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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 479 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Abri l de 2009, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es presid ida  por  
el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz,  y la presencias 

de los siguientes Sres. Concejales Sr. Hernán Sandoval Gómez, José 
Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Marcelo 

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

 

   

TABLA 

 

  

1.  APROBACION ACTAS Nº 476 Y 477 
 

2.  RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE OBRAS 
 
3.  ACUERDO PARA AUTORIZAR USO DE TERRENO PARA 

REGULARIZACION DE PROPIEDAD IRREGULAR (SECTOR LA 
PUNTILLA). 

 

4.  ACUERDO REUNION COMISION FOMENTO PRODUCTIVO.  
 
5.  SOLICITUD DE AUDIENCIA UNION COMUNAL JUNTAS DE 

VECINOS. 
 

6.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION C.M.P.C.  
 
7.  PUNTOS VARIOS 

 
 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas  
 

1.  APROBACION ACTAS Nº 476 Y 477 

 

SR. ALCALDE; Ofrece la palabra para la aprobación del Acta 
Nº 476. 

 
SR. ALCALDE; en votación.  
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  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 476 Sin observaciones  

 

SR. ALCALDE , se ofrece la palabra para la aprobación del 
Acta Nº 477 de carácter extraordinar ia.  

 

SR. QUINTANA; Sr. Alcalde en uno de los punto del  Acta 477, 
planteo una audiencia  con el Ministro de Obras Publicas por el t ramo de 
la carretera Nahuelbuta, yo creo que como representantes de la Comuna 

debiéramos luchar hasta las ult imas consecuencias para que la carretera 
no fuera concesionada y debiéramos ir  en conjunto a Sant iago a pedir una 
audiencia con el Ministro de Obras Publicas.  

 

SR. ALCALDE , Aquí dice que quede en acta y así quedo, el 
Concejo va  a pedir audienc ia con el Ministro, esta b ien.  

 

SR. RÄBER; lo que pasa que don Sergio confunde la 

aprobación del Acta con los planteamientos que están hechos en el Acta, 
lo que él sostuvo en la reunión anter ior, se encuentra en la pagina 17, 
esta completo y cual él lo dijo. 

 

SR. ALCALDE; Bien la aclaración, sigue ofrecida la palabra 
para la aprobación Nº 477 de carácter extraordinar ia.  

 

SR. ALCALDE; en votación.  

  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 477 de carácter extraordinar io, con las observaciones.  

 

SR. ALCALDE; quiero hacer un alcance, creo que es bueno 

pedir la audiencia al Ministro, vamos hacer los  esfuerzo necesarios cuando 
nos puede atender o si t iene viaje para acá para p lantear con tiempo los 
problemas que se nos van a presentar con la carretera los Ángeles Angol.  
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2.  - RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE OBRAS  

SR. ALCALDE; vamos a pasar al punto dos de la tabla, que es 
la rendic ión de cuentas de la Comisión de Obras, voy a dejar al Concejal 

integrante de la Comisión, Sr. Hernán Sandoval para que haga una 
exposición de la comisión de obras.  

  

SR. SANDOVAL; gracias Presidente, efect ivamente el día 30 

de Marzo se reunió la Comisión de Obras y felizmente estuvieron la 
mayoría de los Concejales a excepción del Concejal Erices, debat imos un 
poco los puntos que estaban en tabla y poster iormente hic imos una visita 

a terreno, hay un Acta elaborada, le voy a pedir al Sr. Fica que la 
entregue no esta f irma porque no la firmo el Presidente, pero lo mas 
importante que se planteo fue sobre el plano regulador si era posible que 

se extendiera mas al Sur de Coigue y también se acordó invitar a la 
Comisión para el día 03 de Abri l con el Ministerio de Obras Publicas de la 
cual no pudieron participar, hic imos una visita a terreno viendo los 

posib les cruces de esta ruta, pero como lamentablemente  no tenemos los 
informe técnicos y nosotros no sabemos interpretar bien los p lanos, no 
supimos donde iba a ir la carretera, l legamos hasta Pichi Renaico que no 

esta en el Acta esa  parte y también conversamos que ser ia bueno una 
reunión con los Concejales de Renaico, por una carta de un Concejal había 

enviado haciendo una denuncia de un trabajo que se había hecho en e l 
puente y efect ivamente se veía que hubo movimiento de tierra al lí ,  
producto de esto se genero una reunión para el día 03 de Abril que se 

llevo a efecto y todos los Concejales son test igos que tuvimos acá con una 
partic ipación bastante act iva de los vecinos que van a ser afectados con la 
ruta Nahuelbuta o también benef ic iados, como todos los Concejales 

estuvieron presente a excepción del Sr. Erices si alguna consulta o duda la 
podemos comentar.  

 

 

ACTA COMISION 
                      En Negrete a 30 días del  mes de Marzo de 2009, se reúne la 
comisión de obras en reunión de carácter ordinaria, es presidida  por  el  Director  
de obras don José Mel lado la Sr ta. Secretar ia y ministro de fe Ceci l ia Venegas, y  
los concejales  Sergio Quintana, sr.  Díaz, Sr. Sandoval ,  y Sr.  Escobar, preside Saúl 
Navarrete  

   

TABLA 

 

ANALISIS TRAZADO CARRETERA NAHUELBUTA, COIGUE.  

ACUERDOS DEL CONCEJO.  

 
 

1.-  ANALISIS TRAZADO CARRETERA NAHUELBUTA COIGUE.  
    
                  SR. NAVARRETE: La idea era anal izar los antecedentes previamente el  
trazado de esta carretera y una vis i ta a ter reno para que los concejales tengan una 
idea respecto a los terrenos que afectaría esta doble vía en la local idad de coigüe y  
hacia el  sur de la carretera a Angol para  ver en que medida afecta también los  
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terrenos que el  municipio posee y  los terrenos que posee un comité habitacional  en 
coigüe, los antecedentes que poseo en mi mano es un plano que me presto el  Sr.  
Director de obras donde aparece el  trazado destacado con  l íneas rojas pero no 
aparecen medidas vamos a tratar de interpretarlo para ver en ter reno donde 
efect ivamente pasa la carretera. Señores concejales y Director de obras esto tenemos 
que anal izarlo en terreno. Es necesario la presencia del  MOP y también de la empresa 
que real izo el  estudio para invi tarlos el  próximo viernes para que nos acompañen el los 
a la vis i ta a terreno.  
                Ofrezco la palabra a los señores concejales para que den un aporte a lo 
que hemos dicho.  
        
                 SR. SANDOVAL:  sr presidente me da la impresión que el  plano que usted 
t iene solamente l lega hasta coigüe no hasta Renaico porque a nosotros como concejo 
también nos interesa saber que es lo que pasa de Coigüe a Renaico.  
                      SR. NAVARRETE; lo que tenemos acá es un croquis que no da 
mayores detal les. Nosotros como concejo podemos pedir información a la  empresa de  
cómo va a funcionar  los temas de vía de serv icio y cruces de algunos caminos rurales.  
                      
                     SR. DIRECTOR DE OBRAS; yo lo que quiero de alguna manera es  
reforzar la inquietud del  ministerio de obras publ icas y los tramites de todo el  proceso 
que ustedes van a real izar para aprobar porque el  MOP lo que necesi ta es modifi car,  y  
todo esto comenzó por la  modificación del  plano regulador en el  sector de coigüe ósea 
independiente de la información que ustedes  necesi tan adicional ,  yo cuando converse 
con el los les pedí que fueran lo mas expl ici to posible con el  consejo en terreno parea 
expl icar todo el  recorr ido que se va a  real izar y todo lo que va a  generar y  asía donde 
se va a real izar la expropiación eso es una parte, obl igatoriamente el los por ley  
necesi tan la aprobación del  concejo para que al lá una modificación de una parte del  
plan regulador.  
                 
                      SR. DIAZ; yo creo que lo ideal  seria colocar un by pass en el  sector  
de Rihue.  
      
                       SR. SANDOVAL; a nosotros desde el  momento en que aprobemos la 
m0odificación después no nos van a preguntar  nada mas a hí  la gente nos va a  
preguntar que hicieron ustedes especialmente con los enlaces. En coigüe debe haber  
un enlace que t iene que estar conectado con las Marías. Se tendrá que hacer  una  
pasarela en el  sector de rihue por la escuela y la posta.   
   
                            SR. NAVARRETE;  me parece que el  dia del  concejo con obras  
estén presente los presidentes de las juntas  vecinales de los sectores de Coigüe, Las 
Marías, Santa Amel ia, Rihue, Pi che Renaico, Graneros, E l  Agro y Población Emergencia.  
  
                             SR. SANDOVAL; también hay que agregarles  los presidentes 
de Espiga de Oro, Sta. Rosa y Arturo Prat por que esa gente sale toda por Rihue.   
                            

 
2.       ACUERDOS DEL CONCEJO 
 
 
                             SR. NAVARRETE;  primer acuerdo sol ici tar incluir hacia el  sur  
hasta donde empalma la nueva carretera.  Donde se incluye entre  paréntesis el  terreno 
municipal  y el  terreno del  comité ferroviario coigüe.  
                             Segundo acuerdo seria  invi tar a los dir igentes y presidentes de 
las juntas de vecinos.  
 
                               SR. DIAZ; que pasa s i  el  di  del  concejo el los nos explican 
pero no nos satisface a nosotros como concejo cual  es la postura, yo  pienso que 
deberíamos tener mas menos claro  porque después el los van  a querer una fecha 
luego  bueno van  a  querer que aprobemos rápido esto entonces nosotros debemos 
tener un respaldo de la información o algún plano y que se cumpla eso después.  
 
               SR. SANDOVAL; yo creo que el  planteamiento del  concejal  Díaz  
es incorrecto, nosotros aquí no podemos empezar a administrar consentimientos s ino 
que administrar en forma real  
             Ahí  gente que saldrá muy perjudicada sobre todo con los pasajes.  
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  Presidente de la Comisión da por terminada la reunión.  
 

      
SR. ALCALDE; se ofrece la palabra respecto al informe de la 

Comisión de Obras si algún concejal t iene alguna opinión, Sr. Er ices tiene 

la palabra.  

 

SR. ERICES; Presidente, no  se si será el minuto oportuno 
para plantear este tema, como en dos ocasiones se me ha aludido de no 

partic ipación de la reunión Extraordinaria y de terreno que se hizo, quiero 
decir que a mi no se convoco a esta reunión, yo no tome conocimiento en 
forma oportuna del documento que debe derivar el Sr. Räber, Secretar io 

municipal y creo que es persona indicada y tiene que asegurarse de que 
los Concejales seamos convocados como corresponde y quisiera también 
decir la just ificación que debiera tener en el documento donde uno recibe 

la convocatoria para part icipar en la reunión, porque aquí no hay una 
negligencia de que yo no hubiera querido part icipar sino lamentablemente 

hay una situación que no fui convocado a tiempo y esa es la razón por la 
cual yo no estuve presente en la reunión extraord inaria del día 03 de 
Abril , y estoy un poco molesto por ese tema, porque he sido uno de los 

Concejales que estado pidiendo y sol ic itando información, que nos 
entreguen al máximo la información correspondiente de la carretera para 
poder tener esta información  y a su vez poder l levarla a la gente que 

también esta preocupada  y poder trabajar en vista del tema carretera, 
ahora creo que esta reunión me complica en el sentido que tengo que 
partic ipar en dos reuniones mas de comisión, que no tengo el problema de  

hacerlo, pero que no se vuelva a repetir,  que el Secretario Municipal se 
asegure que los Concejales f irmen el documento cuando les va llegar una 
acta para que pueda tener la certeza que van a partic ipar, porque si a mi 

me ocurrió hoy día a cualquier otro concejal mañana o pasado le puede 
ocurr ir, eso Sr. Alcalde.  

 

SR. ALCALDE; gracias, sigue ofrecida la palabra, respecto al 

informe de la comisión de Obras, Sr. Víctor Escobar.  

 

 SR. ESCOBAR; Sr. Presidente, aquí dice en el acuerdo uno, 

dice en la parte sur, ósea en el limite urbano del p lano regulador comunal 
en el sur hasta donde empalma la nueva carretera donde se incluye entre 
paréntesis terreno municipal y terreno ferroviar io Coigue, la idea es si hay 

una modificación al p lano regulador y se aproveche en  este tramite meter 
todo lo que coigue  dentro de la modificación del plano regulador, porque 
hay partes que no están, esa ser ia la duda que tengo.  

 

SR. ALCALDE; yo soy de la opinión que si efect ivamente en el 
plano regulador debiera exceptuar la capil la, aumentar el plano regulador, 
creo que eso es parte de la pedía que hay, porque esta l legando al 150 

metros del eje de la carretera hacia el poniente, ahí habría que ampliar 
para que quedara la capi lla en el sector urbano, sigue ofrecida la palabra 
respecto al informe de la comisión de obras, concejal Sergio Quintana.  

 



 6 

SR. QUINTANA; si efectivamente ese día fuimos a terreno a 

ver el trazado de la carretera y también le comunique al Presidente que 
fuéramos a ver por el problema que había planteado el colega c oncejal,  el 
problema que el trabajo que se hizo en el puente, se hizo el  06 de 

diciembre, y eso es lo que el plantea y quien autorizo el trabajo en los 
terrenos de este lado del río.  

 

SR. ALCALDE;  al respecto de esto obviamente esta 
Municipal idad ni la d irección de Obras nunca autor izo nada, ahora no 
sabemos si la Dirección Hidráulicas si halla autorizado, pero tendríamos 

que haber tenido conocimiento, por eso es importante el informe de la 
comisión, no se si se refleja en el informe, pero si no esta ahor a va a 
quedar en acta en que no tenemos ninguna responsabil idad al respecto si 

trabajaron maquinas o no, yo creo que corresponde hacer un informe de 
la Dirección de obras a la Dirección Hidráulicas si se efectuaron trabajos o 
no, sigue ofrecida la palabra para dejar luego el informe de la comisión de  

obras, agradecer a la comisión, por lo menos se van aportando nuevos 
antecedente que tenemos que ir juntando junto con otras reuniones ya 
sea con el MOP, con el Ministro, para ir l legando a una conclusión ojal á lo 

mas luego posible de aquí a un par de meses.  

 

 Creo que la carretera en ningún momento esta a punto de 
hacerse, este es un proceso que va para un año o dos, pero es bueno ir  

tomando en cuenta ahora  y no después l lorar sobre la leche derramada, 
hay que tener todas las conclusiones y todas estas reuniones de comisión 

van apuntando a poder tener clar idad el día que hal la que tomar una 
decisión respecto a la ruta Huequén, vamos a pasar al tercer punto de la 
tabla que se refiere al acuerdo del concejo para  regularizar dos terrenos 

de la punt il la de Coigue, la gente ya vive 8 a 10 años, a través de Bienes 
Nacionales queremos regular izar esas propiedades para que queden a su 
nombre  de el los, y son las famil ias de Nancy del Carmen Zúñiga Delgado 

y Masiel Pi lar Cifuentes Toro que han vivido por años al lí .  

 

Se hic ieron todas las consultas al abogado asesor el cual tengo 
acá para que el concejo pueda tomar el acuerdo para que puedan 

regularizar a través de Bienes Nacionales, dice, informo que el certif icado 
modelo que se adjunta a la consulta formulada por el Director de Obras se 
encuentra ajustado a derecho, razón por la cual no hay problema que así 

sea, extendido para cada beneficiario, saluda atentamente a Ud. Oscar 
Aedo, del día 27 de marzo y manda una ser ie d e certif icados tipo para que 
pudiéramos acordar, yo creo daría la palabra a los señores Concejales 

para que hal la opinión respecto a la regular ización, acabamos de tener 
regularizado 8 t ítulos anteriores y faltarían estas dos famil ias que no t iene 

regularizado, se ofrece la palabra a los señores Concejales.  

 

SR. ERICES; cuales serian esos terrenos Sr. Alcalde.  

 

SR. ALCALDE; esos terrenos son de 10 por 10, gente que ha 

vivido ahí, son como campamentos que están ahí, lo que pasa que si no 
regularizan no t iene derecho a ningún beneficio, a los subsid io del estado, 
hay una ser ie de cosas que pierde la gente, y por mero capricho nuestro a 
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lo mejor no han podido regularizar, t iene terrenos cercado, no teniendo 

problemas con los desl indes, con ningún vecinos del se ctor y bajo esa 
modalidad se puede regularizar, c inco años ininterrumpido dice la Ley, 
pero aquí se necesita el acuerdo del Concejo para que Bienes Nacionales 

pueda hacer el tramite de regularización, se ofrece la palabra, Sr. Víctor 
Escobar y Hernán Sandoval.     

 

SR. ESCOBAR; lo mismo que comentaba Ud. el cuidado que 
hay que tener con los desl indes de los vecinos para no tener problemas, 
porque ahí nos metemos nosotros como concejo en problemas al no 

conocer bien la situación de ahí, pero si es así que cumplen con todo con 
los deslindes no habría problema.  

 

SR. ALCALDE; de todas manera si hay problemas con los 

vecinos no van a poder regular izar, porque va haber impedimento para 
cuando quieran publicar el vecino va a decir no me corresponde a mi y por 
lo tanto no lo van a poder hacer, entonces nosotros le estamos dando un 

acuerdo para regular izar, pero si t iene problemas uno no puede saber 
todo el detal le si hay problemas con los vecinos yo creo que no los hay, 
porque de hecho todo el mundo esta regular izando. 

 

SR. SANDOVAL; la duda mía es estos terrenos son 
municipales, tenemos escritura de el los, porque si no tenemos escr ituras 

nosotros no podemos tomar un acuerdo para regular izar, la escr itura t iene 
que estar inscr ita en el Conservador de Bienes Raíces, tendría que estar el 
Certif icado dominio Vigente, porque si tomamos un acuerdo y después 

aparece otro dueño nos vamos a meter en un problema mas o menos, 
entonces es important ís imo saber de quien es terreno,  si es de la 
municipal idad encantado si se puede hacer con un acuerdo municipa l 

ningún inconveniente, pero si no es de la Municipalidad, si no tenemos los 
documentos tendríamos que reunir mas información.  

 

SR. ALCALDE; que me manden las escritura, seguimos en la 

reunión, vamos a seguir con otro punto, yo se que son municipales que 
son los terrenos que era de la ex escuela, el resto ya regularizo, bueno no 
tenia las escr ituras a la mano y eso importante tenerlo, lo que pasa es 

que Bienes Nacionales le esta exig iendo a estas dos famil ias que son 
municipales y sin ese acuerdo no se puede, tiene la palabra el Sr. Erices.  

 

SR. ERICES; Alcalde respecto a la mismo, si el terreno es 

Municipal nosotros podemos tomar el acuerdo, porque en otras ocasiones 
se han hecho traspaso, por ejemplo las v iv iendas que se están h aciendo 

traspaso que eran municipales entiendo o el Serviu se lo había traspasado 
a la municipalidad y la municipal idad se los traspasa los pobladores, por lo 
tanto creo que debe haber mas menos una operatoria similar.  

 

SR. ALCALDE; esto no es igual que las viv iendas, sociales, 
porque las v iv iendas sociales eran municipales, estaban construidas y en 
este caso lo que van hacer es regularización de la t ierra, aquí v iene el 

Director de Obras, estamos viendo el tema y no tenia los documentos de 
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la propiedad de los terrenos esos que van a regularizar, y quiero saber si 

hay escrituras para que estas dos famil ias puedan regularizar, Don José 
Alberto t iene la palabra.  

 

SR. MELLADO; lo que pasa hay antecedentes que se enviaron 

hace 4 años atrás para que la gente de la puntil la regular izara sus 
propiedades y el Concejo tomo un acuerdo en esa oportunidad para que 

el los pudieran regular izar esas propiedades que tenían, viv iendo mas de 
20 años pudieran regularizar las a su nombre a través de Bienes 
Nacionales, y se hizo la  gest ión y todos regular izaron excepto dos famil ias 

que viven a mismo junto con todos los demás, y Bienes Naciones le esta 
pidiendo un acuerdo ahora, el mismo acuerdo que se produjo en esa 
oportunidad  se los esta pidiendo nuevamente, son dos famil ias que 

solamente falta por regular izar, creo que falto ese antecedente, lo están 
pidiendo ahora para el proceso del año 2009, se hizo un acuerdo t ipo que 
pudiera real izar el Concejo, se envió al Asesor Jur ídico, Don Oscar Aedo, 

lo reviso  y lo confirmo, y envío un correo manifestando que estaba bien 
el acuerdo, se envío el acuerdo completo de tal manera que lo revisara y 
mando un correo incluso t iene los antecedente el Alcalde para que se 

tomara el acuerdo con estas dos famil ias que faltan en la Punti lla y se 
terminaría  el proceso de regular ización de propiedades en ese lugar, no 
hay mas famil ias que tengan esa necesidad en el lugar.  

 

SR. ALCALDE; sigue ofrecida la palabra, escr ituras 
propiamente tal no hay ahí, t iene la palabra el Concejal Marcelo Díaz.  

 

SR. DIAZ; con respecto a este mismo tema, hay personas que 
se van a ver afectadas por el tema del autopista y me da la impresión que 
tampoco tienen sus terrenos saneados, no se si esta considerado 

ayudarlos o ver alguna alternativa de solución, por ejemplo hay una  
familia que vive donde esta el estadio, la cancha de Coigue, ese terreno 
también por lo que constatamos también va a ser expropiados, no se si ha 

considerado ese tipo de casos.  

 

SR. ALCALDE; creo que la punt il la no le afecta la ruta 
Huequén, en el caso de la cancha creo que va haber expropiación, en el 

caso de la Punti lla no, lo que quiero desprender de esto que así como en 
la regularización de t ítulos en este caso que no hay inscripción de 
propiedad y que se percibe que son municipales, se requiere tener  una 

ser ie de compromisos, como es Presidente Junta de vecinos, del cura 
Párroco debe tener certif icado que diga que no tiene problema, hay una 
ser ie de normas que hay que cumplir para que puedan regularizar en 

Bienes Nacionales y uno de los temas que Bienes Nacionales esta p idiendo  
es que nosotros tampoco tengamos problemas en que ellos puedan 

regularizar, yo no se en el contexto que me envío el abogado, como dice 
en el contexto de acuerdo, porque yo quiero desprende eso de que para 
regularizar todos estemos de acuerdo, tanto junta de vecinos y el 

municipio y como existe la sospecha que esos son bienes fiscales y se va a 
regularizar a través de Bienes Nacionales, ustedes saben que en el 
proceso de Bienes Nacionales aunque hal la sido regularizado  hay un añ o 

para hacerse cargo y dejarlo nulo, este es un certif icado tipo que ustedes 
tienen ahí.  
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SR. RÄBER; creo que está mal planteada la situación hay un 
problema de interpretación, esos no son terrenos municipales son bienes 
Nacionales de uso publico que la municipal idad tiene la administración 

dentro de su terr itor io, por lo tanto, yo entiendo que en defin it iva lo que 
se desea y se presenta al H. Concejo, es el acuerdo que esa gente 
regularice esos terrenos, pero en ningún caso que el municip io haga 

traspasos de terreno, porque no t iene propiedad sobre el los, por lo tanto 
lo que dice el Sr. Abogado esta equivocado, si hacemos eso, nos metemos 
en un tremendo problema, porque se estar ían donando o traspasando, 

terrenos que nunca han sido municipales..  

 

SR. ALCALDE; yo pienso que va por ahí, habría que cambiar 
el certif icado.  

 

SR. SANDOVAL; tenemos un antecedente muy importante, 4 
años atrás tuvimos un acuerdo, ese acuerdo debe ser el mismo que 

tenemos ahora, es imposible que sedamos algo que no es nuestro, yo 
pienso que el acuerdo debe ser en que nosotros no tenemos inconveniente 
esa gente regular ice, pero decir que nosotros vamos a ceder terreno no 

corresponde.  

 

SR. ALCALDE; por ejemplo aquí regular izar un  terreno de 
propiedad municipal, no corresponde, debería decir regular izar terrenos de 

bienes nacionales de uso publico, creo que ese es el acuerdo, porque si 
nosotros no somos capaces de acreditar el dominio no podemos estar 
regalando algo que no es nuestro, el acuerdo debe ser que el los puedan 

regularizar y el concejo esta de acuerdo en que regular ice bajo la Ley que 
hay de regular izaciones de bienes nacionales, habría que cambiar una 
para, Sr. Räber como debería ser acuerdo.  

SR. RÄBER;  Que el Concejo Municipal no tiene inconveniente 
para que ellos regular icen, entonces bienes nacionales analiza los 
antecedentes, no hay problema no inconvenientes de quien tiene la 

tuición, que es distinto a “propiedad” y les inic ia el tramite de inscripción, 
eso es así de simple.  

 

 SR. ALCALDE; vamos avanzar para que haya acuerdo para que 

en ese tenor pueda ser el acuerdo que ellos puedan regular izar estas dos 
familias a través de Bienes Nacionales, me parece mas sano, porque si no 
tenemos las escr ituras, entonces el acuerdo seria en los términos que 

conversamos y con ese acuerdo se le manda a Bienes Nacionales y con 
eso solucionamos para que la gente pueda regular izar y puedan obtener 

sus benefic ios como corresponde.  

 

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

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

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
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  SR. ALCALDE; Apruebo 

 
   

ACUERDO Nº 1.338/2009 

 
 El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los Concejales presentes en la sesión, acuerda apoyar y facilitar la 
inscripción por medio de Bienes Nacionales de los te rrenos 
utilizados en el sector la Puntilla de Coigue, por las siguiente 

personas en los sitios que se indican;  
 

Sra. Nancy del Carmen Zúñiga Delgado Rut Nº 13.853.199 -6 casa 

Nº 3 

 
Sra. Massiel  Pilar  Cifuentes  Toro Rut Nº   17.933.031 -8 Casa Nº 

6. 
 
 

 
 
4.- ACUERDO REUNION COMISION FOMENTO PRODUCTIVO 

 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 4 es un acuerdo para que e pueda 

reunión la Comisión de Fomento Productivo , hay interés al menos por mi 
parte para que se reúna la comisión, estamos en abri l y hay que empezar 
a trabajar las l íneas estratégicas de desarrol lo, esta semana empezamos 

con desarrollo rural para poder empezar a trabajar lo que es desarrol lo 
rural no olvidándose que la comuna nuestra tiene que tener un 
lineamiento en la parte Agrícola, ¿Quién es el Presiden te de la Comisión? , 

Don José Erices y el Concejal integrante Víctor Escobar.  
 
 

  SR. ESCOBAR; d isculpe Sr. Alcalde hay que dejar c laro, 
porque la ultima vez no quedo claro la sobre la comisión, porque se 

cambiaron. 
 
  SR. ALCALDE; pero eso podríamos dejar lo y en una próxima 

reunión poner ese tema en la tabla, para ordenar quienes se cambiaron, 
porque no me acuerdo bien como quedaron las comisiones.  
 

  SR. ESCOBAR; ahí fue el tema que el Concejal Marcelo Díaz, 
preside la comisión de dideco, el cual yo quede como integrante y en 
desarrol lo productivo o rural, quedo don José Erices como Presidente y 

don Sergio Quintana quedo como integrante, eso debiera ser lo normal, 
pero yo aparezco como integrante en Desarrollo Product ivo lo cual cuando 
se elig ieron las comisiones yo no quede en eso.  

 
  SR. ALCALDE; mira yo creo que el asunto de las comisiones 
es fácil ordenarlo, yo creo que pasa por la voluntad de los concejales en 

que comisiones pudieran quedar, uno quedar con una mas o una menos, la 
verdad es que en una próxima reunión voy a poner el tema en la tabla, 

Don Hugo para que me acuerde, yo creo que partamos hoy con el 
Presidente de la comisión y bueno pueden partic ipar todos los concejales 
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que quieran,  pero para que  halla una dirección citemos a una reunión 

como estamos ahora, y en la próxima reunión hay que sanear esas 
duplic idades que hay de integrantes y presidente de comisiones.  
 

  SR. ESCOBAR; si aquí no hay desacuerdo, yo creo que Sergio 
no tiene ningún problema en su comisión que el la había p lanteado 

anter iormente.  
 
  SR. QUINTANA; no si yo estoy bien en la comisión, yo soy 

suplente del Sr. Er ices.  
 
  SR. ESCOBAR;  claro pero que quede est ipulado, porque en 

desarrol lo comunitar io se esta atrasando el t iempo, porque hay que 
formarla para ver la subvenciones ya estamos dentro de la fecha en que 
se hace normalmente.  

 
  SR. ALCALDE; bueno, pongamos de acuerdo la reunión de 
Fomento product ivo, y en la próxima reunión ponemos en la tabla lo de 

las comisiones y así ordenar los detal les que al f inal complica, sr . 
presidente de la comisión para que ponga fecha y hora.  
 

  SR. ERICES; si, ya lo estuvimos analizando con don Sergio y 
Don Víctor, por el mismo tema que se estaba planteando, tomamos un 

acuerdo de podernos reunir el d ía Lunes 20 de Abri l a las 10:00 hrs. en la 
sala de Sesiones, el tema agrícola como decía el Sr. Alcalde es bastante 
interesante, tenemos de acuerdo al Concejo pasado una comisión que 

estaba conformada por desarrol lo rural, y a su vez hay un programa 
inserto ahí que es Prodesal, también en algún minuto part ic ipa sepade que 
también esta haciendo un trabajo relacionado con medio ambiente y 

desarrol lo y producción agrícola, hay información bastante val iosa, quedan 
todos los concejales invitados a esta sesión para el d ía 20 de Abri l.  
 

  SR. ALCALDE; hay acuerdo para que la comisión pueda 
reunirse en esa fecha, entonces vamos a tomar el acuerdo para que pueda 
sesionar la comisión de Fomento Productivo.   

         

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

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

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 

  
 

ACUERDO Nº 1.339/2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda que la Comisión de Fomento Productivo se 

reúna el día 20 de Abril a las 10:00 hrs. en la sala de Concejo, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su otorgamiento.  
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5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA UNION COMUNAL JUNTAS DE 

VECINOS 
 
 

  SR. ALCALDE; tengo en mis manos una sol icitud de audiencia 
de la unión Comunal de Juntas de Vecinos y dice lo siguiente, la unión 

Comunal de Juntas de Vecinos de Negrete, se dir ige a Ud. para solic itar 
audiencia publica para tratar los siguientes presentar la actual direct iva 
de la unión Comunal de Juntas de Vecinos y por vuestra p arte la 

presentación de los integrantes del concejo Municipal y sus respectivas 
comisiones, sin otro part icular le saluda atentamente a Ud. Presidente 
José Hernández Vivanco  y Lesly Díaz Secretar ia, las audiencias 

corresponde a la ult ima semana del mes de  Abri l, eso correspondería al 
día 24 de Abri l, entonces hay acuerdo para que el Concejo se reunía con 
la unión Comunal de Juntas de Vecinos.  

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 

 
   

ACUERDO Nº 1.340/2009 

 
El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda otorgar audiencia pública a la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos, para el día 24 de Abril a las 09:00 hr s.,   
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento.  

 
 

6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION C.M.P.C.  

 

  SR. ALCALDE; una segunda sol ic itud de audiencia publica de 

la Fundación CMPC y d ice, informo a Usted que l a fundación CMPC, por 
medio de su encargado de su encargado de Proyectos para la comuna de 
Negrete, Eduardo Valdés León sol ic ita al Honorable Concejo Municipal de 

Negrete, audiencia para el mes de abril, a objeto de rendir cuenta del 
Proyecto de capacitación real izado en los cuatro establecimientos de la 

Comuna durante el año 2008, sol ic ito a Ud. en consecuencia, informar de 
esto al Concejo en la próxima sesión para el acuerdo respectivo, como 
también es una audiencia publica la Fundación CMPC quedaría tamb ién 

para el día 24 de Abri l a las 09:30 hrs., vamos a tomar acuerdo para la 
audiencia de la Fundación CMPC.  
 

    
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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



 13 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 

   
ACUERDO Nº 1341/2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda otorgar audiencia pública a la Fundación 

CMPC, para el día 24 de Abril a las 09:30 hrs.,  dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento. 

 
   
7.- PUNTOS VARIOS 

  SR. ALCALDE; y el punto Nº 7 son puntos varios, se ofrece la 
palabra, pero antes de ofrecer la palabra voy a dar lectura al P lan 24 

horas, relación de menores ingresados al sistema Inst ituci onal, de la 3º 
Comisar ía Carabineros de Nacimiento, por este medio presente documento 
adjunto se remite a las autoridades ediles de la Comuna de Negrete y 

Nacimiento relación de menores ingresados entre el 17 y 23 de marzo del 
presente año al s istema inst i tucional, conforme al convenio suscr ito del 

programa de seguridad integrada para niños y niñas adolescentes de 
menores de 24 horas, lo anterior es cuanto remite para su conocimiento y 
fines, niños y niñas adolescentes vulnerables infractores de la Ley 

derivados al Programa 24 horas Comuna de Negrete, Carcamo Romero 
Leonardo Alejandro, Hernández P incheira Jonathan Eduardo, son dos 
masculinos uno básico y otro medio, eso ser ia el informe que hay que 

entregar al Concejo, se ofrece la palabra en puntos var ios, tiene la 
palabra Sr. Quintana.  

 

SR. QUINTANA; quiero aclararle una duda a mi colega Er ices, 
referente a la no notif icación de la reunión, ese día me junte en Los 
Ángeles con el Sr. Jorge Fica cuando andaba dejándole la c itación y yo de 

mi teléfono lo l lame 3 veces a usted y el teléfono nunca contesto, y yo  
mismo le dije personalmente déjale la correspondencia donde t ienes que 
dejar la si el no esta no es problema de nosotros, pero de que le avisamos 

lo hicimos, y yo en reiteradas oportunidades lo he llamado  a Ud y nunca 
contesta no se si es problema del teléfono o no quiere hablar conmigo, 
pero quiero aclarar la duda que el Señor Fica cumplió con lo estipulado 

como corresponde.  
 

  SR. ALCALDE; yo haría alusión que es un tema que no deben 
discut ir los conceja les, sigue ofrecida la palabra en punto var ios, conceja l 
Víctor Escobar.  

 
  SR. ESCOBAR; en esta oportunidad quiero agradecer la labor 
de Carabineros de Chile, 3º Comisar ía de Nacimiento y la Tenencia de 

Negrete, la verdad es que el día sábado 11 un hecho del ictual en Coigue y 
actuamos en tiempo record, se vio un sospecho que andaba en el sector, 
se l lamo al 133 y en cosa de minutos estaba detenido el delincuentes, y 

los testigos que habían sido victimas lo reconocieron, era un del incuente 
que según los antecedentes era de Talcahuano, pero Viv ian en los Ángeles 
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Asia que quiero destacar la labor de Carabineros y l lamar a la comunidad 

a que cuando vean cualquier t ipo sospecho no tengan ningún miedo de 
llamar al 133, porque la atención es de inmediata y t ienen todo la 
disposic ión carabineros para cumplir sus funciones.  

 
 Lo otro en puntos varios, me invitaron a una reunión del 

comité de viv ienda el Consuelo, la verdad es que son 19 famil ias que 
llevan aproximadamente luchando por tener una vivienda propia el cua l en 
el d ía de la reunión fueron dos funcionarios del Serviu, ellos no se 

informaron que yo estaba de oyente como Concejal,  vin ieron hacer una 
reunión rápida con tiempo l imitado, l lamaron a la gente que ya no había 
nada mas que hacer y le ofrecieron la pos ibi lidad de postular en otra 

parte, como Coigue, Negrete, Nacimiento, yo creo que eso no debe ser de 
parte de funcionarios del Serviu, a eso hay que darles una solución.  

 

En la reunión cuando se enteraron que era Concejal y estaba 
partic ipando de la reunión  con Don Daniel Cuevas Consejero Regional se 
asustaron y le dijeron a la Presidenta que porque no le informaron que 

estábamos ahí, lo que nos l lamo la atención era que el los estaban 
dispuesto a que la gente renunciara toda al Comité, al derecho de 
vivienda por intermedio del Serviu, que se agruparon a otro comité, lo 

cual no me pareció lo mas adecuado y le pregunte quien había dado esa 
orden que no era factible construir casas en el sector, según el los habían 

pagado un estudio y que el terreno no era fact ib le para eso, pero aquí que 
nos comprometamos con la gente, no dejarlos solo, no pude ser que el 
Serviu l legue y les diga eso, solo porque el los pagan un estudio y no 

resulto, ya se les ha construido algo a el los t iene casetas sanitarias, 
cal les, no se puede t irar todo a la borda, que nos comprometamos a ver 
alguna solución para estas famil ias.  

 
SR. ALCALDE;  respecto al Consuelo, efect ivamente el Serviu 

esta empecinado a no dar el subsidio,  pero ahí hay dos factores que 

influyen, pr imero hubo la autor ización de higiene ambiental para construir 
cuando se hicieron las casetas, posteriormente después hubo otro informe 
en que se negó todo eso, creo que ahí se ha gastado plata se han hecho 

otras inversiones, pero aquí nosotros también ahora estamos contratando  
un estudio nosotros, para poder revert ir esa situación de higiene 
ambiental, que según ellos las napas están muy altas y van a colapsar los 

alcantar il lado, así que va a depender  de lo que podamos hacer ahora, hay 
dos alternat ivas ahí, una es que le puedan dar   un subsidio aparte,  pero 
el los van a quedar siempre con sus terrenos, ósea a la larga si l legamos a 

la conclusión el los van a construir igual después con la diferencia que van 
a tener dos propiedades, yo soy part idario si la gente no se quiere ir se 

quede y no se  les imponga desde arriba, y ahí ahora nosotros estamos 
viendo un  profesional  que va hacer el estudio, si necesitamos hacer 
canalización de agua para hacer ductos de salida, pero yo creo que ahí se 

ha hecho bastante incluso tiene calles asfaltadas, veredas t ienen casetas 
hay gente que ya tiene casas ahí, tema bastante complicado, porque uno 
no puede pasar por la normat iva de higiene ambiental entonces lo que hay 

que hacer ahora nosotros estamos trabajando para revert ir eso, pero ya 
hay gente que se les a ido convenciendo que se quieren ir, tampoco 
podemos obligar a la gente, pero esperamos poder revertir eso porque ese 

es el objetivo, si hay que hacer desagües para que no se inunden lo 
vamos hacer, ahí hay un estudio que es alrededor de cuatrocientos mil 
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pesos para eso, porque si no van a dar un subsid io si hig iene ambiental 

dice que no, pero el Serviu siempre no quiso construir ahí, sigue ofrecida 
la palabra, Sr. Díaz.  

 

  SR. DIAZ; pr imero me l lego un correo de un vecino que al 
parecer a la Municipal idad también l lego, sobre la actual ización de la 

pagina web de la Municipal idad y también sol icita que se publique las 
actas del Concejo Municipal, le respondí por lo que a mi me compete el 
próximo lunes 20 entra en vigencia la ley 20.285 de transparencia y ahí la 

municipal idad va a tener no se si las actas, pero al menos ciertos acuerdo, 
porque la Ley también  contempla excepciones que son de carácter 
reservado que no se pueden publicar, mi preocupación va si la 

Municipal idad  ya se esta preparando en este tema, quien es la persona 
que va a manejar esta pagina web la va actual izar sistemáticamente y 
subiendo todo este tipo de información, porque como ya leí va a ser un 

derecho de las personas, tener acceso de la información, hay diferentes 
formas, pero una de el las es la pagina web y hay un plazo para que la 
municipal idad responda a este derecho, esa es una de mis 

preocupaciones, y el otro punto el tema de las inundaciones, yo se que se 
están l impiando canaletas, pero normalmente dentro de la comuna, 
cuando l lueve mucho se inundan, mi preocupación va por ese lado, no se 

si ex iste un mapa con los puntos mas sensible y los que normalmente se 
inundan, hay un sector en Esperanza, en San Francisco, mi preocupación 

es para que esta información se tenga actualizada y dar pr ior idad a estos 
sectores en cuanto a maquinar ia y l impieza.  

 

  SR. ALCALDE; respecto a la pagina web, nosotros la tenemos, 
el problema es que siempre se aprueban leyes en donde nosotros tenemos 
que poner los gastos, nos piden mas exigenc ia que me parece bien, pero 

significa que vamos a tener que tener una persona constantemente 
actualizando, con el mismo personal con la misma gente seguir haciendo 
mas cosas con los mismo sueldo, pero eso se esta haciendo, creo que 

vamos a tener capacitaciones esta semana o la otra, para que todos los 
direct ivos sepan de la Ley de transparencia, ahí los vecinos podrán 
ingresar e informase, hay cosas que no se pueden poner, ahora publicar el 

acta completa no se, porque imagínese la cantidad de trabajo, apart e de 
hacer el acta que se demora dos o tres d ías y después ingresarla a la 
pagina web, pero los vecinos pueden venir a buscar un acta porque son 

publica, pero si hay que hacerlos porque si es Ley y al ser Ley hay que 
transparentar las, porque si no vamos a tener una persona día y noche 
ingresando información como las acta del concejo, l ic itaciones, sueldos.  

 
Yo creo que en el país hay no mas de 30% o 40% de municipio 

que esta en condic iones de cumplir las, eso no significa que no hay que 
cumplirlas signif ica que hay que hacerlo, y eso significa que hay que 
contratar personal  adecuado para esa l ínea, pero estamos trabajando en 

eso, esta semana se actual izara, porque hay que hacerlos si o si, en 
cuanto al tema de la l impieza se están l impiando la mayoría de los  
canales, hoy día hay un proyecto bastante ambicioso que son al rededor 

de 100 mil lones de pesos que son de la l ínea de pro empleo y lo que se 
esta terminando de los proyectos nuestro con la asociación de canalista, 
pero siempre hemos tenido dos nudos crít icos el Pozuelo por la l legada al 

Vergara y aquí en Esperanza, en esperanza hicimos cambio de tubos,  
pero no sabemos como se va a comportar el t iempo y cual será el nivel del 
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agua  y si va a poder soportar o no, sigue ofrecida la palabra, Sr. 

Sandoval.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Presidente no lo quiero tomar dentro de 

puntos var ios, solo quiero comentar, el plan 24 se supone que a nosotros 
nos mandan esa información para buscar alguna solución y apoyar a esas 

familias, nosotros en estos momentos tenemos, orientadores, psicólogos y 
asistentes sociales en los colegios, y el Departamento de Salud también 
tiene este tipo de personal, entonces ser ia bueno que a estos niños se le 

vis itar lo y también a sus familias para ir sacando algún provecho, porque 
si nos mandan esta información es para que también nosotros como 
autoridades cooperemos a buscar le solución, ósea que no sea la represión 

sino la educación y creo que es la instancia precisa, porque usted dijo que 
era un niño de básica y el otro de media entonces están en  el momento 
oportuno para que en forma reservada les de a conocer a los directores de 

servic io que medidas podemos tomar con estas personas que 
lamentablemente están comet iendo algún tipo de errores, ahora mis 
puntos var ios, quisiera preguntar, el Pladeco que se entrego bastante 

información durante los meses de Octubre y Noviembre y después no 
hemos recibido ninguna información, estará en plan de elaboración,  que 
los que pasa, porque  es una herramienta fundamental para trabajar, y 

junto al Pladeco tenemos la Ordenanza Municipal, no sabemos donde 
quedo, que paso con ella, había algo en discusión que se envío al Asesor 

Jurídico y nunca mas hemos sabido de la Ordenanza Municipal, y resulta 
que para poder trabajar debemos tener la Ordenanza Municipal, y además   
me preocupa que nosotros no le hemos dado respuesta a la Asociación de 

Canalista sobre un material que nos entrego que va apuntando a mejorar 
todo este t ipo de cosas, además la Asociación de Canalista es la empresa 
que aporta mas trabajo ya sea directo o  indirecto en toda la comuna, ser ia 

bueno poder planificar para cuando nos vamos a reunir con la Asociación y 
ahí también apunta  con desarrollo rural porque deben detener estrecha 
relación entre el los, esta todo l igado Pladeco, ordenanza Municipal, 

Asociación de Canalista y Desarrollo Rural.  
 

El otro punto Sr. Alcalde yo le quisiera informar que tuvimos 

una reunión con Sr. Patr ic io Velazquez Olivares, que es el Director del 
Servicio eléctr ico Regional de Bio Bio, para ver los problemas de cobro de 
luz y algunas irregularidades de Frontel, el día que  nos reunimos Ud. no 

estaba y lamentablemente no me pude contactar con ningún otro 
Concejal, los llame por teléfono y no me pude comunicar ecepto el Sr. 
Navarrete que no pudo asist ir , porque estaba en una reuni ón en 

Concepción, además que me avisaron en la mañana de esta reunión, nos 
reunimos con la Administradora Municipal, el Director de Obras, el 

Presidente de la Junta de Vecinos de Hernán Merino Correa y el presidente 
de la junta de Vecinos Rihue, conversamos largamente el tema, en este 
momento el Servic io Eléctrico esta haciendo un sumario a Frontel en la 

Comuna de Negrete, esta bueno que la Municipal idad se haga presente en 
algunas cosas, porque aquí tiene que verse las dos partes, la defensa que 
hace Frontel y lo que nosotros creemos que no corresponden, este tema 

es ya a nivel nacional y los vecinos son los afectados,  producto de esto 
con el Sr. Velásquez concordamos una reunión  en dos meses mas, pero 
no de Concejo sino que de vecinos, a la cual aprovecho de invitar a todos 

los Concejales y a ud Sr. Alcalde para que nos acompañen, porque el 
quiere reunirse con todos los Presidentes de las Juntas de Vecinos, esa 
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reunión la vamos planif icar en un par de meses mas porque el esta en la 

etapa de investigación, y finalmente es bueno que formemos la unidad de 
emergencia Sr. Alcalde, porque cuando hay una emergencia  andamos 
todos por d iferentes lados, y debemos tener una cabeza visible que es la 

que tiene que organizar el trabajo de la emergencia, es una sugerenc ia 
que se forme la comisión  de emergencia que dir ija, ordene y distribuya 

que en el fondo eso es lo que hay que hacer, nada mas que eso Sr. 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE;  respecto a Patricio Velásquez que es 
Superintendente, yo defin it ivamente le pedir ía a la Comisión no me 
entrevistaría mas con Superintendecia, ellos no tiene ninguna herramienta 

a parte de hacerle un sumario a Frontel que va a terminar en cero, así de 
simple, hay una clave que algunos municip io d ieron que es Sernac, Sernac 
si no hay acuerdo se va a los tr ibunales, porque cuando van a tr ibunales 

hay negociación, le acaban de negociar a Antuco, el sernac se fue a 
demanda  y llegaron a arreglo ahí con todos, perdóname Hernán, pero 
estoy cansado que la superintendencia a va venir a hacer sumario a 

Frontel y al final se d iluye en el t iempo y seguimos pagando los mismos 
costo, yo no tengo interés, lo que si me gustaría la comisión que ustedes 
presiden hagamos una presentación, si quieren la firmo yo al Sernac con 

frontel y si no nos entendemos en los t ribunales, ese es el tema que a 
el los les asusta, es mas corto, porque la superintendencia t iene 2 

personas en la región, que la superintendecia de acuerdo a la Ley no es 
mucho lo que pueden hacer, le cobran una multan de un millón de pesos 
siendo que el los recaudan es mucho mas que un mil lón, yo intentaría ahí 

para que nos presentemos ahí, tengo el nombre a quien hay que 
presentar le el reclamo, los usuarios somos los que pagamos las 
consecuencias, frontel cobra multas porque si y porque no, concejal creo 

que nos debemos ir por esa l ínea.  
 

  SR. ALCALDE; me alegro Sr. Alcalde, y voy a tomar sus 

palabras, igual nosotros vamos a cont inuar con esto porque Sernac nos va 
a pedir respaldo y esto nos serviría, vamos a contactarnos con Antuco 
para que nos den una or ientación de cómo lo hic ieron ellos.  

 
  SR. ALCALDE; sigue ofrecida la palabra, Sr. Er ices tiene la 
palabra.  

 
  SR. ERICES; mas que nada es un comentar io referente a lo 
mismo, creo que ud. tiene la razón, el Sernac es una entidad  de estado 

por lo tanto es la ent idad publica que va hacer oído a esto  y le va a 
poder poner atajo a esto, lo demás es burocracia, referente a lo que 

planteaba el Concejal Díaz con respecto a la pagina web, creo que 
important ís imo regular izar ese tema, ponerla al d ía, todavía apar ece en la 
pagina los concejales antiguos, respecto a los 100 millones de pesos que 

usted estaban planteando por proempleo, creo que ahí están las 
herramientas económicas para solucionar el problema de inundaciones y  
de trabajo además pronto tendremos la r etroexcavadora la cual va a 

prestar un benef icio acorde a las necesidades de la Comuna.  
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  SR. ALCALDE;     muchas gracias, creo que ya hay que 

preocuparse de la pagina web, ahí vamos a ver como contratar un técnico, 
se nos va a complicar eso, concejal Sr . Quintana tiene la palabra.  

 

  SR. QUINTANA; me quería refer ir al pro empleo, yo anduve 
revisando los caminos rurales de la comuna y me encuentro con que e l 

camino Vaquería santa Rosa esta lleno malezas, matorrales y solo pasa un 
solo vehiculo, los mismo pasa con camino Vaquería, Consuelo, Graneros, 
Santa Amelia, Las Marías, Rihue, El Agro, me gustaría si es posib le sal ir a 

terreno con el Director de Obras, para ver el asunto de los caminos, 
porque  en algunos casos tiene que l impiar el dueño del terreno y  en otros 
casos vialidad, y el otro tema que me quiero refer ir el Programa 24 horas, 

esto fue presentado en el curso que fuimos a Castro, por la Mayor Berta 
Robles y nos explico todo el tema de 24, y el la esta dispuesta e entregar 
cualquier información y yo tengo el Numero de teléfono disponible si 

alguien lo quiere.  
 

SR. ALCALDE; respeto a 24 horas, estos informes van a 

dideco por la ayuda y luego se despacha a salud o educación según la 
ayuda que se requiere, de estos se han visto varios casos, estos son 
nuevos, normalmente están l legando y bien seguido cambian los nombres 

solamente, pero alguno se han ido solucionando, acá es mas complicado, 
porque aquí todos se conocen, pero si podemos solucionar algunos estaría 

bien, quizás no podamos resolver los todos,  y respecto a los caminos, haber 
el proempleo es una cosa totalmente a parte, porque eso t iene que ver con 
empresas, el proempleo no es  municipal en este caso se lo adjudico la 

Asociación de Canalista, porque es mucho mejo a que lo hagamos nosotros, 
esto debiera estar empezando este mes y respecto a caminos, hay algunos 
caminos que si debemos revisar, vamos a ir con el Director de Obra que 

hagamos una vuelta para ver que es lo que pasa, eso.             
 
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la ses ión a las 

10:30 hrs.  
 
   

 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ               JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                  CONCEJAL 
 

 
 
 

 
 



 19 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                 VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                               CONCEJAL 
 

 
 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                
   CONCEJAL               
 

 
 
 

 
 
 

 
HUGO S. RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 


