Concejo municipal 30 noviembre

PRIMERA SESION Del CONCEJO MUNICIPAL DEL MARTES DE
NOVIEMBRE DE 2010
Hora de Inicio 15.08 Horas
Preside Alcalde de la Comuna
CONCEJALES
Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Justo Rebolledo Araya
Alcalde: el nombre de Dios y la patria se abre la sesión siendo las 15 horas
con ocho minutos, en esta oportunidad habrán dos sesiones una visa relación
con informe del secretario municipal respecto a convenio con el Ministerio de
Educación esta vez sin el DAEM presente y la otra donde se analizará el
festival de la naranja.
Secretario municipal, informa al Concejo municipal de las últimas gestiones
hechas en Santiago con el Ministerio de Educación, en donde existiría la opción
de optar a un adelanto de subvención de trescientos cuarenta y cuatro millones
de pesos, pagaderos en 144 cuotas. Reitera que es una opción, sobre la cual
aún quedan varias materias por resolver.
Sr. Manuel Muñoz: y si esta deuda pasa a para otros períodos otros
concejales otros alcaldes, que vienen en fin se van en contra tremenda deuda,
pero como usted según dice que esto pudiera ser condonado en dos a tres
años.
Secretario municipal: hay dos opciones don Manuel, los que le traspase al
Concejo esta deuda o que le traspase los más de 500 millones de déficit actual.
Sr. Concejal Bravo: totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Jaime y
trae desde el ministerio de educación , y más aún con la sugerencia que hace
el ministerio , que aquí también se había planteado de hecho María Ignacia ,
de contar con un contador auditor que nos permita monitorear cómo se va
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comportando el año y ojala pudiera entregar un informe trimestral al alcalde y
Concejo para que definitivamente esto no vuelva a pasar

, porque estos

volúmenes de deuda que se van generando y que diría se han clarificado
mucho más que antes , te recuerdo que en concejos anteriores quedábamos
todos colgados por qué preguntábamos por las deudas y nunca quedábamos
con la información y ahora por lo menos sabemos que está en el orden de los
500 a 600 millones.
Sr. Bustamante: ahí un tema que se me había olvidado, nosotros al pactar
esto hay que devolverlo no es cierto?, estos dineros habría que sumarlo a lo
que vamos a recibir.
Alcalde: pero eso no hay que devolverlo.
Sr. Bustamante: pero al pagar la deuda provisional.
Secretario municipal: la negociación es porque 300 millones y fracción, y si tú
pagas la Seremi te libera los otros dineros que se algo de 128 millones.
Sr.

Bustamante:

claro

habría

que

sumar

lo

otro,

el

sistema

de

perfeccionamiento estaría pagado también.
Secretario municipal: la idea es cancelar todo.
Sr. Bustamante: ya muy de acuerdo también con esto, pero estos dineros está
enlazado a medidas que ellos pidieron.
Sr. Bustamante: porque se iba a hacer….
Secretario municipal: una reducción de horas docentes del departamento de
educación ya se está haciendo, además de gastos básicos y reducción de
asistentes de la educación.
Sr. Bustamante: y lo otro es que igual nosotros al hacer estas modificaciones,
para bajar el déficit, porque es para bajar el déficit

igual mantenemos un

déficit, en cada escuela.
Alcalde: pero cada vez es menor, por la fusión de cursos Eduardo.
Sr. Bustamante: si yo estoy muy de acuerdo que cada año nosotros tengamos
un déficit

, por qué un déficit que se pueda mantener

, porque nosotros

estamos traspasando 240 millones la última vez fueron 185 , entonces ese
monto es muy excesivo , si logramos a nivel comunal tener un déficit menor a
100 millones de pesos sería ideal , y le ideas y esto se aprueba manejemos un
déficit de esos montos , porque serían 140 millones de pesos que podríamos
invertir dentro de la comuna , entonces ésa es la idea que yo apruebo de que
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el déficit sea mucho menor , porque si vamos a aprobar este año un déficit de
más de 200 millones de pesos , sólo vamos a ser una raya en el agua no más ,
en general las medidas son muy buenas pero espero que este llamado se
escuche y manejemos un déficit bajo los 100 millones de pesos .
Alcalde: y se van a manejar déficit real.
Sra. Concejala González: me alegro mucho por la educación de Villa Alegre ,
yo sé que la parte financiera es demasiado complicada en educación es una de
las más complicadas que hay por el tema de los bonos que traen los profesores
, por lo mismo he insistido yo que tiene contratarse aunque sea a honorarios un
contador auditor

, pero que tengan experiencia como lo manifestó en su

informe el secretario municipal en educación , porque es un tema complejo , y
yo voy a aprobar esto con esa condición de tener una persona experta en la
parte financiera de educación

, y tratar de controlarlos , y trabajar con el

personal estrictamente necesario , sino porque nos tiraron un salvavidas vamos
a ponernos a contratar gente que no se justifica , y las personas que tengamos
trabajando tiene que cumplir con sus horarios hay que olvidarse de los afectos
y todo lo demás y vamos a poderse exigir alcalde por qué no le vamos a estar
debiendo a nadie .
Alcalde: claro no se va a contratar a nadie que no sea necesaria esa es la idea
Sr. Concejal Muñoz:

me parece buena la gestión de don Jaime , porque no

es fácil y lo sabemos nosotros que siempre estamos metido en esta cosa de la
educación conseguir recursos de este tipo y en una muy buena cantidad , pero
también es un compromiso nuestro para , restringir al máximo y administrar de
la mejor forma los recursos y no podemos decir nosotros ni adelantarnos que
se van a dar de baja profesores o cerrar escuelas por que llegado el momento
a lo mejor se tendrá que hacer , pero no abandonar la gente del sector porque
se puede trasladar en buses , a otro lugar y ser concentraciones de alumnos
en otros colegios de tal manera que esta medida amerita un estudio profundo,
pero esta gestión que se ha hecho es muy buena.
En lo referente a la modificación del Estatuto Docente, para mí los directores
no están facultados para decir “este profesor me sirve y este otro no me sirve”
, porque primero habría que partir si sirve o no sirve el director , ahora ¿quien
evalúa al director? tendríamos que ser nosotros de acuerdo con los
antecedentes que tengamos , señor alcalde concejales con esto planteado
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tenemos un desafío enorme nosotros como concejo mismo tenemos que
asumir esta tarea no es una tarea de uno, Jaime ha dado grandes pasos con
esto pero nosotros después esta deuda tenemos que pagarla ,

y lo que

tenemos que hacer es restringirnos al máximo , no podemos tener gente que
entre a nuestro sistema educacional y que simplemente no nos sirva vamos a
evaluar bien ahora cuando se produzcan las matrículas y veremos cómo viene
la mano y cuánto vamos a bajar.
Sr. Rebolledo: que lo que estamos haciendo , espero que sea una realidad
porque cada año que se realiza el PADEM aquí lo arreglamos todo pero al final
de las respuestas concretas y el PADEM mismo que se discute acá , al final no
se hace absolutamente nada , porque existe el director debiera tener su plan
educativo que creo que no tiene el momento de aplicarlo no son capaces de
meter las manos , no se responsabilizan no quieren realizar los cambios dentro
de los establecimientos y eso complica, hemos tenido yo por ejemplo
problemas en educación mucho tiempo ahora don Manuel , aquí escuchamos a
personas a hablar y a los profesores se les dice otra cosa , pero no importa
cuando uno dice las cosas tiene que decirlas con toda la libertad posible y yo
siempre lo he asumido de esa forma y el tiempo me ha dado la razón , pero sí
pido que este trabajo que se está haciendo tenga una buena realización y en el
sistema de educación se tiene que tener mano dura , y si la administración no
tiene mano dura no sacamos nada con hacer estos cálculos , en eso quiero
ser muy claro si estamos todos de acuerdo asumamos esta responsabilidad , y
transmitamos todos en la misma forma, yo doy mi aprobación estoy muy de
acuerdo en esto en todo lo que sea beneficioso , pero si nosotros estamos
buscando todas las alternativas para solucionar estos problemas.
La Contraloría que está haciendo en estos momentos en educación? Cuando
nosotros pedimos una auditoria no lo está haciendo Contraloría en estos
momentos, lo otro la PDI también está haciendo una revisión administrativa me
gustaría que me aclare si eso tiene que ver con el hecho de que entre ahora un
auditor.
Srta. Concejala Manosalva: es muy indispensable que esté por qué para
realizar los pagos y tener muy claro cuáles son los que tienen que hacerse es
indispensable que esté,

y también con las cosas claras porque hay

asignaciones que no se han pagado otras que recién están pidiendo los
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profesores porque hicieron las consultas en Contraloría otras asignaciones que
se pagan demás entonces hay un desorden financiero en el departamento de
educación el contador auditor tiene que ser ahí un factor importante.
Alcalde: yo soy el primer interesado que tengamos economías reales, las
demandas me llegan a mi, me voy a preocupar de no tener a nadie que no se
justifica, pero lo que me preocupa realmente es la fuga de alumnos de las
escuelas, y si las bajas el 2010 fueron importantes y para el 2011 más aún
vamos a tener que tomar medidas serias en esas escuelas hay que remover,
porque quiere decir que ya no funcionó.
Sr. Bravo: la fugaba ser igual alcalde pero yo no me asustaría por qué no
hemos hecho absolutamente nada para hacer lo contrario, lo que sí haría ver
de aquí en adelante como nos va si esa gente pudiera volver, aquí lo
indispensable es hacer reuniones con los directores y los profesores cosa que
no podíamos hacer ante porque nos van a encarar inmediatamente la deuda
que teníamos y nos amarraban de mano pero ahora las cosas serán diferentes.
Secretario municipal: entonces estaría aprobado esto, y cuando que tenga el
borrador será la convocatoria a través del señor alcalde

si lo estima para

reunión extraordinaria, para que lo vean y se suscribe cuando sea necesario,
esperemos que esto no se vaya a quemar en la puerta del horno, por cuanto
nada está decidido, el pero hasta ahora vamos bien.
Alcalde: qué les parece si le dejamos como meta al secretario municipal para
que gestione una reunión con los directores de aquí al 15 diciembre, antes que
empiece las licenciaturas.
Secretario municipal sugiere esperar resultado final de convenio con
Ministerio de Educación.
Alcalde: si está bien, pero es inevitable hacer esa reunión porque ellos son los
principales captadores de alumnos en su sector.
Sr. Bravo: en esa reunión alcalde se puede ver y darles cuenta de las
gestiones en el ministerio como primer punto, dos tendríamos claro ya como
está el tema de las matrículas, tres resaltar como hay directores que se han
jugado por captar alumnos, para que aquellos que no han hecho nada digan, o
por lo menos se pongan colorados porque hay varios que no hacen nada.
Alcalde: bueno esperamos el convenio y nos reunimos con los directores,
vamos a la correspondencia recibida don Jaime.
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Secretario municipal de lectura ha oficio, de carabineros donde el prefecto,
les solicita permiso de la gobernación para hacer fiesta de la primavera,
comenta al concejo cuál fue su respuesta y las gestiones respecto reten
Putagán, el cual fue sacado de las prioridades de reconstrucción, pese a tener
proyecto listo.
Sra. Concejala González: alcalde en relación a los retén, tenemos que hacer
gestiones nosotros porque si lo dejamos a ellos no harán absolutamente nada,
digamos una audiencia con el subsecretario y viajemos a Santiago y con los
parlamentarios ojala y explicarles el tema.
Secretario municipal de lectura invitación al seminario de municipios
iberoamericanos una mirada hacia el bicentenario y seminario bilateral chileno
argentino en Pelluhue 1 y 2 dic.
Sra. Concejala González: me gustaría ir al seminario iberoamericano si es que
hay recursos.
Sr. Concejal Bustamante:

señor alcalde me gustaría ir al seminario bilateral

chileno argentino.
Secretario Municipal: Rogaría enviarlas a mi correo electrónico.
Secretario municipal de lectura oficio precisión el Presidente junta de vecinos
Villa San Sebastián quien solicita mantener en nombre de San Sebastián y no
de Villa María) (habría acuerdo)
(Da lectura ha oficio sobre de sesión de terrenos municipales para
servidumbre de tránsito del señor José Bravo Gómez. Queda para informe)
Se levanta la primera sesión a las 16.20 horas
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde
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SEGUNDA SESIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
Hora de Inicio 16.21 Horas
Preside Alcalde de la Comuna
CONCEJALES
Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Justo Rebolledo Araya

Sr. Bravo: ( presidencia accidental) se abre sesión a las 16 horas con 21
minutos

, yo les voy a entregar a los señores concejales y alcalde una

propuesta para que se analice y se vea y sancionemos , tengo otros datos
también de valores de artistas , y si éste se sanciona hoy día lo podamos subir
al portal

, en la medida que antes se suba al portal mejores valores se

obtienen , propongo lo siguiente: el día lunes y martes que lo tiene Justo y hay
un presupuesto , para los Charros de Lumaco por 3 millones y medio de pesos
, para el día miércoles la propuesta es que esté la orquesta ojala la Banda Río
Claro que también por estos días se contactaron con usted don César para un
presupuesto para el baile también , para el día miércoles también se puede
tener dobles que sale mucho más baratos , el día jueves para la juventud la
mayoría de los cabros , que le pregunté se inclinaron por crónic-ka , leo rey que
sería el plato fuerte , el día viernes Juana Fe , y Lucho Jara , alternativa hay
bastantes en el mismo caso de Kronic-ka podría ser lucibell .
Sra. Concejala González: yo desde julio empecé a insistir, en hacer
cotizaciones, conversando con Edgardo, le dije que estaba este niño de la
discoteca Campary y tiene una montonera (varias) de cotizaciones y podría
hacer un enganche y si les cobran 5 millones yo se los puedo sacar en tres
por qué él hace un enganche, quedamos de ir a conversar te acuerdas? , y lo
que me llama la atención y lo dijo aquí el frente que traigan esto y digan esto es
lo que tenemos, estos son los precios cuando pudiéramos tener varias de
cotizaciones, y veamos lo que nos conviene más entonces yo estaba en espera
que tú me llamadas, entonces me llama la atención.
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Sr. Bravo: quiero aclarar una cosa esta es una cotización de referencia lo
vuelvo a repetir, esto hay que tirarlo al portal entonces aquí todas las personas
que llegan participar participan.
SR. BRAVO: yo creo que esto se puede cerrar en un paquete de 14 millones.
Jefe de Finanzas: el año pasado en artista se gastaron 17 millones, más
sonido e iluminación nos costó 4 millones y fracción más la orquesta que costó
1.700.700, ahí sumamos nosotros 23.000.500.
Alcalde: pongámosle entre Bohemia Porteña y Memo Bunke 1200.200 entre
los dos, entonces tendríamos alrededor de 18 millones para puro artista.
(DIALOGOS) (Se toma como acuerdo a ser el festival el día siete, ocho, nueve,
diez y once de febrero.
Sr. Bravo: entonces el día viernes están de acuerdo con, Juana Fe, Lucho
Jara y Memo Bunke , para tirarlo al portal ( están de acuerdo) .
Sr. Bravo: el día jueves el leo rey, Cróni- Ka y bohemia porteña (de acuerdo),
para el día miércoles está la posibilidad de la Banda Río Claro, y estarían los
dobles de Américo y Marco Antonio Solís pero esta la alternativa que plantea
María Ignacia a pesar de que sale un poco caro pero colocar un artista por
ejemplo Baddy Richard.
Alcalde: tiene que decidir el Concejo y entre tanto cifra falta el dinero del show
de los sectores.
Sr. Concejal Bustamante: quiero dejar claro el tema de estación, yo hablé
con Moncho (Pérez) no nos hemos podido juntar, pero voy a hablar con el club
deportivo, les traeré el informe para la próxima reunión.
Alcalde: una opción sería mantenerse firme y pasarle 2 millones como
subvención y desligarnos.
Sr. Concejal Bustamante: y la otra serie que nosotros le contratemos los
artistas por 2 millones.
Sr. Concejal Rebolledo: si vamos a tener la postura firme de no pasarles dos
millón de pesos a aunque ellos se hayan quedado con deudas, ellos serán
responsables, de ser así yo estoy de acuerdo.
Alcalde: en reunión del 7 diciembre Eduardo trae a la directiva del club
deportivo aquí y le leemos la cartilla
Alcalde: quiero destacar la excelente realización de la Fiesta de la Primavera,
el domingo pasado.
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Sra. Concejala González: si, me tocó estar presente y fueron muy buenos los
carros, aunque no estoy muy de acuerdo con los puntajes del jurado.
Secretario Municipal: pero esas eran las reglas del juego y no hubieron
protestas como en otras ocasiones, además el Alcalde en su discurso, dio
tranquilidad a los ánimos y no hubo protestas.
Alcalde: Jaime, reconóceme méritos a mi también, yo siempre estoy elogiando
los tuyos. Reconoce que mi discurso previo acalló los ánimos.
Secretario Municipal: Arturo, acabo de decirlo, que tu discurso fue
fundamental..
Sra. Concejala González: así es Arturo, acabe de decirlo Jaime.
Alcalde: nunca valorar lo que yo hago, muy al contrario de mi actitud.
Secretario Municipal: María Ignacia escuchó lo que dije y está grabado.
Alcalde: Estos errores del jurado pueden evitarse el próximo año. Porque esto
hay que repetirlo.
Se levanta

la segunda sesión siendo las 17 horas próxima reunión el 7

diciembre tema principal presupuesto municipal 2011.
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde
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