ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
CONCEJO MUNICIPAL
ACTA SESION ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL
En Curacaví, a 04 de octubre de 2010, siendo las 16,00 horas, en Nombre de Dios y la
Patria se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal, la que es presidida por el señor
Alcalde don Guillermo Barros Echenique, actuando como Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del
Concejo la señora Alicia Juanico Kramm. Con la participación de los señores Concejales: Cristian
Galdames Santibáñez, Paul Alvarado Muñoz, Emilio Madrid Barros, Christián Hernández
Villanueva y Leonardo Bravo Gómez.
No asiste el concejal señor Juan Pablo Barros Basso.
SEÑOR ALCALDE: Consulta el parecer para hacer las sesiones del concejo en las mañanas.
CONCEJAL MADRID: Le señala que no está de acuerdo.
SEÑORES CONCEJALES: Indican que no están de acuerdo.
SEÑOR ALCALDE: Informa que al Concejal Barros le da lo mismo. Agrega que no va a pagar mas
horas extraordinarias al personal que venga al concejo.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Le consulta si tampoco a ella.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que le tiene que pagar, pero no que vengan cinco, seis o siete
personas.
CONCEJAL MADRID: Comenta que nunca vienen tantos funcionarios.
SEÑOR ALCALDE. Le señala que están viniendo, así es que mejor va a usar el sistema de
consultas y después se contestará.
TABLA:
-

Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 08 de marzo de 2010.
Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 09 de agosto de 2010.
Aprobación acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2010.
Aprobación acta de la sesión extraordinaria de fecha 06 de septiembre de 2010.
Se entrega acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2010.
Se entrega acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2010 (sesión de
las 15,30 horas).
Pendiente acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2010.
Pendiente acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2010 (sesión de
las 16,00 horas).
Audiencia Pública.
Correspondencia.
Varios.

SEÑOR ALCALDE: Señala que el acta del 08 de marzo queda aún pendiente a la espera del
pronunciamiento de la Contraloría General. Consulta por el acta del 9 de agosto.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quedó confundido al final porque no recuerda si es el acta
del 9 de agosto que incluye el acuerdo Nº 185.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que les mandaron el acuerdo como lo había dicho el Concejal
Hernández.
CONCEJAL BRAVO: Señala que no tiene claro si es el acta del 9 o la del 16 que él pidió que se
revise. Agrega que por un tema de coordinación no pudo revisar esa grabación, por lo que la
próxima semana quedaría lista esta acta.

-1-

SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Da lectura al acuerdo Nº 185: “a excepción del señor
Alcalde y del Concejal señor Barros, los señores concejales Alvarado, Bravo, Galdames, Hernández
y Madrid, acuerdan prevenir al Alcalde de no hacerse cargo del CECOSF debido a que la
municipalidad no tiene traspasada la salud.”
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que los argumentos eran muchos mas. Lo revisó y lo que
proponían todos los concejales y como lo habían acordado le agregó lo siguiente: “la poca claridad
que tiene el concejo respecto a las finanzas de la municipalidad, la preocupación que existe en el
concejo producto de la ausencia de directores titulares en los distintos departamentos y direcciones,
la mala experiencia en virtud por lo expresado por el señor alcalde al dar término al convenio que
entregaba a la administración la Posta Rural de Cerrillos, y por último que también la municipalidad
no tiene traspasada los servicios de salud primaria”.
SEÑOR ALCALDE: Señala que de todas maneras les puede informar que eso ya está listo.
CONCEJAL MADRID: Comenta que había un pronunciamiento del Ministerio de Salud respecto a
los CESCOF.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que con esa observación queda aprobada el acta del 9 de
agosto. Recuerda que se debe corregir el acuerdo.
ACUERDO Nº 226/10/2010:
CON LA OBSERVACION FORMULADA POR EL CONCEJAL SEÑOR CHRISTIAN
HERNANDEZ AL ACUERDO Nº 185 QUE DEBE DECIR LO SIGUIENTE: “A EXCEPCION
DEL SEÑOR ALCALDE Y DEL CONCEJAL SEÑOR BARROS, EL CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDA RECOMENDAR A LA ADMINISTRACION NO HACERSE CARGO DEL
CECOSF; DADA LA POCA CLARIDAD QUE ÉSTE CONCEJO TIENE RESPECTO DE LAS
FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD Y LA CARENCIA DE DIRECTORES EN LAS
DISTINTAS DIRECCIONES; LA MALA EXPERIENCIA EN VIRTUD DE LO EXPRESADO
POR EL MISMO SEÑOR ALCALDE AL DAR TERMINO AL CONVENIO QUE ENTREGABA
A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LA POSTA RURAL DE CERRILLOS; Y POR
ULTIMO, QUE LA MUNICIPALIDAD NO TIENE TRASPASADA LA SALUD”, EL CONCEJO
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN APROBAR EL ACTA
DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2010.
SEÑOR ALCALDE: Consulta si aprueban el acta del 16 de agosto. Señala que hay cosas, como lo
de Cerrillos, que lo devolvió por no pago del Servicio de Salud y eso está por escrito del Servicio de
Salud.
CONCEJAL BRAVO: Señala que el acta del 16 queda pendiente porque aún no revisa las
grabaciones por efecto de descoordinación, así es que la próxima semana queda regularizado.
SEÑOR ALCALDE: Consulta si aprueban el acta del 6 de septiembre.
CONCEJAL MADRID: Señala que no tiene problemas en aprobarlo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que no alcanzó a revisarla. Consulta si es posible tomar una
semana más para alcanzar revisarla.
AUDIENCIA PUBLICA:
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Informa que el señor Carlos Negrete avisó que llegará a
las cinco de la tarde por problemas de trabajo.
SEÑOR ALCALDE: Propone avanzar con la sesión hasta que llegue don Carlos.
CORRESPONDENCIA:
-

Cuenta del señor Alcalde.

SEÑOR ALCALDE: Informa que no tiene cuenta pública.
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Se entrega memorándum Nº 357 de fecha 1º de octubre de 2010 de la señora Directora
de Secpla que remite proposición de modificación presupuestaria Nº 11, área municipal.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento.
CONCEJAL MADRID: Explica que esto excede del 20%. Consulta ahora cuál es el porcentaje hoy,
porque es un porcentaje flexible, cree que hay un porcentaje que puede ser aprobado.
CONCEJAL GALDAMES: Respecto del actual devengado el personal a contrata supera el 40% y
no puede pasar el 20%.
CONCEJAL MADRID: Indica que vio que en términos numéricos había un porcentaje de esto que
se podía aprobar.
SEÑOR ALCALDE: Les señala que sino se aprueba mejor seguir adelante con la sesión.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que ahora solamente se está entregando esta
modificación.
CONCEJAL MADRID: Les señala que el problema es que la próxima semana van a toparse con
esto mismo. Le parece lógico y caballeroso decirles que hay este problema que no se va a arreglar
de aquí a una semana más y van a quedar trancados en lo mismo.
CONCEJAL GALDAMES: Recuerda que la semana pasada ya se lo han hecho ver a Alcalde.
CONCEJAL BRAVO. Acota que fueron súper caballerosos en darles las razones concretas.
SEÑOR ALCALDE: Señala que entonces la cuenta queda sobregirada.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acusa recibo de este documento el día 1º de octubre, por lo tanto no
le pidan pronunciarse.
SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.
Memorándum Nº 360 de fecha 1º de octubre de 2010 de la señora Directora de Secpla,
que remite informe de la comisión evaluadora y decretos de adjudicación de las nuevas
licitaciones realizadas hasta la fecha, del año 2010.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento. Les señala que es para tomar conocimiento
CONCEJAL BRAVO: Consulta por la licitación que adjudica el arriendo de un vehículo con chofer
para proyecto Habitabilidad a don Eugenio Mauricio Cerda Berguño. Hace algún tiempo al concejo
se le trajo una licitación similar por el tema del IVA, y recuerda que el Concejal Madrid lo planteó.
Consulta qué pasó con eso. Su consulta tiene relación con que ¿están contratando este servicio para
lo mismo que contrató al otro o puso término a lo anterior contrato o este es otro adicional?.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que este servicio es para proyecto Habitabilidad que le exigen tener
un vehículo.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que el otro es para el Departamento Social.
SE TOMA CONOCIMIENTO.
Carta de la señora María Inés Zúñiga González, Presidenta del Taller de Mujeres
“Nuevas Esperanza”, de fecha 1º de octubre de 2010, que solicita ampliar los ítem de gastos de
la subvención otorgada.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento. Informa que ellos quieren comprar tazas, platos
hondos, vasos, azucareros y bandejas. Cree que no habría ningún inconveniente porque para el
terremoto se le quebraron las cosas.
CONCEJAL BRAVO: Indica que están de acuerdo.
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ACUERDO Nº 227/10/2010:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
AUTORIZAR LA SOLICITUD DEL TALLER DE MUJERES “NUEVA ESPERANZA” DE
CURACAVI, PARA AMPLIAR LOS ITEMS DE GASTOS DE LA SUBVENCION
OTORGADA.
Memorándum del señor Alcalde Nº 92 de fecha 04 de octubre de 2010, que solicita la
contratación a honorarios, a suma alzada, de don Marco Antonio Guzmán Márquez, como
Delegado Comunal por las razones que allí se indica.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento.
CONCEJAL MADRID: Señala que tiene un problema práctico, tiene la mejor impresión de don
Marco Antonio, hace una muy buena pega pero cómo le van a decir que bueno si están con el
mismo problema que están haciendo presente en la modificación presupuestaria Nº 11.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que esto se pide que sea a honorarios, se saca de contrata y se pide
que pase a honorarios. Le pide que lo lean bien, en honorarios no hay ningún problema.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Aclara que es a honorarios a suma alzada.
SEÑOR ALCALDE: Les solicita que se pronuncien.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que mirando el decreto exento Nº 425, la designación es hasta
el 31 de diciembre del 2010, consulta si eso significa si el Alcalde cortó ya este contrato?.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que tuvo que cortarlo porque está pasado del 20% de personal a
contrata y está pidiendo contratarlo a honorarios a suma alzada.
CONCEJAL GALDAMES: Acota que solo por un tema formal, hay jurisprudencia de la
Contraloría que dice que el personal a suma alzada no debiera venir con nombre y apellido, sino que
se contrata la función.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que él es caballero y le pone nombre y apellido. Toda la vida exige
nombre y apellido a pesar que es la función lo que se está contratando, que es el Delegado
Municipal.
CONCEJAL GALDAMES: Sugiere que lo someta a votación.
SEÑOR ALCALDE: Consulta la opinión de los concejales.
CONCEJAL MADRID: Está de acuerdo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Lo rechaza.
CONCEJAL GALDAMES: Lo rechaza.
CONCEJAL ALVARADO: Lo rechaza.
CONCEJAL BRAVO. Lo rechaza.
SEÑOR ALCALDE: Le indica a la señora Secretaria Municipal que rechazan cuatro concejales y
aprueba el concejal Madrid.
ACUERDO Nº 228/10/2010:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR MAYORÍA DE VOTOS, ACUERDAN RECHAZAR
LA CONTRATACION A HONORARIOS A SUMA ALZADA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO
GUZMAN MARQUEZ, LA CUAL FUE SOLICITADA POR EL SEÑOR ALCALDE
MEDIANTE MEMORANDUM Nº 92 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2010.
CONCEJAL SEÑOR MADRID VOTA A FAVOR DE LA PROPUESTA DEL SEÑOR
ALCALDE.
VOTAN EN CONTRA LOS CONCEJALES SEÑORES GALDAMES, ALVARADO,
HERNANDEZ Y BRAVO.
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Oficio Nº 719 de fecha 04 de octubre de 2010 de la señorita Directora de Educación
(R), que solicita aprobación de la rendición Fondo Gestión Municipal 2010, primera cuota.
SEÑOR ALCALDE: Da lectura al documento.
CONCEJAL GALDAMES: Le llama la atención que todavía no se han rendido 22 millones y
medio de la primera cuota, pensando que ya están en octubre, no sabe si tienen algún plazo para
aprobar esto.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no hay plazo, pero no sabe.
SEÑORES CONCEJALES: Le señalan que hay plazo.
SEÑOR ALCALDE: Señala que lo único que entiende es que debe estar toda la plata destinada,
debe estar en trámite de compra, en cosas así, pero esto debe ser lo que ya está totalmente cancelado
seguramente.
CONCEJAL GALDAMES: Les invita a ver la página tres, donde dice el consolidado financiero
porque, ahí hay un resumen rápido de cada una de las iniciativas que fueron aprobadas por este
concejo, el monto que se aprobó en cada iniciativa, lo que se ha gastado obviamente el porcentaje
de ejecución.
CONCEJAL MADRID: Comenta que ahí hay con cero porcentaje ….
CONCEJAL GALDAMES: Responde que por eso lo dice. No sabe si aquí si hubo un diseño
estratégico, una planificación de que en el caso de la primera iniciativa no se tiene que gastar ahora,
lo mismo que la propuesta comunicacional para difundir la educación que era un tema que ellos
destacaron ya les parecía que era importante, sobretodo para ir captando matrículas, una estrategia
de comunicación, para difundir la educación municipal. Todo lo que tiene que ver con proceso de
gestión contable financiera y remuneraciones, cero pesos, la adquisición de tecnología de imagen y
sonido para el uso de la dirección de educación tampoco hay plata gastada. Reposición y gastos
menores establecimientos educacionales ocasionados por el sismo, tampoco se ha gastado un peso
ahí. Aumento de la capacidad eléctrica en establecimientos educacionales, que es un tema que es
recurrente al menos en dos PADEM.
CONCEJAL BRAVO: Les recuerdo que este tema fue incorporado incluso en el Programa de
Mejoramiento de la Educación del año pasado también, y no se alcanzó.
CONCEJAL MADRID: Señala que se alcanzó en algunos establecimientos y no en todos, pero lo
mas dramático es lo que dice el último, “reposición y gastos menores en establecimientos
educacionales ocasionados por el sismo del 27 de febrero”, de todas maneras se produjeron daños,
siete millones aprobados, cero gasto.
SEÑOR ALCALDE: Indica que los dineros del sismo en eso.
CONCEJAL HERNANDEZ: Indica que este programa igual hay que ejecutarlo.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que si pero que va a hacer si ya está todo reparado lo del sismo.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que eso lo puedo entender
SEÑOR ALCALDE: Advierte que todavía se están terminando las cosas del sismo pero con
proyectos totalmente aparte, del sismo no queda nada por hacer, es decir, tienen todo cubierto, así es
que están terminando de hacer unas murallas.
CONCEJAL MADRID: Consulta si se refiere a los deslindes perimetrales de la Escuela de
Cerrillos.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que es acá, lo de Cerrillos es plata municipal, no es del sismo. Cuando
vino lo del sismo pidió para cada escuela un estudio de los problemas del sismo y se le aprobó un
presupuesto, y mal va a gastar esta plata cuando por otro lado pedió todo lo necesario.
CONCEJAL MADRID: Consulta sino se puede cambiar de uso.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no lo sabe, aquí lo pueden cambiar de uso si quieren, pero lo
que es sismo quedó todo aprobado.
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CONCEJAL MADRID: Consulta por lo que estaba plateando el Concejal Galdames en la
electricidad ….
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que también se hizo todo eso.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le consulta por la escuela Valle de Puangue.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no, Cerrillos sobretodo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Recuerda que era la Escuela Valle de Puangue la que tenía mas
problemas de electricidad.
CONCEJAL MADRID. Aclara que si sobran esos siete millones y sobran los diez millones tienen
cero ejecución del aumento de la potencia eléctrica, entonces dedíquense a mejorar la potencia
eléctrica.
CONCEJAL GALDAMES: Propone algo para poder ir avanzando: es evidente que tienen que
aprobar esta rendición porque sino no les entregan la segunda cuota, pero aquí hay un tema que le
interesa mucho aclarar o que al menos la Directora de Educación les aclare. Insiste, por qué a
octubre, digamos que al 30 de septiembre del 2010, todavía queda un saldo de la primera cuota que
no se ha gastado, están hablando de 22 millones de pesos.
Le gustaría que pudieran tomar el acuerdo como concejo para que les pudieran remitir un
informe respecto a aquello, y lo segundo tomar las precauciones respecto de que si le sumamos, la
segunda cuota es por lo mismo, 47 millones de pesos mas los 22 que no se han gastado, están
hablando de cerca 60 millones de pesos que van a tener que gastar en tres meses. La pregunta
razonable que uno se hace, si en nueve meses aproximadamente, no se gastó la totalidad, por qué
nos van a gastar 60 millones tan rápido, es ahí donde tiene sus dudas y le gustaría un informe.
CONCEJAL MADRID: Señala que pueden haber cosas contratadas y no pagadas.
SEÑOR ALCALDE: Señala que está todo eso contratado.
CONCEJAL GALDAMES: Le señala que no dice eso acá.
CONCEJAL BRAVO: Comparte el juicio emitido por el Concejal Galdames en el sentido que
parece tremendamente difícil que en los últimos tres meses el municipio pueda gastarse 67 millones
de pesos cuando no ha sido capaz de gastarse en nueve, ni siquiera 25 millones, pero le parece
también razonable que tengan a la brevedad la presencia de la Directora de Educación con un
informe por escrito, en lo posible, que les pueda explicar el estado de avance de algunas cosas que
están andando pero que aún no se facturan, y les de una explicación razonable respecto del
comportamiento del gasto en esta materia.
Cree que no basta con que les entreguen este documento. Este documento no da cuenta
finalmente de las razones del retraso. A lo mejor no hay retraso pero que por lo menos les digan
con claridad y les entreguen los respaldos correspondientes.
SEÑOR ALCALDE: Cree que ahí hay otra cosa que anda buscando, dónde está el ingreso de este
dinero y en qué fecha se hizo, porque tiene prohibido gastar dinero mientras no llegue.
CONCEJAL GALDAMES: Le aclara que ya está ingresado.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que sabe que está ingresado pero no cuánto, ese es el problema.
CONCEJAL BRAVO: Indica que eso es importante, debiera estar dentro de las explicaciones.
SEÑOR ALCALDE: Indica que ellos debieran exigir la fecha del ingreso.
CONCEJAL BRAVO. Agrega que además aquí hay un par de partidas, al menos una que le llama
mucho la atención. Este concejo aprobó un concepto de indemnización al personal docente y
asistentes de educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales por M$ 37.870.-,
monto gastado a la fecha M$ 11.792, es decir, un 31%. Todos han visto en estas instancias, o en
varias ocasiones, a un funcionario, se refiere concretamente al señor Alejandro Madrid quien ha
solicitado el pago de la indemnización por las razones que él ha esgrimido, ha entregado dictamen
de la Contraloría, le parecería tremendamente razonable que dado que existe esta importante
cantidad de recursos en este concepto pudiera acogerse con cargo al mismo el pago de la
indemnización al funcionario Alejandro Madrid, y lo solicita en forma muy respetuosa.
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SEÑOR ALCALDE: Le señala que el dictamen de la Contraloría dice que no se le puede pagar.
CONCEJAL BRAVO: Le dice que sí.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que quiere reforzar lo que los colegas han planteado.
Manifiesta su inmensa preocupación porque una vez mas al concejo no llega la información que les
permita tomar decisiones realmente informados, que van a aprobar este avance a ciegas, si es que lo
aprueban hoy día porque ni siquiera saben si es que es hoy día el plazo fatal para aprobarlo.
CONCEJAL MADRID: Indica que ni siquiera saben cuándo llegó la plata, eso es lo mas grave.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que no saben cuando llegó la plata, lo ignoran completamente.
SEÑOR ALCALDE: Señala que ese es el problema, tiene que saberse cuando llegó.
CONCEJAL HERNANDEZ: Ignoran completamente por qué no se han invertido estos 22 millones.
CONCEJAL MADRID: Ignora qué contratos tienen que no han terminado de pagar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Entonces lo que quiere decir que con la información que tienen
difícilmente este concejo podría tomar una decisión responsable acerca de aprobar o rechazar este
informe, y siente que eso igual la administración debe empezar a corregirlo porque es necesario
tomar decisiones en definitiva informados.
Es partidario de adoptar el acuerdo que les permita exigirle a la administración que les
informe en detalle de cuál es el avance real del proyecto.
CONCEJAL GALDAMES. Señala que le agregaría una programación de gastos de los 70 millones
de pesos.
SEÑOR ALCALDE: Cree que eso debe estar casi copados.
CONCEJAL MADRID: Reitera que pueden haber procesos de licitación en trámite .
SEÑOR ALCALDE: Replica que parece que está todo copado, lo recuerda porque justamente
tuvieron que sacar una plata de la ley SEP para unas cosas que ya no le alcanzaba esto, algo así
escuchó pero no está seguro.
CONCEJAL GALDAMES: Indica que está bien lo que el Alcalde está planteando, en la página 2
de siete si miran el análisis de la implementación del programa, un poco aparece lo que el Alcalde
está planteando, la primera iniciativa el “diseño de un proyecto educativo comunal” aparece como
estado “en ejecución”, seguramente ya está contratado la contraparte. “Contratación de consultoría
profesional” está en ejecución. “El dossier entregado por la empresa consultora” también está en
ejecución. La segunda iniciativa de “adquisición de equipos computacional” en ejecución, luego el
“diseño y ejecución de una propuesta comunicacional para difundir la educación municipal” está sin
ejecutar, lo mismo que la “contratación de los medios” como los insumos están sin ejecutar.
Después la “adquisición del sistema rayos” en ejecución. “Contratación de banda ancha” en
ejecución.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le sugiere que lea los que no están ejecutados.
CONCEJAL GALDAMES: “Continuidad y la vigencia del contrato con la empresa Cas Chile” sin
ejecutar, y el “aumento de capacidad eléctrica”, esos serían los que estarían sin ejecutar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que deben haber razones que justifiquen eso.
CONCEJAL MADRID: Le indica al Alcalde que además él mismo lo podría pedir.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que este es un tema recurrente, todos los años están en la misma
nebulosa, en la misma discusión.
SEÑOR ALCALDE: Le indica que no es así, le explica que estos fondos, los que no se ocupan al
31 de diciembre hay que devolverlos, y el año pasado se devolvió una miseria.
CONCEJAL MADRID: Comenta que el año antes pasado se gastó todo.
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SEÑOR ALCALDE: Indica que el último día se gastó y fue una de las acusaciones que tiene en
contra del DAEM, el año pasado se devolvió una miseria, fue algo que pasó, se devolvió le plata del
curso, de las carreras, así es que esto debe estar todo ocupado.
CONCEJAL MADRID: Indica que se pidan más antecedentes.
SEÑOR ALCALDE: Les responde que va a traer más antecedentes.
CONCEJAL ALVARADO: Solicita que lo dejen terminar, él está planteando que el año pasado y el
anterior les pasó lo mismo con el tema de la aprobación de los recursos a mitad de año para la
segunda cuota, que no es un tema ajeno a lo que les ocurrió el año pasado, independiente que a fin
de años saben todo lo que se planteó, que se tuvieron que gastar la plata porque se iba a devolver y
después tuvieron que hacerlo a última hora, y trabajarlo las funcionarias hasta muy tarde.
CONCEJAL BRAVO: Recuerda que el concejo tuvo la disposición para aprobar rápidamente a
pesar de no contar con todos los antecedentes, la premura.
CONCEJAL MADRID: Señala que lo aprobaron a ojos cerrados.
CONCEJAL ALVARADO: Poderosamente le llama la atención que son temas que van a consultar
precisamente a la Directora de Educación y que podría haber estado aquí, podrían haber avanzado
mucho mas rápido, un tema que ya les pasó en una modificación en algún momento presupuestaria
con el tema de educación, que sería importante que cuando traiga este tipo de situaciones de
educación la Directora pueda estar aquí, porque también salen aquellas consultas y mejor ella
misma les podría resolver y ellos podrían adelantar mucho mas la pega que estar esperando una
semana mas.
SEÑOR ALCALDE: Indica que en adelante van a tener las contestaciones a la semana siguiente.
CONCEJAL HERNANDEZ: Cree que vale la pena que adopten el acuerdo de solicitar la
información como concejo, y también podrían pedirle altiro a la administración de educación que
les insinuaran mas o menos cuales son las modificaciones a estas inversiones.
SEÑOR ALCALDE: Señala que lo del terremoto cree que eso van a tener que hacerlo de todas
maneras, porque no van a poder invertir eso.
CONCEJAL HERNADNEZ: Señala que eso ya hay que reasignarlo o ir pensando en que se ve a
reasignar para que no sea una sorpresa como les pasó el año pasado.
SEÑOR ALCALDE: Explica que el Ministerio le autorizó todo lo del terremoto aparte y vinieron a
revisarlo, así es que no puede gastar ni una chaucha del terremoto en eso.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que entonces adopten el acuerdo en el sentido que la
administración les informe respecto a cabalidad el avance de este proyecto de mejoramiento de la
calidad, y también que les traigan una sugerencia o idea de como debieran modificarlo.
CONCEJAL MADRID: El tema del aumento de potencia soluciona todo el tema eléctrico.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que viene dentro de la solicitud de la escuela Valle de Puangue,
en el borrador del PADEM, también modificación que tiene que ver con el tema eléctrico, que la
capacidad eléctrica que es un tema recurrente que viene incluido en el borrador del PADEM, o sea,
ya es un tema recurrente y que al final hace un par de años que están discutiendo lo mismo y es el
mismo problema de todos los años.
ACUERDO Nº 229/10/2010:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
SOLICITAR A LA ADMINISTRACION, QUE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION, LES ENVÍE UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, Y TAMBIEN LES TRAIGA UNA
SUGERENCIA DE CÓMO MODIFICAR O REEMPLAZAR AQUELLA INICIATIVA QUE NO SERÁ
EJECUTADA, TAL ES EL CASO DE “REPOSICIONES Y GASTOS MENORES EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES OCASIONADOS POR EL SISMO”.
IGUALMENTE SOLICITAN QUE SE LES INFORME POR QUÉ A ESTA FECHA AUN QUEDA
UN SALDO DE $ 22.000.000.- SIN GASTAR, Y LAS RAZONES DE AQUELLAS INICIATIVAS QUE A
LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN EJECUTAR.
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Sanción reglamento del Concejo Municipal.

CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que el Concejal Alvarado tenía una propuesta respecto a este
reglamento.
CONCEJAL ALVARADO. Solicita se le autorice una semana más.
SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE ENTREGA.
Se entrega carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, de fecha 14 de
septiembre de 2010, que remite Boletín Nº 7.
SE TOMA CONOCIMIENTO.
VARIOS:
CONCEJAL HERNANDEZ: Informa que se ha constituido la comisión de extracción de áridos,
como comisión ad hoc esta semana, y por segunda vez durante el mes han estado avanzando acerca
de información. Quiere contar que asistió el Director de Obras quien tuvo la gentileza de aportar
una serie de antecedentes, también citaron a algunos particular. Están trabajando para que a futuro
genere una propuesta o conclusiones que les permitan mejorar la forma en que hoy día se está
haciendo la explotación de los áridos del estero Puangue. Sería muy apresurado hoy día entregar
conclusiones y prefiere seguir trabajando.
Quiere informar al Concejo que la administración accedió a la invitación que le hicieron al
Director de Obras lo que les permitió avanzar bastante.
CONCEJAL MADRID: Respecto al tema de los áridos consulta qué pasó con el tema de la tierra,
porque cuando llamó al Alcalde que estaban echando la tierra de la población Ignacio Carrera Pinto
en el río dejaron de echarla, empezaron a echarla a predios particulares, pero igual quedaron como
cuarenta o cincuenta camionadas de tierra botada en el cause del estero.
SEÑOR ALCALDE: Informa que se van a hacer unos saltos porque le entregó en comodato a los
deportistas. Dentro del cause no va haber nada y van a retirar todo lo que esté cerca de cause.
CONCEJAL MADRID: Informa que la Dirección de Obras Fluviales les mandó, a la Junta de
Vigilancia del río, un reclamo para que la Junta de Vigilancia iniciara acciones en contra del
municipio.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que va a averiguar la legalidad de la Junta de Vigilancia.
CONCEJAL MADRID: Le recuerda que é le dio un poder.
SEÑOR ALCALDE: Acota que son cuatro gatos, eso lo va a ver.
CONCEJAL MADRID: Le señala que le puede mandar el expediente.
SEÑOR ALCALDE: Acota que justamente hay un problema relacionado con la Junta de Vigilancia
y después lo van a hablar. Le solicita que le mande el expediente completo.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que antes que cambien el tema hacia la validez o no validez de
la Junta de Vigilancia, que no es el tema que les convoca hoy día, quiere hacer una observación al
Alcalde. La semana pasada el Concejal Madrid denunció en el concejo que habían particulares
tirando tierra en ciertos lugares y el Alcalde no les informó que se había dado un comodato.
SEÑOR ALCALDE: Comenta que no recuerda si les informó.
CONCEJAL HERNANDEZ: Acota que es lo que está diciendo porque después habló con los
chiquillos, se encontraron en el terreno y le dijeron que estaba comodatado. Con el Alcalde trataron
el tema en el concejo y no les dijo.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que lo que quiere son los límites del comodato, que los van a llamar a
porque están viendo para hacer el decreto porque necesitan saber de dónde hasta dónde porque el
abogado se lo rechazó. Está dado el comodato pero lo que falta es poner un plano con los límites
porque tienen que hacer un agregado.
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CONCEJAL MADRID: Consulta por la autorización del concejo.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que no necesita autorización del concejo mientras él sea Alcalde.
CONCEJAL MADRID: Le aclara que para un bien nacional de uso público sí.
SEÑOR ALCALDE: Le replica que no lo necesita porque dura por el período terminado. No
necesito autorización de nadie. Lo único que tiene que hacer es dejar bien en claro los límites, lo
tiene que ver con el abogado los límites que van a tener porque ellos van a ser responsables de ese
pedazo.
SEÑOR PRESIDENTE CLUB DE MOTOCICLISTAS: Consulta qué pasa con la multa que le
pasaron a la empresa por la tierra.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que le da un certificado pero no pueden dejar esa tierra ahí. La
empresa quedó de sacar la tierra a la orilla del estero. La empresa se reunió con él.
CONCEJAL BRAVO: Señala que corrobora lo que plantea el Concejal Hernández. Cuando se dio
esta discusión y un Concejal, tiene entendido que fue el Concejal Madrid, que planteó que estaban
botando tierra a la orilla del río nadie supo y ni el Director de Obras ni el Alcalde les planteó que
eso era un comodato. Eso hubiera sido mas fácil resolverlo, le parece bien, cree que es una buena
iniciativa que se entregue ese comodato a esta organización, cree que no le hace daño además que
es un sector que efectivamente pudo comprobar que ahí se botan escombros, basuras y la tierra que
estaba botada estaba botada encima de esos escombros. Además le consta que la empresa estuvo
trabajando posterior a la sesión del concejo y estuvo retirando material que estaba mas cerca de la
orilla del río.
Siente que esto es mas bien un mal entendido producto de la poca información que el
concejo tuvo y que es de fácil solución, y por lo mismo le parecería bastante razonable que se
pudieran hacer las gestiones a fin de poder dejar sin efecto, en las instancias que corresponda, la
sanción que se le cursa a la empresa toda vez que lo hace es botar tierra ahí lo hace en función de
una causa noble, de apoyar la iniciativa de estos jóvenes, por lo tanto, sugiere que como concejo le
pudieran hacer llegar una nota al Juez de Policía Local .
SEÑOR ALCALDE: Señala que eso ya se informó, les consulta para cuándo están citados.
SEÑOR REPRESENTANTE EMPRESA: Contesta que para el día doce.
SEÑOR ALCALDE: Acota que el Director de Obras tiene que haber ya dado cuenta. Lo que hay es
que vino la empresa a hablar con nosotros y con ustedes, quedó todo arreglado con ustedes y con la
empresa pero no con la persona de los camiones.
CONCEJAL MADRID: Exige una explicación porque no entiende nada. Le recuerda que esa vez é
llegó y preguntó en el Concejo y el Alcalde reta al Director de Obras, el Director de Obras dijo que
no había ido para allá. Al día siguiente él vio que seguían los camiones y llamó por teléfono al
Alcalde y el Alcalde dijo que iba a mandar altiro porque cómo era posible.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que le decían que estaban tapando el cause del río.
CONCEJAL MADRID: Le consulta por qué entonces no les dijo que estaba dado en comodato.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que lo dijo en el concejo un día y lo informó, pero da lo mismo
porque esa es atribución del Alcalde.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le aclara que no les da lo mismo si lo dice o no lo dice. El Concejal
Madrid era poco menos que estaba en contra por lo que usted le transmitía a ellos, por lo que ellos
le decían que le había transmitido, y en ese sentido es que no da lo mismo lo que diga en el concejo
porque se presta para malas interpretaciones de los vecinos o de quien sea dependiendo del caso, y
al final el Concejal Madrid estaba quedando como el gran opositor de la obra, poco menos que el
que había gestado la multa a la empresa, cosa que no era cierta. El Concejal Madrid denunció de sus
atribuciones, le hacía el favor a la administración municipal de denunciar a un sector donde al
parecer estaban indiscriminadamente tirando tierra, y aquí el Alcalde no dijo nada, no les dijo que
había un comodato, mandó y apareció multando a la empresa.
SEÑOR ALCALDE: Explica que no sabían dónde estaban echando la tierra.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Comenta que ya ven que el Alcalde dice que no sabe cuáles son los
deslindes.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que los deslindes lo saben pero hay que decir con metros y
centímetros. Fueron con el Director de Obras y con estos caballeros al rio. Ahora el problema es que
los deslindes hay que hacerlos exactos.
CONCEJAL GALDAMES: Informa que también tuvo la oportunidad de ir a ver pero no tiene los
elementos técnicos como para decir si ahí se está interviniendo o no se está interviniendo el cause.
Su pregunta es si la Dirección de Obras Hidráulicas qué tiene que tocar en este tema.
CONCEJAL MADRID: Le explica que la Dirección de Obras Hidráulicas se escuda en que la
administración es la que responde, pero una cosa técnicamente que el concejal tiene toda la razón,
cuando se contrató a Braw y Ferrer, que fue la base del decreto que firmó el Presidente Awylin que
fija el deslinde, está la propiedad particular donde está esa casa naranja, hasta ahí llega el cause, que
se pueda usar o no usar, canalizar o no canalizar depende de cuando llueva o no llueva .
CONCEJAL GALDAMES: Acota que por lo tanto es la administración la que asume todos los
riesgos.
SEÑOR ALCALDE: Señala que el problema es que ahí toda la gente se ha tomado. Hay un señor,
Vivanco que le echaron tierra a un vecino. El señor Vivanco se ha adueñado de un pedazo de río.
CONCEJAL MADRID: Aclara que el señor Vivanco tiene una propiedad que es de él.
SEÑOR ALCALDE: Explica que tiene la orilla que es de él, hasta había cerrado. Mandó a sacar el
cierro y se trajo el alambre y los postes, y resulta que el señor Vivanco se quedó callado. Esperaba
que viniera a reclamar el alambre y los postes para denunciarlo, pero rellenó todo eso y ese es un
pedazo que es fiscal.
CONCEJAL MADRID: Comenta que tiene el mismo problema que Eyzaguirre.
SEÑOR REPRESENTANTE CLUB DE MOTOCICLISMOS: Informa que todo ese sector que se
está rellenando queda como protección ante una futura crecida.
SEÑOR ALCALDE: Señala que no se puede rellenar, solamente se llevó tierra para tapar los
escombros y la basura y hacer unos hoyos y saltos, porque para él no son normales.
SEÑOR PRESIDNETE CLUB DE MOTOCICLISMO: Le informa que se encuentra presente un
campeón nacional y los invita para el campeonato.
CONCEJAL HERNANDEZ: Informa que don Juan Chacón se presentó a la Comisión, estuvo
conversando varias cosas y todavía está muy preocupado por la devolución del cobro excedido de
derechos. La Comisión piensa que tal como se ha dicho en el Concejo, que sería prudente que el
Alcalde enviara una modificación presupuestaria donde venga solo el tema del señor Chacón para
poder devolverle esos fondos.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que el problema es que tiene que tiene que ser con fondos de
electricidad.
CONCEJAL HERNANDEZ: Les sugiere que con los mayores ingresos por las devoluciones que
llegaron recién de los siete millones.
SEÑOR ALCALDE: Le aclara que esos ya quedaron para esto, y esos tienen un fin determinado.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le consulta sino tiene nada que decir respecto si lo va a devolver o
no.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que lo va a devolver inmediatamente cuando el Concejo le
apruebe la modificación presupuestaria.
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CONCEJAL MADRID: Señala que lo de la Comisión de Educación lo va a informar el Concejal
Bravo. El otro tema que quiere plantear es un tema muy desagradable a nivel internacional pero que
también compete a Curacaví, que es el tema que no extraditaron a Galvarino Apablaza de
Argentina. Lo menos que pueden hacer, sobretodo que él que fue alumno y se considera amigo de
Jaime Guzmán, es mandar una carta manifestando nuestro malestar a la comuna hermana de
Caucete, porque cree que la Corte Suprema de Argentina y en los partidos políticos en general en
Chile se han portado súper bien, tanto de gobierno como de oposición en que todos han dicho que
es inconcebible que se de asilo a un terrorista que cometió un asesinato en plena democracia.
Quiere que se mande una carta al Consejo Deliberante de Caucete manifestando el malestar
de este Concejo. Aclara que ellos no tienen nada que ver pero cree que es bueno porque sino
Caucete, que está bastante lejos de Buenos Aires, deben decir que esta cuestión les da lo mismo a
Curacaví.
Siempre se les recibe con los brazos abiertos a los de Caucete para el 18. Es una situación
muy negativa y además que Argentina se había portado bastante bien. Ustedes ven que los asesinos
del cabo Moyano los mandó, a Paul Schaeffer los mandó.
CONCEJAL HERNANDEZ: Opina que está de acuerdo.
CONCEJAL BRAVO. Señala que este tema en términos bien prácticos a lo mejor a este concejo le
importa bien poco lo que sucede con Apablaza y con el caso Guzmán. Sin embargo le parece que es
bueno que se toque en la instancia política en dónde están representados por toda la ciudadanía de
distintos pensamientos y colores políticos, mas allá de las diferencias evidentes que uno pudiera
haber tenido con el Senador Guzmán. Le parece que él tenía una investidura a nombre de la
República de Chile, como senador de la República, y le parece que el asesinato de él es una
situación tremendamente aberrante que estaba inserto en un período de recién recuperada la
democracia, por lo cual considera que es razonable que todas las fuerzas políticas, independiente de
su pensamiento, puedan manifestarse a favor de la democracia, a favor de resolver libremente sus
problemas, en este caso judiciales, cree que existe una democracia muy sólida en el país capaz de
resolver perfectamente este problema.
Lamenta profundamente que el Gobierno Argentino haya negado la extradición de
Galvarino Apablaza, y en ese sentido quiere sumarse a lo planteado por el Concejal Madrid. Cree
que le hace bien a la democracia, mas allá de las diferencias que puedan tener legítimas de coincidir
en esto porque esto hace que se fortalezcan las instituciones y se fortalezca la democracia, se
fortalezca finalmente el sistema político. En ese sentido se suma a lo planteado.
SEÑOR ALCALDE: Consulta si se manda o no se manda.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que está de acuerdo.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que no lo suscribe.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que la diferencia política que uno podría tener, que le parece
valido hoy día en todo el país democrático, la verdad es que cuando hay un atentado contra la vida
de una persona, independiente del color político, de la clase social uno se tiene que colocar en ese
sentido a la par un poco a la situación tanto familiar y también como lo plantea el Concejal Madrid,
que fue amigo, conocido de él, se suma a la solicitud que ha hecho el Concejal Madrid.
CONCEJAL MADRID: Lo agradece y lo importante es redactarlo.
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Le solicita si le puede enviar por correo electrónico un
borrador.
CONCEJAL MADRID: Le contesta que le va a mandar un borrador porque lo importante es que no
le están representando nada, no le están reprochando nada al Consejo Deliberante de Caucete, sino
que lo importante es que están manifestando el sentimiento de cuatro concejales, le va a preguntar al
Concejal Barros si lo suscribe también.
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ACUERDO Nº 230/10/2010:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR MAYORÍA DE VOTOS, ACUERDAN OFICIAR AL
CONSEJO DELIBERANTE DE CAUCETE, ARGENTINA, PARA MANIFESTARLES EL
MALESTAR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURACAVI POR LA NO EXTRADITACION
DE GALVARINO APABLAZA DE ARGENTINA.
AL MISMO TIEMPO EL CONCEJAL SEÑOR MADRID SE COMPROMETE A
ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO UN BORRADOR DE LA REFERIDA CARTA A LA
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL.
CONCEJAL GALDAMES: Propone al Alcalde, en el ánimo de ir informatizando este municipio y
tratando de acceder a las mejores tecnologías de la información que existen, que saben que por
ejemplo el plan de celulares cuesta alrededor de treinta mil pesos mensuales, y la verdad que el
equipo que ellos tienen tiene pocas aplicaciones. Propone y le gustaría que los concejales lo
apoyaran en esta moción, dado que existen en la actualidad aparatos de mucha mejor tecnología por
el mismo precio inclusos inferiores, ver la posibilidad de considerar sin que el municipio incurriera
en mayores gastos, poder cambiar estos celulares. Por ejemplo hace poco salió al mercado un
aparato que es el IPON 4 cuyos planes cuestan $ 29.900.-, es decir, lo mismo que el que tienen pero
que tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes.
SEÑOR ALCALDE: Señala que no lo sabe porque recuerda que hubo un reclamo en Contraloría
por los celulares.
CONCEJAL GALDAMES: Recuerda que ellos tomaron un acuerdo que necesitaban cinco
celulares.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que no ha habido contestación.
CONCEJAL BRAVO: Recuerda que hay un dictamen de contraloría que establece que
efectivamente que ningún recurso, sea celular, netbook o notebook y otras ventajas no pueden ser
otorgadas a los concejales sino que al cuerpo colegiado denominado concejo, y en ese sentido no
hay inconveniente.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que la Contraloría no ha contestado y hay que preguntar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que en virtud que no significa mayor inversión, está
entendiendo que mas bien significa cambiar el equipo, entonces sugiere que el mismo Concejal
Galdames haga una propuesta, es decir, que el concejo adopte un acuerdo de comisionar al Concejal
Galdames para que haga una propuesta de cambio de los celulares.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que esto no es solamente para el concejo sino que cree que para
los mismos funcionarios, directores municipales que pudieran estar mas actualizados en la
tecnología.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que el Concejal Barros devolvió su celular cuando llegó el dictamen de
la Contraloría. Reitera que hay que averiguarlo porque la Contraloría dijo que no era posible.
CONCEJAL MADRID: Acota que tal como lo señalaron los colegas se pueden dar con nombre y
apellidos.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que lo va a averiguar bien porque eso está por escrito que ordenaban
devolver los teléfonos celulares.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que quiere aprovechar de saludar al Concejal Bravo que ayer
estuvo de cumpleaños.
SEÑOR ALCALDE: Solicita que quede en acta que desea un feliz cumpleaños al Concejal Bravo.
CONCEJAL BRAVO. Solicita que también quede en acta que le agradece al Alcalde.
CONCEJAL ALVARADO. Informa que ha conversado con algunos vecinos de la Villa El Sol, y
recuerda que también lo planteó en el último concejo, el problema que tienen con los camiones que
están trabajando en la población Ignacio Carrera Pinto Nº y Nº 2.
CONCEJAL MADRID: Recuerda que habían dicho que pasaran por el otro lado.
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CONCEJAL ALVARADO. Agrega que conversó con Carabineros y le señalaron que ellos podrían
multare en el caso de exceso de velocidad pero no pueden prohibir el acceso por la Villa El Sol,
tiene que haber un decreto alcaldicio en esa materia. Le gustaría que pudieran tomar un acuerdo de
sugerir al Alcalde que pueda buscar la mejor fórmula para impedir el acceso de los camiones por
ese sector. La semana pasada atropellaron a un perro, además que el asfalto es demasiado delgado.
CONCEJAL BRAVO: Informa que ya lo tienen echo pedazos en varias partes.
CONCEJAL HERNANDEZ: Concuerda que es necesario regular eso pero cuál es la alternativa.
CONCEJAL MADRID: Señala que la calle Cuyuncaví hasta donde está la Defensa Civil y pasar
para el otro lado.
CONCEJAL HERNANDEZ: Consulta si el puente de Cuyuncaví aguantaría el peso de los
camiones.
CONCEJAL BRAVO: Responde que sí. agrega que a lo mejor la misma empresa debiera arreglar
ese pedazo que está entre Cuyuncaví y el pavimento a fin de que no se levante tanta tierra.
ACUERDO Nº 231/10/2010:
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDAN
RECOMENDAR A LA ADMINISTRACION QUE SE DICTE UN DECRETO ALCALDICIO
PARA PROHIBIR EL TRANSITO DE CAMIONES POR LAS CALLES DE LA VILLA EL SOL,
Y QUE LO PUEDAN HACER POR LA CALLE CUYUNCAVI.
CONCEJAL ALVARADO: Consulta qué pasa con el tema de la iluminación en los diferentes
sectores que están sin energía, por ejemplo la calle Manuel Larraín Ha conversado con algunos
vecinos de la Villa Lo Prado, sector de la plaza, dicen que hace un mes y medio a dos meses que
están sin luz.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que también la calle Cuatro y Cinco Norte.
SEÑOR ALCALDE: Informa que hoy en la noche va a salir el Director de Obras a anotar todos los
postes porque la Superintendencia de Servicios Eléctricos le están pidiendo hasta el número de los
postes que están sin luz. La empresa es totalmente deshonesta porque ya es increíble a lo que han
llegado con la empresa. Recién estaban las altas autoridades de Aguas Andinas porque el domingo
amaneció la comuna sin agua porque se descuidaron y se les secaron los estanques.
**
Se integra al Concejo don Carlos Negrete Quijada, Presidente Comunal del Colegio de
Profesores.
SEÑOR ALCALDE: Les consulta si quieren parar con los puntos varios para atender la audiencia
pública.
SEÑORES CONCEJALES: Contestan que no tienen inconveniente.
AUDIENCIA PUBLICA:
SEÑOR CARLOS NEGRETE QUIJADA: Presidente Comunal del Colegio de Profesores.
Señala que va a dar lectura a una carta y dejará copia del texto, carta que se inserta a la
presente acta.
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Hoy día, como Directorio Comunal del Colegio de Profesores, vienen en presentar algunos
temas entre los cuales están los siguientes, y quieren por favor respuestas y si es posible por escrito.
Parten diciendo que conocen al Alcalde de la comuna y lo han escuchado generalmente en
todos los tonos decir que hay que respetar la ley y que la ley se respeta. Los profesores mejor que
nadie saben esto. Los profesores cada vez que tienen movilizaciones y van a paro la ley dice que
hay que descontarles los días no trabajados y se les descuentan: Tienen algunos profesores que
también se han despedido con la Ley SEP, que también es una ley, con los sumarios por ejemplo si
alguien no cumple con la ley se le aplica un sumario. En la comuna se han hecho y eso es respetar la
ley y ellos creen que es importante que así sea, pero hay otras leyes que no se están cumpliendo y
que también afectan a los profesores, por ejemplo ellos tienen la asignación de perfeccionamiento,
esa es una ley que aparece en el Estatuto Docente, y ellos ven que en la comuna de Curacaví esta
ley no se respeta y existe una deuda de perfeccionamiento con los profesores que va desde el año
2005.
CONCEJAL MADRID: Informa que cuando el otro día estuvieron en la Comisión de Educación
con los Concejales Bravo y Hernández, le llamó la atención que dentro de los gastos que rinde el
Departamento de Educación dice que no se considera el perfeccionamiento docente, o sea, hay plata
para pagarlo, sin embargo no está en el presupuesto.
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SEÑOR ALCALDE: Señala que ahí hay un problema de una revisión que hizo la Contraloría que
habían unas cosas que se habían pagado demás, y que no sabe de donde sacaron los datos pero eso
lo van a contestar por escrito.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DE COLEGIO DE PROFESORES: Agrega que ellos quieren
saber en qué tiempo esto se va a cancelar, además sienten impotencia, rabia y molestia como el
Alcalde ha permitido que se cometan injusticias, tales como por ejemplo que hay docentes que
formaron parte del Departamento de Educación y el Alcalde permitió que se cancelaran entre ellos
grandes sumas de dinero en relación a la asignación de perfeccionamiento, y en ese tiempo, el
Concejo anterior, les dijo que eso no lo hicieran y que era importante que esto se repartiera entre
todos los profesionales pero aún así la gente trabajaba en el Departamento de Educación se pagaron
ellos solos y para sí grandes sumas de dinero casi quedando al día en el perfeccionamiento.
Hace un tiempo atrás solicitaron a la Directora del Departamento de Educación que les
diera una fecha, que les respondiera en qué momento se iba a cancelar esta asignación de
perfeccionamiento y hasta la fecha no reciben respuesta de parte de ella.
Los docentes municipales están cansados que se sigan cometiendo estas injusticias porque
para ellos es una injusticia, y lo que mas lamentan que a pesar de todos estos problemas finalmente
existen campañas que van en desprestigio de los profesores de los establecimientos
municipalizados. Mucho se habla de que los profesores municipalizados no trabajan bien, que no
hacen bien su trabajo, pero estas cosas por ejemplo, estas injusticias que se cometen con ellos, esto
que no se les pagan el bono SAE, la deuda de perfeccionamiento, son cosas que nadie en un
momento determinado está diciendo.
Respecto a la jubilación, tienen acá algunos profesores que se acogieron a retiro voluntario,
y si bien es cierto se les ha cancelado el monto de retiro voluntario, monto que fue peleado por el
Colegio de Profesores junto con el Ministerio de Educación, y aquí en la comuna eso se respetó.
Existen otros beneficios que para ellos no ha sido considerado, como por ejemplo el 2º transitorio
de la Ley Nº 19.070 y que el concejo anterior aprobó para que se pagara, este concejo también en su
primera intervenciones también aprobaron y se solicitó que quedara dentro del presupuesto un ítem
para cancelar este 2º transitorio y no se ha hecho.
Hay un dictamen de la Contraloría, hay jurisprudencia de la Contraloría al respecto. Hay
comunas en donde la Contraloría dice que se pague y aquí igualmente, y aún a los colegas después
de mucho tiempo de venir para acá aún no se les cancela, entonces eso también aparece en la ley y
está estipulado en la ley Nº 19.070, 2º transitorio, y es claro que este beneficio se tendría que
cancelar a los profesores al momento de hacer efectivo su retiro voluntario y ellos ya lo hicieron,
entonces no saben qué es lo que se están esperando.
Durante la administración anterior del Departamento de Educaron los docentes de la
comuna sufrieron en carne propia persecución y hostigamiento, y lo va a decir así que fue
persecución y hostigamiento con quien se oponía a lo que estaba diciendo el ex Director del
Departamento de Educación, había persecución, habían traslados en forma arbitraria, hubo
sumarios.
En relación a eso ellos solicitan lo siguiente: ver en aquellos casos con los profesores en que
hubo traslados de establecimientos conversar con ellos, porque a lo mejor habrán algunos de estos
que quieran volver a su antiguo establecimiento, a lo mejor habrán algunos que pensaron que el
traslado les hizo bien y están conforme y quieren seguir en el establecimiento en que están; eso sería
importante ir conversando. Ellos están haciendo un catastro con los profesores, conversando quien
está de acuerdo en volver al colegio donde estaba. También hubo despidos de profesores. Saben que
hubo colegas que se les aplicó la ley SEP y fueron despedidos, no se les canceló lo que se les debía
cancelar, felizmente la ley en este caso imperó y se hizo justicia como es el caso de la profesora
María Teresa Quiroz, que en el fondo se le tuvo que pagar lo que se debía, y sobre eso ya no van a
hablar porque ya la justicia determinó y quedó claro.
Ahora hubo muchos sumarios y estos sumarios entre lo que pueden ver está el sumario de la
profesora señora Carolina Jeria, el sumario a la profesora señora Viviana Cañete, el sumario que
estaba en contra del profesor don Gustavo Simpson, el sumario que se hizo al profesor don Aníbal
Gutiérrez y el sumario que se le hizo a los catorce profesores de la Escuela San José Obrero. Estos
sumarios no han terminado, tiene entendido que en caso del profesor Aníbal Gutiérrez resultó al
final absuelto de los cargos que se le imputaban.
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El sumario a los catorce profesores de la Escuela San José Obrero hoy día se les está
diciendo que no hubo tal sumario, pero se les llamó a declarar, que en un momento determinado se
tenían que presentar descargos, o sea, esta serie de irregularidades provocan desconcierto entre los
profesores y ven con preocupación las cosas que están ocurriendo y quieren que esto termine. Si hay
sumario en proceso por favor dejar que estos sumarios o solicitar que estos sumarios terminen lo
mas rápidamente posible para no tener a los profesores en un vilo así como están.
Estos sumarios antojadizos que ellos dicen, porque se hacían sumarios porque sí, el caso del
profesor Aníbal Gutiérrez salió absuelto pero el profesor Gutiérrez tuvo que solicitar permiso en el
trabajo, tuvo que cancelar a un abogado, o sea, fuera de los malos ratos emocionales que uno pasa
los profesores han tenido que incurrir en gastos adicionales para estar cancelando abogados.
Entonces quieren solicitar al señor Alcalde y Honorable Concejo que vean esto y que si hay
un sumario que está sin terminar que se termine, tiene entendido que el colega Elías Sandoval se
acoge a retiro, ayer tuvo su cese de funciones y él estaba con un sumario. No saben qué es lo que
pasa, si va a seguir o no va a seguir porque estaba con sumario junto con la profesora Carolina Jeria.
Otro punto que les preocupa es la inestabilidad laboral y emocional en que se encuentran los
profesores y profesoras del Colegio Cuyuncaví. Tienen entendido que el señor Alcalde estuvo
reunido con apoderados de ahí y estaba la intención de cerrar para el año 2011 el Colegio
Cuyuncaví para que funcione ahí un liceo. Les llama mucho la atención esto porque cada vez que
lee, cada vez que uno estudia algunos textos se está dando cuenta que los sectores mas vulnerables
de la población son los que deben estar mejor atendidos. Si mejor atendido significa que los
servicios públicos estén cerca para que ellos tengan fácil acceso a llegar para que no tengan que
estar trasladándose. Aquí están viendo con esta medida que si bien es cierto son pocos los alumnos
que tiene el establecimiento, son 270 y el edificio da para una capacidad de 800 o de mil personas,
podría ocuparse indistintamente. Cree que no existe inconveniencia alguna que tengan educación
básica y educación media en forma conjunta, no cree que exista la necesidad imperiosa de estar
cerrando ese colegio.
Ahora hay que ver el tremendo problema que le ocasionarían a los alumnos y a los
apoderados de ahí porque el desarraigo, porque dónde van a poner a estos alumnos, a estos alumnos
los van a sacar de ahí y los van a trasladar a otro establecimiento, pero por qué tienen que
discriminadamente hacerlo con este establecimiento y por qué no con otro. Ahora si van a cerrar
este establecimiento porque tiene poca matrícula y qué pasa con aquellos que tienen menos
matrícula que éste. Esa es una situación que a ellos les preocupa. Han estado en conversaciones con
los profesores del establecimiento, han estado en conversación con los apoderados y creen que ellos
también tienen algo que decir. Está bien que las autoridades tengan el poder y la decisión pero
también es importante que se vaya consultando y se vaya hablando con las personas porque ellas
también tienen algo que decir.
A ellos les parece un despropósito el cierre del colegio Cuyuncaví ya que este mismo
colegio, que tuve la suerte de participar en el proyecto, este colegio se hizo y se planificó
exclusivamente para que la gente de ese sector poblacional no tuviese que estar trasladándose.
Ahora si bien es cierto hoy día el municipio tiene movilización para el traslado de los
alumnos pero eso igual está originando gastos, y ese gasto en un momento determinado se podría
reinvertir para trabajar ahí. Cree que uno igual tiene identidad con el sector donde vive o a veces
con su establecimiento y al tomar una medida así se está pasando por sobre esa identidad.
Estos son los temas que traen y que les preocupan. Quieren que esta asignación de
perfeccionamiento se les vaya cancelando, se les de respuesta cuándo se les va a cancelar a las
profesoras. Aquí tienen profesora que han estado toda su vida en la comuna, el caso de las señora
Teresa, Cecilia, Inés y Berta, son profesoras que toda su vida la dieron en la comuna y cree que es
de justicia, se lo merecen, porque aquí ya empiezan a hablar de injusticia.
Han visto y tienen cuenta del despilfarro que hubo un tiempo en el Departamento de
Educación, con dolor y con mucha extrañeza han visto la cantidad de plata que se canceló en horas
extras que eran brujas, y que en un momento determinado se decía en qué momento se iban a
cancelar estas horas extras, con estas cantidades de plata que se despilfarró, se les podría haber
pagado en justicia lo que las profesoras merecen, que son profesores honestas, íntegras, que toda su
vida han estado trabajando, eso es lo que quieren.
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Dentro del Bono SAE que también se peleó y se luchó en las calles, que hubo un acuerdo
con los municipios que se cancelaran, aquí en la comuna de Curacaví se les canceló este bono
solamente a los profesores que estaban activos, pero ellas también les corresponde porque también
formaban parte de la dotación docente municipal en ese tiempo, por lo tanto como a ellas, como a
esos profesores que hoy día no están dentro del sistema igual se les debía porque se cancelaba en
relación a los años que estaban en ejercicio, que eran 2005 - 2006, por lo tanto también esperan y
creen que es de justicia que a ellas también se les vaya cancelando este Bono SAE.
Esto es lo que ellos venían a solicitar al señor Alcalde y H. Concejo.
SEÑOR ALCALDE: Entiende que los sumarios queda solamente uno que es del señor Simpson,
escuchó que estaban todos los sumarios cerrados, pero esos son sumario que los hace la Dirección
de Educación. El Alcalde no tiene nada ver.
Lo del Bono SAE tiene que averiguarlo porque esta metido Contraloría y está rechazando el
pago al profesorado. Todas estas cosas se le van a contestar por escrito, y con respecto al Colegio
Cuyuncaví se firmó un convenio que sigue por un año.
CONCEJAL MADRID: Señala que una cosa que le preocupa que el borrador del PADEM vienen
los gastos de educación para el año 2011 no viene, o sea, el proyecto PADEM ya les dice que hay
un déficit de M$ 221.649.- que lamenta que lo que el Alcalde acaba de decir de la Escuela
Cuyuncaví. Le preocupa enormemente que no dice nada de esta deuda del artículo 2º transitorio de
la ley Nº 19.070 que no está ni contemplado en el gasto, porque hay una cosa que es cierta, el bono
SAE hay una duda jurídica, pero el tema de artículo 2º transitorio no hay ninguna duda jurídica,
porque hay hasta un dictamen de Contraloría que le ordena pagar, entonces lo mínimo que debieran
tener en los gastos de educación del 2011 del PADEM que lo someten a nuestra consideración, por
lo menos figurara la intención de pagar. Es un problema grave, no están reconocimiento una deuda
en el PADEM.
SEÑOR ALCALDE: Propone terminar punto varios.
SEÑORES CONCEJALES: No aceptan porque primero quieren terminar este tema.
CONCEJAL BRAVO: Señala que los diversos temas planteados por el Presidente del Colegio de
Profesores le parecen todos muy importantes y merecen la debida consideración de discutir y
analizar cada uno de ellos, independiente de la respuesta formal que tenga que dar el Alcalde
respecto de ello.
Concretamente se quiere referir en primer término a lo señalado por el señor Negrete en
cuanto al pago de la indemnización de las profesoras que están presentes. Ya hace
aproximadamente un año desde que se presentó por primera vez, quien habla es concejal, se trajo
hasta esta instancia esta misma inquietud y planteamiento en donde se le solicitó pudieran hacer
llegar justamente para poder finalmente pagar por parte del municipio este concepto. Se les pidió
que esperaran el fallo de la Contraloría General de la República, ellas pacientemente lo hicieron,
luego de un tiempo muy extenso ese dictamen y pronunciamiento fue evacuado por el organismo
Contralor y ese dictamen establecía con mucha precisión que este concepto debía ser cancelado por
los municipios.
Entiende que en su momento, y eso está en las actas del mismo concejo, el Alcalde señaló
que no puede pagar mientras el organismo de Control se pronuncie, pues lo hizo, ha pasado un año
desde que así fuera, no obstante ello a la fecha ellas siguen esperando, y le parece tremendamente
poco razonable, poco consecuente junto con la respuesta que se dio en esa oportunidad a la espera
de ese dictamen, y en ese sentido quiere hacer un llamado respetuosamente que se les pueda a la
brevedad cancelar este concepto, le parece de toda justicia. Ellas han sido profesoras, y cual mas o
cual menos ha sido alumnas de algunas de ellas, y le parece que el presupuesto del 2011, al igual
como lo hicieron en su oportunidad en la discusión de PADEM 2010, le solicitaron poder incluir
ese concepto en el presupuesto, sin perjuicio de ello no se hizo y hoy día están a tiempo todavía,
que han iniciado recién la discusión del mismo o la van a iniciar porque recién se les entregó el
documento, pueda ser corregido este PADEM y se incorpore a la discusión presupuestaria del
mismo.
Está seguro que existe consenso entre los concejales que pueda ser incorporado y pueda ser
resuelto este problema.
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En segundo lugar, en relación al bono SAE, la verdad es que no entiende que si es que este
municipio equivocadamente no pagó finalmente ese bono, entiende que no fue equivocado el pago
de ese concepto a los profesores en ejercicio al momento que salió la norma y el pronunciamiento
de la Contraloría, si a ellos se les pagó lo que corresponde a su juicio es que quienes ejercían como
profesor, porque la propia ley lo señala en forma muy expresa, no se les cancele, entonces ahí decir
que aparece de toda justicia que se pueda corregir a la brevedad esa situación.
Respecto de los sumarios, lo único que puede señalar es que exista una mayor agilidad
respecto de los mismos, toda vez que es razonable lo planteado por el señor Negrete en el sentido
que no se puede tener a un grupo de profesionales trabajando todos los días teniendo ahí una especie
de hacha sobre sus cabezas, y con una incertidumbre muy grande respecto del resultado final de los
mismos, por lo tanto solamente solicitar una mayor agilidad respecto de los mismos.
CONCEJAL GALDAMES: Señala que para no redundar en lo que ha planteado los colegas y por el
hecho de que dentro de las profesoras se encuentra una tía se tiene que abstener por ley
CONCEJAL MADRID: Señala que no respecto al resto.
CONCEJAL GALDAMES: Reitera que prefiere abstenerse al resto también porque sino sería
discriminatorio. Es legal que se abstenga porque hay una tía que tiene un tercer grado de
consaguinidad con él y eso vulnera la ley de probidad, por lo tanto no me puede pronunciarse frente
al tema.
Pero este es un viejo tema de educación y en reiteradas oportunidades ha denunciado la
improvisación con que se trabaja en el Municipio y esta es una prueba de ello. Quiere hacer una
pregunta y una reflexión a la vez, si este tema como bien lo señalaba el Concejal Bravo se vio hace
un año , o un año y medio atrás, lo que uno espera en una organización moderna es que estos temas
hay que resolverlos para poder ir cumpliendo esos compromisos.
Les acaban de entregar un informe, una rendición de cuentas del programa, Programa de
Mejoramiento de la Gestión de Educación, donde rápidamente hace un descuento de los 37 millones
de pesos que tienen para pagar indemnizaciones, se han pagado cerca de once, tienen 26 millones
disponibles, esa es una fuente concreta, y dice en el mismo documento que se está evaluando
futuras indemnizaciones y esperaría que ahí hubiese al menos una o dos o tres.
Pero el otro instrumento que tienen es justamente el PADEM 2011, y así como lo
observaron el año pasado, así como sugirieron a la administración que proveyera los recursos para ir
cumpliendo con estos compromisos, que ya están oleados y sacramentados a nivel de todo
reglamento de la Contraloría General de la República, el hecho de no observarlo, el hecho de no
incorporarlo da cuenta que este municipio o se olvidan las cosas, o negligentemente no se coloca, o
está esperando dilatarla, o está esperando que las personas definidamente se mueran para no
pagarle, no sabe que cosas están esperando. En una organización moderna los compromisos se
cumplen, y aquí hay compromisos pendientes, legalmente avalados. No sabe qué están esperando.
Pide como acuerdo del concejo que todas estas problemáticas, todas estas demandas que ha
expresado el Presidente del Colegio de Profesores no solamente sean respondidas formalmente
como se debe. En una organización moderna también se responden los requerimientos a quienes lo
solicitan, sino que también este organismo colegiado llamado Concejo Municipal pudiera tener
copia de cada una de esas respuestas, y ojala la Directora de Educación reemplazante, la señora
España, les pueda dar un acucioso informe respecto de los temas que aquí se han señalado, cuánto
involucra en indemnización cada uno de estos temas que se han planteado, si efectivamente procede
o no procede el Bono SAE y cuánto cuesta ello y otros temas que también se han planteado aquí,
pero lo que no pueden seguir haciendo, por una muestra de seriedad hacia la comunidad y
principalmente al sistema educativo, es seguir dilatando los temas haciendo como que se les olvidó
o que no lo contemplaron.
Que bueno escuchar al Alcalde que la Escuela Cuyuncaví no se cierra al menos por el año
2011. Había un grupo de apoderados y también de docentes preocupados del tema, y el ex Concejal
Negrete lo planteó, un sector altamente vulnerable sería de su punto de vista y desde una mirada
mas bien sociológica un pésimo precedente tratar de despotenciar un sector que muy por el
contrario requiere cada vez mayor mente ser potenciado, así que espera que la discusión que van a
empezar a desarrollar en el PADEM 2011 pueda, el Alcalde como administrador de la educación
municipal, junto con el equipo técnico del actual Departamento de Educación, considerar las
sugerencias que hacen como concejo municipal dado que hay compromisos que no pueden seguir
esperando, hay compromisos que claramente están avalados por todas las normativas existentes en
nuestro país y por lo tanto ha quedarles cumplimiento, pero darles cumplimento significa voluntad
política para darles cumplimiento.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Quiere ser breve y decir que el tema ya es viejo, mas vieja es la
amistas que tienen en el concejo con los profesores, con el Colegio de Profesores tratándola.
Lamentablemente siente que debe decir que expectativas de resolución, expectativas de solución
para las demandas que hoy días se les están planteando exclusivamente estas, porque hay una serie
de demandas en materia de educación a nivel comunal, lamentablemente no ve ni interés ni
tampoco ve que se estén reconociendo, porque lamentablemente hay que preguntarles a los
profesores de Curacaví, que hace pocos días atrás recibieron el proyectos de PADEM y el proyecto
PADEM viene con una diferencia respecto de lo que debe invertirse, de lo que la municipalidad está
dispuesta a entregar doscientos y tantos millones de pesos.
CONCEJAL MADRID: Indica que son 221 millones mas esta deuda.
CONCEJAL HERNANDEZ: O sea, si ni siquiera recoge el PADEM o la propuesta que el Alcalde
les ha hecho de PADEM, ni siquiera recoge los verdaderos costos financieros que tiene la
educación, lo que vale educar a los niños mas humildes de Curacaví, aquellos que confían en la
educación municipal, sino es capaz de recogerlo el PADEM difícilmente va a recoger la posibilidad
de pagar una deuda que viene arrastrándose hace años, difícilmente va a poder hacerse cargo del
problema que les han planteado casi todas las semana uno de los asistentes de la educación mas
antiguos de la comuna, don Alejandro Madrid, mucho menos ya que ve profesores de la escuela
Cuyuncaví. Recoge los sablazos que se le ha dado a la escuela Cuyuncaví porque una escuela que se
proyecta no se proyecta de un día para otro diciendo que la va a cerrar, se proyecta apartando y
disponiendo fondos que le permitan hacer un proyecto de futuro, no un proyecto de un par de meses
porque capaz que el próximo año empiecen de nuevo con la discusión que a lo mejor se cierra la
escuela Cuyuncaví. Y lo mas triste es que todo se maneja en plano de los rumores, ni siquiera hay
una honestidad que les permita discutir el tema, tratarlo, definirlo en el concejo cuáles son las
prioridades que realmente tienen.
El Concejal Galdames lo decía, el Fondo de Mejoramiento de la Educación ahí tienen
veintidós millones de pesos parados. De todas las cosas que se han tratado hoy día y que son pocas
para las que podrían tratar o proponer en materia de educación, mas de alguno se podría financiar,
pero hay veintidós millones que recibieron, ignoran cuántos que están en estas municipalidad y ahí
están calentitos en las cuentas corrientes de esta municipalidad según lo que les informa el Alcalde.
CONCEJAL BRAVO: Comenta que son sesenta y cinco que no saben cómo se van a gastar.
CONCEJAL HERNANDEZ: Agrega que sesenta y tantos en total que ni siquiera saben muy bien
por qué no se han gastado y están hoy día en la incertidumbre, asustados si en tres meses son
capaces de gastarla o no.
Acogen lo planteado hoy día por el Colegio de Profesores, reconocen que se acaban de dar
cuenta porque están constituidos como Comisión de Educación con los colegas Bravo y Madrid.
Están recién empezando a recopilar antecedentes, pero ya en las primeras vueltas se dieron cuenta
que el perfeccionamiento docente no se está pagando en la comuna, queda recogido por este
concejo. Para qué decir del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.070, que desde que eran colegas
con el señor Negrete venían tratándolo, y hasta se les había olvidado porque se supone que todo esto
estaba pagado, porque mas encima hace pocos días se comprometieron con un anticipo de
subvención para poder pagar otros retiros.
De los sumarios cada vez que le han preguntado al Alcalde por los sumarios que hay en esta
municipalidad les dice que es tema de la administración, y ahí se queda y ni siquiera tienen derecho
a conocerlos, solo para saber quién está sumariado.
De las horas extras del DAEM cuántas veces se lo dijeron. Se recuerda que siendo colegas
con el aquel entonces Concejal Negrete, le dijeron al Alcalde ponga ojo en las horas extras que se
están pagando a algunas personas del DAEM, y recién hace un par de meses vieron que no, yo
estaba muy atento a que no sucediera nada. Pasaron años antes que se tomara alguna medida. Son
denuncias antiguas.
Sobre el Bono SAE, eso ya es un botón para el cierre, pero de verdad se permite esperar que
el Alcalde tenga la gentileza, porque aquí está hablando el pueblo de Curacaví, no está hablando el
concejo ni Christian Hernández, aquí habla en síntesis el pueblo de Curacaví. Le ruega que tenga la
gentileza de abrirse a la postura, a la opción de que entre todos por último decidan que entre los
pocos recursos que tienen qué es lo prioritario, dónde van a invertir, porque este PADEM que les
entregó si se pusieran a hilar fino tienen para semanas y semanas hablando cuando las conclusiones
es que ni siquiera está financiado, ni siquiera da cumplimiento a lo legal que debieran.
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Le ruega que a futuro o lo que viene, el señor Alcalde tenga la gentileza de escuchar a la
gente del pueblo, para que los pocos fondos que tienen para invertir el próximo año en materia de
educación recojan de verdad las prioridades que tienen y tal vez los compromisos legales que tienen
con algunos ex empleados o ex funcionarios del sistema que sean considerados también.
CONCEJAL MADRID: Señala que quiere hacer un complemento a lo que señala el Concejal
Hernández. Realmente lo que señalan todos los concejales le preocupa enormemente porque este es
su décimo año de concejal y nunca había visto un PADEM que llegara con 221 millones. Les
mandó un e-mail a todos los concejales haciéndoles presente que legalmente, les van a echar la
culpa a los concejales que no le pueden pagar a los profesores, porque no es culpa de los concejales.
Cómo van a aprobar algo que tiene 221 millones déficit, la municipalidad dice que ellos van a poner
270 millones de aporte efectivo, que son los buses.
SEÑOR ALCALDE: Le consulta cómo los buses.
CONCEJAL MADRID: Le contesta que aquí lo dice y está todo desglosado.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que se ponen doscientos setenta millones en total para cualquier cosa,
no va identificado.
CONCEJAL GALDAMES: Acota que lo dice en el PADEM.
SEÑOR ALCALDE: Señala que muy mal hecho si lo pusieron así, eso lo manda la Jefa de
Educación.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le recuerda que esto es lo que el Alcalde le manda al Concejo.
CONCEJAL MADRID: Señala que lo grave de esto es que ellos están obligados a hacer una
parodia del PADEM y a decirle que no. Le podrían decir altiro que no porque jurídicamente con el
artículo ………. de la Ley Nº 18.695 están obligados a decirle que no porque está desfinanciado.
Realmente le preocupa lo que plantean, sobretodo el artículo. La Ley SAE todavía hay una
duda, pero en la deuda del artículo 2º transitorio se acuerdo que esperaron como un año que saliera
el pronunciamiento de la Contraloría, salió el pronunciamiento y él suponía que estaba pagado.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL COLEGIO DE PROFESORES: Les pregunta si se acuerdan
cuando se les decía sobre las horas extras del DEM. Aquí tiene la totalidad del pago de las horas
extras que tuvo el señor Fernando Quinteros desde enero del 2006 hasta marzo del 2010. La
cantidad de horas extras son $ 11.877.000.-, y de la señora María Hortensia Gutiérrez son seis
millones, ahí tienen 17 millones de pesos que hay que ver cómo sacaron y por qué.
En el incentivo profesional ven que hoy día el ex Director de Educación tiene un proceso
por incumplimiento de su contrato por falta a la probidad. En el incentivo profesional, o sea como
premio desde esa fecha a esta le han pagado 28 millones de pesos y a la señora María Hortensia 18
millones de pesos, y aquí tenemos a un grupo de profesoras que durante toda su vida han trabajado
y que no se les ha pagado. Va a dejar una copia a cada uno de este documento.
CONCEJAL GALDAMES: Comenta que son sesenta y tres millones de pesos aproximadamente.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DEL COLEGIO DE PROFESORES: Agrega que ellos han
analizado y han recogido información, y don Fernando Quinteros llegó a la comuna ganando un
concurso diciendo que era magíster en educación, ellos pidieron una investigación a las
universidades y el señor Quinteros no es magíster, por lo tanto ganó un concurso con un documento
que no corresponde.
Eso es importante para que también vean la cifra de dinero que se está entregando por otro
lado y que no está llegando cuando se está hablando de mejorar la calidad de la educación, de
equidad. Si esa plata la hubiesen invertido en los alumnos, en los establecimientos a lo mejor con la
diferencia tendrían para pagar a estas profesoras.
CONCEJAL MADRID: Comenta cuando una vez el señor Quinteros reaccionó con furia una vez
que él le dijo en el Concejo que llegaba a las onces de la mañana, cuando iba a ejercer su pega como
abogado al Juzgado de Policía Local lo veía que llegaba como a las diez y media – once de la
mañana.
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SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DE COLEGIO DE PROFESORES: Informa que ellos han
investigado la vida del señor Quinteros y el señor Quinteros fue despedido en la Municipalidad de
Pedro Aguirre Cerda por abuso de licencias medicas, porque trabajaba en dos establecimientos en
ese tiempo, entonces presentaba licencia medica en un establecimiento y trabajaba en el otro,
después hacía lo contrario, trabajaba en el otro y pedía licencia acá. Esa es la calidad de Jefe del
Departamento de Educación que tuvieron acá.
Ese es el Jefe del Departamento de Educación que prohibía que los profesores ingresaran a
algunos establecimientos, por ejemplo cuando hubo prohibición que el Colegio de Profesores
entrara a los establecimientos y fue respaldada esa petición lamentablemente por el señor Alcalde,
por eso que hoy día denuncian esto.
Están contentos que se haya echo justicia y que esté donde está, pero el daño que se hizo a
la comuna en Curacaví en desmedro de los profesores honestos ¿quién lo va a reparar ahora?.
CONCEJAL ALVARADO: Señala que va a hablar mas humanamente, de todas las cifras y de todo
lo que han solicitado en reiteradas ocasiones, la verdad es que siente decepción por no querer a
todas las personas que han dado tanto por esta comuna, profesores que uno ve acá que le enseñaron
las bases de la educación en el colegio Valle de Puangue. Es un tema ya recurrente. Tubo la
oportunidad de estar en los concejos anteriores al que asumieron en estos últimos dos años que se
repiten las caras, se repiten las solicitudes y en ese momento el Alcalde señaló que esperaba el
informe de la Contraloría porque no quería cometer ningún tipo de ilegalidad.
Hoy día las profesoras han venido nuevamente a solicitar que se les pague lo que la
Contraloría ha señalado directamente, que se les tiene que cancelar, reconocer sus años de servicios,
todo lo que han entregado por la educación de nuestra comuna, y la verdad es que siente que ellas
vienen a lismonear aquí, directamente se lo señala al Alcalde, le parece aberrante. Ellos son
autoridades para poder tener la capacidad de algún momento resolver de mejor manera todo lo que
se tiene que ver en relación a los recursos que se invierten en educación, que es una pelea que van a
dar y que lo han planteado los mismos colegas. Por qué no reconocer los años de servicio
pagándoles para que ellas puedan descansar como se merecen? y no que vengan cada año o cada
seis meses a lismonear, a pedir que por favor se les pueda pagar y se les pueda reconocer todos los
años de servicios. El señor Alejandro Madrid ha venido por lo menos unos cuatro o cinco veces que
se recuerda a solicitar que se le pueda reconocer los años de servicio y se les pueda pagar por todos
los años que han entregado a la educación de nuestra comuna.
Como autoridades se llenan la boca diciendo que la educación es lo mas importante para
esta comuna, que somos los mejores dentro de la provincia y cuando hay que pagarles a las
personas que son pilares fundamentales de la educación no somos capaces de devolverles la mano
de todo lo que han entregado por esta comuna, y le pregunto abiertamente al Alcalde ¿quiere
pagarles a estas profesores?
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que a don Alejandro Madrid saben que la Contraloría dijo que no,
y no se le puede pagar.
CONCEJAL ALVARADO: Le pregunta si a estas profesoras les quiere pagar.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que si hay que pagarles se les paga.
CONCEJAL ALVARADO. Le señala que la Contraloría ya dijo que se les tiene que pagar.
SEÑOR ALCALDE: Reitera que tiene que ver bien el dictamen de la Contraloría y les podrá
informar. Con los fondos de Mejoramiento cree que se les puede pagar, pero en el caso del señor
Alejandro Madrid les pide por favor que no se lo nombren mas porque saben muy bien que la
Contraloría contestó que no bien claro.
CONCEJAL GALDAMES: Le recuerda que le dieron una alternativa.
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta ¿qué alternativa?, ¿un resquicio legal?. Agrega que él no está
para resquicio legal, quería que lo despidiera pero no la Contraloría. Ustedes dicen que lo despida y
él no puede estar despidiendo personas, él no hace resquicios legales, así es que les reitera que no le
nombren mas al señor Alejandro Madrid. Iba a hacer un arreglo con don Alejandro Madrid
posterior a la salida de él y que se podía hacer, pero después vino el sobrino y dijo que no, así es
que ahí quedó en el aire. Reitera que no va a estar haciendo cosas que la Contraloría dijo que no
claramente. Todos vieron el dictamen de la Contraloría.
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En el caso de estas profesoras la Contraloría dijo que sí y mañana mismo le va a preguntar
al abogado y se puede pagar con los fondos de Mejoramiento, que no hay ningún problema. Se
pueden cambiar porque los fondos terremoto, como decía, él pidió fondos de arreglos de las
escuelas totalmente aparte, entonces no puede gastar esos fondos terremoto en esto, tendría que
devolverlo al Ministerio o el Concejo lo cambia para otra cosa, pero todo lo que es terremoto fueron
fondos aparte que le asignó el Gobierno y eso se gastó y se arregló.
CONCEJAL BRAVO. Señala que podrían recomendarle como concejo a raíz de que discutieron
hace rato el tema del Fondo de la Gestión Educacional, poder hacer una propuesta de ajuste de las
partidas considerando como prioridad número uno esta demanda de los profesores, sería
tremendamente beneficioso.
SEÑOR ALCALDE: Está totalmente de acuerdo pero cree que la rendición de cuenta que acaba de
hacer la Directora de Educación , que la acaba de mandar y que él no ha hablado con ella, cree que
esos fondos deben estar todos gastados pero los terremoto no están gastados, mas unos fondos de
indemnización que tampoco están gastados, queda un montón de plata, entonces está totalmente de
acuerdo en cancelar a las profesoras si legalmente mañana le dice el abogado que se puede.
Lo del Bono SAE la Contraloría indicó a los Alcaldes que habían pagado sin autorización
de Contraloría, que los cálculos de ellos eran inferiores a lo que se había pagado. Nosotros nos
adelantamos en pagarlo y la Contraloría les llamó la atención y dijo que tenían que devolverse de
aquí al 31 de diciembre. Después sacó un dictamen en que no se debiera haber pagado, cuando
muchas municipalidades ya lo habían pagado. Eso lo tiene que ver en qué quedó porque pedían que
el profesorado lo devolviera.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL COLEGIO DE PROFESORES: Le recuerda al Alcalde que
hubo una negociación, un acuerdo de esa negociación en que se debía cancelar a todas las
dotaciones docentes de los años 95 – 96 dos cifras: una de quinientos mil y otra de trescientos mil
pesos. Fue un acuerdo y la mesa de la Asociación Chilena de Municipalidades le pidió a todos sus
alcaldes que así lo hicieran para evitar la movilización y que iban a hacer una consulta a la
Contraloría.
Hoy día el Colegio de Profesores todavía discrepan con la información que sacó la
Contraloría porque la Contraloría sacó otros montos que ellos consideraron que eran inferiores,
porque los profesores tienen un equipo jurídico que también estudió lo que se debe en cada una de
las escuelas. Si muestran al señor Alcalde lo que en un momento determinó el Jefe del
Departamento de Educación que dijo que había en la comuna 186 millones de superávit por Bono
SAE, y ellos lo repartían significaba casi ochocientos mil pesos para cada profesor.
Ahora si van a acatar lo que dice el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades a
estas profesoras también les correspondía el Bono SAE porque formaban parte de la dotación
docente en los años 2005 y 2006, independiente del monto.
El incentivo profesional de don Fernando Quinteros y de la señora Hortensia es de un
millón de pesos mensuales de cada uno de ellos. Hoy día sino se les está pagando ese incentivo
profesional perfectamente en dos meses se les cancelaría la deuda que tienen con las profesoras que
están aquí.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que en el caso de la deuda de las profesoras mañana va a hacer que
lo estudie el abogado y ahí les contesta. Lo del Bono SAE sabe que están empantanados, tiene que
verlo. La Contraloría tiene que aclararlo porque las municipalidades que alcanzaron a pagar les
llamaron la atención.
PROFESORA SEÑORA BERTA ROSAS: Señala que tiene muchos sentimientos encontrados. Le
agradece a los concejales que han sido alumnos por sus palabras, en nombre de ella y sus colegas
porque eso las reconforta, pero el Concejal Alvarado tiene razón, que para ellas es desagradable
venir a limosnear, porque esa es la palabra. En su caso ya hace mas de tres años, esta es la cuarta o
quinta vez que viene a solicitar lo mismo y que es una ley, no es algo que a ella se le ocurrió, y
espera que sea la última vez y que por esta vez se puedan ir contentas y agradecidas.
El año pasado el Alcalde dijo que lo iba a incluir en el presupuesto de este año y por lo que
ve no fue así. El Concejal Bravo dice que se pueda incluir en el presupuesto del próximo año.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que eso es lo de menos, si hay dinero del Fondo de Mejoramiento y
se puede pagar no habría problemas, pero le vuelve a decir que algo debe haber en esto por qué
quedó estancado. Eso lo quiere saber bien, tiene que preguntarle a doña España Olave, a ella le
corresponde hacer el PADEM y tiene que preguntarle de eso.
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Ahora de todos los datos que le acaban entregar del profesor Quinteros y de la UTP va a
verlo bien porque él no tenía esos datos completos porque en la Fiscalía tienen otros datos. En este
momento en la Fiscalía están estudiando de acuerdo a la denuncia que hizo y son otros los valores,
así es que quiere saberlo bien, comparar los valores que le dan aquí con lo que tiene la Fiscalía en
Curacaví.
PROFESORA SEÑORA BERTA ROSAS: Le pregunta al Alcalde que le gustaría que les diera una
respuesta.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que mañana va a consultar al abogado basado en lo que aquí le
acaba de entregar don Carlos.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DEL COLEGIO DE PROFESORES: Señala que lo último,
para aclarar lo que ellos plantearon aquí, es que se les cancela lo que les corresponde.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que desde luego hay que cancelar lo que se debe. De los sumarios
cree que están todos terminados, no sabe si el del profesor Gutiérrez quedó terminado porque eso lo
tenía el profesor Muñóz, que es muy atrasado para sus cosas, pero los otros entiende que están todos
terminados menos uno que está en la Fiscalía y que es el caso del señor Simpson, no sabe quien lo
está haciendo, pero los sumarios los hace el Departamento de Educación, no los hace el Alcalde.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DEL COLEGIO DE PROFESORES: Señala que en todo caso
quiere decir que con toda seguridad si el sumario del señor Gutiérrez está terminado se demoró
mucho menos que el sumario de la profesora Carolina Jeria.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Informa que la semana pasada tuvo reunión
de apoderados, ella tiene 33 alumnos y uno de los apoderados que es el representante del curso, que
vino a hablar con el Alcalde, y la directiva de los apoderados nuestros de la Escuela Cuyuncaví por
el cierre de la escuela y para decirle que no se cerrara. La señora dijo en reunión, delante de todos
los apoderados mas las sicóloga que estaba ahí trabajando, que el señor Alcalde hablaba pésimo de
la escuela, a ellas mismas les decía que la escuela era pésima, que los profesores eran pésimos, el
rendimiento era pésimo, a una niñita que estaba ahí delante de los apoderados le ofreció que la
señora tenía interés en irse al Carpe Diem y que el Alcalde le pagaba la mensualidad.
En la escuela Cuyuncaví los colegas que están trabajando, que aquí hay tres, se sacan la
mugre y se ponen la camiseta. La escuela tiene ocho años de antigüedad y desde ahí que están y de
los ocho años que están trabajando por la escuela y sacándose la mugre, con cariño, con lealtad, la
camiseta puesta. Ella lleva ocho años viajando de Santiago, se cambió de la Escuela San José
Obrero voluntariamente, a ella nadie la cambió, quiere a la Escuela y no tiene interés de cambiarse a
otra escuela. Entonces ella y los colegas que están en esa escuela están sentidos con el señor
Alcalde porque si quiere cerrar la escuela no invente proyectos, que los profesores trabajan mal.
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta quién le dijo eso.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le contesta que una apoderado de su curso.
SEÑOR ALCALDE: Le pregunta cómo se llama la apoderado.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le contesta que es la madre del menor
Muñóz.
SEÑOR ALCALDE: Le aclara que lo que él dijo y que están de testigos todos el Centro de Padres y
Apoderados es algo totalmente diferente y lo ha dicho por radio unas cincuenta veces en todas las
radios de Curacaví. Ha dicho primero que la escuela Cuyuncaví cual es el principal problema que
tiene, en primer lugar que los propios padres y apoderados se lo han dicho y también le han llamado
a la radio, que es una escuela como que está desprestigiada. El lo ha dicho al revés, ha dicho todo lo
contrario, ha dicho que en su empresa se contrata casi pura gente de ese sector porque son muy
trabajadores y muy correctos, le dijeron que se vendía drogas en esa zona. Puede decir que los
estudios ahí es donde menos se vende droga hoy día. Se vende droga en otros sectores. Es ridículo
que en la parte más poblada que se esté vendiendo droga.
Ahora los problema de la escuela Cuyuncaví primero que es una escuela para mil y tantos
alumnos y tenía 240 alumnos, en segundo lugar que estaba en rojo en el Ministerio de Educación, es
la única escuela en rojo de la comuna y le llamó mucho la atención por los pocos alumnos y que por
otro lado el Ministerio la tuviera en rojo
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En tercer lugar que los niños que van ahí habían dicho unas personas que se sentían como
desprestigiados y que se iban a ir a otro colegio, que les iban a decir que eran de la Once de
Septiembre de la Escuela Cuyuncaví y se iban a mofar de ellos. Eso es totalmente falso y es una de
las cosas mas importante que tienen que hacer, que venga y que cambie el parecer de la gente y el
prestigio de la gente relacionado con esa escuela.
Ahora él cerraba la escuela porque tenía un proyecto educacional muy ambicioso, proyecto
que ya no se va a hacer, y el Centro de Padres y Apoderados hace como quince días atrás le
presentó una solicitud que pedían que tuvieran un año mas de gracia y que ellos se iban a dedicar a
prestigiar la escuela Cuyuncaví, que es lo que mas le interesada.
Con el colegio Carpe Diem no tiene nada que ver, a la Directora no la ve hace bastante
tiempo, con el colegio San Luis tampoco no tiene nada que ver y con el colegio Curacaví Collage ha
estado mas cerca pero tampoco han hablado. Lo único que es que estas escuelas particulares ofrecen
becas a los mejores becas de las escuelas municipalizadas porque ellos necesitan a los mejores
alumnos de las escuelas municipales para demostrar la diferencia con las escuelas municipalizadas,
pero que le vaya a pagar la mensualidad a un alumno de enseñanza media es totalmente falso
porque solamente pagan mensualidades a alumnos de enseñanza superior, y eso son todos en
Santiago o Valparaíso, por eso que le interesa hablar con esta persona porque es una persona que
está mintiendo como le toca oír a mucha gente que miente.
Reitera que quiere hablar con ella porque no tiene derecho a estar mintiendo y
desprestigiando al Alcalde. Hay mucha gente que desprestigia al Alcalde, no es ninguna novedad,
pero le da pena que haya un apoderado que esté desprestigiando al Alcalde en esa forma.
PROFESORA SEÑORA BERTA ROSAS: Consulta cuándo pueden venir ella a saber la respuesta.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que venga mañana en la tarde porque si el abogado le dice que si,
él parte de la base que el Concejo le va a permitir trasladar fondos, eso queda hoy día para que
después no le hagan meter las patas. Lo único que necesita es que doña España a él no le ha
informado de los fondos.
Informa que pidió una visita de un Inspector de la Contraloría a todo lo que es educación,
hace como un mes y medio o dos meses, que ya va a llegar luego porque hay muchas cosas que ha
estado investigando personalmente. Dicen en educación que están muy bien, entonces pidió un
Inspector de Contraloría que venga a meterse de frentón en educación. Espera que llegue cuanto
antes porque le interesa demostrar ante Curacaví las cosas totalmente claras, especialmente esto
mismo que le acaban de entregar de los dineros del ex Director de Educación, es decir, lo
denunciaron, él está en la cárcel en Santiago 1, y va a tener antecedentes muy claros de esto, porque
cuando llegó de Alcalde hizo lo mismo con las cuentas municipales que también pedí una
investigación y tuvieron varias cosas que encontraron.
CONCEJAL BRAVO. Solicita alterar el orden de los puntos varios porque le parece súper
pertinente la presencia del Colegio de Profesores, y como él es el Presidente de la Comisión de
Educación le gustaría dar una cuenta en relación al funcionamiento de la misma, por eso que va a
dar lectura al acta de la Comisión, la cual se inserta a la presente acta.
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Le parece muy pertinente la presencia de las personas que están hoy día en el concejo dar
esta cuenta toda vez que a raíz de la discusión que se está dando hoy día respecto del PADEM 2011,
que tienen que resolver antes del 15 de noviembre, y la exposición que ha hecho el Presidente
Comunal del Colegio de Profesores, señalar que han encontrado, y están los respaldos
correspondientes, que a la fecha existen mas de doscientos noventa millones no ejecutados respecto
de la Ley SEP, esto es alrededor de cien millones de pesos correspondiente al año 2009 de arrastre y
ciento noventa millones del período vigente, cuestión que le preocupa de sobremanera.
Si alguien tiene duda respecto de lo que acaba de señalar están todos los documentos que
son extraídos del sistema de rendición de cuenta del MINEDUC, por cada uno de los
establecimientos educacionales de la comuna, y la verdad es que a nombre de la Comisión
manifestarle que les preocupa de sobremanera esta situación, especialmente considerando que
tienen una situación en los distintos establecimientos de mucha necesidad, muchos de los
establecimientos, entre ellos la Escuela Cuyuncaví han solicitado en innumerables oportunidades
dar cumplimiento a la planificación de compras con cargo a esta subvención, no obstante ello han
pasado muchos meses en que finalmente no se les ha respondido el requerimiento y eso claramente
provoca no solo un problema presupuestario, una acumulación de recursos ahí ociosos sino que
además provoca problemas de funcionamiento adecuado de los distintos establecimientos.
En ese sentido pide al concejo que puedan respaldar la solicitud de la Comisión de tener
copia de las cartolas bancarias mensuales que acaba de señalar a fin de que a la brevedad, de
acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se les pueda otorgar la información.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le sugiere que le den sustento con un acuerdo del concejo al acta para
que sea ese mismo el documento oficial que remite la solicitud a la administración para que
formalicemos.
SEÑOR ALCALDE: Quiero decir en primer lugar de que no se hayan comprado las cosas a las
escuelas lo encuentra muy grave porque lo que tiene es plata para toda la Ley SEP y para todo eso,
y lo están viendo aquí en los Fondos de Mejoramiento exactamente igual.
CONCEJAL MADRID: Comenta que hay cien millones del año pasado y ciento noventa millones
de este año.
SEÑOR ALCADE: Le señala que esas platas hay que verlas muy bien porque quedaron unas platas
pero no eran tanto, y eso pasan de un año a otro. Está pidiendo a Contraloría porque estas cosas
tienen que aclararse. Ahí ha habido un descuido muy grande en las cifras en la parte financiera del
Departamento de Educación, eso quiere verlo muy bien y va a tener la contestación porque va a
venir un Inspector de la Contraloría. Lo pidió hace dos meses.
CONCEJAL BRAVO. Le recuerda al Alcalde que estas platas están en el municipio, no la
administra el DAEM.
SEÑOR ALCALDE: Le rebate señalando que las administra el DAEM.
CONCEJAL MADRID: Le replica que no es así.
SEÑOR ALCALDE: Aclara que las platas están en la Tesorería pero quien las administra es la
Dirección de Educación. Así es que le van a perdonar porque no pueden hacer ningún pago, ningún
decreto de educación sino viene de allá, hasta el último peso tiene que venir de allá, la
municipalidad no puede hacer un decreto
CONCEJAL GALDAMES: Aclara que allá solicitan la compra y aquí se compra.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que aquí se paga, pero toda la facturación viene de allá y todos los
gastos vienen de allá y la municipalidad no toca.
CONCEJAL BRAVO: Acota que por supuesto que el requerimiento viene del Departamento de
Educación.
CONCEJAL HERNANDEZ: Quiere reorientar el planteamiento que se está haciendo y no quiere
que se mal interprete. El Concejo Municipal constituyó esta Comisión con el objetivo claro de
identificar donde hay plata que podrían usar para abordar los graves problemas que tienen.
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Estaban a punto en el programa de la sesión próxima tratar el tema del Plan de
Mejoramiento, era imperante echarle un ojo a la Ley SEP. Lo que están diciendo a fin de cuenta
que ahí hay doscientos y tantos millones de pesos que están parados y que deben estar guardados en
la cuenta corriente, por lo tanto formalizamos la solicitud porque eso también a la comisión le va a
permitir aclarar la información que tienen para poder ir haciendo los aportes o la sugerencias
necesarias para la administración, para que vaya habiendo movimiento del dinero que mandan del
Ministerio.
SEÑOR ALCALDE: Explica que él descubrió hace cuatro meses que estaban haciendo decretos el
Departamento de Educación todo desordenado de la Ley SEP como educación. Educación se lleva
totalmente aparte, no tiene nada que ver con municipalidad, pueden preguntarle a la Tesorera.
Nunca ha pasado un peso de educación a municipalidad, pero hay un desorden terrible en educación
en que mandan los decretos al lote. Ahí él hizo un muestreo, cosas de ley se habían pagado con
fondos ordinarios de educación. Ahora educación tiene un buen saldo, pero resulta que hay un
desorden terrible y eso está por escrito.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le aclara que ahí son los directores los que están fallando porque son
los directores los que hacen los pedidos de materiales.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que no, es contabilidad de educación.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le reitera que no tiene nada que ver la contabilidad
SEÑOR ALCALDE: Le replica que se lo está diciendo, vienen los directores a hacer los pedidos
pero contabilidad de educación asigna los fondos, entonces en la asignación de fondos es donde está
el problema.
SEÑOR ALCALDE: Agrega que por eso que pidió hace dos meses porque hizo un muestreo y se ha
encontrado que cosas de Ley SEP se pagaron con fondos ordinarios de educación, es una sola
cuenta educación, entonces él al funcionario que está a cargo de contabilidad de educación no le
puede hacer sumario porque él es Código del Trabajo. Le está pidiendo a la Contraloría que venga a
revisar todo eso y va a llegar un Inspector a muy corto plazo, y va a ver que hacer la reasignación de
toda la facturación desde que salió la Ley SEP hasta hoy día.
CONCEJAL BRAVO: Señala que con el ánimo de avanzar en esto pide corroborar el acuerdo.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DEL COLEGIO DE PROFESORES: Felicita a la Comisión
de Educación y espero que como Colegio de Profesores sean invitados a participar en alguna de las
reuniones. Quiere contarles que el 25 de agosto cuando se reunimos con el Jefe del Departamento
de Educación le presentaron acerca de la Ley SEP, le consultaron sobre el estado de cuentas de los
dineros de la Ley SEP en cada uno de los establecimientos y ella les dijo que cada Director de
colegio sabe cuanto ha gastado y lo que ha solicitado referente a los dineros de la Ley SEP, es mas
cada uno de ellos tiene una carpeta con el detalle de lo que se ha entregado hasta el 2009, hace
hincapié que dentro de la compra del 2009 se hicieron algunas que no se habían solicitado pero
igual fueron entregadas a los colegios. O sea, que con la Ley SEP a los establecimientos se les
compraron cosas que ni siquiera habían solicitado, por ejemplo el Colegio Cuyuncaví si hoy día se
quiere tirar el colegio para arriba y tienen cerca de treinta o cuarenta millones de pesos, esa plata
también se puede utilizar en difusión, porque puede inmediatamente a mandar a hacer afiches para
difundir y hacer las cosas, equipos multidisciplinarios, sicólogas, asistentes sociales, demás se
pueden contratar con estos fondos y que pena que teniendo la plata no se haga.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que ahí hubo también una ilegalidad muy grande porque el
Departamento de Educación no le preguntaba a los Directores lo que querían. El Departamento de
Educación compraba a diestra y siniestra, y advierte que se llegó al extremo que el Departamento de
Educación le entregó cosas de la Ley SEP, quiere que quede todo eso en acta, al Liceo de Curacaví,
que después llegó Contraloría y comenzó a ver esto, entonces exigió que devolvieran cosas, el Liceo
de Curacaví a la básica. No sabe si se hizo, pero todo eso está en contabilidad del Departamento de
Educación por eso que ha pedido a Contraloría, y va a traer copia de ese oficio, que vengan a aclarar
este lío de educación porque educación tiene su propia contabilidad allá, y ellos son los que emanan
todos los pedidos, todas las cosas.
Ahora por qué no se han comprado las cosas de Ley SEP, eso se lo tienen que preguntar al
Departamento de Educación, por eso que es muy importante que se haga y no llegar al primer año
en que estuvo Fernando Quinteros en que el día 31 de diciembre estuvo hasta las dos de la mañana
comprando cosas aquí y que justamente le llamó la atención por eso.
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Lo que quiere es que esto se aclare totalmente y por eso que ha pedido a Contraloría que
venga un Inspector. Aquí hay descontrol desde contabilidad del Departamento de Educación, eso es
bien claro. Como Municipalidad él no tiene nada que ver porque no ha pasado ni un peso de
educación a municipalidad, eso se los garantiza y se los garantiza la Tesorera, hay certificados que
ha entregado a todos los Inspectores de Contraloría.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Respecto del gasto que no se ha hecho,
informa que el año pasado ellos hicieron un listado de cosas que necesitaba la escuela, eso llegó este
año. Este año en agosto hicieron un listado, se pidieron pizarra interactivas, se hizo todo lo que se
tenía que hacer con respecto a las cotizaciones, se tuvieron que solicitar tres cotizaciones, se
pidieron materiales porque ellos saben las cosas que necesitan y ya han pasado dos meses y todavía
no las tienen.
SEÑOR ALCALDE: Le indica que eso lo tiene que ver con el Departamento de Educación.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le señala que se tiran la bola unos con otros.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que le perdone pero él no puede meterse en las cosas que compran
las escuelas ni tampoco se puede meter en la contabilidad de educación. Lo único que aquí llegan
los decretos y aquí se paga, así es que no le venga a decir que se está tirando la bola para allá y para
acá. Él no se va a meter si ella va a comprar una pizarra o va a comprar un libro, eso no le
corresponde. Eso le corresponde a educación, así es que le reitera que no le diga que se están
tirando la pelota unos a otros. No tiene la costumbre y le pide que no le falte el respecto.
Lo que le está diciendo es muy claro, educación tiene su propia administración. En esta
Municipalidad había un vicio y también se lo va a decir, que aquí había una Directora de Finanzas
que no quería firmar nada de educación, que era doña Flor Mondaca, y esto estaba durante toda la
vida separado de educación la parte financiera de la municipal. Ha tenido una lucha enorme. Cree
que se están firmando desde hace muy poco tiempo porque aquí se le traspasó a educación y
educación veía sus cosas, doña Flor jamás quiso firmar un decreto y él reclamó a la Contraloría,
porque lo lógico es que las cosas fueran ordenadas. Después comenzó la persona Encargada de
Control y casi se agarraron a puñetes entre educación y el control. La señora Secretaria Municipal
sabe que no le obedecía, tuvieron problemas terribles pero educación ha estado totalmente separado
de la municipalidad históricamente. La Jefa de Finanzas en la municipalidad está firmando desde
hace muy pocos meses y la persona de Control también hace muy pocos meses, y es porque
educación ha sido un ente de la administración anterior y a la anterior de toda la vida que ellos no
han permitido que la municipalidad no se meta en nada, y ahí han tenido una lucha muy grande.
Advierte que un Inspector de Contraloría le exigió hace como un año que tenían que firmar
los decretos los jefes municipales de finanzas todo lo de educación, cosa que recién se está
haciendo. Lo único que les garantizo, y eso que quede muy claro, que nunca ha pasado un peso de
educación a la municipalidad, ni una chaucha y es lo que ordena la ley.
Ahora siente mucho que no se hayan comprado las cosas a tiempo porque ese es un
problema de educación. Desde luego que hay problemas con el Portal, tuvieron problemas con el
aumento de potencia y con una empresa que cree que al final él tuvo que arreglar ese problema, y es
que el aumento de potencia de la Escuela de Cerrillos tuvieron un problema enorme porque también
educación no tiene personal técnico para que vea todas las cosas, para hacer los contratos y todas las
cosas, entonces hay que ayudar a educación lo mas posible.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le consulta si él como jefe qué ha hecho.
SEÑOR ALCALDE: Le contesta que ha estado ayudado lo mas posible.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le pregunta con respecto a esto porque son
platas.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que por eso que necesita cuanto antes que gasten las plantas. Ahora
lo de la Ley SEP no le asusta tanto como el Fondo de Mejoramiento. El Fondo de Mejoramiento
hay que devolver al Ministerio de Educación hasta la última chaucha no gastada y eso si que es
grave, ahí si que le acusarían que devolvió plata. El año pasado devolvieron solamente un curso que
el DAEM iba a hacer de tres millones, unas carreras que iba a hacer con doña María Hortensia y
que el abogado lo rechazó. Este año cree que los Fondos de Mejoramiento lo han gastado todo, así
espera, siendo que aquí aparece que hay una parte que todavía queda sin gastar.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le consulta si les podría ayudar con respecto
a esto, o sea, averiguar.
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SEÑOR ALCALDE: Le contesta que su Directora tiene que pedir todo lo que necesita la Ley SEP
cuanto antes, la cantidad de saldo que tienen. Ahora él no corre con los saldos de las escuelas, no
tiene idea cuánta plata le queda a la Escuela Cuyuncaví, así es que no lo metan en líos a él.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le informa que tienen 47 millones a favor,
ahora se contrató y ha llegado el personal humano, tienen orientador, cuatro ayudantes por cada
curso de 1º a 4º básico.
SEÑOR ALCALDE: Le señala que lo que estaba pidiendo a educación es que contratara mas
personal humano donde hay niños que tienen mal comportamiento, porque eso es totalmente
necesario, lo está pidiendo que con la Ley SEP tengan refuerzos donde están todos esos niños
porque he tenido problemas con muchas mamás que me han venido a reclamar que le echan al niño,
y si se tiene plata se contrate gente para eso.
SEÑORA PROFESORA ESCUELA CUYUNCAVI: Le señala que eso se ha hecho pero con
respecto a materiales es lo que no ha llegado.
SEÑOR ALCALDE: Le indica que lo haga cuanto antes y que se lo diga a su Directora, pero le
reitera que él no pasa por encima a la contabilidad de educación. En los saldos que tienen no se
meto, en educación ellos administran su plata, pero él está listo a comprarles todo lo que quieran
con el visto bueno, porque todos los decretos vienen de allá, se hacen allá y los pagos se hacen allá.
CONCEJAL BRAVO. Señala que el acta que leyó fue entregada a la secretaría, no obstante ello
pediría que pueda ser incorporado al acta del concejo municipal como parte integrante, a fin de que
también se pueda agilizar el cumplimiento del acuerdo que se tomó respecto de la inquietud hecha.
Y como están viendo el tema de educación y como también fue visto a groso modo por la
Comisión, recibieron el día jueves de la semana pasada el ordinario Nº 661 dirigido al concejo por
el alcalde de la municipalidad en donde se les entrega un presupuesto del PADEM 2011 con una
propuesta de gastos.
SEÑOR ALCALDE: Le explica que eso era algo interno que se los mandó y que a él se lo mandó la
Directora de Educación por si acaso pudiera ser útil, pero eso es lago interno entre doña España y él
porque estaban estudiando el futuro de la escuela Cuyuncaví, el futuro de la educación en Curacaví.
CONCEJAL BRAVO. Señala que en total gastos de $ 2.152.984.- y en ingresos un total por aporte
de subvenciones de M$ 1.661, lo que significa que el aporte municipal de acuerdo a este documento
debiera ser de $ 491.000 y fracción, a lo cual el Alcalde en el mismo oficio que señaló dice que el
aporte municipal no va a ser mas de 270 millones para este año, lo que significa que deja un déficit
de M$ 221.000.- de acuerdo a la página 81 del borrador de la propuesta de PADEM 2011, donde
dice y lo lee conclusión “los ingresos por concepto de subvención, otros ingresos propios del
sistema mas el aporte municipal comprometido para el año 2011 de 270 millones no alcanza cubrir
las necesidades mínimas de educación, respecto a la planilla de remuneraciones y los gastos de
funcionamiento arrojando un déficit del año de 221.649.008.-“
Cree que es importante dejar constancia esto en el acta, además tal cual se lo señalaron los
miembros de la Comisión a doña España Olave en la propuesta no viene incorporado todo el gasto
de la Ley SEP, falta el Fondo de Gestión de la Educación, falta la asignación de perfeccionamiento
que señalaban los profesores, faltan las indemnizaciones de personal, por lo tanto consideran
bastante insuficiente la información entregada. Esperan que se puedan ir entregando a la brevedad
con la finalidad que pueda tener una discusión tanto en esta instancia como concejo al final pero
también de análisis y revisión exhaustiva por parte de la Comisión de Educación
Tienen que manifestar su preocupación respecto de lo mismo. Creen que no existe la
información suficiente y solicitan que pueda a la brevedad entregarse, tal como lo señalaba el
Concejal Madrid, este concejo no puede aprobar presupuestos desfinanciados, por lo tanto el
Alcalde va a tener que decirles qué es lo que va a rebajar finalmente para llegar a una situación de
equilibrio presupuestario ajustándose a los 270 millones.
CONCEJAL HERNANDEZ: Señala que la Comisión como ha sido tradicional en los últimos años,
tiene intenciones de reunirse para traer al concejo una propuesta, van a estar invitados los demás
concejales a la discusión cuando estén tratando el tema PADEM, pero considera que es necesario
sentarse dentro de la Comisión para poder hacer un análisis general que les permita generar un
documento que le exija a la administración todos los antecedentes que faltan en el PADEM.
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CONCEJAL BRAVO: Agrega que además falta otro antecedente que es fundamental a su juicio y
que no dice relación necesariamente con un tema presupuestario. Todos saben que hubo una
modificación muy importante que reforma sustancialmente la educación en Chile, en donde como
plazo máximo hasta el 2016 se traspasan todos los cursos de 7º y 8º año a la enseñanza media, y le
parece que ese es un tema muy importante que mas allá que falta arto para llegar al 2016 debieran
con la debida anticipación tener esa discusión a fin de tener un plan de educación que no solo
involucre el año 2011 sino que ojala una propuesta que aborde justamente como este municipio se
va a hacer cargo de esa gran revolución y eso debe contemplar no solo un tema presupuestario sino
que una discusión de fondo respecto de la educación municipalizada de la comuna.
SEÑOR ALCALDE: Quiere decir que está orgulloso porque esta comuna en primer lugar bajo la
alcaldía de Pedro Julio y después bajo su administración siempre han tenido todas sus imposiciones
totalmente al día. Somos muy pocas municipalidades que tienen ese record.
En segundo lugar, él fui unos de los pocos alcaldes que no adhirió a pedir que se devuelva
la educación municipalizada al Estado. Ese día casi todos los alcaldes pedían deshacerse de la
educación por las enormes deudas, y él fue unos de los pocos alcaldes que dije que nosotros nos
podíamos batir por el momento sin problemas y así ha sido hasta el día de hoy. Que esté
desfinanciada la educación en Curacaví desde luego que está desfinanciada. El Gobierno por un
lado dijo que iba a subir la subvención, si sube la subvención va a ser enormemente favorable, y por
otro lado acaba de intervenir la comuna de Cerro Navia para pagar el endeudamiento que tiene
educación de la municipalidad, y ahí van a llegar cientos de alcaldes a ponerse a la cola para que les
intervengan su Departamento de Educación en las diferentes municipalidades. Eso lo encuentra lo
mas peligroso que hay, el Presidente dio un paso que le va a costar muy caro porque la educación
está desfinanciada de Arica a Magallanes.
El problema de educación para él es lo mas importante que hay hoy día en Chile. Saben que
en relación al Mejoramiento de la Educación es el futuro de toda la ciudadanía, y por eso que este
año están ayudando a casi 500 alumnos de educación superior en Santiago. Se está gastando artos
millones de pesos para que los alumnos una vez terminada la enseñanza media no queden
caminando por las calles en Curacaví, así es que Curacaví puede estar orgulloso con la educación
que tenemos.
SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL DEL COLEGIO DE PROFESORES: Señala que la reflexión
es que el incentivo profesional se les paga a los funcionarios que realizan sus trabajos. El Alcalde le
acaba de decir en su explicación que en un momento de terminado el Jefe del Departamento de
Educación está recibiendo incentivo profesional y estuvo como hasta las tres de la mañana
comprando a última hora y se le pagaba incentivo.
Informa que en Estación Central él está a cargo de realizar un proyecto que tiene que ver
con qué se hace con aquellos alumnos que tienen problemas de disciplina, como lo recogemos,
como lo atendemos, si gusta se lo vendemos.
SEÑOR ALCALDE: Les agradece por la visita y les pide a las profesoras que vengan mañana a
hablar con el abogado, después de almuerzo.
CONCEJAL ALVARADO: Informa que revisando el informe que les entregaron del PADEM
estaba revisando la Escuela Cuyuncaví, y en 4º básico en lenguaje y comunicación tiene mas cinco,
en 4º educación matemáticas tiene mas once, en 8º es donde está el problema, pero también hay que
asumir los errores que se prometió mucho para la escuela Cuyuncaví, hasta carreras técnicas y al
final todo sabemos lo que pasó.
SEÑOR ALCALDE: Le aclara que la mecánica se averiguo en INACAP y él se preguntó por qué
no se hacía.
CONCEJAL ALVARADO. Le aclara que él señaló que se iba a hacer liceo de educación media.
SEÑOR ALCALDE: Le replica que eso se iba a hacer y ahora no se puede hacer por eso. Saben que
las carrera técnicas no se hacen de un día para otro, a partir del año 2011 se iban a hacer pero ahora
no podemos hacerla.
CONCEJAL ALVARADO: Informa que se acercó la gente de Apasem preguntando si va a ver
movilización
SEÑOR ALCALDE: Responde que tiene pocos choferes y el Concejo Municipal les prohíbe tener
más gente a contrata.
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CONCEJAL HERNANDEZ: Le aclara que es la ley la que le prohíbe, no el concejo.
SEÑOR ALCALDE: Informa que va a recibir tres camiones y va a tener que parar tres camiones
porque el concejo no le autorizan tener más gente. Igual que la gente de honorarios, ellos son es
para un tiempo determinado y para un fin determinado y aquí hay personas que están casi 20 años n
honorarios.
CONCEJAL HERNANDEZ: Le sugiere que le pregunte a la Contraloría.

Sin tener nada más que tratar se cierra la sesión siendo las 20,20 horas.

ALICIA JUANICO KRAMM
MINISTRO DE FE
SECRETARIA EJECUTIVA
CONCEJO MUNICIPAL
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