
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 849 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 07 días del mes de Noviembre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa 
Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 848. 
 
2.-APROBACION ACTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 

DEPTO. DE SALUD. 
 
3.-APROBACION PADEM  Y PRESUPUESTO 2018. 
 
4.-APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3 

DEPTO. EDUCACION. 
 
5.-APROBACION REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DE 

INCENTIVO PROFESIONAL PARA DOCENTE. 
 
6.-APROBACION SALIDA DE CONCEJALES A LA CIUDAD DE 

SANTIAGO A “SEMINARIO INSPECCION AVANZADA”. 
 
7.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR CANDIA 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO EL DIA 
SABADO 11 DE NOVIEMBRE EN CANCHA ESPIGA DE ORO CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
8.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA DALILA CASTILLO PARA 

REALIZAR BINGO SOLIDARIO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE 
EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
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9.- PUNTOS VARIOS. 
 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, presentes en 
la sala, director comunal de educación, don Julio, Francisco. La señora 
Yésica de Salud, señorita Administradora buenos días. 

 
El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Noviembre del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 848. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento de educación que nos 
acompaña, distinguidos funcionarios, y a todos los presentes en la sala 
tengan todos muy buenos días. Habiendo leído acuciosamente el acta 848 
no hay ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señor Secretario Municipal,  
señorita Administradora, señores jefes de departamento de educación y 
asistentes en la sala tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente 
Alcalde apruebo el acta 848. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señor Secretario Municipal y todos los asistentes en la sala el  
día de hoy. Tras haber leído y analizado el acta 848 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, asistentes en la sala. Igual habiendo leído la acta 848 
la apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, a los funcionarios municipales que tengan todos muy 
buenos días. También habiendo leído el acta 848 apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta. 
 
 
 
2.-APROBACION ACTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DEL 

DEPTO. DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la Presidenta de la 
Comisión de Finanzas. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sra. Concejala Rosa 
Salamanca Cofré da lectura al acta de la Comisión de Finanzas de la 
Modificación Presupuestaria Nª4 del Departamento de Salud: 
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 SR. TORRES; Sugiero en esta mesa que si no hay mayores 
consultas al respecto lo l levemos a votación. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Alguna sugerencia de alguien? 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado y aclarado algunas dudas 
respecto al tema y haberme dejado en claro la señora Yésica acerca de 
qué se trataba esta modificación presupuestaria, también apruebo. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado entonces. 
 
 
 ACUERDO Nº 2654/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de Salud. 
 
 
3.-APROBACION PADEM  Y PRESUPUESTO 2018. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de esta 
comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión de Educación, Sr. Concejal Marcos 
Troncoso da lectura al Acta de la Comisión de Educación: 
 

 ACTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN REVISIÓN PADEM 2018 
Con fecha 17 de octubre de 2017, a partir de la 10:15 horas se realizó la primera reunión de Comisión de 
Educación que permita realizar el análisis del PADEM 2018, la reunión contó con la presencia de: 

• El concejal Marcos Troncoso, presidente de la comisión 

• El concejal Alfredo Peña 

• El concejal Jorge Pezo 

• El director del Departamento de Educación, Don Germán Cifuentes 

• El Jefe de Finanzas del DAEM, Don Julio de la Maza 

• El Jefe Técnico del DAEM Don Francisco Sepúlveda 

El presidente de la comisión Don Marcos Troncoso inicia la reunión dando la palabra a los concejales, para que 
planteen sus inquietudes acerca del PADEM 2018. 
Don Jorge Pezo inicia la conversación consultando si la elaboración del PADEM 2018 fue realizada en conjunto a 
los equipos de los colegios, ante lo cual Don Germán manifiesta que la construcción fue participativa y 
colaborativa, pues los insumos fueron entregados por los establecimientos y las metas del año anterior también 
fueron revisadas, además que el PADEM 2018 es una continuación de los instrumentos anteriores, pues es parte de 
la planificación a 4 años. 

El Concejal Peña consulta por las estrategias para fortalecer el área Técnico Profesional de la Educación Media 
Comunal. Don Germán explica que se pretende generar capacitaciones anexas a la formación, a través de la 
generación de un convenio tripartito entre CMPC, INACAP y el Departamento de Educación en un Proyecto 
Denominado FORCOM (Formación por competencias), que beneficie a estudiantes de enseñanza media, asimismo 
se desea genera espacios de articulación entre los establecimientos educacionales, a fin de proyectar el acceso de 
los alumnos de educación básica. 

El concejal Pezo consulta por la carrera telecomunicaciones, donde el entiende que se habría cerrado, Don Germán 
le indica que se produjo una muerte natural de la carrera, por la falta de matrícula, lo que hacía imposible su 
continuidad. 
 El Concejal Peña y el Concejal Troncoso consulta por la posibilidad de generar una nueva carrera en el Liceo, 
como por ejemplo Administración que otorgue mayores posibilidades de formación a los estudiantes y 
principalmente a las niñas, para lo cual creen necesario realizar algún tipo de estudio. Don Germán comenta que 
presupuestariamente es complejo poder generar una nueva carrera, pues hoy con la matrícula existente, el Liceo no 
se financia y que el foco de fortalecimiento se encuentra en la carrera existente y en la formación HC, de tal forma 
de ayudar a nuestros estudiantes a tener una buena inserción en la vida laboral o Universidades de continuidad, 
también deja abierta la puerta para realizar estudios de intereses y de factibilidad en el futuro cercano, pero que es 
necesario aumentar la matrícula en el establecimiento. 

Acta Nº 849 del 07 de Noviembre del 2017. 4 



El concejal Troncoso plantea su preocupación por las personas de escasos recursos y de sectores rurales, por lo que 
solicita se mantenga el transporte rural y ampliarlo a los sectores que sea posible y se requiera. El Director DAEM 
manifiesta que se mantendrá el transporte existente al día de hoy, reafirmado por don Julio quien indica que existe 
un incremento en el presupuesto en ese Ítem, pensando en el alza de los costos y la cantidad de recorridos que se 
considerarán. 

 Él concejal Peña consulta por el personal existente y declarado en el PADEM 2018, extrañando al nochero en 
Enseñanza Media. Don Germán explica que existe nochero en el Liceo Polivalente en enseñanza básica y en Coigüe, 
en el caso de Enseñanza Media existen seguros y alarmas para proteger los bienes del Liceo, se reitera la 
preocupación por los concejales, pues no lo consideran un medio efectivo y el director DAEM, ofrece la posibilidad 
de analizar la situación y ver la posible contratación de algún nochero. Don Julio explica cómo funciona el seguro, 
el que es con deducible y que no en todos los casos se puede activar, por lo que los concejales no lo consideran un 
medio seguro, pues si se producen pequeños robos y al existir un deducible muy alto, es imposible poder activarlo 
para recuperar los bienes sustraídos. 

El Concejal Pezo consulta por los útiles escolares que se entregan a los estudiantes vía JUNAEB, porque hay 
apoderados que le indican que teniendo las condiciones no reciben el beneficio. Don Julio explica que este beneficio 
es entregado directamente por JUNAEB y que los útiles vienen nominativos. Don Francisco indica que la tarea de 
nosotros a través de los equipos sociales es realizar las respectivas apelaciones, en los casos que corresponda y 
para los demás estudiantes, se les entregan útiles vía Subvención Escolar Preferencial, además de los insumos que 
se encuentran en los establecimientos, de manera que ningún estudiante tenga necesidades e útiles de escolares o de 
aprendizaje. El Director DAEM aclara que los útiles que envía la JUNAEB, viene con sus listados, por lo que 
nosotros no tenemos injerencia, por otro lado, que los útiles que son entregados por SEP, son de responsabilidad de 
los establecimientos y sus directivos, quienes a través del Plan de Mejoramiento Educativo establecen líneas de 
acción para beneficiar a los estudiantes. 

El Concejal Peña analiza el dato de docentes que han sido evaluados en la comuna, ante lo cual el director DAEM, 
indica que cada 4 años todos los docentes se deben evaluar y que el 20 de este mes, los docentes que les corresponde 
este año, deben entregar su portafolio y que año a año se incorporan nuevos, por lo que los porcentajes irán en 
aumento. El Concejal Pezo consulta si se le entrega estímulos a los docentes que han sido evaluados, Don Germán 
indica que años anteriores se han entregado bonos, pero que este año se entregará el bono y el galvano, eso sí, el 
bono está sujeto a que se actualice el Reglamento de Incentivo docente, el que se encuentra desactualizado. El 
Concejal Peña consulta por el bono que se entrega a los docentes todos los años y el director DAEM, explica que 
ese bono está la intención de entregarlo, pero al igual que los reconocimientos está sujeto a la actualización del 
reglamento. Don Julio comenta que los docentes que inician su evaluación docente deben finalizar su proceso, de lo 
contrario tendrán un desmedro, porque si no realizan una de las etapas de la evaluación docente, pueden perder las 
asignaciones de tramo, que fue lo indicado por el CPEIP. 
El Concejal Peña consulta por los preuniversitarios existentes en el Liceo, quién los imparte y a que niveles alcanza, 
El director DAEM, en conjunto al Jefe Técnico explican que se realizan preuniversitarios con los mismos docentes 
del establecimiento, pues han tenido la experiencia con docentes externos y los resultados no fueron los esperados, 
pero para el próximo año no está definido cuál va a ser la forma en que se planteará este proceso. El Concejal Peña 
plantea la posibilidad de realizar los preuniversitarios desde el primer año de enseñanza media, ante lo cual se hará 
la propuesta al establecimiento y de realizarlo en conjunto a la JEC, a fin de evitar la deserción de los estudiantes, 
pues ha sido uno de los inconvenientes de su implementación. 

El Concejal Peña consulta por la sistematización de los procesos de acompañamiento al aula, el Director DAEM, 
hace mención que todo el establecimiento deben realizar un proceso sistemático de acompañamiento al aula, con la 
pauta y proceso de retroalimentación respectivo, sin embargo, existen establecimiento que no han realizado el 
proceso con la periodicidad que requiere este proceso. Esta idea es reafirmada por el Jefe Técnico, que plantea 
como nace el proceso, de qué forma se trabaja con la FCMPC y las tareas que tenemos como sistema para 
supervisar que las iniciativas exitosas, tengan el impacto deseado en los aprendizajes de los estudiantes. 

Al revisar las iniciativas de los colegios el Concejal Peña consulta por la situación de educación Parvularia, le 
llamó la atención la cantidad de cursos (5), manifestando su preocupación por las campañas de captación de 
matrícula. Don Germán manifiesta que cada establecimiento está gestionando sus propias iniciativas para captar 
matrícula, con recorridos por las zonas rurales, además indica que se realizará una Jornada de celebración del día 
de la Educación Parvularia, por la comuna, reuniendo a todos los establecimientos, de tal forma de mostrar a la 
comunidad nuestra educación. Francisco explica que otro factor que dificultará el proceso es el cambio en la 
normativa, ya que hasta el año 2017, los alumnos ingresaban hasta el 30 de junio a la educación regular, con la 
aprobación del director, sin embargo, durante el año 2018 los alumnos/as sólo podrán ingresar al Sistema habiendo 
cumplido la edad necesaria para su nivel al 30 de marzo de 2017, lo que puede bajar la cantidad de alumnos que 
ingrese a temprana edad a nuestro sistema, pero que cada establecimiento preverá la realización de actividades de 
captación, para que el proceso de matrícula no se vea afectado. 

El Concejal Peña consulta por las necesidades de infraestructura que presenta en Liceo Polivalente, como lo es el 
mejoramiento de baños y techar patios, ante lo cual el director DAEM informa que se está trabajando en la 
búsqueda de recursos y que los patios por ejemplo deben ser postulados con Proyectos externos, los que deben ser 
generados a través de la municipalidad, pues nosotros no tenemos el personal para poder acceder a esos Proyectos, 
pero con la municipalidad existen los canales de comunicación apropiados para gestionar en conjunto estos apoyos.  
El concejal Peña consulta si los alumnos de electricidad reciben alguna herramienta como premio, ante lo cual el 
director DAEM indica que no se le entrega herramientas físicas, lo que se está gestionando es cumplir con entregar 
la Certificación D una vez obtenido el título a fin de que puedan realizar instalaciones domiciliarias con 
certificación, que sería un plus importante para nuestros estudiantes.  
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El Concejal Pezo consulta si se ha considerado ampliar el presupuesto para el transporte escolar, pues los costos 
suben año a año. Don Germán indica que nosotros no subiremos el valor que se cancela a los transportistas, pues 
los aumentos de subvención están considerados en el aumento que se produce en las remuneraciones, por bienios y 
experiencia de los docentes. Si existieran recursos anexos sin duda se utilizaría para mejorar las condiciones de 
traslado de los estudiantes. Don Julio indica que en el presupuesto del PADEM 2018 está considerado un aumento, 
en el que se incluyen Fondos FAEP y recursos de subvención, asimismo el director DAEM ante el esfuerzo que 
solicita el concejal Pezo para subir el presupuesto, le recuerda lo responsable que debemos ser con el presupuesto y 
entregar un servicio de traslado adecuado a nuestros estudiantes, con los recursos que poseemos, de manera de no 
afectar en presupuesto general, que hoy no se pueden utilizar recursos de otros programas, como la SEP, pues su 
destinación está claramente definida por la superintendencia y que es parte de la autonomía de los directores. En la 
misma línea realizó una descripción general de los Proyectos FAEP 2017-2018, que permite modificar la 
infraestructura, con los principales Proyectos en cada uno de los establecimientos, estableciendo que todas son 
modificaciones y reparaciones, pero no se permite la construcción ni la modificación de la infraestructura, esta debe 
ser por medio de Proyectos municipales. 
El Concejal Peña consulta por las estrategias de co-docencia, que cursos se incluyen y porque no aparecen 
descritas en los primeros niveles. Francisco explica que en el PADEM aparecen las principales estrategias por 
Nivel y que la co-docencia es una actividad que se realiza en todos los niveles, sólo que en el segundo ciclo se 
transforma en una importante por no contar con FCMPC, que está presente de NT1 hasta 6°. La co-docencia está 
asegurada pues contamos con profesionales de integración en todos los niveles y con el cambio de la normativa 
(Decreto 83 y Ley de inclusión) los alumnos ya no salen de la clase, la tarea es verificar que los profesionales, 
realicen en primer lugar la articulación apropiada a las NEE y luego un trabajo en el aula en que exista un 
complemento entre los profesionales que están presentes y no simplemente un apoyo al nivel de una asistente. En la 
misma línea, el concejal consulta por la situación de especialista en informática para el Liceo Polivalente La 
Frontera, el Director DAEM, indica que había una persona, pero esta renunció y hoy don Jaime Pérez asume la 
responsabilidad, pero aun así se han mejorado las condiciones de internet y Ricardo Ávila está al pendiente, lo que 
no implica que se pueda analizar la posibilidad de contratar a un especialista en el área. 
El Concejal Peña consulta por los Talleres de Formación diferenciada en el Liceo Polivalente La Frontera, 
Francisco explica que las horas de Ed. Media son 42 las que incluye horas de libre disposición, para la ejecución de 
talleres para las especialidades, los que se mantendrán con la salvedad que se mantendrán aquellos que 
corresponden a la carrera y se modifican los de la carrera desaparecida. Pero cualquier acción que se establezca 
está en directa relación con la matrícula, por lo que se está trabajando con nuestros colegios en instancias de 
articulación con apoderados y alumnos de los 8° básicos de nuestros colegios. 
El concejal Peña consulta por la propuesta que existe referente a la obtención de Licencia Clase D para los 
estudiantes de la carrera de electricidad, ante lo cual el director DAEM indica que es una promesa que está 
establecida desde del inicio de la carrera, sin embargo no se había hecho efectiva, hoy ya se han realizado 
reuniones con el Director Regional de la SEC y se está avanzando con el envío de la documentación a las oficinas 
de Santiago para su revisión, pues se pretende que los estudiantes que se titulen del Liceo Polivalente, tengan la 
posibilidad de optar a la Licencia clase D, que les permite realizar instalaciones domiciliarias. 
Don Marcos Troncoso consulta si en el patio de enseñanza media, en el sector donde se encuentra el 
estacionamiento, se ha generado algún proyecto o se ha planificado algo, ante lo cual Don Germán comenta que ya 
está el diseño de lo que se espera realizar, con prados banquetas, pérgolas, fuentes de agua, sistema de riego; para 
este proyecto ya existen los recursos, por lo que se espera que durante el verano este Proyecto se pueda ejecutar y 
debería estar operativo a partir de marzo de 2018. 

El Concejal Peña solicita que se incorpore al PADEM  2018 la Regularización de estudios para enseñanza básica y 
con fines laborales, Don Germán indica que se incorporará en el PADEM 2018, la regularización de estudios a fin 
de continuar con el proceso iniciado en 2017. 
El Concejal Peña plantea como parte del diagnóstico la preocupación por las licencias médicas, indicándole que es 
un problema que no se ha podido soslayar, pues en momentos han existido 10 o más licencias en paralelo, lo que 
afecta las finanzas, pues como indica Don Julio el CPEIP, no pagará todos los estipendios que contempla de 
remuneración docente, pero lamentablemente la palabra del profesor no puede ser cuestionada y menos por temas 
de salud, solo habrá que ser más efectivo en la búsqueda de reemplazos para no afectar los procesos de enseñanza. 

Se da término a la reunión siendo las 11:50 horas, dejando fijada la próxima sesión para el día martes 25 de 
octubre, posterior al concejo. 
 

SEGUNDA ACTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN REVISIÓN PADEM 2018 
Con fecha 25 de octubre de 2017, a partir de la 11:45 horas se realizó la segunda reunión de Comisión de 
Educación, que permite realizar la revisión final del PADEM 2018, la reunión contó con la presencia de: 

• El concejal Alfredo Peña 

• El concejal Jorge Pezo 

• La Concejal Sra. Rosa Salamanca 

• El Concejal Carlos Torres 

• El director del Departamento de Educación, Don Germán Cifuentes 
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• El Jefe de Finanzas del DAEM, Don Julio de la Maza 

• El Jefe Técnico del DAEM Don Francisco Sepúlveda 

Se inicia la reunión con la intervención del Concejal Carlos Torres, quien indica que el no estuvo en la sesión 
anterior, pero que revisados los datos y viendo la seriedad del trabajo realizado, indica que no tiene observaciones 
al PADEM 2018. 

Don Jorge Pezo consulta si los montos mencionados en el presupuesto consideran todos los ingresos y gastos 
necesarios para la mantención al sistema, además de consultar por los traspasos del municipio, Don Julio muestra 
el presupuesto para el año 2018, indicando principalmente que el traspaso para el año 2018 asciende a 
$88.000.000, rebajando lo presupuestado como traspaso los años anteriores. Ante estos comentarios, los concejales, 
manifiestan no presentar dudas respecto del presupuesto y que encontraría aprobado por parte de comisión (Se 
anexa resumen presupuesto Educación PADEM 2018).   

El Concejal Peña solicita que se consideren las propuestas realizadas en la sesión anterior y que a juicio de los 
presentes, el PADEM 2018, estaría aprobado. Don Germán Cifuentes indica que se han considerado algunos 
cambios y que otros se deben revisar tal y como se indicó, siempre de acuerdo a las necesidades de los colegios, al 
presupuesto y evidentemente a la matrícula; y que todos los acuerdos establecidos en la reunión anterior están 
reflejados en el acta que ya fue entregada a Don Marcos Troncoso. 
No habiendo más dudas se da por aprobado el PADEM 2018, por parte de los concejales presentes a la espera del 
Concejo en que se realizará la votación definitiva. 
Se da término a la reunión siendo las 12:15 horas, dejando establecido que se incorporará a la tabla de Concejo 
para poner a votación su aprobación. 
 

 

 
 SR. ALCALDE; ¿Es Padem y presupuesto? 
 
 SR. PEZO; Sí señor. 

PRESUPUESTO  AÑO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018
INGRESOS EDUCACION

SU
B 

TI
TU

LO

IT
EM

AS
IG

NA
CI

O
N

SU
B 

AS
IG

NA
CI

O
N

DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.189.896.358
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.189.896.358
 05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 4.001.242.277

001 Subvención de Escolaridad 1.429.905.449
002 Subvencion Escolar preferencial 764.403.668
003 Subvencion de Integración 621.005.466
004 Subvencion de Gratuidad 150.837.715
005 FAEP 324.109.721

999 otros aportes 710.980.258
99901 Mantenimiento 24.014.072
99902 BRP 363.322.620
99903 Excelencia academica 80.639.352
99904 AVDI 13.775.102
99905 Bono Asistentes 10.259.095
99906 AEP 4.270.911
99907 Profesor Encargado 1.366.307
99908 Alumnos prioritarrios 125.803.788
99909 Ruralidad 18.542.697
99910 Desarrollo Profesional 68.986.314

05 03 099 De Otras Entidades Públicas 100.654.081
05 03 100 De Otras Municipalidades
05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 88.000.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 108.294.589
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 104.092.589
08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 104.092.589
08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196
08 99 OTROS 4.202.000
08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 4.202.000
08 99 999 Otros

15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.000.000

T O T A L      I N G R E S O S............$ 4.300.190.947
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 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Mis excusas por no haber participado de la 
reunión de comisión por temas laborales, pero también concuerdo con el 
trabajo que hayan hecho mis colegas concejales así que apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por mayoría a excepción de Alfredo 
Peña que se viene integrando al concejo. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Muchas gracias señores 
concejales. Buenos días a todos los presentes. La verdad que las 2 
reuniones que tuvimos la mayoría de las preguntas fueron respondidas en 
el momento. Salvo una situación que nos manifestó el señor Peña de la 
situación de la regularización de estudios de los alumnos, lo que se 
incorporó en el Padem. La regularización de personas adultas, y las otras 
fueron más que nada consultas y se dieron las respuestas en el momento 
y están plasmadas en el acta que se les entregó a los concejales. EN la 
segunda reunión fue más que nada a afirmar lo que habíamos visto en la 
primera que fue bastante corta y l legamos a la conclusión que el Padem 
ya quedaría con las modificaciones que se nos habían hecho y es lo que 
estamos entregando hoy día. ¿Ahora podemos hacer entrega del Padem 
definitivo? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. Por supuesto. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Algo no me hace sentido 
señor Alcalde, ¿que es la aprobación del presupuesto de educación para el 
año 2018?. Lo que pasa que para la aprobación de los presupuestos ya 
sea Municipal, Salud, Educación y Cementerio hay un plazo, que es el 15 
de Diciembre, ademas el presupuesto no esta para incorporarlo en el acta. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Está al interior del Padem. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Pero entonces el presupuesto 
municipal de educacion, lo consideran un anexo del Padem? ¿Hay aquí  
aporte municipal? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Sí. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Y cómo lo van a aprobar si 
no han aprobado el presupuesto municipal? que es el instrumento que  
designa el aporte? En el presupuesto municipal se asignan y autorizan los 
aportes para el cementerio, para salud, para educación. Entonces se está 
aprobando al revés. Lo que sí es legal que aprueben el Padem, pero el 
presupuesto de Educacion, con tanta anterioridad no me hace sentido. 
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 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que el Padem tiene que 
incorporar el presupuesto. Cuando se aprueba el Padem, se aprueba el  
presupuesto de educación. Porque el presupuesto forma parte del Padem. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El Padem tiene que estar 
financiado, que es una cosa y ese documento de planificacion, lo debe 
aprobar el Concejo Municipal, pero las aprobaciones de los presupuestos 
municipales en la parte contable es distinto. En los casi 30 años que 
desempeñp este cargo, es la primera vez que sucede esto.  
 
 SR. ALCALDE; Pero estaría ya pre aprobado.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Imagínese que en el  
presupuesto municipal no le aprueben el aporte a educación o lo 
modifiquen. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Claro, pero la ley nos indica que 
nosotros tenemos que tener antes del 15 de noviembre esté aprobado el 
Padem, entonces como no hay más sesiones de concejo no tenemos la 
cobertura como para hacerlo. 
 
 SR. ALCALDE; La salvedad en este punto dada la discusión 
que se ha generado y tratando de no caer en errores, estaríamos 
modificando el acta y aprobando solo el Padem y dejando pre aprobado el 
tema del presupuesto que ya está analizado y ni siquiera vamos a 
necesitar reunión de comisión y esperar que se apruebe el presupuesto 
municipal para tener la aprobación automática de este presupuesto de 
educación.  
 
 
 ACUERDO Nº 2655/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Padem 2018 del Departamento de Educación. 
 
 
 
4.-APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3 

DEPTO. EDUCACION. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sra. Rosa Salamanca 
Cofré da lectura al acta de la comisión de finanzas de la Modificación 
Presupuestaria Nº3 del Departamento de Educación: 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN miércoles 25 de noviembre de 2017. 

 
Con la asistencia de los Concejales señora Rosa Salamanca (Presidente),  Sr. Jorge Pezo 

(miembro),  Sr. Fabián Lizama (miembro), Jefe de Finanzas Depto. Educación, Julio de la Maza de la Jara, y siendo 
las 12:18 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 
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Modificación Presupuestaria Nº3 año 2017.- 
La  Sra. Salamanca: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de la Maza 

para exponer la Modificación Presupuestaria Nº3 año 2017, 
Sr. De la Maza: expone modificación Nº3, corresponde a lo siguiente, expone. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 PRESUPUESTO  AÑO 2017

MAYORES INGRESOS
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 48.566.902
21 01 PERSONAL DE PLANTA 24.283.451
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 24.283.451

001 Sueldos Bases
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº1 0

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), 
de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 
19.280 0

004 Asignación de Zona 0
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19    0
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974   0
004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0
001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

 
          

      
    
          

 
    
  
   
    
      
    
      

   
       

  
  

  
 

 

 
    

 
     
  

   
  

   
  

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.558.659
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

003 De la Subsecretaria de Educación 134.785.597
002 001 Subvencion Escolar Preferencial -160.085.249
002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 231.602.571
002 999 Otros 63.268.275

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 26.773.062

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 18.998.846

08 99 OTROS 7.774.216
15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 161.558.659
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009 Asignaciones Especiales 24.283.451
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54     24.283.451
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19. 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, let    0

015 Asginaciones Sustitutivas 0
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0

019 Asignación de Responsabilidad 0
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y 0

001

Asignación por Desempeño en 
Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 0

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, L   0

21 01 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individu 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0
003 Bono Termino de Conflicto 0

002 Bono de Escolaridad 0

21 02 PERSONAL A CONTRATA 24.283.451
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 24.283.451

001 Sueldos Bases 0
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº1 0
004 Asignación de Zona 0

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.5 0
009 Asignaciones Especiales 24.283.451

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54     24.283.451
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

014 Asignaciones Sustitutivas 0
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

018 Asignacion de Responzabilidad 0
001 Asignacion de Responzabilidad

027 Asignación de Estímulo Personal Médico  0

001

Asignación por Desempeño en 
Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 0

030 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, L   0

21 02 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Excelencia Academica 0
003 AVDI 0

21 02 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0
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21 02 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0

002 Bono de Escolaridad 0
003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 0
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas N 0
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Códi   0

001 Codigo del Trabajo DAEM 0
002 Codigo del trabajo Establecimientos 0
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escol 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 96.713.709
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.265.129
22 01 001 Para Personas 1.265.129
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 003 Calzado 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500.000
22 03 001 Para Vehículos 3.500.000
22 03 999 Para Otros 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 30.800.000
22 04 001 Materiales de Oficina 30.800.000
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 0
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones   0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar   0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Divers 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
22 05 SERVICIOS BASICOS 8.848.580
22 05 001 Electricidad 8.848.580
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 0
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500.000
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edifica 3.000.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehícu 3.500.000
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquin     0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras M   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipo  0
22 06 999 Otros 0
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Sr.  Lizama: consulta a que se refiere con estos materiales de uso y consumo, para quienes son. 

    
  

  
   

    

  
 
 

    
  
    
       
         

     
 

 

 
 

  
  

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500.000
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edifica 3.000.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehícu 3.500.000
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquin     0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras M   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipo  0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO 0
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0

 22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 45.800.000

22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar
999 6 Espacio Recreativo FAEP 27.800.000
999 7 Viajes Pedagogicos 18.000.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 0
01 Desahucios e Indemnizaciones 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO 16.278.048
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 11.278.048
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 5.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 5.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...................... 161.558.659
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Sr. De la maza: son materiales de consumo, como por ser  textos escolares para los colegios 
específicamente de toda la comuna, continúa con la exposición.  

Sra. Salamanca: consulta si después de esta modificación habrá otra. 

Sr. De la maza: si porque están llegando mensualmente como treinta o cuarenta millones de pesos 
que es de la carrera docente. 

Sr Lizama: con respecto a la subvención escolar preferencial eso es de acuerdo a lo menos que Ud. 
proyecto algo y probablemente le llegara menos. 

Sr. De la maza: si llegara menos. 
Sr. Lizama: y la subvención escolar preferencial es de acuerdo al número de alumnos. 

Sr. De la maza: si es de acuerdo a la cantidad de alumnos y si son prioritarios o no, eso es para los 
colegios, no para nosotros. 

Sra. Salamanca: ofrezco la palabra a los concejales por si hay alguna duda, quedando clara la 
exposición de la modificación presupuestaria número 3, y siendo aprobada por los concejales, siendo las 12:37, 
damos  término a la reunión de comisión de educación, por Modificación Presupuestaria. 

 

 SR. ALCALDE; Votación estimados concejales. 
 
 SR. TORRES; No habría ningún inconveniente de parte de este 
Concejal en aprobar.  
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo la rechazo, porque no participé de la reunión de 
comisión. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quisiera hacer las últimas consultas a don 
Julio. ¿Cuánto ha disminuido la subvención por alumno? Se acuerda que 
usted me había hablado de una proyección y que esa proyección que usted 
tuvo fue que l legó un dinero menor al que habían proyectado porque el 
Ministerio había cambiado en otras palabras, el valor de la subvención por 
alumno. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; En el caso de la subvención SEP, 
porque los datos que nos entregaron fueron un poquito diferentes, y fuera 
de eso el Ministerio tiene que hacer una revisión de algunos casos que 
debería l legar a fines de noviembre pero no va a ser todo lo que teníamos 
considerado. 
 
 SR. LIZAMA; Pero, ¿cuánto cambió la subvención? Porque la 
subvención por alumno tiene un valor. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Esa subvención no ha cambiado. Los 
datos que me dio el Ministerio fueron un poco diferentes, pro no ha 
cambiado la subvención por alumno. 
 
 SR. LIZAMA; ¿A qué se refiere con esos datos? Porque me 
imagino que esto se proyecta de acuerdo a la cantidad de alumnos y con 
la cantidad de dinero que le dan por alumno.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Justamente, pero de aquí al año 
pasado bajaron una cantidad de alumnos, y fuera de eso se tiene que 
hacer una re l iquidación en el Ministerio. Tenemos varios cursos que no 
están incorporados en el pago de la subvención. 
 
 SR. LIZAMA: Apruebo también. 
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 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; En realidad yo no participé de esta reunión, 
por lo que también rechazo el tema, porque no tengo los conocimientos 
para aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba con 5 votos a favor y 2 rechazos. 
 
 
 ACUERDO Nº 2656/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) la Modificación Presupuestaria 
N°3/2017 del Departamento de Educación. 
 
 
5.-APROBACION REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DE 

INCENTIVO PROFESIONAL PARA DOCENTE. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si alguien tiene alguna inquietud al  
respecto. Este reglamento se entregó el concejo pasado para el análisis. 
 
REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DE INCENTIVO PROFESIONAL PARA DOCENTE 

DE LA  MUNICIPAL DE NEGRETE. 
 

TITULO  PRIMERO 
De los objetivos 

 
 Artículo 1º: El presente Reglamento de Asignación Especial de Incentivo Profesional tiene como 
principal objetivo, entregar reconocimiento económicos a los docentes que se desempeñan en la  
Municipalidad de Negrete, conforme a sus cualidades inherentes a su condición profesional o que se 
manifiesten en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Artículo 2º: Que,  se hace necesario reconocer que los docentes que se desempeñan en la 
Municipalidad de Negrete  tienen altas responsabilidades, tanto en la materialización de las políticas 
educativas nacionales como del municipio,  cuestiones que con el correr de los años han ido adquiriendo 
mayor complejidad y exigencias de experticia técnica y de resultados. 
 
 Artículo 3º: Que,  es necesario reconocer y fortalecer el rol fundamental que tienen y deben 
tener los docentes, considerando su formación inicial; los incentivos y apoyos necesarios con que los 
docentes deben contar a su ingreso de la carrera profesional; el desarrollo de una trayectoria profesional 
atractiva, que permita la especialización y que reconozca tanto el trabajo individual como el colaborativo; 
y remuneraciones acordes con la máxima importancia de la labor docente. 
 Por lo tanto, es necesaria la creación de incentivos que reconozcan estas funciones de manera 
que en forma efectiva, se estimule y valorice el buen desempeño profesional, principio jurídico presente 
en la legislación general que rige la profesión docente. 
 

TITULO SEGUNDO 
De los destinatarios o beneficiarios. 

 Artículo 4º: El incentivo tendrá el carácter de temporal o permanente y se establecerán para 
algunos o la totalidad de los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales de la 
Municipalidad de Negrete y DAEM. 
 
 

TITULO TERCERO 
De las condiciones de mérito y sus medios de verificación.  

 
 Artículo  5º: Constituye merito suficiente para conceder asignaciones los siguientes factores: 
 I .- Los Profesionales de la Educación que sean evaluados de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Art.  70 de la ley 19.070  Estatuto Docente: 
 a.- Quienes sean evaluados como docentes competentes. 
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 b.- Quienes sean evaluados como docentes destacados. 
 Medios de Verificación: Documentos administrativos u oficiales  que acrediten las evaluaciones y 
visaciòn del Director DAEM. 
 II .- Profesionales de la Educación que no sean evaluados:  
 En este caso se considerará que constituyen "Merito", las siguientes situaciones: 
 a) Quienes participen activamente en la formulación, diseño o planificación, ejecución de 
proyectos educativos individuales, o colectivos que sean presentados por iniciativa propia a organismos 
externos al Municipio, que resulten aprobados, financiados y sean ejecutados en establecimientos 
educacionales municipales de la Comuna de Negrete. 
  Medios de Verificación: Formulario del proyecto, documentos aprobatorios, actividades de 
ejecución del proyecto, fotografías, informes u otros. 
 b) Quienes mediante aceptación voluntaria desarrollen actividades docentes mas allá de sus 
funciones habituales que contribuyan de manera importante al mejoramiento de los servicios 
educacionales, con evidencias conocidas y resultados cuantificables o medibles.  
 Medios de Verificación: Documentos o Certificados donde se detalle la situación en forma clara y 
precisa, especialmente los resultados obtenidos por el aporte de él o los docentes. 
 c) Quienes participen de manera destacada o sobresaliente en proyectos, programas o 
actividades impulsadas por el Ministerio de Educación, la Municipalidad u otros organismos cuyo objetivos 
sea mejorar los servicios educativos que reciben los alumnos de los establecimientos educacionales o 
DAEM, en la Comuna.  
 Medios de Verificación: La participación destacada o sobresaliente deberá ser acreditada mediante 
evidencias como documentos, certificados u otros donde se explique claramente la participación 
destacada. 
 d) Profesionales de la Educación del sistema municipal de Educación de Negrete, que obtengan 
premios provinciales, regionales, nacionales o internacionales, relacionados directamente o como 
consecuencia de su desempeño destacado en el sistema Comunal.  
 Medios de Verificación: Documentos, invitaciones, actividades, fotografías u otros. 
 e) Profesionales de la Educación del sistema comunal, por cuya labor destacada, persistente y 
con esfuerzos realizados mas allá de sus obligaciones normales, logre que alumnos/as de los 
establecimientos educacionales municipales de la Comuna, se destaquen a nivel, regional, nacional o 
internacional. 
  Medios de Verificación: Documentos, invitaciones, certificados, fotos, trofeos, certificados. Que 
estos se obtengan con "esfuerzos realizados más allá de las funciones normales", deberá ser acreditado 
por los directores o Jefe DAEM. 
 f) La obtención de diplomados, post grado a nivel de magíster o doctorado. 
  Medios de Verificación: Diplomas o Certificados. 
 g) El cumplimiento destacado y meritorio de funciones certificado por directivos, considerando los 
siguientes factores: a) responsabilidad (incluyendo en este aspecto, cumplimiento de horarios de trabajo, 
plazos en entrega de documentación o información, etc.), b) Participación en actividades académicas del 
establecimiento y c) Participación o colaboración en actividades de convivencia escolar u otras a nivel 
comunal. 
  Medios de  Verificación: Certificaciones de Docentes Directivos, que en cada caso 
corresponda. 
  
                                                             

TITULO II 
DE LAS MODALIDADES QUE PUEDEN TENER LAS ASIGNACIONES 

 
 Artículo 6º: Las Asignaciones Especiales de Incentivo Profesional, señaladas en el Titulo 
precedente y que en virtud de este reglamento se establecen, pueden tener las siguientes modalidades: 
 a) Concederse a uno o más docentes de un establecimiento. 
 b) Concederse a uno o más docentes de la DEM. 
 c) Concederse por uno o más meses, siempre hasta el 28 de febrero de cada año, por efectos 
contractuales y año académico. 
 d) A los profesionales de la Educación de la Comuna de Negrete, podrá concedérseles hasta dos 
Asignaciones Especiales de Incentivo Profesional, en un mismo mes o meses, una por las causales 
establecidas en el Nº 1, del Art. 5, y otra por una o más causales establecidas en el Nº 2 del mismo 
artículo.  
 e) Considerando que son discrecionales una vez concedidas podrán dejarse sin efecto, por 
razones fundadas, como por ejemplo disponibilidades presupuestarias, cambio o pérdida de los motivos o 
razones por las cuales se concedió u otras debidamente fundadas. 
  
 

TÍTULO CUARTO. 
Del procedimiento 
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 Artículo 7° Estas Asignaciones de Incentivo Profesional, se otorgarán mediante el siguiente 
procedimiento: 
 Los Directores o Docentes Encargados podrán solicitar o sugerir, el otorgamiento de estas 
asignaciones, mediante documento dirigido al Director de Educación Municipal, adjuntando los medios de 
verificación que en cada caso correspondan. El Director de Educación, deberá realizar un análisis de la 
documentación y si considera la solicitud atendible deberá elevarla al Sr. Alcalde, con las sugerencias de 
montos a pagar, periodos por los cuales se concederá y señalando específicamente que se cuenta con los 
recursos presupuestarios y financieros suficientes para asumir tal compromiso, con la finalidad que dicha 
autoridad en uso de sus facultades legales autorice o no, su otorgamiento.  Del resultado de toda esta 
gestión deberá informarse por escrito al Director solicitante. 
 En el caso de Profesionales de la Educación que se desempeñen en la Dirección de Educación 
Municipal, la solicitud deberá presentarla de la misma forma el Director de Educación, con los resultados 
de la evaluación antes establecida.  
 En el caso del Director de Educación, no podrá solicitarla para él, por tratarse de un directo 
interesado, por lo tanto en este caso su otorgamiento lo decidirá exclusivamente el Alcalde, teniendo 
como fundamento o en consideración una o más causales establecidas anteriormente, u otras para lo cual 
podrá solicitar toda la información que estime necesaria, ya sea al interior de Municipio y/o a otros 
organismo. 
 Artículo 8°  Aprobada, por el Alcalde el otorgamiento de una o más Asignaciones Especiales de 
Incentivo Profesional, deberá dictarse el correspondiente Decreto Alcaldicio, que así lo disponga, 
estableciendo en dicho documento todas las características que el beneficio. 
 Artículo 9° Una vez tramitado el documento a que se refiere el artículo anterior, la unidad de 
remuneraciones de la DAEM, podrá incorporar el beneficio en la o las liquidaciones de remuneraciones del 
profesional de la Educación que corresponda, teniendo especial precaución en el monto concedido y el 
periodo por el cual se concede. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
 

De los montos de la Asignación de Incentivo Profesional. 
 
 

  Artículo 10° El monto de la asignación corresponderá a un porcentaje tope de 30% de la 
remuneración básica mínima nacional (RBMN). 
 
 SR. TORRES; Habiendo leído someramente la información que 
se nos entregó, considero responsablemente que todo incentivo que sea 
destinado a los profesionales de educación, en buena hora. Son quienes 
de una u otra forma forjan el futuro de nuestra comuna y niños. Bajo 
ningún punto de vista me opondría a una votación de este índole. 
Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado y habiendo hecho las 
consultas sobre el reglamento de asignaciones especiales, a lo 
profesionales docentes de la educación municipal de Negrete, apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a rechazar el reglamento de asignaciones. 
Lo leí a cabalidad. También comparto lo que dice el Concejal Torres de 
que todo incentivo a los docentes es positivo en todo contexto. Creo que 
este reglamento carece de información relevante. Por ejemplo se 
mencionan varios ítems, en los cuales se puede entregar una asignación. 
Le voy a mencionar la letra G por ejemplo; el cumplimiento destacado y 
meritorio de funciones, certificados por directivos, considerando los 
siguientes factores, responsabil idad, incluyendo en este aspecto 
cumplimiento de horarios de trabajo. ¿Esa medición se va a hacer 
anualmente, semestralmente? ¿Eso es parte del contrato del docente? Me 
imagino que no es un incentivo.  
 
 O sea el incentivo se cumple al ingresar temprano, o al  
ingresar en un horario que establece el contrato, pero mi pregunta y por 
eso digo que carece de información. Porque se va a medir, ¿en el 
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semestre? ¿Trimestralmente? ¿Anualmente? Si el funcionario cumple con 
todos los demás, salvo este, o con cualquiera de los otros.  
 
 ¿Es necesario que cumpla con uno solo para entregar un 
incentivo o tiene que cumplir con todo el listado que pusieron ustedes 
como departamento de Educación? Me gustaría también haber visto una 
tabla de los incentivos. El monto determinado que se va a pagar. Acá 
señala en el artículo 10 que el monto de la asignación corresponderá a un 
porcentaje tope del 30%  de la remuneración básica mínima nacional, pero 
en otra parte también señala que el incentivo también va a ser 
considerado en forma discrecional. Entonces me hubiese gustado ver que 
el incentivo se establezca el plazo en el que se va a pagar.  
 
 Cuanto tiempo se va a pagar el incentivo y cuánto se va a 
cancelar de incentivo. Porque a lo mejor se va a entregar un incentivo en 
junio, pero cuánto tiempo se le va a entregar el incentivo al docente. De 
junio a diciembre. De junio a agosto. No tengo claridad de eso. Me 
hubiese gustado ver un monto específico, y saber cuáles son los requisitos 
específicos para optar al incentivo. Insisto que no estoy en contra del 
incentivo, pero sí me hubiese gustado haber tenido una información más 
detal lada. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Lo que pasa que el reglamento 
habla de generalidades. Y eventualmente si usted habla de asistencias, 
habla de responsabil idad, de conseguir metas por tener los cursos 
nivelados, un promedio de notas. Tener un porcentaje de asistencia por 
ejemplo. Y el colegio después tiene la autonomía de elegir cuáles son las 
metas de las que están detal ladas ahí, de las que va a apostar. Y la ley 
también nos dice que no podemos pagar más del 30% de la renta mínima 
básica nacional, por lo tanto eso también es opcional de acuerdo al mérito 
que tengan los profesores y de acuerdo a las metas que el los quieran 
conseguir.  
 
 Por ejemplo si hay una meta en que digan, el equipo de 
gestión del establecimiento, nosotros este año queremos l legar a un 93% 
de asistencia a los alumnos, pagadero un bono de $100.000.- a todos los 
funcionarios, incluidos asistentes o profesores, a través de la Sep al 30 de 
noviembre del año 2018, y eso queda plasmado en el PME. Y si eso se 
cumple se les cancela a todos. Pueden ser bonos permanentes o bonos por 
conseguir metas. 
 
 SR. PEÑA; Pero por ejemplo esa información me hubiese 
gustado verla más detal lada aquí. Por ejemplo el artículo 9 dice que una 
vez tramitado el documento al que se refiere el artículo anterior, dice que 
la unidad de remuneraciones del Daem podrá incorporar los beneficios en 
la o las l iquidaciones. Por eso insisto. ¿Se va a pagar 1 mes, 2 meses, 
tr imestralmente? ¿Va a ser una vez al año, una vez al docente? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Yo le quiero manifestar con mucho 
respeto que todo lo que usted está diciendo, debieron haberlo hecho en la 
reunión de comisión donde casi no estuvo nadie. Y por eso es difíci l  que 
yo ahora les responda eso si no se dieron el trabajo de analizarlo. Yo se lo 
digo con mucho respeto que hubo una reunión para eso. Se les entregó 
con anterioridad. Tuvimos una reunión y no dijeron nada. 
 
 SR. PEÑA; Si yo igual tengo la capacidad de leerlo en mi casa. 
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 SR. ALCALDE; Estamos en votación con respecto al 
reglamento. Usted está rechazando, por lo tanto es su votación. Análisis 
podemos tener eternamente. Quiero seguir con la votación. 
 
 SR. LIZAMA; Quiero hacer una consulta con respecto al tema 
del hecho de no aprobarse el día de hoy. ¿Desde cuándo empiezan a 
pagarse estos incentivos a los docentes? ¿Cuál es la urgencia del apruebo 
de este reglamento? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; No creo que tenga mayor 
incidencia, sino que es un requisito que tenemos que tener para cualquier 
modificación, y como dice al mérito, mañana me puede l legar un 
documento de los directores en que hay que cancelar un mérito y si no 
tenemos reglamento no lo podemos hacer. 
 
 SR. LIZAMA; Pero en este por ejemplo, ¿no se pueden 
agregar las observaciones que hizo ahora el señor Peña? Porque me 
parecen bastantes adoc al tema con respecto a los montos y al plazo de 
los pagos. O quien mide la parte de los méritos. Si son los directivos. Me 
refiero al jefe directo, al director del l iceo, o el jefe del departamento de 
educación que eso igual es importante. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Se establece ahí que todo esto se 
maneja a través de los establecimientos. O sea yo no puedo imponerles a 
los establecimientos porque el los tienen sus propios PI, sus 
planificaciones y sus PME donde tienen que conseguir las metas a los 
plazos que el los se den. El los nos presentan a nosotros que para eso 
nosotros tenemos que tener el respaldo que es el reglamento para poder 
cumplir con la ley, y sino no podemos dar incentivos. 
 
 SR. PEÑA; Yo leí eso que usted señala y que consulta el 
colega de quién evalúa el incentivo. Señala que son los directores. En el 
caso suyo tiene que ser por el Alcalde. A lo que apunto yo en mi 
fundamento de negatividad es por cuánto plazo. Si un profesor es 
meritorio de un incentivo, ¿en cuánto plazo se cancelará ese incentivo? 
¿Será medible en forma trimestral? Porque por ejemplo el profesor puede 
l legar de marzo a junio cumpliendo con todos estos requisitos y es 
meritorio de incentivo. ¿Cuánto se va a pagar? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; No más al lá del 30% de la renta 
mínima básica nacional.  
 
 SR. PEÑA; Pero es que también dice que es discrecional. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Sí, porque se puede pagar un 30% 
o un 15%. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y en cuánto plazo se le va a pagar ese incentivo? 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Lo que yo explicaba era lo 
siguiente. Dependen de cómo lo planifiquen los establecimientos 
educacionales. Por ejemplo si el director con su equipo de gestión. 
Supongamos que el equipo de gestión o el director diga que este año 
quieren la superación del Simce en tanto porcentaje. Para eso y para los 
profesores que trabajen con los cursos y que imparten las asignaturas que 

Acta Nº 849 del 07 de Noviembre del 2017. 19 



van a participar en el Simce, van a tener un incremento del 15% por una 
sola vez.  
 
 Esa es la meta y es una decisión de ellos como equipo de 
gestión. Por eso se generaliza. Es variable dentro del 30%, que antes era 
un 100% pero ahora no se puede. Por eso las metas son autonomía de los 
establecimientos educacionales, que cuando cumplen las metas nos emiten 
los certif icados a nosotros, vamos al reglamento y pagamos. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro que dentro de las medicines que se hacen 
y que ustedes enumeran dentro de los puntos que van a ser evaluados, yo 
creo profundamente que lo que se está viendo aquí es parte netamente de 
las funciones que dice el contrato de cada funcionario. Me hubiese 
gustado ver por ejemplo un incentivo al resultado de la PSU.  
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; El resultado académico involucra 
todos los resultados que se evalúen. 
 
 SR. PEÑA; Es que no todos los profesores le hacen clases a un 
mismo curso. Por ejemplo si se saca un puntaje en matemáticas es un 
profesor quien imparte esa clase. 
 
 SR. FRANCISCO SEPULVEDA; Ese es un concepto que no 
puede existir en la educación. Que un profesor sea responsable de los 
resultados. La educación se forma desde el jardín infanti l hasta cuarto 
medio. Entonces ese es el concepto que nosotros no podemos incluir. Por 
eso que cuando hablamos de cierta autonomía para los directivos, para los 
establecimientos educacionales, nosotros estamos hablando de que ellos 
quienes como equipo de consejo de profesores se responsabil izan de los 
resultados y las acciones que se ejecuten al interior del establecimiento 
educacional.  
 
 Hoy día como sistema tenemos que pedir el recurso al 
municipio porque no es financiable, por lo tanto la gran mayoría de estos 
incentivos se pagan mediante la Subvención Escolar Preferencial, que es 
de administración a través del PME de los directivos, representados en la 
personal del director. El reglamento lo único que hace es acercarse a la 
ley. Porque cada una de las asignaciones que tienen los docentes en sus 
remuneraciones están definidas por el estatuto docente. Sin embargo 
también establece que se pueda entregar una asignación especial en base 
al mérito.  
 
 Y lo que se hace acá es simplemente ordenar de qué forma se 
entrega este reglamento, y ajustándose a lo que dice la ley que puede sr 
de manera permanente o transitoria. Entonces nosotros tampoco nos 
podemos alejar de eso. No podemos l imitar al docente porque si bien 
existe un reglamento que simplemente lo que hace es ordenarnos, no 
podemos estar alejados de la ley porque la ley es quien nos va a regir. 
Entonces en cualquier momento, cualquier docente podría decir que el 
reglamento los l imita.  
 
 El reglamento no puede estar por sobre la ley, y la ley 
establece claramente que puede ser de manera permanente o transitoria, 
entonces lo único que hacemos nosotros a través del reglamento es 
ordenar lo que la ley establece y l levarlo a un documento para que sea 
común para cada uno de los establecimientos educacionales.  

Acta Nº 849 del 07 de Noviembre del 2017. 20 



 
 Por eso se dice que son l ineamiento generales, que en el caso 
de los establecimientos educacionales tiene que estar registrado en la 
estrategia, en este caso el PME y a partir de eso después se generan los 
elementos que se van a evaluar. Yo no puedo l imitar a un docente 
diciendo que no todos son buenos en el arte, en las actividades físicas. 
Por lo tanto tengo que entregar un espectro amplio para que cada uno de 
los docentes de nuestra comuna pueda tener la posibi lidad de acceder a 
un incentivo. Si yo lo hago muy estructurado, de esa forma los voy a 
l imitar porque tenemos una diversidad amplia de docente. Por lo tanto 
tengo que entregar la posibi l idad de que cada uno puede optar a un 
incentivo, siempre y cuando cada uno de os reglamentos del 
establecimiento lo considere en su planificación, porque esa es su 
autonomía. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Y los fondos, nosotros que 
dependemos de los incentivos, son solamente SEP. Y por eso nosotros al  
entregarles un reglamento a los directores les estamos diciendo que aquí  
tiene un reglamento para que el los vean de su fondo qué incentivo puede 
entregar a sus profesores de acuerdo a este l ineamiento. Y ahí los 
directores harán su plan de incentivos y nos presenten a nosotros. Como 
yo les decía que pueden ser medibles al Simce, medir la asistencia. Medir  
rendimientos académicos. 
 
 SR. PEÑA; Eso es lo que no queda claro porque pueden 
cumplir cualquiera de estos puntos. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Es que depende de lo que 
planifiquen los establecimientos. 
 
 SR. PEÑA; Pero tendrían que cumplir todos los requisitos. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; No todos porque usted podría 
puntualizar. Usted puede decir que tiene esta meta que quiere cumplir. 
Por ejemplo puntualidad en el ingreso de los funcionarios de la escuela 
tanto. Puede evaluar eso. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y eso no es parte del contrato? 
 
 SR. FRANCISCO SEPULVEDA; Dependen de la mirada porque 
yo puedo pensar en que mis docentes l leguen todos a las 08:15, pero en 
realidad no es el objetivo que l leguen a las 08:15 porque eso como usted 
lo dice está en el contrato. Lo que yo espero finalmente es que el docente 
esté esperando al estudiante en la sala de clases. Eso es una acción que 
permite que a lo mejor a las 08:15 ya están todos trabajando en dominio 
lector que es una estrategia de aprendizaje. Por eso depende la mirada, y 
esa mirada la entrega el establecimiento. A eso hace referencia. 
 
 SR. ALCALDE; En honor al tiempo y yo entendí claro el 
espír itu que tiene este reglamento que ustedes han explicado claramente 
que esta es una herramienta que tenemos que cumplir porque ya fuimos 
advertidos por la Contraloría que nuestro reglamento estaba caduco, y por 
eso lo estamos actualizando y ustedes ya han analizado. Puede haber 
dudas que son legítimas pero tiene una sola intención que es cumplir con 
todas las condiciones que significan este tipo de temas. Íbamos en Fabián. 
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 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También pensando en los docentes y en el  
incentivo que se lo merecen, también apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; 6 votos de aprobación y un rechazo del 
Concejal Peña. 
 
 ACUERDO Nº 2657/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el Reglamento de Incentivo 
Profesional Docente. 
 
 
6.-APROBACION SALIDA DE CONCEJALES A LA CIUDAD DE 

SANTIAGO A “SEMINARIO INSPECCION AVANZADA”. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Quién presentó este viaje? 
 
 SR. TORRES; Fíjese que por motivos de tiempo no alcanzó a 
aparecer en el acta. Yo no fui quien presentó esta sol icitud. Pero sin 
embargo como se trata de aprobación de curso, yo quería sol icitar 
también una aprobación para un seminario que es el día jueves y viernes 
en la ciudad de Santiago. Es la nueva ley de reglamento de la planta 
municipal. Ese es el tema y lo cursa la empresa ITE Chile. Yo conversé 
fuera de concejo con la jefa de finanzas por si había presupuesto para 
realizar dicho curso y el la manif iesta que sí lo hay. Es por el lo que solicito 
la aprobación. Son cursos diferentes y por eso hago la salvedad. 
 
 SR. PEÑA; En el punto 6 fui yo quien presentó esta sol icitud. 
También como lo señala el Concejal Torres hablé con las personas idóneas 
para ver el análisis de presupuesto y aceptaron esta sal ida. También es 
para la ciudad de Santiago. Es para una inspección avanzada de la parte 
municipal, los días 16 y 17 de noviembre. Si algún Concejal quiere asistir 
conmigo, bienvenido sea. Pido responsablemente la autorización al 
concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos en este punto pero son situaciones 
diferentes. Habíamos fi jado a principio de año un monto para este tipo de 
actividades. Yo confío en la palabra de ustedes si dicen que hablaron con 
el la y nos queda. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay una pequeña restricción, 
hoy en día a partir del 20 de octubre están restringidas las comisiones de 
servicio por el periodo electoral que se vive. Y lo otro que para 
capacitación de los concejales debe existir un decreto fundado que lo 
autorice, porque sal ió un dictamen preciso de lo que son las pertinencias 
que pueden o no participar un Concejal. Yo lo tengo por ahí y me 
comprometo a hacérselos l legar.  
 
 Don Alfredo esto no es nada en contra usted. Las funciones 
que tiene que cumplir el Concejal para ir a capacitarse tienen que ser 
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específicamente con respecto a la gestión municipal. Y cuando hay algún 
seminario tiene que ser muy justif icado de que es más importante para la 
gestión municipal de que asista un Concejal en desmedro del funcionario 
que tiene a cargo esa función. Yo sé que Contraloría va a fiscal izar. 
Acuérdense que las comisiones de servicio de las autoridades tienen que 
estar publicadas en la página web. Me hubiese gustado haberle consultado 
a don Mario Hidalgo. 
 
 SR. TORRES; Tengo algunas apreciaciones. Primero, y 
expongo respetuosamente. ¿Comisión de servicio o curso de capacitación? 
¿Están ambos dentro del mismo sistema? Dos. Considero yo que la 
consulta previamente tal, la objeción previamente tal debería ponerla el 
asesor jurídico, con el mayor respeto que me merece don Hugo que es 
nuestro Secretario Municipal. Entonces si hay alguna apreciación al 
respecto jurídica y alguna objeción al respecto debería darla nuestro 
asesor. Haciéndome responsable de los sol icitado señor presidente, vuelvo 
a reiterar la solicitud para el día jueves y 10 de presente, un curso de 
capacitación en Santiago que lo dicta la empresa ITER Chile.  
 
 Todo esto a vista de lo que digan los colegas concejales si lo 
aprueban o no lo aprueban. Otro alcance que le hago señor Secretario, el 
Concejal es fiscal izador de los diferentes departamentos municipales. No 
tanto de la comisión que preside, porque sino solamente estaríamos 
sujetos a fiscal izar nuestra comisión. Por ejemplo si yo soy de tránsito y 
patentes estaría sujeto a fiscal izar tránsito y patentes, y no es así. Cada 
Concejal tiene la potestad legal de fiscal izar los diferentes departamentos 
dentro del municipio.  
 
 Por lo tanto si yo sol icito para la nueva ley de planta 
municipal, está dentro de lo que se puede de una u otra forma educar el 
Concejal. Está dentro de la potestad que nosotros podemos tener para 
capacitarnos. Por ejemplo yo no tengo ese conocimiento de la 
modificación de la nueva planta municipal. Por ejemplo si yo quisiera 
saber cómo funcionan las playas del l itoral y cómo podemos hacer un viaje 
turístico los vecinos, estoy fuera de contexto porque no tengo playa en mi 
comuna. A eso se refiere la ley cuando habla de temas puntuales que 
competen al fiscal izador.  
 
 Entonces no me vengan a decir aquí que el Concejal es solo 
para determinadas cosas. Con todo respeto Secretario Municipal nosotros 
tenemos, incluso por acuerdo de concejo, un presupuesto para poder 
capacitarnos, y lo tienen todos los concejales que están en la mesa. Ahora 
si hay alguna potestad jurídica, que la diga el asesor jurídico. Solicito 
respetuosamente votación para este curso los días jueves y viernes. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a enviarle las consultas para que se 
pronuncie el asesor jurídico que estuvo la semana pasada acá. Debió 
haber estado acá, y debo decir lo honestamente que vamos a tener que 
tomar algunas decisiones al respecto en ese tema. No estoy totalmente 
claro en este gran tema.  
 
 La responsabil idad es de cada uno así que yo en lo personal no 
me voy a entrampar en el tema de discutir lo y simplemente l levarlo a 
votación. Cada una de las instancias que ustedes están pidiendo, bajo su 
responsabil idad por cierto. Me imagino que lo podemos l levar a votación.  
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 SR. TORRES; ¿Cuál vamos a l levar a votación? 
 
 SR. ALCALDE; La que usted acaba de proponer. Y después va 
a quedar Alfredo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; La suya es para el 9 y 10 de noviembre. ¿Y la 
suya? 
 
 SR. PEÑA; Para el 16 y 17. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto también. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; También apruebo pero sujeto a lo que diga el  
asesor jurídico con respecto al tema. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobadas dichas solicitudes. 
 
 SR. PEÑA; No consultaron quienes van a asistir a dichas 
capacitaciones. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para el 16 y 17 yo ir ía. 
 
 SR. TRONCOSO; También me gustaría asistir. 
 
 SR. LIZAMA; Yo igual voy a ver mis turnos. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno ahí tienen que avisar con antelación 
para hacer la gestión. 
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 ACUERDO Nº 2658/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización al Sr. Concejal Carlos Torres Matamala a asistir a 
Capacitación sobre Nueva Ley de Modificación de Plantas 
Municipales, los días 09 y 10 de Noviembre de 2017 en la Ciudad 
de Santiago. 
 
 
 ACUERDO Nº 2659/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Autorización a los Sres. Concejales, don Alfredo Peña Peña, don 
Marcos Troncoso Salgado y doña Rosa Salamanca Cofré a asistir a 
Seminario sobre Inspección Avanzada, los días 16 y 17 de 
Noviembre de 2017 en la Ciudad de Santiago. 
 
 
 
7.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR CANDIA 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO EL DIA 
SABADO 11 DE NOVIEMBRE EN CANCHA ESPIGA DE ORO CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Alguien sabe cuál es el problema de salud que 
tiene? Porque en realidad acá no explica nada. En realidad la tónica que 
veníamos marcando todos. 
 
 SR. PEÑA; Es  beneficio de Cristóbal Rivera Carrasco. 
 
 SR. LIZAMA; Porque el nombre dice Juan Rubilar, pero el 
beneficio es para otra persona. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el horario Alcalde? 
 
 SR. ALCALDE; Generalmente es hasta las 22:00 horas. 
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 SR. PEÑA; De las 14:00 a las 22:00. 
 
 
 ACUERDO Nº 2660/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Juan Rubilar Candia para realizar carreras a la 
chilena a beneficio el día Sábado 11 de noviembre en Cancha 
Espiga de Oro con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
8.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA DALILA CASTILLO PARA 

REALIZAR BINGO SOLIDARIO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE 
EN CASA DE LA CULTURA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Ya nos estamos sal iendo de nuestros propios 
acuerdos. 
 
 SR. PEÑA; Ella es representante de una agrupación de niños 
con síndrome de Asperger y Autismo en la comuna de Negrete. Y le l legó 
un periodo por lo que comentaba el la de exámenes. Tienen que hacerse 
un tratamiento l lamado neurofeedback a los pacientes con autismo, 
Asperger y disfasia. En total en la comuna de Negrete hay 8 padres con 
sus niños que tienen esta patología. Por eso están pidiendo esta 
autorización porque estos exámenes son bastante caros. 
 
 SR. ALCALDE; Votación si no hay otra inquietud. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2661/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Dalila Castillo para realizar Bingo Solidario para 
el día 09 de Diciembre en Casa de la Cultura, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
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9.- PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que tengo un tema y si usted lo tiene a 
bien lo tratamos en otra oportunidad cuando esté el asesor jurídico. Fíjese 
que en el sector de Graneros hubo por muchos años enrolado un camino 
rural que unía el sector de Graneros con Rihue. Conversaba hace algunos 
instantes atrás y le hacía la consulta al colega Pezo y él se acuerda de ese 
camino que unía Graneros, donde está la casona antigua del sector, el silo 
que está, unía con Rihue.  
 
 Entonces vecinos del sector me manifestaron que qué 
podíamos hacer nosotros como municipalidad porque ese camino lo cerró 
un particular y ya no permite el l ibre acceso. Entonces no es un tema 
menor. Es un tema muy parecido a lo que pasó con el cementerio de 
Coihue que ahí había un camino que lo logramos abrir hace un tiempo 
atrás y un particular que compró el campo aledaño lo cerró.  
 
 Incluso cerró el cementerio que era más grave, y acá pasó lo 
mismo. Entonces me gustaría ver la posibi l idad cuando tuviéramos reunión 
con el asesor jurídico, manifestar eso. Hacer un estudio de título en el 
Conservador de Bienes Raíces, porque tiene que haber un plano donde 
diga que ese es un camino vecinal y no es propiedad privada del vecino 
que compró adyacente al camino. Eso quería dejar, la inquietud que me 
dejaron los vecinos del sector. 
 
 SR. LIZAMA; Yo por mi parte quería ver en qué quedó la 
sol icitud que he pedido en 2 o 3 sesiones ordinarias de concejo respecto a 
la consulta que se le debía entregar al asesor jurídico, referente a la 
aprobación de la l ic itación en una sesión ordinaria del concejo. ¿Qué 
sucede si el concejo no aprueba dicha l icitación o dicho cambio 
presupuestario? O lo que tenga que pasar por concejo y haya una 
negativa. Que en primera instancia acá cuando estaban todos presentes, 
estaba el señor Encina, Nattaly, y me dijeron que son 2 sesiones y a la 
tercera decide el Alcalde, entonces yo quisiera que el asesor jurídico me 
entregara un documento por escrito con respecto a si eso es así o no, 
para y sumir responsablemente mi votación en cada una de las 
aprobaciones o rechazo que realice.  
 
 Se suponía que durante la semana me iba a l legar un 
documento y no me ha l legado nada. Ya creo que estamos fuera de los 
plazos. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Yo con el asesor jurídico conversé y 
le hice la solicitud, pero me pidió más detal les de qué era lo que 
precisamente solicitaba el Concejal Lizama y ayer estuvimos l lamándolo 
durante el día y no nos pudimos comunicar, pero no obstante a eso yo me 
comprometo para la próxima semana sí o sí tener esa información. 
 
 SR. LIZAMA; Lo más probable es que si me hubieron estado 
l lamando, ayer estaba de turno y no tengo señal, pero creo que un día 
anterior al concejo, siendo que ya van más de 15 días, tiene que haber un 
respeto. 
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 SR. PEÑA; Un tema que planteé hace unos 2 concejos atrás. 
Es un l lamado a que las concesiones o los l lamados a l icitación de áreas 
verdes, aseo y ornato se realicen en los tiempos que corresponde. No digo 
que todos los años ha pasado pero hemos tenido dificultades en algunos 
procesos donde no se ha definido la empresa que va a realizar los 
trabajos para el año siguiente y eso provoca un grado de desorden dentro 
de lo interno. Por eso pido que se haga con el tiempo apropiado y 
prudente. 
 
 SR. LIZAMA; Quisiera manifestar mi agradecimiento al señor 
Luis Melo, encargado del gimnasio. El domingo un grupo de jóvenes Scout 
tuvieron un problema porque tenían  una caminata, y por los efectos del 
cl ima no pudieron hacer esta caminata, por la l luvia. Así que se dir igieron 
a mí para ver qué posibi l idades habían de que nos faci l itaran el gimnasio 
a lo cual don Luis accedió satisfactoriamente, dejando uti l izarlo por un par 
de horas. Así que mi agradecimiento de mi parte por tener la buena 
voluntad de pasar el gimnasio. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay más varios estaríamos final izando. 
Siendo las 10:35 se cierra la sesión de concejo. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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