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A C T A    N° 33/2014.- 
 

FECHA   : VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 

HORA    : 11:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 
2.- CONCEJAL  : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 
3.- CONCEJAL  : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  
4.-CONCEJAL  : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  
5.- CONCEJAL  : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

6.- CONCEJAL  : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA  

7.- CONCEJAL  : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 
 
INASISTENCIA: 

 

 

Asiste el  Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  

actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra invita a los 
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de 
Dios. 

Asiste Jefe del Departamento de Educación, Don Pedro Carrasco Carrasco, 
Jefa UTP, Natalie Ortega, Encargada Sep Karen Sepúlveda y Jefe de Finanzas 
Rodrigo Riquelme. 
 

T A B L A:  

a)  Aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b)  Correspondencia , si la hubiese; 
c) Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o 

acotaciones); 
d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;- 
e)    Ronda 
f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

g)  Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

SR. ALCALDE: en el nombre de Dios damos inicio a la sesión colega muy bienvenido 

acta para aprobación la 31, están de acuerdo?. 

SE APRUEBA SIN OBJECIONES. 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY 

 

-DESPACHADA: 

 

 NO HAY 

 

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO:   

TEMAS PARA ACUERDO: SE PRESENTAN POR PARTE DE LA DIRECCION DE 

FINANZAS MUNICIPALES 3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE A 

CONTINUACION DE SE 
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INDICA
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SR. ALCALDE: traspaso para dieta de Concejales por 40 millones don Gabriel va a 

explicar de dónde van a ingresar y de donde va a salir que son las modificaciones 

presupuestarias que siempre se formulan por mayores ingresos. 

SR. JEFE DE FINANZAS: si la primera es por mayores ingresos que se han tenido en 

permisos de circulación en el Fondo Común Municipal  del 62.5% que se manda a 

Santiago y la otra es multa de Beneficio Municipal entonces ahí hay mayores 

ingresos por 40 millones de pesos y son distribuidos en la diferencia que hay para el 

pago de la Dieta de los Concejales aprox. 15 millones de pesos con el aumento de la 

dieta mensual y los 25 millones de pesos son los que tenemos que mandar al Fondo 

Común así que ahí tenemos las  partidas de ingreso de 40 millones como las partidas 

de gastos de 40 millones. 

SR. ALCALDE: no sé si hay alguna duda. 

SR. JEFE DE FINANZAS: yo creo que no porque en realidad son puros traspasos de 

un ítem a otro. La siguiente por los 6 millones es el traslado del ítem 21-04-004 al 21-

02-04-006 que son comisiones de servicio para el personal de contrata y eso es 

porque hay 4 o 5 camiones que están saliendo todos los días y hay que pagarle sus 

viáticos de faenas que ganan los funcionarios a contrata que manejan  camiones. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: una consulta Alcalde referente a esta 

modificación que programa les sobran 3 millones de pesos en Servicio de Programas 

Comunitarios. 

SR. ALCALDE: bueno acá don Gabriel es el que tiene la palabra sobre las 

modificaciones. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no se ejecutó o sobro plata porque en el 

ámbito social donde nuestra Comuna es bastante carenciada. 

SR. JEFE DE FINANZAS: esa plata es para pagar boletas de honorario cuando 

cosas que no se organizaron entonces trasladarla dentro del mismo subtitulo 21 a 

otro subtitulo donde es requerida la necesidad. 

SR. ALCALDE: o sea básicamente colega esto se produce porque tenemos mas 

camiones ya que tenemos 6, el tema de los viáticos extras que salen por el tema de 

la basura para los que van a Chillan a dejar a Ecobío, también tenemos el camión 

que somos la única municipalidad que estamos haciendo funcionar el camión limpia 

fosa las otras tres comunas están con problemas, San Fabián lo ve como inviable 

porque el viaje de ellos es mucho más caro que en otros Municipios, en Coihueco 

tienen el problema que ningún funcionario quiere hacerse cargo de andar con el 
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camión limpiando las fosas y en San Carlos lo mismo que Coihueco que tendrían que 

contratar una persona directamente para eso, porque ninguno de los funcionarios 

quiere andar limpiando fosas nosotros tuvimos la suerte en la comuna que por lo 

menos hay dos o tres funcionarios que no se han hecho problemas por ese tema y en 

el fondo ellos por ir  a Chillan hay que pagarle el viático de faena. 

SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: en este viatico con el tema de la basura también 

están considerados los trabajadores de la recolección de la basura. 

SR. JEFE DE FINANZAS: lo que es el pago de los trabajadores que trabajan en lo 

que es la basura se les paga el viático cuando corresponde pero se hace a través del 

servicio de Salud y ellos hacen el pago como corresponde, esto es básicamente para 

la gente de acá gente del Municipio y el otro de los 33 millones es el término de la 

Distribución del saldo inicial de caja que a principio de año teníamos $140 millones de 

saldo inicial eso se ha ido distribuyendo, la primera vez distribuimos los 36.200.000, 

en la segunda aprobación $14.897.000 que ahí está considerado el pago de la 

señora Inés Ibieta pero que va a tener que ser considerado por una diferencia porque 

están viendo nuevamente porque sería más lo que hay que pagarle habría una 

equivocación en lo que se determinó la persona que determino el Juzgado para 

determinar el monto, después tuvimos una modificación por los $54 millones y ahora 

uno por 33 millones de pesos en el cual haríamos el saldo final $138 millones de 

pesos y está distribuido a los ítems que realmente necesitan más plata, por ejemplo 

en vehículos 10 millones de pesos que la diferencia del gasto de combustible porque 

ahora han aumentado los camiones por lo tanto aumenta el gasto en combustible, en 

materiales de aseo, en correos en esto estamos dentro de  lo normal, pero hubo una 

revisión de Contraloría en la oficina de Correos, la Contraloría Interna que ellos tienen 

y mensualmente fue quedando plata que no cobraron entonces me llego una factura 

hace un par de meses atrás como por $1.200.000 ellos justificaron mensualmente 

todo lo que había que pagar por lo tanto ahí estaba el desfase de plata por eso 

estamos pidiendo dos millones de pesos más  y los otros son gastos en celular, en 

telefonía, en acceso a internet, pasajes y fletes, gastos menores que también el gasto 

menor a aumentado porque esta autorización la tenemos desde hace mucho tiempo 

$200 mil pesos mensuales para los gastos menores, estamos hablando de que ahora 

tenemos mucho mas gente mucho más funcionarios por lo tanto los gastos menores 

aumentan, la misma salida de los camiones también aumentan porque hay que pagar 

peaje y otras cosas que no estaban consideradas, entonces todo eso nos hace 

aumentar y en el fondo de aquí a Diciembre a lo mejor no lo vamos a gastar todo, 

pero se hace con el fin de dejar hecha el saldo inicial de caja y a la vez pensar en que 

los dos meses de enero y febrero no se recibe aporte del Fondo Común Municipal por 

lo tanto nosotros tenemos que ver y tener eso prevenido para que podamos funcionar 
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en enero y febrero porque los ingresos del Fondo Común son en marzo por lo tanto 

sueldo y otras cosas no pueden quedar pendientes por lo tanto Uds. Saben que 

sueldos y otras cosas no pueden quedar pendientes por lo tanto es importante que 

nos quede un saldo a final de año para funcionar estos dos meses por eso son las 

modificaciones no es plata de algo especial, sino que es traspaso de ítem 

internamente en el presupuesto Municipal. 

SR. ALCALDE: bien colegas pueden hacer todas sus dudas o consultas a don 

Gabriel que es el Hombre como el Ministro de Hacienda. 

SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: con respecto a la telefonía eso también es para 

pagar enero y febrero, yo supongo que acá hay un plan y de acuerdo a ese plan debe 

estar presupuestado lo que hay que pagar. 

SR. JEFE DE FINANZAS: si porque mensualmente sale en celulares como 

$1.350.000 aprox. Todos los celulares que tenemos en ese plan así que por lo tanto 

nosotros tenemos que tener prevenido que el próximo mes de enero vamos a tener 

una misma cobranza de todo pero no vamos a tener tanta ayuda del Fondo Común 

Municipal que es prácticamente el 90% de nuestro gasto. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero ese gasto es del 2015 no 2014. 

SR. JEFE DE FINANZAS: si pero esto es el fondo que queda en Diciembre que 

queda como saldo inicial para funcionar en enero. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: tengo una consulta, el año 2013 se cambió 

de empresa Movistar a Empresa Entel porque supuestamente era más conveniente, 

era súper bueno que lo otro era malo y esto es lo bueno y me estoy fijando que ese 

costo al Municipio le salió un aumento de $2.500.000.- entonces yo necesito una 

explicación porque aquí se dijo que esto iba a ser mas barato y que era bueno y me 

estoy dando cuenta que lo bueno no fue tan bueno y lo  barato tampoco fue tan 

barato porque estamos inyectando con presupuesto Municipal $2.500.000.- más y los 

minutos que tenemos nos duran 10 días y más encima vamos a estar aportando más 

recursos y teniendo menos minutos con celulares que son nuestros yo estaría 

objetando esta modificación a pesar de lo anterior , por lo que señale. 

SR. ALCALDE: en todo caso como se ha explicado hay más personal, hay más 

movimiento, en todo caso entre Movistar y Entel hubo que llamar a Licitación y 

obviamente se ofrece la mejor cobertura. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no fue Licitación Alcalde, sino que fue trato 

directo. 
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SR. ALCALDE: no recuerdo en este minuto, pero en todo caso  ahora vamos a llamar 

a Licitación Pública para que  poder participar todas las empresas y esa es la idea, 

nosotros cuando asumimos en el Municipio quiero decirle que tuvimos que asumir 

costos personales incluso de cosas que no se habían dejado presupuestadas para 

poder funcionar con algunos temas  que en algún minuto lo debatiremos porque hoy 

día lo que nos convoca son otros temas. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en todo caso el presupuesto de ese año 

usted lo aprobó siendo Alcalde y yo siendo Concejal. 

SR. ALCALDE: pero ya vamos a conversar, en todo caso esta presentado colega si 

Uds. Tienen el derecho de aprobarlo o rechazar una modificación pero hay que ser 

responsable de las cosas que hacemos como Uds. Lo señalan si se aprueban o se 

rechazan. 

SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: se va aprobar de a una?. 

SR. ALCALDE: bueno yo creo que la primera como son los gastos del Concejo no 

hay ninguna objeción me imagino yo, como para las comisiones de servicio que 

también se ha comentado no creo que va haber mayor objeción en eso así que 

vamos. 

SR. JEFE DE FINANZAS: la base de estas modificaciones presupuestarias es para 

regularizar ingresos  del Municipio. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el tema Alcalde no es la disposición es el mal 

servicio de la empresa Entel le está prestando a los Concejales por minutos que 

duran 10 días y con celulares que no se pueden operar entonces ese es el tema. 

SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: bueno yo quiero acotar algo ahí, el tema de los 

minutos se supo que se distribuían por teléfono así que  a lo mejor es la mala 

distribución que nos tiene sin teléfonos durante 20 o 25 días eso. 

SR. ALCALDE: bueno ahí el tema no sé si son 300 o 400 minutos yo voy a preguntar 

que se haga un catastro de todos los minutos que se le han asignado porque aquí se 

contrata un paquete de minutos no recuerdo en este minuto cual es la cifra exacta, 

por decirles son 8000 minutos para todo el sistema para darle una cifra entonces 

tantos minutos para diferentes funcionarios obviamente que los funcionarios de los 

camiones tienen 100 minutos o 50 minutos cada funcionarios y así es la diferentes 

reparticiones y no hay ningún problema que Uds. Tengan acceso  y se puede poner 

en materia de transparencia  para ver cuantos minutos tiene cada cual, yo les digo 

que a mí me preguntan hasta donde fui con la camioneta, me están pidiendo ahora la 
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bitácora diaria me la pidió un señor Mickey Mouse porque  ahora cualquier puede 

pedir información y se puso así y tengo que mandarla entonces ahora decidimos que 

todos los vehículos su bitácora diaria y eso implica colega un trabajo de chinos 

porque significa que tenemos que ir fotocopiando después scaneando subiendo al 

portal una cantidad de información impresionante a mi preguntan todas las semanas 

que donde estuve, que donde fui, que andaba haciendo entonces tengo que 

diariamente ir respondiendo yo le preguntaba si a los demás Alcaldes les pasaba lo 

mismo parece que soy el único de las 21 comunas y eso es justamente es para 

desenfocarlo a uno de los temas que son realmente importante para la comuna pero 

lo hacemos con mucho gusto de verdad porque creo que esa es la transparencia y 

vamos a poner en la página web todo, desde los minutos que tiene cada funcionario, 

de los problemas que existen como demandas que por Ley tienen que estar las 

Licencias medicas, incluso las vamos a poner en porcentaje de cada funcionario, 

para que todo sea transparente , bueno eso es vamos a la votación de las 

modificaciones. La primera la de los 40 millones estamos de acuerdo. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES 

CONCEJALES. 

SR. ALCALDE: la segunda que de los 6 millones para los viáticos estamos de 

acuerdo?. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES 

CONCEJALES  .  

SR. ALCALDE: y la otra es por los 33 millones. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: quiero hacer una acotación porque no se 

votan la próxima semana estos 33 millones que están en discusión por servicios. 

SR. ALCALDE: Gabriel implica en algo que se haga la próxima semana?. 

SR. JEFE DE FINANZAS: podríamos dejar solamente eso, pero aprobar el resto. 

SR. ALCALDE: o sea dejar lo que es telefonía celular, están los colegas de acuerdo 

de dejar ese tema pendiente, debo decirle que el Administrador salió con depresión. 

Entonces en conclusión se aprueba todo y en particular se deja pendiente el tema de 

la telefonía celular. 

POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES CONCEJALES SE 

APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADAS 

DEJANDO PENDIENTE LA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR. 
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SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

SR. ALCALDE: ahora está la presentación del Padem para su aprobación o rechazo 

respectivamente, la va a presentar don Pedro y después los funcionarios que le 

acompañan. 

SR. JEFE DAEM: H. concejo Buenos días hoy vamos a terminar el proceso que 

establece la Ley 19.410 cuando se creó el Padem en los Municipios. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Este es el que vale , el anterior no, viene con 

las modificaciones  

SR. JEFE DAEM: Quiero hacer una memoria que este es el Nº 19 han pasado 19 

años y anualmente el Departamento de Educación ha tenido su presentación y en 

esos 19 años hemos tenido el gran problema que es el des financiamiento se 

mantiene la subvención por un lado y la asistencia pero siempre en los 19 años 

hemos tenido la aprobación del Concejo por eso en su escritorio están las 

observaciones que llegaron de los establecimientos son 5 observaciones la mayoría 

de forma , nosotros las contestamos y también está la respuesta en sus puestos; por 

ley nosotros debíamos esperar las observaciones del Ministerio de Educación en este 

caso de la Dirección Provincial de Educación, se derogo el decreto 23 en donde el 

Departamento Provincial debe recibir para su conocimiento  y nos manda las 

observaciones, nosotros hicimos el proceso entregamos las observaciones y ahora 

va de nuevo el Padem Modificado pero para conocimiento de Uds. El equipo que 

trabaja con nosotros La jefe Técnica, la Señorita Natalia, Don Rodrigo y la señorita 

Karen estamos trabajando en eso, yo quiero destacar que después de tantos años en 

esta situación de Educación tengo un equipo bueno comprometido en la parte 

técnica, primero estuvimos flaqueando pero ahora con Natalia ya estamos bien, 

imagínense después de muchos años el Liceo está clasificado como autónomo que 

es un tema importante para la Comuna y es importante para el Liceo y la función del 

Municipio, está conmigo Rodrigo que es el Jefe de Finanzas que le ha tocado harta 

pega, le  ha tocado harto ir normalizando situaciones que arrastraban pero estamos 

en buen camino y la Señorita Karen que nos colabora con la situación Sep por eso 

ahora dejo la presentación del Padem y para sus observaciones y posteriormente 

tengo la seguridad como todos los años este año 19 que a lo mejor va a ser el último 

o penúltimo Padem como viene el tema de la des municipalización y esa organización 

más amplia que va administrar la Educación van a tener que decretar otro tipo de 

planificación, entonces dejo con Uds. A mi secretaria. 

JEFA TECNICA.- Jefa Técnica  
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JEFE DAEM.- Perdón  Jefa Técnica. 

SRTA. JEFA TECNICA: Buenas tardes H. concejo Municipal antes de comenzar debo 

señalar que este Padem se ha hecho en conjunto con los 13 establecimientos que 

tenemos en la Comuna a través de un análisis FODA donde la misión y la visión 

fueron transformadas y todos llevaban la realidad del contexto de hoy en día donde el 

objetivo es transformar los establecimientos educaciones de Ñiquén en Unidades 

Efectivas (realiza exposición Padem 2015 adjunta a la presente). 

SE PROYECTA UNA EXPOSICION QUE ES ANALIZADA  POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL QUE SE ADJUNTA LA FINAL DE ESTA ACTA. 

 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: una consulta Alcalde en ese cuadro falta 

cuanto fue el ingreso por concepto de subvención por el 2011 y el 2014 

principalmente por el aumento de los recursos de Sep porque está la Jornada Escolar 

Completa, esta súper fundamentado el tema pero ahí falta cuantas platas ha 

ingresado el 2014 versus cuanto fue el ingreso el 2011. 

ESTO SE REFIERE A CUADRO QUE SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICION 

SR. ALCALDE: básicamente el Padem está acotado. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no es que ella hablo del aporte Municipal a 

Educación, por eso hay que ver cuanta planta entro el 2011 y el 2014 entonces es 

mucha más plata el 2014. 

SR. ALCALDE: pero dejemos que termine y le hacemos las consultas. 

SRTA. JEFA TECNICA: entiendo su consulta pero cabe señalar que la subvención 

que se recibía en ese tiempo había una mayor cantidad de alumnos hoy en día la 

comuna de Ñiquén tiene 1.645 alumnos donde el ingreso de subvención es entendido 

que es menor, inclusive aquí se ve reflejado que es menos y en relación a nuestro 

gasto es entendible (continua realizando su exposición).  

SE LE PIDE A DON RODRIGO RIQUELME INFORME SOBRE EL SALDO DE 

INTEGRACION, E INFORMA QUE EL SALDO ES MENOR A LO QUE 

EFECTIVAMENTE DEBIERA HABER . CUANDO ASUMIO LA ACTUAL 

ADMINISTRACION ERA DE $10.000.000.-  Y SE REALIZARA  POR PARTE DEL 

MINEDUC UNA REVISION PARA DETERMINAR EL MONTO EXACTO QUE 

DEBIERA CONTAR EN CTA. CTE. 
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CONTINUA JEFA TECNICA CON SU EXPOSICION EXPLICANDO  PARTIDAS 

.TAMBIEN EXPONE KAREN SEPULVEDA SOBRE LOS RECURSOS SEP. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: esta es su exposición cierto?. 

SRTA. JEFA TECNICA: si. 

SR. ALCALDE: si pero todo lo que es recursos lo ve Rodrigo. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que siento que  ésta exposición más que 

el Padem era para justificar los $270 millones como aporte Municipal. 

SR. ALCLADE: la idea es responder a las consultas que Uds. tengan. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero a mi entender tiene que ver 

fundamentando un poco los $270 millones que el Daem solicita al Municipio como 

transferencia corriente a Educación mas que en si a un Padem propiamente tal 

porque yo echo de menos y lo he planteado siempre acá donde corresponde decir las 

cosas es el desarrollo de las carreras técnicas porque tenemos que mejorar la parte 

educativa y lo planteado no vi nada bajo esa lógica en donde tenemos que mejorar la 

parte educativa leí el anterior y no hay nada porque tendríamos mayores alumnos en 

el Internado, no se estoy soñando un poco porque siento que no hay una propuesta. 

SR. ALCALDE: Nosotros como el Liceo de San Gregorio es autónomo en cierto 

sentido nosotros estamos solicitando una carrera mas técnica y la verdad de las coas 

es que el Ministerio este año ha estado como más centrado en el tema de la reforma 

propiamente tal y que es entendible que básicamente en generar nuevas carreras, 

nosotros estamos muy empeñado en crear una nueva carrera para el Liceo incluso yo 

fui a Antofagasta a una reunión con la gente de la Minería, porque habíamos 

propuesto generar una carrera en torno al tema minero que en su minuto se hizo un 

estudio y eso es lo que la gente quiere y que podría tener un buen futuro y el 

Ministerio en ese sentido es un poco reacio porque ellos apoyan a carreras que 

tengan que ver con el contexto donde se desarrolla la Educación, entonces desde 

esa perspectiva la carrera de minería sabemos que esta mas impulsada en la Región 

Metropolitana y de la 5ta región hacia al norte y el argumento que le hemos 

entregado acá es que la gente va a trabajar y vuelve acá esos 7 o 10 días que tienen 

libre, por lo tanto se transforma en u círculo virtuoso porque por un lado la inversión 

real que hace el ciudadano la hace en su comuna, entonces nosotros estamos 

apuntando hacia allá y estamos trabajando, incluso cuando estuve en Antofagasta 

estamos a punto de firmar un convenio de cooperación que eso es lo que nos pedían 

con la Municipalidad de Antofagasta en este caso con la Alcaldesa y también con la 

Minería que en el fondo, las mineras tienen que darnos la luz verde para el tema de 
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las practicas, apoyo y adema financiamiento porque ellos tienen el porcentaje de 

financiamiento, no se trata de crear una carrera en el aula nada mas sino que tiene 

que ser con elementos técnicos que tiene su costo mas o menos importante y que es 

difícil asumir pero con el apoyo se puede lograr; con respecto al Padem... 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Con respecto a lo mismo, lo comparto el 

tema con Ud., pero después vamos a chocar con el tema del espacio y es un tema 

real y más carreras técnicas el Ministerio va a pedir ciertos espacios en el cual el 

Liceo San Gregorio no da apto, 

SRTA. JEFA TECNICA: es que el ejemplo que está Dando el Alcalde dentro del 

proyecto que se realizo existe un proyecto de infraestructura en una zona rocosa. 

SR. ALCALDE: y uno de los espacios que mas cumple  con esto es allá en 

Canchiuque y la idea es comprar una planta chancadora para que vean que es lo que 

mas se utiliza en el área de minería, lo otro es el tema de la seguridad que es un 

tema primordial de la minería y tercer tema es el área mantención entonces 

justamente desde esa perspectiva, incluso en la reunión que tuvimos nos señalaba 

que una de las empresas que estaba interesada era la Escondida que tiene uno de 

los estándares mas altos de seguridad del mundo en donde hace mas de 5 o 6 años 

no tienen ningún accidente fatal cosa que en la minería es un tremendo logro desde 

esa perspectiva yo creo que debemos ver como entregar más herramientas a los 

profesores, para que ellos puedan definitivamente hacer una enseñanza como 

aprendizaje de calidad porque hoy día los contenidos en google lo encuentra al tiro 

pero como hacemos que nuestros profesores sean más efectivos de encantar a 

nuestros alumnos en el aprendizaje y desde ahí el Padem apunta una herramienta 

esencial  para desarrollar lo que se viene el 2015, nosotros no podíamos hacer que 

estuviera enfocado al tema de la carrera porque en el fondo no tuviéramos la 

respuesta definitiva de la Minería y del Ministerio estábamos bastante complicados, 

sale el contenido del área de gestión curricular que es justamente lo que yo les 

señalaba lo que se produce en el aula con el profesor, lo que es integración escolar 

yo creo que todos hemos visto eso maravilloso que se produce en Tiuquilemu de 

niños con discapacidades y que pueden hacer, la administración extraescolar, la 

parte de asistencialidad, la parte proyectos, recursos humanos y al final el tema de 

los recursos, la idea e que fuera bien resumido para responder a las inquietudes que 

Ud. a planteado con respecto a lo que es la creación de una nueva carrera. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en ese principio de gestión curricular están 

ahí como idea de fuerza para poder ir generando, 
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SR. ALCALDE: lo otro que queremos ir impulsando para el  2015 y ahí yo se que Ud. 

han tenido la mejor de las disposiciones y lo he reconocido en todos los medios de 

crear en la Escuela del Tranque un casino familiar atendido por los alumnos del Liceo 

Tiuiquilemu quizás a lo mejor no soñar de hacerlo altiro sino que aprovechar de lo 

que tenemos colocar algunos recursos mas para adornar el lugar y aprovechar que 

tenemos la carretera ahí y como el espacio es grande generar staff para nuestros 

prodesales para que puedan directamente vender sus productos, el otro día estuve 

en la Comuna de Pinto en donde ellos han hecho un producto innovador en base a 

corderos distintas presentaciones del cordero no solamente en la carne sino que vine 

sellada al vacío una parrilla lista hecha por sus prodesales, longanizas de cordero y 

realmente valía la pena, también estaba el jamón de cordero, porque en el fondo 

tenemos que ser innovadores yo creo que quizá podríamos pegarnos el salto con 

nuestros prodesales y tenerles un lugar donde podamos ofrecer de manera directa 

además Indap tiene esa visión de bajar esa cantidad de intermediarios dentro del 

productor y el consumidor fijo es un tema que vamos a empezar a trabajar a partir  de 

Diciembre. 

SR. JEFE DAEM: señala sobre la implementación de la carrera técnica en donde no 

se instruyo porque se debe ver que exigencia de infraestructura pide el Ministerio  se 

necesita una vez teniendo esto se puede ver como se va a implementar porque gran 

parte de las personas de la comuna trabajan en el sector Minero. Porque los 

fundamentos el ministerio los encontró interesantes, pero estamos esperando las 

respuestas. 

 Alcalde.-  La base curricular  

JEFE DAEM.- Y lo otro  que cuando empezamos trabajar con este documento  , 

vimos el aspecto social , porque para bajar los $270. Millones  tendríamos que haber  

suprimido Ingles en todos los sectores que ha sido una de las cosas notables que se 

ha hecho  en esta gestión y educación física que tenemos el problema de la 

obesidad. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- O bajar los sueldos también.- 

( RISAS DE TODOS LOS PRESENTES) 

Jefe Daem.- No quiero fusionar cursos, el tema del Internado , se ha mantenido todo 

además de la parte Técnica que vio la Sta. Natalia. 

ALCALDE.- Don José Mercado. 
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CONCEJAL JOSE MERCADO.- Ud.- menciono algo de la Jec que se va a 

implementar el próximo año , la mayoría de los colegios tengan talleres que sean 

atractivos para ello  , ya no más de lenguaje , matemáticas que no está mal , pero si 

otros que vayan dirigidos a  actividades culturales , deportivas y si se va a adaptar la 

movilización sería maravilloso  , adhoc a los horarios de los niños .Lo otro esto de los 

Stand a orillas de la carretera , hemos sido testigos como estos comerciantes  con las 

ventas a los viajeros han mejorado su calidad de vida , imaginémonos como seria los 

ingresos que recibiría el municipio , ya que ahora solo es lo que nos llegan del FCM. 

Y las pocas entradas por concepto de patentes y por último vi la carpeta que tienen el 

DAEm , me parece espectacular que se les  dé por escrito la respuesta a las 

escuelas de los escritos  que ellos plantean de lo que dice el padem y lo ultimo del 

desarrollo y  expectativas que tenemos como comuna en la educación , yo asistí hace 

poco a un seminario en Santiago sobre  Proyectos Educativos Innovadores y se nos 

hizo énfasis en que al  contario que se nos dice ver para creer  él nos decía  “ creer 

para ver “ nos decía todo lo contrario  , hay que ver y creer para hacer  , eso seria . 

 Alcalde.- gracias colega , Don Álvaro  

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.-  Don Pedro , Don Rodrigo . Sra. Karen Srta. 

Natalia , gracias por su exposición , yo quiero decirles a los colegas por que se 

asustan tanto por los $270. Millones  si el 2014 fueron $270 el 2015  aparecen 

nuevamente los $270.- sin embargo sabemos que hay un déficit tremendo de los que 

se maneja en el Daem , quedo claro  que en la adm. Anterior del 10% que les 

corresponde al Daem  no la están ocupando , está en contra , por lo tanto  ya hay un 

problema y contraloría está pidiendo cuentas de ello  como así también de las platas 

de Integración , entonces me parece que con  los $270.- quedamos cortos , si 

queremos regularizar y avanzar  , se está conversando por una educación mejor para  

nuestros niños , ramos técnicos , lo que siempre se ha soñado , que salgan 

profesionales  que salgan de acá , debiéramos aumentar este presupuesto ,para 

poder de aquí a un corto tiempo y que ya están trabajando en ello regularizar este 

déficit que hay , solamente recordar que en capacitaciones sin resultados 

comprobables  hay dinero que nos e pueden justificar y que contraloría está pidiendo 

justificación , tenemos problemas de los colegios E Tranque , Las Miras y Paredones  

, esos dineros hay que devolverlos , entonces  hay parte que no entiendo , si 

queremos avanzar simplemente eso se logra con  mas Lucas, esa es mi apreciación . 

ALCALDE.-  La verdad de las cosa es que antes de seguir , pero básicamente  , 

amas allá de los recursos que se están solicitando aquí , el sistema  tenemos que 

hacerlo funcionar antes de traspasar los Daem a estado , pero no es tan fácil , y 

tenemos que asumir situaciones complejas  , el año 2011 se aprobó un traspaso 
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máximo de $50.- millones al Daem , sin embargo  se terminaron traspasando $82.- 

millones sin acuerdo de Concejo , entonces, en todas esas situaciones que implica un 

tema desafiante porque cada vez nuestros profesores ganan mas  y si bien es cierto 

entran mas lucas por tema de subvención pero no ,  alcanza y ese no alcanzar  es lo 

que tenemos que suplir nosotros  , yo optaría por , y créenme que los mas  quiero , 

porque así podríamos tener mas recursos para social  , obras para salud pero 

lamentablemente , no ha podido ser posible por la  razones que ya les he explicado  y 

es la solicitud del Depto.  de Educación y no comparto la cantidad de lucas  que 

solicita , No Me hace gracia, porque  son recursos menos que tenemos acá , pero 

lamentablemente  tenemos que hacer  funcionar el sistema y este  es una tarea de 

tantos años  me recuerdo cuando Don Domingo era Alcalde y decía  y peleaba por la 

cantidad  de palta que pedían y decía “ No me atrevo a decir  que a final de  año no 

van a pedir otra vez “  yo era concejal y Pablo en esos años y venían de nuevo a 

solicitar  pero mas allá  de eso , ahí está el pedido de ellos para hacer funcionar la 

educación ., Don Rodrigo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Solo referirme a la acotación del Colega Jeldres 

decir que uno tienen derecho  a expresar y yo nunca he dado mi voto en contra pero 

parece que ahora voy a tener que cambiar de actitud, porque su comentario me 

inclina a no apoyar este Padem , ´porque si uno da su cometario  , lo único que  uno 

está reclamando son los $270.  Millones de traspaso versus los ingresos que han 

estado llegando a educación, porque  se que han llegado y visualizo una mala 

administración  de los recursos llegados al Daem y lo digo responsablemente . 

ALCALDE.- Don Rodrigo ( Riquelme ) puede responder ahí si hay una mala 

administración de los recursos , porque acá el colega está diciendo que hay una mala  

administración de los recursos.  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- No digo perdida. 

ALCALDE.- No digo perdida, dijo mala administración.- 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Si porque acá  después… 

JEFE DE FINANZAS DAEM RODRIGO RIQUELME.- Bueno , no se a que se refiere 

con mala administración , nosotros hemos estado con los recursos que han llegado , 

lo tenemos todo con la presentación que hicimos la otra vez  en una sola cuenta, hoy 

en día estamos separando  los recursos , ej., lo que es de integración, lo que es Sep , 

lo que es cuenta principal, que pasaba  , que cuando se necesitaba algo de 

Integración se sacaba de ahí y no se sabía  de que era , nosotros lo queremos  y 

estamos haciendo  es lo que es de Integración , no lo podemos tocar porque o si no 
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estaríamos malversando fondos ,  puede que en Integración  quede Plata , pero no lo 

podemos ocupar , son de fondos diferentes , porque pedimos los $270.- millones 

porque con eso tenemos que cubrir los servicios básicos de agua , luz , internado  y 

lo que falta  para cubrir de la subvención de  los establecimientos. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Yo encuentro que estos  $270.- millones van a ir 

destinados a pagos de remuneración  . 

JEFE DE FINANZAS DAEM RODRIGO RIQUELME.- En qué sentido.- 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Pago de sueldos de todo el equipo municipal 

Daem  , gran parte  de esta plata no se va a ir a servicios básicos , se va a ir a 

remuneraciones , no me venga a decirme que se va a pagar  la luz , agua y gas 

porque siempre se ha hecho  , en todo  caso , si no es ahora no mas , entonces no 

venga a decirme  que se va a gastos  básicos , porque se va a gastos de 

remuneración y siempre se ha hecho  , no me disfrace el aumento  , no es ahora no 

mas . 

JEFE DAEM.- yo al principio dije 19 años haciendo Padem , siempre ha sido 

insuficiente  los traspasos, no es solo este año  es algo histórico , es complicado, se 

dice que se ira todo a remuneraciones. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Es que siempre se ha hecho así y Ud. sabe  que 

si . 

JEFE DAEM PEDRO CARRASCO.- Ese concepto de Mala Administración, en lo que 

a mi me toca  no me afecta, es el sistema malévolo , de asistencia y dotación docente 

que tenemos que tener  para atender esos cursos de poca matricula  , hablaba con 

colegas que decían que ahora hay que atender las 44 hrs.  Porque ese es el sistema, 

hay cursos  chicos y no se quiso juntar para no producir daño a los docentes, insisto, 

no solo este año es el traspaso de los fondos . 

CONCEJAL  RODRIGO PUENTES.- Yo no he dicho lo contrario y siempre ha sido 

así, pero no me venga a decir que se va a ocupar en luz y agua . 

ALACLDE.- Yo  comparto también , hablamos del déficit del internado que son $ 

7.500.000  mensual  , y esto se produce porque si hay  12 funcionarios y eso que 

hemos rebajado  y habían 36 alumnos , el  problema es que también es un problema 

social , porque si cierras el internado  , tenemos  36 niños que realmente lo necesitan  

y no solo en el aspecto  de tener donde dormir porque vienen de lejos , sino que 

también  por u  tema de rescatar a ese niño social mete , para darle  el cobijo , 

entones es básicamente para eso  y sacamos  la cuenta de ese déficit de los$ 270 .-  



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

19 

son $90.000 para  mantener solo el internado , entonces si cerramos el internado  y 

así sucesivamente  , si este tema no es para pagar luz y agua ,  , sino puchas que 

sale caro. 

CONCEJAL  SERGIO PARADA .- Acá el Alcalde dice que se están gastando o 80..- o 

90.- millones de pesos  , aportando , sobre la subvención , si bien es cierto en 

educación han ingresado un montón de recursos mas  , pero como decía Don Pedro  

no justificamos los gastos con escuelas de 10 o 3 alumnos  , no los podemos juntar  

todos porque aprenden menos  , entonces ahí se va la plata . No hay subvención 

para  cubrir el gasto y es poca porque son pocos alumnos, ósea , el déficit sigue 

creciendo. 

ALCALDE.- Y ahí  hay otro tema , en el Liceo yo los he escuchado “ a nosotros nos 

llega mas subvención que otros colegios , porque nuestra SEp tenemos que ocuparla 

, ahora cada colegio tiene su cuenta Sep separada , entonces gastan su plata y hasta 

ahí llegan  , y ahí si entra el tema de la luz y el agua. Don José Mercado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Bueno este tema es súper complejo , llevo hartos 

años y cada año se da este tema, somos responsables de que  la educación se de en 

nuestra comuna y haríamos muy mal en no levantar nuestra mano  en a aprobación 

de lo que s eta pidiendo el  Daem y eso sería un poco extremo , por otro lado me 

alegro lo que ha hecho  el  Jefe de Finanzas  de ordenar las cuentas , eso de tener 

todo en un saco , si saber de dónde se saca y yo le doy un voto de confianza  al jefe 

de finanzas porque sé que es un hombre honrado y transparente. 

ALCALDE.- Don Rodrigo 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-  Colegas yo quiero que nos metamos y ver cuál 

es el costo, si quieren lo vemos a hora o cualquier fecha que Uds. digan, para 

comparar cualquier mes de gasto de gobiernos pasados el mismo mes en gastos, 

aplicando  impto. , todas las variables y está harto más alto  y los invito a eso. 

ALCALDE.- Plenamente de acuerdo. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Y a que se debe eso. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Una de dos o hay más personal , por el tema de 

Ingles Educación de  Física o aumento de sueldos en el Daem. 

CONCEJAL SERGIO PARADA .- Aumento de sueldos? 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Mas gente , mas sueldo y es una crítica  todos 

los municipios , para administrar Educación  y salud , porque se presta para un mohín 
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político y es así y para moros  y cristiano y para ninguna municipalidad en particular  , 

se presta para un motín político ,  se contrataban profesores que no hacen las horas , 

no sé si acá estaría pasando , un ej. Alcalde  , yo prefiero que saquen  educación y 

salud vayan donde deben estar , para evitar esto, porque no se está llegando a los 

niños , lo de la educación , en mejoramiento de calidad queda en intermediarios  lo 

hago en forma transversal y no en Particular de Ñiquén , para avanzar en una idea a 

común. En un informe de Contraloría y en reunión  de la 20-20 , la Sep no está 

llegando a los niños, esta igual que el lucro , no se esta traduciendo en calidad. 

 ALCALDE.- Plenamente de acuerdo en lo que ha señalado el colega es un tema a 

nivel nacional y por algo se está  discutiendo una reforma , pero le quiero decir que 

aquí en Ñiquén no se da ese , cuando uno contrata un profesor de inglés , ese 

recurso va directamente en beneficio del niño  , porque es el niño que aprende inglés, 

y cuando contratamos profesores de Educ. Física en esc. Como La Gloria, Colvindo  , 

va en directo beneficio del niño , ahora ciertamente  que comparando , cada 

momento histórico  tienen su forma , y en el incremento de gasto solamente  acá en 

el municipio , teníamos un drama en el tema de Transparencia , tuvimos  que traer 

una persona para que se encargue del tema  y eso  incrementa un funcionario extra 

para poder  sacar el tema adelante y que hemos ido bastante bien , entonces desde 

esa  perspectiva…..está haciendo caritas Ud. ( se dirige a la secretaria municipal). 

SECRETARIA MUNICIPAL.- No, no estoy haciendo ninguna cara. 

ALCALDE.- Silencio, cuando yo la autorice a hablar . 

SACRETARIA MUNICIPAL.- pero Alcalde.- 

ALCALDE.- Haber. 

SECRETARIA MUNCIPAL .- No me grite Alcalde por favor ,sobre todo en el Concejo- 

ALCALDE.- Haber, cuando yo me esté refiriendo al Concejo. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Esta bien, pero ………… 

ALCALDE.- Yo la estoy viendo. 

SECRETARIA MUNCIIPAL.- No, pero es que Ud. dice de transparencia……… 

ALCALDE.- El tema de transparencia es una realidad que vivimos  y que los colegas  

los plantearon acá en su minuto y tuvimos que tomar una decisión. 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

21 

SECRETRIA MUNICIPAL.- es que habemos dos personas que trabajamos para 

sacar adelante esto. 

ALCALDE.- yo estoy diciendo que hubo que incrementar , haber Ud. se esta sintiendo 

aquí pasada parece , entonces  aquí el tema es claro y si estamos explicando que 

hay un costo mayor  en asumir un costo , en este caso había una persona encargada 

de transparencia  , ahora hay dos  , ese es el tema , porque lamentablemente 

estábamos en  los últimos lugares de la tabla y eso no es una farsa  es una realidad  

y para poder cambiar eso tuvimos que incrementar  el personal  , ahora , si lo ha 

hecho bien o mal quien  está  encargado de transparencia eso se verá a futuro , pero 

independientemente de eso , en educación pasa lo mismo tuvimos que contratar  

más profesores de inglés ,  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-  No , yo me refería al Daem . no a las escuela 

porque esas no las cacho. 

ALCALDE.- Claro en el  Daem específicamente , hubo que poner una persona en la 

SEP  que es Karen , que ha  funcionado bastante bien y ha ido a los Centro de 

Padres , ella para  explicar lo que todo la gente pensaba  , porque ellos creían “ que 

todo se cargaba a SEP” entonces hubo que poner una persona que se encargara de 

explicarle   al Centro de padres, porque el director tenia la presión, el profesor tenia la 

presión  ,todos tenían la presión del  apoderado , porque decían “ No pues si se dijo 

que había palta para esto”  tienen que financiar el viaje u otro beneficio” , entonces 

todo  es tipo de cosas Karen se los ha dejado en claro… 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C. Pero ahí falta liderazgo de los profesores 

ALCALDE.- Bueno , pero ahí  , también hay otro tema 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- No va a ir Karen a explicarles algo que 

también es trabajo de los Directores 

JEFA DE UTP.- Una de las herramientas que tenemos en el Daem es la 

comunicación efectiva y somos nosotros quienes administramos estos recursos , 

sabiendo que todo va en el mejoramiento del aprendizaje , porque yo sy a encargada  

y tienen directa relación con la aplicación de estos recursos , entonces  cada acción 

que se realiza en a las escuelas va en directa relación  con esto , en las actividades 

de aprendizaje  , actividad curricular  , esparcimiento. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- La voy a invitar a una reunión del 20-20 para 

que participe en los foros. 
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ALCALDE.-  Como ven ahí está la explicación. 

CONCEJAL SERGIO PARARA.-  Es bueno que si no lo hace el director lo hagan de 

acá. 

ALACLDE.- No si está bien y no generalicemos, No todos los directores no lo hacen , 

los mas si están preocupados de este tema , pero en el fondo es lo  mismo que un 

Presidente. Jta. Vecinos, siempre esperan que vaya un Concejal o el Alcalde para 

que   este les explique , y que no es una falta de liderazgo muchas veces de los 

directores u organización social. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-  Yo ahí lo puedo entender Alcalde.- pero 

estamos hablando de gente profesional, con todo el respeto que me merecen estos 

grandes dirigentes de la comuna de Ñiquén. 

ALCALDE.- a lo mejor  la presencia de Karen no sería necesaria si los Directores 

cumplieran la labor. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- No , pero si está bien que refuerce  

ALCALDE.- pero saben colegas y no pasa aquí  no mas y como dice el refrán “ mal 

de muchos consuelo de tontos” Karen la están llamando tarde , mañana y noche  los 

Directores si los gastos que quieren hacer están contemplados y hasta ultima hora , 

es así o no.? 

SRA. KAREN SEPULVEDA .- Completamente 

ALCALDE.- Lo que pasa es que todo le tienen miedo al la superintendencia que se 

les deje caer encima y dicho sea de paso , ahí tenemos un , porque cuando se 

produce el déficit después tremendamente difícil sacarlo , bien colegas  , damos un 

momento para las consultas. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo tengo una consulta , viendo el cuadro del 

personal y el de los  Directores hay un gran % que  no están por concurso entiendo 

yo en la forma que están contratados  .No estoy seguro pero debe haber un 50%. 

ALCALDE.- haber saquemos la cuenta Chacay ,  Tiuquilemu , Ñiquén ,Liceo , Buli Y 

Ptas. De Virguin , siete  .Los otros son Encargados de Escuela 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- ´pero la ley no exige que tengan que asumir al 

año? 

ALCALDE.- Al año en el caso de Zemita y las Esc. más pequeñas … 
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JEFE DAEM. – No , ahí  no necesariamente es llamar a concurso , se puede nombrar 

Profesor Encargado. Las escuelas complejas se llama a concurso. 

ALCALDE.-  En las escuelas pequeñas, ej.  Huenutil , se llama a Concurso , la Sra. 

Mercedes que lleva muchos años , concursa y no gana , el sistema nos obliga a 

tenerla a ella y al Docente designado , ósea aumenta más el costo , hay que 

reubicarla , en vez de aprobar $270.- millones habría que aprobar unos $300.- y ahí 

se nos complica . 

CONCEJAL  SERGIO PARADA.- Una pregunta Alcalde , este déficit se ha ido 

aumentando o se ha mantenido o bajando. 

ALCALDE.-  Bueno ahí está claro , si en el ultimo fueron $300.- millones  y $ 270.- el 

año pasado pero en relación al año 2011  y al 2012 ha ido en baja  , porque también 

han estado llegando más recursos del Nivel central  ,hay que  reconocerlo  , 

esperamos que  para el próximo año sea mucho menor , por ejm. De rebajar mas 

para implementar  mas nuestro casino familiar para la práctica de nuestros niños y el 

Prodesal , otra cosa que estamos haciendo  que es muy importante , es la 

regularización de los terrenos de las escuelas que se han cerrado  para que sean , yo 

creo que de aquí a fin  de año podamos hacer os traspasos al municipio ,. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-  Una consulta, el porcentaje de profesores de 

contrata versus los de planta, haber a caso cumplimos  la normativa jurídica , porque 

la ley lo dice clarito  que es un %  para poder tener un  Daem ajustado a la legalidad. 

JEFE DAEM.- No estamos ajustados a la realidad  , esta elevado más o menos a un 

40 % .  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Versus cuanto de la realidad , cuanto es la ley  

al igual que en los funcionarios municipales lo estipula clarito . 

JEFE DAEM.- Ahora hay un proyecto de ley que dice  que los profesores a contrata 

pasan a planta , entonces estamos esperando. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Pero cuanto más o menos. 

ALCALDE.- Se entiende que siempre está un poco pasado de lo que legalmente es y 

en eso  la contraloría entiende que las responsabilidades que se tiene con mantener 

los colegios es primero. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.-  En ese entendido el colegio de profesores va a 

presionar . 
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ALCALDE.- Por eso en el tema de los 5 puntos , estaba el tema de la titularidad, el 

agobio laboral, el bono al retiro  , deuda histórica y descongelamiento del sueldo. 

Base, se supone que hay dos teas que se tomaron , contrata y bono retiro. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Se pretende  que hoy se sancione este Padem? 

ALCALDE.- Si, porque hacer un mes que se entregó 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-Si , pero se nos dijo que se nos iba  a ir haciendo 

llegar las observaciones que llegaran, pero recién esta carpeta  la entregaron hoy día, 

y se supone  que este es el definitivo  y nosotros estamos en condiciones de aprobar 

este que nos entregaron pero que no es el definitivo  y tendríamos que echarle una  

mirada a este , hay mas plazo. 

ALCALDE.- Hasta el 15 de noviembre .Hagamos un Concejo mañana 

JEFA DE UTP.- las observaciones van dirigidas   a las  horas de religión evangélica y 

esas son horas  por proveer hasta marzo , debido a  que… 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Porque no se nos hizo llegar esto antes, para 

haberlo traído  estudiado o leído por lo menos.  Yo quiero hacer una crítica con altura  

de miras y no quiero acusar a nadie . este documento costo un mundo trabajarlo y se 

ve que  esta hasta deforme de tanta ojearlo , pero me parece que no está a la altura 

de lo que debiera ser un documento oficial y al menos hay unos 15 errores de  

ortografía que no corresponde para el departamento de Educación y también los vi 

ahí en la proyección  , a cualquier otro yo se los dejo  pasar , pero para un Depto. 

Educación , errores de ortografía con tanta repetición , hay que tener más cuidado , 

por ultimo pasarlo a un profesor de lenguaje que lo vea , lo tengo marcado por si 

alguien quiere verlo , porque me parece que no es acorde al departamento . 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO ._Quisiera tomar la palabra , saludarlos , es difícil  

para la gente de Educación , jefe de Finanzas ,dar una explicación , si lo es para uno  

, con la mucha atención que se ponga , y como dice Pablo hay que estudiarlo y 

analizarlos. 

ALCALDE.- haber colegas básicamente, los cambios que ha habido  , están 

relacionados con la carpeta que se les entrego y que yo no tengo acá , de hecho,  

pero analicemos cambio por cambio. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO ,. Quiero terminar, sabemos que todos los 

beneficios  para los alumnos de nuestra comuna , si se contratan profesores de ingles  

de Educ. física, profesores Especiales para los niños que les cuenta , todo lo que se 
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ha hablado  es en beneficio de los niños de la comuna , tanto los apoderados como , 

siempre se piden más profesores y hay mas exigencia , hay miles  de cosas más y 

felicito  y ahora nosotros como concejales  tenemos que ver esto , que en el 

Internado se estaban gasto $80.- millones  y yo creo  que nadie quiere que se cierre 

el internado por los niños de sectores lejanos por diversas razones por muchas 

razones , se hacen hartas actividades , son $90.- millones en realidad , la necesidad 

de nuestros  alumnos es bastante y variada , a lo mejor hay profesores  que no están 

cumpliendo con sus horas, no lo sé , puede pasar , de  repente es bueno fiscalizar a 

las escuelas si cumplen  o no con las horas , igual que a uno  , si el jefe  no lo 

encontraba , uno se iba  no mas , ese seria mi tema en el tema de educación. 

ALCALDE.- Gracias Don Mauricio , importante su aporte , lo otro uno de los grandes 

fiscalizadores son los apoderados , porque ellos no son pasivos  exigen., sus 

derechos y reclamas sus derechos y ahí está el Daem, ahora cual es  el drama y por 

ser profesor lo  viví muchas veces , es como  establecer con lo que no cumplen o no 

lo están haciendo con el programa  , o más que sanción  , es un drama , escuchaba a  

al senador Fulvio Rossi y Kast , que fueron a Finlandia ,decía Rossi” Como mejoraron 

, no cualquiera puede ser profesor , de hecho del 100 % solo el 15% logra entrar  a la 

carrera , la educaciones municipalizada pero tienen otra salvedad, acá como 

municipio  nosotros podemos saber que a lo mejor no lo hace tan bien  completar los 

estudios .De moverlos , de no renovarles contrato , en fin como nos ocurrió con un 

caso  emblemático , que llegaron los apoderados a reclamar porque la profesora era 

tan regaloneadora con los niños , en fin , efectivamente  en lo afectivo hacen un buen 

trabajo pero cuando los niños dieron el SIMCE , estuvo  realmente el problema y ahí 

en ese caso  falta tener más herramientas porque la evaluación docente ya no . 

Concejal Sergio Parada.-  Pero ahí yo creo que hay que hacer una diferencia ,casi 

todos los profesores vienen de una Universidad excepto los que venían de 

universidad de los días sábados y que a lo mejor  el aprendizaje era as rasca ya que 

las clases solo eran el sábado en la mañana y no como los otros que tienen clases de 

lunes a viernes , en la universidad, yo tengo 2  sobrinos que estudiaron en la U. del 

Bio Bio y que ahora están trabajando felizmente , realmente venían  preparados 

técnicamente para hacer sus clases.- 

ALCALDE.- Bueno esos es discutible ,hay gente buena y mala en todos lados , hay 

profesores extraordinarios  y fíjense Uds. Fuimos a un seminario de Capital Humano , 

de educación  porque , hoy Inacap está entregando  cursos por internet que son 

totalmente validos  y  podrían decirse que son fáciles y créanme que no es tan así y 

yo creo que el aprendizaje esta , en todos lados , pero cuando  tu como profesor 

logras encantar a ese niño , y parte de los valores de la misma familia y  será un buen 
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profesional y persona, bueno es parte de la realidad que tenemos , igual como antes 

se hacían los  profes marmicoc, los gendarmes que solo los preparan un año y 

carabineros , alguien más. Don José. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Brevemente, todo vemos como en la tv se ofrece la 

propaganda de cómo preparar profesores , incluso hay una beca especial para a la 

gente que quiere  estudia pedagogía y lo ideal es que sean esos estudiantes con 

buenos puntajes  ,como ya se ha dicho acá que sean los  mejores profesores que son 

los que forman  gente  , es fácil a lo mejor ser zapateo sin desmerecer este noble 

oficio , pero el zapato no se va a  quejar porque se les da un martillazo, pero trabajar 

con personas que sienten  es una cosa totalmente diferente por eso estoy  de 

acuerdo que se privilegie en esa carrera a quienes tiene vocación y los mejores 

puntajes , porque para todo es necesario la vocación  , de lo contrario es frustrado y 

anda uno peleando con todas las personas que lo rodean  , así no más . 

CONCEJAL  RODRIGO PUENTES C.- Yo quisiera complementar la opinión de don 

Pablo Jiménez A.  en se tienen que aprobar  este Padem? 

ALCALDE.- al 15 de Noviembre , pero podemos hacer un concejo  extraordinario  

mañana o el mismo 15 , el 15 es  sábado , la ley lo permite. 

JEFE DAEM..Yo voy a leer un dictamen de Contraloría , “es necesario  concluir que 

pasado los consiguientes plazos  El Padem propuesto por el Alcalde, debe darse por 

aprobado  por cuanto los  municipios tienen la obligación por cuanto en el art. 14  del  

cuerpo normativo de contar anualmente con esta herramienta de planificación , por 

eso tenemos  hasta el 15.-Despues no tendría validez. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES . Se daría por aprobado  por el  solo ministerio de 

la ley , pero para que vamos a llegar a eso. 

ALCALDE.- Pero miren yo creo que del análisis de las observaciones que hay acá  y 

comparto plenamente acá con Don Pablo y no entiendo porque traen ahora y tirón de 

orejas para la jefa de UTP , tenía  que haberlo mandado a dejar antes o al jefe  de 

educación , si tuvimos Concejo  el viernes recién pasado  , haber cuando llegaron 

estos…… el 13.10.2014  , mira…  si ese es el problema , llego el 13.10.2014 las 

observaciones  debieron haberlas mandado. 

JEFE DAEM.- Nosotros nos juntamos para analizarlas en el Daem. 

ACALDE DA LECTURA A TODAS LAS OBSERVACIONES Y 

CORRESPONDIENTES RESPUESTAS QUE SE ADJUNTAN. SE VAN DANDO  LAS 

EXPLICACIONES A LAS CONSULTAS. 
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Se adjuntan a la presente acta  

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- (Pide que se corriga donde dice Padem de la 

Florida.) una cosa que me llama la atención  o lo entendí mal , si no es así , me 

corrigen , que no especifica bien la dotación docente  a la matricula de marzo. 

JEFA DE UTP .- Esas son horas por proveer , dependiendo de marzo  , quedan como 

horas por proveer , no es que no se especifiquen. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ  A.- No se da abasto con los profesores que hay.  

JEFA DE UTP.- Exacto  

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Ahí firmamos un cheque en blanco con este tema , 

porque en marzo se contratan  mas profesores. 

JEFA DE UTP.- No , porque  todo va de acuerdo a la cantidad de horas del plan de 

estudio.- 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- En marzo se nos puede  entregar un informe de la 

dotación. 

JEFE DAEM.- En marzo cuando tengamos la dotación  tenemos que mandársela , 

porque ahora en otro lado también  decían que porque  no iba con el nombre de las 

personas, y la jurisprudencia administrativa  , contenía  “ que la dotación docente este 

acorde con la real  necesidad  educativa de la municipalidad “ este instrumento 

constituye  solo una afinación numérica  de la horas cronológicas para dar 

cumplimiento  al año educativo para el año respectivo  , la individualización  del 

personal  para el desempeño es un elemento meramente informativo”. 

ALACLDE.- osea , la titularidad del cargo solamente es obligatorio , y todo los 

contrata son por proveer . 

JEFE DAEM.- se mandara el informe con las horas por proveer con los docentes 

asignados, tenemos harto que ver aun , hay mucha licencia médica . 

ALACLDE.- Ahora , queremos señalar que para los codocentes que entrar les 

hacemos una evaluación  sicológica  y un test de aprendizaje de matemática, 

lenguaje y ciencias  , porque pasaba que los apoderados decían “ oiga la ayudante 

no sabe nada , escribe con faltas y etc.”  Entonces se está haciendo para tranquilidad 

de los codocentes que aprueben para sumir el desafío  para trabajar con los niños. 
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Bueno colegas veamos si lo aprobamos  hoy o mañana  a mi  no tengo problema en 

que se haga otro concejo. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Antes me gustaría que don Rodrigo Riquelme 

para aclarar el tema , sé que ha estado trabajando duro en el tema de subsanar la 

falta de recursos del daem , me  imagino que habrán visto alguna proyección en 1 o 2 

años para ver esto   de acuerdo a los recursos que están percibiendo , es posible 

subsanar esto  o  no   . 

JEFE FINANZAS.- cada vez  están llegando recursos , pero a planes acotados  , dice 

para tal área y hay que gastarlo en eso , va a llegar un momento en que se van a 

pedir menos recursos  de la parte municipal porque se va a pagar más   niño  pero si  

para subsanar el problema  que tenemos con integración ahí tenemos que pedir 

recursos municipales  o anticipo de subvención , Uds. entenderá $300.- millones de 

un año para otro no tenemos de donde  . Se ha ido  bajando pero no para llegar a esa 

cantidad y las cuentas se separaron  . 

ALCALDE.- Nosotros tenemos mucha fe en el bono al retiro , también hay artos 

recurso que se han ido ahorrando  , hay funcionarios que están viendo irse del  

sistema y la idea es no reemplazar ese puesto ,no es lo mismo un profesor que gana 

$1.800 a $500, ahí ya hay un ahorro. 

CONCEJAL PABLO  JIMENEZ A.-  es efectivo siempre  y cuando no se contrate a 

nadie más o recontrate  y se le van a viciar  y van a querer todos entrar con una 

horita o a honorarios  porque el ahorro  no s ele produciría así. 

ALCALDE.- Bueno hasta aquí hay un solo caso  , pero de todo maneras ha 

significado un ahorro porque era necesario . 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ  A.- a mi me gustaría saber y que fuera una respuesta 

honesta , concreta  el Depto.  de educación está financiado hasta final de año , 

porque   va a depender  de eso también un poco de que podamos apoyar  esto que 

nos están  pidiendo para el próximo año, porque si nos piden palta para este  año 

nuevamente  vamos a tener el antecedente  y diremos seguros que el  año  que viene 

no solo será lo que nos están pidiendo  no será $270.- sino que será $300.- $320.-  

entonces ahí también tienen que haber un compromiso.- 

ALCADE.- Haber colega para dejarle clara esa parte  , si aquí hay que pedir más se 

les va anunciar , pero en ningún caso se va a hacer como el 2011  que al  Concejo se 

le pidió una cantidad de palta  y después a Educación se traspaso mucho mas. 
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Es  que yo creo que esta bueno ese tema del 

empate Alcalde, trabajemos  de aquí para  adelante  , yo estoy hablando respecto a 

este año y al que viene , no estaba   el 2011  aquí y no me corresponde  ver eso 

,entonces  si este año estamos financiados o van a pedir más plata nuevamente  

porque para mí si se aprobara esto no debiera haber otra solicitud . 

ALCADE.- Bueno, colega yo no me complico por este tema si Uds.  Quieren aprobar 

lo aprueban, si no nosotros haremos  los ajustes necesarios  para llegar a las cifras 

que Uds. estimen convenientes  para que el Depto. Educación hará los ajustes para 

poder funcionar el próximo año, pero básicamente donde tendríamos que atacar es 

reduciendo personal   

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Y así Ud. dice Los concejales fueron. 

ALCALDE.- pero si  Uds. quieren la verdad. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Alcalde, solo quiero saber si está financiado el 

Daem no más . 

JEFE FINANZAS .- Con las entradas que estamos teniendo estamos financiados 

hasta el resto del año y eso es el compromiso de nosotros es llegar a no pedir 

aumento de presupuesto  , depende también como vienen el bono de retiro del 

aproximo año  , una parte la  coloca la municipalidad  

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Es que ahí se ve caso a caso. 

JEFE DE FINANZAS .- No nada está considerado dentro de esto ni retiro ni 

indemnizaciones y al pedir  el anticipo de subvención también nos rebajan la cuta y 

ahí baja un poco también. 

ALCALDE .- y con respecto a los que dice el colega Jiménez, eso del empate  ,  no 

solo es eso aquí yo tengo un documento del año 2007  dice , Alejandro Arellano 

Cerda  , jefe de Cobranzas Instituto de Previsión Social ,comunico a Ud………….  

Tenemos una deuda del 06.10. por $2.370.000.- por  concepto de no pago de 

descuento hecho a sus trabajadores   por cotizaciones de seguridad social por un 

total de 3 mese , Febrero  del 2007 y agosto 2007, obviamente tenemos que 

responder por esto  y esto no quiero decir que se hizo bien o mal si no que es no más  

, porque seguramente  quien hizo los cálculos en finanzas no calculo bien y ahí  se 

produjo estas diferencia , es así el sistema , hay que hacer mención por la claridad y 

la transparencia así como le tocara al Alcalde que venga a lo mejor este tipo d 

situaciones , es decir , si  en el fondo es eso y no es mala leche ni mala onda  , sino 

que simplemente es eso. 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Es que no se tomó así Alcalde . 

ALCALDE.- Ya perfecto pero ese era el tema para que lo aclaremos bien, estimados  

colegas hacemos otro concejo mañana sábado o estamos en condiciones . 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- a mi me da lo mismo mañana o pasado porque me 

voy a quedar con lo que se leyó de la contraloría de que independiente, se aprueba 

igual  , cuando yo fui Concejal paso una cosa parecida , nos opusimos al Padem que  

entrego Educación pero igual primo la que presentó el Alcalde  

CONCEJAL  RODRIGO PUENTES C.- Fue el presupuesto Municipal 

CONCEJAL JOSE MERCADO.-No fue el Padem y También el Ppto. Municipal , pero 

igual prima lo que el Alcalde presenta , así que en lo personal  me da lo mismo hoy o 

mañana. 

CONCEJAL  RODRIGO PUENTES C .- Que dice Don pablo , como ud. presentó la 

moción 

TODOS ACUERDAN  QUE NO HAY DIFERENCIA EN UN DIA MAS O MENOS ,  

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-Tenemos que aprobar y eso  lo deje claro , pero de 

aquí mañana , no es mucho lo que va a variar y no vamos a estar otro concejo mas . 

ALCALDE.- Bien colegas lo sometemos a votación, quienes  están por rechazarlo ( 

nadie ) quienes aprueban ( todos aprueban ) . 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ,. Yo  lo voy a aprobar con la condición de que no 

hayan mas pedidos de dinero. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Y yo lo voy a aprobar con la observación de los 

porcentajes de contrata y plantase nos informe  . Igual es delicado Alcalde , aunque 

Contraloría de su aprobación ,no vemos el criterio que después van a presentar . 

TODOS LOS CONCEJALES ASISTENTES A LA SESION APRUEBAN EL PADEM 

2015 CON LAS OBSERVACIONES DE LOS CONCEJALES JIMENEZ Y PUENTE , 

LAS CUALES SERAN INFORMADAS EN MARZO DEL 2015. 

ENCAGADA DE SEP.- Aquí están los porcentajes.  A contrata tenemos un 43,8%  y 

de planta un 56,02% .- 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES, C.- Y el porcentaje es el 20%.- 
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ENCARGADA DE SEP.- Si estamos pasados en un 20% , debido a lo que es 

contrata. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Podemos tener ese documento también 

nosotros en nuestro poder? 

ALCALDE.- Por supuesto, pásele ese que tiene ahí  inmediatamente. 

ENCARGADA DE SEP.- No porque esta rayado donde estaba sacando las cuentas. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- No, que sea oficial después . 

ALCALDE.- En todo caso  es un tema que va a ser muy discutido en el senado que 

es la titularidad de las horas a contrata , por el gran problema de la competencia y 

capacidades , ej. El profesor que se siente  100% seguro en su trabajo generalmente 

bajan la intensidad , no lo es en esta comuna es  una realidad ,cuando se sienten 

seguros hacen lo justo , hay que buscar  incentivo , no solo las lucas,  nosotros 

deberíamos llamar a concursos algunos el próximo año , pero aun así  vamos a tener 

exceso  

JEFE DAEM.- De a ui a marzo ya tendremos este dato por escuela . 

SE CONVERSA DE LAS HORAS QUE SE ASIGNARAN POR ESCUELA Y LA 

REALIDAD DE CADA UNIDAD EDUCATIVA. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ .- Una última cosa yo quisiera  platear que todos estos 

cuestionamientos y estas cosas  , no son  culpa de él , no es mi espíritu  mi estilo , yo 

quiero hacer este trabajo responsablemente , lo leí todo y se nota porque esta ajado  

y lo subraye con las observaciones y por lo mismo quiero que se entienda eso porque 

hacer populismo es re fácil  , y diría “ No , tenemos que apoyar a nuestros profesores 

y a  nuestros docentes y contratemos gente no más  “ yo no pongo las lucas , pero yo 

creo que hay que ser responsable  ese es el tema de los cuestionamiento por la 

responsabilidad de la decisión . 

ALCALDE.- perfecto colega , si lo tomamos desde esa perspectiva  y esa es  la 

discusión que debe darse acá para aprobar  al tema  y aquí en lo que respecta al 

Daem por esta carpeta por ultimo debió hacerse llegar  y antes , que no nos pase con 

el Presupuesto  por eso en la primera sesión de Diciembre tenemos que ver ahí  lo 

que falte , les propongo eso  , que lo trabajemos intensamente  para no llegar al 15  

ya con  un análisis, muy bien dejamos en libertad  de acción. 

JEFE DAEM.- Entendemos y aceptamos todas las observaciones del documento 

presentado y aceptamos las críticas, me hago responsable  de la demora de no 
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enviar las observaciones, pero ahora apenas lleguen  se van mandando y lo otro 

esperamos que con los $270-.- volver al ministerio, en lo personal el próximo año 

espero retirarme a los cuarteles de invierno, gracias y esperamos no pedir más plata 

el 2015. 

ALCALDE.- Ya muy bien vayan no más,  vamos a  la ronda, Concejal Sergio Parada. 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 
 

e).- RONDA: 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.-Saludar al Sr. Alcalde al H. Concejo Municipal, 

Sra. Secretaria ,me gusto la aprobación del Padem porque  había que hacerlo , plata 

la necesita Educación  , aprobemos  o no nosotros se iba a dar igual , lo importante  

el debate , las opiniones y contribuir  con un grano  de arena a este proceso , eso 

seria. 

ALCALDE.- Gracias, Don José Mercado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO F,.- Colegas aunque recién  estábamos aprobando el 

Padem , yo quisiera presentar algo contradictorio a lo mejor  , conversando , pero 

tengo que plantearlo y me sentiría  muy mal si no lo hago, me refiero a la situación 

que estamos viviendo los profesores  en Chile respecto a la agenda corta que se está 

trabajando con el Ministerio de Educación. 

HACE UN RELATO DE LA NEGOCIACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO, 

LOS SINSABORES Y LAS MOVILIZACIONES POR LA FORMA EN QUE LA 

DIRECTIVA NACIONAL ACEPTO LA PROPUESTA QUE HIZO EL MINISTERIO Y 

QUE NO HA SIDO FORMAL , EXPONE QUE NO HAY DOCMUENTACION OFICIAL 

Y HAY 40.000 PROFESORES MOVILIZADOS RECHAZANDO EL ACCIONAR DEL 

PRESIDENTE GAJARDO Y DEL MINISTERIO ,MALESTAR EN LA COMUNA Y 

DESCONTENTO  , HA HABIDO ASAMBLEAS COMUNALES PARA EXPLICAR LOS 

5 PUNTOS . EXPLICA LOS TRAMOS Y MONTOS  POR RETIRO EN BASE A LAS 

HORAS, VOLUNTARIO EL RETIRO. AL PARECER LOS PROFESORES PODRIAM 

SEGUIR TRABAJNDO SIN TOPE DE EDAD , LOS CONTRATA AL 31.07.14 

TENGAN 3 AÑOS SEGUIDOS , HAY MUCHAS DUDAS Y DESCONTENTO. POR LO 

TANTO PARALIZA A CONTAR DEL LUNES 21.11.14.- SE LE PLANTEO AL 

ALCALDE Y AL DAEM. 

ALCALDE.- Ósea hay 2 municipios Trehuaco y el otro no lo recuerdo  no en paro. 
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CONCEJAL JOSE MERCADO.- Los colegas ya están en Paro  y se han tomado 

carreteras y otras cosas y hay una reunión regional para reparar y asesorar  a 

nuestra dirigencia nacional que ha estado actuando no conforme  a lo que las bases 

piden , el 29 de septiembre se hizo una consulta nacional y rechazamos lo que el 

gobierno ofrecía  . 

SE DA LA CONVERSACION DE LO QUE SE OFRECIO Y LO QUE SE RECHAZO; 

DEL POCO AVANCE  DE LAS NEGOCACIONES DE LA INSERTIDUMBRE, EL 

LUNES 21. SE VERAN LAS MOVILIZACIONES Y ACCIONES A  SEGUIR Y EL LO 

COMUNICA OFICILAMENTE AL CONCEJO .CONVESAR CON LOS APODERADOS 

Y ALUMNOS QUE ENTIENDAN LA SITUACION DE LOS PROFESORES Y EL 

COMO DIRIGENTE SE ADHIERE   AL PARO. 

ALCALDE.- Bueno por esta situación , nosotros nos hemos reunido con los 

apoderados  con los presidentes de los Mini Centro, yo no tengo nada en contra de 

los paros , pero también en lo que afecta a los alumnos hay que verlo , porque tienen 

que terminar el año  , porque están presionado para lograr sus objetivos por eso no 

les hemos dicho nada  o que no se van a renovar contratos salvo los profesores con 

mucha licencia  que en todos lados se hace los mismo , si no es  realmente 

justificado , profesores con 7 meses de licencia en los dos últimos años  , si bien  es 

cierto esta la parte humana , pero también debo velar por los niños. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Se declara la salud incompatible . 

ALCALDE- por lo miso pedí un informe , Don Rodrigo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES,. Muy buenas tardes Acalde, Colegas Concejales 
,Secretaria Municipal ,Funcionarios , yo quisiera hacer un llamado de atención porque 
en la LOC  Mundialices  en el  art. 82 letra a)  dice “ El alcalde  en la primera semana 
de octubre someterá a consideración del Concejo El alcalde, en la primera semana 
de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del 
municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de 
acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan  
comunal de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de servicios municipales, 
etc, , ósea solo se nos entrego el presupuesto pero el alma del presupuesto aun no 
se nos ha entregado ,hasta el momento siendo hoy 12 de noviembre no se ha dado 
cumplimento a este articulado de la normativa  jurídica que nos rige como 
municipalidad , alcalde y concejales  , ahí mi llamado de atención a los responsables 
y para que prontamente puedan enviarlas  , aunque ya las están ingresando tarde al 
Concejo Municipal , viendo el tema de la invitación  dice Don Manuel Alejandro Pino 
Turra  , Alcalde la Comuna de Ñiquén tiene el agrado de invitarlo , yo creo que esto 
se hace  con recursos municipales y el Concejo Municipal . 
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ALCALDE.- Pero si  a todo yo he dicho que se ponga Alcalde y H. Concejo  

CONSULTA AL JEFE DE GABINETE QUIEN HIZO LAS INVITACIONES Y QUE SE 

LE LLAME  LA ATENCION A QUIEN LOS HIZO PORQUE NO SE INCLUYO AL 

CONCEJO MUNCIPAL Y RECALCA QUE HA DADO LA ORDEN MUCHAS VECES . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Mi tercer punto es el estadio municipal , como la 

licitación ,  

ALACLDE.- Eso va bastante bien  ,se están haciendo  la rebajas e partidas para 

poder licitar . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Eso  me interesa Alcalde, porque la gente 

pregunta harto  , me dicen que es el cuento  del tío y cuando dicen. 

ALCALDE.- Yo siempre cuando dicen el estadio pienso en el Teatro de Chillan  y en 

el Quilamapu , le pusieron mas plata , porque Chillan es más grande y cuando uno ve 

los $36.000 millones  para el estadio de Concepción para este tema , creo que  no es 

plausible  para la descentralización si no hay apoyo para las comunas pequeñas  , 

nosotros tenemos que  rebajar partidas , en cambio los grandes . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-  Yo quiero entregar mi apoyo si es que hay 

que realizar alguna acción política para ello. 

ALCALDE,.- Se lo agradezco Colega. 

COCENCEJAL RODRIGO PUENTE C.-  Me sumo  con mis contactos , cuando se 

hizo el proyecto del estadio y tengo mi corazón puesto ahí , se pensó en grande , 

cancha de tenis , y siento que cada vez que  avanza  el tiempo  va  haber que rebajar 

más partidas porque van subiendo los precios  , ese es mi miedo que después no se 

pueda hacer  mucho . 

ALCALDE.- Disculpen me ha estado llamado la Alcaldesa de Parral , le voy a 

contestar , sigan Uds. 

COCENCEJAL RODRIGO PUENTE C .- La otro es la inauguración de las Plazas 

Vivas Las  Rosas , Maitenes  El Yugo y  Los Guindos ,fecha tentativa, hago un 

llamado al municipio para agendar y que se nos avise la fecha , es un adelanto  y 

este concejal le puso su granito de arena,: también apoyar las legítimas demandas 

del profesorado , porque ese manoseo del 28.02 , por ser a contrata y depender del 

empleador  porque el final parece ser feudal y estamos  en el 2014 por eso la 

titularidad del contrata me parece una buena medida , lamento  mucho la forma de 

negociar del colegio de profesores , yo ahí no me quiero meter porque en un tema 
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interno  , quiero dar mi apoyo  en especial a los profesores de Ñiquén , aunque sea 

de la Nueva Mayoría , soy crítico hay que escuchar al  profesorado y con la deuda 

histórica que fue en un contexto dictatorial  hay una legítima demanda y cuando una 

ve los de la AFP  cundo se jubilan sacan cuanto $180.000.- y entiendo que cuando un 

profesor  que gana 900 y cuando te vas sales con 180 o 200 , mas encima viejo y 

enfermo , te entras a morir pobre , es indigno , como contribuyen al desarrollo del 

país. 

SE SIGUE CON EL TEMA DE LO POCO QUE GANA  UN PROFESOR JUBILADO , 

CON DEUDAS , ENFERMEDADES , SE ALNALIZA EL TEMA. 

CONCEJAL RODIGO PUENTES C.- al parecer el ronquido de lo empresarios por la 

Reforma Tributaria fue más escuchado que los profesores en la reforma  educacional. 

Gracias, 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Sobre lo mismo y esta es la primera patita y queda la 

más difícil  Estatuto Docente y Des municipalización y eso es para largo y vuelvo 

atrás  iba por las Rosa y había una reunión  de los deportista  y pase y se acordaron 

del Estadio y viene la  final de año hay que remozarlo un poco. 

ALCALDE.- Ósea es que va a haber que regarlo todos los días , para que no esté tan 

duro , si a mí también me han dicho del estudio , lo que parece  fácil a veces no lo es 

tanto , cuando hable con el Intendente me dijo que con nosotros avanzaría más 

rápido que lo de fue Quilamapu (4 años ) desde que se aprobaron las lucas y como 

dijo el colega también queremos  una cancha buena , una de tenis , pero parece que 

nuestros tiempo no son los mismos de ellos , imagínense la misma moto niveladora 

fue aprobada en enero de este año y recién se hizo la creación presupuestaria y 

ahora  obviamente que con los $156.000.- millones  capaz que no nos alcance por 

eso estamos cotizando junto con 3 municipios  para conseguir un mejor precio y 

conseguir una maquina adhoc a las necesidades, Don Pablo Jiménez. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Saludarlos a todos muy cordialmente y me sumo a 

las actividades del colegio de Profesores  para que sepan sus colegas , quisiera 

saber Alcalde  que hay  respecto del pronunciamiento que debiera emitir el Tribunal 

electoral , respecto de mis situación laboral , ha llegado algo.? 

ALCALDE.- No ha llegado nada todavía.- 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Y quisiera pedir también copia del documento  que 

se envió .Me gustaría tener el documento para respaldo , el otro día por estaba en 

Tiuquilemu y me preguntaron si es efectivo que tanto en San Carlos como en la 
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Municipalidad de Ñiquén se están inscribiendo personas  para trabajar en la 

construcción del Punilla. 

ALCALDE.-Lo que pasa es que Margarita Letelier ,que es la Pta, de la Jta. De 

Vigilancia , hablo un día que cualquier persona que quiera trabajar tienen que 

inscribirse en las OMIL de los municipios respectivos y ahí la gente dio por hecho , 

ahora está en la licitación que  es Internacional y están en las aclaraciones que son 

23  , el mandante que es el MOP y una vez aclaradas  ahí va a la licitación definitiva , 

hay distintas etapas ( las enumera) hay un recurso de protección también , mientras 

tanto la gente se inscribe en la OMIL y como también se hace en la licitaciones 

municipales también se les pide contratación de gentes de la OMIll, 

CONEJAL PABLO JIMENEZ.- referente a lo mismo del Punilla , la consulta era del 

sector de Tiuquilemu  , la mayoría de los propietarios riegan con la misericordia de los 

mas grandes y no tienen derechos de agua , qué posibilidad hay de hacer un catastro  

de eso y elaborar un proyecto social con la DGA, Indap  de manera de abastecer con 

algún turno de agua una vez  que esta obra este construida y halla mayor 

disponibilidad de agua . 

ALCALDE.- Este tema está en discusión  con la Jta. De Vilgilancia  que ellos discuten 

que son los dueños de los derechos de agua , por otro lado el estado apunta  a como 

se va a licitar el agua , quien ofrezca un mejor uso al agua , al parecer en San Carlos 

se estuvo haciendo un catastro aparte  para manifestar el deseo de la  acciones  de 

agua , para los que ya tienen y otras tantas  que van a generar excedentes y se le ha 

pedido  al Ministerio y que tienen menos de 200 hectáreas .que es un gran 

porcentaje, la idea es que el estado compre , como se hacía antiguamente . 

CUENTA  HISTORIA DEL TRANQUE EN CHACAY Y COMO LOS VECINOS CON 

LOS AÑOS LE CANCELARON  A ESTE ORGANISMO HASTA QUE ES DE SU 

PROPIEDAD, 

SE SIGUE HABLANDO DE LA FORMA DE LICITACION Y DEL TEMA , QUE DA 

PARA RATO. 

CONCEJAL PABLO JIMENENEZ A.-  El problema es que si el estado compra 

derechos de agua estaría bien , porque cuando aumenten las acciones hay gente que 

ya tienen y van compra mas  ,la idea es que toquen su cuota los que no tienen. Yo 

creo que es importante tener la información a mano. 
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ALCALDE.- Si levantar la información ,y lo vamos a hacer a través de los mismos  

Prodesales , a pesar de que en la Adm. Anterior ya hay un poco de esa información  

levantada . 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-  Que bueno porque no es suficiente con la 

información que tienen Indap. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Alcalde respecto a lo miso, la voz que levanto 

Domingo Garrido Torres en la adm.. Anterior fue justamente  como este proyecto con 

plata de todos nosotros pueda llegar también  a los pequeños productores que están 

en desventaja y se lo manifesté  al Seremi de Agricultura en una reunión técnica que 

tuvimos en San Carlos, porque nadie se preocupa del pequeño campesino .los 

grandes  se preocupan de su seguridad de agua.Esta bueno don Pablo siempre 

ligado al mundo agrícola que lo plantee en el concejo y le agradezco por eso . 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Yo creo que todos los gobiernos se han olvidado 

de lo pequeños  agricultores , los tranques de la comuna de cuando datan , varias 

décadas ,30 años , tranques no se han hecho , hay localidades que se reparten  el 

agua y sectores que no lo tienen no hallan que hacer . 

CONCEJAL PABLO  JIMENEZ A.- También cuando asumí , hice la solicitud  a 

nombre de Pedro Pablo Parada , pero creo que hay una equivocación con el sector 

que había manifestado el colega Mercado ,en el tema del ripio , porque yo me refiero 

a uno que está casi a la salida  del camino  Santa Josefina –Tiuquilemu y lo que yo 

entendí  el suyo es  por el camino viejo en Sta. Josefina,. Donde se le quemo la casa 

a Don Segio ,usuario de Prodesal , Moraga de  él unos 200 metros. Al norte y arriba  , 

antes de la esquina  y hay un camino para adentro con 3 o  4 casas  , pero ahí corta 

en la casa de Pedro Pablo Parada, deben ser unos 300 mts. , eso seria. 

ALACLDE. Don Mauricio. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Primero  que nada saludar al Alcalde , Sra. 

Secretaria Municipal, Colegas Concejal, Sr. Jefe de Gabinete , también sumarme al 

apoyo  del los profesores . Estuve en Los Maitenes con la Jta. De Vecinos y 

mandaron la siguiente carta  “ Jta. De vecinos Los 

Maitenes………………………………………expone y solicita una barrera de 

contención frente a la casa de Los Coronados , ya que ha habido muchos accidentes 

, atte, Jta. Vecinos. 

ALCALDE.- Vino la presidenta a hablar conmigo y llamamos ese mismo día al Sr. De 

vialidad  , ahí , curiosamente hay menos problemas que arriba en el Cristo porque 
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está a cargo de una empresa  , nos dieron hartas  esperanza que en el transcurso de 

esto días los solucionan. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S .- La Sra. Paola me decía que es bien peligroso 

y que su marido debe estar atento y suena el teléfono y ahí tienen que ir con el  

tractor a sacar  vehículos del canal, eso sería, 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Disculpe , no quiero interrumpir pero he observado 

en el cruce del camino viejo de la Escuela  Ptas. De Virguin , no hay señalización  de 

disco Pare  o Seda el paso  , también habría que solicitar ahí señalización. 

ALCALDE.- Don Álvaro.- 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Sr. Alcalde , Sres. Concejales, Sra. Secretaria 

,también solidarizar  con los profesores para que sus demandas sean escuchadas 

esta vez , mi colega dio justo en el clavo porque hoy estaba a las 6 AM ahí en la 

curva del Coronado y había  uno , y parece  que es frecuente por lo que me contaban  

, esta directo a la casa los que vienen de Virguin. Sobre esa misma ruta hacia la 

cancha de Virguin, como  kilómetro y medio ,los empresarios de la locomoción 

colectiva  me abordaron sobre el tema de las ramas , les están  haciendo mucho 

prejuicio a los micros y los vidrios  se pueden quebrar , le podría pasar algo a algún 

pasajero  , ver la posibilidad de rozar, desde  la ruta 5 toda la recta hasta Virguin . 

ALACLDE.- Le tenemos solicitado también ahí de Las Rosas hacia arriba, lo que 

manifestó Don Mauricio Garrido Don Rodrigo y Sr. Parada. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- le agradezco porque también  estoy ocupando 

ese ruta ahora, Referente a las luminarias le traigo el número  que están apagadas  

de esta equina 5-027-124  es este de acá y el otro de la ruta 5  poniente. Lo del 

estadio lo dijo mi colega, me preguntan del Club de san Gregorio, como mi colega ya 

lo expuso , eso sería Sr. Alcalde. 

ALCALDE.- Algún otro tema, nada, se levanta la sesión entonces siendo las 14: 20 

minutos . El próximo Concejo Viernes 21 a las 14:00, porque ese día  se inaugura la 

Medialuna . 

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 
 NO HAY.- 
1.-VARIOS; 

 NO HAY.- 

 2.-INCIDENTES; 

 NO HAY.- 
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3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 NO HAY.- 

g).- ACUERDOS; 

 
ACUERDO 71.- 

 
POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES CONCEJALES SE 
APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADAS 
DEJANDO PENDIENTE LA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR 
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ACUERDO Nº 72 
 
 
TODOS LOS CONCEJALES ASISTENTES A LA SESION APRUEBAN EL PADEM 
2015 CON LAS OBSERVACIONES DE LOS CONCEJALES JIMENEZ Y PUENTES, 
LAS CUALES SERAN INFORMADAS EN MARZO DEL 2015. 

 
 

 
Se levanta la sesión a las 14:20 horas 
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