SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 14.11.2016
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:23 Horas con la asistencia de los Señores Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SR. ADRIÁN VIVEROS GAJARDO
SR. CRISTIAN MEDINA CEA
SRA. VERÓNICA SANDOVAL
SR. MARIO LOBO BUENO
SRA. ANA MARÍA FIERRO CAAMAÑO
SR. OSCAR LEAL ARAVENA

Preside la sesión el señor CONCEJAL de la comuna DON ADRIÁN VIVEROS GAJARDO y actúa
como SECRETARIO MUNICIPAL (S) la señor JAIME ALARCÓN MIRANDA.
TABLA A TRATAR:
1. ANÁLISIS PROPUESTA PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPALPADEM 2017.
2. PROPUESTA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DESECHOS, ESCOMBROS Y
RESIDUOS, HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS.
3. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30.09.2016 E INVITACIÓN AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
4. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11.07.2016
5. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
6. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
7. CUENTA DE COMISIONES.
SR. VIVEROS: Solicita que se pongan de pie y da por iniciada la Sesión Ordinaria
del día de hoy en el nombre de Dios.
 PUNTO DE TABLA N°1:
ANÁLISIS PROPUESTA PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
MUNICIPAL-PADEM 2017
Ingresan a la sala de sesiones: Loreto Riquelme-Directora DAEM, Miguel
González, Gloria Muena, Jorge Muñoz, Marcia Riquelme, Juan Carlos Alvear.
CONCEJAL VIVEROS: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo
Municipal.
Cede la palabra a la señora Loreto Riquelme para que presente la propuesta del PADEM
año 2017.
LORETO RIQUELME: Da las buenas tardes.
Hace entrega de propuesta PADEM 2017.
Indica que la propuesta que se le ha entregado a cada uno, está con todas las
sugerencias que recibieron en la última sesión de Concejo Municipal. Indica que además
se le agregó numeración y se ordenó la estructura.
Comienza presentación.
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LORETO RIQUELME: Señala que la Visión y la Misión, son los que dan los lineamientos
del sistema educativo comunal.
Informa que los Sellos Comunales (página 11) fueron trabajados desde el año pasado
con el Departamento Provincial de Educación.
Recuerda que respecto a los Datos de Eficiencia (página 12) la asistencia media, es lo
que les da la Subvención Escolar, para que el sistema funcione. Explica que necesitan
sobre un 90% de asistencia promedio. Comenta que aún hay establecimientos que están
con un 86%. Indica que los establecimientos que más aportan al bolsillo del DAEM, por
así decirlo, son aquellos que tienen mayor matricula. Comenta que si bien es cierto que
estos meses se han presentado con un superávit, ahora lo más probable es que la
situación sea distinta, con el Paro que hubo.
Respecto de la Matricula (página 15) está la pregunta cómo el DAEM estratégicamente
pretende aumentar su matrícula, más allá de las intenciones que tenga cada
establecimiento educacional; tiene que ver con el aumento de la creación de cursos, que
se proyecta en la tabla denominada Proyección de Estructura Cursos 2017 (página 19)
Indica que esta proyección tiene que ir aumento hasta cuando lleguen a sexto básico,
porque recuerda que después los séptimos y octavos pasarán a enseñanza media y por
ello se proyectó hasta sexto básico.
Indica que en la Escuela Homero Vigueras, en la enseñanza básica, se proyecta un curso
paralelo en tercero básico.
Indica que en la Escuela de Huentelolén tienen un tercero y cuarto combinado que hoy
día están separados. Señala que tendrá que ser decisión de la nueva administración si
efectivamente los deja separados por un tema de enseñanza.
Indica que en el cuadro denominado Proyección Matrícula por Establecimiento
Educacional 2017 (página 20) está la proyección de los Liceos. Señala que el LTP Alonso
de Ercilla hay un cambio en la estructura de los cursos, ya que tienen en primero y
segundo 5 cursos y en tercero y cuarto cuatro cursos.
Respecto de la Dotación Docente (página 22) se necesitarían 15.327 horas para los
docentes, para funcionar el próximo año. Indica que no colocaron la cantidad de docentes
porque como Departamento trabajan con horas. Señala que para los Asistentes de la
Educación se necesitarían 12.619 horas.
Respecto del cuadro denominado Proyección 2017 de Acuerdo a Garantías Ministeriales
(página 23) indica que se podrían mejorar las condiciones, otorgando mayor cantidad de
horas, de acuerdo a la subvención preferencial de cada establecimiento educacional.
Respecto a la Calidad de la Educación-Resultados de Mediciones Externas (página 26)
hay mucho que hacer todavía, ya que existen establecimientos que están por muy bajo la
media nacional. Pone como ejemplo Cayucupil, Escuela Homero Vigueras, Ruby Nelson,
Lanalhue, entre otros. Comenta que en el caso de la Escuela Ruby Nelson, si bien tienen
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bajos resultados, en los últimos 3 años aproximadamente, han ido
resultados académicos.

subiendo sus

CONCEJALA SANDOVAL: Consulta a la señora Loreto Riquelme si en el PADEM vienen
medidas para mejorar esto.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que sí en la Planificación 2017.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta a la señora Loreto Riquelme por la matricula proyectada.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que como Departamento solicitan a cada
establecimiento educacional que proyecte su matrícula. Comenta que esto se hace
además, para que cada encargado tenga estrategias para captar matriculas; esto
apoyados por el DAEM.
Respecto de Educación Especial (página 51) informa que son un total de 963 alumnos los
que son atendidos. Indica que la Escuela Homero Vigueras, es la escuela que tiene
menos cobertura en este aspecto. Señala que lo que se sugiere a nivel ministerial, es
que cuando haya niños que no alcancen en los proyectos se puedan buscar estrategias a
través de la SEP. Respecto de las Proyecciones 2017 en Educación Especial (página
57-58) en el punto 9 se colocó: “Evaluar la factibilidad técnica y económica de un centro
de autismo, que dé respuesta a las necesidades educacionales de los estudiante de la
comuna con esta condición”. Informa que este es un punto que se agregó. Aclara que no
están diciendo con esto que se va hacer un centro de autismo, sino que se pretende que
para el año 2017 se haga un estudio de pre factibilidad.
CONCEJALA FIERRO: Piensa que habría que tenerlo presente, porque en un futuro se va
a necesitar.
CONCEJAL LOBO: Comenta que en la Escuela de Tres Sauces, había alumnos con
necesidades especiales que tuvieron que retirarse de la escuela, ya que ésta no contaba
con las condiciones adecuadas para poderlos atender. Pregunta si se hará algo al
respecto.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que se está postulando a un nuevo taller.
SRA. MARCIA RIQUELME: Explica que el nuevo taller, estará enfocado a que sea todo a
nivel funcional para la vida diaria. Indica que la idea es que aprendan a valerse por sí
mismos.
Informa que este es un proyecto que se está presentado a la Secretaria Ministerial.
SRA. LORETO RIQUELME: Indica que respecto a la Educación Parvularia (página 59)
están apuntando a fortalecer los procesos e implementación.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que los alumnos de la carrera de Agropecuaria del
LTP Alonso de Ercilla, están pocos motivados, ya que no cuentan con las herramientas e
implementación adecuadas para poder practicar sus aprendizajes y salir bien preparados.
Indica que la carrera está muy deficitaria. Considera que están al debe en esto. Manifiesta
que le gustaría que se pudiera fortalecer.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que efectivamente la carrera de Agropecuaria, es
una carrera que estaba bastante alicaída, porque no tenía las condiciones mínimas.
Comenta que ni siquiera tenían la condición de poder regar.
Informa que actualmente han avanzado bastante, ya que se hizo una fuerte inversión con
Fondos SEP, en donde se compraron herramientas, se hizo el cierre perimetral, el
Departamento de Obras está haciendo un presupuesto para la instalación de una copa
de agua que permita regar el predio bastante grande que está ahí en el Liceo. Comenta
que teniendo agua, ya podrán tener producción. Cuenta que además se compró un stock
bastante grande de semillas. Indica que si van a LTP Alonso de Ercilla se podrán dar
cuenta de todos estos avances y que están las condiciones como para que esta carrera
comience a repuntar. Considera que ya para el 2017 van a estar las condiciones bastante
mejoradas.
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CONCEJALA FIERRO: Manifiesta que se alegra mucho de saber de estas mejoras para
la carrera de Agropecuaria. Considera que con estas mejoras los alumnos tendrán una
buena oportunidad. Se alegra mucho porque efectivamente les hacían mucha falta.
CONCEJAL VIVEROS: Pregunta a la señora Loreto Riquelme, cómo sería el tema de la
Copa de Agua
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que el Departamento de Obras está trabajando en
un presupuesto y el proyecto; entiende que será con bomba. Comenta que lo que está en
el Liceo actualmente es una puntera solamente.
Respecto de la Convivencia Escolar (página 63) comenta hay un bajo nivel de denuncia a
la Superintendencia.
SR. JUAN CARLOS ALVEAR: Explica que la política del año 2015 al 2018, exige cumplir
con ciertas garantías. Comenta que son 21 garantías ministeriales. Señala que una de
ellas es contar con un Encargado de Convivencia Escolar por establecimiento
educacional, ya que la lógica les dice que generar buenos ambientes de trabajo, parte con
la convivencia escolar, lo que finalmente incide en los resultados del aprendizaje de los
estudiantes.
Señala que en el PADEM para el próximo año, está considerado un aumento de horas
por establecimiento educacional, dado los nudos críticos que hay que acoger.
Informa que están trabajando con los Encargados de Convivencia Escolar en diplomados
con recursos FAEP, para poder especializarlos en mediación escolar; lo que tiene por
objetivo trabajar la Ley de Violencia Escolar en los establecimientos educacionales.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que desea hacer una crítica constructiva a esta Ley
de Convivencia Escolar. Comenta que la verdad es que no la conoce muy a fondo, pero
piensa que un clima laboral enfoca a toda la gente que trabaja en una escuela y no tan
sólo a los alumnos. Señala que si bien es cierto que los alumnos están resguardados,
piensa que esto debiese ser para todos. Comenta que piensa esto, ya que por ejemplo
cuando se denuncia a un profesional, éste no tiene cómo defenderse y por ello finalmente
lo destruyen como profesional. Considera que “le falta una pata a esta mesa”. Insiste que
el clima laboral es para todos.
SRA. LORETO RIQUELME: Explica que el PADEM 2017 de una u otra forma toma esa
sugerencia, ya que más adelante se habla de un Plan de Capacitación, en donde se
podría subir algún tipo de capacitación y trabajo en equipo. Cometa que esto existe en el
mercado hoy día.
SR. JUAN CARLOS ALVEAR: Explica que en la realidad hoy día, los Encargados de
Convivencia Escolar, tienen horas para resolver los conflictos internos que inciden en la
comunidad educativa.
Informa que el otro año los Encargados de Convivencia Escolar, se van a llamar
Coordinadores Escolares y necesariamente tienen que participar de los equipos de
gestión (Director, Orientador, Jefe Técnico). Señala que como Departamento están
apostando a permitir que esto tenga una sintonía y una articulación en los procesos
internos y para eso necesitan un aumento de horas. Señala que esa es la propuesta.
SRA. LORETO RIQUELME: Recuerda que hay que llamar a Concurso Público por Alta
Dirección a los Directores y dentro de las metas se les puede establecer, es mantener un
buen clima laboral.
Respecto de la Educación Intercultural (página 70) ya están aprobados los planes para
quinto y sexto básico, por lo tanto para el año 2017 tendrá que haber un aumento en las
horas. Informa que se le va a sacar 1 hora a: Lenguaje, Historia, Matemáticas y Ciencias
que se implementan para la lengua indígena.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que tiene su opinión al respecto, pero se la va a
guardar.
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CONCEJAL LOBO: Pregunta a la señora Loreto Riquelme, si los alumnos tienen un
avance del aprendizaje de la lengua. Comenta que ha visto que ha visto actividades
artísticas que funcionan bien, pero no sabe si se manejan con la lengua.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que es compleja la pregunta. Comenta que con
Educación Intercultural se apunta a la cultura y en ese contexto hay bastantes actividades
de carácter intercultural que los niños las conocen bien.
Informa que respecto de la lengua propiamente tal, el ministerio igual está preocupado y
por ello están pensando en diplomados y capacitaciones para la enseñanza de la lengua,
ya que hoy día se está enseñando con personas apoyados por profesores, pero que no
tienen las herramientas necesarias para enseñar la lengua. Comenta que además esto
se enseña con una estrategia distinta a la que se tiene en las escuelas, por lo tanto se
provoca una disociación entre la pedagogía y la formación cultural. Manifiesta que hay un
problema en cómo se enseña.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que uno tiene una opinión que puede ser muy válida,
pero que si se dice, podría ser tomada como una discriminación, entonces será mejor que
sean los expertos los que se preocupen de este tema.
CONCEJALA FIERRO: Considera que habría que tener cuidado en las horas que se les
sacarán a las asignaturas básicas.
CONCEJALA SANDOVAL: Entiende que el tema de las horas que sacaran a otras
asignaturas, vendría definido por Ley.
SRA. LORETO RIQUELME: Respecto del Programa Extraescolar (página 74-75) en el
PADEM del año anterior, apostaron a que el 100% de los establecimientos educacionales
tenían que tener dentro de sus ofertas talleres en lo deportivo, artístico y cultural;
Comenta que esto se logró a través de la JEC y talleres SEP. Indica que estos habría
que reforzarlos. Indica que el Taller de Ciencias aún está débil, así que para el próximo
año habría que reforzarlo.
CONCEJAL MEDINA: Respecto del cuadro de Talleres Extraescolares por
Establecimiento y horas de Coordinación (página 75) ve que
hay algunos
establecimientos que tienen 0 y otros 1 y 2 que es bajísimo.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que eso obedece a que son establecimientos
Microcentro y el horario no les da, porque además tienen Educación Intercultural, Inglés y
Cursos Combinados.
CONCEJAL MEDINA: Señala que desde hace un par de años que viene planteado
durante el análisis del PADEM y en sus intervenciones como Concejal, el poder incluir
talleres para la preparación adecuada de parejas de Cueca, pero siempre se le responde
que lo verán después del Comunal. Indica que a la fecha la preparación de parejas de
Cueca no se ha fortalecido. Indica que los apoderados comentan que
los colegios
subvencionados preparan muy bien a sus parejas de cueca y por ello generalmente
siempre ganan.
Piensa que en los colegios municipalizados no se preparan bien (con monitores
especializados) a las parejas de Cueca y por ello, se presentan solamente por cumplir.
Indica que las parejas son malas porque no tienen una preparación como corresponde
para competir, ya que es una disciplina que hay que practicarla. Comenta que no sirve
una preparación solamente un mes antes de algún campeonato.
Indica que en Concejo se ha conversado y discutido al respecto; sin embargo no se ha
concretado. Cree que como Departamento debiesen incorporarlo.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que como Departamento, pusieron como
lineamientos que los establecimientos tenían que tener talleres artísticos, culturales y
deportivos, pero no pueden imponer los talleres, ya que ellos deben obedecer a las
necesidades de cada establecimiento y a los intereses de los alumnos.
Comenta que este año les costó mucho encontrar monitores de Cueca que se hicieran
cargo y enseñaran a los niños de buena manera.
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CONCEJAL MEDINA: Responde que ha costado porque las horas son mal pagadas y
muy pocas.
SRA. LORETO RIQUELME: Señala que era la única posibilidad que tenían.
Piensa que podrían trabajarlo como lineamiento comunal.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que por ejemplo Los Álamos tiene monitores que vienen
de Curanilahue. Indica que no sabe cuál será la forma que utiliza este DAEM para
cancelarles, ya que entiende que son honorarios bastante buenos y por eso viajan de
Curanilahue a Los Álamos.
Consulta si entonces en este PADEM no va a quedar.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que en este PADEM queda la obligatoriedad de
tener talleres artísticos, deportivos y culturales; pero cada taller, lo están definiendo en
estos momentos, cada establecimiento educacional. Indica que no hay una política
comunal que diga “acá se enseña Cueca”.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que el Liceo tiene parejas muy buenas, que se están
proyectando al igual que Cayucupil.
Consulta por el tema de los instrumentos que se han comprado para las Bandas
Escolares, ya que entiende que tiene algunos en las bodegas.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que no ha sido así este año.
Informa que la Escuela de Cayucupil no estaba usando sus recursos, pero los
instrumentos los llevaron a la Escuela Ruby Nelson.
CONCEJALA FIERRO: Consulta a la señora Loreto Riquelme a qué se refiere el Taller
Cívico.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que se refiere a las Brigadas Escolares.
Informa que en la página 78 está el detalle presupuestario para el funcionamiento anual
de la Orquesta Infantil Comunal.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta respecto del Programa de Residencia Familiar
(página 87). Indica que consulta al respecto porque lo que siempre han querido ha sido
fortalecer el Internado.
Pregunta en qué se colocan los recursos municipales para la Residencia Familiar.
SR. MIGUEL GONZALEZ: Responde que son fondos de gestión en apoyo más que nada.
CONCEJALA SANDOVAL: Pregunta cuántos niños se benefician.
SR. MIGUEL GONZALEZ: Responde que 127 alumnos.
Informa que para el Internado este año el DAEM hizo una fuerte inversión con fondos
FAEP (50 literas nuevas, cortinas, cocina, computadores, calefacción, etc.) Informa que
en este minuto tienen 100 alumnos en el Internado.
SRA. LORETO RIQUELME: Informa que se solicitó al Programa de Residencia Familiar
que no siguiera aumentando cobertura, con el fin de seguir potenciando el Internado.
SR. MIGUEL GONZALEZ: Recuerda que además habrá que potenciar fuertemente el
Internado de Lanalhue.
SRA. LORETO RIQUELME: Recuerda que para Lanalhue se va a hacer un CECI, lo que
debería ayudar a aumentar matrícula para primero básico.
CONCEJALA SANDOVAL: Respecto de Infraestructura Educacional (página 88-91)
sugiere que se le pida a la Unidad de Infraestructura que termine los trabajos a tiempo.
SRA. LORETO RIQUELME: Presenta Presupuesto Educacional.
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SRA. LORETO RIQUELME: Señala que respecto del Presupuesto Educacional (página
92) el cual tiene que ser aprobado junto con el Presupuesto Municipal; entiende que al 15
de diciembre. Indica que se presenta una primera propuesta con todo el desglose. Señala
que en la página 100 está todo el resumen. Indica que se presentan con un déficit de
$501.546.811.- a diferencia del año anterior en que se presentaron con un déficit de 780
y tantos millones. Hace notar que habría que volver hacer un análisis posterior de este
presupuesto, ya que se viene la distribución de 70/30 en relación a la hora docente, por lo
tanto puede que esto genere cierta modificación en la contratación de las horas. Señala
que el ministerio dijo que se iba a ser cargo, pero no pueden confiarse en ello, porque no
tienen la certeza.
Presenta el Plan Anual 2017.
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SRA. LORETO RIQUELME: Presenta Objetivos Estratégicos Comunales.

Objetivos Estratégicos Comunales
Definidos los sellos comunales, efectuado su análisis y sistematización del Diagnóstico de la
Educación Municipal, se procede a la elaboración de los Objetivos Estratégicos Comunales con sus
respectivas metas, insumos que darán el sustento al Plan Anual Comunal.
SELLO

Excelencia Académica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la cobertura curricular
establecimientos educacionales.

METAS
los

Lograr sobre un 90% de cobertura curricular en
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y
Educación Matemática en todos los cursos.

Generar espacios educativos confortables y
seguros para la comunidad escolar, propiciando
una infraestructura adecuada según las
necesidades
y
posibilidades
de
cada
establecimiento educacional, incluidos los jardines
infantiles y escuela de lenguaje.

Cubrir 100% de los requerimientos obligatorios
de los Establecimientos educacionales de
dependencia municipal.

Fortalecer el potencial y capacidades del recurso
humano de la comunidad escolar con la
implementación de un Plan de Capacitación para
Directores, Equipos Técnicos, Profesores y
Asistentes de la Educación, de acuerdo a las
necesidades detectadas en los diagnósticos
institucionales.

Implementar el 100% del Plan de capacitación
para dar respuesta a las necesidades detectadas
en los diagnósticos institucionales curriculares y
formativos.

Potenciar el aprendizaje de las ciencias con
estrategias innovadoras de enseñanza en los
establecimientos educacionales de nuestra
dependencia municipal

El 60% de los establecimientos educacionales de
nuestra dependencia municipal, incorpora
estrategias innovadoras de enseñanza de las
ciencias en sus diseños de enseñanza y/o talleres
con programación de trabajo.
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Sello

Educación Inclusiva

Atender la diversidad multicultural, psico-social y
académica, para constituirnos en una alternativa
educativa inclusiva para toda nuestra comunidad
escolar.

El 95% de los alumnos con necesidades
educativas especiales es atendido en los
programas de integración escolar, de acuerdo a
la normativa vigente.
El 90% de los estudiantes con NEE específicas
serán atendidos de manera integral por los
profesionales
idóneos
(TEA,
Trastorno
Conductual, entre otros)
El 100% de los establecimientos educacionales
contarán con equipo psicosocial, quienes
detectarán a los alumnos con mayor necesidad
pico-social y es atendido con apoyo pertinente.
El 100% de los establecimientos que tienen sobre
el 20% de alumnos de etnia mapuche,
implementa los planes y programas de educación
intercultural.

Sello

Educación Integral

Promover instancias para que los estudiantes,
desarrollen sus potencialidades de manera
integral, propiciando la participación de la familia.

El 100% de los establecimientos educacionales,
incorpora en sus planes de mejoramiento
educativo, actividades y/o talleres relacionadas a
lo deportivo, cultural y artístico, propiciando la
participación de la familia y el desarrollo óptimo
de las potencialidades de los estudiantes.

Fortalecer en los establecimientos educacionales
de nuestra dependencia municipal, la formación
valórica, ética y espiritual, declarados en cada
Proyecto Educativo Institucional, así como también
los Objetivos de Aprendizaje Transversales y
actitudes promovidas en las Bases Curriculares.

El 100% de los establecimientos educacionales de
nuestra dependencia municipal, elabora el Plan
anual de gestión de la convivencia escolar y Plan
de formación ciudadana.

Promover la participación de los miembros de la
comunidad escolar en instancias comunales y de
cada establecimiento.

El 100% de los EE de la comuna, organiza y
fomenta actividades de encuentro con la
comunidad escolar

Lograr sobre un 80% de ejecución del Plan Anual
de Gestión de la Convivencia Escolar y Formación
Ciudadana en cada Establecimiento Educacional.

Lograr un 85% de participación en las actividades
programadas por el Departamento de Educación,
según calendario escolar.
Sello

Liderazgo Directivo:

Fortalecer el liderazgo directivo y técnico
pedagógico con foco en lo académico y en una
cultura de altas expectativas, así como también en
el mejoramiento de los indicadores de eficiencia
interna.

El 100% de los Directores y jefes Técnicos
participa activamente de instancias de
capacitación y perfeccionamiento.
El 100% de los Directores de los establecimientos
participa activamente de la conformación de su
dotación docente y equipos de gestión.
El 100% de los establecimientos educacionales da
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a conocer durante el mes de marzo las metas
establecidas a todos los miembros de la
comunidad escolar
El 100% de los directores evalúa el recurso
humano con foco en fortalecer los procesos.
Fortalecer el liderazgo de los estudiantes y centros
de padres de los EE de la Comuna

El 100% de los docente asesores del Centro de
Alumnos participa instancias de capacitación
para fortalecer el liderazgo de los alumnos.
El 100% de los líderes estudiantiles participa de
jornadas de fortalecimiento de su rol.
El 100% de los EE constituye su Centro de
Alumnos en las fechas establecidas para ello.

SRA. LORETO RIQUELME: Presenta Acciones 2017.

ACCI ONES 2017
SELLO

Excelencia Académica

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

Mejorar la cobertura
curricular en los
establecimientos
educacionales.

Lograr sobre un
90% de cobertura
curricular en las
asignaturas
de
Lenguaje
y
Comunicación
y
Educación
Matemática
en
todos los cursos.

ACCIONES










Generar
espacios
educativos
confortables
y
seguros
para
la
comunidad escolar,
propiciando
una
infraestructura
adecuada según las
necesidades
y
posibilidades de cada
establecimiento
educacional,
incluidos los jardines
infantiles y escuela
SESIÓN N° 48/2016

Cubrir 100% de los
requerimientos
obligatorios de los
Establecimientos
educacionales de
dependencia
municipal.
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Aplicación de pruebas comunales
Conformación de Equipo Técnico Comunal
Completo
Realización
de
Visitas
integrales
calendarizadas
Realización Talleres comunales de reflexión
técnica con jefes técnicos de forma
sistemática
Seguimiento a los procesos de gestión
Hacer entrega al DAEM, vía oficio, al 30 de
marzo la Planificación Técnica de cada
establecimiento educacional.
Hacer entrega al DAEM, vía oficio, al 30 de
marzo el horario docente de cada
establecimiento educacional. Del mismo
modo, informar y coordinar los cambios de
horario en el DAEM.
Realización de catastro de necesidades
Incorporación de maestros y externalización
de mano de obra
Realización y seguimiento al Plan de
compras
Seguimiento a las obras y proyectos
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de lenguaje.
Fortalecer
el
potencial
y
capacidades
del
recurso humano de
la comunidad escolar
con
la
implementación de
un
Plan
de
Capacitación
para
Directores, Equipos
Técnicos, Profesores
y Asistentes de la
Educación,
de
acuerdo
a
las
necesidades
detectadas en los
diagnósticos
institucionales.

Implementar el
100% del Plan de
capacitación para
dar respuesta a las
necesidades
detectadas en los
diagnósticos
institucionales
curriculares y
formativos.



Implementar un plan de capacitación para
todos los estamentos

Potenciar
el
aprendizaje de las
ciencias
con
estrategias
innovadoras
de
enseñanza en los
establecimientos
educacionales
de
nuestra dependencia
municipal

El 60% de los
establecimientos
educacionales de
nuestra
dependencia
municipal,
incorpora
estrategias
innovadoras
de
enseñanza de las
ciencias en sus
diseños
de
enseñanza
y/o
talleres
con
programación de
trabajo.



Realización de capacitación docente en el
área de las ciencias
Incorporación transversal de acción en los
PME de cada EE
Fortalecer
la
implementación
de
laboratorios de ciencia y/o laboratorios
móviles con recursos FAEP y otros.




Sello
Educación Inclusiva

Atender la diversidad
multicultural, psicosocial y académica,
para constituirnos en
una
alternativa
educativa inclusiva
para toda nuestra
comunidad escolar.

El 95% de los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales
es
atendido en los
programas
de
integración
escolar, de acuerdo
a la normativa
vigente.
El 90% de los
estudiantes
con
NEE
específicas
serán atendidos de
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Contar con el recurso humano completo
(docente y profesionales de apoyo)
Contratación de Psiquiatra infanto juvenil
Implementación de duplas psicosociales en
todos los establecimientos
Coordinación de educación especial en
todos los establecimientos
Realización de estudio de factibilidad de
aumento de cobertura del programa de
integración
Realización de estudio de factibilidad para la
creación de centro de autismo
Fortalecimiento del aula hospitalaria con
recursos educativos y humano
Fortalecimiento
de
taller
laboral
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23

manera
integral
por
los
profesionales
idóneos
(TEA,
Trastorno
Conductual, entre
otros)
El 100% de los
establecimientos
educacionales
contarán
con
equipo psicosocial,
quienes detectarán
a los alumnos con
mayor necesidad
pico-social y es
atendido
con
apoyo pertinente.






(postulación a un taller más)
Fortalecer la educación integral de los
alumnos con discapacidad a través de la
implementación deportiva (especial) para
que se inserten en instancias deportivas.
Contar con la coordinación comunal de la
educación intercultural
Implementar de forma efectiva los
proyectos EIB

El 100% de los
establecimientos
que tienen sobre el
20% de alumnos de
etnia
mapuche,
implementa
los
planes y programas
de
educación
intercultural.
Sello

Educación Integral

Promover instancias
para
que
los
estudiantes,
desarrollen
sus
potencialidades de
manera
integral,
propiciando
la
participación de la
familia.

El 100% de los
establecimientos
educacionales,
incorpora en sus
planes
de
mejoramiento
educativo,
actividades
y/o
talleres
relacionadas a lo
deportivo, cultural
y
artístico,
propiciando
la
participación de la
familia
y
el
desarrollo óptimo
de
las
potencialidades de
los estudiantes.
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Contar con un equipo técnico comunal
completo en el área de extraescolar.
Contar con un encargado de extraescolar
por cada establecimiento educacional según
cada PME.
Contar con un plan de trabajo de cada
establecimiento en el área extraescolar al 30
de abril del año en curso.
Incorporación en los PME de actividades y/o
talleres relacionadas a lo deportivo, cultural
y artístico, propiciando la participación de la
familia y el desarrollo óptimo de las
potencialidades de los estudiantes.
Realización de a lo menos una muestra
artística comunal
Realización
de
diversos
encuentros
deportivos y culturales coordinados por el
Departamento.
Implementación efectiva del centro de alto
rendimiento
Implementación efectiva del centro cultural
para la Orquesta Infantil Comunal.
Apoyo de implementación deportiva,
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Fortalecer en los
establecimientos
educacionales
de
nuestra dependencia
municipal,
la
formación valórica,
ética y espiritual,
declarados en cada
Proyecto Educativo
Institucional,
así
como también los
Objetivos
de
Aprendizaje
Transversales
y
actitudes promovidas
en
las
Bases
Curriculares.

El 100% de los
establecimientos
educacionales de
nuestra
dependencia
municipal, elabora
el Plan Anual de
Gestión
de
la
Convivencia
Escolar y Plan de
formación
ciudadana.

Promover la
participación de los
miembros de la
comunidad escolar
en instancias
comunales y de cada
establecimiento.

El 100% de los EE
de la comuna,
organiza y fomenta
actividades
de
encuentro con la
comunidad escolar

Sello



artística y cultural, repartidos de forma
equitativa dependiendo del número de
matrícula y capacidad financiera de cada
establecimiento.
Apoyo desde la unidad de Convivencia
escolar, la elaboración del el Plan Anual de
Gestión de la Convivencia Escolar y Plan de
formación ciudadana

Lograr sobre un
80% de ejecución
del Plan Anual de
Gestión
de
la
Convivencia
Escolar
y
Formación
Ciudadana en cada
Establecimiento
Educacional.




Implementar el cronograma de actividades
comunales con apoyo de la red de
extraescolar.
Realización de un encuentro anual de
Familia escuela, liderado por la unidad
técnica pedagógica comunal.

Lograr un 85% de
participación en las
actividades
programadas por
el Departamento
de
Educación,
según calendario
escolar.

Liderazgo Directivo:

Fortalecer
el
liderazgo directivo y
técnico pedagógico
con foco en lo
académico y en una
cultura de altas
expectativas,
así
como también en el
mejoramiento de los
indicadores
de
eficiencia interna.
SESIÓN N° 48/2016

El 100% de los
Directores y jefes
Técnicos participa
activamente
de
instancias
de
capacitación
y
perfeccionamiento.
El 100% de los
Directores de los
establecimientos
participa
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Realización de diversas instancias de
capacitación y perfeccionamiento para
fortalecer el liderazgo, entre lo que se
encuentra:
- Contratación de servicios de
capacitación en el área
- Realización sistemática de talleres
comunales de directores con
calendarización temática.
Participar de forma activa en la
conformación de la dotación docente y de
asistentes de la educación, haciéndose
PERIODO 2012-2016
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activamente de la
conformación de
su
dotación
docente y equipos
de gestión.
El 100% de los
establecimientos
educacionales da a
conocer durante el
mes de marzo las
metas establecidas
a
todos
los
miembros de la
comunidad escolar






responsable de informar los cambios a los
docentes y asistentes.
Establecer durante el mes de marzo las
metas institucionales e informar por oficio al
Departamento de Educación cuales son las
metas y cuándo y cómo serán dadas a
conocer a la comunidad
Contar con instrumentos comunales de
evaluación del recurso humano
Aplicar las pautas de evaluación en las
fechas establecidas para ello, considerando
que son instancias de mejoras y no
punitivas.

El 100% de los
directores evalúa
el recurso humano
con
foco
en
fortalecer
los
procesos.
Fortalecer el
liderazgo de los
estudiantes y centros
de padres de los EE
de la Comuna

El 100% de los
docente asesores
del Centro de
Alumnos participa
instancias
de
capacitación para
fortalecer
el
liderazgo de los
alumnos.
El 100% de
líderes
estudiantiles
participa
jornadas
fortalecimiento
su rol.





Realización de al menos una instancia de
capacitación
comunal
para
el
fortalecimiento del liderazgo de los
alumnos.
Realización de al menos una charla
motivacional con un personaje destacado
para los alumnos y alumnas de la comuna.

los

de
de
de

El 100% de los EE
constituye
su
Centro de Alumnos
en
las
fechas
establecidas para
ello.

SRA. LORETO RIQUELME: Explica que respecto al sello de excelencia AcadémicaObjetivos Estratégicos, entre las metas tiene el cubrir el 100% de los requerimientos
obligatorios de los establecimientos educacionales de dependencia municipal, que es alta.
Recuerda que hace un tiempo atrás del DAEM tenía 6 maestros y fueron desvinculados 2,
pero en realidad no dan abasto para cubrir todas las necesidades que tienen nuestros 21
establecimientos educacionales, por tanto se propone incorporar maestros y la
externalización de la mano de obra.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta a la señora Loreto Riquelme por incorporación de
maestro y externalización de mano de obra. Pregunta qué significa en concreto.
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SRA. LORETO RIQUELME: Responde que contratar al menos un maestro y la
externalización de mano de obra para trabajos de mediana complejidad. Indica que
siempre es más caro externalizar, pero la eficiencia es distinta, ya que cierto tiempo tienen
que tener las obras terminadas.
SRA. LORETO RIQUELME: Considera que es bueno lo que plantea don Adrián en cuanto
a realizar un análisis costo/beneficio.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que entiende que el sistema requiere a diario acciones en
distintos establecimientos, pero considera que se debería considerar un equipo
permanente y en algunas obras se podría pensar en externalizar.
SRA. MARCIA RIQUELME: Respecto del sello de Educación Inclusiva, como acción se
está proponiendo la contratación de un Psiquiatra Infanto juvenil, ya que han visto un
aumento de problemas conductuales, a los cuales no están dando respuesta asertivo
dentro del contexto educativo.
SR. JUAN CARLOS ALVEAR: Comenta que en Arauco atienden solamente 2 Neurólogos
que tienen que cubrir toda la provincia, por ello tienen alumnos que están en listas de
espera desde hace mucho tiempo.
SRA. LORETO RIQUELME: Indica que se pagaría con Fondos de Integración.
CONCEJAL VIVEROS: Comenta que le parece muy interesante la acción de estudiar la
factibilidad de la creación de un centro para el autismo.
SRA. MARCIA: Informa que tienen un diagnóstico de aproximadamente 25 chicos en
Cañete.
Comenta que tienen alumnos pequeñitos con este diagnóstico, a quienes tendrán que
brindarles atención.
SRA. LORETO RIQUELME: Indica que esto no se puede cubrir con Subvención Normal ni
de Integración, por lo tanto de ser factible la creación, tendría que ser con el 10% de
Subvención Preferencial.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que le falta en la parte de Extraescolar, el tema de
las Bandas Escolares. Cree que es un tema que deberían abordar desde ya, porque está
muy deficitario. Manifiesta que durante mucho tiempo se ha hecho inversión en cuanto a
todo lo que se necesita e instrumentos, pero en la práctica se ha visto que no están dando
resultados con las Bandas. Comenta que antes había escuelas que tenían Bandas muy
fortalecidas, pero que hoy día están muy débiles.
Comenta que para el Encuentro de Bandas, se pudo dar cuenta que se juntaron alumnos
de la Banda del Liceo, Escuela F-819 y ex alumnos de Bandas y formaron una sola
Banda, la cual estuvo un poco débil. Indica que también participó la Banda de Huape y
con eso sería.
Indica que para el 18, se dieron cuenta que están deficitarios en relación a las Bandas.
Piensa que habría que buscar una estratégica, con el fin que el 2107, ya en marzo a los
niños se les ofrezca participar en las Bandas, porque si se hace en mayo o junio, los
alumnos, ya están inscritos en otros talleres o actividades.
Comenta que antes la Escuela F-819 tenía entre 70 y 80 niños en la Banda, sin embargo
ahora con suerte tienen 20 a 25. Considera que es urgente volver a motivar a los niños.
Señala que no vio reflejado en el PADEM lo que tiene que ver con los Consejos
Escolares. Comenta que sabe que viene por Ley fortalecerlos. Considera que los
Consejos Escolares son buenos y muy importantes porque participan todos los
estamentos que componen la escuela. Piensa que si las escuelas los supieran
aprovechar bien, sacarían muchos provechos.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que efectivamente no lo colocaron o mencionaron
porque dieron por hecho que esto está normado.
Respecto de las Bandas Escolares, señala que han hecho grandes inversiones.
SESIÓN N° 48/2016
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Indica que como pudieron ver la Banda de Huape estaba bien presentadita y con toda su
implementación. Informa que contrataron monitor este año, para las Bandas de la Escuela
Ruby Nelson y René Andrades Toledo, con Fondos FAEP. Indica que los recursos están,
pero ahora falta el liderazgo directivo para que haga funcionar todo esto. Insiste que
como Departamento han entregado ya todas las condiciones para.
Presenta Iniciativas 2017.
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SRA. LORETO RIQUELME: Respecto de las Iniciativas 2017, informa que se agregó el
punto N°2, por solicitud del Concejo Municipal.
CONCEJALA SANDOVAL: Respecto del punto número 8, consulta si está valorizado.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que no.
Respecto del Punto N° 11 “Fortalecer el desarrollo de un proceso evaluativo a todo el
personal del DAEM, con una pauta validada y con respaldo de Decreto Alcaldicio, se
aplicó, sin embargo nunca se atrevió a finalizar el proceso, ya que no tenía un respaldo
como un manual de procedimiento, reglamento interno o un Decreto Alcaldicio que
respaldara la evaluación del personal del DAEM. Sugiere que si se va hacer, se haga con
el respaldo de un Decreto Alcaldicio.
CONCEJAL LEAL: Respecto de la relación de los colegios con la comunidad, sugiere que
se deje establecido, hacer una reunión a principio de año, con todos los apoderados de
primero medio, con el fin de que sepan con claridad absoluta lo que se espera de los
alumnos, lo que deben cumplir como alumnos y lo que deben cumplir como padres y
apoderados. Considera que sería una buena iniciativa.
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Consulta a la señora Loreto Riquelme si va haber una evaluación interna al interior de los
colegios para los profesores de los 21 colegios de la comuna.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que se podría, pero como es un tema tan sensible,
prefieren no hacerlo; no así con aquellos que están contratados para cursos talleres.
CONCEJAL LEAL: Sugiere que además del Manual de Convivencia que tienen los
establecimientos, se puedan fortalecer los procedimientos internos en diferentes puntos
del quehacer docente. Piensa que esto habría que fortalecerlo. Sugiere esto desde su
experiencia como docente.
SRA. LORETO RIQUELME: Señala que además de los manuales, tienen los protocolos
de acción y los procedimientos claros. Indica que ya otra cosa es que los establecimientos
“hagan carne de lo que está en el papel”.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta si entonces en las iniciativas va a quedar el punto
N°2 que se agregó.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que sí.
CONCEJAL VIVEROS: Recuerda a la Concejala Sandoval,
incorporara, en la sesión anterior.

que se solicitó que se

CONCEJALA FIERRO: Sugiere que para
la Orquesta Infantil se considere un
coordinador de apoyo, ya que actualmente los apoderados se toman muchas atribuciones
y exigen mucho. Comenta que da la idea en la comunidad como que los apoderados son
las personas que tienen que indicar todo lo que se haga en relación a la Orquesta.
SRA. LORETO RIQUELME: Señala que efectivamente ese es un tema.
Informa que dentro del equipo Extraescolar, está don Arturo Gallardo, quien actualmente
es el coordinador de la orquesta. Comenta que él es quien además actúa como
intermediario entre el Departamento y la Orquesta.
SR. JORGE MUÑOZ: Sugiere que el municipio pueda estudiar en un momento
determinado, la posibilidad de la administración de la Orquesta Infantil.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que habrá temas que se tendrán que estudiar por parte de
la nueva Administración.
Considera que hay muchísimas acciones y por ello tiene dudas de la capacidad que
tendrá el Departamento para poder hacer los seguimientos para que puedan funcionar.
Piensa que para ello necesitarían de más profesionales, debido a que es mucho lo que
viene.
Solicita aprobación para el PADEM 2017, como ha sido presentado, con excepción de la
parte presupuestaria, que tendrá que verse junto con el Presupuesto Municipal.

ACUERDO N° 940-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para el PADEM 2017, como ha sido presentado,
con excepción de la parte presupuestaria, que tendrá que verse junto con el Presupuesto Municipal.

CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que hace poco conversaron en Concejo que se
suponía que esta era la propuesta que presentaba don Abraham en su Administración;
entonces encuentra que todavía es muy luego haberlo aprobado, ya que seguramente
don Jorge Radonich, también trae algunas propuestas que quisiera incorporar en este
PADEM.
Indica que tenía entendido que antes del 15.11.2016 solamente estaba la obligación de
aprobar la Dotación Docente.
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SRA. LORETO RIQUELME: Responde que para la tranquilidad del Concejo, puede
señalar que fueron bastante respetuosos porque entienden que viene una nueva
Administración; por tanto las actividades que aquí se proponen son de continuación de lo
que ya se viene haciendo y son cosas altamente técnicas que no se podrían dejar de
hacer.
Explica que no se puso nombres ni apellidos en la Dotación Docente solamente se
colocaron las horas. Indica que además es una propuesta porque esto finalmente va a
depender del número de matrículas que se tenga para el 2017.
Explica que los lineamientos son generales, por lo tanto los nombres y apellidos, los
colocará la Administración que venga.
CONCEJAL VIVEROS: Agradece a la Directora del DAEM y a los funcionarios por su
participación, en esta sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Loreto Riquelme-Directora DAEM, Miguel
González, Gloria Muena, Jorge Muñoz, Marcia Riquelme, Juan Carlos Alvear.
 PUNTO DE TABLA N°2:
PROPUESTA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DESECHOS,
ESCOMBROS Y RESIDUOS, HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que está bastante enredada, además es una
ordenanza nueva que no conocen, por ello piensa que no pueden llegar y aprobar, sin al
menos analizarla antes. Sugiere que se deje pendiente para la próxima sesión. Solicita
que venga a Concejo el encargado para que les explique.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta si tendrá plazo esta Ordenanza.
SRA. ROSARIO HERMOSILLA: Responde que la señora Yessica Campos envió
antecedentes al respecto.
SR. JAIME ALARCÓN: Lee Ley 20.879.
LEY NÚM 20.879
SANCIONA EL TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente proyecto de ley originado en moción de los Honorables
Senadores señores Guido Girardi Lavín, Juan Pablo Letelier Morel y Jorge
Pizarro Soto
Proyecto de ley:
"Artículo único.- Introdúcense en la ley Nº 18.290, de Tránsito,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto
con fuerza de ley Nº 1, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y de Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el
año 2009, los siguientes artículos 192 bis, 192 ter y 192 quáter:
"Artículo 192 bis.- El que encargue o realice, mediante vehículos
motorizados, no motorizados o a tracción animal, el transporte, traslado
o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en
la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o
ilegales, o en los bienes nacionales de uso público, será sancionado en
la siguiente forma:
Con multa de 2 a 100 unidades tributarias mensuales a quien encargue
el traslado o depósito, siempre que cualquiera de ellos se haya
ejecutado. La misma sanción se aplicará al propietario del vehículo
motorizado con el cual se realice el transporte, traslado o depósito,
salvo que acredite que el vehículo fue tomado sin su conocimiento o sin
su autorización expresa o tácita;
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Con multa de 2 a 50 unidades tributarias mensuales a quien realice
el depósito o el traslado conduciendo vehículos motorizados.
Adicionalmente, se sancionará con la suspensión de la licencia de
conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años;
Con multa de 0,2 a 1 unidad tributaria mensual y el retiro del
carretón y los aperos a quien conduzca un vehículo a tracción animal. El
animal será entregado a quien conducía el vehículo;
Con la misma multa anterior y el retiro del vehículo a tracción
manual a quien lo conduzca o a quien realice el traslado en vehículo no
motorizado, y
Con una multa de 20 a 150 unidades tributarias mensuales, si se
encarga o realiza el transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos,
peligrosos o infecciosos, en cualquier tipo de vehículo. Adicionalmente,
será castigado con presidio menor en su grado medio y con la suspensión
de la licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos
años.
A los reincidentes de las conductas descritas anteriormente, se les
impondrá como mínimo el doble de la multa establecida como base para cada
conducta. Adicionalmente, en los casos que corresponda, se suspenderá
nuevamente la licencia de conducir, al menos, por un mínimo de seis meses
y hasta dos años.
Los vehículos y especies que se encuentren en las situaciones
descritas serán retirados de circulación por Carabineros de Chile,
poniéndolos a disposición del tribunal competente en los lugares
contemplados por las municipalidades para tal efecto, aplicándose al
infractor lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 156
de esta ley.
La municipalidad de la comuna en donde transita el vehículo que sea
retirado de circulación, por sí o a través de terceros, deberá descargar
la basura, desechos o residuos y los trasladará hasta los rellenos
sanitarios autorizados. El infractor, sea éste el propietario del
vehículo, motorizado o no motorizado, el que encargue o realice, deberá
pagar la multa correspondiente y los costos asociados al traslado y
disposición de la basura, desechos o residuos en que incurra la
municipalidad. El vehículo que sea retirado de circulación en conformidad
con el inciso precedente sólo será devuelto al propietario contra entrega
del comprobante de pago de las multas respectivas y de los costos
asociados al traslado y disposición de la basura, desechos o residuos.
Las municipalidades dictarán una ordenanza que regule las
autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de
cualquier tipo, estableciendo los requisitos y el procedimiento para
conceder dicha autorización y la obligación de portarla en el vehículo,
en los casos que corresponda. El transporte señalado se regirá por lo
dispuesto en la ordenanza municipal correspondiente a la comuna donde se
genera la basura, desechos, escombros o residuos. Lo anterior es sin
perjuicio de las demás exigencias y autorizaciones que se requieran, en
conformidad a la normativa vigente.
Asimismo, en el caso de las instituciones del Estado y
municipalidades, ellas deberán exigir a los vehículos recolectores de
residuos domiciliarios y de residuos sólidos inertes la respectiva
autorización del director del área de la institución que dé cuenta de la
existencia del contrato de disposición final en el cual se indique que el
destino último de los desechos será un relleno sanitario o un vertedero
legalmente autorizado.
Artículo 192 ter.- El transporte y retiro de escombros en
contenedores o sacos se realizará cubriendo la carga de forma que se
impida el esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su
traslado y que éstos se caigan de sus respectivos transportes. El que
efectúe el transporte sin adoptar las medidas indicadas deberá pagar una
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multa de hasta 3 unidades tributarias mensuales.
En todo caso, la persona natural o jurídica que cuente con la
autorización para trasladar escombros deberá comunicar por escrito a la
municipalidad cuál será la cantidad de metros cúbicos de escombros que se
depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear
en el retiro, el transporte de los mismos y su lugar de destino.
Artículo 192 quáter.- Cualquier persona que sorprenda o detecte las
conductas descritas en los artículos 192 bis o 192 ter podrá poner en
conocimiento de este hecho a las municipalidades, a Carabineros de Chile
o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al
Ministerio Público o a los tribunales competentes, según corresponda. Las
personas podrán acompañar fotografías, filmaciones u otros medios de
prueba que acrediten el lugar, la patente del vehículo o el día en que
sucedieron los hechos.".
Artículo transitorio.- Las municipalidades tendrán el plazo de un
año, contado desde la publicación de la presente ley, para dictar la
ordenanza municipal a que se refiere el artículo 192 bis de la ley Nº
18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, promulgado el año 2007 y
publicado el año 2009.
La no dictación de la ordenanza municipal a que se refiere el inciso
anterior no impedirá la plena aplicación inmediata de las sanciones
contempladas en esta ley.
La presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93
de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.
Santiago, 16 de noviembre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y
Seguridad Pública.- Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia.- Andrés
Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a usted.- Alejandra
Provoste Preisler, Subsecretaria de Transportes (S).
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia
vertederos clandestinos, correspondiente al boletín Nº 7908-15.
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica
que el Honorable Senado de la República envío el proyecto enunciado en el
rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal,
ejerciera el control preventivo de constitucionalidad respecto de los
incisos cuarto y quinto del artículo 192 bis del proyecto de ley y, por
sentencia de 3 de noviembre de 2015, en el proceso Rol Nº 2.899-15-CPR.
Se resuelve:
Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de
constitucionalidad, respecto de las disposiciones contenidas en los
artículos 192 bis, incisos primero, cuarto y quinto, 192 ter, 192 quáter
y transitorio del proyecto de ley remitido;
El carácter no orgánico constitucional de los artículos 192 bis,
incisos primero, cuarto y quinto, 192 ter, 192 quáter y transitorio del
proyecto, por haberse producido empate de votos, fue decidido con el voto
dirimente del Presidente del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo
dispuesto en la letra g) de artículo 8º de la ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.
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Santiago, 3 de noviembre de 2015.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.

CONCEJAL VIVEROS: Solicita que se deje pendiente este punto de tabla.
Cuenta que conversó con él don Juan Andrade, quien le dijo si lo podrían recibir en
Concejo a él y a otra gente de los áridos, porque dicen que el acuerdo del Concejo al
respecto, necesitaría una aclaración importante en relación al sistema del cobro.
Manifiesta que le parece bien que puedan venir a Concejo y les expliquen, ya que no
sería bueno estar aprobando algo que después van a tener que rectificar.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si sería para exponer el sus puntos de vista del sector
privado.
Entiende que efectivamente habría un error en el cálculo, por lo tanto considera que sería
prudente escucharlos.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que don Diego Henríquez a todos les mandó un wasap
que indicaba que estaban cayendo en un error en el tema de la cantidad.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que la idea sería escucharlos, porque considera que el
señor Andrade conoce bastante el sistema. Indica que la idea es hacer las cosas bien,
antes de que se apruebe la Ordenanza.
Propone realizar Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, el día lunes 23.11.2016 a
las 15:00 horas. Solicita poner como punto de tabla, la Propuesta Ordenanza Municipal
de Transportes de Desechos, Escombros y Residuos, hacia Vertederos Clandestinos y el
Análisis del Cobro por Concepto de derechos de Extracción de Áridos.

ACUERDO N° 941-2016:
Se acuerda en forma unánime realizar sesión extraordinaria de concejo municipal el día
lunes 21.11.2016 a las 15:00 horas, colocando como puntos de tabla: propuesta ordenanza
municipal de transportes de desechos, escombros y residuos, hacia vertederos clandestinos
y análisis del cobro por concepto de derechos de extracción de áridos; invitando para este
análisis a don Juan Andrade y otros, a don Jaime Alarcón y al Director de Obras.

 PUNTO DE TABLA N°3:
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30.09.2016 E INVITACIÓN AL DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que debiesen estar presentes para este análisis los
Jefes de Finanzas del municipio, DAS y DAEM.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que le parece una muy buena idea invitar a los 3 Jefes
de Finanzas, para poderles preguntar por ejemplo, por qué no se entregan las
conciliaciones bancarias y por qué no se presenta cuando corresponde el Saldo Inicial de
Caja, entre otros.
CONCEJAL VIVEROS: Solicita que se incluya como punto de tabla para la Sesión
Extraordinaria del día lunes 21.11.2016, el Análisis del Informe Trimestral al 30.09.2016 y
se invite para dicho análisis a los Jefes de Finanzas del municipio, Departamento de
Salud y Departamento de Educación.

CONCEJAL MEDINA: Propone comenzar con el análisis del Presupuesto Municipal.
Considera que deberían comenzar a discutirlo y a trabajarlo.
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CONCEJALA FIERRO: Indica que es lo mismo que ella estaba planteando en la sesión
anterior

CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que se dijo que lo aprobaría la nueva
Administración, pero que se iba a dejar “chancao” por esta administración.
Comenta que ha estado leyendo el archivador que le entregaron con los programas
sociales. Piensa que definitivamente hay programas a los cuales hay que hacerles una
evaluación. Comenta que viene el programa de la Casa del Emprendimiento de la Mujer
con $56.000.000.- lo que considera que es una “malura de cabeza”. Considera que se
hace urgente un análisis profundo en relación a los programas sociales. Cree que por el
análisis de esto debiesen partir.
CONCEJAL VIVEROS: Recuerda que tienen plazo hasta el 15.12.2016 para la
aprobación del Presupuesto.
Entiende que para la sesión del 28.11.2016, ya estará presente el Alcalde Titular.
Solicita poner como punto de tabla para la sesión ordinaria del día lunes 28.11.2016, el
Análisis del Presupuesto Municipal, comenzando por el análisis de los Programas
Sociales.
CONCEJAL MEDINA: Se refiere a los proyectos de la Feria Hortícola y Feria Artesanal,
en donde sería bueno saber quién los va a administrar, hacia quién irán dirigidos, entre
otros.
Comenta que entiende que el proyecto de la Feria Artesanal no contempló baños.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que no podría ser que el proyecto no contemplara
baños, ya que no pasaría ninguna normativa. Sugiere consultar con SECPLAN al
respecto.
Reitera solicitud de informe, respecto de cuales van a ser los criterios para la selección y
operación de la Feria Hortícola y Feria Artesanal.
 PUNTO DE TABLA N°4:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11.07.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 11.07.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°5:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
NO HAY INFORMACIONES
 PUNTO DE TABLA N°6:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Manifiesta que se nota la etapa de transición y traspaso, porque hoy no está ni siquiera
presente en Concejo el señor Administrador Municipal. Considera que esto no
corresponde, porque todo continúa y deberían trabajar hasta el 06.12.2016.
Explica que ha solicitado en reiteradas ocasiones una cantidad de informes, que a la
fecha no llegan. Encuentra que esto es una falta de respeto hacia ellos, que son
autoridades elegidas; además como Concejales que tienen todas las atribuciones para
solicitar la información que consideran importante y relevante para poder responder
consultas que les hacen los vecinos, en relación a diversas materias y fiscalizar.
Reitera solicitud de informe técnico en relación a las punteras de los pozos profundos
hechos en los sectores de: Tucapel Alto, Pangueco y Ponotro. Considera que han sido un
fracaso y un despilfarro de fondos públicos, considerando los errores de cálculo de este
proyecto y su materialidad. Explica que está requiriendo este informe técnico, para
SESIÓN N° 48/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

35

poder hacer una fiscalización más profesional, pedir opiniones al respecto, estar seguro
de que la materialidad usada en las punteras fue la adecuada y no causará ningún daño
a la salud de los vecinos, si podrá tener continuidad o se va a mejorar. Recuerda que
este informe, lo viene solicitando desde hace meses y con mucho afán, sin embargo a la
fecha no llega nada.
Reitera solicitud de informe o presentación por parte de SECPLAN en relación al PMB
de Lonconao, con el fin de saber si todas las familias del sector están incorporadas en
esta extensión de red de alcantarillado.
Reitera solicitud de informe con las copia de todos los informes de actividades que
entrega para el pago de sus remuneraciones, la señorita Ana Delgado, quien está
contratada por Acciones Concurrentes-SECPLAN. Indica que esta solicitud la hizo por
Concejo Municipal y por Ley de Transparencia; pero no le ha llegado ninguna de las dos.
Piensa que cuando reciba la información, se van a encontrar con novedades.
Señala que todas estas informaciones las está solicitando, no para perseguir a alguien,
sino que para hacer las cosas bien.
Considera que en esta Administración ha fallado el tema de la entrega de información y la
entrega de información oportuna. Comenta que no entregando la información y
retrasándola, les fallan a los vecinos cañetinos.
Considera que ha habido muchas irregularidades y por ello cree que todos los
funcionarios mediocres ojalá pongan su cargo a disposición y no tengan que pedírselas.
Comenta que cuando una administración política cambia, es uno el que debiese dar un
paso al costado y no esperar a que venga la nueva Administración y se lo pida. Comenta
que hay otros profesionales que son muy buenos profesionales, dentro de esta
administración política, que estuvo durante estos 4 años; pero es lógico y se entiende
que las cosas funcionan así, por lo tanto ojalá que el 06.12.2016, muchos de ellos,
puedan colocar sus cargos a disposición, ya que se debe contar con los mejores.
SRA. HERMOSILLA: Informa que desde Secretaría Municipal-Oficina de Actas, se
recuerda a todos los Departamentos, todas las semanas, en un listado que se adjunta al
Ordinario Interno - Acuerdos de Concejo, la información pendiente a la fecha.
CONCEJAL MEDINA: Considera una falta de respeto que no se conteste la información
que se solicita. Recuerda que hay un plazo por Ley para que se pueda contestar. Señala
que la no entrega de la información obstaculiza la labor que les corresponde hacer como
Concejales y se les falla a los cañetinos.
Informa que a los trabajadores de las brigadas o cuadrillas PMU, no se les ha cancelado
el sueldo a la fecha, en consecuencia que tienen como fecha de pago los primeros 5 días
de cada mes, por ello no descartan una paralización.
Aclara que estos son Fondos SUBDERE. Manifiesta que desconoce si existe alguna
fórmula de que el municipio pueda cubrir esto, mientas la SUBDERE traspasa los fondos
al municipio. Entiende que esto se ha hecho en otros casos. Manifiesta que se hace
urgente cancelarle sus sueldos porque son personas muy vulnerables y en donde muchos
viven en condiciones muy precarias, los que trabajan en estas cuadrillas.
Solicita al Concejal Viveros, que pueda instruir que se busque por parte del municipio
alguna fórmula, para que se pueda regularizar este pago, a través del municipio, ya que
si esperan a la SUBDERE, quizás cuánto tiempo más podría pasar.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que él también tocará también en sus intervenciones
este tema.
CONCEJAL OSCAR LEAL
Intervención N°1:
Respecto del atraso en la entrega de la información que se pide en Concejo Municipal,
por parte de diversos Departamentos del municipio, piensa que la situación se complejiza
cada vez que la primera autoridad de la comuna, no da los primeros pasos cuando
ingresa y toma posesión del cargo, respecto de crear de inmediato la atmosfera y practica
de lo que es la transparencia y eficiencia municipal. Considera que la primera autoridad
de la comuna, a través de su equipo administrativo debiese señalarles claramente a los
Jefes de Departamentos, que quienes no cumplan con la entrega de información
adecuada, tendrán que vérselas personalmente con la administración a lo menos.
Considera que esto de la no entrega de información ha ocurrido por la debilidad que han
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tenido los Alcaldes. Señala que manifiesta esto, desde su experiencia de 8 años como
Concejal de la comuna de Cañete.
Intervención N°2:
Solicita respetuosamente que para la próxima sesión de Concejo Municipal, se pueda
informar en relación al terreno que se entregaría en comodato al CFT Lota Arauco; cosa
que hasta el día de hoy no se ha concretado. Considera que esto no puede ser, porque
no deja bien a la municipalidad. Considera que las cosas tienen que ser claras y
concretas. Considera que no se puede andar haciendo una gestión y que luego pase y
pase el tiempo y no se concrete. Piensa que eso no es bueno ni para la comuna ni para el
municipio. Espera que se pueda concretar este comodato, ya que el CFT Lota Arauco
tiene su equipo directivo, han generado educación en la comuna y merecen al menos un
trato lo más oportuno posible para resolver este tema pendiente.
Intervención N°3:
Recuerda que en su tiempo, señaló en varias oportunidades en Concejo Municipal, la
posibilidad de que el municipio se hiciera cargo de la administración de la Orquesta
Infantil.
Considera que este es otro tema pendiente que el Concejo Municipal tendría que estudiar.
Piensa que se deben recopilar los antecedentes suficientes para evaluar cuáles serían las
ventajas de una posible administración municipal de la Orquesta Infantil.
Señala que en lo personal, piensa que al ser de administración municipal, se podría
“abrir el paragua” para que puedan participar todos los niños de la comuna, que tengan
las competencias y que pueda postular el municipio a los distintos recursos y proyectos
que presenta el gobierno, ya que son recursos importantes.
Espera que se opte por lo mejor, con el fin de que esta Orquesta esté a la altura de las
mejores orquestas del país.
CONCEJAL MARIO LOBO
Intervención N°1:
Señala que respecto del terreno que la municipalidad entregaría al CFT lota Arauco, al
que hacía mención el Concejal Leal, puede informar que el día viernes pasado estuvo
conversando con el señor Luis Quiñones- Director del CFT, quien le dijo que ya estaban
trabajando y que el diseño lo tenían listo. Comenta que esto está andando y funcionando;
por lo tanto en ningún momento se ha dejado de lado.
CONCEJAL LEAL: Responde que espera que así sea.
CONCEJAL LOBO: Responde que así es. Indica que se lo dijo el mismo Director.
Intervención N°2:
Informa que en el Centro de Eventos Manquehue, se titularon 29 alumnos cañetinos del
CFT Lota Arauco, de las carreras de Turismo y Administración Pública.
Considera que es bueno que exista el CFT Lota - Arauco en la comuna, ya que da la
oportunidad para que los jóvenes de Cañete, que no tienen posibilidades de salir fuera de
la comuna a estudiar, puedan estudiar acá una carrera. Considera que a estos jóvenes
esta posibilidad, les cambia la vida, ya que estudiando, tienen la oportunidad más delante
de buscar trabajo. Considera que es un logro para los estudiantes y jóvenes de Cañete.
Intervención N°3:
Informa que el día viernes a las 20:00 horas, se realizó la presentación de la Banda
Instrumental del Ejercito Chacabuco de Concepción, la cual fue espectacular y excelente.
Cuenta que la gente les solicitaba una y otra vez, que siguieran tocando.

Intervención N°4:
Informa que el día sábado se realizó la ceremonia de la conmemoración de los 10 años
del accidente fatal en el Puente Quelen-Quelén. Considera que la ceremonia estuvo
preciosa y llamó la atención de todos los presentes, especialmente de los familiares.
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Desea felicitar al Concejal Viveros, quien ese día estaba como Alcalde protocolar, por el
discurso realizado en la ceremonia. Comenta que fue un discurso preciso, con las
palabras precisas, reservadas y adecuadas para el momento.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Informa que para la semana pasada, habían citado para una reunión de la Comisión de
Turismo, pero por el tema del Paro no se pudo realizar.
Manifiesta su preocupación en relación con el Camping Municipal, debido a que ya están
a portas de la temporada de verano y aún no han podido ver el tema de las
contrataciones del personal que trabajará ahí.
Informa que Ariel le dijo que estaban llamando a concurso, pero que habían llegado muy
pocas postulaciones, debido a que la gente no puede ingresar al municipio, por el Paro,
para entregar sus antecedentes.
Sugiere que desde ya, mientras se pueda trabajar en la limpieza, distribución y
mantención del Camping Municipal, con el fin de tenerlo en condiciones para el inicio de
la temporada.
Recuerda que el año pasado se aprobó un Reglamento para el Camping Municipal, con la
finalidad de que funcionara mejor. Solicita que dicho reglamento se cumpla.
Intervención N°2:
Recuerda que está pendiente la invitación a sesión de Concejo de la señora María Leal,
para que pueda ilustrarles en relación al alza que sufrieron las patentes en la comuna.
Comenta que esta alza, tiene muy preocupados a los contribuyentes, quienes piensan
que esta alza por el tema del capital, proviene desde el municipio. Sugiere enviar a los
contribuyentes, un escrito informando al respecto e indicando que el tema del capital no
tiene relación con el municipio.
Cuenta que hay patentes que subieron en un 100% y otras incluso en un 150%. Comenta
que hay patentes de negocitos chicos que pagaban $40.000.- y ahora se les subió a
$132.000.Intervención N°3:
Reitera solicitud de informe en relación al cobro de la deuda por concepto de patente a
Forestal Tierra Chilena. Comenta que va a pasar todo el año y ya van a estar con la
prescripción de un año más.
Recuerda que son 300 y tantos millones los que debe Tierra Chilena. Indica que no quiere
que el municipio pierda esta plata, ya que hay muchas cosas que el municipio podría
hacer con ella.
Intervención N°4:
Señala que efectivamente da un poco de pena ver a las mujeres del PMU todas
“achoclonadas” en una calle. Comenta que ella las ha visto así, por lo menos en dos o
tres ocasiones.
Piensa que tal vez la metodología de trabajo no es la correcta.
Solicita que se pueda resolver esta situación, porque finalmente la gente de Cañete se
queda con una mala impresión al respecto.
Sugiere que las puedan distribuir a sector en donde se necesita mantención. Indica que
son varios los sectores que necesitan de arreglos.
se ven todas juntas y sin hacer nada. Considera que el encargado debería distribuirlas a
distintos sectores que necesitan mantención.
Solicita que se pida a través del Departamento de Obras, a la empresa de Servicios
Generales, que puedan mejorar esta situación.

Intervención N°5:
Respecto de la Orquesta Infantil, indica que hoy en día todos los recursos que se están
ocupando para la orquesta, son fondos que el municipio traspasa al DAEM, por lo tanto
no se sería un gran cambio que pasara a ser de administración municipal. Piensa que de
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este modo podrían aprovechar mucho mejor la infraestructura. Informa que hoy día hay 26
niños en la Orquesta, cuando tiene una capacidad para 60.
Recuerda que hace un tiempo, ella en sus intervenciones propuso la idea de que se
estudiara la posibilidad de abrir la Orquesta, para todos los niños de la comuna que
cuenten con las competencias. Cuenta que hay niños que incluso cuentan con los
instrumentos, pero no pueden ingresar porque el Reglamento dice que la Orquesta la
pueden componer solamente alumnos de colegios municipalizados.
Intervención N°6:
Expresa algunas preocupaciones que tienen que ver con el DAEM:








Varios reportes de Contraloría, estando aquí.
Sabe que hasta el viernes, tiene plazo el DAEM, para contestar respecto de la
pérdida de los $240.000.000.- de la FAEP.
Contratos por Código del Trabajo. Recuerda que en su momento se le dijo al
señor Almanza que no se podían hacer, pero insistió en que tenían que hacerse.
Contrato indefinido por 12 horas, que se le hizo al señor Carlos Almanza, por el
DAEM, con un sueldo de $1.200.000.Escala de Sueldos que hay en el DAEM. Comenta que no hay ningún funcionario
en el DAEM, que gane menos de $500.000.- $550.000.- líquidos, con derecho a
viáticos y horas extras; sin embargo por el otro lado tienen profesionales
profesores que ganan $400.000.- sin derecho a viáticos ni horas extras.
Considera que esto habría que transparentarlo porque no se condice con la
situación crítica de recursos en el DAEM. Considera que los sueldos en el DAEM
son excesivos. Indica que cuando se nombran personas, se ve como que se ataca
a la persona, pero no es así, ya que lo que se menciona es en relación a la Escala
de Sueldos que hay en el DAEM. Piensa que tienen que evaluar esto de la Escala
de Sueldos. Indica que pone el tema sobre la mesa con altura de miras, ya que de
verdad no es que se quiera perjudicar personas.
Rebaje de horas 70/30 por Ley, en donde los profesores van a trabajar el 70% en
las aulas y el 30% va a estar desocupado, lo que va a significar un costo
adicional para el DAEM. Comenta que a veces el ministerio pone cosas, para las
cuales no da la plata.

CONCEJAL VIVEROS: Señala que son temas de fondo que tendrá que ver la nueva
Administración.
Sugiere a la Concejal Sandoval, replantear estos temas cuando asuma la nueva
administración.
CONCEJALA ANA MARÍA FIERRO
Intervención N°1:
Piensa que en relación a las mujeres del PMU, seguramente no les han indicado cómo
deben hacer su trabajo, ya que efectivamente están todas juntas en una sola esquina.
Indica que además es peligroso, porque están todas juntas y se colocan en las orillas de
las soleras.
Sugiere que se revise y mejore esta situación, porque ya andan muchos comentarios
poco favorables al respecto, por parte de la comunidad.
Indica que hay muchos lugares en donde se requiere mantención. Sugiere distribuirlas a
dichos sectores.
CONCEJAL VIVEROS: Solicita que se le pida al Departamento de Obras que vea esta
situación.
Intervención N°2:
Informa que hoy se reunió la Comisión de Becas, para revisar los antecedentes de los
alumnos que estaban pendientes, por el tema de la huelga estudiantil. Cuenta que son 15
alumnos los que entregaron sus antecedentes que estaban pendientes. Indica que se
revisaron todos los documentos y estaban todos bien presentados, por lo tanto ya está
listo el proceso para otorgarles su segunda cuota de Beca.
Informa que a nivel de Comisión, se planteó el poder estudiar lo de la entrega de la
Beca CFT, con el fin de que dichos recursos se puedan destinar para aumentar los
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recursos de la Beca Municipal. Comenta que son $12.000.000.- los que se les entregan al
CFT. Indica que la idea es que los alumnos del CFT que lo requieran, puedan postular a
la Beca Municipal.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que no se pretende dejar sin posibilidades a los
alumnos del CFT, sino que la idea es que en vez de entregar la Beca al CFT Lota Arauco,
los alumnos que lo requieran, no tengan gratuidad y no cuenten con otras Becas;
puedan postular a la Beca Municipal.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda que hay que considerar la gratuidad, pero con
moderación, ya que muchos alumnos podrían tener gratuidad, pero son muy vulnerables y
vivir en otra ciudad igual implica gastos permanentes de vivienda, alimentación,
movilización, entre otros. Piensa que sería bueno evaluar los casos uno a uno.
CONCEJAL LEAL: Considera que sería bueno invitar al Rector del CFT, ya que podría
clarificar dudas y errores.
CONCEJALA FIERRO: Explica que la idea es que los alumnos del CFT que lo requieran,
postulen a la Beca Municipal.
Intervención N°3:
Señala que el acto de conmemoración de los 10 años de la tragedia en el Puente
Quelén -Quelén, estuvo muy emotivo tanto para los familiares como para el público
asistente. Informa que el acto se realizó en el frontis de la Comisaria.
Comenta que la presentación del Coro fue una maravilla, al igual que la de la Banda
Instrumental del Ejército.
Informa que después del acto, se dirigieron al Puente Quelen- Quelén, en donde se
colocó una placa en conmemoración de los fallecidos. Cuenta que acá también hubo
mucha emotividad, ya que los familiares de cada uno de los fallecidos, pusieron un ramito
de flores frente a la placa que trajo el regimiento.
Informa que los altos mandos del Ejército, estaban muy agradecidos por todo el apoyo
municipal durante todos estos años y para realización de esta conmemoración. Indica
que así lo dejaron de manifiesto en sus palabras en el Puente Quelén Quelén.
Intervención N°4:
Felicita por sus lugares y participación a los alumnos del Taller Laboral de Tres Sauces,
que fueron a participar a Santiago en actividades deportivas de atletismo. Cuenta que la
actividad se desarrolló en el Estadio Mario Recordón.
Informa que el primer lugar en 1.000 metros planos, lo obtuvo Daniel Monsálvez, el
segundo lugar en 100 metros planos, lo obtuvo Orlando Alvear. Informa que Tiare
Espinoza obtuvo el quinto lugar en los 100 metros planos. Señala que además en el
regional de futbol un alumno de este taller ocupó el cuarto lugar.
Comenta que alumnos, profesores y apoderados, estaban todos muy contentos de haber
podido participar.
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Señala que todos coinciden en el tema del pago a las trabajadoras del PMU.
Informa que a él le plantearon la posibilidad de que el municipio les pudiera entregar una
caja de alimentos a cada una, porque no estaban recibiendo su sueldo.
Informa que consultó con la Jefa de Desarrollo Comunitario quien le dijo que el pago se
haría mañana, por lo tanto lo de la caja de alimentos sería complicado; además habría
para 10 y ellas son 20.
Informa que además la Jefa de Desarrollo Comunitario, le dijo que la vía de pago sería
con recursos municipales para ser reintegrado cuando llegue la plata. Indica que está
señalando lo que se le informó.
CONCEJAL MEDINA: Consulta a don Jaime Alarcón si esto se puede hacer.
SR. JAIME ALARCÓN: Responde que técnicamente no.
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Indica que se hace pero esa es responsabilidad del Alcalde, ya que debe ser él quien
ordene al Jefe de Finanzas, atendiendo a las necesidades; en este caso de situación
social.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que en relación al trabajo que se les destinó, deberían
tener una mejor dirección, para distribuirlas a sectores donde se requiera mantención.
Piensa que deberían ponerlas a trabajar en algo digno y no tenerlas en un lugar a todas
juntas sin hacer nada.
Recuerda que también solicitó información respecto de los otros PMU, para saber si
tendrán continuidad, como se les había dicho a las personas.
Intervención N°2:
Reitera solicitud de información a SECPLAN, respecto del PMB del sector de Cuatro
Tubos. Solicita que se informe al Concejo Municipal el punto exacto en el que está el
PMB, para la próxima sesión de Concejo Municipal.
Intervención N°3:
Solicita que SECPLAN les pueda informar qué pasa con el traspaso de los terrenos del
SERVIU a la municipalidad. Indica que no sabe dónde está trancado esto, que a la fecha
no se concreta. Sugiere que se llame al SERVIU para consultar al respecto.
Intervención N°4:
Señala que está totalmente de acuerdo con que se pueda revisar el aporte de la Beca
para los alumnos del CFT Lota-Arauco, ya que efectivamente, hace falta poder aumentar
los recursos para la Beca Municipal.
Sugiere que se presente una propuesta objetiva, que permita disminuir el aporte
municipal, sin perjudicar a los alumnos.
Intervención N°5:
Solicita que se le pida a la Administración, que agilice el poder concretar la adquisición del
tramo de puente doble vía que está en Concepción, para colocarlo en el sector de la Villa
Tucapel, ya que entiende que existe toda una polémica al respecto, ya que son varias las
comunas que están solicitando este tramo del puente e incluso el puente completo.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda que el año pasado, en el mes de junio, acompañó a los
dirigentes del sector y al Diputado Monsalve a una reunión en Santiago con el ministro, en
donde se dijo por parte del ministro que en 90 días se haría la instalación, pero ya
pasaron los 90 días hace tiempo y no pasó nada en definitiva.
CONCEJAL VIVEROS: Insiste en que la Administración pueda agilizar las gestiones, ya
que hay algunas municipalidades que están justificando llevárselo completo.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que en una sesión anterior, se les informó del pago
que estaba haciendo el municipio, en relación a cuentas de luz y agua de las
dependencias del hospital viejo.
Comenta que ha pasado por ahí tipo 10 o 11 de la noche y las luces están todas
prendidas y Bomberos ya no está ahí.
Solicita que se revise esta situación por parte de quien le corresponda.
 PUNTO DE TABLA N°7:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
CONCEJAL MEDINA: Pregunta cuándo se entregarán las Becas Municipales.
CONCEJALA FIERRO: Responde que cuando termine el Paro.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si se generaron nuevos cupos.
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CONCEJALA FIERRO: Responde que no se ha visto eso aún. Señala que se va a evaluar
en la próxima reunión de Comisión.
CONCEJAL MEDINA: Considera que sería bueno hacer un informe de los recursos
versus las postulaciones durante estos últimos 4 años. Piensa que les podría servir de
antecedente para poder aumentar los recursos para las Becas Municipales.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que está absolutamente de acuerdo.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere que se considere a alumnos que tienen mérito y no
cuentan con el apoyo de ninguna Beca.
Insiste en el informe de recursos versus postulación.
CONCEJAL VIVEROS: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 19:10 HORAS
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