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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA ORDINARIA N°117 08-02-2016.-

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 08 de Febrero del 2016, siendo las 10:15hrs se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal N°117 presidida por el ALCALDE ROLANDO
TIRAPEGUI MUÑOZ, participan además los siguientes Concejales
JORGE VALLEJOS CORDOVA
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
CLAUDIO ESCOBAR BETANZO
CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
No Asiste: Concejal Lionel Gatica Sanhueza
Como Secretario Municipal (S) D. Christian Faúndez Lisboa, Asesores del Concejo
D. Luis Soto Manquiel, SECPLAN.

TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°115 Y EXTRARDINARIA N°33
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
5.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
5.1-Modificación Presupuestaria Educación N°1/2016
5.2-Permanencia del Administrador Municipal en su cargo Ley N°18.695.- a
petición de los concejales Jorge Vallejos y Cristian Ibañez (Se adjunta
solicitud)
6.-CIERRE SESIÓN

2.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°115 Y EXTRARDINARIA N°33
-Se aprueba por unanimidad de los presentes Acta Ordinaria N°115
Acta Extraordinaria N°33
CONCEJAL ESCOBAR: Solicito se puedan subsanar algunos errores de redacción
que tiene el acta
CONCEJAL VALLEJOS: En el concejo anterior esta acta se trato y quedo
pendiente porque yo dije que le faltaba una intervención suya, yo el acta no la he
visto, no sé si pusieron la intervención y si la intervención no está creo que no se ha
corregido.
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SR. ALCALDE: El acta extraordinaria N°33 quedaría pendiente para ver las
correcciones pertinentes que han señalado Uds.
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
-Solicitud concejal Jorge Vallejos y Cristian Ibañez
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
5.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO

5.2-Modificación Presupuestaria Educación N°1/2016
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(Presentación Modificación)
CONCEJAL ESCOBAR: Quiero hacer mención al espíritu de la ley SEP que señala
el Ministerio de Educación donde indica los derechos de los alumnos prioritarios de
acuerdo a la ley SEP, cito: “Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes la
situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de
enfrentar el proceso educativo, actualmente abarca los estudiantes desde pre kínder
hasta 2º medio en los establecimientos educacionales que están incorporados a la
subvención escolar preferencial, la calidad del alumno prioritario es determinada
anualmente por el Ministerio de Educación de acuerdo a los criterios establecidos en
la ley N°20.248.- Ley SEP, para ello toma la información de la matricula registrada
en el sistema SIGE y lo evalúa considerando los datos de la fuentes pertinentes del
Ministerio de Desarrollo social, FONASA, etc., los criterios para determinar la
calidad de prioritarios de los alumnos son: Pertenecer al sistema de Protección
Social Chile Solidario, si no pertenece al sistema de Protección Social Chile
Solidario debe estar dentro del tercio más vulnerable según la Ficha de Protección
Social para el año 2014, el puntaje de corte de la Ficha de Protección Social es de
6.502.- puntos, si no pertenece al sistema de protección social Chile Solidario, ni
cuenta con evaluación según la ficha de protección social debe estar clasificado en el
tramo A del fondo nacional de salud, por último si no cumple con ninguno de los
tres criterios anteriores se consideran los ingresos familiares del hogar, la
escolaridad de la madre o del padre o apoderado y la condición de ruralidad de su
hogar y el grado de pobreza de la comuna”, acá quiero recalcar que los recursos SEP
destinados y asignados para cada comuna y a su vez para cada establecimiento
educacional de nuestra comuna, vienen determinados para algunas funciones,
entonces y para un grupo objetivo establecido a distribuir estos recursos, sabemos
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que en nuestra comuna la mayoría de nuestros alumnos son beneficiarios SEP, pero
creo que el espíritu de los recursos SEP no está para ser utilizados en otra
intervención basado en esta modificación presupuestaria, porque creo que los
recursos SEP ya vienen destinados para un fin especifico y utilizarlo en otra
intervención creo que no se ajusta al espíritu propiamente tal de la Ley SEP.
CONCEJAL LOYOLA: La Subvención Escolar Preferencial va destinada a aquellos
alumnos con algún tipo de alteración en el normal aprendizaje en el aula de clases,
yo leo en esta modificación de presentación que hay un ítem donde dice textiles,
vestuario y calzado por M$3.000.-, si no se hubiese realizado esta modificación, me
imagino que esto que se refiere a textiles, vestuario y calzado destinado en ayuda a
los alumnos que son beneficiarios de este sistema
SRA. CRISTINA ORELLANA: La Ley SEP se debe a los planes de mejoramiento
que cada establecimiento elabora dentro de su comunidad escolar, ellos estiman
conveniente que la locomoción es fundamental para los alumnos que lleguen bien a
su colegio y hogares, sobretodo en invierno porque las distancia son largas, por
ejemplo en el Instituto Valle de Sol estamos trasladando niños de Campamento, y de
distintos lugares hay que irlos a buscar a los caminos troncales y entradas que hay
hacia las casas, esto es muy útil para ellos y eso lo determino el PME que tiene el
Instituto Valle de Sol y la escuela de Loncopangue, entonces como nosotros
tenemos que licitar ahora en febrero para que esa locomoción este en marzo y los
planes de mejoramiento se hacen en el mes de marzo y ellos vuelven a repetir su
necesidad.
CONCEJAL LOYOLA: Yo desde un tiempo a la fecha recoge bastantes puntos que
tratamos aquí en concejo constituido, mi preocupación es que si bien estamos
traspasando recursos desde un ítem hacia otro con un objetivo especifico que es la
locomoción, hay alguna planificación como ahora tenemos un saldo inicial de caja
con los ajustes que se han hecho con dinero ¿de considerar la compra de uniforme o
buzo para los alumnos de nuestro establecimiento o eso se está analizando?
SRA. CRISTINA ORELLANA: La compra de uniforme depende de la planificación
que haga cada establecimiento educacional sobre sus recursos SEP, porque eso se
debe a la comunidad escolar, ellos se ponen de acuerdo, en las reuniones de curso o
generales soliciten que es conveniente el uniforme, entonces ellos lo analizan.
CONCEJAL LOYOLA: Ud. recién me comento, que en un levantamiento y en un
acuerdo que sucedió entre la comunidad educativa de Loncopangue junto con liceo
Instituto Valle de Sol se llego al acuerdo que la locomoción era necesaria, mi
consulta es ¿si los otros establecimientos que tienen alumnos SEP están de acuerdo?
SRA. CRISTINA ORELLANA: No le entiendo su pregunta concejal, ¿los otros
establecimientos educacionales se refiere?, porque cada establecimiento educacional
es autónomo con sus recursos SEP, por ejemplo el liceo Instituto Valle de Sol es
autónomo con sus recursos no tiene que pedirle autorización o como dice Ud. que
estén de acuerdo los otros colegios, incluso el año pasado la mayoría se compro
uniformes, porque con la ley SEP no se puede comprar uniformes solo buzos y
zapatillas, un elemento que se utiliza en una asignatura que es educación física, pero
la ley SEP prohíbe la compra de uniformes.
CONCEJAL VALLEJOS: La respuesta de la Sra. María Cristina estuvo bien, pero
faltaron algunos aspectos que me gustaría a mi poder indicarlos, el espíritu de la ley
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SEP va en la mejora de los aprendizajes, todo lo que vaya en la mejora de los
aprendizajes es lo que se puede invertir y es por eso que no se pueden comprar
uniformes porque finalmente el uniforme no va en la mejora de los aprendizajes,
pero si buzo y zapatillas porque van a poder ayudar a que puedan ir uniformados
hacer una clase y en base a eso también se puede parte de los recursos invertir en la
locomoción porque como estamos en una comuna donde los estudiantes están en
lugares alejados y es una comuna de bajos recursos, entonces para que puedan los
estudiantes asistir normalmente a clases y no haya una deserción durante los días de
frio en el invierno o de alguna naturaleza de este tipo, entonces el establecimiento
puede priorizar la locomoción para que los alumnos lleguen a clase, pero si yo tengo
la preocupación de que cuando nosotros le sacamos los recursos al tema de los buzos
y zapatillas, nosotros tomamos un acuerdo distinto cuando nosotros estuvimos
discutiendo el presupuesto, aquí no puede responder la Sra. Cristina debe responder
nuestro presidente porque el acuerdo fue que nosotros íbamos a revisar el saldo final
de caja y si había un saldo inicial favorable, nosotros íbamos a ver la posibilidad de
que estuvieran dentro de los requerimientos que nosotros estábamos haciendo,
estuviera priorizado el tema de los buzos y zapatillas para que nosotros pudiéramos
ir en ayuda en cierta forma poder adquirir esto, y el presidente dijo que no era
necesario que nosotros lo hiciéramos con los fondos solo municipales, si no que lo
podíamos entrelazar con los fondos SEP, por lo tanto la pregunta es para el
presidente, si está destinado parte de los recursos municipales para ir en ayuda de
esto, a mi me parece bien que nosotros podamos rebajar un poco de este otro fondo
para poder cubrir las dos cosas.
SR. ALCALDE: Sra. Cristina primera cosa, el tema de vestuario y calzado los
M$3.000.- que Ud. le está sacando yo no lo habría sacado, lo habría sacado de
cualquier otra parte menos de ahí, por lo tanto esta modificación la dejamos
pendiente, salvo que esos M$3.000.- no se saquen de donde no debe sacarse, por lo
tanto se levanta la modificación
5.2-Permanencia del Administrador Municipal en su cargo Ley N°18.695.- a
petición de los concejales Jorge Vallejos y Cristian Ibañez (Se adjunta
solicitud)
SR. ALCALDE: De acuerdo a la petición de los dos concejales, ponemos en
discusión el tema, para posteriormente ser votados, pienso que deben hacer los
planteamientos las personas que solicitaron este punto.
CONCEJAL VALLEJOS: Nosotros fuimos cuatro concejales los que pedimos la
presencia del administrador en la sesión anterior, nosotros habíamos venido
conversando algunos concejales, cinco en este caso, conversamos el tema y
empezamos a ver que habían algunos aspectos que no se estaban cumpliendo y por
eso invitamos al administrador a que asistiera al concejo y también nosotros
estábamos de acuerdo en pedir el cargo cinco concejales, porque la posibilidad de
habernos juntado los 5 ó 4 ese día no se dio y por eso nosotros firmamos dos
concejales, pero el tema partió por cinco concejales, y a mí me gustaría que se vea la
ley, la ley dice claramente que votan los concejales y que no es necesario que se
justifique, sin embargo nosotros en el concejo anterior justificamos el tema de la
salida del administrador, yo quiero ser preciso por ejemplo en cuanto al porcentaje
de varios que dijo el administrador que se habían podido realizar, la verdad es que a
mí me sorprendió, me dio un 70% de varios que se habían resuelto, y cuando yo voy
a ver a mis vecinos que nos pidieron que trajéramos esos varios, los varios no están
resueltos, si hay un 10% de varios resueltos creo que es ser generosos y apelo a lo
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que veníamos conversando con mis colegas, la verdad es que hay una serie de cosas
que a nosotros nos vienen pasando, cuando yo pregunte por el recorrido del bus
escolar por la comuna en los días de las ferias y el día festival me dijeron que ese día
no había recorrido el bus, cuando ese bus tenía recorridos y yo personalmente lo vi
en algunas ferias llevando gente cuando dice la ley que eso no se puede, todos los
buses que son comprados con dineros de educación no se pueden destinar a otra
cosa, con respecto a eso a mí la verdad es que me quede sorprendido con la
respuesta del administrador, por eso yo pedí presidente la destitución en el cargo, yo
solo quiero apelar a eso, aunque la ley dice que yo no debo dar ninguna explicación
solo se pide la votación, pero también uno entiende de que es algo demasiado
complicado poder decirle a una persona que cese en su cargo sin darle posibilidades
de defensa a mi me pareció que en el concejo anterior no ameritaba que se quedara
en su cargo porque fue muy vago en sus respuestas y muchas de las respuestas no
tuvieron fundamento, así de simple.
SR. ALCALDE: El tema porcentual de los varios, los varios se colocan en tabla para
que los concejales señalen sus inquietudes, su mensajes que traen de algunos
vecinos u organizaciones, los varios en ninguna parte estipula la ley que es
obligatoriedad de la administración que se realicen, pero siempre los varios nosotros
los analizamos y los que podemos resolver se resuelven y los que no quedan
pendientes y otros quedan que no corresponden, hay tres formas de evaluarlos,
nosotros los que se puedan hacer como administración lo hacemos, los que no
quedan pendientes, y los que no caben porque no corresponden no se hacen, pero en
ninguna parte la ley estipula que tiene que hacer una evaluación porcentual de los
varios en el concejo y el concejo tendría que evaluar, yo creo que cuando le entregan
a Uds. los varios lo que corresponde que le digan es que este se hizo, este está
pendiente y este no se puede hacer, eso es lo que corresponde dar la información al
concejo, pero no porcentualmente yo creo que ahí fue un error de los funcionarios
poner porcentualmente cuales se resuelven y cuáles no, aquí no se trata de resolver
porcentaje sobre el 50, el 70 ó 100% yo creo que ahí hay un error, pero en definitiva
como Ud. ya argumento concejal, las razones no tienen un peso fundado según la
ley, la ley dice que para poder destituir tienen que haber razones fundadas y ese de
los varios no es una razón fundada, el tema de la movilización todos sabemos que
los vehículos son de educación y tienen que utilizarse para su objetivo principal que
es la educación y los de salud en salud, ahora bien sobre el tema de los vehículos de
educación tienen que utilizarse según la ley, estuvimos revisando unos dictámenes
para estar más a caballo en el tema y dice que los vehículos de educación las micros,
los furgones deben utilizarse en educación indudablemente, pero dice el alcalde en
casos ocasionales puede destinarlos para otro bien, eso lo supe el día viernes que
estuve revisando unos dictámenes que cayeron en mis manos para poder tener
claridad sobre el tema, anteriormente yo también tenía estimado que se podían
utilizar pero como en este concejo se señalo en una oportunidad que los vehículos de
educación no se podían utilizar en ninguna otra función que no fueran en educación,
indudablemente nosotros para evitarnos problemas los usábamos solamente en
educación, pero después revisando dictámenes, como les digo el viernes nos
percatamos, incluso la semana anterior yo les dije a los funcionarios que me parece
que está mal dicho que sea solamente en educación por la sencilla razón que en este
tiempo que no hay actividades escolares se puede usar en casos muy ocasionales los
vehículos de educación, en otra cosa que no sea menester, por lo tanto es muy
subjetivo el tema, ahora si Uds. encuentran que se utilizaron mal los vehículos
habría que hacer las acusaciones a la Contraloría, que eso ya es cuestión de Uds., yo
creo que las razones no son razones fundadas para pedir la destitución, pero en
definitiva el concejo como Uds. lo pidieron en votación, lo pusimos en tabla y lo
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vamos a llevar a votación, desgraciadamente falta un concejal pero con los que hay
entramos en votación el tema de destitución del Administrador Municipal
CONCEJAL IBAÑEZ: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado (No se qué ley leyó Ud. yo leí una ley distinta,
la ley no dice que debo argumentar porque yo estoy destituyendo al administrador,
dice que el concejo tiene las facultades los concejales, y el porcentaje de votación se
toma desde los concejales, aquí no votan los alcaldes)
SR. ALCALDE: Cuando la ley dice “Razón fundada” tiene que haber una razón
CONCEJAL VALLEJOS: No la dice presidente
SR. ALCALDE: Ningún tribunal de Chile impera el Estado de Derecho cuando se
hace una acusación y se pone a un ciudadano en el banquillo de los acusados tiene
derecho a defenderse y tiene derecho a saber porque lo están acusando, porque lo
están destituyendo, por lo tanto su argumento concejal lo encuentro muy pobre y
vago, estamos en votación.
CONCEJAL SANHUEZA: Rechazado
CONCEJAL ESCOBAR: Rechazado
CONCEJAL LOYOLA: Yo en un comienzo también fui parte de los concejales
críticos a la gestión del administrador del Sr. Von Jentschyk pero creo que a medida
que ha evolucionado el tiempo, también ha habido un cambio personal y
administrativo de él hacia este concejo, creo que al comienzo hubo una soberbia
quizás con la que llego, pero yo siento que ahora es capaz de conversar con este
concejo, de llegar acuerdos, resolver inquietudes, yo creo que nobleza obliga, yo
creo que no se puede desconocer la gestión que hoy día el administrador tiene con
este concejo, al menos yo soy uno de los 6 concejales que está sentado en esta mesa,
yo me he sentado a conversar con él y no tengo mayores conflictos porque ha sido
capaz de resolver, de recopilar información cuando estoy en dudas referente a ciertas
modificaciones, mi voto también es de Rechazo
SR. ALCALDE: Se rechaza la destitución, no da lugar.
6.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 10:50hrs
Acuerdos de Concejo
¾ N°445 Se aprueba por unanimidad de los presentes Acta Ordinaria
N°115

JORGE VALLEJOS CORDOVA
CONCEJAL

ROLANDO TIRAPEGUI MUÑOZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO
ALCALDE
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PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CONCEJAL

CLAUDIO ESCOBAR BETANZO
CONCEJAL

CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
CONCEJAL

CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
CONCEJAL

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

