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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 09/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 13 de Noviembre del 2017, siendo las 15:00 hrs.; en 
el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  

 

Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.  
 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 
 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 
Funcionarios:  

 Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem 

 

Materias a tratar  
1° Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem 

 Materia 

 Análisis y pronunciamiento dotación docente año 2018 

********************************************************************* 
1° Presencia Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem 

 Análisis y pronunciamiento dotación docente año 2018 

 

Sr. Jefe Daem expone; Se hicieron llegar dos archivos, en los cuáles se hace 

explicita lo relacionado a los Educadores Docentes contratadas año actual y las 
programadas para el 2018, se tratará de ser lo más didáctico posible. 

Se comenzará con Escuela Francisco Chávez, actualmente tiene 9 cursos, cada curso 

tiene 38 horas de clases, eso quiere decir que son 342 horas contratadas, solo para aula 

ese es el  plan de estudios por los 9 cursos, también aparecen las horas selectivas 
identificadas con un color amarillo., artículo II de la ley 20903, agrego más horas 

selectivas a los docentes, por lo que se puede pensar en lo mismo, si se tiene nueve 

cursos, mínimo son 9 profesores, pero a esas 38 horas que es lo mínimo se le tienen 

que agregar 3 horas por las electivas que se suman y eso suma 27 horas más. Además, 
la columna de color verde, que son horas del Programa PIE. Según el Decreto 170 

artículo 86 dice que, si un curso tiene alumnos con matrículas en el programa PIE, se le 

tiene que agregar 3 horas más, por tener esta inclusión.  Para que funcionen los colegios 

solo con los profesores contratados tiene que tener 440 horas de clases, como mínimo. 

Luego se tiene a las horas de dirección que son 44 horas, las horas de UTP que son 42, 
convivencia escolar que son 24. 

Concejal Sr. Torres consulta; Esas horas con el total de 440 horas. ¿Es por cantidad 

de alumnos que tiene cada colegio? 
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Sr. Jefe Daem responde; por los cursos. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta; ¿Qué es lo que tiene que explicar usted don 

Javier? 
Sr. Jefe Daem explica; se trata de explicar y justificar la dotación Docente de los 

Colegios, por horas contratadas y proyectadas por cada colegio, en el período 2018. 

Teniendo cada profesor 44 horas. 

En el Programa PIE, se tiene 88. 
Las horas de aula contratadas 425. 

Existe un indicador que puede hacer aumentar las horas. 

En el colegio existen 3 profesores que tienen más de 30 años de servicio, por lo que el 

artículo 69, que dice se puede hacer una rebaja horaria, eso significa que el profesor 
solo puede hacer 24 horas de clases y las otras 20 horas ocuparlas en otras actividades, 

por lo que, si hay 3 profesores que pueden hacer cumplir lo que dice el artículo, serían 

60 horas que pueden disponer para realizar otras actividades. 

Concejal Lautaro Farías consulta; ¿Es una obligación o es optativo? 

Sr. Jefe Daem responde; es obligación para el segundo año, el primer año se le 
puede decir que no, pero ya cumplido el segundo es una obligación.  

Concejal Sr. Torres consulta; ¿Ellos pueden ir alguna actividad específica? 

Sr. Jefe Daem responde; el encargado del colegio tiene que ver donde los reubica 

a los profesores para hacer cumplir esas 60 horas. 
Explica que, para el año 2018 se aumenta, ya que se está agregando un curso, por lo 

que, serían 10 cursos integrando al pre- kínder, ya que el 2017 está solo el kínder. Por 

el momento están juntos pre- kínder y kínder, pero el 2018 estos cursos serán 

separados, se aumenta un curso y existe una sala disponible para colocar en efecto lo 
expuesto, lo que se hace es aumentar los cursos, pero no aumentar las horas.  

Agrega que, el colegio por el momento tiene 683 horas, se aumentan los cursos, pero 

se mantiene este número de horas y las 60 horas pueden ser distribuidas en la UTP, en 

convivencia escolar, estas horas no se pueden aumentar en sala.  
Concejal Sr. Lautaro Farías; ¿Esa decisión de la dirección de cada colegio o es en 

conjunto? 

Sr. Jefe Daem indica; de todas maneras con estos datos, se genera un conflicto 

término en los perfiles, los números dan para eso, pero si se habla de convivencia, se 

podría decir que se tiene demás para cubrir estas horas, pero se está hablando con 
personas que tienen más de 30 años de servicios, por lo cual el rendimiento de aula es 

inferior, se cree que estas personas no son el perfil para lidiar convivencia.  

Concejal Sr. Torres consulta; ¿Cómo se eligen los profesores destinados para estas 

labores? 
Concejal Sra. Prissila Farías consulta; ¿Existen capacitaciones para estos 

profesores, antes de ser destinados para ejercer esas funciones? 

Sr. Jefe Daem responde; tiene que ver con lo que se haya capacitado y con las 

aptitudes que tiene cada persona, además cuando estén ya efectuando dicha labor se 
les vuelve a capacitar, si se quiere tener alguien ideal sería con 44 horas y con un perfil 

distinto, pero eso llega aumentar las horas. 

Srta. Patricia: ¿Cómo logra la magia de mantener la misma dotación, cuando existe 

aumento de horas de aula y solo rebaja 12 horas en PIE? 

Sr. Jefe Daem explica; aquí se rebajan 44 horas de PIE solamente. 
Srta. Patricia: En el primero dice 88 y en el segundo 76. 

Concejal Sra. Prissila Farías; no se refiere a que el próximo año, con respecto al 

presupuesto se tendrán menos estudiantes del programa PIE. 

Sr. Jefe Daem; no con los actuales son dos profesores del 88, y corresponden a 
dos profesoras, una es titular y la otra es a contrata.  
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Además, se dice que todos los profesionales de apoyo al PIE, se deben contratar 

bajo el código del trabajo, se dice que no solamente se puede contratar bajo el estatuto 

docente, porque son profesionales de apoyo y no profesores de aula, entonces de estos 
dos profesores se está eliminando uno, no el titular, sino el que está a contrata. La 

contrata, pasa a ser igual profesional de apoyo, pero bajo el código del trabajo y no bajo 

estatuto docente y eso aumenta la dotación. 

Concejal Sra. Prissila Farías consulta; ¿Entonces las horas se deberían mantener 
igual? 

Sr. Jefe Daem explica; esa es la relación que se elimina alguien que tenga en 44 

en PIE y se aumenta en Pre - kinder. 

Concejal Sra. Prissila Farías; entonces no se rebajan a 76, sino que, quedan en 88 
horas, independiente, que cambie la condición del contrato. 

Sr. Jefe Daem; se elimina uno que queda en 44, esa es la relación, eso es lo que 

respecta a Escuela Francisco Chávez. 

Concejal Sra. Prissila Farías consulta; ¿Cuantos profesores tiene en la actualidad 

Escuela Francisco Chávez? 
Sr. Jefe Daem responde; si se tienen 9 cursos, se debería tener en lo ideal 9 

profesores, pero de 5° a 8° no hay un profesor por curso, por lo que se puede generar 

un aumento de las horas PIE, ya que el manual de pie dice que cuatro asignaturas:  

matemática, lenguaje, historia y ciencia, estos profesores necesitan de 3 horas, y ese 
profesor puede tener de 5° a 8° 24 horas de contrato, para sumar 3 horas PIE, el de 

matemática igual y se le pueden sumar 3 horas de PIE, si se suman que son 4 profesores 

se sumaran 12 horas más, solo PIE. 

Concejal Sra. Prissila Farías consulta; ¿Cuál fue la capacitación que le realizo a 
usted la municipalidad, para lograr conocer todo esto y además poder enseñarlo? 

Sr. Jefe Daem responde; todo esto es nuevo, como lo de la hora electiva, esto es 

a partir de marzo del 2017, y solo se está aplicando a través de este año. 

Lo relacionado con el Programa PIE es más antiguo debe tener como cuatro años, lo que 
ha significado en algunos colegios aumentar horas y en otros se mantiene, solo hay 

reorganizarlas y distribuirlas, esto es para que se ajuste a la situación docente y en lo 

que cada colegio necesita. El colegio va tener horas para los perfiles de Convivencia y 

UTP, quizás no se van ajustar a lo que requiere el colegio. 

Concejal Sr. Torres; si es con la iniciativa de mejorar los Programas de Convivencia 
y los de UTP, el profesor que cumpla con ese perfil, que debe hacer el DAEM, con el fin 

de satisfacer esa necesidad para el bien de los alumnos. ¿No se le pueden quitar horas 

a alguno y dejar a alguien que cumpla con este perfil? 

Sr. Jefe Daem indica, para justificar una rebaja horaria puede ser que disminuyó 
la matrícula que haya cursos menos, esos son como los factores que influyen.  

Concejal Sr. Torres; se dice que no se disminuye las horas, sino que son las mismas 

cantidades de horas, al profesor quizás se le van a quitar unas horas para que ingrese 

otro con ese perfil. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; estos temas son conquistas de los profesores y no 

pensando en los alumnos. 

Concejal Sr. Torres; se cree que los orientadores de los colegios, deben de ser con 

esa capacidad de orientar efectivamente y no estar ahí, si no tiene la vocación. 

Sr. Jefe Daem; todas las personas quieren avanzar, pero también están estas 
estructuras del sistema que no permite avanzar y son   trabas legales, como dice don 

Lautaro, que entre el Ministerio y el colegio de profesores se tomaron acuerdos, que 

considera el municipio que se decreta o se legisla sobre eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; esto va más allá, ya que son decisiones no pensada y 
que los afectados son los niños, son preventas políticas. 

 



116 
 

Sr. Jefe Daem; como se pueden tomar estos dos beneficios que se han ido 

alcanzando y ahí, lo mismo de la horas electivas, el gremio hace un año que estaba 

luchando sobre esto. Lo que se hace en la comuna, es consultar en los colegios si quieren 
tener el programa de Convivencia, se contrata, pero lo de subvención que se asigna para 

financiar todo el sistema no alcanza, la subvención escolar no alcanza, por lo que el 

municipio tiene que aportar para que esto pueda funcionar, si se quiere mejorar. 

Concejal Sr. Torres consulta; ¿Un Director de colegio cuando puede invertir en la 
SEP en contratar profesores? 

Sr. Jefe Daem; se puede invertir el 50%, no más que eso. El PIE, también es un 

programa aparte, por la cantidad de alumnos que se tiene en el colegio va ser la cantidad 

de recursos que se destinan, de acuerdo a eso se ve cuantos profesionales de apoyo se 
tiene, se encuentran los profesores, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogo; todos 

ellos contratados por el PIE. 

Concejal Sra. Prissila Farías consulta; ¿por el momento todos los colegios tienen 

alumnos en programa PIE? 

Sr. Jefe Daem responde; casi todos, excepción de colegio de Puertecillo que no 
cuenta en el colegio con la integración del programa. 

Concejal Sr. Blumen consulta; ¿Qué altera que no se incorpore el programa PIE? 

Sr. Jefe Daem aclara; primero se comienza haciendo un diagnóstico, en los que se 

observa la baja matrícula, además el profesor a cargo de los alumnos observa si existe 
algún alumno que presente algún tipo de necesidad educativa especial. 

Sr. Alcalde manifiesta; quiere decir, como administración, significa más personal y 

más egreso de dinero. 

Sr. Jefe Daem aclara; estas horas electivas hace aumento de ese presupuesto y 
de esos recursos. 

Sr. Alcalde consulta; ¿Esto no viene financiado? 

Sr. Jefe Daem responde; la ley dice que sí, pero no es así, por lo que se están 

haciendo dos cosas: 
1.- Saber cuánto significo este aumento, en términos de adicionar la carrera docente, 

los tramos y todo eso, ya que todavía está en ajuste, se había dicho que a fines de 

septiembre ya debería estar regularizado. Ahora nuevamente el Ministerio pide el 

catastro que tiene cada profesor, ya que el catastro anterior fue realizado por el SIGE, 

que es la página que tienen los colegios, en la cual entrega la información de cada 
docente, como el SIGE es administrado por un funcionario del colegio, se le consulta a 

cada profesor y es lo que se ingresa, en base a ese parámetro el Ministerio entrega los 

recursos, pero existe una diferencia en lo que se valida como años de experiencias, con 

respaldos de certificados, contratos, liquidaciones, por lo que es lo que hay que validar 
eso y no lo diga el profesor, en eso se produce una diferencia, en lo que los colegios 

tienen registrado y lo que como Departamento de Educación valida, de ahí se produce 

el proceso de ajuste, donde en algunos casos viene más dinero y en otros menos, por lo 

cual no está ajustado realmente. Hoy se está realizando con dinero municipal, también 
se clasifica a los profesores en la carrera docente, en los primeros tramos de iniciales, 

intermedios, experto uno y experto dos, donde hace poco salió un decreto, donde dice 

que algunos no vienen financiados, y eso significa un aumento para los profesores, el 

tramo de inicial e intermedio no vienen financiados, el cual se ve que el presupuesto se 

va desbordando totalmente. 
Sr. Alcalde: Algo importante también, que más adelante se sumara otra deuda 

histórica, por deudas de profesores y por no estar la documentación al día. De igual 

forma, me preocupa que los gastos en el área salud y educación siempre son 

ascendentes, por lo que llegará un momento en que los recursos de las despensas que 
no van a ser suficientes para cubrir las necesidades que se presentan.  
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Por lo que, cuando estuvo la Sra. Presidenta se le dio a conocer el tema 

considerando que esta comuna junto a otras, se dice que hasta el año 2022 está 

contemplada para desmunicipalizar, ya que se podrán ir todos los fondos que se tienen 
en reserva que están considerados hasta esa fecha, ya que los gastos cada vez son 

mayor, por lo que quizás esos fondos no alcancen, y esto bajo las garantías sociales que 

van adquiriendo los profesores, como no están al día las informaciones no se puede 

tener la posibilidad de recibir esos fondos  por esas garantías que han obtenido los 
gremios.  

Concejal Sr. Lautaro Farías plantea; si el no financiamiento, es porqué el Ministerio 

no maneja la información plenamente validada. ¿Qué pasa que nosotros como 

municipio?, pensando en costos, ¿Se podría contratar un par de personas que realicen 
el trabajo, de hacer toda la validación y entregarla al Ministerio? Puede que el Ministerio 

no tiene como financiar o se están aprovechando con la situación. 

Sr. Jefe Daem explica; está el tema de los bienios y de los tramos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; pero usted en su administración lo debe de tener claro. 

Sr. Jefe Daem indica; se tiene claro cuáles son los bienios que tiene cada docente. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; ya que, si se le entregas el trabajo hecho, solo hay 

que pagar. 

Sr. Alcalde consulta; de todos esos retroactivos quién lleva la plata? 

Sr. Jefe Daem responde; Cuándo se ajuste se van a entregar los retroactivos. 
Sr. Alcalde consulta; ¿Quién es la persona encargada de los rendimientos de lo que 

se va entregar? 

Sr. Jefe Daem responde; se puede decir que eso no está tan ajustado. 

Sr. Alcalde plantea; conociendo como actúa el Estado, pueden venir direccionados, 
se le devuelve o le reintegra los fondos destinados al municipio, pero deben ser 

integrados a otras cosas y no como a fondos ordinarios, ya que el departamento puede 

decidir por sí solo, respecto a estas cosas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; de le devuelve al municipio lo que aportó.  
Sr. Jefe Daem explica; con respecto a los bienios el Ministerio entrega una ficha a 

los Ministerios de cada docente, donde se especifica que por cantidad de, le corresponde 

dicho monto y ese monto se relaciona con los tramos, entonces en el caso de que algún 

profesor aparezca con más bienes de los que se está acreditando.  

En los tramos aparece un monto mayor y ese es el tema y lo otro que el tramo inicial no 
viene financiado, igualmente hay que pagarlo. 

Concejal Sr. Núñez plantea; si se depende del Ministerio, se tiene que pagar. 

Sr. Alcalde añade; consideraba que si hubiera dinero de parte de Ministerio no 

sacará a la municipalidad. 
Concejal Sr. Torres; haciendo referencia a las reformas que van de las 

municipalidades que incrementan el fondo común, de alguna manera igual se mirará eso 

también, para así seguir solventando la Educación. 

Sr. Alcalde indica; es lo mismo, pero la base del fondo común, son las plantas 
técnicas, no dejando de ser responsabilidad de la Municipalidad. El costo que va 

escalando es el de Educación y Salud en la comuna, que hoy van a ser mil millones, lo 

que eran 600, el incremento será como en un 40%. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; hay que pensar que, del presupuesto total, Educación 

y Salud se llevan el porcentaje más alto, calculando se descifra que por año subió 150 
millones. 

Sr. Jefe Daem; La escuela Helvética es la única que tiene aumento, que en el año 

2017 tiene 589. La justificación está que en esas horas se está incorporando el ramo de 

Inglés, antes solo se realizaban 20 horas de inglés, ahora se aumentó a 38 horas de 
inglés, estas 18 horas de aumento es en todos los cursos, es una estrategia, parte de la 

política comunal de tener Inglés desde el curso de prekínder, ya que de 589 se pasa a 

607 horas con la incorporación de inglés. 
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Puertecillo se mantiene igual, con sus 44 horas, la Polcura también con 44 horas. 

Existe una disminución por Programa PIE que son 10 horas, estas horas que son 

de apoyo al plan de  estudio, donde se hacen contratos de Estatutos Docentes o bajo el 
código del trabajo, esas 10 horas por el momento pertenecen al Estatuto docente, para 

el año siguiente serán bajo el código del trabajo, igualmente sigue siendo apoyo, pero 

si bajo otra modalidad. 

En el Manzano se tenían las 44 horas de un profesor, 44 de una profesora y 10 
horas pertenecientes al Programa PIE, se disminuyen las 10 horas de PIE bajo la misma 

lógica y las 44 del profesor que se va, solo queda la profesora, además que la matrícula 

es baja, y no justifica de tener más profesores, ahí se disminuyen las 54 horas y solo 

quedan las 44 horas en el Manzano, además  la profesora debe ser la encargada del 
colegio, ya que el colegio tiene 38 horas y la profesora 44 horas, esas horas serán 

ocupadas como en Dirección, ya que ella debe encargarse de la responsabilidad de 

cumplir con todos los documentos, como cualquier otra escuela. 

María Williams, existen dos profesores, con 82 horas de las cuales se mantiene.  

La Divina Gabriela, ésta se mantiene, tiene 404 horas contratadas y se mantiene. 
Escuela la Boca, una profesora tiene 38 horas, que no son necesarias para el plan 

de estudios, por lo que solo se sacan las necesarias para el plan de estudio, el saldo lo 

debe asumir la escuela, por el momento están cubiertas por DAE o el municipio, por lo 

que las debe de asumir el colegio. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; ¿Qué pasa con 44, que dice otros? 

Sr. Jefe Daem; la escuela va subir horas en determinados puntos, por el momento 

tiene 400 horas, no se pueden aumentar más ya están contratadas y distribuidas. 

Se tiene Dirección, Convivencia, PIE y otros, de horas de convivencia y de otros 
tienen que salir esas tres.  

Srta. Patricia:   porque no están contratadas en las otras horas que aparecen para 

que se puedan ver reflejadas. 

Sr. Jefe Daem aclara; en relación a la Divina Gabriela, porque las horas se 
mantienen y tienen horas suficientes para lo que quieran hacer y esas horas tienen que 

comprometerlas, que son 404, así que solo tienen que distribuirlas, no se pueden 

aumentar más. 

En el Liceo Pablo Neruda, existen disminución de horas. 

Concejal Sra. Prissila Farías; en la Boca ¿Porque se toma esa resolución y en los 
otros colegios no?  O que la ley se haga cargo del saldo. 

Sr. Jefe Daem responde; la respuesta que ahora ellos tienen menos de 40 alumnos 

por el momento. 

Sr. Alcalde; en lo que respecta a Educación no se ha tenido la responsabilidad, 
para ajustar la matrícula a la dotación de la realidad Docente, un servicio debería tener 

se cree como 66 colegios. 

Concejal Sr. Torres; se dice que el Ministerio, es quien tiene que hacerse 

responsable de pagar las matrículas o deuda que queden en el municipio al realizar el 
cambio. ¿Ha llegado alguna información en relación a eso? 

Sr. Jefe Daem; en relación a la distribución de la administración pública, los 

docentes va ser directo a los servicios locales y desde ahí va haber una racionalización, 

ahí los servicio locales son los encargados de ver y distribuir eso, si hay que bajar o 

indemnizar, pero no el municipio, lo mismo con los asistentes, esa es la información que 
el Ministerio hasta el momento ha transmitido, que se traspase directamente desde el 

establecimiento, hasta el servicio local, quien redistribuirá, quien se encarga a que 

comuna se distribuyen las horas, dentro de la provincia. 
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Concejal Sra. Prissila Farías; se quiere mencionar que he sido alumna del profesor 

Andrés Palma, quien ha sido integrante de la Reforma Educacional, por lo cual sería de 

gran ayuda para que pueda orientar en la comuna respecto al tema, por lo que se le 
solicita al Sr. Alcalde hacer la petición, para que oriente y capacite a los Directores o 

docente de la comuna en relación al contenido. 

Sr. Alcalde; es importante y se agradece, para orientar en todas las materias y en 

relación a la Reforma Educacional misma, también plantear el tema de los bienes que 
están en poder de la municipalidad aún, tener la seguridad que se va hacer, como que 

pudiera cubrir las inversiones públicas que podrían pagarse, ya que no todas las 

inversiones de los colegios son de parte del Estado.  

Por lo que, la solicitud a que venga Andrés Palma, no se tiene problemas en hacerlo, 
pero si también debe ser coordinado con el área educación, es muy importante, ya que 

el Sr. Palma es como el coordinador de la reforma, sería muy bueno una jornada con él. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; relacionado también con educación, es que a los 

asistentes de educación se les iba a capacitar, para así llegar en buenas condiciones para 

un futuro traspaso, hasta el momento no se ha hecho nada. 
Sr. Jefe Daem; a nivel local, en el liceo se realizó un curso de capacitación para 

tener, inspectores educacionales, a las personas que estaban ejerciendo desde antes, y 

que no tenían un título y para los que ingresan se les exige que deben estar con un 

título.  
Concejal Lautaro consulta; ¿Qué pasa con los colegios que no se ha capacitado? 

En relación a la Divina Gabriela, dispuso de recursos para la capacitación para la persona 

que trabaja en el colegio, en un curso de Inspector Educacional, por un período de 6 

meses. 
Sr. Alcalde señala; Javier se encargará de elaborar una solicitud al Sr. Palma para 

saber si viene a orientar al personal docente de la comuna. En la cual se puede establecer 

los objetivos de dicha invitación, las materias a tocar o reforma en general, se firma 

para ser enviado. 
Sr. Jefe Daem aclara; en él cuadro que se presenta, existe un error en lo que 

considera a la Escuela Helvética, ya que dicen que son 627 y son 607 horas las que se 

están proyectando, y esas horas sumando estas, serían 3253 horas a nivel comunal, 

dado esa rebaja son: 3390 horas que están contratados, y lo proyectado 3233, también 

teniendo en cuenta esa racionalización, si los colegios quieren incorporar más docentes, 
se tienen que hacer con los recursos adicionales que existen. 

Concejal Sr. Torres; debido a que se incrementa tanto la plata que debiera ser 

traspasada del municipio 

Sr. Jefe Daem; por los reconocimientos o las ganancias, funcionando como gremio 
desde este año, los tramos y la carrera docente. En los archivos que se enviaron, 

aparecen los nombres de las carreras docentes, con sus horas de trabajo, está todo 

especificado, algunos a contratas y otros se llamará a concurso para ocupar algún cargo.  

Concejal Sr. Lautaro Farías; colocar dos personas para hacer el trabajo de análisis 
para que se pueda entregar al Ministerio ¿Eso será factible? 

Sr. Jefe Daem; se entiende que se hará ese análisis, de lo que significó el aumento 

de las horas electivas y el aumento de 70 horas de aula y 30 horas de electivas, hay una 

tabla que respalda, es una ley, por lo que se debe hacer ese análisis y ver cuánto significo 

ese aumento para la educación de la Comuna por cada escuela, para luego observar si 
el dinero llega o no, ya que debe venir dentro de la subvención.  

Concejal Sr. Núñez; lo que se plantea entonces es que el municipio debe aportar 

$500.000.000.- (quinientos millones) a cada institución. 

Sr. Jefe Daem; antes eran 80 horas de aula y 20 horas de electivas, esto cambio 
a 70-30. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías plantea; de ver como llego ese dinero, no se tiene 

claridad, esta situación que se da este año. Consulta ¿Se ha conversado con el Provincial 

de Educación? 
Sr. Jefe Daem responde; solo en un análisis previo, diciendo que había aumentado 

en un 30% para el presupuesto, él solo recopilaba información para transmitirla en el 

Ministerio después, a través de la página del DAE que también está haciendo el análisis, 

pero no es definitivo, aún está en proceso de ajuste. En todos los DAE existen los 
problemas de los Bienios.  

Sr. Alcalde; entonces el problema no es solo en la comuna, sino en muchas, por lo 

cual el Ministerio lo tendría que ver a nivel general, aquí se puede hacer un trabajo 

propio y también inspeccionar. 
Concejal Sr. Torres; se puede entender que si se hace el trabajo de esta comuna 

se anticipa la jefatura a entregarlo hecho a lo viene. 

Sr. Jefe Daem; también el Ministerio puede ver el aumento de estas horas, para 

ver si considerados en la subvención normal que se recibe, porque puede venir incluido 

todo junto, sería importante que explicara aparte si existe alguna subvención según la 
Ley N° 20.903. Lo otro es relacionado a los tramos que, a partir de julio, viene un 

aumento para cada docente y ese se ajusta a todo lo que se recibe por tramo, lo que 

viene explicado sí, es lo que se gasta y lo que se ingresa. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; la aclaración que se le hizo al Provincial, fue verbal y 
no por vía documento, por lo que no existe un respaldo.  

Concejal Sr. Núñez; según lo que se ha conversado, lo mejor es ver los montos 

que se están empleando anualmente en lo que respecta a Educación y eso enviarlo al 

Ministerio, para la toma de decisiones. Además, no se cuenta con recursos para 
financiarlos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; es bueno dejar compromisos con Javier, para tener un 

documento de respaldo del Provincial de Educación, con el fin de obtener respuesta, 

también con el personal que se tiene tratar de avanzar en el tema de análisis.  
Sr. Jefe Daem; se entrega información directamente al Ministerio con respecto a 

los bienes, debido a eso es el recurso y las fichas de cada docente, siendo datos oficiales 

de ellos, ya que el Ministerio pidió que se enviara cuantos son los años de servicios y los 

bienios de los docentes, se hace un ajuste en los que tienen más y menos años de 

servicios. Señalar que en los tramos también existen los ajustes. 
Sr. Alcalde consulta; ¿Cómo se fijan los Tramos? Es por la antigüedad. 

Sr. Jefe Daem; la antigüedad repercute en el tramo, la evaluación docente, rendir 

una prueba, años de servicios, entre otros factores. Algunas Docentes que estando a 10 

años de jubilar decidieron no entrar a la carrera docente, ahora como se dan cuenta que 
la remuneración subió quieren entrar, pero eso no está legislado, también más adelante 

puede legislarse, pero quizás más adelante se pueda realizar.  

Concejal Sr. Torres consulta; ¿Puede que en algún momento se de esta legislación?   

Sr. Jefe Daem; quizás en algún momento se pueda legislar, ahora salió un Decreto 
de los tramos iniciales, no se financian. 

Concejal Sr. Torres; como funciona que los Docentes, obtienen cierta cantidad para 

los beneficios del Ministerio y otra del Municipio. Consulta ¿Como es eso de los 

porcentajes? 

Sr. Alcalde; solo colocan matrícula y asistencia, como son trabajadores del 
municipio,  se les debe pagar un beneficio según esa ley. 

Sr. Jefe Daem; es importante mencionar, que se puede observar cómo ha ido 

funcionando la racionalización, que ha ido bajando y eso igual en algún momento 

presentará consecuencia en el traspaso, por lo que se ajusta a lo se requiera.  
Sr. Alcalde; el error político fue traspasar la educación a las municipalidades, sin 

tener la capacidad de administrar.  

La Dotación Docente se aprueba. 
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Concejal Sra. Prissila Farías; en el documento que se entrega, aparece informe 

técnico y una de las reuniones de  cada reunión de comisión, se lleva como  10 reuniones 

por comisiones de educación, directamente con los Directores o encargados de cada 
organización.   

En la primera etapa, se han hecho dos reuniones en el año, en septiembre las 

posteriores, analizando el Padem, primero se presentó y se les entregó.   

Reuniones con cada escuela, se les explica que hay fondos municipales, que a 
veces no son utilizados, y que se pueden utilizar.  

El tema principal fue ese, y acudir a cada colegio, para saber sus necesidades: 

Escuela Divina Gabriela: Se conversa con cuerpo Docente, dicen que reparación de 

baños, techo para kínder, cierre de patio, programa de reciclaje, calefacción y reparación 
de techo principal. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; ¿Cuál es el compromiso de los Docentes, 

respecto al cuidado de lo que se está solicitando?  

Concejala Sra. Prissila Farías; lo que interesa es que los estudiantes estén bien. 

Señala que, hace falta mantención en aseo de baño. 
Concejal Sr. Torres; los recursos son un saldo que no se ocupan. Consulta ¿Se 

quiere reasignar a otra Institución? 

Concejal Sra. Prissila Farías; lo que corresponde es que los fondos sean ocupados, 

se pueden postular a FNR 2%, y muchos proyectos más. Todo esto es beneficio de todos, 
se está en noviembre y hay un presupuesto vigente del 2017, existen varios fondos que 

no están siendo utilizados, como concejal se puede tener dos opciones, cuando se llega 

a enero, exigirle y culpar al Alcalde porque no utilizaron los fondos. También como 

concejal según la ley N° 18.695 se tiene la facultad de ver las necesidades de la comuna, 
por lo cual se le puede plantear al alcalde si se puede solventar, la idea es ver más 

delante de que fondos saldrían y en que se utilizarían estos dineros.  

Concejal Sr. Torres; las fórmulas de trabajo si se efectuaran así, sería ideal, pero 

son varias áreas en la comuna que tienen diversas necesidades que deben ser cubiertas, 
como Salud, Adulto Mayor, Deportes, entre muchos otros.  

Sr. Jefe Daem; dentro de todas las necesidades que se pueden plantear, se recogen 

y la respuesta es a través de proyectos, de los recursos de mantenimientos de colegios 

y recursos adicionales que pueden venir.  

Cuando surge la idea de la Concejala Prissila, se acoge de buena forma, ya que estos 
recursos, no están siendo utilizados y se pueden realizar gestiones para trabajar en eso. 

Concejal Sra. Prissila Farías señala; el trabajo que se hizo, fue comenzando viendo 

la inversión presupuestaria que se llevaba hasta el momento, se habló con las personas 

pertinentes, como de Administración y Finanzas, Secplac y Control Interno. Por esos 
lados se vio, en que Ítem se podía conseguir dinero, se encontró que en Gestiones había 

fondos, por transparencia se les informo a las distintas direcciones.  

En Educación había fondos, pero ya estaban ocupadas en diversas mantenciones de los 

colegios. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; en lo relacionado a los saneamientos, de todo tipo no 

se debería de invertir más dinero, con el fin de presionar a los encargados de Educación 

en gestionar recursos para cubrir sus necesidades, entonces a los $500.000.000 de 

educación se le estaría sumando más. 

Sr. Alcalde; entonces se trata de gestionar fondos de las gestiones, ya que 
educación no tiene fondos para hacer inversiones en las distintas escuelas, también se 

podría hacer un proyecto integral, que lo pudiera hacer los técnicos en educación con la 

municipalidad, donde se especifique que es lo primero.  

Anteriormente se mencionó el tema de los fondos que se podrían ser reasignados, 
y si se podría hacer, pero se debe considerar que existen bastantes temas pendientes, 

como compras de terreno para casas comunitaria en Chorrillo y la Viñilla, entre muchos 

otros.  
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Por lo que, se debe revisar con los técnicos, para analizar los gastos y así no salir 

de los ingresos que se cuentan, ya que se debe tener fondos para cubrir cualquier gasto, 

antes de que llegue la desmunicipalización de los colegios, el área de salud esta con 
déficit, ya está llegando a los 400 millones este año, son salidas permanentes y se debe 

visualizar lo que está en posada. La idea está en el concejo, solo se necesita afinar los 

temas, también priorizar las necesidades de cada colegio.  

Concejal Sra. Prissila Farías; en lo que respecta a los colegios, se hizo el catastro 
a los docentes, en cuanto a los requerimientos básicos de cada colegio también se 

hicieron, está la parte normativa de lo que se puede o no se puede hacer, en el cargo 

de Concejal y de Alcalde.  

En lo que se refiere a recursos no son externos, sino que esos recursos están, por el 
momento no están siendo incorporados en el presupuesto, se le asignarían recursos a 

Educación, pero dentro de lo que estaba presupuestado, por lo que es reparaciones y 

mantenciones de edificaciones. 

Considerando que son 8 establecimientos educacionales, de los cuales 4 de dotaciones 

de estudiantes es alta, las otras 4 son de menos dotación y estas son las unidocentes. 
En los documentos entregados, se presentan los presupuestos de gestión y de 

educación, no sumaría presupuesto, sino solo lo que existe, lo que se pide que el 

presupuesto sea más eficiente y bien planificado. Como facultad se le pidió al Director 

de Educación que estuviera presente discutir este tema, y de alguna forma se pueda 
hacer la solicitud. 

También en la página 14 del documento que se entregó, aparecen la ejecución del DAEM 

que van a ser destinadas, en gestión no, en cuanto a materiales y aso se tienen 7, en el 

caso de mantenimiento y reparaciones se tiene $59.900.076, que no han sido utilizados, 
en relación a esto, nunca se ofreció $7.000.000.- a cada colegio. En las actas de cada 

colegio quedan los registros, donde aparecerá lo que se planteó, que existen dineros que 

no han sido ocupados para que sea equitativo la entrega de recursos en los colegios, lo 

que se dijo era que existían $65.000.000 de ejecución presupuestaria de ejecución 2017,  
de los que se podrían ocupar $45.000.000, los que al dividirlos en los colegios 

corresponderían $7.000.000 a cada uno de los cuatro colegios con mayor dotación, y a 

los de menos dotación de estudiantes la cantidad de $4.250.000.- Del desglose de 

ejecución quedarían $15.000.000.-  

Concejal Sr. Lautaro Farías; ¿Esto es lo oficial de Educación? Preocupa que pueda 
desestabilizar el presupuesto. Se insiste que los fondos siguen funcionando cada uno por 

su lado. 

Concejal Sra. Prissila Farías; se entiende perfectamente, pero se deben separar 

factores, en lo personal se vela para que sus actores participen, estando mejor y más 
confortable, todos los proyectos expuestos están creados por un profesional. 

Sr. Alcalde; el departamento de educación debe hacerse cargo del tema, se debe 

hacer una presentación técnica en base a lo que se quiere conseguir, con Director de 

Obras y los encargados de cada departamento, para hacer la presentación.   
Concejal Sr. Blumen; se debe sumar las inquietudes que se presentaron 

anteriormente, relacionadas con seguridad y alarmas, también el posible reajuste para 

el próximo año, por los montos que se están viendo, estos no podrían ser completos, ya 

que hay que comprometer, por ejemplo, en cuadrillas donde está encargado Leonardo 

Peralta, por lo que se ha comprometido más allá de lo que está estipulado. 
Sr. Alcalde; esos son los temas que tiene que ver con manejo de presupuestos, la 

necesidad de $65.000.000, la afinación final es la que tiene que entregar Leonardo en 

lo que se refiere a obras.  
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En lo de manejo técnico del año presupuestario, ya no existe la posibilidad que se 

junten obras con fondos de este año, por el proceso mismo, ya que una licitación se 

demora un mes, se puede tomar la idea y traspasar al año siguiente con la redistribución 
que se asigna, como la aprobación del presupuesto que tiene que ir amarrado ahora, y 

el concejo tiene la facultad de rebajar. 

En el presupuesto de este próximo año, se pueden encontrar cifras que están en 

desacuerdo con el concejo y se reasigna a otra dirección, o se pasan como dineros 
nuevos para educación. 

Concejal Sra. Prissila Farías; este entendido perfecto, pero el presupuesto ya fue 

realizado y entregado al concejo, y se tendría que tomar algo que ya está presupuestado. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; los saldos se tienen que traspasar al presupuesto 
nuevo. 

Sr. Alcalde; lo que se está haciendo es con gestión, esto puede provocar una 

modificación, y se puede presupuestar, rebajando e incorporando para el próximo año, 

es un Ítem que estará cargado en el mes de diciembre. 

Concejal Sra. Prissila Farías; comparte la idea totalmente y un mes no hará la 
diferencia en lo que se solicita ahora y lo que se hará en diciembre, se pide que puedan 

revisar el documento, ya que aparece el tema de Puertecillo, del estanque y las 

condiciones que tienen agua, donde dentro del presupuesto, está la compra de un 

clorodificador para mejorar la calidad del agua de escuela de Puertecillo.  
Es importante que un jefe de Daem no suficiente para abordar todas las necesidades 

que se presentan en los colegios. En relación al catastro realizado, que son de vital 

importancia, tanto política como administrativa, se espera se estudie el tema. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; no se deben exagerar en gastos.   
En Puertecillo hasta con fechas aparecen en los análisis del agua. Consulta ¿Que paso 

con el pozo de la Unesco? 

Sr. Alcalde señala; respecto al pozo viene en otra reunión, así que no se va 

profundizar. 
Concejal Sr. Lautaro Farías consulta: ¿Qué pasa con las instalaciones de conteiner 

como jardín infantil, es un riesgo, ya que están montados en unos caballetes de madera, 

lo que es muy inestable? Esto el Director de Obras no autorizo que se instalaran en algo 

más estable, como son los pollos, ya que era construcción, no existe criterio. 

Concejal Sra. Prissila Farías; si se continúa esperando en que la Unesco solucione 
el problema del pozo, será bastante la espera, es por lo que es prioridad dar solución a 

eso como Concejo, si existen los fondos, solo se tiene que realizar las gestiones y 

hacerlo. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; el municipio destino recursos en el pozo profundo. 
Concejal Sr. Blumen plantea; relacionado con lo del pozo, se conversó con la 

presidenta de apoderados, quien menciona que el estanque cumplió su función, ya que 

tiene como 15 o 20 años, la sesión anterior señaló que se vería en esta oportunidad, 

dentro de todas las necesidades, esta se considera una necesidad latente. También se 
dice que la calidad de los baños no es buena, además son utilizados por terceras 

personas. Es bueno considerar el cambio de estanque. Se cree que se estuvo 6 meses, 

por lo que no se sabe qué pasó con los resultados. 

Sr. Alcalde aclara; se enviaron análisis de las muestras ha laboratorio, la SUBDERE 

entregará el dinero al municipio, que será el encargado de licitar, además aparece un 
equipo de $700.000.000 que es una exageración. Se hará una cotización para comprar 

lo que se requiere. La solución rápida es comprar el clorador o un estanque. Se exige 

que con los funcionarios que se tiene, Leonardo que es el encargado de gestiones de 

creen propuestas de proyectos, se cuenta con dos ingenieros.  
Concejal Sr. Torres; técnicamente se puede hacer, ya que estos temas se han 

planteado varias veces, como también el patio del colegio de La Boca, que no cuenta 

con un techo. 
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Concejal Sra. Prissila Farías añade; está en una sesión extraordinaria y algo formal, 

por lo cual el documento que se entrega, se debe analizar para la próxima sesión. Se 

está conforme que las ideas se propusieron en el concejo, donde está todo incluido, el 
presupuesto, las necesidades, por lo que el Alcalde está informado del tema, para que 

se pueda considerar cuando sea la ejecución presupuestaria y se podría ver si se puede 

obtener el beneficio, lo importante es que como Concejal se presenta. 

Concejal Sr. Blumen señala; lo importante que la parte técnica recoja la inquietud 
y la puedan analizar, quizás varios puntos para el año 2018 pueden estar contemplados. 

Sr. Alcalde; no se ha visto el plan de educación, donde debieran aparecer todos 

esos temas. Además, existen pendientes varios temas en espera, como soluciones de 

lombrifiltro en Rapel, entre muchos más. 
Concejal Sr. Blumen consulta; ¿Cuánto podrá ser el tiempo para dar respuestas a 

los temas relacionados con estanque? 

Sr. Jefe Daem responde y aclara; el tema del estanque quizás se pueda resolver 

con algunos de los estanques que existen en el municipio, quizás sea de menor 

capacidad, pero si es suficiente para abastecer el colegio. 
Concejal Sra. Prissila Farías consulta; Ejecución presupuestario ¿Qué pasara con 

eso? 

Sr. Alcalde responde; Javier tiene un plan de educación que tiene que ser conciliado 

con lo mismo. 
Sr. Jefe Daem informa; La Concejal recopilo la información.  

  

 Avisos:  

-Además la familia Rojas, necesita saber si la municipalidad está interesada en comprar 
un terreno ubicado al lado del Liceo. 

-En San Vicente, terreno disponible que puede ser ocupado para uso comunitario. 

-El terreno ubicado al lado del cementerio en Rapel, esta para venderlo. 
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Término de la Sesión; Siendo las 12:30 hrs., se pone término a la presente sesión 
extraordinaria. 

HORACIO MA MONDACA 
ALCALDE " 

PRISSILA FARIAS MORALES 
CONCEJALA 

VANKO BLUMEN ANTIVILO 
CONCEJAL 
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