
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 779 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Abri l de 2016, 
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; 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.-APROBACIÓN ACTA 777 Y 778. 

 

2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTORA 
LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA SRA. YASNA NEIRA PEREIRA. 

 

3.-SOLICITUD SR. VICTOR NAVARRETE SAN MARTIN PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO 23 DE 
ABRIL DEL 2016 EN CANCHA LA UNION DE SANTA AMELIA, 
DESDE LAS 13:00 HASTA LAS 00:30 HRS. CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Abril del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, señorita administradora, 
director de Control tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 777 Y 778. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
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 SR. TORRES; Buenos días, señor Secretario Municipal, colegas 
concejales, distinguidos personeros presentes en la sala. Este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobar ambas actas, 777 y 778. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a los asistentes en la sala. 
Efectivamente apruebo ambas actas. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, funcionarios municipales presentes. Apruebo el 
acta 777 y 778. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, don Eduardo, señorita administradora, don Alex, señor 
Secretario Municipal. Leídas dichas actas las apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los s asistentes, colegas y 
Secretario Municipal. También apruebo el acta 777 y 778. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo ambas 
actas. 
 
 
2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTORA 

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA SRA. YASNA NEIRA PEREIRA. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. Una salvedad 
estimados concejales. No está en la tabla y lo quería traer el próximo 
concejo pero creo que este dato no lo puedo omitir dado que les quiero 
pedir trasladar la última sesión para el miércoles 27 de abril  dado que 
estamos en la preparación de nuestra cuenta pública y les quiero pedir 
que lo desplacemos como es habitual en este mes para esa fecha y la 
audiencia debería darse para el últ imo concejo como es la normativa de 
nuestro reglamento de las sesiones.  
 
 No sé si hacer una excepción y dársela al tiro para el último 
concejo porque es parte de lo que está en su plan de trabajo. 
 
 SR. PEÑA; El concejo del 20 trasladarlo para el 27. 
 
 SR. ALCALDE; Por lo tanto no tendríamos espacio para una 
audiencia porque tendríamos la cuenta pública. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero para esta fecha habíamos confirmado una 
audiencia pública.  
 
 SR. DÍAZ; ¿Para qué es eso Alcalde? La audiencia de la señora 
Yasna Neira. 
 
 SR. ALCALDE; Para presentar el convenio de desempeño 
colectivo. Todos los directores tiene que presentar anualmente. 
 
 SR. TORRES; Hagámoslo para la próxima semana. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos con esto. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces estaríamos dando 
audiencia a la señora directora para el próximo miércoles 13. 
 
 
 ACUERDO N º 2356/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Audiencia Pública para la Directora del Liceo 
Polivalente La Frontera, Sra. Yasna Neira Pincheira para el día 
Miércoles 13 de Abril de 2016 
 
 
3.-SOLICITUD SR. VICTOR NAVARRETE SAN MARTIN PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SÁBADO 23 DE 
ABRIL DEL 2016 EN CANCHA LA UNION DE SANTA AMELIA, 
DESDE LAS 13:00 HASTA LAS 00:30 HRS. CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 SR. TORRES; Don Víctor Navarrete es el presidente para 
conocimiento de todos acá en la mesa del club deportivo de Santa Amelia 
entonces él tiene su hijo mayor bastante complicado porque se le declaró 
una diabetes popo fulminante entonces está muy complicado con este 
tema y a petición de su famil ia en asamblea en la reunión de la junta de 
vecinos en la cual yo participé solicita a este concejo municipal l levar a 
cabo la aprobación de estas carreras para reunir precisamente recursos 
para ir en ayuda del tratamiento que es bastante de una u otra forma 
costoso en la parte económica así es que solicito respetuosamente si 
tuviera a bien aprobar esta sol icitud.  
 
 Si bien es cierto dice la solicitud hasta las 00:30, un poquito 
excesivo y lo que pasa que ahí hay una participación de algunos grupos 
rancheros que van a tocar dentro del transcurso de la noche. Es por el lo 
que es hasta las 00:30. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la aclaración del señor 
Torres sigue ofrecida la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Efectivamente me adhiero a las palabras del 
Concejal Torres que esta persona dir igente de los partidos por muchos 
años de la comuna y de este sector. También la enfermedad de su hijo es 
complicada y si está la posibil idad de ayudarlo en esta situación que está 
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pasando ningún problema. Y referente al horario es lo mismo que se 
explicó porque él me llamó diciéndome que quería que después la gente 
quede un poco para hacer un extra. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se autoriza esta carrera con la 
salvedad que tiene un horario distinto y especial a todas las otras 
carreras. 
 
 ACUERDO N º 2357/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Víctor Navarrete San Martin para realizar carreras 
a la chilena el día sábado 23 de abril del 2016 en cancha La Unión 
de Santa Amelia, desde las 13:00 hasta las 00:30 hrs. con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Si me permiten sacar a colación lo que dijo el 
Concejal Escobar respecto a la audiencia que tenemos para modificarla y 
avisarle a la organización que se presente el próximo miércoles y 
tendríamos las 2 audiencias. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que comunicarle oportunamente a la 
organización Coyan Mapu que el próximo miércoles deberían estar para 
audiencia pública. 
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 ACUERDO N º 2358/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
otorgar nueva fecha para la Audiencia Pública de la Agrupación 
Indígena Coyan Mapu para el día Miércoles 13 de Abril de 2016. 
 
 
 SR. TORRES; Hay 2 temas que quisiera tocar en esta 
oportunidad. La primera tiene relación con las becas municipales que 
estamos un poco atrasados y sería bueno agil izar el trámite porque hay 
mucho interés de toda la comuna por estas becas que son realmente una 
ayuda y que hay que reconocer hidalgamente que desde que asumió esta 
administración recibimos con 10 becas aproximado y menos si no me 
equivoco.  
 
 Y hoy en día tenemos más de 50 a disposición nuestra pero 
también los solicitantes son casi 200 pero han subido y eso es digno de 
destacar que muchos jóvenes reciben esta beca mensualmente todos los 
años y andan muy preocupados porque estamos medios atrasados en 
aquello así que si pudiéramos tomar el tema para agil izar esto.  
 
 Y lo siguiente presidente, y quiero ser muy franco en mis 
palabras y muy honesto y cuando uno comete involuntariamente algún 
error hay que tener la hombría suficiente para reconocerlo y tratar de 
rehacer la situación dentro de las posibil idades que se puedan. En la 
reunión anterior de concejo municipal este Concejal que suscribe leyó una 
carta emanada de mi departamento el cual yo soy presidente de la 
comisión social en donde se me señala clara y explícitamente que 3 
instituciones de nuestra comuna quedaron dura de un beneficio que 
entrega este municipio producto de que se habían traspapelado algunos 
documentos en la oficina de partes.  
 
 Yo doy a conocer y leo públicamente la carta que me entrega 
mi departamento al cual yo presido como Concejal, pero resulta que 
posteriormente a ello una declaración de la funcionaria de la oficina de 
partes que merece todo mi respeto, la señora Lil ian Hernández me señala 
que los documentos en cuestión no fueron extraviados en dicha oficina. Es 
por ello que me entrega y yo hago copia de recepción donde con fecha de 
07-10-2015 el departamento de Dideco se le hace entrega de dichos 
documentos de estas instituciones.  
 
 Comité de agua potable Santa Amelia, Club de Adulto Mayor 
Santa Amelia y otra institución que no recuerdo el nombre en este minuto. 
Por lo tanto estos documentos fueron recepcionados en oficina de partes y 
entregados a la oficina de Dideco. Quiero hacer esta aclaración porque 
detrás de esta funcionaria municipal hay una familia, responsabil idades y 
cuando uno comete un error es de caballeros reconocerlo.  
 
 A lo mejor las disculpas pueden venir de otro sector también 
pero no voy a buscar más responsables ni ahondar más en el asunto. 
Solamente quiero asumir mi responsabil idad como presidente de dicha 
comisión y ofrecer las más sinceras disculpas a la funcionaria de la oficina 
de partes. 
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 SR. ALCALDE; Agregar a lo que dice don Carlos Torres 
respecto al tema de las becas que efectivamente hemos logrado 
incrementar bastante el tema de las becas pero aún seguimos bajos. Nos 
gustaría cubrir el 100% de las necesidades y sabemos que hoy día 
tenemos un interés distinto en esta materia pero también a eso 
sumémosle el transporte que apoyamos en vespertino para también la 
educación superior donde varios jóvenes y no tan jóvenes siguen dando 
una muestra de espíritu de superación y siguen estudiando y eso dentro 
de la medida que lo queremos hacer posible lo seguimos haciendo.  
 
 También se hizo la l icitación y afortunadamente la obtuvo un 
vecino local y ya se está real izando. Ya que se produce un espacio yo 
quiero dar a conocer y todos saben que a petición de ustedes mismos 
real izamos un concurso en el departamento de educación para las 
direcciones de los establecimientos de Rihue y Coihue. Esto concluyó el 
día primero de marzo.  
 
 Cerró el proceso y se entregó todo el proceso y recién tuvimos 
la respuesta, la aceptación de las personas que notifiqué a través de la 
terna el día lunes 04 si mal no recuerdo cerca de las 14 horas en donde 
con esa información ya se cerró el proceso completo y obviamente a partir 
de ese minuto se hace público. Yo quiero dejar muy en claro que en 
Coihue en forma excepcional en Coihue se nos entregaron 4 nombres en 
donde la mejor cal if icación es la que se adjudicó el concurso basándose 
única y exclusivamente en todas las competencias técnicas, tratando de 
ser consecuentes en el tema de ir tratando de seguir creciendo en el tema 
de educación.  
 
 Yo no quiero decir que estamos mal. Especialmente en Coihue 
yo siento un respeto por la ex directora. También quiero dejar en claro el 
tema que no está siendo desaforada ni muy por el contrario. Ella va a 
seguir cumpliendo una función importantísima dentro del establecimiento 
con las mismas horas, los mismos recursos por lo tanto no hay un 
desmedro en el tema. Lisa y l lanamente lo que sucedió es lo que ustedes 
conocen.  
 
 En el tema público es la forma, está regulado, es la ley que 
nos obl iga y ustedes hicieron lo que tenían que hacer en su minuto en 
donde apuraron y había que tomar una decisión y uno la deja como buen 
chileno para el máximo tiempo y en este caso puntual se realizó en la 
primera oportunidad también se nos cayó el concurso, en la segunda 
prosperó y esto es lo que hay, lo que sucedió y yo conversé una vez que 
me llegó la notificación, o sea la aceptación de la nueva directora con la 
señorita Irene.  
 
 Fui al establecimiento, le comuniqué y es algo que es un 
proceso y ya está en una etapa culminado y hay otra etapa que tendrá 
que venir y ser. 
 
 SR. TORRES; ¿Quiénes son los nominados tanto en Rihue 
como en Coihue? 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don Eduardo que nos 
ratif ique bien porque él tiene documentos que están en su poder. 
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 SR. EDUARDO ARANEDA; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde, señor Secretario Municipal que nos acompaña en la sala. En 
el caso de Rihue quedó seleccionada la señora Carmen Gloria Carrión y en 
el caso de Coihue quedó seleccionada la señora Sandra Guevara Puentes. 
 
 SR. PEÑA; ¿La comisión quién la compuso? 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; La comisión está establecida en la 
ley y la compone un representante de la alta dirección que lo designa la 
alta dirección mediante una resolución que está en mi poder que es la 
resolución 2052 y que nombra a la señora Juana Castro como 
representante de la alta dirección.  
 
 Además la conforma un representante del sostenedor y en este 
caso quien habla, y un representante del profesorado que se elige por 
sorteo y el sorteo se hace con ministro de fe y sal ieron seleccionada en 
esa oportunidad para la escuela de Coihue la señora Estela Salazar de la 
escuela de Rihue y para la escuela de Rihue salió seccionada la señora 
Carol ina Ramírez de la escuela de Vaquería. Ellas compusieron la terna 
para distintos procesos. 
 
 SR. TORRES; ¿Cuándo asumen sus cargos? 
 
 SR. EUARDO ARANEDA; La señora Carmen Gloria Carrión 
debiera asumir durante esta semana. Nos falta acercarnos con don Javier. 
No han estado los tiempo pero en realidad ya debimos haber hablado con 
ella y lo más probable que lo haga hoy día, y la señora Sandra asume el 
día lunes 14 para dar los espacios prudentes a la señora Irene para que 
organice su colegio y haga la entrega como corresponde. 
 
 SR. PEÑA; Es satisfactorio saber que se están cerrando 
procesos que estaban pendientes. Y que también fueron señalados por 
concejales que acá están presentes.  
 
 Al parecer parece que no me sumé a esa solicitud de agil izar el  
proceso de llamado a concurso de los directores pero es bueno saber que 
una comisión bien constituida como la que se señala porque primero 
señalan un profesor elegido por sorteo, una persona de alta dirección y 
usted quien preside el Daem en este momento, eso da luces de que se 
hizo las cosas con transparencia, de que se hizo bien el proceso y de que 
las personas que se eligieron deben tener una vasta trayectoria en lo 
educacional así que destacar el trabajo que se está haciendo en materia 
educacional. Se ha notado un cambio. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Quiero señalar también a modo de 
información que el sorteo se hizo con ministro de fe y ahí participa el 
Secretario Municipal. Él refrenda los profesores que salen sorteados y con 
funcionarios del departamento de educación que son los encargados de la 
recepción de la documentación del concurso.  
 
 También vale la pena señalar que ya finalizado este proceso 
ahora viene la segunda etapa que es regularizar el tema del departamento 
de educación y eso ya está en proceso y está a cargo el departamento de 
educación y ya se confeccionó el perfi l del jefe del departamento de 
educación.  
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 Este proceso ya partió. A petición también tengo entendido de 
los señores concejales, la Contraloría que también pidió agil izar el tema 
del concurso y lo estamos desarrollando y va a ser un proceso complicado 
y vamos a terminar este proceso y dejar este tema zanjado del director 
comuna del educación. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que a mí no me agradó mucho y puede 
que el proceso haya estado dentro de lo legal y todo pero creo que cómo 
se manejó el tema no me agradó mucho porque existía una directora que 
había ganado un concurso y después se extendió por 2 años más hasta 
ahora. Se supone que esta persona estaba en edad de jubilar pero porqué 
se hace el concurso ahora.  
 
 Esa persona no gana el concurso, pero eso también va a 
significar para el patrimonio desde un punto de vista económico sabemos 
que en educación los recursos son muy escasos, otro gasto adicional que 
no estaba contemplado entonces considero que desde ese punto de vista 
es malo para la comuna porque nosotros sabemos que también el director 
que l legue tiene la facultad de poner los cargos de confianza, encargado 
de convivencia, jefe de técnico, designarlos de acuerdo a su parecer y es 
probable que también esta persona designe a otras personas y las 
personas que están ocupando esos cargos a lo mejor tengan que sal ir de 
ahí, otro gasto adicional y desde ese punto de vista me parece malo el 
proceso además que yo creo que también me extrañan los resultados por 
lo que yo, justamente la señora Yasna estaba viendo el tema del convenio 
colectivo.  
 
 Nosotros tampoco hemos tenido resultados de las metas 
porque ella ya lleva un año, tampoco se nos ha informado porque eso se 
tiene que informar año a año el logro de metas que no se nos ha 
informado.  
 
 Nosotros sabemos que en Coihue las metas se han cumplido, el 
colegio está bien y ha mantenido su matrícula con toda a competencia que 
hay entonces me extraña que si bien el Alcalde está dentro de sus 
facultades elegir a la persona que él quiera no sé si uti l izó el mismo 
criterio en Rihue porque él dice que en Coihue se el igió el de mayor 
puntaje y no sé si en Rihue ocurrió lo mismo que se el igió a la persona 
que tenía el mayor puntaje dentro de la comisión y si se usó el mismo 
criterio. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Yo difiero de algunos 
planteamientos de parte suya. Lo primero que el proceso no fue malo 
porque se hizo de acorde a la ley. El resultado de este proceso del cual 
usted señala en el aspecto económico por cierto, pero hubo una presión 
para que se llamara a concurso.  
 
 La Contraloría también nos exigía y no podíamos desentender 
después de 3 años que estaba la señora Irene y más de 5 años de la 
señora Carmen Gloría como profesora encargada seguir desentendiendo a 
una petición de la propia Contraloría y el propio concejo entonces hubo 
que hacerlo. Ahora si era el momento o no ese es un juicio subjetivo de 
parte de cada uno de nosotros porque sabemos de que el proceso termina 
hoy y iba a tener estas consecuencias en el momento que se hiciera. 
Ahora la señora Irene con todos los resultados que ella tiene, ella cumplió 
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su etapa para poder retirarse a jubilar hace 3 años atrás. Se le pidió, se le 
sugirió y no lo aceptó.  
 
 La segunda oportunidad que también se ofrece el bono 
tampoco lo aceptó. No puedo yo pensar de que porque tiene buenos 
resultados un docente debe estar hasta los 70 o 80 años cumpliendo una 
función y había que llamar a concurso por la presión que había.  
  
 En el caso de Rihue se eligió a la señora Carmen Gloria por los 
antecedentes curriculares y la evaluación que hace la entidad externa que 
fue un análisis que se hizo con el Alcalde y ahí se determinó que a pesar 
de que la señora Carmen Gloria estaba en segundo lugar era quien 
cumplía mejor el perfi l en la escuela de los 3 candidatos que había, y esa 
es una decisión que establece el Alcalde. Podría haber nombrado 
cualquiera de los 3 pero de acuerdo al análisis curricular, técnico y 
psicológico quedó la señora Carmen Gloria porque era la que cumplía 
mejor el perfi l. 
 
 SR. DÍAZ; Es que yo lo que digo que este concurso pudo 
haber sido a fines del 15 entonces ella obviamente tiene la opción de 
optar a su retiro y al bono de retiro y no estar en esta situación. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Yo no la puedo obl igar a retirarse. 
 
 SR. DÍAZ; Pero ella a lo mejor pudo haber tenido la opción de 
retirarse. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Pero ese ya es un supuesto y no 
puedo pensar en supuestos. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro que fuimos nosotros también. Igual 
comparto algunas apreciaciones que tiene el Concejal pero también se 
desvirtúan con lo que nosotros solicitamos porque ahora conversaba con 
mi colega Torres y él me señala que yo igual firmé esa sol icitud que 
nosotros presentamos a la Contraloría y que el Concejal Díaz también 
estaba entonces somos nosotros los que presionamos para que se hagan 
las cosas y después queremos ser nosotros los que dilatamos las cosas 
entonces yo entiendo la postura del Concejal pero directamente me enfoco 
en el tema del patrimonio pero no debemos olvidar que la profesora o 
sostenedora en su momento ya tiene 64 años.  
 
 No es que yo quiera discriminarla en virtud de su edad pero 
también hay que darle las oportunidades a gente que postula y que está 
dentro de la terna. Lo otro es que el proceso, en el momento que se 
hiciera iba a tener esta consecuencia o repercusión entonces se tenía que 
dar, fuimos nosotros los que lo solicitamos y ahora tenemos que asumir la 
responsabil idad que nos compete. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Nosotros estamos en una situación 
realmente complicada en educación producto del ofrecimiento hecho por el 
Ministerio de Educación. Ustedes conocen ese ofrecimiento y hoy día 
nosotros tenemos un cálculo de 240 millones de pesos menos de lo que se 
nos dijo que iba a l legar por lo tanto y por cierto que es más crítico pero 
en el momento que se hiciera se iba a producir esto. Ahora nosotros hoy 
día que el Alcalde tenga la dificultad de decirle a la señora que va a 

Acta Nº 779 del 06 de Abril del 2016. 9 



declara vacante su cargo y la voy a indemnizar. No estamos en 
condiciones de hacerlo.  
 
 El Alcalde no le ha pedido eso. Le ha ofrecido una alternativa 
para que se quede ahí que puede ser en el mismo colegio o en otro 
colegio pero esa alternativa la señora Irene la tiene. No hay un desmedro 
ni un menoscabo con el la. Solo hay un cambio de dirección. 
 
 SR. DÍAZ; Yo en ningún momento he pedido dilatar el 
proceso. Yo dije que sea oportuno al segundo semestre y no en esta 
fecha. Yo nunca he dicho que se dilate, al contrario, que se hubiese 
adelantado. 
 
 SR. PEÑA; Ya se está di latando al esperar hasta Julio y que se 
va a sumar en agosto entonces como que nos contradecimos nosotros y 
para finalizar como lo dije en mi argumento anterior también es un tema 
de que yo lo veo transparente el proceso porque hay personas de la alta 
dirección y hay un profe que está elegido a través de un sorteo. Usted 
como encargado Daem que fue fiscalizado por el Secretario Municipal.  
 
 Y lo otro que la profesora tampoco va a quedar a brazos 
cruzados porque a lo mejor se va a incurrir en un gasto mayor pero 
también va a continuar con sus 44 horas, con un cargo suficientemente 
responsable. Comparto lo que dice el Concejal Díaz pero. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; También hay que considerar que la 
ley de retiro voluntario fue prorrogada hasta el 2018 y probablemente el la 
quiera acogerse a retiro por esta ley que también otorga un bono de 
retiro. También está la incertidumbre que ella acepte o espere el momento 
ara retirarse de acuerdo a la ley de retiro voluntario. 
 
 SR. DÍAZ; De todas maneras voy a pedir los antecedente del 
concurso que se me entreguen por escrito. 
 
 SR. TORRES; Solicitar respetuosamente a usted como director 
subrogante del Daem y a usted como presidente de este Concejo y Alcalde 
don Javier se resguarde y se salvaguarde los intereses económicos de la 
directora y si están las posibi l idades de que ella aún se pueda acoger a lo 
que lo otorga la ley para que de una u otra forma no tenga un menoscabo 
en la parte económica.  
 
 Si bien es cierto yo comparto lo que se dice en esta mesa 
cuando se señala fehacientemente que gran parte de este concejo 
municipal solicitó a Contraloría General de la República que se 
pronunciara al respecto. Es parte de lo que establece la norma y si  
nosotros no lo hacíamos podíamos ser acusados de notable abandono de 
deberes, tanto el Alcalde como los concejales entonces era parte del 
procedimiento en cuestión.  
 
 Donde yo tengo sí mis aprensiones presidente y director 
subrogante de Daem, específ icamente en la escuela de Coihue en la cual 
más que Concejal yo también soy apoderado de este sistema educacional 
de eta comuna, entonces me voy a permitir una licencia para hablar como 
apoderado que vive el día a día en dicho establecimiento educacional.  
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 Yo creo que aquí bajo los estatutos los cuales leí 
fehacientemente se cometieron algunas irregularidades que van en 
menoscabo de una docente que estuvo aproximadamente 30 años 
prestando servicios a nuestra comuna en dicho establecimiento. Por 
ejemplo nunca se le avisó que ella estaba en la terna. Se debió asumir el  
día 1 de abril , estaba en ascuas y no sabía que sucedía.  
 
 A lo mejor del sistema no del procedimiento final que había 
que hacerlo, sino del cómo se hizo. Yo creo que ahí fallamos y cuando 
digo que fallamos me involucro como ente fiscalizador del sistema que no 
se le dio el trato digno que el la ameritaba.  
 
 Yo no sé si a veces el decir me equivoqué nos hace más 
hombre o menos hombre o destaca nuestra nobleza como seres humanos 
pero yo creo que en el procedimiento que se llevó a cabo no fue el más 
idóneo. Creo que nos equivocamos señor director subrogante del Daem. 
Creo que ella necesitaba un poquito más de cariño, haberle informado 
como corresponde. La mujer estuvo una a dos semanas totalmente a la 
deriva. Usted fue algunas veces al establecimiento y nunca se le dijo 
nada.  
 
 Creo que no era el trato más digno en esta oportunidad y 
entiendo yo que usted tuvo una reunión con ella y le hizo ver su malestar. 
No por la decisión porque esa es potestad exclusiva del Alcalde cuando se 
le presenta la terna y eso no está en discusión en esta mesa, sino es el 
cómo tratamos a nuestra gente cuando ha prestado tantos años de 
servicio a nuestros alumnos, a nosotros mismos entonces yo ahí me quedó 
con un dejo de amargura que no es tan solo mío, sino de gran parte de 
profesorado, de los apoderados e inclusive de los alumnos.  
 
 Yo creo que aquí de verdad presidente nos quedamos con un 
gustito amargo. No por la decisión. Bienvenida la señora Sandra, una 
profesional que no tenemos porqué cuestionarla, tenemos que recibirla y 
hacerle el ambiente laboral lo más grato posible para que desarrol le sus 
funciones pero creo que al despedir una persona con 30 años de servicio, 
con 8 años de directora no era el modo señor Araneda. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que podemos tener distintos puntos de 
vista y yo lo que he tratado y muy respetuoso de la organización podemos 
tener una larga discusión al respecto. Yo creo que cada uno va a analizar 
lo vertido en este concejo pero también es resorte de. 
 
 SR. ESCOBAR; No me queda nada más que pensar positivo 
que fue un proceso que había que hacerlo. Como bien lo dice don Eduardo 
a petición de este concejo. Es la Contraloría quien dictamina y agradecer 
a la señora Irene por su gran labor por 30 años o un poquito más. 
Agradecer todo lo que ha entregado al colegio, al alumnado, a la 
comunidad escolar de Coihue preocupada siempre de todo tipo de 
actividades que se relacionaba con lo que es el mundo escolar, con la 
Teletón.  
 
 Que tenga una solución a esto que se pueda acoger al retiro 
voluntario. Las mejores vibras para ella y que le vaya muy bien y los 
agradecimientos en forma personal y de mi famil ia porque fuimos alumnos 
y tuve mis hijos como alumnos en el colegio con la dirección de ella. 
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 SR. PEZO; Yo quiero acotar algo que se ha discutido. La 
verdad es que me incluyo que fuimos quienes pedimos al Alcalde y a la 
Contraloría para que este proceso se hiciera.  
 
 La verdad es que quiero agradecerle a la señora Irene 
Bobadil la por los 30 y tantos años dedicados a la educación en nuestra 
comuna. Decirle que ha sido una tremenda profesora y directora. Tenemos 
un colegio muy bien evaluado con una matrícula muy importante gracias a 
la gestión que ha hecho la directora que estuvo en Coihue. Decirle que 
este proceso es algo formal que de repente no quiero llegar a que fue 
viciado ni nada porque en esta comuna se han viciado documentos y esta 
no es la vez. Acá se hizo con gente responsable, con gente honesta que 
buscó los mejores personajes para este concurso público.  
 
 En Rihue tengo entendido que fueron evaluados por un 
psicólogo laboral estos postulantes y decir de que cuando nos toca de 
enfrentarnos a un psicólogo es nuestra piedra de tope para muchos y en 
especial para los que estamos un poco pasados en los años. Lo más 
probable es que cuando queramos postular a un cargo público el psicólogo 
no nos encuentre muy bien. Por la cantidad de años trabajados uno tiene 
un desgaste, aunque muchos digan que no eso es así. Decirle a la señora 
Irene que siga hacia adelante.  
 
 A lo mejor el cargo que le van a proponer en mejor y a la 
directora de Rihue que lo siga haciendo bien aunque los apoderados no 
están muy de acuerdo como en todos lados pero nosotros los concejales 
tenemos que ayudar a nuestras autoridades en este tipo de casos y no 
prestarle herramientas a la gente. Acá en el concejo tuvimos una persona 
que nos vino a decir unas cuantas cosas y en el colegio pasa lo mismo que 
vienen apoderados a patear las puertas del colegio, de la dirección y eso 
no debe existir.  
 
 Yo creo que como concejales debemos decirle a nuestros 
apoderados y alumnos que la cosas no es así. Si se hizo algo público 
lamentablemente quedaron los mejores. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a la audiencia que pidió la señora Yasna, 
ella cuando ganó el concurso de alta dirección pública, ¿firmó el convenio 
de desempeño? De acuerdo a esas metas. Es que la ley dice que es el jefe 
del Daem quien tiene que informar los resultados. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; La verdad es que no lo voy a 
discutir. 
 
 SR. DÍAZ; Es que yo tengo la ley acá. La ley 20.501 de 
cal idad. 
 
 SR. EDUARDO ARANEA; Si es así no habría problema. Pero 
me parece que en el terreno debería ser el propio director avalador por el 
jefe Daem. 
 
 SR. DÍAZ; Lo que pasa que cuando uno da el resultado de sus 
propias metas, las puede interpretar en forma subjetiva y es por eso que 
la ley dice, que tiene que ser otra persona. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Tiene algo que decir don Sergio? 
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 SR. QUINTANA; No. Voy a reunir antecedentes y en un 
próximo concejo voy a dar mi opinión. 
 
 SR. ALCALDE; Cerramos el tema y seguimos en puntos varios. 
 
 SR. PEZO; Permítame felicitar a la administración y a todos 
los funcionarios municipales por la tremenda labor que hace la 
municipalidad en terreno en la comuna de Negrete. He tenido la 
oportunidad de visitar varios sectores donde van estos funcionarios a 
trabajar y en todos los sectores ha sido un éxito.  
 
 Ayer en Graneros mucha gente y las damas quedaron muy 
hermosas cuando llegaron donde los funcionarios para que las arreglaran 
más de lo que son. Quiero decir les a estos funcionarios que lo sigan 
haciendo bien, faltan sectores que recorrer. Tengo entendido que falta El 
Agro, Pichirenaico así que lo hagamos luego antes que comiencen las 
l luvias porque tenemos tiempo anunciado malo más adelante.  
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a los problemas de algunos 
caminos rurales que a pesar de no estar enrolados o que tengan ciertas 
dificultades yo creo que estamos a tiempo aún de mejorar. Yo creo que 
rellenar algunos eventos que son muy proporcionados en el sector de 
Arturo Prat que en la mayoría de los años presentan problemas con sus 
hijos.  
 
 La movil ización escolar que no puede salir a buscar a los niños. 
Yo creo que aún estamos a tiempo de antes que comiencen las l luvias de 
mejorar eso señorita administradora. Yo sé que no son muchos. Lo otro 
que cuando el Concejal Torres tocó el tema de las becas municipales creí 
que iban a l lamar a alguna reunión de comisión social para agil izar el  
tema. 
 
 SR. TORRES; No señor Peña. Estamos esperando solamente 
que se nos cite a la reunión para que se reúna la comisión para escoger 
así que estamos esperando resolución de la Dideco. 
 
 SR. PEÑA; También me voy a referir al tema de la señorita Li l i  
Hernández que es bueno tener valentía y reconocer los errores. Es bueno 
valorar a nuestros funcionarios que se esfuerzan día a día e sacar las 
cosas adelante. Esto es un equipo que mientras funcione el municipio va a 
andar bien así que destacar las palabras del Concejal que lo hace más 
grande.  
 
 Y por último voy a retomar el tema de la ex directora de 
Coihue que también reconocer su trabajo que como lo dije anteriormente 
es un trabajo responsable. Tampoco se quiere dejar de lado los más de 30 
años de servicio que ella prestó a la comunidad. No solamente a un 
establecimiento, sino también a la comunidad porque se crean muchos 
lazos en 30 años y eso también se reconoce.  
 
 Desearle que le vaya muy bien y que en el lugar donde va a 
quedar trabajando yo sé con la trayectoria que tiene que va a ser un buen 
trabajo. 
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 SR. ESCOBAR; Primero que anda quiero pedir las disculpas 
públicas en nombre personal que queda claro que la señora Lil ian 
Hernández no tuvo mayores en el tema de lo que destacaba hace un 
momento atrás o en este concejo el señor Torres con respecto a una 
pérdida de estos documentos.  
 
 Ella lo recepcionó, no fue tema de ella así que pedirle como 
integrante de este concejo, las disculpas porque de repente si puede 
queda la suspicacia o la duda de que ella fue la que los perdió, lo cual 
sabemos y está ratif icado que no fue así.  
 
 Quiero tener antecedentes con respecto a una denuncia que 
hice yo con respecto a una tala. Creo que fue ilegal porque yo pregunté 
acá y no fue autorizada a un particular que no sé quien es todavía, porque 
hay que investigarlo de la leña del cementerio de Coihue que es un 
terreno municipal.  
 
 Yo quiero seguir con esto lo antecedentes porque no puede ser 
que un particular vaya y se haga dueño de algo que no le corresponde. 
Voy a tomar los antecedentes porque si no, voy a hacer yo personalmente 
la denuncia a quien resulte responsable de dicha tala.  
 
 Otro punto que me preocupa señor Alcalde es el tema de la 
laguna que se hace en Coihue ahí al lado del paradero de los taxis 
colectivos que viene el tiempo que nos complica y esa laguna ya lo hice 
mención hace un par de concejos atrás con respecto a la problemática.  
 
 Es un tema social que hay ahí para la gente que v a tomar 
colectivo, los niños, hay personas que no tienen criterio para conducir, 
para poder subsanar esa fal la que hay en esa parte de la carretera. Y lo 
otro que como departamento de obras solicitarle a Frontel que tenga 
preocupación en la l impieza de las l íneas segundarias o domici l iarias que 
están con los árboles porque ellos son os entendidos en la materia y 
tienen que hacer la l impieza que corresponde y son los que tienen que 
prestar un buen servicio y un buen producto porque a persona que no 
sabe es riesgoso para que se haga la coordinación con Frontel para dicha 
limpieza. 
 
 SR. PEZO; Argumentando lo que decía el Concejal Peña 
estamos con la señorita administradora trabajando en un plan para hacer 
un recorrido por todos los caminos rurales donde La Global no hace los 
trabajos. Estamos a la espera que la señorita administradora nos dé el 
vamos y l isto.  
 
 Y estamos organizando con el señor relacionador púbico don 
Rodrigo Cuevas el traslado de material para varios caminos de la comuna 
de Negrete para poder rellenar eventos que están, porque después de que 
empiecen las l luvias no hay ripio de ningún rio así que a la espera de que 
se arregle la retroexcavadora. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más que tratar y siendo las 10:32, 
decirles señores concejales que el próximo viernes tenemos la 
inauguración de la tercera feria costumbrista en Vil la Coihue a la cual 
están todos cordialmente invitados y obviamente a cada una de las 
actividades que se vayan desarrollando.  
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 Estamos trabajando en distintos aspectos y oportunamente le 
iremos entregando la información pertinente. Esperamos tener buenas 
noticias luego. Muchas gracias y siendo las 10:32 en el nombre de Dios se 
levanta la sesión. 
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