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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 475  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Marzo de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 

Cruz y la presencia de los siguientes Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quin tana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 

Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don 
Hugo Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTAS Nº 471, 474 
 

2.  APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL Nº 1 

 
 
3.  APROBACION SUBVENCION ESPECIAL A ROTARY CLUB DE 

LOS ANGELES 
 
4.  INFORME ADJUDICACIONES LLAMADOS A LICITACION 

PUBLICA 
 

5.  ACUERDO ESTABLECIMIENTO DIETAS CONCEJALES PARA 

AÑO 2009. 
 

 

6.  ACUERDO ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES INTERNAS 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 

7.  PUNTOS VARIOS. 
 

 
Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.16  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 474 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 474.  
 
  SR. ALCALDE; en votación.  
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  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 474 Sin observaciones.  

 
SR. ALCALDE; Aprobación del Acta Nº 471, se ofrece la 

palabra para la aprobación del acta Nº 471 del 23.02.2009, de carácter 

ordinaria, respecto a esta Acta yo quiero hacer un alcance, nosotros 
habíamos incluido la plata de los computadores y un informe que l lego 

esta semana es adic ional, nosotros lo incluidos entonces ahí va haber 
un cambio, va haber una Modif icación, nosotros habíamos aprobado  
84.000.000.-, pero había sacado 25.000.000.- para comprar los 

computadores, eso no va hacer así, porque esa plata viene po r otro 
ítem aparte, así que va haber que hacer redistribución de los otros 
recurso según lo que me l lego viene rechazado porque viene en otro 

ítem y no como apoyo a la gest ión.  
 
  SR. ALCALDE; vamos a entrar en votación para la 

aprobación del Acta Nº 471 de fecha 23.02.2009.  
 
   

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

      
  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 471 Sin observaciones.  

 
 
2.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA   

      MUNICIPAL Nº 1 
 

  SR. ALCALDE; punto Nº 2 de la tabla Modif icación 
Presupuestar ia Nº 1, la Comisión se reunió el día Martes, doy la palabra 
al presidente de la Comisión Finanzas Sr. Concejal Hernán Sandoval.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias, efect ivamente el día Martes 17 de 
Marzo se reunión la comisión de finanzas estuvo presente el Concejal 

Sr. Navarrete y quien habla, junto a la Administradora Munici pal Srta. 
Claudia Díaz y actúo como  Ministro de Fe la Sra. Paola Gallardo, Cada 
uno de los Señores Concejales tiene en su poder una copia del Acta que 

lamentablemente no esta firmada que porque nos l lego a tiempo, como 
a cada uno se nos había entregado la  Modificación Presupuestaria Nº 1 
donde se detal laban los ingresos y que parte de Presupuesto 

aumentaba, la Srta. Administradora explico nuevamente lo de los $ 
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5.000.000.- que estaban en saldo in icial de caja y que pasaron a a 

formar parte de Proyecto que en el fondo es para cancelar facturas 
pendientes del Fondeve 2008, porque como es normal siempre quedan 
cosas pendientes que no se alcanzan a terminar y ahí se iba a ocupar el 

saldo de los $ 5.000.000.  
 

Poster iormente vimos la segunda parte de la modificac ión 

por los $ 68.000.000.- que eran $49.000.000.- que era para el Proyecto 
de los Baños del L iceo y $ 18.000.000. - para el Proyecto de limpieza de 
desagües en la Comuna, están también los egresos lo novedoso es que 

son $ 3.600.000. para la compra de un veh iculo que se aportara al 
Rotary Club para que nos compre un vehiculo para salud lo que ya esta 
contemplado y conversado y hay una parte para estudios básico y el 

resto también se va a ocupar para pagar algunas facturas que están 
atrasada. 

 
La Srta., Administradora trajo todo los documentos de 

respaldo, la cuentas, lo que no esta todavía son los ingresos para los 

baños y para la Asociación de Canalista , porque eso se recibe contra 
avance de trabajo, se hicieron todas la consultas correspondiente esta 
en el Acta, se analizó el Presupuesto la Comisión estimo conveniente 

que esta todo de acuerdo a lo normado y que le proponía a Sr. Alcalde  
que presentara la Modif icación a los Señores Concejales si ellos lo tiene  
a bien para que lo aprueben, pero la comisión no tiene ningún 

inconveniente en sugerir que estaría sujeta a derecho, además los 
señores Concejales tuvieron 5 días la modificación en sus manos para 
que la hubieran estudiado y ahora es la oportunidad si t iene alguna 

consulta, alguna duda que lo hagan, nada mas Sr. Alcalde.  
 
  El acta es la siguiente:  

 
Negrete a  17 de Marzo de 2009, se reúne la comisión de f inanzas 

del honorable Concejo Municipal para anal izar la modif icación 
presupuestaria Nº 1, con la presencia del Sr. Hernán Sandoval en su 
cal idad de presidente de la comisión, Don Saúl Navarrete Paredes,  
concejal integrante,  la Administradora municipal Srta. Claudia Díaz 
Yánez, y la secretaria que tomara acta Sra. Paola Gal lardo. - 

 
Don Hernán: en nombre de dios vamos a comenzar la reunión, la 

pr imera del año le vamos a pedir a la señorita Administradora que nos 
exponga y después nos pase los documentos de respaldo para que 
posteriormente real icemos las consultas pertinentes. -    

 
Srta. Claudia Díaz: bueno la pr imera parte de la modif icación 

presupuestar ia numero 1 es la distr ibución del saldo inicial  de caja en el  
presupuesto municipal aprobado el saldo inicial  de caja esta proyectado 
en  ochenta y tres mil lones novecientos cincuenta mil pesos,(83.950), el 
saldo total fueron ochenta y nueve mil lones cero  cincuenta mil  
pesos,(89.050), lo que da una diferencia de cinco millones cien mil 
pesos,(5.100) que seria mayores ingresos para repartir en el 
presupuesto,  y es lo que se van  directamente  a iniciativas de inversión 
los cinco mil lones cien mil pesos,(5.100), para solventar proyectos de 
iniciativas de inversión correspondientes al año 2008,hubieron gran 
cantidad de proyectos fondeves que no alcanzaron a ser cancelados 
antes del 31 de diciembre del 2008 y proyectos de arrastres que  
tampoco alcanzaron a ser  pagados antes del 31 de diciembre  como 
proyectos FRIL o PMU no recuerdos bien los nombres, creo que fueron 
unos camarines un PMU del sector el Consuelo, que deberían ser 
solventados con recursos correspondientes al año 2009, en la segunda 
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parte de la modif icación presupuestaria  aumenta en un cantidad de 
sesenta y ocho mil lones cero ochenta y cinco mil pesos,(68.085), hay 
dos proyectos FRIL del FNDR uno por cuarenta y nueve mil lones 
trescientos ochenta y cinco mil pesos,(49.385) es un proyecto que esta  
adjudicado y en ejecución la  reposición de los baños Liceo La Frontera y 
hay otro proyecto por dieciocho mil lones setecientos mil  pesos,(18.700) 
que es la limpieza de los canales y desagües los dos proyectos están 
l ici tados y ejecutándose por lo tanto era necesario abri l  las cuentas 
presupuestarias dentro del presupuesto municipal para hacer los estados 
de pagos que correspondan que todavía no se a hecho ningún estado de 
pago y entre los dos suma los sesenta y ocho mil lones cero ochenta y 
cinco mil pesos,(68.085)y hay una cant idad de veinte nueve mil lones 
trescientos mil pesos,(29.300) que se entrego al fondo común municipal 
para todos los municipios por la crisis económica y con esos hace un 
total de mayores ingresos de noventa y siete mil lones trescientos 
ochenta y cinco mil pesos, (97.385), y estos se distr ibuye de la s iguiente 
forma por lo general se distr ibuyen en las cuentas que mas se ocupa 
durante el año en texti l  vestuario y calzado en ochocientos mil  
pesos,(800), ahí no solamente se esta comprando el  vestuario del 
personal femenino administrativo del municipio  s ino de los auxi l iares  
también se esta comprando uniforme para los guardias, en combustibles  
y lubricantes se suplementa en dos mil lones de pesos,(2m), yo también 
les comentaba que en esa cuenta se real iza todo el consumo de 
combustible en los que es transporte escolar lo que sube bastante el  
consumo del municipio, en trasferencias del sector pr ivado voluntariado 
son tres millones seiscientos mil  pesos,(3.600) en una transferencia 
directa que va al Rotari  Club los Ángeles para la adquisición de la 
ambulancia que fue un proyecto que comentaron el departamento de  
salud la semana pasada,  e iniciativas de inversión que van veinte dos 
mil lones novecientos mil  pesos,(22.900), en estudios básicos seis  
mil lones de pesos que están por asignar  no tienen nombre ni apel l ido se 
dejaron en ese ítem para asignarse las tarde lo que es iniciativas de 
inversión para ser postulados a diferentes fuentes de f inanciamiento y 
en proyectos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil 
pesos,(84.985) que aquí ir ían los dos proyectos FRIL y proyectos de  
arrastre del año pasado y además dentro de los seis mil lones,(6m) de 
arr iba ir ía un estudio de factibi l idad  para el comité de al legados el  
portal de negrete que es un nuevo comité de al legados que hay que 
necesitan un estudio de factibi l idad para que ingrese el terreno a radio 
urbano, y eso haría la cantidad de noventa y siete mil lones trescientos 
ochenta y cinco mil pesos, (97.385), aquí esta el saldo de la c uenta 
corr iente y los ingresos de tesorería por s i  ustedes lo quieren revisar.  

 
Don Hernán: ya,   consulta don Saúl Navarrete paredes. - 
 
Don Saúl Navarrete: estos fr i l  habría un problema cierto. -  
   
Srta. Claudia Díaz: el de los baños lo que pasa que en con venio 

mandato decía en una parte que se podía adjudicar hasta mas de un diez 
por ciento del monto aprobado y superaba los cincuenta mil lones de 
pesos,(52m), y el asesor jur ídico del municipio tuvo una reunión con el 
asesor jur ídico del gobierno regional y quedamos que la municipal idad 
va a solventar el resto de los cuarenta y nueve millones de pesos,(49m) 
lo que falte para los cincuenta y dos mil lones de pesos,(52m)que es la 
adjudicación.-   

 
Don Saúl Navarrete: a lo mejor seria bueno que en el día cuando e l   

concejo discuta l levar mas o menos a una idea de lo que se pretende 
hacer con el saldo por que aquí a estos ochenta y cuatro,(84m) hay que 
restar le los cuarenta y nueve(49m) y los dieciocho,(18m),quedan 
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diecis iete mil lones,(17m) por invertir nosotros habíamos pensado en una 
idea que queríamos comprar para las canchas. - 

 
Don Hernán Sandoval: esos diecis iete mil lones,(17m) están por 

definir   
 
Srta. Claudia Díaz: s i  lo que pasa que hay facturas impagas de 

proyectos del año pasado, que serian un total de ve inte dos mil lones de 
pesos,(22m) y los diecis iete millones, (17m)que están por definir mas 
los cinco mil lones cien,(5.100) que están arr iba harían el total para 
cancelar dichas facturas.  

  
Don Hernán Sandoval: a entonces lo que haya por pagar se debe 

pagar,  alguna consulta más Sr. Saúl Navarrete. - 
 
Sr. Saúl Navarrete: a mi me queda todo claro. - 
 
Srta. Claudia Díaz: del presupuesto inicial  quedan cinco mil lones sin 

asignar, y yo espero que la dirección de obras envié los proyectos a  
prior izar.- 

 
Don Hernán Sandoval: bueno démosle corte a esta situación se 

anal izo completa la modif icación que esta de acuerdo a derecho como 
siempre y que los concejales provisorios sugieren a señor alcalde que 
someta a la sesión del concejo municipal la modif icación Nº 1  

   

 
  SR. ALCALDE; se va a ofrecer la palabra para la aprobación 
de la Modificación Presupuestaria Nº 1 y después en votación, si algún 

Concejal t iene alguna consulta.  
 

SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime la 
modif icación Presupuestar ia Nº 1,  Sin observaciones.  
 

 
ACUERDO Nº 1.330/2009 

 

  El Concejo Municipal por unanimidad de los concejales 
en ejercicio, acuerda aprobar  la Modificación Presupuestaria Nº 
1 de la Municipalidad de Negrete.  

 
 
3.- APROBACION SUBVENCION ESPECIAL A ROTARY CLUB DE  

     LOS ANGELES 
 

  SR. ALCALDE; el tercer punto de la Tabla como es sabido 
ya  fue aprobada la Modif icación Presupuestar ia Nº 1 lo que los 
concejales tiene claro para la aprobación de la subvención  especial al 

Rotary Club de Los Ángeles para la adquisición del vehículo, creo que 
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vamos a tomar el acuerdo en que quedamos que lo har íamos una vez 

estuviera aprobado los recursos.  
 
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      

  
ACUERDO Nº 1.331/2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda aprobar  la Subvención Especial al Rotary 

Club de Los Ángeles para la adquisición de un vehículo para el 
Departamento de Salud, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  

 
 
4.- INFORME ADJUDICACIONES LLAMADOS A LICITACION   

     PUBLICA 
 
  SR. ALCALDE; fueron adjudicado los Proyectos de l impieza 

de desagües y evacuación de aguas lluvias por $ 18.700. 000.- y  la 
reposic ión de baños del Liceo la Frontera que es un PMU de 
49.385.000.-, el primer  Proyecto se fue a la Asociación de Canalistas 

Bio Bio Negrete y el segundo Proyecto a don Ricardo Bustos Aqueveque, 
informar al concejo para que tenga la información de este llamado a 
Licitación que esta adjudicado ya.  

 
 

5.- ACUERDO ESTABLECIMIENTO DIETAS CONCEJALES PARA  
     AÑO 2009. 

 

  SR. ALCALDE; en el punto Nº 5 tenemos que tomar el 
acuerdo de este nuevo Concejo, sobre la dieta de la Ley orgánica 
Constitucional de Municipales, el art iculo Nº 88 dice, los concejales 

tendrán  derecho a pedir una dieta mensual de entre 6 y 12 UTM según 
determine anualmente cada Concejo o los dos tercio de sus miembros, 

quiere decir que tenemos que tomar el acuerdo de cuanto es lo que los 
señores concejales van a percibir como dieta, considerando que debe 
ser entre 6 a 12 UTM  lo que se pudiera elegir, se ofrece la palabra a 

los Señores Concejales, habría una propuesta que es la decisión de 
ustedes, normalmente se a optado por la s dos, eso implica trabajar en 
comisiones, ahora si los señores concejales no lo est iman quiero una 

propuesta sobre la mesa, Sr. Sandoval tiene la palabra.  
 

  SR. SANDOVAL; yo quiero ser consecuente con lo que yo 

siempre he manifestado durante los 5 per iodos que he estado en el 
Concejo, siempre he dicho que deberíamos disponer de este d inero para 
gestionar nosotros acá, pero lamentablemente no se puede y yo 

siempre he acatado a la mayoría, pero quiero que quede ref lejado que 
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a mi me gustaría que este dinero quedara en la Municipal idad para 

poder nosotros tener un vehículo, una secretaria y atender a la gente 
como corresponde, pero lamentablemente es un pensamiento mío, pero 
tengo que expresarlo porque siempre he sido consecuente y voy a 

seguir siendo consecuente, pero yo se la mayoría piensa diferente y me 
gusta respetar la opinión de los demás, pero voy a manifestar el mismo 
planteamiento es la quinta vez que voy a tener que enfrenarme a esta 

situación.  
 
  SR. ALCALDE; gracias Concejal, hay dos propuesta, S r. 

Quintana tiene la palabra.  
 

  SR. QUINTANA; En las primeras reuniones de concejo 

comentamos en que iba a quedar en 12 UTM.  
 

  SR. ALCALDE; ósea habría dos propuesta, una pagar las 12 
UTM, y la otra dejar una parte para el municip io, ser ian las dos 
propuestas que yo las haría l lamar a votación si es que no hay otra.  

 
  SR. NAVARRETE; solamente plantear una duda Sr. Alcalde, 
porque en real idad nosotros en diciembre deberíamos haber tomado el 

acuerdo y todo hasta esta fecha y mes no se si la Contraloría  no s 
revisa no va a decir que nos pagamos sin tomar el acuerdo, esa  mi 
duda, pero mantengo la posic ión de que lo que hemos estado siempre 

de 12 UTM, pero lo dejo planteado por si hubiese algo debiera 
consultar lo al Asesor Jur ídico que pudiera ocurrir para es tar preparado 
para algo, porque si se apl icara la Ley como debe ser debiéramos 

devolver.  
 
  SR. ALCALDE;  los acuerdos de concejo son inamovibles y 

si toman el acuerdo están, si ustedes determinan 6 van a ser 6 desde el 
momento  que se toma el acuerdo, si son 12 desde que se toma el 
acuerdo, en este momento recién se esta tomando el acuerdo  y eso no 

significa que cuando se tome el acuerdo sea retroactivo, ósea si enero 
y febrero recib ieron 12 por ejemplo y hoy día se acuerda 6, parte desde 

que se toma el acuerdo, tiene la palabra Sr. Hugo Räber.  
 

  SR. RÄBER; Hay dos principios básicos en ésta situación, 

por un lado el pr incipio de cont inuidad de los servicios públicos, y por 
otro el concejo Municipal es un órgano colegiado, por lo tanto sus 
acuerdos traspasan el ejercic io de vigencia de los concejales, es decir , 

los acuerdo del Concejo Municipal no se modifican bajo ninguna 
circunstancia, salvo que sobre la misma mater ia existan nuevos 
antecedentes.  

 
  SR. NAVARRETE; para aclarar b ien y quedemos clar itos, 
habrían nuevos antecedentes porque cuantos hay nuevos concejales 

tenemos tres.  
 
  SR. RÄBER; Es independiente de la modif icación del 

Concejo con la validez de sus acuerdos.  
 

  SR. ALCALDE; hay 2 posic iones, 12 UTM y cero, yo me voy 
a incl inar también, a mi me parece justo que se pague 12 UTM, me 
parece justo que el concejo tenga la d ignidad para trabajar, me parece 

justo que la dieta sirva para hacer gestión, que es una dieta no es un 
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sueldo, eso quiero fundamentar y quiero la propuesta de los 12 y no 

por caerles bien, sino que todas las cosas se hacen con recurso y para 
dignificar a la persona, voy a tomar la votación, los que se incl inan por 
los 12 y los que se incl inan por cero.  

      
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo las 12 UTM. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo las 12 UTM 
  SR. SANDOVAL; no voy a votar Sr. Alcalde  
  SR. ERICES; Apruebo las 12 UTM. 

  SR. DÍAZ; Apruebo las 12 UTM. 
  SR. QUINTANA; Apruebo las 12 UTM.  
  SR. ALCALDE; Apruebo las 12 UTM.  

      
 

ACUERDO Nº 1.332/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda aprobar  la dieta de Concejales año 2009, 
según el articulo Nº 88, percibirán 12 UTM por las tres 
reuniones mensuales, dando cumplimiento así, a los requisitos 

establecidos en la Ley para su otorgamiento 
 
 

 
6.- ACUERDO ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES INTERNAS  

     CONCEJO MUNICIPAL 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos varias comisiones que los mas 

antiguos conocen ya, tenemos la comisión de Obras, Comisión de 
Dideco, de Finanzas, pero que son mas largas, tenemos una Comisión 
de Educación Cultura y Deporte y en esta deben participar 2 concejales, 

un titular y uno suplente, administración y f inanzas y control jur ídico, 
desarrol lo agr ícola fomento productivo desarrol lo comunitar io y 
promoción del empleo ahí tenemos 3 com isiones, salud aseo ornato 

seguridad ciudadana tur ismo y medio ambiente 4 comisiones y transito 
y patente obras emergencia y catástrofe, t iene la palabra el Concejal 
Erices.  

 
  SR. ERICES;  Alcalde yo me voy a incl inar por la primera 
Comisión Educación Cultura y Deporte y fomento productivo lo que es 

desarrol lo agrícola, sigue ofrecida la palabra para que se val lan 
proponiendo, tiene la palabra el Sr. Concejal Víctor Escobar.  

 
  SR. ESCOBAR; Yo me voy a inclinar por la comisión de 

salud y en obras.  

 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra, Sr. Quintana y 
luego Sr. Díaz.  

 
  SR. QUINTANA; En dideco y como suplente en educación.  

 

  SR. DIAZ;  a mi me gustaría en dideco, bueno yo 
estaba en forma provisor ia en educación, pero también puede ser 
desarrol lo product ivo. 
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  SR. ALCALDE; Pero ya estabas en desarrol lo product ivo, 

porque esta comisión es  desarrol lo agrícola fomento product ivo 
desarrol lo comunitar io y promoción del empleo, pero luego vamos a ir  
arreglando.  

 
  SR. NAVARRETE; me gustar ía seguir integrando la comisión 
de Finanzas y obras.  

 
  SR. SANDOVAL; seria Finanzas y Obras.  
 

  SR. ALCALDE; haber tengo al Sr. Erices, que tiene, no nos 
vamos a repetir , quien me ayuda en caso de, Don José Erices tendría la 
1 y 3 ahora quien ser ia el presidente de la comisi ón de Educación, 

quienes están, son Sr. Quintana y Sr. Erices.  
 

  SR. ERICES , yo voy a tomar la presidencia de Desarrollo 
agrícola fomento productivo.  

 

  SR. QUINTANA, yo voy a tomar la de desarrol lo agrícola  
 

  SR. ALCALDE; no puede tomar la misma del Sr.  Er ices, 

puede ser suplente pero no pueden haber 2 presidentes, hagamos los 
siguiente, los señores Concejales van a votar, quien preside la comisión 
de educación entre el Sr. Quintana y Erices.  

    
  SR. NAVARRETE; Quintana.  
  SR. ESCOBAR; Quintana 

  SR. SANDOVAL; Quintana  
  SR. ERICES; Quintana 
  SR. DÍAZ; Quintana 

  
  SR. SANDOVAL , de presidente estoy yo y como integrante  
y Sr. Navarrete, estamos de acuerdo ya.  

 
  SR. ALCALDE; Presidente de la Comisión Finanzas que es la 

2, Sr. Sandoval y concejal integrante Sr. Navarrete, la 3 Comisión 
Desarrollo agr ícola y fomento productivo desarrollo comunitario y 
promoción del empleo, presidente Sr. Erices y concejal integrante Sr. 

Quintana, pero aquí también estaría Sr. Díaz.  
 

  SR. DIAZ; a mi me pareció que desarrol lo comunitar io 

estaba separado, en el reglamento de sala me pareció verlo.  
 
  SR. ALCALDE; aquí esta el reglamento, lo que pasa es que 

tenemos que juntarlos todos sino no nos alcanzar ían los concejales.  
 
  SR. SANDOVAL;  le hago una moción, ese reglamento de 

sala fue hecho cuando éramos 5 los concejales y por eso hubieron 5 
comisiones, ahora hay que crear o subdividir una comisión.  
 

  SR. ALCALDE; t iene razón, pero como lo podemos hacer 
aquí, yo dejar ía Desarrollo Agrícola y fomento product ivo en una y 

desarrol lo comunitar io y promoción del empleo en otra, les parece que 
lo separemos y lo dejar íamos como comisión desarrol lo comunitar io y 
promoción del empleo seria la Nº 6, entonces dejaríamos en la 

Comisión desarrol lo agrícola y fomento productivo presiden te al Sr. 
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Erices y concejal integrante Sr. Quintana, vamos a la Comisión de salud 

aseo y ornato que seria la 4 que estaría Sr. Escobar y no hay nadie 
mas. 
 

  SR. DIAZ,  podría integrar esa comisión yo.  
 
  SR. ALCALDE; puede estar en dos, en la 6 y la 4, no  habría 

problema, pónganse de acuerdo quien va a ser el presidente de la 
Comisión salud.  
 

  SR. ESCOBAR; yo tomo la presidencia de la Comisión de 
Salud Sr. Alcalde.  
   

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo  
  SR. SANDOVAL; Apruebo  
  SR. ERICES; Apruebo  

  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo  

  SR. ALCALDE; Apruebo 

 
 

ACUERDO Nº 1.333/2009 
 

El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda aprobar las comisiones internas del Concejo 
Municipal, quedando de la siguiente forma: 

 
 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 

Presidente: Sr. Sergio Quintana Quintana  
Integrante: Sr. José Erices Godoy  
 

ADMINISTRACIÓN FINANZAS-CONTROL Y JURÍDICA 
Presidente: Sr. Hernán Sandoval Gómez 
Integrante: Sr. Saúl Navarrete Paredes 

 
DESARROLLO AGRÍCOLA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

Presidente: Sr. José Erices Godoy  
Integrante: Sr. Víctor Escobar Jara  
 

SALUD-ASEO Y ORNATO-SEGURIDAD CIUDADANA- 
TURISMO-MEDIO AMBIENTE-RECREACIÓN 
Presidente: Sr. Víctor Escobar Jara 

Integrante: Sr. Marcelo Díaz Urrutia 
 
TRANSITO-PATENTES-OBRAS-EMERGENCIAS Y 

CATASTROFES.  
Presidente: Sr. Saúl Navarrete Paredes  
Integrante: Sr. Hernán Sandoval Gómez 

 
DESARROLLO COMUNITARIO-PROMOCION DEL 
EMPLEO  

Presidente: Sr. Marcelo Díaz Urrutia  
Integrante: Sr. Sergio Quintana Qu intana 
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  SR. ALCALDE; antes de pasar a puntos var ios, no lo 
pusimos en la tabla, pero yo quisiera hacerles entrega del estudio 
“ALTERNATIVA  DE SOLUCION A LA CONTAMINACION DE AGUA 

DE RIEGO SECTORES URBANOS DE NEGRETE Y COIGUE”,  este 
estudio fue financiado en parte por la I. Municipal idad de Negrete por 
acuerdo del concejo anter ior, para que lo puedan estudiar y 

poster iormente discut irlo.  
 
 

7.-  PUNTOS VARIOS. 

  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra a los Sr. Concejales.  

  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde en cuanto a las Comisiones, 

acá en la Municipalidad hay un Decreto o algo de lo que puede hacer el 
concejal en cada departamento, del reglamento.  
 

  SR. ALCALDE; los concejales funcionan en la comisiones 
cuando el acuerdo del concejo así lo estime, tiene que haber acu erdo 
para que se puedan reunir con los directivos y pedir toda la información 

que amerita, pero con acuerdo del concejo, no funciona de otra 
manera, cuando tengamos reunión de comisión lo que normalmente se 
están pid iendo, lo ideal  el concejal presidente de la Comisión pudiera 

estar pidiendo que se reúna la comisión para que tenga un trabajo 
fijado, y así hacer tener c laro lo que se va a pedir a los jefe de 
Servicios, sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. NAVARRETE;  primero informar a los Señores 
Concejales que hicimos un proyecto “Construcción de multicancha en el 

sector de El Consuelo que postulo a FRID 2009, por  un monto de $ 
22.316.000.- hic imos este proyecto con los integrantes del Comité  para 
ir consol idando este sector  que se esta conformando, es un comité que 

tiene muchos problemas con el Serviu fundamentalmente que los quiere 
erradicar, no es bueno que a la gente se le saque y se quiera ubicar 

donde se le ocurra a la autoridad, no respetar su d ignidad donde el los 
decidan viv ir, además este comité tiene una histor ia bastante larga y no 
es justo que ahora se les d iga que el terreno no cumple las condic iones 

se le lleven donde las autor idades quieran, creo que no corresponde 
por lo tanto es ir consol idando ese sector y def init ivamente se le 
construya, no hay ningún terreno ni por malo que sea que no se pueda 

construir, todo es posible mejorar lo mas plata o menos plata es posible 
mejorar lo, bajo este principio hic imos este proyecto y l legue el 
equipamiento comunitar io y agradecer al Municip io, a la d irecc ión de 

Obras que apoyo el proyecto,  al Sr. Alcalde el que fue entregado el día 
de ayer y ojalá les vaya bien y sino les va bien en este sistema de 
financiamiento vamos a seguir insistiendo un PMU que viene a fines de 

marzo vamos a insistir , eso es una cosa, el otro punto es tiene que ver 
el estudio de la propuesta de modificación del plan regulador de 
Coigue, independientemente de la decisión que tome el Concejo si 

aprueba o no lo aprueba esa modif icación, yo sugiero que  si se 
aprobara se incluya en esta modif icación del p lan regulador los terrenos 

hasta el sector sur donde esta la actual cancha de fútbol y los terrenos 
que corresponden al comité de allegados ferroviarios, porque con esa 
propuesta habilitamos dos sectores importantes para construir 

viviendas y pudieran postular al subsidio habitacional sin ningún 
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problema sin que ocurra lo del cambio del uso de suelo, y lo que 

significar ía en buenos términos una negociación sana con la empresa 
que va hacer los estudios, porque los estudios tiene sus costos,  no 
estoy induciendo a que el concejo condic ione, sino que la propuesta 

nuestra es esa, porque se trata que no solamente la carretera va a 
traer sus benefic io, pero también trae sus costos y ahí hay que mitigar 
y siempre la cosas se mit igan así con ese t ipo de negociaciones que 

signifique benef icio para ambos no solamente para algunos, esa es mi 
propuesta que la voy a conocer  al concejo, porque esta reunión es el 
próximo viernes cuando viene acá el MOP que tiene audiencia y la 

empresa que esta haciendo la propuesta de construcción de la v ía entre 
Los Ángeles y Huequén, el tercer punto Sr. Alcalde una carta de la 
Asociación de Municipio región del Bio Bio, donde dice que hay que 

colocarse al día con algunas deudas, creo que es conveniente que la 
Asociación de Municip io funcione, porque han habido benef ic io evidente 

que se han expresado a través de algunos cursos que se han dictado y 
que han tenido costos mínimos para el municip io, así que creo que es 
conveniente acoger la pet ición que hacer el Presidente de l a Asociación 

regional de Municip ios don Marcelo  Rivera, eso ser ia Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno lo ultimo es un hecho, nosotros 

quizás es uno de los únicos municipios que siempre esta al día, 
teníamos atrasado el años pasado y este año, tanto la Asoc iación 
regional, Asociación Nacional y el Territorio, si es importante,  creo que 

ya se mando eso, l lego esta semana el recordatorio, yo quiero refer irme 
al tema del Consuelo, aquí hay nudos crít icos que el Serviu y el 
Departamento de Salud no quiere aprobar ninguna planta de 

tratamiento, en el caso del Consuelo hoy día estamos pagando un 
estudio y el Servicio de Salud no da el pase para instalar una planta de 
tratamiento para las 19 casa, porque según ellos van hacer inundadas 

igual, habiendo dado en un pr incipio su aprobación hay día dan un  
rechazo, nosotros estamos apelando ayer en una reunión con la 
Subdere, que cambie el concepto el director de salud que no quiere 

autorizar cuando hoy es posible hacerlo, y eso no tiene entrampado 
incluso el Serviu le ha ofrecido todos los subsidio a la gente para 

sacarlo de ahí, pero hay gente que no se quiere ir , entonces 
empezamos a transar en un tema económico, ojalá que el estudio 
pueda reflejar y revert ir eso, el jefe de Inversiones Don Marcelo Urrut ia 

quedo de conversar con Salud, ósea si no podemos poner una planta de 
tratamiento que no estamos hablando de contaminar nada creo que 
esta complicado.  

 
  SR. NAVARRETE , un alcance Sr. Alcalde con respecto a 
esto,  a mi lo que me molesta y me indigna es que las autor idades que 

tiene que ver con esto, con la tremenda faci lidad dicen, mire invertimos 
al lí 200 mil lones y nos equivocamos y ahora a invertir en otra parte, 
eso yo creo que es una cosa de mucha irresponsabil idad, lo mismo paso 

aquí en la construcción de Comité Luis Salamanca, se invirt ieron $ 
400.000 mil lones y después d icen nos equivocamos coloquemos 800 
mas, eso creo que nosotros como autoridades locales debemos hacerlo 

ver, no es tan fácil invertir irresponsablemente en un sector para 
después decir me equivoque hagámoslo en otro lado, y esa inversión 

queda ahí, la inversión es de todos nosotros, entonces dan ganas de 
hacer una propuesta fuerte, porque uno no entiende el cr iter io o el 
descr iter io de las autoridades que están a cargo de esto, eso seria Sr. 

Alcalde. 
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  SR. ALCALDE; gracias, y respecto al plano regulador yo 
creo que la audiencia publica debieran ref lejar claramente que 
debiéramos tener los benef ic io, en el plano regulador da lo mismo 

hacerlo hacerlos hasta acá o allá, el costo es el mismo, eso lo va  a 
determinar la audiencias publica, el mismo concejo tiene facultades 
como para opinar perfectamente en el plano regulador, sigue ofrecida 

la palabra.  
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde, Señores Concejales, quiero un 

poco refer irme a este Proyecto que nos entregan en relación de 
limpieza de desagües de evacuación de aguas l luvia, t iene un monto 
por $ 18.700.000.- que se lo adjudico la Asociación de Canalista, se va 

hacer un convenio, esto se l lamo a una Lic itación publica, Alcalde me 
gustaría saber si la municipal idad t iene algo que ver frente a esto, 

porque es una cifra no menor y tenemos una preocupación porque 
todos los años l lueve llega el invierno, se anegan los caminos Santa 
Amelia El Consuelo, Coigue, Rihue etc, me gustaría focalizar o que se 

focalizara  un poco esta l impia de desagües y evacuación de aguas 
lluvias, si va hacer en el radio urbano o en rural donde, o si la 
Asociación t iene alguna propuesta y conocer esa propuesta a que 

sectores las localidades o lugares mas afectado que pudieran hincar el 
diente ahí, porque todos los años tenemos problemas, tenemos que 
andar corriendo, contratando maquinaria para evacuar las aguas l luvia, 

ser ia bueno focal izar los lugares que son mas urgentes y complicados 
para poderlos evacuar.  
 

  SR. ALCALDE;  respecto a eso, esto es una Licitación 
Publica, hay una oferta una propuesta, hay bases generales donde se 
postula, obviamente que con esto 18 millones no es mucho lo que 

podemos hacer, pero es un avance y que todos los años sacamos este 
Proyecto, pero normalmente porque nosotros lo licitamos, porque con 
nosotros no r inde y con la Asociación si que r inde, pero además de eso 

con la Asociación de canalista hay ganado 100 millones para pro 
empleo, hoy día se van a limpiar lo sectores que están incluidos en la 

propuesta, pero que es insufic iente por los montos que signif ica limpiar 
hoy dia canales, estamos esperando una l icitación que se van adjudicar 
100 mil lones que se lo van adjudicar en forma directa.  

 
  SR. ERICES; mi inquietud apunta a esto, que pasa por 
ejemplo anteriormente yo me acuerdo que este Proyecto hace 2 o 3 

años se esta repit iendo de la l impieza de desagües, y anter iormente 
canalista, yo no tengo nada contra ellos, pero si es bueno mantener la 
información y la podamos manejar, porque anter iormente canalista 

igual hacia sus pegas de limpieza de canales con sus socios que tiene la 
obligación de hacerlo, pero lo ideal seria que estos recursos adic ionales 
que han llegado ahora ult imo pudieran apuntar a otros focos que 

anter iormente por d ist intas razones no se podían  limpiar y quedaban 
ahí de un año para otro, lo ideal que los recursos pudieran pasar a 
solucionar ese t ipo de problemas.  

 
  SR. ALCALDE; hay que separar 2 cosas, una cosa es la 

Asociación, otra cosa son los monto de los Proyectos nuestros, son 
cosas muy distintas, la Asociación tiene su presupuesto, nosotros 
tenemos que ver con las p latas nuestra que lo único que hacen, porque 

el los no t iene fines de lucro es administración de nuestros recursos, y 
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que además todos los años la asociación ha estado haciendo este 

mismo Proyecto o traspasado en forma directa, pero ahora lo hemos 
hecho como  Lic itación publica para que sea mas transparente.  
 

  SR. ERICES;  tengo entendido que el d ía v iernes próximo 
viene el Sr. Intendente, y de hecho hay una preocupación de algu nas 
entidades de la Comuna por la limpieza, yo creo que no necesar iamente 

hay que esperar que venga el Intendente o una autoridad de mayor 
rango para poder tener l impia la c iudad, nosotros también tenemos 
audiencia publica para el MOP que es un tema import ante que nos toca 

y que debemos sacar provecho, tenemos una audiencia publica igual  
para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y esa visita del Intendente 
es a las 10:00 de la mañana entonces quisiera ponerlo en la mesa para 

ver como lo vamos a tomar esa activ idad. 
 

  SR. ALCALDE; respecto a eso quiero decir no esta f ijada la 
hora, segundo lugar si efectivamente viene el Sr. Intendente, olv ide 
decir lo al inic io de los puntos varios, además viene la avanzada para 

saber que vamos hacer, el t iempo es l imitado  del Intendente para acá, 
el intendente viene al liceo Agrícola y nosotros vamos a firmar otros 
convenios, vamos a firmar los convenios del r ío que son 750 mil lones 

de pesos, vamos a f irmar  el convenio de la escuela de Rihue, estamos 
en eso, pero tenemos que ver los con la avanzada, porque es para el 
próximo viernes, yo no se que complicación voy a tener, porque 

tenemos concejo.  
 

Se supone que hoy día viene la avanzada y poder decirme, 

viene un a hora, que hacemos con el en una hora, ahora me parece 
lógico cuando uno va recibir visita limpia la casa, porque es de acuerdo 
cuando te ven, lo ideal es tener siempre l impio, pero también sabemos 

que no todos los días la casa esta l impia, ese tema es importante que 
se va a resolver dentro de la semana, yo no se si podemos ver después  
extraof ic ialmente que podemos hacer y cambiar el concejo para mas 

tarde, no lo se aun, porque como decía la avanzada viene hoy y vamos 
a saber el horario y que activ idades vamos hacer nosotros, lo segundo 

que quedan invitados todos lo concejales para el d ía Lunes a la 11:00 
de la mañana, vamos a tomar juramento a nuevo Juez de Pol icía Local, 
se va hacer aquí en la sala de sesiones, los que puedan venir a la toma 

de juramento, se van a citar a algunas Organizaciones, es bueno que  
el Juez que se integra a la planta municipal lo conozcan, es bueno 
tener esa relación.  

 
  SR. SANDOVAL;  Sr. Alcalde yo me quiero refer ir a que 
pasa con la Ordenanza Municipal que se hizo el borrador y se mando a 

jurídica, donde hubo una comisión que estuvo trabajando un año, 
habían buenas ideas y se perdió, porque se fue a manos del Asesor 
Jurídico y nunca mas ha vuelto, porque mi preocupo porque este texto 

que nos acaban de entregar la Asociación de Canalista tiene directa 
relación con la ordenanza Municipal, yo quisiera invitar a los señores 
concejales que en el poco  t iempo que nos queda veamos este libro, 

porque es importante y este es el futuro de la Comuna, aquí esta la 
producción de arándonos, uvas, manzanas si tenemos aguas limpias y 

ese es un compromiso que todos debemos adquir ir y esta nada menos 
que asesorada por el EULA, que es una Inst itución de prest igio 
internacional.  
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Negrete esta trabajando con esta Institución y como 

concejales nosotros tenemos que estar informado que esta pasando  
con  nuestras aguas y que pasa con nuestros productos, porque ese es 
el futuro de la comuna de Negrete y para eso vamos a necesitar la 

Ordenanza Municipal, es bueno decir donde quedo y ahora las personas 
que están en el tema del medio Ambiente la Comisión tienen que 
retomarlo, porque los concejales anteriores que formaban la comisión 

ahora no están presente, lo segundo quisiera plantear a Ud. Tenemos 
conocimiento que a Frontel se le esta estudiando un sumario por los 
servic ios eléctricos, por los cobros de luz, nosotros con el concejal 

Navarrete hemos hecho algunas gest iones, hemos mandado 
documentación, pero a mi lo que me preocupa generalmente cuando se 
hace este tipo de cosas le preguntan solamente a Frontel y no le 

preguntan a los vecinos ni a las Inst itución ni la Municipal idad.  
 

Naturalmente Frontel va a decir que todo esta muy bien y 
nuevamente vamos a quedar en cero , porque esta es la segunda vez 
que estamos dando esta lucha, entonces la sugerencia mía es, Ud. 

como autor idad máxima de la Comuna que se haga present e a Servic ios 
eléctricos que le cuente que hay información, nosotros con el Concejal 
Navarrete le mandamos un sobre con bastante información a los 

señores de la Superintendecia y esperemos que esta cosa prospere, 
porque Frontel yo creo que tiene algunos ex ceso en el cobro de luz y 
hay vecinos que están desesperado, vimos en la televisión que en 

Santiago 7.000.- pobladores se revelaron contra la Empresa y 
efect ivamente la empresa estaba equivocada, le estaba cobrando demás 
no habían hecho mantención a los medidores y que sabemos nosotros 

que aquí esta pasando los mismo, yo tengo boletas este mes de vecinos 
de 180.000.- en luz y ganan 60.000.-, este asunto esta llegando a la 
desesperación y ser ia bueno que Ud. Se comunicara  con la 

superintendecia y le diera que aquí hay antecedentes, si es necesar io 
que el que habla y el concejal Navarrete v iajemos a Concepción  y 
pongamos en la mesa todos estos antecedentes lo vamos hacer.  

 
Yo tengo carta de los vecinos donde me autorizan para 

reclamar por el los, hay una ser ie de cosas anormales le han cortado la 
luz a vecinos teniéndola pagada y después le cobran intereses, hay una 
cantidad de anomalías impresionante, así que lo invito que si Ud. lo 

estima bien se comunique con el servicio eléctr ico, Don Saúl Navarrete 
tiene el nombre de la persona encargada, y decir que hay 
antecedentes, otra cosa yo quisiera recabar sobre un planteamiento que 

hizo el Concejal. Navarrete sobre el Plano regulador, entenderlo hasta 
mas acá donde están los terrenos del campo deportivo, ahí hay u n 
criadero de  caballos finos que es un prestig io y orgullo para Negrete y 

que viene gente de todo el país, si nosotros ampliamos el plano 
regulador cerca de esa Haras, esa Haras deben desaparecer y ahí 
trabajan 80 a 90 personas permanentes, y todos los di putados y 

Senadores compran aquí los caballos, entonces hay que tener cuidado 
en esto.  

 

La otra vez cuando se iba a construir esta Población ahí 
quien lo paro fue la Haras de Santa Amelia, porque si le ponen la 

población al lado va a contaminar su cr iadero  de caballos y va a 
desaparecer Haras Santa Amelia que es un orgullo para nosotros y si 
algún concejal no lo conoce yo lo invito y el alcalde también que tiene 

muy buena llegar con el dueño de las Haras, v iene gente de todo el 
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país, es importante que reconozcamos que es una parte turística que 

podemos matar si le colocamos una población al lado, y finalmente  
quisiera aclararle al concejal José Er ices que lo que esta haciendo la 
Asociación de Canalista en este momento, esta l impiando los desagües 

y no lo canales, los canales lo l impia la Asociación todos los años, 
ahora el Proyecto que se adjudico es exclusivamente para l impia de 
desagües, ósea donde escurren las aguas en el invierno.  

 
  SR. ALCALDE; bueno me voy a tener que ausentar yo 
disculpando porque llegaron la gente de avanzada.  

 
  SR. DIAZ; a mi una cosa que me preocupa es que la 
próxima semana vamos a tener la visita del MOP y nosotros habíamos 

acordado ir a terreno, no se eso lo vamos a dejar pendiente o dentro 
de la semana.  

 
  SR. ALCALDE; yo debo hacerme responsable yo la verdad 
es que no hice los tramites, ahora lo que podemos hacer es si entre 

lunes y martes los hacemos, lo que pasa es que he tenido mucho 
trabajo con todo lo de los proyectos se me a complicado el t iempo, yo 
creo que el tema de la carretera se va a construir s i o si, pero va a ser 

a 2 o 3 años mas, el tema es que tenemos respaldar el plano regulador 
y debemos plantear los temas que conocemos, que seguridad nos dan 
la gente que vive al lado, cual es la ampliación del plano regulador , en 

temas generales lo podemos manejar ahora no necesar iamente va a 
significar que cuando el los vengan a exponer nosotros tengamos que 
entregarle un acuerdo, si el acuerdo lo toma el concejo cuando así lo 

requiere, si el  Sr. Navarrete o algún mas que ent ienda o el d irector de 
obras se den su vuelta pueden hacerlos para que estén mas informado 
algunos concejales para cuando llegue el minuto tener mas 

antecedentes.  
 
  SR. DIAZ;   el problema es que igual necesitamos mas 

antecedentes, por ejemplo se que el los hay un contrato que se firma 
con el MOP por la Ley de concesiones y en el contrato debe ir  

estipulado la formula de reajustabi lidad de las tarifa, esos datos no los 
manejamos,  también esta contemplado el estudio de impacto 
ambiental, lo vamos aprobar, pero bien informado.  

 
  SR. ALCALDE; yo creo que lo que va a percibir la empresa 
es sacar el acuerdo del plano regulador ese es el fundamento ni 

siquiera los contratos  concesiones, aquí lo que les interesa es que en 
las audiencias publica tanto con nosotros o con la comunidad se le 
autorice el plano regulador no es si se construye o no se construye la 

carretera, porque para cumplir  eso t iene que tener aprobado un plano 
regulador para poder pasar por Coigue y ocupar esa franja, pero si uno 
lo mira por el otro lado no por el lado de la empresa, que nos interesa 

a nosotros plano regulador o no, porque en Coigue no tenemos mas 
área donde construir .  
 

El p lano regulador esta l imitado 100 metros del camino 
Angol a la capil la y no tienes como crecer, no puedes tener  mas 

poblaciones porque esta fuera del radio urbano, es un tema que a 
nosotros no debe interesar, que proyección va a tener  de aquí a 15 
años mas en construcción de viviendas Coigue, hoy día no la hay, 

tendría que ser dentro y sino tenemos mas tenemos que  subirnos para 
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arriba para construir, que si nos interesa que va a pasar con el peaje 

si, pero ese  tema que viene poster iormente, el tema de hoy día esta 
audiencia que esta haciendo la concesionaria es el plano regulador, ese 
es el objet ivo, no se si don Saúl Navarrete quiere aportar algo  

 
  SR.  NAVARRETE , ellos t iene que tener ante el MOP un 
proyecto aprobado, y el MOP como requisito básico cuando pasa por 

una ciudad, le dice, aquí afectan a un área urbana, por lo tanto el 
impacto de causa debe estar aprobada por la autoridad correspondiente 
y  en este caso es la modif icación del Plano Regulador que t iene que 

aprobarla el Concejo Municipal.  
 
  SR. ALCALDE; me disculpan señores concejales, tengo 

gente que me esta esperando.  
 

  SR. NAVARRETE; perdón Sr. Alcalde, la venida del Sr. 
Intendente se reúne con el Concejo o con la comunidad en general.  
   

  SR. ALCALDE; no lo sabemos, me están esperando para 
afinar y hacer la agenda, yo los convocare y veremos que hacer, yo 
creo que tenemos una hora en la comuna, no  se si puedo traer lo al 

concejo, cuales son los proyecto que vamos a f irmar en eso estoy 
presionando, porque si viene para acá tiene que firmarme algo no va 
ser porque si  

 
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 10:40 hrs.  

 
   
 

 
 
 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 

 
 
 

 
 

 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                    JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                      CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                    VICTOR ESCOBAR JARA  

           CONCEJAL                                                  CONCEJAL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                         SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL              CONCEJAL  
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