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                       En Negrete a 15 días del mes de Julio de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:15 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Jul io del 2015. 
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, directivos de 
distintos departamentos, de salud, vecinos que nos acompañan, 
presidente de juntas de vecinos, señores del proyecto eólico Esperanza 
tengan  buenos días. 

 

1.APROBACION ACTA N° 746 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Alcalde buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento y a todos los señores 
presentes en la sala.  
 
 Este Concejal habiendo leído acuciosamente el acta 746 no 
tendría ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Efectivamente habiendo leído 
el acta 746 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, a 
los presentes en la sala, señor Secretario Municipal. Apruebo el acta 746. 
 
 ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos Secretario Municipal, a todos los presentes en la sala. 
Leída dicha acta la apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes y apruebo el  
acta 746. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días y un afectuoso saludo a todos 
los presentes y sí apruebo el acta. 
 
 

3.-AUDIENCIA SEÑOR SANTIAGO ALLIENDE GONZÁLEZ PARA 
PRESENTACIÓN PROYECTO EÓLICO LA ESPERANZA. 

 
 SR. ALCALDE; Si no hay inconveniente podemos alternar los 2 
puntos. 
 
 SR. SANTIAGO ALLIENDE; Buenos días a todos. Gracias por 
permitir presentar nuestro proyecto ante el concejo. Mi nombre es 
Santiago Allende yo soy gerente de Eólica La Esperanza. Me acompaña 
Claudio Sandoval y Lil iana Gutiérrez ella es antropóloga que ve todo lo 
que es relación con la comunidad aparte de la preparación del proyecto en 
la declaración de impacto ambiental. 
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 SR. ALCALDE; Se agradece la presentación y se les ofrece la 
palabra a los señores concejales. 
 
 SR. PEZO; Habiendo visto y escuchado a los profesionales del 
parque Eólico La Esperanza lo más importante para mí como Concejal es 
que las comunidades indígenas de la comuna y las juntas de vecinos del 
sector involucrado en este proyecto estén informados. Yo soy partícipe de 
un proyecto eólico pronto y cercano acá a Negrete. Conozco de manera 
interna los proyectos eólicos.  
 
 No tengo dudas de que este tipo de proyectos son para el 
mejoramiento para nuestra i luminación pública aunque debieran entregar 
la energía directamente  nosotros pero no es así y la entregan al sistema 
interconectado y después nos dan el palo a nosotros. Ese proyecto está 
mal formulado en esa parte. Debiera haber sido entregado directamente a 
los vecinos más barato porque lo más caro que hoy tenemos en Chile es la 
electricidad y ni por más parques eólicos que hayan en el país la 
electricidad domici l iaria va a ser cara sobre todo en esta región donde se 
produce la electricidad que estamos al frente, la luz eléctrica domici l iaria 
es más cara que en todo el país aunque no lo crean.  
 
 Agradecer la presentación y escuchamos y está el dirigente de 
la asociación indígena ahí que ellos habían quedado conformes, que no 
vaya a ser cosa que después tengamos tropezones cuando se esté 
ejecutando el proyecto porque normalmente pasa eso por falta de 
información. Tendemos a que cuando llegamos a ejecutar el proyecto nos 
encontramos con problemas. Ojalá en esta comuna no pase eso así que 
agradecer señores y muchas gracias. 
 
 SR. TORRES; Saludar nuevamente a los representantes de la 
empresa de parques eólicos. Como bien lo señalaba a escuchar el relato 
hay responsabil idad social de la empresa con las comunidades del sector, 
y sean organizaciones sociales o comunidades indígenas con personal idad 
jurídica inscritas en la Conadi y también por ley hay convenios 
internacionales que obligan a las empresas a tener cierto tiempo de 
acuerdo con las comunidades a través del convenio 169 de la OIT que está 
vigente en nuestro país.  
 
 Espero yo que esa tramitación se haga como corresponde para 
evitar malos ratos en minutos que ustedes estén en el proceso claramente 
ya de instalación. Aquí hay 2 comunidades, una asociación y una 
comunidad y espero de buena fe se esté trabajando con ella para regirnos 
dentro del marco de derecho establecido en nuestro país. Desearles los 
mejores parabienes como vecinos de la comuna de Negrete. Entiendo yo 
que este proyecto es por una cantidad no menor de años así es que una 
buena vecindad nos va a l levar a tener de una u otra forma una mejor 
convivencia dentro de la comuna y del sector donde ustedes se van 
ubicar.  
 
 Bienvenidos a futuro y ojo con el tema de las organizaciones 
que no es un tema menor, son convenios internacionales que hay que 
respetar para que ustedes se puedan instalar debidamente como 
corresponde en nuestras tierras que es un territorio que en su minuto fue 
territorio indígena. No es una ocupación indígena que hubo en estas 
tierras. Yo diría que es al contrario. Esta fue tierra indígena, los que 
ocuparon fueron otros, es una breve aclaración. 
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 SR. QUINTANA; Felicitar a la empresa por lo que está 
haciendo en la comuna y creo que cuando llegan empresas a hacer 
trabajos bienvenido sea. Hoy estamos muy escasos de mano de obra a 
nivel nacional entonces se necesita empresas que se proyecten y más en 
las comunas chicas. Por ahí escuché el mejoramiento de unos caminos. 
Específicamente el sector de Esperanza lo conozco, yo vivo ahí y necesita 
harta reparación porque con esa cantidad de peso no van a poder entrar. 
Hay que reparar 3 o 4 puentes, así que bienvenidos a trabajar por esta 
comuna que tanto lo necesita y cualquier cosa que necesiten estamos a su 
disposición. 
 
 SR. DÍAZ; Nuestra comuna ya se está convirtiendo por las 
condiciones f ísicas que tiene, hay bastantes empresas eólicas que están 
invirtiendo en nuestra comuna y hay un gran potencial de la nueva 
energía que hay en nuestra comuna. Nosotros ya hemos tenido otras 
empresas que nos han presentado los proyectos y justamente lo que decía 
don Carlos que existe un convenio que hay que respetar así que ese tema 
es importante destacar.  
 
 Lo que decía el colega del tema de la mano de obra. Nuestra 
comuna es agrícola y pequeña con mucha vulnerabil idad social y en este 
minuto también como en el resto del país también tenemos una cesantía 
un poco alta así que no sé si este tipo de trabajos contempla mano de 
obra local. Y otra cosa del tema de la comunidad, aparte de tener un 
apoyo a las comunidades más cercanas, algo más global que es un tema 
bien sensible que tenemos en la comuna donde tenemos 2 especialidades 
que es telecomunicaciones en el l iceo polivalente y electricidad que es el 
segundo año.  
 
 A lo mejor ver ahí alguna forma de apoyo, un convenio por 
ejemplo que los alumnos puedan hacer prácticas o visitas u otro tipo de 
apoyo que me gustaría que lo consideraran. 
 
 SR. PEÑA; Saludar nuevamente. Destacar la presentación y es 
importante cuando se parte por el inicio conversando con las comunidades 
eso se destaca. Conversando con las agrupaciones indígenas que acá 
tenemos al presidente presente y así como ustedes señalan que han 
cumplido con una serie de requisitos obligatorios también nosotros 
tenemos cierta preocupación por lo que ocurre con las comunidades y 
vecinos.  
  
 También escuché de una plan de apoyo que tienen preparado 
para la comunidad. Nosotros de alguna u otra forma lo vamos a recibir de 
forma satisfactoria. Mi pregunta es si es necesario solamente dar un 
aporte inicial porque el proyecto tiene una duración bastante larga. El 
aporte inicial lo recibimos de buena forma sabiendo que no es una 
obl igación de parte de ustedes pero a futuro los caminos igual se van 
deteriorando y también esta es una comuna chica que no recibe tantos 
aportes entonces teniendo una tremenda empresa acá, teniendo el 
conocimiento si estos caminos pueden ser reparados con el apoyo de 
ustedes, salvo de recibir un apoyo inicial durante el tiempo también seguir 
recibiendo el mismo apoyo. 
 
 SR. CLAUDIO SANDOVAL; Estamos consientes de eso y por 
eso es que lo que decimos ahí que la idea de la empresa es apoyar a la 
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comunidad durante toda la vida úti l del proyecto. Lo importante para 
nosotros no es el aporte inicial, lo importante es permanecer en el t iempo 
con un apoyo permanente durante los 25 o 30 años que dure el proyecto.  
 
 Estamos convencidos que el proyecto cuando llega a un lugar 
tiene que necesariamente ser parte de la comunidad y ser bien visto por 
parte de la comunidad y por eso que precisamente cuando nos 
entrevistamos con el señor Alcalde nos dijo de inmediato que hiciéramos 
la presentación al concejo de manera que de aquí para adelante sentarnos 
a conversar cómo vamos a l levar a la práctica ese apoyo porque es una 
cosa que las prioridades tienen que darlas ustedes.  
 
 Va a haber una cantidad de recursos que va a haber que 
priorizar en el tiempo.  
 
 Este no es un proyecto grande de Endesa con 50 
aerogeneradores pero tenemos la intención de a futuro y si hay interés de 
otras personas de integrar un proyecto como este de ir expandiendo de a 
poco por lo tanto partir de abajo y tratar de ir creciendo pero siempre en 
cualquiera dimensión que si nos quedamos en esta dimensión o seguimos 
creciendo siempre es tener un aporte a la comunidad y eso tenemos que 
acordarlo de ahora en adelante.  
 
 Formar una mesa de reunión y darnos una forma de priorizar 
las cosas conversando. 
 
 SR. PEÑA; ¿Este tipo de energía no va a causar algún efecto 
contrario con las señales magnéticas como televisión o telefonía. 
 
 SR. CLAUDIO SANDOVAL; No, se han hecho estudios en 
general en so y no hay efectos sobre ese tipo. 
 
 SRTA. LILIANA GUTIÉRREZ; La gente piensa que emiten 
señal las torres como un antena de celular que no es el caso. Reciben aire 
y la transforman en energía pero no emiten ninguna señal que pudiese 
intervenir con algún tipo de celular o electrodoméstico. 
 
 SR. SANTIAGO ALLIENDE; Y la l ínea es de media tensión 
igual a la que hay en todas las ciudades. 
 
 SR. ESCOBAR; Felicitarlos por la presentación que hacen 
porque la responsabil idad social que hacen está a la vista de que ya han 
trabajado con las juntas de vecinos y que va a ser vecinas de ustedes 
además con las organizaciones indígenas.  
 
 Es un tremendo proyecto y es el principio porque como 
sabemos en esta zona estamos privilegiados con el corredor de viento que 
es para este tipo de instalaciones así que mis colegas ya lo han dicho 
todo. Preocupado por l legar a una instancia con el l iceo y con la 
comunidad que es lo más importante.  
 
 Al tener una empresa de estas se va a mantener una buena 
reparación de caminos que mucha falta hacen que nosotros como 
municipios son recursos son escasos y no alcanza para todo y en todos 
lados y darles la bienvenida y muchas gracias. 
 

Acta Nº 747 del 15 de Julio del 2015. 9 



 SR. ALCALDE; Agradecer que se haya realizado de esta forma 
y quedamos atentos a cualquier situación que podamos faci l i tar y por otro 
lado que se cumplan los acuerdos así que muchas gracias. 
 
 
2.-AUDIENCIA DIRECCIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN PARA 

PRESENTACIÓN PROYECTO PLAN NACIONAL DOCENTE. 

 
 SR. TORRES; Quiero quitarle unos segundos antes de la 
presentación. Respetuosamente ante el representante que nos acompaña 
en esta jornada de educación nosotros en la reunión anterior presidente 
otorgamos una audiencia pública a la directora provincial de educación y 
la verdad que yo no la veo presente y no sé si habrá tenido algún 
inconveniente por el cual ella no asistió a la reunión donde se le otorgó 
audiencia.  
 
 Yo entiendo que usted es un profesional del ramo y no quiero 
que parezca esto como un menoscabo, pero el tema del plan nacional 
docente que se nos iba a exponer desde un principio lo iba a hacer la 
directora provincial y yo no la veo en esta sala. 
 
 SR. RENATO CANALES; Ocurre que la señora jefa provincial 
es también concejala de la comuna de Mulchén y justo a esta hora hay 
una reunión de concejo en la comuna y la verdad que nosotros hemos 
estado acompañándola como funcionarios en este trabajo de exposiciones 
y nos hemos repartido la tarea entre 3 o 4 personas y efectivamente fue 
ella quien pidió la audiencia pero los aspectos más específicos los 
aclaramos nosotros.  
 
 En el nombre de ella yo pido las disculpas porque no ha podido 
asistir por la razón que acabo de decir. 
 
 SR. QUINTANA; Yo comparto lo dicho por mi colega y creo 
que es una falta de respeto hacia el concejo porque ella sabía que tenía 
concejo hoy día en Mulchén entonces croe que la excusa no corresponde. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que hubiese sido bueno que hubiese estado 
ella pero la parte técnica la maneja mejor don Renato. Comparto que 
hubiese sido bueno que ella hubiese estado acá pero yo sé que la parte 
técnica en realidad la maneja mejor alguien que de hace mucho tiempo 
trabaja. 
 
 SR, RENATO CANALES; Voy a aclara también que a lo mejor 
es producto de un mal entendido porque desde el punto de vista de lo que 
ella pidió es una audiencia para que la provincial de educación haga la 
presentación en los concejos y no necesariamente para que ella acompañe 
que lo ha hecho con toda la disposición de tiempo que tiene pero dadas 
sus tareas de agenda no ha podido acompañaras a todas entonces en ese 
sentido también pedimos disculpas. 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias y está clarísima la 
presentación. Yo creo que se despejan varias inquietudes sobre todo en 
esta comuna. Bajo este concepto muchas cosas se aclaran. 
 
 SR. TORRES; Agradecer por la presentación y cabe hacer 
mención que el paréntesis que se hizo antes del inicio de la presentación 
sobre la no presentación de la directora provincial bajo ningún concepto 
era que no se hiciera la presentación, solamente que nos cabía la duda de 
la presencia. Este es un proyecto de ley y está en pleno proceso de 
negociación.  
 
 Aquí puede variar. A seguir atentos a cómo se va desarrollando 
el escenario de la negociación de los profesores con el ministerio y 
desearles que esto l legue prono a un buen puerto para ambas partes, 
tanto profesores, ministerio, apoderados y los principales protagonistas 
que son los alumnos que están bastantes complicados. 
 
 SR. PEZO; Les puse mucha atención pero tengo algunas 
consultas. ¿Este proyecto es solamente para profesores egresados de las 
universidades del concejo de rectores o para todos los profesores del 
país? 
 
 SR. RENATO CANALES; Es de cobertura universal. Todos los 
profesores que hoy se desempeñan en el ejercicio docente y que trabajen 
en una escuela que reciban subvención del estado, sea municipal o 
subvencionada va a tener la misma legalidad. Esto de que tienen que 
estar con carreras acreditadas es para los que empiezan a estudiar 
pedagogía en el futuro peor no afecta a los que no han estudiado 
pedagogías en carreras no acreditadas. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que todavía estamos a la espera de 
que el colegio de profesores l legue a acuerdo con el Ministerio y creo que 
el señor Gajardo no quiere dar el brazo a torcer y espero que llegue a 
buen puerto esta cosa para que se termine de una vez por todas a lo que 
los profesores quieren. La verdad es que nuestros profesores se merecen 
esto y mucho más. Es lo que hay y ojalá termine en un buen puerto. 
 
 SR. DÍAZ; Valorar la presentación que es completa. Uno que 
trabaja y vive la realidad acá uno se hace varias preguntas. Es bueno que 
este gobierno se haya preocupado de este tema y la resistencia que se ha 
producido es básicamente porque usted nos ha mostrado la parte ideal 
pero lo que más preocupa es las evaluaciones a las que se van a someter 
los profesores que sabemos actualmente que hay un tipo de evaluaciones 
y la verdad que son bastantes complejas con preguntas bastante 
rebuscadas que igual es muy difíci l  que alguien l legue al tramo experto.  
 
 Idealmente es muy difíci l. Es como sacar 850 puntos en la psu, 
son preguntas de ese tipo y eso es la publicidad engañosa. Presentamos 
un proyecto que se podría ganar hasta tanto y en el fondo sabemos que la 
real idad no va a ser esa. Yo lamento que se hayan disminuido el 
porcentaje, que no se valore el tema de la experiencia. Si un profesor está 
hasta 30 años es por algo.  
 
 Y el tema que preocupa en realidad es a las personas que son 
mal evaluadas y nosotros sabemos que aquí al comienzo va a haber una 
mentoría pero que en el proceso qué va a pasar con esos profesores que 
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van a ser mal evaluados. Van a quedar también con la posibil idad de ser 
despedidos. Esa parte me gustaría que nos aclarara un poquito. 
 
 SR. RENATO CANALES; La experiencia dice que cuando un 
profesor l lega a un establecimiento en su primer año tiene que estar 4 
años en el tramo inicial y en ese proceso de acompañado por el mentor, la 
condición de acompañamiento del mentor no está pensada para que 
necesariamente él acredite, es un acompañamiento en lo pedagógico y al 
cabo de los 4 años tiene que evaluarse y reconocerse y acreditarse según 
lo que va a decir la ley.  
 
 Si no le fuera bien tiene otros 4 años y podría permanecer un 
profesor que se inicia hasta 8 años en el tramo inicial al cabo de los 
cuales si no logra acreditar en un segundo intento, el sostenedor lo puede 
despedir, pero no es que le quite la posibil idad de ser docente. No lo 
puede contratar hasta pasado 2 años pero lo puede contratar otro 
sostener.  
 
 En 2 años el sostenedor podría intentarlo con el mismo 
profesor si es que no lo intenta con otro y es una de las condiciones de lo 
que el estado ha tenido para hacerse cargo de una situación compleja que 
es difíci l de asumir y de tratarla en términos formales con los profesores 
que tiene que ver con que en muchas comunidades de profesores y 
equipos técnicos directivos de pronto nos reportan a nosotros mismos 
cuando hacemos acompañamiento que cada cierto tiempo hay profesores 
que no tienen competencias para la función docente y sin embargo 
tenemos un sistema muy protector y en consecuencia ese profesor podría 
pasarse la vida rotando por escuelas y nadie formalmente se hace cargo 
de tomar una decisión con él, entonces de alguna manera este proyecto 
de ley crea como esa condiciones que son un poco mejores que las que 
hay.  
 
 Hoy el estatuto sí establece condiciones, pero el asunto es que 
hoy estos profesores a los 8 años no queda solo, sin que acompañando. 
En el fondo quien abandona el s istema es quien definitivamente no va a 
tener condiciones para ser profesor. 
 
 SR. DÍAZ; Y lo otro que en La Tribuna aparecía un artículo 
que decía que un secretario de la OCDE que decía que el problema de la 
educación a nivel mundial es que tenemos alumnos del siglo 21, 
profesores del s iglo 20 y aulas del s iglo 19 en la forma de cómo están 
estructuradas entonces yo creo que ese es el problema también porque 
usted dice que en el porcentaje del profesor que va a tener para su 
trabajo administrativo le vamos a dar un porcentaje de un 35% en el  
2018.  
 
 Pero cómo eso realmente se va a cumplir si de repente un 
director dice reunión extraordinaria y todos van. Es lo mismo que pasa 
ahora que cada peso que llega a educación se gaste en educación. 
Nosotros sabemos que eso aún ha sido muy dif íci l  de cumplir entonces 
cómo se va a cumplir lo otro igual. Yo pienso que en eso hay que trabajar 
bastante porque nosotros sabemos que llegan dineros para integración, y 
sabemos que hay muchos municipios que han tenido problemas de ese 
tipo y en nuestra comuna igual años atrás también eso era más complejo 
entonces yo creo que hay otras cosas que esto a lo mejor por sí solos no 
nos v a garantizar que la educación mejore.  
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 Yo creo que hay otros temas de los cuales debemos 
preocuparnos. Sabemos que viene una desmunicipalización y referente 
también que los mejores alumnos y que está bien estudien pedagogías, 
pero yo creo que no basta con que un alumno sea un mateo para que sea 
profesor y yo he visto profesores académicamente muy buenos pero que 
han salido llorando de la sala de clases porque por el tipo de alumnos que 
hay ahora tienen que tener otras condiciones, no solo saber mucho, 
también tienen que tener manejo de grupos y ese tipo de cosas que yo 
creo que los echo de menos acá. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer la presentación muy clara y 
comparto pero también veo la parte mía como padre. Y creo que esta 
reforma, no puede haber un profesor dando vuelta ahí que por ser 
protegido, va a ser siempre el mismo profesor que no va, la educación 
tiene que cambiar y esta es la mejor forma que tenemos.  
 
 Creo que es un muy buen incentivo para estos profesores ya 
agradecer a este gobierno y a los que han hecho posible este tema y como 
todo trabajo que se va cal if icando. Creo que vamos por el camino correcto 
y hay algunas cosas que hay que ir mejorando, el cuidado de proteger a 
los profesores pero los tiempos han cambiado. Hay un país que el l íder en 
educación que es Finlandia que por ejemplo postulan 1.000 estudiante y al 
final l lega un 5% y es la mejor educación del mundo.  
 
 Para allá tenemos que ir y no queremos ser el número 1 pero 
recién hace un par de días ganamos la copa América por primera vez pero 
tenemos que ir hacia ese rumbo. 
 
 SR. ALCALDE; Le agradecemos la presentación. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; La exposición de Renato la escuché 
hace días atrás con los directores comunales. Lo que a mí me queda la 
inquietud de que esta modificación que se ha presentado no entendería 
porqué lo profesores están en paro. Eso me da a entender esta 
presentación, porque así como está presentada evidentemente habría que 
cuestionar.  
 
 Pero esta es la mirada que da el ministerio de educación, no es 
la mirada del colegio de profesores y por tanto sería bueno también para 
el concejo tener la otra mirada para que ustedes les quede claramente y 
entiendan porqué está esta situación tan larga del paro de los profesores 
que ya lleva un mes y medio. Yo tengo la sensación que los profesores de 
la comuna tienen como la sensación ya de que el paro terminaría para 
ellos y volverían a clases de vuelta de vacaciones.  
 
 Eso era antes de esta semana pero dada las noticias y las 
revueltas que hay con las reuniones de la comisión tr ipartita parecía verse 
que ya no volverían de vuelta de vacaciones entonces yo creo que habría 
que tener la otra mirada porque haciendo esta presentación a mí me da la 
sensación de que ellos profesores están perdidos en el horizonte con 
respecto a la carrera pero esto tiene cuestionamiento. Esto es lo que 
podría ser y falta el compromiso de que así va a ser.  
 
 Renato mencionaba que nuestra comuna los profesores podían 
tener un porcentaje mayor de 40 horas y nuestra situación no es así. El 
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mayor porcentaje no supera las 38 horas por lo tanto las 44 o 40 horas 
están para los directivos, profesores de integración quizás pero profesor 
de aula no supera las 38 horas. 
 
 SR. RENATO CANALES; Pero en la exposición se hicieron con 
cálculos con 30 a 38. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; En un momento dado mencionaste. 
Lo mismo en relación al desempeño difíci l porque nuestras condiciones 
son distintas. Por eso me gustaría a lo mejor una reunión de comisión con 
el presidente de comisión de educación con la otra mirada para que 
ustedes tengan claridad porqué e colegio de profesores está todavía en 
paro. 
 
 SR. PEZO; En den ante se me pasó por alto. El proyecto de 
educación está muy bien redactado pero yo creo que este proyecto fue y 
empezó al revés. El paro es justamente porque lo hicieron puros 
ingeniosos este proyecto y los profesores nunca los tomaron en cuenta y 
nunca se vino a una escuela rural básica donde ver el estado en el que 
trabaja un profesor.  
 
 El proyecto empezó de los pies hacia la cabeza y es por eso 
que tenemos un tremendo problema con el paro de los profesores. Los 
profesores de una vez sacaron la voz porque yo creo que fueron pasados a 
l levar. Acá hay un grupo de profesionales que la reforma la hicieron el los 
como profesionales pero los profesores que trabajan en aula no tienen 
idea. Un señor que está en Santiago en el Ministerio él no tiene idea lo 
que se mortif ica un profesor en una escuela rural.  
 
 Si bien es cierto es un buen proyecto y eso nos pasó la cuenta 
porque estamos en paro de profesores por lo mismo porque el proyecto 
empezó desde los pies hacia la cabeza. 
 
 SR. ALCALDE; Es un tema sensible y estoy de acuerdo con lo 
que planteó el director comunal de educación que veamos la otra parte 
pero también invitar a lo que van a manifestar nuestros apoderados 
porque también yo tengo en mi escritorio situaciones que vienen a 
complicar mucho más de lo que hemos podido estar conversando con 
ustedes. Se puede entender pero ya de un tiempo a la fecha hay cosas 
que me van aclarando un poco más el tema. En honor al tiempo voy a 
pedir que agil icemos el tema y muchas gracias don Renato y estamos ya 
pasando al cuarto punto. 
 
4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE 
SALUD ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS. 

 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales, amigos presentes: 
 
                
 
I. Municipalidad de Negrete 
    Departamento de Salud/  
               
 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 
Mes de Julio de 2015 
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                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  
 
1150503 De Otras Entidades Públicas      55.655.000 
 
 Total Aumento Ingresos                                    55.655.000 
 
 
 
2152101 Personal de Planta                                         181.174.000  
2152206 Mantenimiento y Reparaciones    3.983.000 
2152207 Publicidad y Difusión        733.000 
2152208 Servicios Generales         526.000 
2152601 Devoluciones        676.000 
2152904 Mobiliario y Otros     1.290.000 
 
  
 Total Aumento Gastos                                      188.382.000                        
 
 
2152102 Personal A Contrata          132.727.000 
 
 
 Total Disminución Gastos                                      132.727.000 
 
 

 

 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

  

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación Nro. 4, 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 Julio de 2015, basada en Aumento de 
Ingresos y un Traspaso de Fondos.    

 
 
 
Aumento Cuentas de Ingresos: $ 55.655.000. 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 55.655.000. 
 
 
 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 188.382.000. 
 
GASTOS EN PERSONAL $ 181.174.000. 
 

 Personal de Planta: por un monto de $ 181.174.000. 
 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 5.242.000 
 

 Mantenciones y Reparaciones: por un monto de $ 3.983.000. 
 

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 733.000. 
 

 Servicios Generales: por un monto de $ 526.000. 
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OTROS GASTOS CORRIENTES $ 676.000 
 
 

 Devoluciones: por un monto de $ 676.000. 
 
 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1.290.000 
 

 Mobiliario y Otros: por un monto de $ 1.290.000. 
 
 
Disminución Cuentas de Gastos: $ 132.727.000. 

 
 
GASTOS EN PERSONAL $ 132.727.000. 
 

 Personal A Contrata: por un monto de $ 132.727.000. 
 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a ceder la palabra al presidente de la 
comisión. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre solicitar la opinión de los 
concejales para que se realice una vez terminado el concejo la reunión de 
comisión de salud. 
 
 SR. ALCALDE; Inicialmente propone el presidente de la 
comisión reunirse una vez terminado el concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unánime 
 
 
 ACUERDO N º 2172/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 15 de Julio posterior a reunión de Concejo Municipal 
para analizar la Modificación Presupuestaria N°4 del 
Departamento de Salud. 

 
 
5.-ACUERDO DE CONCEJO ASISTENCIA CONCEJALES AL 12° 

CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 
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"DESCENTRALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y PROBIDAD" 
SANTIAGO 04 DE AGOSTO DE 2015. 

 
 SR. ALCALDE; Podríamos tomar el acuerdo y ver después 
quien va. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Nuevamente unanimidad y vamos a dejar la 
inscripción abierta. 
 
 
 ACUERDO N º 2173/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo asistencia concejales al 12° Congreso 
Nacional de Municipalidades "Descentralización, Transparencia y 
Probidad" en la comuna de Santiago el 04 de Agosto de 2015. 

 
 
6.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; En honor al t iempo y yo tengo que 
preocuparme de la inauguración a las 13:00 horas. Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Lo primero Alcalde es respecto a situaciones que se 
han presentado antes y me gustaría que se diera respuesta pronta en el 
caso de la solicitud que hizo la junta de vecinos Santa Amelia sobre los 
árboles quemados. Es un tema que me preocupa. Lo otro es el estado de 
avance el agua potable rural de El Sauce que me gustaría que se 
informara en un próximo concejo así que eso nomás. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes pero en especial a la 
directiva del comité La Capil la. Hace un par de días estuvimos en una 
reunión donde se hizo entrega de la pavimentación participativa donde 
ella en conjuntamente con la municipalidad fueron las gestoras de dicho 
proyecto que como bien lo decíamos en la reunión allá fue un sueño que 
se hizo realidad.  
 
 Tenemos el apoyo del municipio pero igual por el tema de la 
mantención después que hay que barrer porque también tienen sistemas 
de aguas lluvias entonces para que no se tapen las alcantaril las y que la 
gente de aseo pueda concurrir allá. 
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 SR. TORRES; Tocar solo 2 puntos. Los colegas que me 
antecedieron con la palabra ya lo han mencionado. Sumarme a las 
felicitaciones a la dirigenta social Molina y la señora que la acompaña por 
el excelente trabajo esforzado, mancomunado de sacrif icio que tuvieron 
que llevar a cabo para lo que fue y lo que es hoy en día toda una realidad 
que es la pavimentación del sector de La Capil la, un tremendo avance 
para los vecinos que ahí viven.  
 
 Hay algunas situaciones que hay que ir acomodando de 
acuerdo a medida que vaya pasando el tiempo, hay cosas que están 
pendientes pero con el ánimo y apoyo del municipio dios quiera se puedan 
llegar a material izar como corresponde. Lo segundo sumarme a las 
palabras del colega Díaz con respecto a los árboles del sector de Santa 
Amelia.  
 
 La empresa oferente que de alguna u otra forma está tratando 
de negociar con la junta de vecinos a lo mejor ya va a finalizar la oferta si 
no nos apuramos y agil izamos el trámite y sería un pérdida y menoscabo 
económico para la junta de vecinos propiamente tal así que entre más 
rápido se pueda material izar aquello para que de una u otra forma no 
perdamos la posibi l idad de cooperar indirectamente con las arcas de la 
junta de vecinos del sector de Santa Amelia que sería un aliciente no 
menor para el los.  
 
 Y por último saludar a la presidenta de la asociación Coyan 
Mapu que se integró a la reunión de concejo. 
 
 SR. PEZO; Solicitar para el próximo concejo al departamento 
de obras de la municipal idad de Negrete un informe del estado de avances 
de la empresa que tiene la concesión de las áreas verdes de la comuna. 
Estamos en el mes de julio. La empresa hizo una propuesta de lujo. Hasta 
el día de hoy se ha visto muy poco avance, por lo tanto que nuestro jefe 
de obras municipales nos entregue un informe del estado de avance de la 
propuesta que hizo la empresa de áreas verdes de la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos un detalle para el próximo concejo 
que sería el 5 de agosto y si vamos al congreso tendríamos que 
trasladarlo y partir la semana siguiente, el 12 si no me equivoco así que 
les pedir ía acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad en agosto sería el 
primer concejo el día 12, el 19 y el 26. No habiendo más temas se 
agradece y siendo las 11:08 se levanta la sesión, muchas gracias 
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 ACUERDO N º 2174/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de modificar los días de las sesiones del mes de Agosto 
para los días 12, 19 y 26, a la misma hora y lugar. 

 
 
    
 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO 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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