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             ACTA SESION ORDINARIA Nº 32, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 
FECHA MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2009, siendo las 15,46  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 32, 
Audiencia Pública, del Concejo Municipal de Mariquina,  PERIODO 2008-2012,  
con la asistencia de los Concejales:  SRA CECILIA FERREIRA REYES; SRA. 
MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. 
ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR;  
preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO 
SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Concejal Sr.  VALENTIN SEGUEL RIFFO, ausente por enfermedad.- 
 
       El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
ORDINARIA Nº 32 de Concejo Municipal,  y procede al desarrollo de la tabla 
programada para esta sesión, siendo la siguiente: 
 
 
 

AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 

 

 

 

A)  15,30 HORAS: AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 

 

      JUNTA DE VECINOS VILLA NAHUEL- MEHUIN 
 
     PRESIDENTE:  FERNANDO ROCA C 
 
     SECRETARIO:  JAVIER LIENLAF 
 
                  TEMAS:     1.-   ARREGLO DE CAMINO, Y 
                                     2.-  ARREGLO DE PUENTE VECINAL 
 
 

B) 16,00 HORAS: AUDIENCIA SOLICITADA POR: 



 
               COLEGIO DE PROFESORES A.G. COMUNAL MARIQUINA 
 
                   PRESIDENTE:   FRANCISCO ANDRADE FIGUEROA 
 
        SECRETARIO:    PATRICIO ORDONEZ RIVERA 
 
                   TESORERO:   MARCOS CASTILLO CASTILLO 
 
                    TEMAS: 1.- PAGO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, 
    2.- SITUACIONES DOCENTES: BRAULIO SOTO 
                                                                                               CORINA VERA 
                                                                                              JOSE ESCAREZ 
 

 
En el Punto A)  15,30 HORAS: Audiencia  solicitada por, JUNTA DE 
VECINOS VILLA NAHUEL- MEHUIN, CON LA ASITENCIA DEL PRESIDENTE 
DON FERNANDO ROCA Y SU SECRETARIO DON JAVIER LIENLAF, SIEDNDO 
LOS TEMAS:    1.-   ARREGLO DE CAMINO, Y     2.-  ARREGLO DE PUENTE 
VECINAL, EL SR. ALCALDE CEDIÓ LA PALABRA AL SR. FERNADO ROCA, 
QUIÉN EXPRESÓ: 
 
1.-  Que, sobre el primer punto, reparación de camino, ya lo habían 
conversado con el Sr. Alcalde, y existía un consenso en que era muy necesario 
arreglarlo, no solo mejorando su carpeta de rodado si no que enancharlo, con la 
finalidad que puede tener un tráfico expedito cuando se encuentran dos vehículos 
de frente, todo esto ya estaba conversado con la mayoría de los vecinos de ese 
sector, especialmente con aquellos que, una vez tuvieron sus títulos  de dominio 
que les entrego bienes nacionales, hicieron cercos nuevos, pero los hicieron más 
cerca del camino en comparación al cerco viejo que estaba instalado antes,  que 
estaba en conocimiento que tenían que correrlo, trabajo que se debe realizar, en 
la mejor época de la  primavera-verano, con la finalidad de poder constar con este 
camino en forma expedita iniciadas las clases. 
 
Que en relación al puente, si bien es cierto este no está totalmente malo pero se 
debe reforzar y ver la factibilidad de construir un puente definitivo, firme y que 
permita el paso de vehículos un poco más grande, no debemos olvidar que por él 
pasa el bus escolar y varios vehículos similares.- 
 
También expresó que la tierra que se sacaría con el enanche del camino se podría 
utilizar en el relleno del sitio de la sede que esta un poco bajo, como también se 
debería ver la factibilidad de acanalar y hacer una defensa en el estero que cruza 
el sector con la finalidad de que este no ocasione daños a los vecinos en la 
temporada de invierno.- 
 
Agregó que para todos estos trabajo la comunidad toda, esta dispuesta a prestar 
su colaboración en mano de obra, dado que en forma económica no le es posible, 
por ser todos de familias de condición socio económica muy baja, pero con un 
gran espíritu de superación, como se demuestra con la idea de hacer cursos de 
capacitación para jóvenes, en turismo, o en técnicas de turismo, proyectos que 
está presentado y también se quiere ver la factibilidad de construir una ruca 
indígena, para que ella sea como un  lugar de promoción turística y mantención de 
las costumbres y cultura mapuche principalmente, iniciándose con un relleno de 
un terreno en el sector para después construirla.-. 
 
Como último punto desea que el Municipio ayude a las familias de ese sector en la 
confección de los planos de sus vivienda con la finalidad de poder postular a los 



subsidios de mejoramiento de viviendas, como se ha podido efectuar en otros 
sector rurales de la Comuna, en estos momento se debe inscribir sus casas en la 
Dirección de obras y pagar un arquitecto, {el cual les sale muy caro para ellos.- 
 
El Sr. Alcalde expresó: 
 
A)  Que en esta temporada de primavera verano se harán los trabajos 
solicitados, lamentablemente en estos momentos la Municipalidad no cuenta con 
un pozo ripiero propio dado que en la administración anterior se vendió, pero él ha 
realizado varios trámites para conseguir  y contar con un terreno para pozo ripero 
y las conversaciones están bien avanzadas, a mediados de Noviembre se tendrán 
en funcionamiento este pozo y entre el 15 y 20 de noviembre se podrán iniciar los 
trabajos que están pendientes., 
 

B) El puente se reparará, pero por el momento no tuene problemas 
de  acuerdo a lo que se le ha informado a él, no reviste peligro por 
ahora, pero se harán los proyectos correspondientes para 
construir un puente definitivo en material.- 

C) Sobre la defensa del estero se enviarán escombros para hacer 
esta defensa, como se cuenta con el ofrecimiento de mano de 
obra de gente del sector, un vez que se inicie el traslado de estos 
escombros, se pueden iniciar los trabajos, que en todo caso se 
les avisará cuando  se inicia este traslado.- 

D) Expresó finalmente sobre esta audiencia que para enanchar el 
camino, los dirigentes deben contar con la autorización de los 
dueños de los predios donde se harán esos ensanches, para no 
tener problemas cuando se esté efectuando el trabajo,  

 
El Sr. Roca, expresó que lo tienen todo conversado, y es más correrán los cercos 
hasta su posición original que tenía. 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién expresó que le falto al Sr. 
Alcalde dar las explicaciones sobre el apoyo que dará el Municipio sobre la 
reparación de las viviendas.- 
 
 
El Sr. Alcalde, manifestó que la Comunidad debe hacerle llegar la nómina de estas 
familias, con la finalidad de ver la forma de ayudarlas, con él  o los arquitectos que 
tienen el Municipio, dado que lo más caro es la cancelación de los honorarios de 
Arquitecto, que debe prepararla documentación para presentarla a la Dirección de 
obras.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Ramírez, quién expresó en primer término 
felicitaba a los Srs. Dirigentes por haber venido a esta sesión Audiencia Pública 
del Concejo Municipal, y estima que se podría regularizar la situación de esa 
familias a través de la Ley del Mono, en la cuál solo les basta con presentar un 
croquis de sus viviendas de acuerdo a lo que expresa la ley sobre ello.- 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expreso 
felicitaciones para los Dirigentes, pero ella tiene una preocupación que es que se 
debe contar con la autorización  de los propietarios de los predios de ceder una 
pedazo de terreno parta enanchar el Camino, es decir que deben estar dispuesto 
a ceder una parte de su predio.- 
 
 



El Sr. Fernando Roca, manifestó que los vecinos conocen muy bien sus límites y 
deben reintegrar sus cercos al lugar donde estaban y otros estén dispuestos ceder 
terreno para enanchar el caminos.- 
 
 
El Concejal Sr. Pulgar,  expresó felicitaciones a los dirigentes por haber concurrido 
a esta sesión de Conejo Municipal, pero en el momento de hoy existe un 
problema, al no contar el Municipio con un pozo ripiero, pero deben tener 
paciencia, dado que todos escuchamos al Sr. Alcalde y se sabe que a mediados 
de Noviembre se contara con un terreno para destinarlo a extraer ripio, y se 
iniciarán los tabajo0s que hacen falta en esa comunidad y en otras que han hecho 
sus peticiones desde hace bastante tiempo ya.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, manifestó, que al igual que sus colegas 
Concejales, felicitaba  los dirigentes, por haber concurrido a esta sesión de 
Concejo, que era bueno que las organizaciones utilicen esta instancia de 
participación ciudadana, que existe voluntad del Alcalde para hacer los trabajos 
solicitados y además existe el apoyo de todos lo Concejales de la Comuna que 
estarán siempre apoyándolos.- 
 
 
El Sr. Alcalde agradeció la visita de los Dirigentes de la Junta e Vecinos de Villa 
Nahuel.-. 
 
El Sr. Roca agradeció al Sr. Alcalde de la Comuna el haberlos recibido en esta 
Audiencia Pública y a los Srs. Concejales por su comprensión y apoyo ofrecido.- 
 
 
 

EN EL PUNTO B) DE LA TABLA:  AUDIENCIA SOLICITADA POR: 
 
               COLEGIO DE PROFESORES A.G. COMUNAL MARIQUINA,    
PRESIDENTE:   SR: FRANCISCO ANDRADE FIGUEROA,    SECRETARIO: SR:  
PATRICIO ORDONEZ RIVERA, Y  TESORERO:    SR. MARCOS CASTILLO 
CASTILLO, SIENDO LOS TEMAS 
 
                    TEMAS: 1.- PAGO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, 
    2.- SITUACIONES DOCENTES: BRAULIO SOTO 
                                                                                               CORINA VERA 
                                                                                              JOSE ESCAREZ, EL 
SR. ALCALDE OFRECIÓ LA PALABRA AL SR. FRANCISCO ANDRADE,  
 
En primer término el Sr. Andrade expresó que no eran dos los temas, eran tres , 
dado que también se quería ver la terminación del año escolar, con la evaluación 
del PADEM, dado que en otros años no se ha efectuado v este año debería 
hacerse, para poder iniciar el año 2010, como corresponde, agregó que 
presentaba al Abogado del Colegio de Profesores que lo acompañaba en esta 
Oportunidad y al Sr. Edgardo González, integrante del Colegio de Profesores.- 
 
Manifestó el Sr. Andrade, que en representación del Colegio de Profesores, 
necesitaba saber cuando se pagaría la tercera cuota de la deuda por concepto de 
perfeccionamiento que tenía el DAEM con los docente, todo ello según acuerdo N° 
60 de mayo del año 2008, y que decía “ que se cancele a los Docente 
dependientes del DAEM dos tercios de la deuda por perfeccionamiento en el año 
2008 y durante el año 2009 el tercio restante”, cancelación que le corresponde por 
Ley , como a esta fecha no ha habido una respuesta favorable, se está en estos 
momentos exigiendo su cancelación, exigencia que hacen todos lo docentes que 



se han perfeccionado, han invertido sus pesos para ello y ahora requieren y 
exigen que se le pague, esto lo deja presentado al Concejo para que se ve esta 
situación.- 
 
Agregó que Existen situaciones que se han considerado por el Colegio de 
Profesores, que son  “acoso Laboral” en contra de algunos Colegas, y esto lo 
están presentando para que se “tenga presente”, no se ampliará más sobre este 
tema, dado que está ocurriendo en varios establecimientos de la Comuna y es un 
momento dado, que solicitan las explicaciones pertinente de acuerdo a la Ley. Y  
 
  Lo tercero que desea presentar es el cierre del año escolar, relacionado con el 
PADEM , que en el se fija una evaluación final, y no ha habido evaluación , se ha 
venido trabajando y se ha venido luchando para que las autoridades lo temen en 
cuenta  se ha hablado d  evaluación del PADEM y eso es bueno  dado que 
permitirá mejorar las cosas, a través de la evaluaciones se  sabrá si las cosas 
están bien o están mal y quien o quienes son los responsables, y todos los años 
se ha pasado la responsabilidad a los docentes sin haberse realizado las 
evaluaciones, y eso no es así, los responsable han sido las autoridades que han 
estado a la cabeza del DAEM, no han sabido administrar bien esta unidad, eso lo 
saben perfectamente los Concejales que son más antiguos en esos cargos.- 
 
Como se culpa a los profesores de lo que está pasando, se debe aclarar que si 
hubiera una buena administración, todo lo que está más abajo funcionaria mejor o 
más bien este sistema, esto se ha manifestado en las reuniones de  trabajo el 
PADEM, y no ha habido una buena solución o una disposición para cambiar esta 
mala administración, , ¡!que es lo que ha pasado¡, en  enero se hicieron 
modificaciones al PADEM 2009, ¡se hacen!, se pensó que se había cambiado la 
forma de administrar, se hizo en forma secreta, sin haber comunicado esto a los 
docentes, se hicieron cambios que no son ajustados a lo que los docentes 
querían, se dice que fueron concensuadas con los Directores y sus equipos 
técnicos, pero él puede decir que nunca lo citaron a alguna reunión sobre ello, 
como colegio de profesores ellos nunca fueron informado sobre una serie de 
cambios y modificaciones que se le hizo al PADEM, y que pasó después, se 
elaboraron base para hacer llamados a concurso y ellas quedaron “todas malas”, 
con un costo muy alto para el DAEM, se tuvieron que publicitar, pagar los gastos 
de los integrantes de las comisiones,  es decir, hubo un  costo administrativo y un 
costo financiero, y quién son los culpables, ¡ los profesores!,  pero eso no es  así, 
es más se tiene en conocimiento y así se está aplicando un Decreto Exento N° 
4547 del 2006, que deja sin efecto temporalmente al Decreto Exento  1009 del año 
2003, y es sabido por todos que para poder entregar un incentivo según el 
Estatuto Docente, debe ser por Reglamento de acuerdo a la Ley, y estas 
asignaciones de incentivo profesionales deben otorgarse por razones fundadas en 
el mérito y acá se otorgó sin que ello fuera así,   es por eso que le pregunta a los 
Srs. Concejales  ¿si estaban en conocimiento de ellos?, dado que para poder 
otorgar al Sr. Segovia un incentivo de $ 500.000, debería haber sido de acuerdo a 
la ley y estar en Reglamento,    eso significa que las cosas no se han hecho bien y 
eso es lo que le molesta a los profesores, las cosa se hicieron mal, eso está de 
manifiesto, que es lo que se quiere, que  estas cosa no sigan sucediente, que las 
cosas no se hagan mal, no  se les puede culpar a los profesores que las cosas 
están mal, no se les puede  entregar u otorgar esa responsabilidad a los 
profesores,  eso pasa por una mala administración, si se tiene una buena 
administración , las cosas cambiaran,  estaba haciendo una buena administración 
el Sr. Villanueva pero ahora no está y tenemos ahora a la Srta. Laura.- 
 
 
 



El Sr. Alcalde, expresa que  el Municipio ha tratado de normalizar el tema, que el 
DAEM estuvo acéfalo durante cuatro años, y se trató de regularizar pero lo objetó 
Contraloría, se esta regularizando y eso se hará a la brevedad, se llamará 
nuevamente a concurso, y  en relación al bono que recibió el Sr. Segovia, fue por 
haber servido el Cargo de Director del DAEM y no hizo uso de vacaciones como 
todos los demás docentes la tuvieron, y eso contó con el acuerdo del Concejo, y 
en relación a otros temas que se relacionan con el estatuto docente se está 
tratando de cumplir con todo y con todos, el concurso de los Directores se esta 
regularizando , naturalmente que existe discrepan con la Contraloría, se espera 
eso a la brevedad tenerlo solucionado, y a futuro se tendrá todo solucionado. 
 
En relación a la deuda de perfeccionamiento, acotó el Sr. Alcalde que se está 
buscando el financiamiento pertinente, dado que a él se le entregó el presupuesto 
año 2009, con un déficit enorme, más de doscientos millones de pesos, se espera 
pagar lo correspondiente a la brevedad, hay colegios que arrojan déficit, son 17 
millones en promedio el déficit mensual, se ha pagado todo, hoy día está a cargo 
del DAEM una profesional, la Srta. Laura Navarrete que está trabajando en este 
minuto, esta subrogando mientras se soluciona lo del DAEM y se está tratando de 
mejorar las cosas, el municipio a ésta fecha ha pasado más de 200 millones para 
poder hacer funcionar el DAEM.- 
 
Agregó el Sr. Alcalde  que la asociación de Municipio de los Ríos, solicitó al 
Gobierno devolver la Educación al Ministerio, dado que en ninguna Municipalidad 
es posible financiarla, y eso es de responsabilidad de todos, al principio las platas 
para el pago del perfeccionamiento llegaba y alcanzaba para pagarles a todos 
pero ahora no alcanza y no llega, esto no solo es responsabilidad del Alcalde, lo 
único que en esta Comuna  se ha hecho es tratar de buscar una solución 
financiera para poder cumplirle al Profesorado, pero no se ha podido realizar, es 
por ello que él puede decir es que durante este año no es posible pagar la tercera 
cuota adeudada, se dejó en presupuesto año 2010, por ello hay que ver con los 
Directores y encargado de colegios y buscar las alternativas para poder mermar 
los gastos que tenemos en cada uno de los Establecimientos que tenemos,  todos 
y cada uno debe ver donde podemos ahorrar, con la finalidad de que en conjunto 
se busquen las soluciones para poder financiar el Departamento.- 
 
 
El Sr. Francisco Andrade, expresa que el sistema está colapsado, la planta 
docentes  aumentó en un 3,2 % en a contrata, se estaba en un 25 % a contrata 
ahora estamos en más el 3,2%, también se hicieron más contrataciones de lo que 
se había calculado de para-docente en el PADEM, además no se han pagado 
imposiciones, créditos de las casas comerciales, el sistema esta colapsado por 
exceso de personal en el DAEM y en sus unidades Educativas, todo eso 
comprobado, dado que a muchos colegas que han solicitado crédito o prestamos, 
las financiera o casas comerciales le han manifestado que no le pueden dar por 
estar impagos en sus cuotas, eso ya para ellos es un gran sacrificio, son sus 
dineros que no se han cancelado en las casas comerciales, se puede aceptar que 
los docentes tienen un compromiso pero todos deben comprometerse, se ha dicho  
que el sistema está colapsado, pero eso no por culpa de los profesores es por 
culpa de una mala administración,  y si no  se PAGA el perfeccionamiento en este 
año 2009, tal como dice el acuerdo pasará a ser una deuda moral histórica como 
la SAE y la deuda histórica.-. 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien manifestó lo siguiente: 
 

a) Que en primer término solidariza con los Docentes por no pago 
de la deuda histórica, lamenta que no le quieran pagar.- 



b) Entrega la razón al Sr. Alcalde cuando dice que se tienen varias 
deudas que no se han pagado en el DAEM, se queda con el 
informe del ex Director del DAEM que se fue y desempeñado este 
cargo en el verano, que rebajó las deudas en 15 millones de 
pesos, que rebajaría la planilla en a contrata y quedaría en el 
20%, pero ahora esta en el 30%, 

c) También se debe ver que el Municipio a contratado más gente a 
costa del DAEM, por eso estamos como estamos, se están 
pagando favores, eso el no lo sabe, pero es así, tienen mucha 
potestad los Srs. Alcalde para contratar, y se siguen contratando 
gente, le preocupa que el mismo profesor o director hizo las 
bases en el verano para poder postular a concurso.- 

d) Las bases se hicieron en el verano se pagaron 500 mil pesos de 
un concurso que se quería ganar y después quedan malas las 
base, cabe preguntarse ¿quién paga esos gastos?, quién es el 
responsable.- 

e) Lo otro es ¿quien pagará  la indemnización al Sr. Villanueva?, se 
sabe que el ganó el concurso, postuló con una bases, pero si 
éstas estaban malas, quién pasa la indemnización que le 
corresponde, 

f) Ahora se debe ver que se repite el nombre del mismo Director 
con el acoso laboral,  tal como se hizo con un Inspector general 
de la Escuela Valle Mariquina, a quién la Contraloría le dio toda la 
razón y tuvo que volver al cargo de Inspector general,  donde se 
irá a parar con esto, el  responsable de todo esto es el Municipio, 
Municipio que está representado por el Alcalde, lamentablemente 
lo que está haciendo mal un Director está rebotando en el 
Alcalde, al final el responsable de todo es el Alcalde, se sabe que 
no es así pero para la opinión pública al final el responsable de 
todo esto es el Alcalde, 

g) Expresa que se va ha quedar con el Oficio N° 260, de Diciembre 
del año 2008, donde se dice que “ 
“  se cumplirá con la tercera y última cuota durante el año 2009 
como se planificó anteriormente”,  que él cree, que con 
colaboradores inspectores no se llegará a ninguna parte y el 
Alcalde no terminará bien su período.- 

 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién expresó: 
 
1.-  Que solidariza con los docentes por el no pago de la deuda histórica, 
compromiso que es del estado, se espera que en estos días se tenga una 
solución, con la finalidad  de que sea saldada su deuda y  que el alumnado 
puede terminar su año escolar como corresponde.- 
 
2.-  En el tema del pago de la deuda de perfeccionamiento, se hizo un 
esfuerzo tremendo para pagar, se vendió el pozo lastre para pagar uno de la 
cuotas, esfuerzo que hizo el Municipio, se sabe que todo queremos pagar esa 
deuda, nadie está por no pagar esa deuda.- 
 
3.-  Cabe hacer presente que en administración anterior, se pagaron 
algunas cosas, se  aumentaron también algunas contrataciones como para 
devolver la mano a alguna personas  que trabajaron en las elecciones, eso es 
un poco como para recordar que en todo tiempos se hace es tipo de cosas.- 
 



4.-  Le preocupa también el acoso laboral que se tiene, en los colegios 
Municipales, hay una persona, no dará nombres que esta con licencia médica 
por acoso laboral, lo mismo pasa en el liceo que hay tres docentes con acoso 
laboral, se debe hacer una auto- critica por haber aprobado algunas 
situaciones en enero o en el verano que han llegado a ser criticadas por la 
comunidad, pero se contaban con informe de la gestión que se había realizado 
y en ese tiempo al parecer era buena, pero algo está ocurriendo, se modificó el 
PADEM y no se ha evaluado como está el resultado de ello, el Sr. Villanueva 
se fue el 30 de Septiembre  y no se ha visto el nuevo concurso, sobre las 
bases malas no se ha visto responsables, tampoco se ha llamado a concurso, 
ni se ha nombrado a alguien  en el DAEM, tampoco se ha visto la evaluación 
del PADEM , todas estas situaciones deben  arreglarse por el bien de la 
educación de la Comuna.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién manifestó: 
 
 
a) Que no le gusta, opinar sobre educación por problema personal con 

algunos dirigentes, pero no así con los docentes o profesores,  el es 
parte de la responsabilidad  del pago que se hizo, pero él lo vio con 
buena intención por lo que se hizo, lo vio trabajando todo el verano y 
aprobó ese pago.- 

 
 

b) Sobre el perfeccionamiento docente, el sabe que debe pagarse, pero 
si hay déficit en educación, no se sabe de donde se sacará esa plata, 
pero cuando se tenga, lo primero que debe pagarse es el 
perfeccionamiento docente, dado que harto lo necesitan los docente, 
es su deuda, hubo un  acuerdo, votamos y acordamos, y ahora debe 
cumplírsele.- 

c) Pero también le preocupa, más que cualquier otra cosa es el acoso 
laboral en el Liceo, dice mi liceo dado que es apoderado, y en él 
trabajan excelente profesores como lo hacen en todos los colegios 
Municipales, muchas veces  no se le hace esta propaganda y eso es 
desde los mismos profesores, le preocupa son tres caso y se suma 
otro  Ana María Figueroa y el quinto caso es que no hay Centro de 
alumnos del Liceo, se debe buscar una solución para ello, hay 
personas enfermas y se debe buscar una solución, y deben juntarse 
las persona y conversar con ellos, buscar solución armónica para no 
perjudicar a los estudiantes.- 

 
 

 
Hizo uso de la palabra  la Concejal Sra. Cecilia Ferreira y Consultó: 
 
¿A cuanto asciende la deuda de perfeccionamiento? 
 
 
La Srta.  Laura Navarrete respondió que a julio del 2009, 36 millones de peso y 
a contar de agosto de este año aumenta nuevamente.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se han pago dos cuotas de la 
deuda atrasada, y esta tercera cuota, consulta ¿a cuanto asciende?.- 
 
La Srta. Laura Navarrete expresa que es de 24 millones de pesos.- 
 



La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que es preocupante  la deuda que 
se tienen, y una vez que se tengan los fondos, “ pagar de inmediato” , es 
preocupante lo que está pasando en el liceo San Luis de Alba, así no se puede 
seguir, debemos sentarnos a conversar y buscar soluciones, todos somos 
parte de ello y debemos dar una solución, no podemos seguir así todos somos 
responsable, el Concejo el Alcalde los docentes, los padres y apoderados, 
debemos entre todos buscar una solución,  cerraremos escuela, no se sabe 
pero debe buscarse una solución a la brevedad.- 
 
Hizo uso de la palabra  la Concejal Sra. María Cristina Epuante , que expresó: 
 
a) Que ella solidariza con los docentes por la deuda impaga que tienen  

con ellos.- 
b) Cree que se debe hacer un estudio escuela por escuela para ver cual 

es lo que se debe realizar en ellas para tener una solución hacer una 
análisis de ellas, con la finalidad de saber que es lo malo que 
estamos haciendo y dar las correcciones pertinentes, no podemos 
seguir aumentando las plantas de los colegios, se sabe que no hay 
fondos pero se ha seguido contratando más personal.- 

c) Sabemos que hay escuela con piso, pero hay otras escuela que no 
tienen piso y tampoco tienen alumnos, tienen déficit,  será necesario 
posiblemente hacer escuelas de concentración y juntar los alumnos 
en un solo colegio y trasladarlos en los buses que tienen el 
Municipio, no podemos seguir así, aumentando el  déficit del DAEM, 
no hay recursos, para pagar las deudas actuales, no podemos seguir 
en este plan, debe buscarse una solución a la brevedad, se le debe 
dar solución a los concursos que quedaron inconclusos, de lo 
contrario se llegará en un momento que no se puedan pagar las 
deudas ni con los traspasos de la Municipalidad, si es necesario 
cerrar escuela,  deberemos hacerlo, pero no podemos permitirnos 
quebrar totalmente, se deberá estudiar la factibilidad de crear 
escuela de Concentración.- 

 
 
El Sr. Andrade expresa que todos los problemas surgen por el déficit 
presupuestario, y todos los Srs. Concejales han expresado lo mismo,  que 
debemos tener participación para poder buscar en conjunto una solución, se 
deben ajustar las plantas de personal, es decir ahora tenemos  excedido el 
personal a contrata, en más de un 28 por ciento, eso se debe ajustar, pero 
también se deben ajustar los trabajo en sábados y domingos que trabaja el 
personal de los buses, que se gasta en  viático y horas extraordinarias, que no es 
trabajo del DAEM con los alumnos es un trabajo de otra índole, y de ¿donde se 
saca esa plata para pagarle?, .- 
 
 
El Sr. Alcalde responde que esos gastos están considerados en el monto que se le 
traspasa a Educación.- 
 
El Sr. Andrade, manifiesta, que sería necesario, entonces decir, cuando se 
expresa que se “””pasan 200 millones a Educación”””, cuanto de ellos es para 
pagarle a funcionarios contratados por el DAEM pero que cumplen funciones para 
el Municipio, personal que está señalado con nombres y apellidos en el PADEM 
2009 y en PADEM 2010, por ejemplo el personal de la Biblioteca, Gimnasio 
Municipal, personal que trabaja en la Municipalidad,  que cumplen funciones en el 
Municipio.  
 
 



El Sr. Alcalde expresa que el personal del Gimnasio cumple su horario y le cuida 
el Gimnasio a los colegios que concurren a hacer deporte y sus clases allá.- 
 
El Sr. Andrade, expresa que él tiene la palabra, pero se están llegando a una 
situación que se dice una cosa y se hace otra que se gasta tanto en educación, 
pero hay muchos funcionarios que se pagan con los fondos de educación pero 
trabajan para la Municipalidad, por eso no están conforme con lo que está 
pasando, se dijo que se pagaría la tercera cuota en el año 2009 y ahora se está 
diciendo que se incluirá en el presupuesto del año 2010, conforme a lo dicho en 
esta sesión no se pagará el año 2009, pero en este Conejo hay dos Concejales 
que eran de la administración anterior, cuando  se tomó el acuerdo,  y algo 
tendrán que decir  que ahora no se cumpla lo que se acordó, en su oportunidad 
nos apoyaron para obtener ese acuerdo y lo que se necesita es que se pague 
como se acordó y ellos no necesitan que se les esté diciendo que se pagará y 
después no se hace por  no haber tenido una buena administración.-. 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que se están haciendo todos los esfuerzos para pagar en 
este año pero si no se puede, se está dejando en el presupuesto del año 2010, 
dado que con el presupuesto que a él le dejaron no puede cancelar.- 
 
El Sr. Andrade manifiesta que si es así, reitera que se tendrá una deuda moral, 
dado que hoy día  no se tendrá una solución.- 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Edgardo González, Director de la Escuela de 
Ciruelos, quién expresó, que desde hace bastante tiempo, no se ha funcionado 
bien dado que la cabeza de Educación el DAEM, es decir el Jefe del DAEM,  no 
ha funcionado  correctamente  de acuerdo a como lo señala la ley, también se 
considera que el colegio madre por decirlo de alguna manera es el Liceo San Luis 
de Alba y en Básica es la Escuela Valle Mariquina, ello por diversas razones, y es 
por eso que a ellos les llamó muchísimo la atención que cuando estuvo 
administrando el Sr. Villanueva el DAEM como Jefe de él, se hicieron reuniones 
mensuales con los Directores y profesores encargados de las escuelas, desde 
Marzo a Agosto y se estaba trabajando muy bien, pero los dos Directores de estos 
Colegios nunca concurrieron, las actas de esta sesiones están en el DAEM, si 
alguien las quiere revisar, están las Actas.- 
 
Agregó que cuando se  inició la elaboración del PADEM estos dos colegios no 
estuvieron representados es por ello que le preocupa que don colegios los más 
importantes del DAEM no hayan estado prestando su colaboración para hacer el 
PADEN 2010, existe un problema en el Liceo, no solo con los docentes si  no que 
también con el alumnado, existe una perdida de alumnos del 85% al año,  no es 
que ellos dejen de estudiar, se van a otros colegios, Lanco esta lleno de 
estudiantes de esta Comuna, eso es lo que le preocupa, y eso es lo que se debe 
ver y buscar una solución, solución que se debe buscar entre los docentes, 
directores, DAEM , Alcalde, Concejales y funcionarios todos, problema que se le 
debe dar una solución,  se debe tener una meta educacional, no la tenemos, no 
tenemos política educacional, política que debe darse, si no existe, nos haremos 
pedazo entre nosotros mismos, no tendremos una solución que debe buscarse 
entre todos, y en ese punto de vista se puede decir que siempre se le colaborará 
al DAEM, especialmente él como docente de esta Comuna desde muchos años 
ofrece su colaboración personal para buscar una solución a estos problemas, 
solución que debe darse ahora no después, debe llamarse concurso del jefe 
DAEM, los directores de Escuela su solución de los concurso era más fácil, 
debemos constar con el Jefe del DAEM, ahora se esta trabajando con la Srta, 
Laura Navarrete, a quién él le dice por respeto  “ tía Laurita” y están llanos a 
colaborarle, ha trabajando muy bien con ella,  pero debe solucionarse la situación 



legal de Nombramiento del DAEM, terminada la huelga debe conversarse con el 
Director del Liceo, ver que es lo que está pasando, cual será la solución y con 
participación de todos y en conjunto buscarle solución a este problema.-. 
 
El Sr. Alcalde sin haber otras intervenciones, dio por cerrada la sesión a las 16,55 
horas.- 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


