REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE NINHUE
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA N°194

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NINHUE

En la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Ninhue, a 01 días del mes de
Septiembre del 2021, registrándose las 14:30 hrs., se da inicio a la 1a Sesión Ordinaria
del H. Concejo Municipal de Ninhue, correspondiente al mes de Septiembre, presidida
por el Titular y Presidente del H. Concejo Municipal Sr. Luis Alberto Molina Melo.

Asisten a esta sesión los siguientes integrantes del Concejo:
1. Concejala Sra. Petrona Estela Ortiz Contreras
2. Concejal Sr. Carlos Alberto Hizmeri Parra
3. Concejal Sr. Pedro Manuel Gutiérrez Quintana
4. Concejal Sr. Pedro Antonio Parra Montecinos
5. Concejala Srta. Grit Karen Guíñez Sanhueza
6. Concejala Sra. Karla Valentina Sepúlveda Jara

Asiste como Secretaria del Concejo (S), la Secretaria Municipal (S) Srta. Maria
Barrera Barrera.

Asisten también a esta sesión del H. Concejo Municipal la Administradora
Municipal Srta. Maria Soledad Ruiz Pinto y el Asesor Jurídico Municipal Sr. Andrés
Suazo.

El Presidente abre la sesión en nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad
de Ninhue.
TABLA

1. Aprobación de Actas
1.1. Actas pendientes de aprobación N°191, N°192 y N°193
2. Lectura y Análisis de Correspondencia.
2.1. Lectura de correspondencia.
2.1.1. No hay lectura de correspondencia.

2.2. Análisis de Correspondencia.
2.2.1. No hay análisis de correspondencia.
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3. Cuenta del Alcalde.
3.1 PLAN MASCOTA PROTEGIDA: La Municipalidad de Ninhue, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, se encuentra realizando el programa “Plan
Mascota Protegida”, mediante el cual el pasado fin de semana, sábado 28 y
domingo 29, realizó implantación de microchip y desparasitación a 300 mascotas.
Esta actividad se repetirá también en sectores rurales de la comuna el día sábado
4 de septiembre en la sede del sector agua fría y Domingo 05 de septiembre en la
junta de vecinos del sector Hualte.

3.2 PROGRAMA DE AUTOCONSUMO ALIMENTARIO: Estuvimos en el cierre del
Programa Autoconsumo realizado por profesionales de la Dirección de Desarrollo
Comunitario del municipio con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y
apoyo de Fosis región de Ñuble. A través de este programa, 15 familias mediante
la educación y la auto provisión fortalecieron sus necesidades alimentarias y
mejoraron sus condiciones de vida.
3.3 DIA DEL DIRIGENTE: Como una forma de reconocer el trabajo que realizan los
líderes y lideresas de la comuna y en el marco de una reunión extraordinaria de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se homenajeo a 30 dirigentes sociales y
comunitarios con un almuerzo de camaradería y una jornada de capacitación, en
la cual además dimos a conocer las acciones y el plan de trabajo de los primeros
58 días de gestión.
3.4 POSTULACIONES ABIERTAS AL SUBSIDIO PROGRAMA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO FAMILIAR: Estamos sumándonos al llamado nacional en
condiciones especiales para el otorgamiento de subsidio del programa protección
del patrimonio familiar correspondiente al título 3 “Ampliación de Vivienda”. El
municipio de Ninhue ha invitado a todas las personas que quieran postular, a
acercarse a la DIDECO antes del 30 de septiembre del 2021.
3.5 ANIVERSARIO LICEO ARTURO PRAT: Acompañamos la celebración 37 de
Aniversario del Liceo Bicentenario de Excelencia Arturo Prat Chacón, que realizó
una emotiva ceremonia, en la cual se llevó a cabo la distinción de docentes y
asistentes de la educación por su constante aporte al desarrollo integral de las y
los alumnos del establecimiento.
3.6 PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR: La comuna de Ninhue, se adjudicó el Programa de Cuidados
Domiciliarios del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El proyecto se gestionó en
esta administración lo que nos tiene muy contentos, pues beneficiará a 25 adultos
mayores con dependencia moderada a severa y que estarán bajo los cuidados de
cinco cuidadoras, un kinesiólogo y una trabajadora social.
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3.7 SEGURIDAD PÚBLICA: Estamos muy interesados en coordinar el máximo de
acciones en el tema de seguridad pública, esta semana sesionó su comité y a la
vez se llevaron a cabo distintas acciones junto a las policías y para ello contamos
con el respaldo de la prefectura Ñuble de PDI y todas sus brigadas.
3.8 ADULTOS MAYORES: Se dio termino al curso de uso práctico de redes sociales y
de celular para adultos mayores de la comuna; hoy se llevó a cabo la ceremonia
de Adiós Agosto donde cerca de 80 adultos mayores de Ninhue Urbano, recibieron
un desayuno saludable y un vale para gas por familia. Lo mismo se entregará a
personas mayores de los distintos sectores rurales durante el mes de septiembre.
3.9 SEÑALETICA: Se instaló señalética fuera del Municipio, hay que hacer algunos
ajustes a raíz de la remodelación que están sufriendo algunas dependencias, pero
al menos ha sido muy bien recibido por la comunidad.
3.10 REUNIONES: Nos Reunimos con la nueva directiva de Cubas Ninhue y con la
Junta de Vecinos Las Parcelas, en ambos casos solicitadas las reuniones por ellos.
3.11 AGENDA ACTIVIDADES: A partir de esta semana desde la oficina de alcaldía
o administración, le haremos llegar a los concejales/las el calendario de actividades
programadas y también de invitaciones recibidas de otras organizaciones o
municipios. Es importante señalar que estas actividades o invitaciones pueden
cambiar de programación durante la semana, por lo que deben confirmar
directamente con Alcaldía a través de la Sra. Lorena López o Srta. Luz Vega.

3.12 PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS:
DIA

ACTIVIDAD

HORA

PROGRAMA

RESPONSABLE

1 DE
SEPTIEMBRE

BIENVENIDO
SEPTIEMBRE
Ó
ADIOS AGOSTO

12.00 HRS

DIDECO

3 DE
SEPTIEMBRE

EMBADERAMIENTO
DE LA COMUNA

9.00 HRS

CLUBES DE
ADULTOS
MAYORES DAN
LA BIENVENIDA A
SEPTIEMBRE EN
DIFERENTES
SECTORES DE
LA COMUNA
-CASA DEL
ADULTO MAYOR
-LAS CALLES
PRINCIPALES DE
NINHUE
CONTARÁN CON
BANDERAS Y
ADORNOS
TÍPICOS DE
FIESTAS
PATRIAS
-DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
ADORNADAS
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3 DE
SEPTIEMBRE

BIENVENIDAS
FIESTAS PATRIAS

12.30 HRS

6 DE
SEPTIEMBRE

RETRETA DE
FIESTAS PATRIAS
VILLA LAS
PALMERAS
FIESTAS PATRIAS

17.00 (POR
CONFIRMA
R)

CELEBREMOS EL 18
CON JUEGOS
POPULARES

15.00 HRS

18 DE
SEPTIEMBRE

18 DE
SEPTIEMBRE

12.00 HRS

-ACTO EN EL
-DIDECO
FRONTIS DE LA
-COMUNICACIONES
MUNICIPALIDAD -DIRECCIÓN DE
-BIENVENIDA
OBRAS
-CUECAZO
-ADMINISTRACIÓN
COMUNAL
-EDUCACIÓN
-MÚSICA
-INFORMÁTICA
FOLCLÓRICA
-TRANSMISIÓN
EN FACEBOOK
LIVE
-BANDA DEL
-EJÉRCITO RI 9
EJÉRCITO
-COMUNICACIONES
REALIZA
-DOM
RETRETA
-DIDECO
-BIENVENIDA
-ADMINISTRACIÓN
-SALUDO DEL
-DOM
ALCALDE
-DIDECO
-CUECAZO
-EDUCACIÓN
-CHICHA EN
-COMUNICACIONES
CACHO
-FUNCIONARIOS
-EMPANADAS
MUNICIPALES
PARA LOS
-SALUD (EQUIPO
VECINOS Y
DE PRIMEROS
VECINAS
AUXILIOS)
-MUSICA
-JUEGOS
INFLABLES
-JUEGOS
TÍPICOS

-DIDECO
-FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
-SALUD (EQUIPO
DE PRIMEROS
AUXILIOS)

3.13 PERDIDA DE COMPUTADORES BIBLIOTECA: Estamos recopilando la
información para entregarle todos los antecedentes, les adelanto que alguien que
aún no hemos logrado identificar, instruyo el traslado de los libros y computadores
de la biblioteca al parque ramadero, se perdieron computadores y al preguntarle al
Encargado de la Biblioteca Sr. Andrés Huerta, que se encuentra con licencia
médica, me comenta que no tiene conocimiento de la perdida de los computadores
y tampoco tiene claridad de quien fue la persona que instruyo el traslado de los
materiales de la biblioteca.

En primera instancia solicité que los libros y

computadores se pusieran en resguardo en la Escuela Glorias Navales.

3.2 Cuenta de Comisiones Permanentes
1. Seguridad Pública
Presidenta de Comisión Concejala Guìñez: El punto más relevante de la reunión del
11.08.2021 fue el Informe Estadístico Delictual Comunal del año 2020, quiero
comentarles a ustedes los delitos de mayor connotación en nuestra comuna y quiero
también agradecer la disponibilidad de los concejales de ese día Sr. Presidente, por
participar de este análisis ya que necesitamos tener conocimiento de las situaciones
puntuales de nuestra comuna y de la realidad para poder abordar las problemáticas,
los delitos de mayor connotación en nuestra comuna son los que se llaman
técnicamente incivilidades con un 60% y corresponden a amenazas, consumo de
alcohol en la vía pública y ebriedad, daños, riñas públicas, con respecto al micro tráfico
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es muy paradójico ya que el lunes tuvimos el concejo de seguridad y más de la mitad
de esta reunión se centró en el consumo de drogas, sin embargo soló existe una
denuncia por infracción a la ley de drogas que consiste en un micro tráfico, según esa
reunión ese micro tráficos ocurrió en el Liceo Bicentenario Arturo Prat, a pesar de que
existe solo 1 denuncia la mayoría de los casos no son informados a Carabineros o a
la PDI, existe una especie de iceberg donde solo se ven algunos casos y en la
profundidad no se ven los problemas.

2. Infraestructura
Presidente de Comisión Concejal Pedro Gutiérrez, Vicepresidenta Concejala
Sepúlveda: El día 25 se constituyó la comisión de Infraestructura, lamentablemente 3
colegas no pudieron asistir, contamos con la presencia del Secplan, Dom, y la
Administradora Municipal, lo más importante de la reunión fue la elaboración del plan
de trabajo para ver las propuestas de proyectos para el desarrollo comunal, revisión
de los proyectos que están en ejecución soluciones de agua potable, ciclo vía,
alumbrado público y también ver la factibilidad de algunas salidas a terreno.

Contarles qué Don Néstor nos hizo un análisis completo de los proyectos que
actualmente se están ejecutando, nos hizo hincapié que hay varios proyectos que se
presentaron en la administración anterior, en varios de ellos se están subsanando
algunas observaciones y entre esos está La villa los Artesanos, este proyecto tiene
relación con las aguas servidas y el agua potable, hay una complicación con es Essbio
ya que está fuera del área operacional por lo tanto se va a alargar bastante lo que tiene
que ver con ese proyecto; otro proyecto que está presentado es el mejoramiento del
estadio municipal que consiste en un área de juegos, pasto sintético, pista de recortan,
mejoramiento de

baño, construcción de camarines, adquisición de equipo

electrógeno, proyecto al cual también se le están subsanando observaciones.

Se postularon al Gobierno Regional algunos proyectos de los cuales el concejo
municipal ha ido asumiendo los compromisos que se nos han solicitado para ir
avanzando, hay varios proyectos a los cuales se les está sacando las observaciones
uno de ellos es el proyecto de extensión de la red de agua potable y alcantarillado de
los sectores urbanos de ninhue pueblo, construcción salón multiuso del Cesfam,
construcción de pavimentación pasaje carrera y David Benavente, mejoramiento y
ampliación del Cuerpo de Bomberos, reposición de pavimento en la calle O’Higgins,
18 de Septiembre y esmeralda y mejoramiento de aceras.

Hay dos proyectos que están esperando la aprobación técnica y posterior
financiamiento el APR de Talhuán que aparentemente ya están los recursos al igual
que para la Multicancha de Quitripín, estos proyectos son factibles de un
financiamiento más rápido, sin perjuicio de eso la Secplan está trabajando en
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propuestas de proyectos futuro cómo es Edificio consistorial, en primera instancia de
la etapa de diseño, también viendo la factibilidad y disponibilidad del terreno para poder
construir un centro cultural y una futura biblioteca en el lugar donde actualmente se
estacionan los vehículos municipales, adquisición de un camión compactador de
basura, adquisición de un camión limpia fosas, pavimento de la calle Arturo Prat que
tiene que ver con las aceras, calzada e iluminación, se está trabajando arduamente en
proyectos. Además, proyectos que se están ejecutando actualmente en la comuna
básicamente son abastecimientos de agua potable como el caso del sector Chequén,
Quirao, La Posta, Cerro Ninhue, Torrecillas, San José, Los Corteses son varias
familias por sector, estas obras están adjudicadas y las va a realizar una empresa de
Trehuaco de Don Cesar González, empresa que se adjudicó estas obras y que
nosotros aprobamos.
También se están ejecutando varios proyectos de alumbrado público en el
sector de Hualte, Villa Alegre, Cerro Ninhue, San Juan, San José, Los Corteses,
también se está construyendo el pozo profundo de Agua Fría, que ya se encuentra
ejecutado está en proceso de prueba de bombeo para medir el caudal y todas las
pruebas químicas, bacteriológicas y físicas del agua, la ejecución del segundo piso del
edificio de Obras y Secplan, y la obra más importante que se está ejecutando en
relación en cuanto a recursos y a espacios públicos que es la ciclo vías, este proyecto
tiene fecha de término en enero de 2022, actualmente tiene una avance de obras de
un 16% ó 20%

También nos mostraron la maqueta o el estudio de la plaza de armas, dentro de
otras conclusiones de la comisión es planteamiento de a necesidad de visitar algunas
obras que se están ejecutando, el Director del Departamento de Obras dice que no
hay ningún problema por lo que nos coordinaremos como comisión para realizar las
visitas, vamos a ser una visita a la ciclo vía para que nos comenten como va avanzando
la obra.
Nos vamos a reunir como comisión cada 2 meses en la que le haremos llegar
la citación respectiva. Sra. Karla, algo que agregar.
Concejala Sepúlveda: Feliz del trabajo que se está realizando, lo importante de la
comisión es que se pueda tener la información, toda la información.

Sr. Presidente: Excelente la información de la comisión e infraestructura, comentarles
que el proyecto de la construcción del segundo piso de Secplan y Obras ha presentado
diversas dificultades por lo que se están generando acciones judiciales ya que
claramente se ve que no podrán continuar, lamentablemente las obras fueron
valoradas con precios distintos que durante la pandemia se incrementaron
considerablemente, es una situación que está pasando en todas las comunas y nos va
a pasar con los recursos adjudicados con los camiones ya que con los valores actuales
que tiene los vehículos no podremos comparar los 2 camiones comprometidos en ese
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proyecto por lo que tendremos que ver qué posibilidades tenemos de adquirir estos
vehículos sin disminuir la calidad, es consecuencia de la demora en la entrega de los
recursos, actualmente los valores de mercado son más altos.

Concejala Ortiz: Sr. Presidente ese día llegamos al cierre de la comisión ya que
estábamos en la actividad junto a ustedes en Talhuán, pero alcance hacer una
observación que no quedo en acta, pero voy a insistir en ello ya que me interesa mucho
es el tema de las canchas, el Secplan me decía ese día que ellos tienen bancos de
proyectos y que es muy factible pero que va en las prioridades que usted como Alcalde
y sé que su interés es entregar este tipo de espacios deportivos, quiero pedirle que los
pueda considerar, lo mencione en otra reunión anterior, usted nos pido ayuda con la
Srta. Grit y considerando que tenemos a nuestro gobierno de turno aun, pedirle que lo
considere.

Sr. Presidente: Estamos haciendo el levantamiento con los profesionales de Secplan,
ellos ya fueron a terreno y apenas se abran los financiamientos se presentarán, no
debemos perder ningún minuto.
Concejala Ortiz: Se lo agradecería ya que encuentro que debemos entregarles las
condiciones a los jóvenes y a la comunidad de hacer deporte en mejores condiciones,
con dignidad, si nosotros podemos ayudar por favor avísenos.

3.3. Comisión de Salud:
Presidenta de Comisión Concejala Sepúlveda:

Voy hacer un breve resumen, la

reunión se desarrolló el 25 de agosto, a las 16:30 y las personas invitadas a esta
reunión fueron el Director de Salud don Roberto Jara, el Director del CESFAM don
Julio Jaramillo, la Tens Posta El Sauce Sra. Yolanda González, Tens Posta El Rincón
Sra. Sandra Castillo, Jefa de Personal Sra. Gladys Vergara, Jefe de Finanzas don Juan
Rodríguez, Presidente del Gremio de Salud don José Malverde y nos acompañó la
Administradora Municipal.

Entre los concejales que nos estuvieron acompañando don Pedro Gutiérrez,
don Pedro Parra, Sra. Petrona Ortiz, y Sra. Grit Guìñez.
Se establecieron 5 temas en la tabla, la reunión debería durar 40 minutos, pero
todos estos temas son muy importantes, Infraestructura, Dotación y presupuesto,
Programa de ejecución, Atención usuario y manejo de la pandemia.
El objetivo de esta comisión es recibir información sobre el que hacer del
departamento de salud y ser el nexo entre el municipio, el departamento de salud,
como también nosotros poder colaborar con ellos. El otro objetivo es elaborar un plan
de Trabajo Comunal para el desarrollo durante el año 2021.
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Comenzamos la reunión dándoles a conocer que esta sería una reunión amena
para poder empaparnos más sobre la información de salud, Don Roberto Jara muy
agradecido manifiesta que para ellos es muy importante que los convoquen las
primeras autoridades para que sepan el quehacer del departamento de salud y pueden
tener información base para que lo transmitan, para que los usuarios se den cuenta de
los problemas que ellos tienen ya que son varios, como lo están pasando en pandemia
entre otras cosas.
Don Julio Jaramillo informa que la infraestructura del CESFAM

no es la

adecuada, los pasillos son bastantes pequeños, están definitivamente hacinados,
informa también que hay observaciones en la construcción de la sala kinésica, aquí la
Concejala Grit hizo una observación, sobe el tiempo en el que no se ha dado respuesta
a la observación más de 180 días, menciona que se contactó con Claudia de la
SUBDERE para que pueda ayudarle a sacar adelante el proyecto, ósea la Sra. Grit
quiere sacar adelante el proyecto, ya que es muy importante para ella, Don Roberto
Jara habla del estado de la infraestrucura de la posta de El Rincón, menciona que le
faltan box y que le gustaría que se arreglara la casa de la Tens del sector porque
encuentra se encuentra asignada.

También vimos la carrera funcionaria, la Sra. Gladys Vergara manifiesta que
está actualizada y que hay una deuda a los funcionarios del año 2016 al 2018 y se
encuentra en espera del procedimiento de Contraloría, el Presidente del Gremio
menciona que se han generado dificultades con el Director de Control en este tema
por lo cual han avanzado lentamente en el proceso de carrera funcionaria, la última
actualización se realizó el año 2019 y actualmente los funcionarios se encuentran
encasillados en el nivel que corresponde. Sería bueno hablar con el Director de
Control para clarificar la situación de la deuda y sería bueno hablar con el Director de
Control para que él les explique la situación ya que pusieron mucho énfasis en la
carrera funcionaria.
Programa de desarrollo, se encuentran ejecutando 24 programas de los cuales
19 vienen con financiamiento, adema de 5 convenios que vienen sin transferencia de
dineros, el departamento de salud no está en déficit en cuanto a dotación.

Las reuniones van hacer una vez al mes, ojalá 2 veces al mes si se pudiese.
Sr. Presidente: Lo ideal es que cada dos meses se puedan reunir para que nosotros
también podamos ir avanzando en las diferentes temáticas que se deben abordar, es
una idea, pero ustedes deben ir evaluando la periocidad.
El personal del Depto. de salud desea ir incorporando a otros funcionarios para ir
entregando información ya que son muchos los temas que se deben tratar.

La

Comisión de salud realizará la reunión el próximo mes.
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Concejala Ortiz: Manifesté mi observación en la reunión de Comisión con respecto a
la temporalidad de las reuniones ya que considero que 1 ó 2 reuniones mensuales de
comisión son muchas, ya que como concejo tenemos otras comisiones en las que
también tenemos interés de participar, aunque lo quisiéramos tampoco tenemos el
tiempo al 100% para dedicar a estas labores ya que varios de nosotros tenemos otras
actividades y también compromisos con la comunidad. Lo otro es que las comisiones
tienen un sentido y por ley las reuniones de comisión reemplazan una reunión ordinaria
de sesión por lo que también hay que ser cuidadosos. Con todo respeto lo planteo
Sra. Karla ya que también debemos comprender que nuestros profesionales deben
trabajar y avanzar en la gestión, lo digo como sugerencia Sr. Presidente.

Sr. Presidente: Por favor quiero que se entienda de buena manera, las reuniones de
comisión son para que ustedes puedan tener mayor información de las diferentes
temáticas de su interés, les pido que lo evalúen de tal forma que sea beneficioso tanto
para ustedes, como para los funcionarios y la comunidad.

Concejala Guìñez: Considerando lo que señala la Sra. Petro y como lo explica don
Luis y efectivamente analizando la situación de las comisiones, hay que ser prudentes
y cautos al momento de decidir las fechas y tomar los concejos, soy vicepresidenta
de la Comisión de Salud, pero la Sra. Karla no me ha preguntado nada, me parece
una situación muy desagradable que la Presidenta de la Comisión le haya negado la
palabra en más de una oportunidad a los concejales presentes en la reunión, fue una
situación que yo creo le choco a todos, ya que se inicia una reunión mencionando que
será una reunión amena y cuando un par quiere aportar se le niegue la palabra, vi
incluso a los funcionarios con temor de opinar ya que si se les responde de una manera
inadecuada “no espérese, no hay tiempo” es complejo avanzar y es complejo trabajar.

Sr. Presidente: Este es un proceso constante de aprendizaje mutuo, les pido que
seamos cautos y que en conjunto podamos ir avanzando, les pido que ustedes tengan
claro que son autoridades de la comuna, que nos respetemos mutuamente, que
tomemos las críticas desde el punto de vista constructivo, con altura de mira, no lo
tomen a mal, y que las realicemos de manera fraterna, yo siempre ando dando a
conocer mis sellos, respeto, transparencia y calidad, por lo mismo les pido a ustedes
por favor respeto mutuo entre ustedes, tengamos armonía en nuestro concejo.

Concejala Sepúlveda: Sr. Alcalde quiero aclarar que, si tuvimos conversación con la
Sra. Grit el día anterior, usted me hablo, después me volvió a llamar y yo le dije vea
usted los temas, yo veo los míos y sacamos los más importantes, y que me manda en
la noche y me dice “los temas que yo consultare en comisión van a ser: enfoque en
salud, punto verde, sectorización, ecografías marco legal, sumaria sanitarios, manejo
de la pandemia, RCP, flota de médicos, yo le dije: Sra. Grit, no, le dije Grit, más respeto
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con los funcionarios porque tenemos 1 hora, lo tengo todo grabado, aunque usted
después me los borró no sé cómo lo hizo.
Concejala Guìñez: Espero que usted también haya grabado los gritos que me dio por
celular.
Sr. Presidente: Por favor, yo le doy la palabra no hay problema, termine Sra. Karla.
Concejala Sepúlveda: Eso para mí fue una falta de respeto, aquí los temas que yo
consultare, la Presidenta pone los temas en la tabla y yo le explique, pero con esos
gestos.
Sr. Presidente: Termine concejala, entienda que va a tener replica, termine tranquila,
todos tenemos derecho a réplica.
Concejala Sepúlveda: Cuando uno hace una comisión, tienen que pedirle la palabra,
y si en algún momento yo dije por favor, está hablando una persona, yo nunca les deje
de dar la palabra, yo le decía Sra. Petrona ahora puede hablar en todo momento, la
Sra. Petrona lo sabe y yo le agradezco eso que ella me haya entendido, yo pienso
que debe haber más respeto y del día anterior ya habían diferencias, como íbamos a
pasar tantos temas, eran 8, si yo no alance a pasar ni los 3, los míos eran 5, alcance
a pasar 3, yo les dije por respeto a los colegas que se van a las 5 de la tarde dejémoslo
hasta aquí, y en la otra reunión porque sí quieren tener otra reunión luego, por eso lo
propongo, no es porque quiera perjudicar a mis colegas en ningún momento.

Sr. Presidente: Es importante poder consensuar entre todos los concejales las fechas
de las reuniones de comisión ya que las sesiones de concejo están calendarizadas,
pero también es necesario comprender que hay diferentes actividades a las que deben
asistir por lo que es importante que pueden ir calendarizando sus compromisos.

Concejala Sepúlveda: Ustedes saben que yo tengo todo el tiempo, todos los días para
esto, trato de ser solidaria con mis colegas y si ellos no pueden no se hace la reunión,
la dieta no es muy alta que digamos, yo le quiero agradecer a la Sra. Petrona, ella ha
sido muy respetuosa en todo lo que se ha dicho.

Concejala Ortiz: No es grato para mí, pero como dice la concejala Grit, fui una de las
concejalas agredidas, usted lo dice y yo valoro mucho el respeto, pero no solo se trata
de que como concejales no conozcamos como se trata esto, o que no sepamos cómo
se trabaja y aprendamos lo que significa ser concejales, hoy día la Sra. Karla tiene un
tono de voz muy dulce acá explicando el tema pero ese día no fue tan dulce, yo Sra.
Karla de verdad le pido con mucho respeto, ya que usted misma lo dijo he sido muy
respetuosa, no tengo ninguna diferencia con usted, ni amistad ni nada, nosotros somos
colegas concejales, como lo soy con el resto, por lo tanto la respeto mucho como tal,
es lo que yo pido para mí y es por lo que yo luche en el concejo anterior le consta a
don pedro, siempre nos afiatábamos muy bien con el tema de respetarnos entre todos,
de la alcaldesa a los concejales y también con los vecinos, nos bloqueábamos muy
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bien, es lo que yo pido también para este concejo, respetarnos todos, no viene con el
tema de lo que uno ignora o lo que no ignora, es el como nosotros acostumbramos a
vivir nuestra vida y como nosotros acostumbramos a tratar a nuestros pares, no vamos
a entrar en detalles porque no es la idea, yo solo le pido que cuando estemos ante el
concejo, en una comisión o ante una persona acá, usted modere su forma de perturbar
o de hacer callar a su par, porque yo no voy a aceptar eso, si yo lo acepto es porque
de verdad la respeto mucho aquí dentro y la voy a respetar también en la calle, pero
he sido bastante tolerante, gracias presiente, la verdad es que yo con esto daría el
por terminado.

Concejala Guìñez: Yo al igual que la Sra. Petro considero que es bastante
desagradable el tema, pero también considero que no podemos dejar pasar las faltas
de respeto, esta es una instancia íntima donde estamos conversando el tema, no es
para que nos enojemos ni es nada personal, pero es importante que no lo dejemos
pasar porque como muchas veces lo ha dicho don Luis, el primero de sus sellos es el
respeto, segundo la transparencia, entonces no podemos perder ese norte, tal vez
tenemos situaciones complejas, todos tenemos familia y varias cosas que hacer, pero
efectivamente y como lo dice la Sra. Petro y quiero ratificar y lo pueden hacer también
los colegas que el tono de voz que uso talvez Srta. Karla no fue el adecuado, de hecho
también podría mostrar el audio de la Sra. Karla, gritándome, pero no lo voy a mostrar
porque creo que es muy ordinario de hecho de mostrar un mensaje de leer eso que
salió en la intimidad, pero si ella me llamo a las 11:03 minutos de la noche donde yo a
esa hora ya estoy durmiendo y mis hijos están durmiendo, gritándome y tuve que
cortarle el teléfono, entonces don Luis lo lamento mucho, y le pedirle a ella que nos
comunicarnos únicamente por correo electrónico para evitar seguir con esos
enfrentamientos porque además vamos a tener trabajar durante 3 años y que es muy
importante, y aprovecho de aclarar a la Sra. Karla que esos temas no eran para la
reunión, pero ella no tuvo el tiempo ni la delicadeza de preguntarme entonces llamo
gritándome, esa no es la forma y pido también el tema del respeto y ese día que paso
con la Sra. Petro créame don Luis que estuve a punto de pararme e irme y creo que
no fui la única, fue el nivel no sé cómo decirlo, nepotismo, fue chocante y más en el
tema de genero porque nosotros somos mujeres, entonces tenemos que tratar de
validarnos , la sororidad es importante, entonces fue de verdad una falta de respeto y
que obviamente todos tuvieron que haberse dado cuenta y con eso termino el tema.

Sr. Presidente: Voy a dar las ultimas 2 palabras y termino con este tema porque tengo
que continuar hay varios puntos más que tratar así que permítame tomar la decisión.
Sra. Karla, Don Pedro Parra, Don Pedro Gutiérrez y termino.

Concejala Sepúlveda: Me gustaría saber en qué momento pase a llevar con tanta
fuerza a la Sra. Concejal, se supone que cuando uno es la presidenta tienen que
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pedirle la palabra, cuando está hablando un director, tenemos que esperar que termine
de hablar, perdón momento está hablando el director, sé que me llevan ventaja de
experiencia, también yo veo algo muy extraño, como que hay un ataque en conjunto,
esas risas y esas cosas también son una falta de respeto, así como sienten que yo he
faltado el respeto, yo he sentido muchas veces que también me han faltado el respeto,
aquí vamos a tener que afiatarnos de alguna forma ya que como dicen vamos a estar
3 años, me trataron de ordinaria por lo que me di cuenta y eso no se hace, eso es una
falta de respeto.

Concejal Parra: Como todos saben yo no soy muy bueno para hablar, pero cuando lo
hago, lo hago con la verdad, yo me sentí muy incómodo don Luis y pedí permiso
caballerosamente para irme, no me gustan las discusiones como de niños por querer
ser uno más y no menos, yo pedí permiso para irme porque la falta de respeto fue
grosera, en el sentido del actuar no de palabras, no solo para nosotros fue
desagradable sino que también para los asistentes ya que algunos me lo comentaron,
no es grato venir a un concejo o una comisión en la cual vamos a estar discutiendo ya
que vamos a estar 3 años más viéndonos todos los meses.

Concejal Gutiérrez: Había dejado este punto para mi hora de incidentes pero ya que
se abrió la instancia voy a mencionar que al ponerme en el contexto del concejo del
periodo anterior, a mí me ha llamado mucho la atención que acá se ve un ambiente
tenso, no distendido, nosotros no teníamos ese ambiente, incluso quien en algún
momento fue agresiva con algún colega fue la Alcaldesa, pero nunca de ningún
concejal, yo veo un ambiente tenso y somos personas adultas, tenemos que tener
respeto y saber escuchar, nosotros estamos para otra cosa acá proponer, gestionar,
colaborar, no para discutir, yo coincido plenamente con lo que dice nuestro presidente,
respeto y respeto de lo contrario no vamos a avanzar y necesitamos avanzar, así que
yo le pido a mis colegas que si existe algún tema personal, se pueda ver afuera en otro
contexto pero no acá.

4.1 Compromiso Municipal de Costos de Operación y Mantención para los
Proyectos Fril.

En votación: Aprobado por unanimidad

4.2 Elección de Concejales Integrantes para el Concejo Comunal de Seguridad
Pública.

Sr. Presidente: Antes de hacer la elección ofrezco la palabra concejalas y Concejales.
Concejal Parra: Yo le cedo mi puesto al Concejal Hizmeri.
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Sr. Presidente: Entonces no se realizaría la elección porque estaría nominado solo don
Carlos Hizmeri de acuerdo a lo que nos dice el Concejal Parra, quien retira su
postulación.
Concejal Hizmeri: Muchas gracias colega, muy amable.

4.3 Presentación Comodato Comité de Agua Rural Esperanza de Peñaflor

Sr. Presidente: No existe comodato en ese sector, por lo que ahora vamos a tener ese
comodato para poder asesorar a ese comité para que empiece a funcionar como tal,
porque hoy día no está funcionando.

Don Luis Hernández y el Asesor están

disponibles para que puedan hacer consultas si lo tiene a bien.
Una vez que el comodato este aprobado se podrá realizar un empalme independiente
para el pozo que se hizo en ese sector y que como ustedes bien saben es un proyecto
de APR y que como les informe en sesiones anteriores está conectado al sistema de
energía eléctrica de la posta rural, por lo que con este comodato se estaría
regularizando esa situación.

Concejala Guìñez: Por mi parte revise los antecedentes, está realizado en los mismos
términos que los comodatos anteriores que hemos votado, viene el plano, tiene un
plazo de 25 años, no tengo inconveniente en votarlo.

Sr. Presidente: Concejalas/les si lo tiene a bien estamos en votación: Aprobado por
unanimidad.

4.3 Presentación Departamento de Educación Municipal.

Nombre

Función

Sr. Luis Molina Melo

Sostenedor- Alcalde

Sr. Rubén González Pereira

Director DAEM (S)

Sr. José Luis Saavedra Gatica

Jefe Administrativo y Personal

Sr. Claudio Castillo Placencia

Jefe Finanzas (S)

Sra. Marisol Torres

Apoyo Externo (DAEM)

Tabla 1: El Cuadro no refleja el total del personal DAEM, debido a su extensión dejando
fuera de esta los Apoyos Administrativos, Encargado de Adquisiciones, Informáticos,
Choferes, Auxiliares, entre otros.

•

Visión: La Educación Municipal de Ninhue aspira a entregar una educación
integradora, inclusiva, con sólidas bases valóricas, con una gestión que responda
de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de su comunidad escolar,
acorde a las exigencias de un mundo moderno y globalizado.
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•

Misión: La Educación Municipal de Ninhue es una organización que tiene como
misión fundamental potenciar una educación de calidad, basada en principios y
valores fundamentales, en equidad e igualdad de oportunidades, desarrollando en
nuestros estudiantes las competencias necesarias que les permitan enfrentar con
éxito los desafíos de la sociedad actual.

•

Sellos:
1.- Educación de calidad e integradora.
2.- Desarrollo de habilidades artísticas y conciencia ecológica.

SINOPSIS DAEM
•

Nueva conformación de equipos

•

Comunicación y Transparencia de la información

•

Asignación de funciones de todos los funcionarios

•

Problemas rendición SEP 2020 (-50%)

•

Coordinación con jefe de Personal y Finanzas

•

Cuenta Corriente Liceo Bicentenario

•

Análisis Financiero (General) y cambios de claves

•

Revisión de Proyectos (Vencidos)

•

Pago a Proveedores, otros (Vencidos)

•

FAEP 2019 Ejecutar Proyectos Pendientes (Vencidos)

•

Control recursos SEP y Mantenimiento (Reforzar)

•

Reparación infraestructuras DAEM y Establecimientos

•

PADEM 2022 (Elaboración) / Reuniones semanales de Trabajo

Sinopsis Por establecimientos 3 Trimestre
Establecimiento

Acciones en proceso

Situación

Liceo Arturo Prat Chacón

1.- Nueva Carrera de Informática.
2.- Reparación de Comedores.
3.- Reparación de Panderetas. (Temporal)
4.-Mejoramiento interno de
infraestructura, otros.
5.- Seguridad
6.- Visitas en terreno Director DAEM

En proceso y
pendiente

Esc. G-23 Rosario
Chacón Barrios

1.- Reparaciones menores.
2.- Seguridad (Protecciones)
3.- limpieza de árboles (Temporal)
4.- Visita en terreno Director DAEM

En Proceso y
pendiente

Esc. G-26 Reloca

1.-Reparaciones generales de
Infraestructura
2.- Visita en terreno Director DAEM

En Proceso y
pendiente
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Esc. G-29 Rincón

1.-Reparaciones Generales de
Infraestructura
2.- Visita en Terreno Director DAEM

En Proceso y
pendiente

Esc. G-30 Dr. David
Benavente Sepúlveda

1.-Reparaciones Generales de
Infraestructura (Baños)

En Proceso y
pendiente

Esc. G-32 Alipia Acevedo

1.- Reparaciones Generales de
Infraestructura

En Proceso y
pendiente

Esc. G-33 Talhuán

1.- Reparaciones generales de
Infraestructura (patio)

En proceso y
pendiente

Escuela Glorias Navales

1.- Ampliación Prekínder (Tabiquería).
2.- Reparación techumbre Completa.
3.- Visita en Terreno Director DAEM

En proceso y
pendiente

Sinopsis Actual
Establecimiento

Acciones en proceso

Situación

Liceo Arturo Prat
Chacón

1. Maquinarias Agrícolas y 2 invernaderos, Fondos
TP5 $99.397.835.
2. Proyecto Mejoramiento energético (4 etapas)
$299.000.000 (En Proceso de Postulación),
Ministerio de Energía.

En Proceso
Postulación

Esc. G-29 Rincón

1. Proyecto
de
Reparación
General
de
Infraestructura y cierre perimetral $4.000.000
FAEP 2019.
2. Adquisición de mobiliario escolar (Mesa, Silla,
Librero) NT1 Y NT2, FAEP 2019.

En Proceso
En Proceso

Sala Cuna “Mis
Primeros Pasos”
Esc. G-33 Talhuán

- Proyecto Subtitulo 33, mejoramiento
y
construcción de infraestructura $44.000.000.1. Proyecto Mejoramiento
$ 4.500.000.-

de

patio

En Proceso

(Radier),

En proceso

Plan Trienal

1.- Glorias navales (Mejoramiento Patio Kínder):
$3.155.189.2.- Glorias Navales (Adquisición de juegos Infantiles
para instalarlo en el patio del Kínder):
$3.350.000.3.- Escuela de Hualte y Manzanares (Instalación de
bebederos): $ 3.000.000.4.- Implementación deportiva a todos los
establecimientos. $1.800.000.-

En proceso

Escuela Glorias
Navales

1.- Proyecto Reparación de Baños (Licitación)

En Proceso

Sr. Presidente: Solicito Concejala Ortiz pueda tomar la Presidencia del Concejo ya que tengo
que ausentarme de la sesión por un compromiso adquirido con la comunidad, les pido
Concejales/las que hagan todas las consultas necesarias ya que la intención es entregarles
toda la información existen para que ustedes conozcan la realidad del Departamento de
Educación Municipal.
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SINOPSIS DEL PERSONAL: HORAS CONTRATADAS 2021
Establecimientos / N°
Estudiantes

Número
de
Docentes

Horas
Docentes

Número
Asistentes de
la Educación

Horas
Asistentes
Educación

Escuela Glorias Navales
N° Estudiantes: 301

35

1.393

33

1.201

Liceo Bicentenario Arturo
Prat Chacón
N° Estudiantes: 226

26

949

34

1.339

Escuela Rosario Chacón
N° Estudiantes: 48

10

376

7

150

Escuela Reloca
N° Estudiantes: 14

4

105

2

62

Escuela El Rincón
N° Estudiantes: 41

12

417

5

74

Escuela Dr. David
Benavente
N° Estudiantes: 22

6

195

4

64

Escuela Alipia Acevedo
N° Estudiantes: 9

4

104

1

22

Escuela Talhuán
N° Estudiantes: 69

12

426

11

258

Totales

109

3.965

97

3.170

Estudiantes / Funcionarios Establecimientos Base: 179 Funcionarios
Estudiantes: 730
Docentes: 99
Asistentes Educación: 80

SINOPSIS DEL PERSONAL: HORAS TITULARES
Establecimientos/ Número de

Horas

Horas

Horas

Total Horas

Estudiantes

Subvención

Pie

SEP

Establecimiento

Escuela Glorias Navales

876

104

0

980

541

101

0

642

178

48

4

230

91

0

0

91

162

3

0

165

N° Estudiantes: 301
Liceo Bicentenario Arturo Prat
Chacón N° Estudiantes: 226
Escuela Rosario Chacón
N° Estudiantes: 48
Escuela Reloca
N° Estudiantes: 14
Escuela El Rincón
N° Estudiantes: 41
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Escuela Dr. David Benavente

129

3

0

132

103

0

0

103

194

44

0

238

2.274

303

4

2.581

N° Estudiantes: 22
Escuela Alipia Acevedo
N° Estudiantes: 9
Escuela Talhuán
N° Estudiantes: 69
Totales

SINOPSIS DEL PERSONAL: HORAS CONTRATA
Establecimientos / Número de

Horas

Horas

Horas

Total Horas

Estudiantes

Subvención

Pie

SEP

Establecimiento

Escuela Glorias Navales

227

186

0

413

217

68

22

307

93

53

0

146

14

0

0

14

149

103

0

252

19

44

0

63

1

0

0

1

N° Estudiantes: 301
Liceo Bicentenario Arturo Prat
Chacón N° Estudiantes: 226
Escuela Rosario Chacón
N° Estudiantes: 48
Escuela Reloca
N° Estudiantes: 14
Escuela El Rincón
N° Estudiantes: 41
Escuela Dr. David Benavente
N° Estudiantes: 22
Escuela Alipia Acevedo
N° Estudiantes: 9
Escuela Talhuán

115

73

0

188

835

527

22

1384

N° Estudiantes: 69
Totales

SINOPSIS DEL PERSONAL: REMUNERACIÓN IMPONIBLE
Establecimientos/

Número

Renta

Número de

Renta Imponible

Número

de

Imponible

Asistentes de

Asistentes

Estudiantes

Docentes

Docentes

la Educación

Educación

Escuela Glorias

35

$55.068.362

33

$18.917.976

Navales
N° Estudiantes: 301
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Liceo Bicentenario

26

$40.916.315

34

$22.209.544

10

$12.967.213

7

$2.293.370

4

$4.798.964

2

$737.566

12

$15.549.008

5

$1.088.521

6

$6.909.135

4

$857.857

4

$4.576.896

1

$215.633

12

$16.553.619

11

$3.808.428

109

$157.339.512

97

$50.128.895

N° Estudiantes: 226
Escuela Rosario
Chacón
N° Estudiantes: 48
Escuela Reloca
N° Estudiantes: 14
Escuela El Rincón
N° Estudiantes: 41
Escuela Dr. David
Benavente
N° Estudiantes: 22
Escuela Alipia
Acevedo
N° Estudiantes: 9
Escuela Talhuan
N° Estudiantes: 69
Totales

Total Renta Imponible:

$207.468.407

Funcionarios Establecimientos :

Base de 179 Funcionarios

SINOPSIS DEL PERSONAL: RENTA IMPONIBLE DAEM
Establecimiento

Número

Indefinidos

Contrata

Funcionarios
Departamento

de

Renta
Imponible

22

12

10

$20.203.344

892

558

334

$20.203.344

Educación
Horas Contratadas
Base Semanal

Evolución de la matrícula comunal
Años

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Matrícula

819

791

762

746

699

701

730

Base año

Diferencia

-3.4%

-7.0%

-8.9%

-14.65%

-14.41%

-10.87%

2015

caída
matrícula %
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Desde el punto de vista de Personal, se hace necesario la actualización de
funciones en la oficina del DAEM, con el objetivo de aumentar la eficiencia y
responsabilidad respecto de las actuaciones administrativas de los funcionarios.
• Nombramiento de Jefe Administrativo y Personal del DAEM (cargo vacante), para
gestionar el Área de Recursos Humanos de Educación, con un total de 201 personas
contratadas.
• Elaboración manual de funciones, para funcionarios oficina DAEM, con el objetivo de
empoderar a los funcionarios en sus puestos de trabajo.
• Análisis exhaustivo de horas contratadas a nivel de establecimientos, tanto titulares
como contrata, para definir carga horaria año 2022, en ambos escalafones: Docentes
y Auxiliares de la Educación.
• Se hace necesario, disminuir el déficit producido mes a mes, en el pago de
remuneraciones, para ajustarlo a los ingresos existentes por matrícula comunal.
• Gestionar capacitaciones, para todos los estamentos de Educación, con el objetivo
de actualizar y potenciar a todos los funcionarios.

SINOPSIS FINANZAS

Funciones
 Programar, coordinar, ejecutar y controlar información financiera.
 Custodiar documentación financiera y contable.
 Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los
ingresos y egresos efectuados.
 Administrar y velar por el buen uso de los recursos financieros que
provienen de Instituciones Superiores.
 Control de cuentas corrientes bancarias.
Cobranza de subsidios por incapacidad laboral

INGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACION
CUENTA

DENOMINACION

115

Deudores Presupuestarios 111..

05

C x C Transferencias Corrientes

03

De Otras Entidades Públicas

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INGRESOS

INICIAL M$

PERCIBIDOM$

VIGENTE M$

3.168.575

3.994.325

2.774.893

3.111.575

3.173.575

1.939.255

3.111.575

3.173.575

1.939.255
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003

004

009

101

08

De la Subsecretaría de
Educación

2.790.230

2.790.230

1.692.894

45.545

45.545

31.102

135.800

135.800

13.259

140.000

202.000

202.000

52.000

52.000

66.888

52.000

52.000

66.888

5.000

768.750

768.750

3.168.575

3.994.325

De la Junta Nacional de Jardines
Infantiles
De la Dirección de Educación
Pública
De la Municipalidad A Servicios
Incorporados a su Gestión
C x C Otros Ingresos Corrientes
Recuperaciones y Reembolsos

01

por Licencias Médicas

15

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTALES

69% Ejecución del presupuesto vigente
89 % Compuesto por 3 subvenciones

2.774.893

- 6 % Traspasos municipales
- 5 % Otros ingresos

GASTOS DEPARTAMENTO EDUCACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGADO PAGADO

CUENTA

DENOMINACION

215

Acreedores Presupuestarios 121..

21

C x P Gastos en Personal

01 Personal de Planta

02 Personal a Contrata

03 Otras Remuneraciones

22

23

29

VIGENTE M$

M$

M$

3.168.575

3.994.325

2.031.514

1.902.237

2.639.680

3.189.870

1.658.527

1.658.527

1.548.190

1.840.380

889.335

889.335

379.990

464.990

267.628

267.628

711.500

884.500

501.564

501.564

384.500

492.606

130.532

55.639

118.000

123.764

102.483

102.483

118.000

123.764

102.483

102.483

-

7.500

5.571

5.571

21.395

146.395

105.211

62.152

C x P Bienes y Servicios de
Consumo
C x P Prestaciones de Seguridad
Social
01 Prestaciones Previsionales

26

INICIAL M$

C x P Otros Gastos Corrientes
C x P Adquisición de Activos no
Financieros
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34

C x P Servicio de la Deuda

35

SALDO FINAL DE CAJA

TOTALES

-

29.190

29.190

17.865

5.000

5.000

-

-

3.168.575

3.994.325

2.031.514

1.902.237

83 % Gastos remuneraciones

- 17 % otros gastos operacionales

MES DE JULIO 2021
DENOMINACION

MONTO

Subvención regular $ 111.038.921 y Pie $ 32.791.358 .-

$

143.830.279

Bono Reconocimiento Profesional

$

26.526.060

Asignación Docente Alumnos Prioritarios

$

9.385.510

Asignación por Tramo Desarrollo Profesional

$

8.092.566

Traspaso SEP Remuneraciones

$

12.667.309

TOTAL INGRESOS

$

200.501.724

Sueldos líquidos del mes

$

156.900.971

Aportes legales y Voluntarios

$

69.921.026

Total costo Remuneraciones

$

226.821.997

DEFICIT MENSUAL

$

-26.320.273

13 % de sobregasto en remuneraciones
Proyección a Septiembre – Octubre – Noviembre - Diciembre 2021
•

Traspasos Municipales $ 105.281.092 para remuneraciones.

•

Estudio sobredotación de funcionarios (indemnizaciones).

•

Recursos SEP, FAEP, MANTENIMIENTO y otros ejecutados en los porcentajes
del PADEM y marco legal.

•

Se estima no tener deuda flotante.
Mantener deuda servicios básicos en lo posible al día

Jefe de Finanzas (s): Se solicitaron las claves de los diferentes portales que opera la
unidad de finanzas las que deberían estar llegando prontamente ya que en varias
oportunidades ha sido necesario utilizar las claves de los funcionarios que se
encuentran con licencia médica.
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Concejal Hizmeri: ¿Cuándo tendrán definitivamente ustedes las claves para operar?
Jefe de Finanzas (s): Ya se solicitó a Contraloría y otros organizamos las claves
correspondientes y depende de ellos los tiempos de respuesta, estaríamos
funcionando al 100% con los bancos la próxima semana y en aumento paulatino con
la llegada de la totalidad de las claves necesarias para el funcionamiento.

Concejal Gutiérrez: Todo lo que se ha expuesto no me sorprende ya que fue un tema
recurrente en el concejo municipal anterior, por lo que siempre se lo solicito a la
Alcaldesa reducir personal ya que era una situación insostenible.

Sra. Presidenta: Como lo dice el concejal Gutiérrez, educación fue un gran tema para
nosotros, escuchándolos tengo fe en que esta situación se pueda revertir. Colegas
ceso la palabra.

Concejal Gutiérrez: Me llama la atención que se supone que hay un jefe superior que
tiene que tener acceso a los programas macro y es quien tiene que poner las alertas,
supervisando y controlando lo que ocurre.

Asesor Jurídico: La situación particular que se puede observar en este Departamento
es el control jerárquico que tenía el Daem, ya que existía un Jefe Administrativo que
en la práctica hacia las funciones de Director del Daem lo que ya es irregular, el Sr.
Salgado, no es docente por lo que no podía ser el Director del departamento,
evidentemente ante esa figura no era mucho lo que se podía hacer, el DAEM debe
tener y es la base del trabajo del nuevo equipo la confección del Reglamento Interno,
la definición de las Funciones y del Organigrama que permita establecer las
responsabilidades de cada función.

Directora Liceo: Comentar que desde que yo era jefe técnico del daem que fueron
alrededor de 5 años que Finanzas era un capsula cerrada, una caja negra que nadie
entiende y nadie sabe cómo funciona, hasta ahora, que están saliendo todas las cosas
que tienen que salir y se tienen que tomar las decisiones que se tienen que tomar, y
hacer las gestiones que sean necesarias de lo contrario no vamos avanzar, en el caso
del establecimiento en que ahora soy Directora el Liceo Bicentenario la gestión de la
matrícula es algo prioritario, los directores de todos los establecimientos tienen que
despertar, buscar matricula y para ello es necesario tener 2 premisas, lo primero es
ofrecer algo que valga la pena, buenos baños, buena cocina, buenas salas, buen
internado y para que ello ocurra hay que ser gestión, y lo segundo delicadeza en el
trato de padres y apoderados.
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Jefe Daem (s): Yo como jefe no tengo recursos, se necesitan hacer una serie de
mejoras en todos los establecimientos y no tenemos los recursos para ofrecer una
educación de calidad, con servicios dignos, en muchas ocasiones el equipo ha donado
dinero propio para hacer algunos avances.

Concejala Guìñez: La educación en nuestra comuna viene con problemas desde hace
ya mucho tiempo, siento que acá hay 2 cosas, por un lado, la crisis económica
financiera y que hoy solo estamos viendo una parte situación que seguramente va a ir
creciendo durante los meses y por otro lado la educación, la misión, la visión, los sellos,
tal como decía la Sra. Marisol, aumentar o a lo menos mantener la matrícula y creo
que si tiene que ser un desafío para nosotros, así como lo es para ustedes, por lo
menos que ustedes sientan por parte mía y creo que puedo hablar por los demás, de
colaborar y que juntos logremos avanzar en la educación, yo estudie aquí igual que
otros colegas y creo que tuvo muy buenos profesores, pero claramente algo está
pasando, quiero ser positiva y si existen las ganas que ustedes demuestran, confío en
que se puede mejorar, les ofrezco mi colaboración en lo que consideren que les pueda
colaborar.

Directora Liceo: Existe un proyecto energético que va a ser muy positivo ya que
mejorara todas las deficiencias que pueda haber, se considera el cambio de ventanas
por termo paneles, cambio de puertas, techos, cambio de tiempo de energía, cambio
del sistema eléctrico, es un proyecto de 139 millones creo que es un proyecto muy
bueno, se realizar por etapas y estamos en la primera de ellas, es un financiamiento
de la Seremi de Energía.

Sra. Presidenta: Agradecer a todo el equipo, el ímpetu y todo el esfuerzo, se ve algo
positivo al futuro para que nuestros vecinos puedan sentirse orgullosos y puedan sus
hijos estudiar en nuestra comunal; felicito nuevamente a la Directora del Liceo por el
lindo aniversario, ojalá en algún momento se pueda retomar el festival de teatro que
sea hacia anteriormente porque era muy bueno.
5. Hora de Incidentes
Concejala Guìñez: Consulto ¿existe presupuesto disponible para capacitación y
cuánto?
Administradora: En el presupuesto no existe un detalle, pero si es necesario se puede
realizar una modificación, hace algunas semanas vino la Asociación Chilena de
Municipalidades y ellos ofrecieron para ustedes capacitaciones por zoom, el Alcalde
les solicito una capacitación presencial para ustedes acá en Ninhue, ¿a usted le
interesa alguna a través de consultora?
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Concejala Guìñez: Sí, me gustaría asistir a una a fines de septiembre.

Secretaria Municipal (s): Según la consulta realizada con la Directora de Finanzas tiene
un presupuesto asignando como restante de lo que ocupó el concejo de la
administración anterior, debido a que el presupuesto es anual y sus colegas anteriores
utilizaron parte del él, en estos momentos tiene disponible en forma individual
$250.000.- los cursos actualmente están alrededor de $300.000.-

Sra. Presidenta: Les comento que anteriormente teníamos 3 capacitaciones asignadas
al año, no sé si se va a realizar igual en este nuevo concejo, es importante que en
algún minuto lo podamos clarificar.

Concejala Guìñez: Informarles que en la semana me reuní con la directora de la ONG
Pro joven quien ofreció 25 cupos para alumnos mayores de 14 y 12 años para talleres
de robótica y manejo de dron, le informé a la Administradora y puse en contacto a 2
escuelas de esta comuna con la ONG para ver si les interesaba trabajar estos temas
en beneficio de los niños.

El lunes estuve en representación del concejo en el concejo de Seguridad y anoté
algunos temas que les pueden interesar, por ejemplo, carabineros hoy día tiene 25
medidas cautelares en la comuna y seña que no da abasto para cubrir estas medidas,
23 niños menores de 11 años ingresados a red Sename, la PDI oriento al municipio en
la adquisición de cámaras de seguridad ya que se señaló que las actuales no sirven,
ya que no pueden captar ni siquiera las patentes de los vehículos ni los rostros de las
personas por lo que son muy deficientes. De los bomberos se desprende el tema
sobre consumo de droga por lo que se acordó trabajar en mesas de trabajo para
avanzar en un plan de trabajo.

En conversaciones con Sernameg como en reuniones anteriormente les había
señalado partimos este sábado en el sector de El Rincón con talleres de prevención
de la violencia y lo dictara la Directora de Sernameg así que están todos cordialmente
invitados.

Felicitar la actividad que hizo hoy el municipio entregando vales de gas a los adultos
mayores es algo innovador y atingente, me pareció muy bien por lo que destaco esa
iniciativa y a sus mentores.

Concejala Ortiz: Consulto por una solicitud de vecinos de Dubái del sector de Hualte,
no tienen buenos caminos, en caso de requerí algún vehículo de emergencia se
dificultaría mucho el acceso, están esperanzados en el municipio para el arreglo de
sus calles, ellos tienen un comité, le hare llegar el contacto.
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Felicitar al municipio por el convenio firmado con senama por el programa de cuidados
del adulto mayor, somos la segunda comuna dentro de la región que tiene este
convenio que pudiera ser renovado según los resultados del programa.

Concejal Gutiérrez: Adherirme a las felicitaciones del convenio de cuidados de los
adultos mayores ya que considero que todo lo que se haga en beneficio de ellos es
positivo, la entrega de los galones de gas es muy significativo.

Me quiero referir al respeto, les quiero pedir colegas que nos respetemos, aquí nadie
está corriendo una carrera y de acuerdo a nuestras capacidades debemos hacer lo
mejor que podamos como concejales por la comunidad y eso no nos puede llevar a
pasar por sobre otro, el respeto es algo muy importante, tenemos que tener buena
convivencia entrega nosotros, porque eso es lo que vamos a proyectar hacia afuera,
lo que ocurrió en la reunión de comisión de salud brindo un feo espectáculo, les deseo
que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere

Concejal Parra: Quiero rescatar lo que dice don Pedro sobre el respeto, somos gente
adulta y debemos actuar como tal, es la única forma en que podemos avanzar. Solicito
posibilidad de arreglo de caminos, sector San José familia Neira Roa y familia Silvia
Montecinos, ya que están muy malos, si es posible reparar la cancha de futbol del
sector Coyanco Juventus, con motoniveladora para nivelación.

Concejala Sepúlveda: Administradora, ¿se le habrá dado respuesta a la joven que
apelaba por su mama?

Administradora: Sí, hay un informe que emitió salud, tiene información reservada ya
que dice relación con el diagnóstico de la paciente, se le entregara de manera directa
la información con la persona.

Concejala Sepúlveda: ¿Qué pasaría con el estado del camino de Lonquén detrás de
la garita de la carretera?

Administradora: Una vez que llegue el material pétreo que tenemos licitado
programaremos el arreglo de los diversos caminos de la comuna.

Concejala Sepúlveda: Solicito capacitación presencial.

Administradora: Deben ingresar la solicitud formal para procesar internamente la
adquisición de ese servicio.
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Concejala Sepúlveda: Administradora, solicito la grabación del audio de la Comisión
de Salud.

No existiendo otras materias que tratar, la presidenta del H. Concejo levanta la Sesión,
registrándose las 18:27 hrs.

LUIS ALBERTO MOLINA MELO
ALCALDE TITULAR
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO

PETRONA ORTIZ CONTRERAS
1ª CONCEJALA
Y PRESIDENTA DEL CONCEJO

MARÍA BARRERA BARRERA
SECRETARIA MUNICIPAL (S) Y
SECRETARIA DEL CONCEJO (S)
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