacional

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

DOCENTE PROFESIONAL ATE
Lorena Manriquez H

Ed. Diferencial
Mg Currículum y 

Evaluación

María José Moreno C.
Psicóloga Educacional, 

Mg en Psicología  
Educacional

•Taller Adecuaciones Curriculares

•Talleres Capacitación Profesores Jefes 
(3)
Profesores Jefes 1° a 4° Medio   Encargado de 
Convivencia Escolar

Temática:
•Autocuidado Profesional Docente
•Trabajo con Adolecentes
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ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL ATE

María José Moreno C.
Psicóloga Educacional, 

Mg en Psicología  
Educacional

•Jornadas Comunales(2) 
Certificadas
Temática:
Rol, Funciones y Compromiso de 
acuerdo al Proyecto educativo de su 
establecimiento

 

ATE - 2014  COMUNA DE NEGRETE
INTRODUCCIÓN INFORME

ALUMNOS

• Medición de la Cobertura Curricular
• Diagnóstico, Intermedio y Final
• Fichas de Aprendizaje por clase 
• Dos Ensayos PSU, impresos por 

alumnos (176 ejemplares)
• 1 Ensayo SIMCE:  6° básico (110); 8°

básico (140); 2° medio (112)

PROFESIONALES ATE

Lidua Carabante O.
Directora ATE

Andrea Riquelme F.
Matemática

Eduardo Ernst
Lenguaje
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curso Vaqueria Villa Coihue Rihue
Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática

5° 90 94 90 94 90 94

6° 100 94 100 94 100 94

7° 96 90 96 90 96 90

8° 91 85 91 85 91 85

Totales 377 363 377 363 377 363

COMUNA DE NEGRETE AÑO 2014                                        
Planificaciones clase a clase por curso y escuela

 

COMUNA DE NEGRETE AÑO 2014
Planificaciones clase a clase por curso Liceo

curso Liceo la Frontera
Lenguaje Matemática

5° (A, B Y C) 270 282

6° (A y B) 200 188

7° (A y B) 192 180

8° (A y B) 182 170

Totales 844 820

 

COMUNA DE NEGRETE AÑO 2014
Fichas de Aprendizajes impresa  Liceo

curso Liceo la Frontera

Lenguaje Matemática

5° (A, B Y C) 6560 6640

6° (A y B) 5060 4620

7° (A y B) 5192 4860

8° (A y B) 5600 5600

1° M (A, B y C) 1260 1512

Totales 23.672 23.232
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COMUNA DE NEGRETE  AÑO 2014
CUADRO MEDICIONES AVANCE CURRICULAR, REALIZADAS

Establecimiento Diagnóstica Intermedia Final

Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática

Esc. Vaquería 77 77 77 77 77 77

Esc. Villa 
Coihue

106 106 106 106 106 106

Esc. Rihue 71 71 71 71 71 71

Liceo La 
Frontera

497 497 497 497 497 497

Totales 751 751 751 751 751 751

 

COMUNA DE NEGRETE  AÑO 2014

IMPACTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA:

 Fortalecimiento  en los docentes del dominio de 
contenidos de la disciplina que enseñan, con 
énfasis  en aquellos usualmente deficitarios, 
como ser  Geometría, Análisis de Texto, 
Extracción de Información Implícita.
 Avance en el manejo de la Didáctica de la 
disciplina que enseña.
 Internalización de distintos procesos 
evaluativos para mejorar los aprendizajes.
 Se ha propiciado la reflexión, de los docentes, 
sobre sus prácticas pedagógicas.

 

COMUNA DE NEGRETE  AÑO 2014

IMPACTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA:

Se ha instalado en los docentes la práctica de comunicar 
a los alumnos, en forma clara y precisa los objetivos de la 
clase.
 Los docentes han logrado optimizar el tiempo y 
momentos de la clase.
 En los Talleres se ha potenciado el diálogo entre 
profesores en torno a aspectos pedagógicos y didácticos. 

En los alumnos la evolución de los logros de 
aprendizaje no es en el corto plazo, es el 

resultado de un proceso sostenido de 
mejoramiento y compromiso de todos los 

actores de la Comunidad Educativa
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 SR. ALCALDE; Ha sido una muy clara y extensa exposición 
señora Lidua. No sé si hay algunas dudas. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que ha sido un proceso en el cual está 
claro y la presentación lo dice todo y yo más bien me quiero quedar con la 
opinión de unos profesores que mandaron una documentación en lo cual 
explican el proceso de la ATE y creo que ha sido positivo y por lo tanto 
me quedo con eso. 

 

 SR. DÍAZ; Primero saludar a todos los asistentes, directivos, 
tanto directores, jefes de UTP, jefes de servicio, Visión Ingeniero. 
Nosotros el tema de la ATE para nosotros ha sido un tema que lo hemos 
debatido bastante y justamente coincide nuestro debate local con un 
debate actual a nivel nacional en el parlamento y hay un gran 
cuestionamiento a las ATE porque hasta marzo del 2014, existen casi 
1.000 ATES en el país, entonces hay un cuestionamiento porque desde 
que se creó la ley 20.248, la ley SEP, se permite una cantidad enorme de 
recursos y se permite contratar estas asesorías técnicas y por lo tanto han 
proliferado de una manera considerable y se cuestiona mucho la forma en 
la que han sido acreditadas porque no un procedimiento muy riguroso, 
incluso la educación 2020 plantea lo mismo. Por lo tanto se cuestiona un 
poco la calidad y el real aporte de toda la ATE. Incluso se está pensando 
en que van a tener que cambiar el giro y a lo mejor no van a poder 
trabajar más con fines de lucro.  

  

 Ese es el contexto nacional. Estamos en un proceso histórico, 
en una reforma educacional y este tema por la cantidad de recursos que 
implica sale también al debate. Se habla de que están funcionando en un 
mercado desregulado, por lo tanto yo pienso que sí la ATES aportan, 
cualquier sistema una asesoría externa yo croe que les sirve. Por otro lado 
en el caso acá de nuestra comuna, nuestra comuna en el último tiempo 
estuvo dentro de los 20 mejores colegios municipales a nivel nacional y se 
produjo un despegue ya hace alrededor de 4 años atrás y también eso, 
porque en el primer ciclo estaba la fundación CMPC que ayudó bastante a 
eso. Otra cosa que creo que hay que decirlo que la mayoría de las ATES 
son principalmente para la educación básica, no hay ATES especial izadas 
en educación media.  

 

 Entonces yo creo que ese es otro factor importante y nosotros 
estuvimos en una reciente reunión analizando el presupuesto de educación 
2015 y estábamos viendo que los montos considerando que este año la 
CMPC aumenta como plan piloto en el quinto y sexto en el l iceo Básica. 
Son 5 cursos menos que habría que atender, entonces nosotros 
consideramos a opción de disminuir el presupuesto, pero en este caso 
estamos viendo el tema de la ATE. Yo la verdad que escuchando también, 
yo sé que aquí hay evaluaciones posit ivas de algunos profesores pero 
tampoco están todas las evaluaciones de todos los profesores. Uno podría 
pensar que a lo mejor se el igieron las mejores entonces yo también 
escuchando, a mí también lo que me preocupa que hay opiniones 
compartidas de profesores de básica y media.  
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 En el caso de educación media principalmente por el tema de 
los recursos SEP que tiene que son bastante imitados por el número de 
alumnos prioritarios entonces normalmente siempre está el planteamiento 
que no le quedan recursos para otro tipo de acciones. Casi todos sus 
recursos van a SEP, aparte de horas de profesor, van a SEP, entonces yo 
en ese sentido creo que habría que considerar ese aspecto y lo otro creo 
que se han cometido algunos errores de parte de la ATE. Por ejemplo hace 
poco se aplicó una prueba de ensayo de PSU que era una prueba antigua y 
que no estaba actualizada.  

 

 Los datos que se entregaron a mí entender están mal 
calculados. Muchos alumnos con 700 puntos que no corresponde a la 
realidad y me parece que ese es un error bastante grave para una 
empresa que se está pagando una cantidad importante de dinero, no 
deberían cometerse ese tipo de errores, pero me gustaría que también se 
analizara esa situación y eso. Yo creo que son errores puntuales que hay 
que considerarlos así que eso más que anda. 

 

 SRA. LIDUA CARABANTE; Dando respuesta a don Marcelo. 
Primero esa prueba fue un aporte complementario. Segundo, es un ensayo 
PSU que no recopila el total de aprendizajes medidos en una PSU porque 
ellos tienen un segundo ensayo PSU y usted está hablando de los 
resultados del primero. Además que hubo que considerar el nivel de 
algunos que tienen ustedes de cuarto medio. Si yo l levo y aplico un 
ensayo PSU, en estricto rigor sus alumnos de cuarto medio, perdóneme 
don Marcelo pero yo creo que ninguno llega a 250 puntos.  

 

 La señora Olga está consciente de eso y para el autoestima del 
alumno es muy nocivo porque los alumnos se desencantan fáci lmente y 
una alumno desencantado y que se va a enfrentar ahora rápidamente a 
una evaluación fina de cobertura curricular y que más que alguno de ellos 
después dará PSU con un estado de ánimo bajísimo. Por otro lado usted 
señala la mala confección de la prueba por los puntajes iguales o distintos 
en alumnos. Tenemos que considerar lo que yo en algún momento les 
decía. Un alumno puede alcanzar 300 contestando puras preguntas fáciles 
y contesto 20 preguntas fáciles.  

 

 El otro alumno también tiene 300 puntos y contestó sólo 5 
preguntas, pero contestó las 5 preguntas mejor valoradas por lo tanto 
para poder emitir un juicio de que esto está bien o mal yo tengo que 
analizar el protocolo de la prueba y ese momento de análisis nosotros no 
lo hemos tenido con ustedes porque todavía no se ha producido en 
encuentro porque yo ahora recién hoy día me voy a l levar la otra PSU para 
corregirla porque por todas estas cosas no se pudieron aplicar, hoy día 
recién, entonces ahí con esos resultados estamos en condiciones de 
producir el análisis y poder aclararle al profesor el porqué de los puntajes 
del alumno.  

 

 Cuando yo tomo ensayos PSU yo globalizo la cobertura 
curricular y aplico un primer ensayo donde no tengo el 100% de la 
cobertura curricular. Tenemos ahora un segundo ensayo que viene 
aflatado a la cobertura, es decir que este ensayo se debería haber tomado 
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mucho antes pero por cosas que pasaron en el colegio se tomó con un 
retraso como de 2 meses. Hay mucha cosa como para fundamentar, no es 
l legar y decir que se hizo eso. Todo tiene un fundamento. Es diferente 
tomar un ensayo PSU en junio que tomarlo en agosto. 

 

 SR. ALFREDO PEÑA; Primero saludar al Alcalde, concejales, 
encargados de UTP, directores, a los encargados de Visión Ingeniero. Sin 
duda la presentación fue bastante clara pero sí yo tengo mis apreciaciones 
sobre la ATE y es un tema bastante cuestionado dentro del concejo y en 
palabras con los directores se ha hecho reuniones, y yo me imagino y 
comparto lo que dice el Concejal Díaz que aquí falta información. Yo creo 
que por ejemplo estuve anotando algunas visitas de ustedes y se salta de 
mayo a septiembre que es lo que aparece en las carpetas que ustedes nos 
entregan. 

 

 SRA. LIDUA CARABANTE; Lo que pasa es que esa es una 
muestra, lo que usted tiene. 

 

 SR. PEÑA; Es que en realidad a mí me gustaría saber la 
total idad. Yo me quedo con a apreciación que usted me demuestra porque 
me imagino que usted hace una visita en mayo, en Rihue a un octavo 
básico en lenguaje, después a un segundo medio el 3 de septiembre y no 
agenda una próxima visita y esa del segundo medio en el l iceo La Frontera 
también en lenguaje y después del 3 de septiembre se salta a una en 
octubre también con fecha por confirmar a Vaquería en matemáticas.  

 

 Creo que hubo una falta de información dentro de la 
información que ustedes nos entregan. Tocando el tema que revisan de la 
PSU yo creo que los comentarios que usted emite dejan muy mal parados 
al cuerpo docente porque si usted dice que si analizamos una PSU 
efectivamente concreta queda muy mal parado porque ni siquiera vamos a 
alcanzar los 250 puntos y el cuerpo docente del l iceo queda muy. Y en 
virtud de los 700 puntos que obtuvieron los alumnos yo creo que es un 
refuerzo posit ivo pero también creo que a lo mejor se dejarían estar los 
alumnos. 

 

 SR. LIDUA CARABANTE; El cuerpo docente no es el que 
queda mal parado porque con la señora Olga y la señora Pilar es una 
análisis que siempre hemos hecho y por eso ella determinó por el estado 
en el nivel de aprendizaje que l legan los estudiantes estas nivelación. Por 
otro lado lo que viene en las carpetas es una muestra pero usted tiene 
acceso directo y me gustaría que los señores directores y jefes UTP 
contestaran ellos la pregunta que usted hace porque nosotros tenemos los 
informes mensuales que llegan al señor Alcalde, que llegan al señor Daem, 
colegio por colegio y nosotros estamos aquí todos los meses y estamos 
aquí si son semanas corridos. Me gustaría que ellos contestaran esa 
pregunta. 

 

 SRA. CARMEN GLORIA CARRION; En el caso de nosotros 
Visión Ingeniero nos envía un calendario mensual que está en estos 
talleres comunales que ustedes veían las asesorías de aula, las reuniones 
con jefes de UTP y equipo directivo y las pruebas de estado si 
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corresponden entonces todos los meses ellos están 2 veces por semana o 
1 vez por semana de acuerdo a la agenda que nosotros tenemos y con esa 
nosotros damos cumplimiento a lo que se nos pide en el certif icado que 
estamos de alguna forma reafirmando el trabajo que ellos están realizando 
en los distinto materiales que llegan, también llega un informe y una 
carpeta en cada establecimiento donde Visión Ingeniero nos entrega el 
material, nosotros lo recepcionamos y queda también para lo que es 
evidencia de la ATE cuando venga la fiscalización de nuestro plan de 
mejora que son acciones que están en este minuto ejecutándose en las 
escuelas entonces quizás como dice la señora Lidua están así explicitadas 
en esa carpeta pero ustedes si van a los establecimientos pueden darse 
cuenta que son mensuales y semanales las visitas. 

 

 SRA. LIDUA CARABANTE; Tenemos una presencia continua 
en la comuna todos los meses. Nosotros nos quedamos y establecemos en 
la comuna 3 a 4 días y nos hospedamos en Los Ángeles y estamos 
trabajando en los colegios desde las 8:30 de la mañana y terminando 
talleres a las 7 de la tarde. Lo que tiene usted ahí es una muestra. 

 

 SR. RODRIGO; Yo sólo quiero complementar un par de 
situaciones. Lo primero que nosotros entendemos el contexto político en 
el que se están dando muchas conversaciones. Lamentablemente as ATEs 
han sido satanizadas señor Concejal pero el cuestionamiento de fondo es 
que algunos sostenedores crearon sus propias ATEs y hay un trasvasije de 
fondos SEP. Yo creo que no se puede colocar eso en la discusión de este 
concejo porque no es la situación que aquí ocurre. Y lo segundo que el 
proceso de certif icación de las ATE es un proceso bien riguroso. Nosotros 
nos demoraos más de 2 años en certif icarnos. Todos nuestros 
profesionales cuentan con acreditación de experiencia de muchos años. La 
mayoría de nuestros profesionales en magíster. Tienen vasta experiencia 
en formación. Al menos nosotros tenemos un proceso de selección 
bastante riguroso y además estamos certif icamos con norma ISO, además 
tenemos premios nacionales a la calidad entonces creo que nosotros no 
estamos dentro del grupo en el que las ATE fueron simplemente 
acreditadas de forma antojadiza.  

 

 También comentarles que efectivamente nosotros somos 
personas, conforman este equipo alrededor de 15 profesionales y puede 
ser que se haya cometido algún error como todo ser humano, me parece 
que es lógico y también hemos tenido algunas situaciones que arreglar 
con los diferentes colegios porque eso puede pasar, y le puede pasar a los 
directores, profesores y a ustedes como concejales. Pero siempre hemos 
tenido una flexibi l idad absoluta en nuestra propuesta para buscar todos 
los acomodos y todas las remediales que podrían necesitarse en cada uno 
de los establecimientos y los directores y UTP así lo saben de tal forma 
que podamos generar un proceso que entendemos que no es un proceso 
que se pueda medir en el corto plazo. Nosotros no podemos comprometer, 
lo dijimos el año pasado un mejoramiento de resultados en un año o dos 
años, este es un proceso que toma como mínimo 4 a 5 años, está estudiad 
y no lo decimos nosotros.  

 

 Así que yo entiendo que ustedes están en una discusión 
presupuestaria pero eso no nos toca hoy día. Nuestro objetivo era colocar 
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a disposición de ustedes la información de aquello que nosotros hacemos. 
Si ustedes como concejales requieren una información más precisa nos 
podría tomar un día completo detallar actividad por actividad pero ustedes 
tienen acceso a esa información porque primero corresponde y son 
financiamientos públicos, lo pueden pedir al señor encargado el Daem y se 
van a encontrara con que cada mes llega así una carpeta con la evidencia 
de lo que hacemos más todo el respaldo en digitales de cada una de las 
acciones que tomamos. También nuestra invitación es que no tenemos 
ningún problema si es que ustedes quieren señores concejales, señor 
Alcalde nos sentamos un día completo y les detallamos acción por acción, 
pero un día completo, si no, no podemos.  

 

 O ustedes solicitan la información al Daem entonces vamos 
sosteniendo conversaciones en base a toda la información que existe que 
de verdad es mucho más que eso pero nuestro objetivo tampoco era copar 
todo el concejo. Creíamos que teníamos con 30 minutos pero creo que nos 
pasamos entonces no tenía mucho sentido colocar más información así 
que nosotros seguimos trabajando hasta diciembre, hemos comprometido 
una propuesta, hemos dado más de esa propuesta y seguimos disponibles 
para dar más de esa propuesta si es necesario. Podemos cometer errores, 
sí, pero nuestro objetivo está en que eso se remedia y eso está en que los 
resultados se puedan obtener, que se van a ver el próximo año vayan de a 
poco in crescendo.  

 

 Aquí Negrete tiene un indicador de resultados muy bueno, muy 
interesante en promedio, pero ese no es un proceso que se haya 
producido de la noche a la mañana. Aquí hay un trabajo importante de los 
organismos externos que nos han estado asesorando. Se reconozca o no 
se reconozca. Entre ellos también la fundación CMPC con el primer ciclo 
entonces nosotros creemos que estamos aportando un grano de arena y 
creemos que es una buena estrategia agregar asesorías externas. Eso está 
demostrado. Puede ser con nosotros o sin nosotros pero asesorías 
externas, porque cuando uno está dentro de un huevito, solo ve el 
huevito.  

 

 Se requieren miradas externas para ir refrescando creatividad, 
innovación y ese tipo de cosas, así que al menos de parte nuestra estamos 
contentos con el apoyo que hemos tenido con los profesores, el apoyo por 
discutir, las cosas que hay que mejorar y esperamos de aquí a diciembre 
concretar con todos los compromisos que tenemos pendientes. 

 

 SRA. ANA MARÍA GUTIERREZ; En relación a lo que es 
educación básica en este l iceo como dice don Rodrigo y la señora Lidua 
fue un trabajo que se fue ando periódicamente. Hubieron varias cosas que 
se fueron ajustando en el camino y realmente lo que yo tengo que decir 
es que hicimos ajustes bastantes profundos y fueron tomados por la ATE.  

 

 Fueron mejorados y están las evidencias de todos estos 
acomodos que se fueron haciendo en el proceso, cosas que no estaban 
dando resultado, otros que eran prioridades, se fueron tomando desde la 
ATE, por lo tanto eso es así. Están las carpetas y no lo vamos a traer acá 
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porque el que quiera puede ir a ver, todo eso quedó escritos y están los 
acuerdos tomados y se han ido cumpliendo a la fecha. 

 

 SRTA EMILIA REYES; Buenos días al Alcalde y concejo, 
colegas. Efectivamente yo llevo acá en el sistema alrededor 2 meses. Ya 
hemos sostenido una reunión con la señora Lidua en conjunto con el jefe 
Daem debido a conversaciones que hemos tenido con los directivos, 
visitas que por lo menos hemos desarrollado en conjunto con don Eduardo 
o de mi parte individualmente apoyando los procesos, planes de 
mejoramiento y en los informes de la actual unidad técnica pedagógica del 
Daem.  

  

 Esos han sido entregados mensualmente, se hecho con la 
señora Lidua tenemos una reunión en la cual analizamos algunas 
fortalezas que tiene la ATE peor también algunas debil idades que 
esperamos superar, por ejemplo la observación al aula que es un aporte 
que queremos requerir a la ATE y hemos ido trabajando en la reunión con 
ella y hemos planificado otras para poder seguir aportando y mejorando 
en aquellos procesos que ha  sido un poco más débiles pero sí se debe 
reconocer y yo en el trascurso de las visitas que en los talleres del plan 
de calidad para los docentes y los que han tenido la participación. Sí el 
foco se debe mayormente en el aula, fortalecer y para eso debemos 
trabajar. Concuerdo con algunas conversaciones de que nosotros 
necesitamos como educación para mejorar nuestros procesos las asesorías 
de estas empresas.  

 

 No confundir tampoco lo que en la actualidad existe y que 
tenemos hoy día el foco centrado en las ATE y que no viene al caso a lo 
mejor en este momento conversarlo pero sí las escuelas han mejorado sus 
resultados y yo creo que con la demanda de hoy en día del área del 
equipo directivo en otras áreas y también en la misma aula, es necesario 
que nosotros contemos con asesorías técnicas pedagógicas que vayan a 
nuestros establecimientos y trabajen con el total de la comunidad 
educativa. No solamente con los docentes que desde la asistente hasta el 
director y el mismo Daem para que se haga cargo de los procesos técnicos 
pedagógicos que se habían presupuestado. 

 

 SR. ALCALDE; En honor al t iempo agradecer la presentación 
de la ATE Visión Ingeniero, también la presencia de cada uno de los 
docentes, directivos todos y nos ha quedado muy claro, me quedo con una 
muy buena impresión y queda bastante documentación para análisis  así 
que muchas gracias señores y estaríamos cerrando el punto número uno. 

 

 

2.-APROBACIÓN PADEM 2015. 

 

 SR. ALCALDE; Le vamos a ofrecer nuevamente la palabra en 
este sentido para algunas modificaciones que se han hecho ahí, a don 
Eduardo director comunal de educación subrogante. 
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 SR. EDUARDO ARANEDA; De acuerdo al presupuesto del 
departamento de educación en lo que tenía que ver con dos punto 
puntuales, dos partidas, la primera ATE y la segunda era los recursos 
designados para la compra de elementos tecnológicos como muebles. 
Nosotros hemos hecho una modificación haciendo una rebaja a los fondos 
asignados en primer lugar a la ATE de $110.000.000.- lo hemos rebajado 
a $85.000.000.- del presupuesto de la ATE y el presupuesto de elementos 
tecnológicos y muebles, lo hemos rebajado de $25.000.000.- a 
$18.500.000.-.  

 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

ACTA REUNIÓN  
 
Martes 30 de septiembre de 2014. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente de la Comisión), 
Sr. Jorge Pezo, Sr. Marcelo Díaz, Eduardo Araneda Molina (Jefe (s) D.A.E.M.), Sr. Julio de la Maza (Jefe 
Finanzas DAEM) directores y profesores  encargados 

 
Se encuentran presentes, Sra. Carmen Ríos, Directora (s) del Liceo La Frontera Educación 

Básica; Sra. Carmen Gloria Carrión Directora (s) Escuela Rihue; Srta. Irene Bobadilla, Directora Escuela 
Coigue; Sr. Mauricio Rodríguez, Profesor Encargado Escuela Vaquería, Señora Olga Hernández 
Profesora Encarga Liceo Educación Media. Y  siendo las 15,15 se da inicio a la reunión de la Comisión 
de  Educación del H. Concejo  Municipal  
 
Tabla a Tratar: 

1. PADEM 2015 

Sr Quintana: Bueno, saludarlos a todos,  especialmente a las damas de los colegios encargados a don 
Julio a Eduardo jefe del  DAEM, bueno el tema de la reunión  de hoy es el PADEM 2015 para ver todo los 
pro y encontra, voy a dejar  a la Señorita Emilia  para que haga la presentación, ASI esporádicamente lo 
más importante  para analizar  el  PADEM  2015.- 
Bueno vamos  a presentar el PADEM preliminar  2015 en la diferente área como es la conformación de 
los establecimientos, los objetivos estratégicos del  nivel comunal y algunas metas  cumplir, para luego  
hacer realizar el análisis y el aporte de algunas instituciones ya sean establecimientos y así como los 
concejales acá presente 
Primero que nada considerar que este PADEM dentro de su organización considera lo que establece la 
ley  que es la presentación, el diagnostico, las metas, los programas de acciones a desarrollar  durante el 
año 2015, la falta y la demanda de la matricula, la dotación docente, el personal no docente  y el 
presupuesto de ingreso, gastos e inversiones  del sistema municipal. 
Como les comentaba vamos a ver los lineamientos estratégicos comunales  según el PLADECO, que es 
la base para realizar… 
Sr. Marcelo Díaz, bueno primero que todo saludar a todos acá presente, en la pagina 6 en donde hablan 
de los aspectos demográficos  yo creo que hubiese sido  bueno en un cuadro de población residente  
haber considerado el segmento de toda la población joven , se supone  como esto es una planificación 
que se está haciendo para esto es como va la población por segmento, jóvenes, si va la natalidad en 
descenso censo o en aumento, porque  ese dato hubiese sido bueno ahí aparece censo 2000, población 
total 2002-2012 pero hubiera sido bueno a lo mejor mencionar por segmento, población joven, población 
adulta  y adulta mayor para ver el tema de la proyección de matricula.- 
Sra. Emilia: si, eso lo voy a considerar, pero acuérdate que esto va mas allá por lo tanto, lo entiendo, 
entonces lo podemos  considerar y a través también de los registros a nivel  nacional.- 
Don Eduardo: Perdón, en todo caso la proyección de la población estudiantil que está dada en la pagina 
tiene que ver con la proyección de matricula por colegio.-  
Sra. Emilia: Ya, como les comentaba esto del Plan de Desarrollo Local, las líneas propuestas son  en 
calidad y  equidad en la educación  comunal, los objetivos  del PLADECO, son: Mantener y mejorar los 
buenos resultados , la educación básica comunal, potenciar la educación científica humanista  y técnica  
en la Enseñanza Media, con miras a la excelencia, potenciar el desarrollo integral de niñas y niños de 

Acta Nº 715 del 12 de Noviembre del 2014. 16 



todos los niveles,  promoviendo el desarrollo de habilidades  y un buen uso del tiempo libre y enfocarlos a 
la educación técnico profesional, a las oportunidades  del mercado laboral.  En lo que es infraestructura 
educacional, el objetivo es mejorar, reponer, construir y/o regularizar la infraestructura educacional de la 
comuna. Eso es lo que establece el PLADECO.- 

- Se da lectura a Visión y Misión del Sistema  Educacional Comunal. 
- Se da  a  conocer los objetivos estratégicos  del departamento de educación. que están 

establecido  en PADEM ,con las estrategias   
Para lograr estos objetivos  

- Información  general de cada establecimiento 
- También se mencionan los diferentes programas que tiene cada establecimiento, programas con 

la ATE  CMPC  primer ciclo y Visión Ingenieros segundo ciclo y educación media, además de los 
programas internos de cada colegio. 

- Otro antecedentes que  se establece en el PADEM es la evaluación docente con un cuadro 
estadístico año 2013 se inscribieron 26 docentes solo 11 fueron evaluados con tres destacados 
27 % 6 competente  55 % dos  básico 18 %     0  insatisfactorio 0% 

- A la fecha de hoy  de 106 docente  la comuna tiene 54 que es el 51%  que han sido evaluados  
Consulta El Sr Peso   ahí donde está la gráfica de los docente  destacados no sería importante 
poner el nombre  de los docentes destacados porque tenemos la pura grafica de la totalidad de 
ello, pero no sabemos quiénes son… no se puede hacer eso 
Sr Araneda  responde: la verdad que la información de la evaluación docente es privada si viene 
cierto nosotros a nivel comuna destacamos a los profesores destacados valga de redundancia y 
lo hacemos cuando llega la información o para el día del profesor. Así públicamente no 
Sr. Peso no tiene un incentivo  
Sr: Araneda  No  en este momento solo un reconocimiento en un acto, incentivo económico no 
hay. 
Ahora la información de la evaluación docente es muy delicada en ese sentido, sólo es la 
información directa  al profesor, particularmente los profesores básicos e insatisfactorio es solo al 
profesor personalmente yo no estoy autorizado a decir quién es básico o insatisfactorio por que la 
ley no lo permite. 
En este sentido hay que señalar que  solo el 51% de los profesores han sido evaluados .Ahora  
hay que destacar que  la comuna  tiene un déficit en este sentido en relación a  nivel nacional Sin 
embargo este año se inscribieron 26 profesores y solo se eximieron a 4 profesores por fuimos 
muy riguroso en ese sentido porque hay muchos profesores que evaden la evaluación. 
Sr. Díaz quiero referirme a la página 20   sobre la implementación de la especialidad electricidad 
porque me parece un tema importante y tengo la duda acá en cuanto al financiamiento porqué 
dice. Este organismo solicita que los establecimientos  cuenten con sala taller equipada con 
implemento y equipamiento cuyo costo es de    $M60 de los cuales en un inicio para el 
presupuesto 2014 son considerados  $M20  además se consideran  en las iniciativas del FAGEM 
2013- 2014 o 2014 -2015.  Sr Araneda 2014-2015 hay un erro ahí. Por cierto que la 
implementación de la carrera de electricidad el año pasado nosotros consideramos en el 
presupuesta M$20 inicialmente era para la compra de la implementación. Ahora eso se va 
ejecutar este año, hay una comisión que está haciendo el estudio de la carrera y de ello ya 
presento la documentación a SECREDUC del estudio de factibilidad de la carrera y eso ya fue 
aprobado por SECREDUC  y ahora tenemos que ingresar toda la información que tuene que ver 
con la propuesta curricular y en ese trabajo se está en este momento la misma comisión. Ahora 
en relación con la  implementación nosotros a través del FAGEN  2014-2015 estamos haciendo 
un postulación de una readecuación de una sala de clase en  E.M considerados  M$40 estas 
iniciativas ya fueron presentadas  y están aprobadas ya tenemos en la cuenta del DAEM los    
M$194 y algo más que nos permitió postular al FAGEM. Le  veo cara de extrañeza por lo del 
FAGEN lo que pasa que de acuerdo a la nueva normativa ahora no pasa por el concejo su 
aprobación. Hay que señalar que  la bases disponían  una fecha que era el 30 de Octubre pero 
SECREDUC cambio la fecha y nos hizo presentar las iniciativas antes del 30 de Septiembre, por 
lo que hubo que  agilizar nuestro tramite 
Sr De la Maza señala que el FAGEN  venía  muy acotados lo que se podía gastar 

 

 Entonces ahí esta los recursos iníciales.  
Sr. Emilia continua con la presentación  hace mención de los programas y planes de mejora. 
Sr. Araneda  informa   sobre los datos  estadístico de cada colegio y que el PADEM está nutrido 
de la información entregadas por lo Establecimiento 
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Srta Emilia  en el Capítulo Nº 3  sobre las metas comunales que estas basadas en el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación con sus cinco áreas que son Liderazgo, currículo, 
convivencia, recursos y resultados. También se muestra la proyección de matrícula para el año 
2015 
Sr. Araneda  ahora viene el capítulo del presupuesto 2015 y ahí tenemos que señalar algo mas 
ya que cuando don Julio me entrega el presupuesto tentativo inicialmente  y luego  envía el oficial 
y por error se imprimió el tentativo y no el oficial y acá tengo el que corresponde (se entrega a los 
concejales el Presupuesto correcto ) para que UDS: lo revisen  para cuando lo presentemos 
oficialmente el PADEM  ya tenga la observaciones de Ud. aclaradas. Por lo que si Ud. nos 
entregaran antes dichas observaciones se lo agradecería. 
Sr. Quintana pregunta sobre que es la ATE Visiones Ingeniero si están de acuerdo o no están de 
acuerdo. Yo quisiera escuchar a los directores. 
Sr Araneda. Sr Quintana yo quisiera con mucho respeto a su propuesta no hay problema que 
conversemos sobre la ATE pero dentro del análisis me gustaría que cada profesor hiciera las  
observaciones con respecto del PADEM de acuerdo a los datos que ingresamos sin hay errores. 
y enseguida nos vamos analizar lo que la ATE y algún otro análisis que tenga relevancia en el 
PADEM. Por qué lo importante de esa ATE  o no va a depender del análisis de los directores, por 
lo que solicito a los colegas por establecimiento entregue sus observaciones o sugerencia. 
Sra. Carmen Gloria Me  gustaría revisar las horas por lo que significa las horas de inglés que 
suben la horas del plan de estudio y bajan las horas de taller. En la página 64  habría que hacer  
los cambios bajando unas horas. 
La escuela habría que agregar que nuestra esc. estaría considerada como escuela saludable. En 
relaciones  a los datos estadísticos no hay mayores cambios. 
Sr. Rodríguez. Esta lo que se envió y respeto a lo que la escuela necesita también está indicado 
por ahí Sala  y patio para Kínder. La contratación de una Psicopedagoga que apoye la  acción a 
las profesoras de integración y disminución de  hrs. de la asistente social, por la cantidad de 
atención o amerita tan horas, está la propuesta pero hay que agregar la rebaja de la hrs de 
asistente social y lo demás está todo.  
Sr. De La Maza pero hay diferencia del precio de una  asistente social al precios de una 
Sicopedagoga,  
Sr.  Rodríguez : Me imagino; pero yo estoy planteándolo que la escuela necesita, el precio no es 
mi tema .Los  datos están bien, nosotros priorizamos , como ampliación de sala kínder,  baños de 
mujeres que esta ya dentro de lo que se hacer, que están aprobado esta aquí pero se da por 
hecho, techado de patio interior como un anhelo y lo tenemos puesto como una necesidad, el 
mobiliario  figura aquí pero yo lo eliminé  no iría, pagina 73  .Lo demás esta , patio juego pre-
básica , ampliación comedor de alumno , se supone que está aprobado , lo deje porque todavía 
no está ahí y el cierre perimetral y eso seria  
Sra. Carmen quiero agregar algo que me olvide. Que era el proyecto de las fosas de Rihue 
(Observar  pág. 69) de tratamiento de agua servidas, además de la separación del pasillo del 
comedor con una puerta. 
Sr. Peso  pregunta  la excavación  de los fondos del drenaje  ¿Con que recursos se pagaron eso 
trabajos?. 
Sr. Araneda: con fondos de Mantenimiento y Reparación. Srta Carmen Ríos 
Srta. Carmen  En básica a  me gustaría hacer una revisión más finas de la distribución horaria el 
próximo  año porque se detectaron algunos errores 
Sr. Araneda: Luego con la Srta. revisarán la carga horaria en todas las escuelas, este dato es 
importante porque el jefe de finanza basa su presupuesto con estos datos.  
 
Señora Olga; esta reunión se efectúa con la finalidad de poder cumplir con los objetivos que cada 
establecimiento necesita, desde mi establecimiento educativo y desde la mirada que tengo en 
estos meses que estoy trabajando en el siento que hay metas amplias y acabadas en las amplias 
en necesario ver la misión del liceo educativo Polivalente la Frontera de enseñanza básica y 
enseñanza media o enseñanza básica y media porque de repente de hace una partición al yo ver 
este documento me doy cuenta de que la situación es así al ojear veo que al momento de 
enseñanza básica luego algo de enseñanza media una media pero no hay un trabajo acucioso, 
hago un mea culpa de yo no poder haber trabajado en conjunto con enseñanza básica que sería 
lo ideal, no lo hicimos así, no es por fundamentarme pero creo que este trabajo debe ser con un 
tiempo acabado, creo que tuvimos muy poco tiempo para realizarlo , lo que conlleva a error, 
siento que es una irresponsabilidad de nosotros trabajar en base a un error no debería ser ya que 
hay muchos estudiantes y apoderados que están esperando de nuestras respuestas, como 
sugerencia creo que para el próximo año pudiésemos hacer este trabajo con tiempo para ver bien 
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cuáles son nuestras metas, poder ver con cuanta plata contamos para perseguir estas metas, por 
ejemplo siento que mi establecimiento siempre está con cifras rojas, tenemos muy pocos 
estudiantes por lo tanto es necesario tener más niños para que me lleguen más recursos y así 
poder generar más actividades para poder llegar a estas metas propuestas, todo esto con el 
grado de una visión a futuro. Siento muy relevante el poder trabajar esto en conjunto con mis 
profesores porque ellos tienen mucho que decir.  
 
Sr: Araneda: Comparto en que no se deben hacer estas separaciones pero considero que media 
ha hecho muy poco aporte para incorporarse a básica, en el sentido de que cuando se convoca a 
reuniones la participación de media no es muy buena, por asistencia, se quejo la gente de básica 
en un momento determinado que cuando se iba a realizar una reunión del PADEM no asistió la 
totalidad del directivo de media. 
 
Sra. Olga: yo discrepo he faltado a una reunión y mande a un representante.  
Sr Araneda: que les propuse yo señores concejales, una reunión con los dos equipos técnicos, 
esa fue la propuesta cuando se me plantearon estas inquietudes sugerí una reunión técnica en 
donde asistan los cuerpos directivos, Emilia para terminar con esta nebulosa y tenemos la 
reunión fijada para la próxima semana. Tenemos tiempo todavía para trabajar y juntarse con 
enseñanza básica y revisar toda la parte del liceo. 
 
Sra. Olga: ya tenemos una reunión fijada, y hay varias cosas que me gustaría modificar o 
conversarlas, por ejemplo el trabajo de los psicólogos que pudiese ser un psicólogo en básica y 
uno en media, pero también tenemos que ver si el presupuesto nos apoya. Agradezco de ante 
mano el apoyo que nos han brindado. 
 
Srta. Irene: en la pagina 7 dice que la escuela cuenta con 3 grupos de integración, desde al año 
pasado nosotros tenemos 4, en la pag. 73 de los datos SIMCE dice 260 y debe decir 273, dice 
267 y debe decir 285, cuarto año 2012 y en el 2013 ciencias es 260. En relaciona los planes de 
acción faltaron dos programas la parte artística y deportiva. Afinar un tema de horas igual, aclarar 
algunos conceptos en cuanto a la distribución horaria, quiero revisarlo nuevamente. En la pág. 80 
nuevamente aparece el sistema eléctrico, es una de las cosas que se necesitan a la brevedad ya 
que es un peligro.  
 
Sr Araneda: tenemos pensado presentar a los concejales las modificaciones que se están 
haciendo hoy el día 22 de octubre, para que el día 05 de noviembre sea aprobado y cumplir con 
la fecha de 15 de noviembre.  
 
Sr Quintana: ya se hicieron las observaciones necesarias ahora se hablará de la ATE. 
 
Sr Díaz: Me gustaría saber si todas las debilidades que todos los colegios presentaron se han 
plasmado también, porque el año pasado uno de los temas que salió fue el tema del internet 
rural, e DAEM cumplió con eso. Pero sigo viendo los temas de seguridad en los colegios por 
ejemplo, seguimos siendo víctimas de robos, equipos carísimos que no se recuperan. Por 
ejemplo en Media se va a implementar una nueva especialidad con equipos caros, creo que en 
seguridad estamos al debe, ya que no podemos seguir invirtiendo millones si todos los años 
estamos perdiendo un 10% en robos, entonces creo que es necesario, porque en educación 
cuesta mucho recuperar lo que se pierde. El sistema eléctrico también se repite, en Coigue, 
educación media, son temas que aun están en las debilidades. Otro punto que es del PLADECO, 
como política comunal, dice Fortalecimiento de los HC, esta como objetivo, pero por otro lado 
todavía hay colegios que no tienen bibliotecario, horas de biblioteca. Más que nada eso a 
grandes rasgos.  
 
Sr Araneda: en relación al sistema de seguridad yo tengo mi aprensión, porque las viví, siendo 
profesor encargado de la frontera, la Administración anterior contrato nochero, y era más malo el 
remedio que la enfermedad, porque cuando nos entraban a robar al colegio el nochero siempre 
tenía excusas, nunca el nochero encontró los ladrones, ya que siempre lo hacían o antes o 
después que él estuviera, y en otra oportunidades que me toco ir, al nochero lo encontré 
durmiendo y con botellas de pisco y cigarrillos en la oficina, entonces me queda la duda si es 
bueno el nochero. Sistema de alarmas Liceo Básica y media lo tienen, al igual que Rihue, y 
ninguno a funcionado como corresponde, es mas en la administración anterior se colocaron 
cámaras y perdonen pero eso fue una fantasía, porque ni siquiera tenían cables de internet que 
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llevara la señal a los servidores, el Liceo media tiene alarma, en donde están las oficinas y 
tampoco han funcionado, es malo es sistema de alarmas, probablemente sí. En Rihue se 
pusieron rejas en todos los lugares donde tenían los elementos más costosos y ahí nos robaron 
el televisor y que dicho sea de paso, eso se recupero, ya que se hizo la denuncia y se nos 
devolvieron 2.800.000 de pesos de ese robo. En Coigue  hay nochero de lunes a viernes y 
también un reemplazante los sábados, en la básica hay nochero. Por lo tanto el tema de 
seguridad, en Coigue y básica nos han funcionado bien los nocheros.  
 
Sr Quintana: sugiero el sistema de guardias. 
 
Sr Pezo: todo depende de la persona que se va a contratar. 
 
Sr Araneda: de las deficiencias que presentaban los colegios se han resuelto bastantes, por 
ejemplo en Coigue el internet y comedor, Vaquería comedor, básica comedor y sala de 
profesores y todos los años van a seguir necesidades nuevas. En el tema eléctrico se 
presentaron los proyectos y fueron aprobados los fondos que ha pasado con eso, yo he pedido 
explicaciones en reiteradas veces, que se suba al portal la licitación del sistema eléctrico de 
Coigue y Vaquería. También se está postulando a fondos regionales para el cierre perimetral de 
Vaquería y junto a eso dentro del FAGEN el mejoramiento gimnasio de Básica. En cuanto a 
bibliotecarios Vaquería y Rihue son los únicos que no tienen encargado a tiempo completo, pero 
en Rihue ya está en la propuesta del PADEM para el próximo año. En educación este año hemos 
avanzado en muchas cosas, el señor alcalde ha apoyado mucho a los establecimientos, ahora 
está el proyecto de mejoramiento de los baños del liceo que son horribles, tanto profesores como 
asistentes de la educación en Coigue ya se arreglaron, ahora estamos pensado en comedores de 
Coigue y Vaquería. Con la llegada de Emilia el plan comunal lo presento ella con las metas e 
indicadores todo tiene que ver con el programa que ella está planteando como unidad técnica de 
DAEM cuestión que antes no era tomado en cuenta como nivel comunal con respecto a la SEP.  
 
Sr Quintana: en relación a la ATE la estuvimos revisando con nuestros colegas y sien do muy 
franco encuentro que es demasiado $122.000.000, porque el año pasado pagamos 110 millones, 
y el año anterior fueron 90, voy a ser bien sincero es mucha plata y yo voy a decir en Concejo 
que yo apruebo la ATE pero no por la cantidad que se está proyectando a través del PADEM. 
 
Sr De La Maza: de los 122 millones de pesos que tenemos para capacitación la ATE son 115 
millones y medio el resto es para capacitación de Integración,  sube 5 millones. 
 
Sr Rodríguez: La ATE cumple una función en la escuela está dentro de los precios que se 
maneja y creo que esta es la más barata de los que se licito, la fundación CMPC si cobrara por el 
trabajo estaría costando alrededor de 180 millones si cobrara por el trabajo, el tema es que lo que 
plantea el concejal es verdad, pero creo que ellos parten este año con un plan piloto es decir con 
un par de cursos de la comuna, y recién el 2016 se van a integrar a las otras escuelas de la 
comuna, por lo tanto el primo año la ATE que sea va a tener que trabajar con un colegio menos, 
no se cual irá a ser, entonces debería costar la licitación un poco menos, va a trabajar con La 
frontera como piloto con 5to y 6to, un poco para aclarar el tema, pero lo que se ha hecho en las 
escuelas en conversaciones y solicitar datos para crear un plan de trabajo para el 2016. 
 
Sr Araneda: Los colegios cuando postulan por el PME ellos postulan por una asesoría ATE y 
colocan fondos y destina fondos de PME para contratar una ATE, el año pasado se cometió un 
error con tener que aprobar un presupuesto para la ATE que en realidad no era asi, lo que había 
que aprobar el año pasado era una modificación presupuestaria pero para aprobar quien contrata 
una ATE con los fondos SEP es el ministerio de Educación, si el ministerio aprueba los PME los 
fondos están para eso.  
 
Sr Díaz: Don Eduardo, lo que a mí me gustaría saber es cuando significa en dinero a cada 
colegio la ATE porque no puede superar el 50%. 
Sra. Emilia: lo que establece la Ley es que hasta un 50% anual de lo que se recepciona no puede 
utilizarse en contratación de personal, en el caso de una ATE es una asesoría externa, por lo 
tanto facturan por lo tanto ellos pasan como un recurso cualquiera menos contratación de 
personal.  
Sr Díaz: A mí me gusto mucho cuando en Coigue con fondos SEP se les entrego un buzo con 
recursos SEP, en educación media se premia a los mejores alumnos un diploma y nada más 
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porque no hay más recursos, entonces toda la torta se la está llevando una entidad que 
sinceramente veo no vale los 120 millones. Hace poco se aplico un ensayo de PSU antiguo, una 
alumna se dio cuenta, si estamos pagando 120 millones es por lo mejor.   
 
Sr Díaz. El supervisor de Educación nos explico que la ATE es para apoyar e instalar 
competencias en los colegios, practicas, yo pienso que para instalar practicas en tiempo 
suficiente. 
 
Sr Rodríguez: Fundación CMPC lleva con nosotros desde el año 2008 y las prácticas aun no se 
instalan, así de complicado es, la supervisión de la ATE mas supervisión de la escuela hace que 
funcione.  
 
Sr Díaz: yo veo uno de los objetivos dice hacer actividades con los padres, pero acá los colegios 
pueden hacer ese tipo de acciones? 
 
Sr Rodríguez: Esto está en la ley, nosotros podemos gastar recursos SEP en todo lo que esté en 
el Plan de Mejoramiento para los alumnos ni para los profesores ni para los padres.  
 
Sra Emilia: debemos dejar claro que cuando en las metas se establece el trabajo con los padres 
y apoderados este es para que ellos cambien su cultura a un apoyo a sus hijos, se le enseñe 
como ayudar a su hijo, a que se comprometa con el establecimiento. 
 
Sr Rodríguez: una de nuestras acciones es que el 85% de los padres asista a las reuniones, ese 
trabajo se hace con la ATE, nosotros partimos un con indicador de 70% de asistencia, y estamos 
con una asistencia de 85 - 90%  ese trabajo lo hace la ATE a través de talleres.  
 
Sr Araneda: Nosotros hicimos un estudio y un informe, con la cuenta de la SEP y todas las 
escuelas a excepción de media tiene superávit en SEP, en media hay un déficit, pero es por la 
poca cantidad de alumnos prioritarios que tiene. 
 
Sr Olga: Nuevamente me dan la razón de que hay una partición en cuanto a los recursos de 
básica y media, si me preguntan que pidiendo en cuanto a la ATE, creo que los recursos que 
estamos utilizando en ATE no se debería ocupar en eso ya que hay otras prioridades. 
 
Sr Araneda: del total de de la ATE cada  escuela paga proporcional a la cantidad de alumnos 
prioritarios que tiene, no todos pagan los mismo, por lo tanto media con lo que tiene se le 
descuenta proporcionalmente.  
 
Sra Olga: Cuando yo veo que hay un plan de mejoramiento donde pongo acciones para poder 
cumplir a esas acciones ya no les tengo plata porque ya ocupada con la ATE, mientras no se 
tenga una visión de básica más de media, de que la plata de la ATE es de Prekinder a cuarto 
medio, porque es un solo establecimiento educativo, defiendo esta postura porque un plan de 
mejoramiento educativo se realiza en base a las acciones deficitarias de los establecimientos 
educativos y en el Liceo Polivalente La Frontera media esta mas deficitario que básica por lo 
tanto hay que inyectar más recursos a media que ha básica.  
 
Sr Díaz: yo le voy a dar un ejemplo dentro de las debilidades dice: material deportivo insuficiente, 
adquirir un buen equipo de amplificación, eso se puede comprar por la SEP? 
 
Sr Araneda: sí, de hecho la señorita Irene pidió un equipo de amplificación.  
 
Sr  Rodríguez: Se está solicitando un profesor de educación física desde pre-kinder a 8vo, toda 
contratación , que son dos y que están dentro del plan de mejora son un monitor deportivo y un 
monitos de folclore, tenemos los instrumentos y equipos. 
 
Sra. Carmen Gloria: y todo lo que no esté autorizado a comprar por la ley, no se puede comprar, 
don Eduardo Don Julio ellos nos asesoran, todo lo que se incorpora en los planes de mejora es 
porque la ley lo permite.  
 
Sr Quintana: quiero decir algo en relación a básica, y quiero pedirle señora Carmen nos cite 
cuando tenga reunión con los profesores para ir a explicarle un tema en donde nos vimos 
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involucrados los concejales, en el cual, un concejal de nuestra se hizo partícipe de esa 
declaración que mando a la señora Flavia con una firma de 40 profesores donde solicitaba que 
se le pagara el día 18 del desfile o un bono, la cual nosotros lo planteamos en concejo, pero 
nosotros proponemos y quien dispone de las platas en nuestro alcalde y me pareció de muy mal 
gusto que la señora Flavia se hubiera prestado para difamar que nosotros los concejales no los 
apoyábamos ni queríamos darles este bono, cosa que no es así, y desgraciadamente un concejal 
se presto para seguirle el juego y eso creo que no corresponde, así que yo le pido por favor que 
cuando tenga una reunión con los profesores nos invite para aclararles esta situación, vamos a ir 
con el concejal Marcelo Díaz, no sé si a otro colegio les llego también?. 
Sr Quintana: Darle las gracias, la reunión fue muy positiva, salimos de todas las dudas  a seguir 
trabajando por la comuna.  
Sra. Emilia: Don Sergio lo que tienen es sus manos es la información que nos habían solicitado 
que son las acciones que tienen los establecimientos y los montos hasta la fecha. 
 
Sin más puntos a tratar se termina la sesión a las 18:10 horas.  
 

 Esos fueron los ajustes que pudimos hacer con respecto a esas 
2 partidas que habían sido sugeridas en la reunión de análisis de 
presupuesto. A partir de ahí entonces nosotros esperamos la aprobación 
de nuestro Padem que en definitiva hoy día  porque se nos acaba el plazo, 
nosotros tenemos plazo hasta el 15 realmente, por lo tanto esperamos que 
hoy día ese Padem que está sujeto a esas 2 modificaciones. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que todos estamos bastante claros, 
hemos tenido tiempo para analizar este tema. También hemos acogido de 
parte de ustedes señores concejales la sugerencia donde ya se ha hecho 
el ajuste correspondiente y donde tal como se expusiera a raíz de lo que 
aquí también se tocó que hay disminución en el tema de los cursos 
obviamente hay disminución en el tema de los recursos a la posible 
contratación del tema ATE. 

 

 SR. ESCOBAR; Don Julio, una consulta. Nosotros tuvimos una 
reunión de comisión, ¿y el acta de esa reunión? Por favor. 

 

 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señor Secretario 
Municipal y los presentes en la sala. Directores, profesores encargados. 
Antes de dirigirme con el tema del Padem, a través de los profesores y 
encargados de colegio hagan llegar mi más profundo y respetuosos saludo 
a todos los profesores que están hoy día en paro nacional y comunal por 
su reivindicación laborales que hace muchos años deberían haber sido 
otorgados. Permítame este paréntesis para hacer l legar mi cariño y 
respeto a los docentes de mi comuna.  

 

 Efectivamente habían 2 cuestionamientos, precisamente que 
tenían que ver con el tema de la ATE que era el principal y la rebaja a 
$85.000.000.- me parece un poco alto pero quizás aterrizado a nuestra 
realidad económica que tenemos acá en nuestra comuna de Negrete. Este 
Concejal tuvo la posibil idad de tener la información que se le entregó por 
lo tanto yo no tendría ningún inconveniente en aprobar el Padem 2015 
cuando lo l levemos a votación. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlo señor Alcalde, no 
habíamos tenido la posibil idad, a los colegas concejales y señores 

Acta Nº 715 del 12 de Noviembre del 2014. 22 



directores y encargados de colegio, directivos de Daem. Efectivamente 
habiendo asistido a la reunión de comisión de educación efectuada en esta 
misma sala y habiendo tocado algunas modificaciones al Padem las cuales 
se corrigieron de parte del departamento de educación, también y 
haciéndole todas las consultas a los directores y encargados de colegio 
que en su oportunidad que este Concejal no tendría problema en aprobar 
el Padem que es necesario para nuestra comuna y especialmente para 
nuestra educación. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero saludarlos, fel icitarlos 
el compromiso que han tenido por la educación de nuestra comuna y a la 
vez solidarizar en el bien de ustedes que esta paralización que hay 
momentáneamente espero que sea así y se l legue a un buen término. Creo 
que no voy a hablar de los gobiernos, sino de la polít ica del estado que no 
ha sido la más correcta y se han equivocado ya por muchos años en el 
tema de la adecuación con el profesorado chileno. Si bien es cierto las 
sociedades forman un poco partiendo de la casa pero el mayor tiempo de 
cundo nosotros empezamos o la persona empieza a identif icarse, es un 
sostén importantísimo el de ustedes. No se le ha dado la importancia que 
se merece.  

 

 Creo que las autoridades de hoy día tomen esto 
responsablemente. Ustedes se lo merecen y para eso estamos 
personalmente apoyando la gestión de lo que están ustedes abocados hoy 
día en lo que es comunal que me compete a mí personalmente así que 
felicitarlos y que tengan fuerzas. Esto hay que saberlo l levar con 
responsabil idad y mucha fuerza. Y también señor Alcalde vendo estas 
modificaciones creo que estas platas que han sido la gran temáticas de 
estos últ imos concejos y de la ATE es que son cuestionadas. Lo decía el 
expositor que hay un tremendo tema pero creo que nosotros como comuna 
estamos claros.  

 

 Si bien es cierto hemos pedido que se rebaje un poco el ítem 
porque la educación comunal tiene otras prioridades que hay que 
abordarlas con la misma fuerza del tema de educación así que estamos 
contentos por eso y también estoy claro que estas platas vienen del 
Ministerio con nombre y apell ido. Ustedes lo solicitaron y no hay nada más 
que hacer y que la empresa que preste el servicio sea lo más transparente 
y correcta y croe que Visión Ingeniero lo está haciendo. Tampoco quiero 
decir con esto que sea la próxima porque esto hay que hacer una 
postulación pero hay que aceptarlo, es la decisión de ustedes y se 
respeta. Yo apruebo este Padem 2015. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quiero adherirme a esta 
causa tan noble de los profesores. Creo que es significativo por lo que 
ellos están luchando en el cual por varios años se le ha mentido y se le 
sigue mintiendo. Creo que no es un sueldo digno lo que reciben hoy día y 
menos una jubilación que es una miseria. Así que felicitarlos a ustedes por 
lo que están haciendo y cuenten con mi apoyo que siempre se los voy a 
dar, gracias. En cuanto al presupuesto del Padem 2015 sí lo apruebo 
señor Alcalde. 
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 SR. PEÑA; Yo considero que aún sigue estando alto el tema de 
las capacitaciones, creo que $85.000.000.- con las falencias que tenemos 
por ejemplo lo manifestó la señora Olga en media. Manifiesto que aún 
sigue siendo alto el monto de las capacitaciones. En la partida 06-001 no 
se hizo ninguna modificación. Se lo planteé en la reunión de comisión, en 
la partida 06-01, equipos computacionales y periféricos. No se hizo 
ninguna modificación. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Perdón Concejal pero usted me pidió 
me modificara máquinas y equipos de oficina por $28.500.000.- lo 
bajamos a $18.500.000.-. En cuanto a equipos computacionales y 
periféricos no podemos bajarlo porque tenemos solicitudes para el 
próximo año de parte de los diferentes directores en el cual tenemos que 
modificar equipos que ya están obsoletos en los colegios por lo tanto no 
podemos. Esto es por la ley 20.048 que es todo lo que es SEP. 

 
 SR. ALCALDE; Votación para este punto. 
 
 SR. TORRES; Siendo muy responsable con mi votación yo la 
apruebo. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente lo apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; No apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo antes de aprobar también adherirme a las 
palabras de mis colegas. Yo creo que en este tema del paro de los 
profesores yo creo que estamos en un minuto de una encrucijada histórica 
y en realidad la reforma educacional más que recursos en el fondo, más 
que aumentar recursos es también pensar en el recurso humano entonces 
eso yo creo que se está dejando de lado y también solicitar al Alcalde que 
creo que ya lo ha manifestado.  

 

 Tener la comprensión a este movimiento. Hay un tema de 
descuentos que es importante y tratar de hacer todos los esfuerzos para 
que esto no ocurra y eso. Referente al Padem considerando en realidad 
que se han tomado en cuenta al menos en la parte de lo que es 
capacitación y el tema de los equipos informáticos si es que es efectivo en 
realidad que hay acciones de los colegios que consideran nueva compra de 
estos equipos. Por mi parte yo aprobaría el Padem. Lo que sí me gustaría 
que en la próxima reunión se nos informara sobre el Fagem que no 
aparecía en el Padem. Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Yo me sumo a aprobar este Padem 
conociéndolo bien de cerca y puedo manifestar que efectivamente hemos 
tenido la visita en 2 oportunidades estos últimos días de parte del colegio 
de profesores donde hemos manifestado nuestra postura muy clara en 
apoyo a esta situación cuando es a nivel nacional porque ahí nosotros no 
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nos toca el bolsil lo pero cuando es comunal o provincial hay que tener 
ciertos resguardos.  

 

 Lo hemos entendido muy bien las ambas partes y estamos muy 
de acuerdo, por lo tanto lo que se ha manifestado acá es que es histórico 
lo que está sucediendo y coincidimos plenamente en principalmente en lo 
que es las jubilaciones que tienen los profesores a nivel nacional así que 
es de esperar que tengan un buen término en que se reivindiquen a 
quienes hacen este tremendo aporte a esta sociedad, no tan solo acá en 
la comuna, sino que a nivel nacional. Y por últ imo señores concejales para 
su tranquil idad decirles que lo que ustedes están aprobando y con el 
respeto del voto del Concejal Peña que no aprueba nosotros vamos a 
seguir incesantemente en la búsqueda de recursos para cada una de las 
necesidades de los colegios.  

 

 Entendemos y tenemos mucha claridad que no está todo 
solucionado pero hemos avanzado significativamente en estos últ imos 
años en varias cosas que se van a ver bastante mejor reflejado en marzo 
del próximo año. Aquí venimos escuchando una palabra que yo de le he 
hecho mucho caso e hincapié. Estos son procesos y los procesos son 
relativamente extensos principalmente en educación así que para su 
tranquil idad tanto de los directivos como de ustedes señores concejales 
esta administración de puertas abiertas va a seguir en la misma senda y 
donde haya un recurso disponible sin duda que lo vamos  traer para ir 
mejorando en lo que es el puntal fundamental tanto personal como 
institucional como lo manifiesta así que es fortalecer fuertemente el tea 
de educación así que les agradezco la presencia a los directores, al 
director Daem, a los concejales y obviamente respetamos a cada uno. Y 
también en honor a la democracia señor Peña le vamos a ceder el último. 

 

 SR. PEÑA; Yo no discuto sus palabras yo creo que la 
administración siempre ha manifestado la preocupación por el 
profesorado, por los alumnos y también por los apoderados y también por 
los avances respectivos que debe tener cada establecimiento. Yo no 
apruebo solamente, mi votación no va por lo que se está haciendo o no en 
educación, creo que todo lo que se invierte en educación va a ser 
beneficioso específ icamente para los alumnos, pero yo creo que no se 
consideró y mi votación es negativa, no se consideró y no entiendo porqué 
se pierde el t iempo haciendo reuniones de comisiones si no se considera 
la reunión de la comisión o la opinión de la reunión de la comisión de 
finanzas. Es una lástima. 

 

 SR. ALCALDE; No habiendo más que acotar en el tema y 
contamos con la aprobación 2015. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Agradecer su votación y respeto la 
opinión de don Alfredo pero nos vamos contentos porque el Padem ha sido 
aprobado y pido también la autorización para ver si nos podemos retirar 
por lo menos personalmente. 
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 ACUERDO N º 2053/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Padem 2015. 

 

 

4.-MODIFICACIÓN DE ACUERDO CONCEJO DE LA REUNIÓN 
COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DÍA JUEVES 13. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales. 

 

 SR. PEÑA; Esta había quedado para el 14, para el viernes. Era 
para evaluar el presupuesto municipal. ¿Y si lo dejamos para el próximo 
miércoles 19? 

 

 SR. ALCALDE; Va a estar el MOP. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Particularmente yo no puedo pero 
si esté el suplente tampoco puede. 

 

 SR. PEÑA; El 18 a las 15:30. 

 

 SR. ALCALDE; Se promueve entonces el acuerdo para el 
próximo martes 18 a las 15:30 por acuerdo de concejo. 

 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2054/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Presupuesto Municipal el día Martes 18 de Noviembre de 2014 a 
las 15:30 hrs. 
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3.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO 
DE SALUD. ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Claudio. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Señores concejales buenos días. Ustedes 
tienen en su poder la modificación. Esta podemos decir que es la últ ima 
del año del departamento. 

 
                 

 
I. Municipalidad de Negrete 
     Departamento de Salud/  
               
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Noviembre de 2014 

 
 
                                   Denominación                                                                       Aumento                        Disminuye  
 
1150503 De Otras Entidades Públicas           50.000.000 
1150899 Otros                 600.000   
 
 
 Total Aumento Ingresos                                              50.600.000                        
 
 
2152101 Personal de Planta         106.327.000 
2152103 Otras Remuneraciones            31.067.000 
2152209 Arriendos              1.000.000 
2152211 Servicios Técnicos y Profesionales            12.400.000 
2152903 Vehículos            21.250.000 
2152999 Otros Activos no Financieros               3.300.000 
 
 Total Aumento de Gastos      175.344.000 
 
 
2152102 Personal A Contrata      57.177.000 
2152202 Textiles, Vestuario y Calzado           747.000 
2152203 Combustibles y Lubricantes        6.837.000 
2152204 Materiales de Uso o Consumo      32.851.000 
2152205 Servicios Básicos        9.618.000 
2152206 Mantenimiento y Reparaciones        4.623.000 
2152207 Publicidad y Difusión        1.000.000 
2153102 Proyectos        2.103.000 
21535 Saldo Final de Caja       9.788.000 
       
 
 Total Disminución Gastos             124.744.000 
 
 
 

                

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     
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  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de Noviembre de 2014, basada en un Aumento 
de Ingresos y Traspaso de Fondos.    
 
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 50.600.000. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 50.000.000. 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 
 

 Otros: por un monto de $ 600.000. 
 

 
Aumento Cuentas de Gastos: $ 175.344.000. 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Personal de Panta: por un monto de $ 106.327.000. 
 

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 31.067.000. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Arriendos: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 Servicios Técnicos y Profesionales: por un monto de $ 12.400.000.  
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 Vehículos: por un monto de $ 21.250.000. 
 

 Otros Activos No Financieros: por un monto de $ 3.300.000. 
 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 124.744.000. 
 

 
GASTOS EN PERSONAL 
 

 Personal A Contrata: por un monto de $ 57.177.000. 
 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

 Textiles, Vestuario y Calzado: por un monto de $ 747.000. 
 

 Combustibles y Lubricantes: por un monto de $ 6.837.000. 
 

 Materiales de Uso o Consumo: por un monto de $ 32.851.000. 
 

 Servicios Básicos: por un monto de $ 9.618.000. 
 

 Mantenimiento y Reparaciones: por un monto de $ 4.623.000. 
 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 1.000.000. 
 

 
INICIATIVAS DE INVERSION 
 

 Proyectos: por un monto de $ 2.103.000. 
 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
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 Saldo Final de Caja: por un monto de $ 9.788.000. 

 
 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado esto no nos queda más 
que pedir la reunión de comisión para analizar esta modificación. Le 
ofrezco la palaba al presidente de la comisión de finanzas. 

 

 SR. PEÑA; Plantear a caso si la podemos hacer a continuación 
de terminado este concejo. Terminado el concejo reunión de comisión de 
esto y después la evaluación del presupuesto 2015 en el área de salud. 

 
 SR TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad posterior a este concejo se 
reúne la comisión finanzas para analizar dicha modificación 
presupuestaria. 

 

 ACUERDO N º 2055/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud el 
miércoles 12 día Miércoles 12 de noviembre de 2014, posterior a 
reunión de Concejo Municipal. 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto estimados concejales voy a partir 
haciendo uso de la palabra. A raíz de diversas problemáticas y de 
declaraciones más una solicitud formal echa en la oficina de partes por 
parte del señor Concejal don Sergio Quintana, sumado a la noticia de los 
medios de comunicación como Alcalde tomando algunas medidas ya instruí 
realizar una sumario al respecto y estamos hablando específicamente por 
el problema suscitado por la construcción de la famosa plaza Gabriela 
Mistral así que este sumario va a estar en manos del señor Juez de Policía 
Local para esclarecer y tomar todas los resguardos al respecto e 
informarles eso señores concejales y se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señalar que encuentro bastante válido que se 
l leve a cabo el sumario correspondiente para esclarecer situaciones que 
pueden quedar en la nebulosa, me parece bien de parte de la 
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administración la determinación y que se nos informe el resultado de 
dicho sumario en su minuto cuando este finalice. Eso señor presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; Empezando por este correo que nos entrega 
usted creo que habría que darle respuesta a esta persona a Cristian 
Ravanal. Le doy lectura: "Estimada administradora municipal, municipio de 
Negrete. Junto con saludar le comento que la semana pasada juntos a 
otros integrantes de la compañía tuvimos una reunión con la directora del 
departamento de Desarrollo Comunitario en el marco del plan de 
socialización del proyecto de parque eólico que nuestra empresa tiene 
ubicado en el sector de La Hacienda, Negrete.  
 
 En esta reunión surgió la idea de poder exponer el proyecto al 
concejo, pero teniendo entendido que a la fecha de su próximo concejo 
era muy pronto quedamos en que yo personalmente iba a realizar la 
solicitud para el concejo a realizar durante el mes de diciembre, ojalá 
durante la primera semana, ya que la intención de la compañía es abrir 
este proyecto a la comunidad lo antes posible. Esperando una pronta 
respuesta a esta solicitud me despido cordialmente a usted, atentamente 
Cristian Rabanal Valderrama Gerente zona sur".  
 

 Creo que es interesante este tema señor Alcalde pero ahora me 
doy cuenta que es para el mes de diciembre y que todavía queda un 
tiempo que lo pueden hacer y de hecho dice él que se pueden acercar. 
Eso era en cuanto al correo. En puntos varios señor Alcalde el tema de los 
profesores creo que es un tema como bien lo comentábamos hace un 
instante es histórico. Creo que las condiciones en que ellos trabajan no es 
de las mejores. Es una incertidumbre por ejemplo los profesores que 
trabajan a contrata. Las jubilaciones, las condiciones laborales. Hoy día 
los profesores tienen una tremenda jornada que aparte de trabajar 8 a 9 
horas en los colegios l levan una cantidad no menor de trabajo para sus 
casas. El tema de los contratos.  

 

 Creo que no es lo más correcto porque no en esta 
administración, sino que en todas los profesores están expuestos en las 
campañas. De repente campañas polít icas quedan expuestos si no se 
cuadran con el Alcalde que está de turno, sino se cuadran con el Alcalde 
que está postulándose y creo que sería bueno para todo el sistema 
público, que trabajan que fueran estas personas contratados por el código 
del trabajo donde tengan. Y no solo para eso, sino para un tremendo tema 
como es sacar un crédito y están limitados porque no tienen un contrato, 
una estabil idad laboral. Creo que debiera ser como el sistema privado. Un 
mes renovación de contrato por 3 meses y de ahí a 3 meses se sabe como 
es el funcionario, cómo va a ser para que se le haga un contrato 
indefinido.  

 

 Digo esto en especial al tema de los profesores, solidarizar con 
ellos. Lo otro que quiero destacar es que se partió con la construcción de 
la plazas de Coihue, se está trabajando muy bien en ella y se ve harto 
movimiento y lo otro que quedé contento cuando venía vi la reparación del 
camino Negrete Coihue o viceversa. Creo que es un gran adelanto, estaba 
en muy malas condiciones ese camino. No tengo el conocimiento si va a 
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ser completo a por etapas. Completo. Mejor todavía la noticia y lo otro es 
el tema que comentaba usted de la plaza Gabriela Mistral. Creo que lo 
más correcto es tener claridad en el tema así que me parece bien, felicitar 
la acción y que esto vaya como corresponde y nos da una claridad a 
nosotros como concejo. 

 

 SR. PEÑA; Primero agradecer a los concejales, señor Alcalde, 
a los funcionarios municipales que participaron de esta gran obra que s 
hizo el día sábado, fue un bingo a beneficio de la famil ia Valdebenito 
Castro, específicamente para la señora Ana en la cual la totalidad de los 
concejales aportó, los funcionarios municipales también. El bingo se 
realizó con gran éxito, y el monto que también lo voy a dar para claridad 
de todos fue de $1.404.650.- así que en nombre de la famil ia dar las 
gracias por los aportes a las personas que antes mencioné.  

 

 Lo otro Alcalde en el tema de la carretera. Felicitar la gestión 
por esta carretera que el mejoramiento hacía mucha falta, sobre todo por 
el aumento en el campo automotriz que tiene la comuna de Negrete así 
que agradecer y fel icitar la gestión municipal por el tema de la carretera. 
Contar el estado crítico que tiene la mamá de una funcionaria municipal, 
la mamá de la señorita Lil i  Hernández que está en estado crítico así que 
solidarizar con ella y manifestar el apoyo, y me imagino y me voy a tomar 
las palabras del Alcalde que va a ser el mismo en virtud de lo mal que lo 
está pasando la funcionaria. Solo eso Alcalde, gracias. 

 

 SR. QUINTANA; Me gustaría saber si se le pagó el finiquito al 
personal de aseo de parte del señor Carlos Rodríguez. También otro hecho 
lamentable señor Alcalde que ocurrió el día sábado y quiero que de parte 
del municipio se haga a la par con una denuncia por un hecho ocurrido en 
la rivera del río Renaico que fue una violación y robo de vehículo a 
particulares. Salió en la tribuna del día de ayer y como municipio y 
Concejal de la comuna me gustaría que el municipio se hiciera parte y 
averiguara quien es la dama esa que fue violada y para apoyo psicológico 
que es lo más importante.  

 

 Otro tema en los dichos en la radio Bio Bio Los Ángeles soy 
responsable y lo asumo y el que quiera hacer alguna denuncia que la haga 
y a demanda que corresponda, no tengo miedo de nada. Referente a las 
plazas las gall inas y Salamanca sigo sosteniendo Alcalde que el plazo fue 
mucho y hasta el día de hoy no se han terminado y desgraciadamente dan 
mucho que desear porque como plaza no son de mi aceptación ni las voy a 
aceptar porque creo que no corresponde porque se está pagando una 
plata enorme para que se hagan unas plazas dignas para la comuna pero 
es un trabajo malísimo que se está realizando. 

 

 SR. ALCALDE; No es mi ánimo de polemizar pero nadie ha 
hablado de demanda en este concejo. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada solidarizar con estas personas 
que han tenido que pasar por algunos malos momentos y también 
adherirme a las palabras del Concejal Peña donde fue un éxito el bingo 
solidario que se ejecutó acá en la comuna de Negrete a beneficio de una 
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comuna. No así pasó en la localidad de Rihue donde también se hizo un 
bingo solidario y no fue un éxito porque hubieron personas heridas, 
hospitalizadas donde no se terminó de ejecutar ese evento pero quiero 
decir una sola cosa con respecto a el lo. Lamentablemente somos la cara 
visible de la comuna y aprovechando que está don Claudio Melo acá se 
avisa a los servicios públicos de la comuna y no aparece Carabineros ni 
ambulancia. Llegan de Renaico y Nacimiento según lo estipulado por los 
organizadores y no llegan de nuestra comuna.  

 

 No sé que pudo pasar ahí. Eso por un lado, por el otro lado 
Alcalde fel icitar a la administración municipal, me refiero a todos los 
funcionarios que trabajan en esta administración por los logro que se 
están llevando en la comuna. Si bien es cierto hay algunos énfasis en 
contra que fueron por la  construcción de las plazas pero tenemos por 
otro lado avances que van en directo beneficio de los habitantes de esta 
comuna como es el re carpeteado de la carretera Negrete Coihue que es 
algo que durante 27 años no se le había hecho nada a ese tramo. También 
me di una vuelta por los pasajes 1 y 2 de Espiga de Oro donde también se 
está haciendo un arreglo en los pasajes, pavimentándolos que van a 
quedar de lujo porque es cemento y no asfalto y esperamos que se sigan 
haciendo cosas buenas en nuestra comuna.  

 

 Si bien es cierto errar es humano, un error que fue avisado y 
yo siempre dije no a esta constructora pero es así la cosa. Lo importante 
es que se aclaren las cosas. No sacamos nada con discutir. Recordar a mis 
colegas concejales que el 29 de noviembre es la teletón. Estamos 
empezando a trabajar también en Rihue con respecto a un show teletón 
donde el profesional a cargo se reunió con los actores involucrados que 
son las juntas de vecinos para poder hacer un show teletón para poder 
reunir fondos para esta noble causa donde hemos tomado la 
determinación en una reunión con todos los actores donde vamos a hacer 
el show en la ramada de Rihue y no vamos a util izar el departamento de 
la escuela por dos motivos. Uno es que el día lunes hay clases y lo otro es 
que el día domingo nadie quiere ir a trabajar a hacer aseo y el viento que 
afecta mucho.  

 

 El año pasado la gente no fue temprano porque entra mucho 
viento y queremos hacerlo en la ramada de Rihue que es más abrigadito. 
Contarles que queremos hacer por primera vez un show teletón grande y 
masivo para invitarlos que queremos hacerlo el día sábado 22 de 
noviembre y para eso va a l legar un documento al departamento de partes 
para poder solicitar un permiso para hacer un show de amanecida con 
venta de bebidas alcohólicas y tenemos algo de 3 o 4 grupos artísticos 
nacionales e internacionales para poder amenizar esta noble causa que 
vamos a efectuar en la comunidad de Rihue. 

 

 SR. DÍAZ; El primer punto es adherirme a algunas cosas que 
se han dicho, el tema del pavimento de Coihue a Negrete yo creo que es 
una noticia muy positiva para toda la comunidad. Referente al tema de la 
plaza Gabriela Mistral es un tema que yo planteé hace tiempo atrás y creo 
que este tipo de cosas yo creo que deben hacernos reflexionar que no 
basta solamente con llenarnos de proyectos que se aprueban y después 
hay que preocuparse de la ejecución y yo creo que ahí hay que 
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preocuparse de la ejecución y ahí por el tema de las l icitaciones públicas 
hacer las bases bien para resguardarnos que la empresa que realmente se 
adjudique sea una empresa con experiencia porque lamentablemente 
cualquier proyecto traer recursos a la comuna es algo muy positivo pero 
algo que debería ser una alegría al f inal se transforma en un tema de 
malestar, de dudas y polémicas entonces creo que hay que revisar estos 
procesos y hay debil idades.  

 

 El señor Encina la otra vez me recomendó que hiciera un curso 
de Mercado Público y yo creo que voy a tener que hacerle caso porque 
creo que tenemos que estar mucho más instruidos en esta materia, 
nosotros debemos desde el principio en detalle seguir todo este tipo de 
proyecto para que no lleguemos a situaciones extremas así que por mi 
parte eso. Qué bueno la medida que se ha tomado, este tema tiene que 
aclararse y nada más que eso. 

 

 SR. TORRES; Quisiera destacar dos temas, adherirme a las 
palabras del colega Concejal Víctor Escobar cuando señala que se 
comienzan a llevar a cabo los trabajos de la plaza de Coihue y eso es 
bastante posit ivo porque va a dejar en buenas condiciones la cara más 
visible de Vil la Coihue. Mencionar que dentro de la propuesta de mano de 
obra que a empresa requiere ojalá sean vecinos de sector presidente si se 
puede hacer ahí una petición formal de la empresa para que la mayor 
cantidad de mano de obra pudiese ser local, del sector de Vil la Coihue, 
sería muy positivo porque hemos visto a la fecha bastante desempleo y 
eso vendría a palear un poco la necesidad laboral que existe en el sector.  

 

 Lo segundo presidente, con respecto al bingo que se llevó a 
cabo como dice acá el colega Pezo en el sector de Rihue, estuve presente 
en el bingo presidente, efectivamente ocurrieron situaciones que ojalá 
nunca más vuelvan a ocurrir en una junta de vecinos ni en algún sector 
cuando se l leva a cabo precisamente la recaudación de fondos para ir en 
ayuda de una institución o algún socio de dicha institución.  

 

 Lo que yo no voy a compartir mucho con el colega y estuve 
presente cuando se l lamó precisamente a funcionarios de salud y cuando 
se llamó a carabineros. A lo mejor por la tole tole que se produjo dentro 
del in pass agresivo físico que se material izó en la sede los vecinos no 
procedieron al l lamado telefónico correspondiente, pero yo doy fe que 
desde que se les l lamó, no pasaron más de 5 a 10 minutos, l legó 
ambulancia y carabineros. Efectivamente los madrugaron colegas de otras 
comunas y se l levaron a los heridos y a los que provocaron este problema 
pero yo debo ser súper honesto que generalmente nosotros cuando ocurre 
algo de carácter anómalo lo estacamos fuertemente para que esto se 
corrija, pero yo como participante de este bingo e interviniente de esta 
actividad doy fe y respaldo a los funcionarios del servicio que se 
apersonaron, hicieron su pega como correspondía y dentro de los 
márgenes de tiempo que también corresponden.  

 

 No quiero ser el abogado del diablo pero sí en esta ocasión doy 
fe de que los funcionarios l legaron oportunamente e inclusive voy a 
defender a un departamento que nunca defiendo mucho y no es 

Acta Nº 715 del 12 de Noviembre del 2014. 33 



departamento municipal pero lo que es Carabineros de Chile que también 
se apersonó en el lugar. 

 

 SR. ALCALDE; Yo respeto cada una de las posiciones y de 
verdad invito ante el concejo al señor Concejal Quintana a través de los 
diferentes departamentos si él lo tiene a bien y por supuesto con mi 
persona a dialogar y conversar todas las diferencias. Hemos tenido una 
convivencia de casi 2 años que para mí hemos dado ejemplo de acciones 
al interior del concejo y al exterior. Terminar diciendo que 
afortunadamente a raíz de este in pass, sigo insistiendo que de las varias 
obras que hemos ejecutado que tengamos estos problemas, las 
justif icaciones yo croe que vienen a agravar las faltas. Una porque nos 
jugamos por una empresa local que desafortunadamente estamos con este 
tremendo problema y la otra nada que hacer.  

 

 Son las posibi l idades que existen cuando se realizan varias 
actividades. Para la tranquil idad nuestra como la del concejo y de la 
administración en pleno, las últimas 3 obras que se están desarrollando no 
pasan por l icitación de este municipio. Por ejemplo la plaza Coihue la 
l icitó el Serviu. Afortunadamente es una empresa muy criteriosa que ha 
tomado contacto con nosotros y que ha pedido que la mano de obra sea 
local no teniendo mayores obligaciones ni compromisos pero así lo han 
hecho. Lo otro es que se está desarrollando también una obra bastante 
signif icativa aquí en Espiga de Oro que es la pavimentación de un pasaje, 
después continuaremos con el otro. También la l icitación la hizo el Serviu 
y también ahí solamente tenemos que ir f iscalizando el desarrollo y 
poniéndole en conocimiento al ito que tiene el Serviu.  

 

 Decirles que también hemos sostenido varias reuniones en 
donde de una u otra forma varios concejales han ido participando en 
varios sectores, principalmente para tranquil idad del señor Jorge Pezo 
recién a través de estos medios de las redes sociales me acaban de 
informar de que voy a tener una reunión con don Miguel Ángel Carvacho, 
director Regional de Vialidad por el tema tan sentido que es poder 
concretar un asfalto en 3 ki lómetros desde el cruce hasta El Castaño en el 
sector de Rihue más 1 kilómetro en Espiga de Oro donde estaríamos 
cerrando un circuito completo desde que entra al l iceo Agrícola hasta la 
primera curva que se hace hasta el sur así que esto lo recorrimos con el 
Gobernador.  

 

 Estoy pidiendo todos los apoyos que están a nuestro alcance 
para poder lograr eso y hartas cosas más. Hoy tenemos el tremendo 
problema que es el agua. A través de Dideco hemos hecho todos los 
contactos posibles, estamos pidiendo más apoyo en esta materia y lo ideal 
es que los apoyos empiecen por otro lado de parte de la autoridad 
competente a materializarse en soluciones más definitivas y no las que 
hoy conseguimos que son soluciones de parche que son estanques y 
mangueras. Las soluciones definitivas pasan por los APR, pasan por una 
extensión que se sigue prolongando en el tiempo que es de Coihue al 
Sauce donde afortunadamente hoy día tenemos un trazado que nos 
permite ojalá avanzar más rápido en ese tema y poder tener a la brevedad 
una solución más definitiva a estas famil ias.  

 

Acta Nº 715 del 12 de Noviembre del 2014. 34 



 Reiterar mi conformidad, mis agradecimientos y terminar 
diciendo que todo lo que se hace y lo que impulsa este humilde servidor 
público siempre es con una finalidad y es lo mejor para mí comuna. Yo 
vivo y duermo aquí, por ende todo lo que hago es de la mejor forma y la 
mejor intención. Problemas siempre vamos a encontrar así que muchas 
gracias y ya siendo las 11:58 se levanta la sesión. 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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