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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 481 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Abri l 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 Quintana 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 ACTA Nº 479.  

 
2.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

 
 
3.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FOMENTO 

PRODUCTIVO. 
 
4.  ACUERDO PARA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES.  

 
 

5.  ACUERDO PARA APROBAR MODIFICACION AL PLANO 
REGULADOR DE LA COMUNA, SECTOR COIGUE PARA LA 
CONCRECION DEL PROYECTO AUTOPISTA NAHELBUTA.  

 
6.  AUDIENCIA PUBLICA UNION COMUNAL JUNTAS DE 

VECINOS. 

 
 
7.  AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION C.M.P.C.  

 
8.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  
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1.- APROBACION ACTA Nº 479 

 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 479.  

 
  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 479, Sin observaciones.  
  
 

2.- ACUERDO DE REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO   
     COMUNITARIO 
 

 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es acuerdo para 

que se reúna la comisión de desarrol lo comuni tario, fecha y hora 
presidente de la Comisión Sr. Díaz y don Víctor Escobar.  
 

  SR. DIAZ; estuvimos conversando y acordamos con Don 
Víctor para este miércoles 29 a las 16:00 hrs.  
 

  SR. ALCALDE; la comisión propone reunirse el miércoles 29 
de Abri l a las 16:00 hrs. vamos a tomar el acuerdo para que se pueda 
reunir la comisión.  

 
  

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 1.343/2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda que la Comisión de Desarrollo Comunitario se 
reúna el día Miércoles 29 de Abril a las 16:00 hrs. en la Sala de 

Sesiones del Municipio.  
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3.- RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE FOMENTO 
     PRODUCTIVO 
 

 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 3 de la tabla que es la rendición 
de cuentas de la comisión de fomento product ivo, tiene la palabra el 

presidente de la comisión concejal José Erices.  
 
  SR. ERICES; gracias Presidente, quisiera saludar al publico 

que nos acompaña en esta sala, a los señores concejales, voy a dar a 
conocer el resultado de esta reunión de fomento productivo realizada el 
día 20 de abri l a las 10:00 en la sala de sesiones, lo temas a tratar fue 

presentación del encargado de Desarrollo Rural, información de lo 
realizado y por real izar durante el año 2009, benef iciar ios del Programa 

Prodesal y otros comentar ios, esta comisión de Fomento Productivo 
esta integra por quien habla como Presidente, don Sergio Quintana 
acompañante de la Comisión de Fomento productivo, part ic ipo en el la el 

nuevo encargado de Desarrol lo Rural Don Rodrigo Sal ina Medina quien 
es Ingeniero Agrónomo, estuvo Don Raúl Godoy Ingeniero Agrónomo 
también Jefe Técnico del Programa Prodesal, Leonardo Gatica, Técnico 

agrícola, L il ian Hernández como secretar ia del programa prodesal 
Desarrollo Rural, la reunión básicamente como decía tenia como 
objetivo de informar  y presentar el nuevo encargado ya que e su rubro 

bastante complejo en la Comuna.  
 

La Comuna como hemos comentado es bastante agrícola por 

lo tanto no es menor el darle importancia y el énfasis que se merece en 
el desarrol lo y producción agrícola, se presenta Don Rodrigo Sal inas 
como encargado de este departamento donde el hace alusión que se 

vinculara con el tema administrativo para conocer las metodologías de 
trabajo y poster iormente hará una vinculación con las organizaciones 
que hoy existen llámense Juntas de Vecinos, comité de pequeños 

productores micro empresar ios en general, viene con hartas ganas de 
aprender de entregar sus conocimiento, porque la verdad es un 

profesional relativamente nuevo, no hay mucha experiencia en trabajo 
con servicios públicos, pero por lo menos t iene la formación y tiene las 
capacidades para poder desarrol lar el trabajo y reúne el perf il de 

profesional para hacer el trabajo con los pequeños agricultores.  
 
Poster iormente hace una mención el Sr. Sergio Quintana  

quien sol icita la buena atención al publico en general, esta conforme 
con lo que se esta desarrollando y a su vez argumenta que el va  
aprender de esta comisión, porque el esta vinculado también al campo 

y la verdad que necesitan atención los pequeños parceleros, 
poster iormente toma la palabra el Sr. Raúl Godoy, ingeniero agrónom o 
y encargado del prodesal donde hace encabezamiento dando a conocer 

que es un programa que esta atendiendo a 116 pequeños productores, 
que el programa l lega el 2003 a la Comuna, que están trabajando en 
relación a la atención en forma personalizada a los p equeños 

productores, en capacitación, en elaboración y postulación a Proyectos 
a las dist intas fuentes de financiamiento, que están haciendo un trabajo 

también personal o desarrol lo humano, que están muy vinculados con el 
INDAP, porque vinculados con el INDAP? La verdad es que este 
programa es f inanciado por el Inst ituto de Desarrol lo Agropecuario, 

existe  un convenio con el Municipio donde ellos colocan una cantidad 
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de recursos para que se desarrol le este programa, están trabajando en 

el tema fuertemente lechero puesto que es uno de los rubros 
importantes en la comuna, donde mucho productor se dedica a la 
producción de leche a la crianza y para obtener leche y cr ianza se 

necesita alimentación para los animales por lo tanto también están 
trabajando en el  desarrol lo de praderas y cult ivos, están trabajando en 
el tema de hortal izas, están trabajando con el tema de la apicultura, 

donde también tiene un numero importante de apicultores  
 
Con la sequía obviamente no les ha ido muy bien, pero para 

eso cuentan con especial istas en el tema de manejo apícola lo que ha 
ido dando resultado y sacando la gente adelante, han trabajado con la 
Universidad Santo Tomas mediante un convenio que se firmo el año 

pasado con la Facultad de Medicina Veter inar ia de Concepción donde 
viene los alumnos que están a punto de egresar o de recibirse de 

médicos veter inar ios donde han puesto sus conocimiento a disposición 
de las famil ias campesinas las cuales necesitan esta orientación para ir  
en mejoramiento de la producción lechera, también han vinculado su 

desarrol lo y su accesoria en el tema medio ambiental, porque no es 
menos cierto que hoy día el tema fuerte es importante considerar el 
medio ambiente en las explotación de cultivo de manejo de praderas y 

de hecho así se lo ha sol ic itado también el INDAP, han trabajado con 
mujeres que hacen hoy día o que cumplen un papel importante en el 
tema de la mujer rural donde han estado participando en capacitación y 

giras técnicas que no es menor la importancia que se le ha dado al 
tema genero hoy día, por eso este departamento se ha propuesto 
también  apoyar a la mujeres llámese la temporera y la pequeña 

productora agrícola,  ahí las han apoyado en capacitación en yerbas 
medicinales en el tema de comercialización.  

 

Que son las la falencia que tiene la  mayoría productores, 
han tomado contacto con el Servicio de Impuesto Internos para 
capacitar  sobre la in ic iación de actividades que de alguna u otra 

manera es un tema importante cuando e manejan recursos y cuando 
cuentas independientes, la gente tiene que esta informada de los que 

son los impuestos, han trabajado en el tema de formulación de 
proyecto y es así como este año lograron el resultado para 36  proyecto 
adjudicado de un fondo que también pone a disposic ión el INDAP para 

el desarrol lo de las iniciativas o solucionar los problemas que estos 
pequeños productores t iene en base a producción, en relación al 
Prodesal están atendiendo a 11 sectores con 116 agricultores, nos 

contaba don Raúl que fusionaron ahí unos sectores que es Vaquería con 
Esperanza Campesina y Arturo Prat y santa Rosa por el tema que tiene 
menos gente, eso a grandes rasgos la exposición don Raúl, 

poster iormente refuerza la apuesta de don Raúl don Leonardo Gatica 
Técnico quien apoya las actividades del jefe Técnico, técnico que esta 
encargado de hacer las v is itas domicil iarias, la planificación de las 

reuniones y la planif icación también de los tal leres, la giras técnicas de 
capacitación de los pequeños productores, también se han producido 
algunos convenios con el SENCE organismo de capacitación donde este 

año se piensa capacitar a pequeños campesinos para que puedan el los 
puedan aplicar estos conocimientos tanto en la parte de computación y 

manejo de las buenas pract icas agrícolas donde se pueda ir mejorando 
todo lo que esta relacionado con el aprendizaje y a su vez esto 
conocimiento los pueda colocar en practica, eso es a grandes rasgo la 

exposición de nuestro colegas, creo haber dado a conocer los puntos 



Acta Nº  481 del 24  de Abril  del  2009  5 

importantes como estaba en la tabla mencionado, tiene ellos en mente 

hacer var ios otras act iv idades que en la medida que vaya pasando el 
año  van a ir dando a conocer lo cual se le dará a este Concejo para 
que quede en conocimiento de lo que ya se ha realizado con la oficina 

de Desarrol lo rural,  eso ser ia Sr. Alcalde la exposición, no s e si nuestro 
colega quiere hacer alguna acotación.  
 

  SR. ALCALDE; t iene la palabra el Sr. Quintana miembro de 
la comisión.  
 

  SR. QUINTANA; bueno primero que nada saludar al publico 
presente, al Señor Alcalde a los señores Concejales, en si, fue una 
reunión muy provechosa, conocía a los señores encargado y en real idad 

conversamos var ios temas y ojalá poder llevar acabo este año habiendo 
los fondos necesarios, se hic ieron muchas cosas el año pasado, pero 

falta todavía por hacer y ojalá podamos lograrlo para  que la gente este 
conforme y no hallan inconvenientes yo creo que el Sr. Er ices ha dicho 
todo y esperamos cont inuar trabajando bien y hace las cosas, eso ser ia 

Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; bueno agradecer a la comisión en su pr imera 

reunión de fomento Productivo, sabemos hoy día que fomento 
productivo es bastante  importante especialmente para nuestro sector y 
partir  de eso creo que en la próximas reuniones ya va haber una carta 

Gant de navegación para ir ordenando todas las ideas que están 
concluyendo en esta pr imera reunión cosa que en una 2 o 3 reunión ya 
ir marcando espacios necesar ios para que tanto fomento producto 

productivo, desarrol lo rural y procesal puedan incrementar sus recursos 
a través de los ciudadanos para que de una u otra manera en este 
tiempo de crisis nos pueda servir, hoy día esta la herramienta de 

fomento product ivo y por eso creemos que en corto p lazo  habrá que 
hacer una nueva reunión para ir v iendo en que forma ha sido el 
comportamiento, se ofrece la palabra si alguien quiere t iene que decir 

algo respecto a la Comisión de fomento Productivo, Sr. Navarrete tiene 
la palabra.  

 
  SR. NAVARRETE; primer lugar saludar a las vis itas, Sr. 
Presidente un comentar io mas que nada y una consulta al presidente, el 

encargado de desarrollo rural y prodesal los dos son ingenieros 
agrónomos   o hay uno que es veterinario.  
 

  SR. ALCALDE; los dos son Ingenieros Agrónomos.  
 
  SR. NAVARRETE; ahí yo haría una sugerencia pensando 

que ha tenido harta movil idad el cargo de desarrol lo rural, se ha 
cambiado permanentemente y eso un poco desfavorece, porque no se 
puede seguir una l ínea de trabajo se ha va cambiando práct icamente 

todos los años, para tener en consideración, porque estos programas se 
deben complementar procesal con el encargado de desarrollo rural p or 
lo tanto ser ia bueno tener presente que los especial istas no sean los 

dos ingeniero agrónomos podrimos tener ahí un veterinario que hace 
falta también para el tema del tratamiento que los hace  animales que 

lo hace en este momento el señor Gat ica, es una sugerencia.  
 

Lo otro ser ia bueno que no hubiese tanto cambio en el 

profesional, porque la l ínea de trabajo al haber mucho cambio del 
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profesional se pierde y además bueno que ya esto no sea tan 

asistencial ista y se este llevando a una l ínea de desarrol lo productivo, 
porque el asistencialismo es nefasto para el desarrol lo de las comuna, 
cuando la gente emprende se van creando desarrol lo y se van creando 

oportunidades de trabajo.  
 
  SR. ALCALDE; bueno ahí hay dos cosas, el encargado de 

desarrol lo rural s iempre fue un técnico, ahora es un ingeniero hay un 
avance en conocimiento ahora uno aspira ojalá un veterinar io, pero no 
es fácil por los recursos, pero hoy día tenemos convenio con la 

Universidad Santo Tomas, ayer anduvieron al rededor 15 médicos 
veter inar ios que ya están  terminando su carrera, trabajando y 
asesorando a lo que es prodesal y desarrol lo rural y estuvieron en 

terreno, eso lo van hacer todos los meses, ahí no vamos 
complementando por eso a mi interesaba la reunión de fomento 

productivo para luego canalizar por donde va hacer la inversión, cuanto 
será la inversión del municipio y cuanto vamos lograr sacar de esas 
bolsas que tiene fomento productivo el Ministerio.  

 
  SR. NAVARRETE; y por último yo fel icito a la comisión de 
fomento product ivo por el  trabajo realizado y por la preocupación.  

 
  SR. ALCALDE; gracias, tiene la palabra el Sr. Erices.  
 

  SR. ERICES; para complementar lo que decía el Sr. 
Navarrete la verdad que contar con un veterinario permanente no es 
fáci l, y producto de lo mismo ha habido mucha rotación en desarrol lo 

rural como bien lo decía el Sr. Alcalde se ha dado un paso al tener un 
profesional en el área product iva, fortalecer y por eso profesionales 
para que puedan vincular o buscar los recursos y hace la gest ión para 

traer enfermero de ganando o médicos veter inar io en forma puntuales, 
como bien se esta haciendo este convenio con la Universidad Santo 
Tomas a parte de eso no se si en el Acta aparece el tema de la 

contratación especif ica de un medico veterinario para todo lo que es 
análisis de triquinosis en cerdos y que a contar de mayo  empieza la 

gente a matar sus cerdos y necesita este servic io y a la vez va a 
depender de la gest ión de los proyecto que puedan formular y traer 
recursos a la Comuna y por ahí se va ir viendo el tema g anadero. 

 
  SR. ALCALDE;  t iene la palabra el Sr. Sandoval.  
 

  SR. SANDOVAL; primero saludar a los señores de la unión 
Comunal, a los señores de la CMPC, Señores Concejales, el tema es 
important ís imo si part imos de la premisa que nuestra comuna es 

netamente agrícola un  90% esta dedicado al área agrícola, que hoy a 
estado en una decadencia que todo el mundo la conoce y que todos los 
organismo t iene que apoyar a los pequeños agricultores, yo hecho de 

menos un tema que no se si se trato y  no se si estaba con templado 
que es tema de la sequía, la sequía ya esta siendo crisis en algunos 
sectores de la comuna y de eso nosotros también nos debemos 

preocupar a través de estas instituciones, como poder llegar a esos 
agricultores que realmente va ser un drama, porque  el forraje que 

guardaron para el invierno ya lo están consumiendo y no se ninguna 
posib il idad de agua, entonces seria bueno que la comisión conversara 
con los profesionales si es que ya no se ha hecho y se orientara para 
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que la gente pudiera postular algún benef icio especialmente de forraje 

para el invierno.  
 
  SR. ALCALDE; bueno creo que se esta trabajando en eso 

pero hay que ver la realidades, yo creo que desarrol lo rural esta 
apuntando a cuales van a ser las carencias que tenemos, tenemos el 
otro problema que es el  empleo, a través de la DOH ahí tenemos otros 

proyecto para la contratación de mano de obras, pero también tenemos 
que ver lo de la sequía tenemos una gran ventaja respecto a otras 
comuna, así que gracias por la acotación, Sr. Marcelo Díaz t ie ne la 

palabra.  
 
  SR. DIAZ; bueno pr imer saludar a las visitas, ala Unión 

Comuna de Juntas de Vecinos, a la Fundación CMPC y a los vecinos, 
escuche muy atentamente lo que fue la reunión de fomento product ivo, 

hay hartos temas que son importantes en lo que es el desarrol lo 
agropecuario en nuestra comuna, el tema de la capacitación el tema de 
la asociat ividad que es un tema que no se vio, me parece que no se vio 

el tema de la comercialización que es un tema que cierra este ciclo de 
la producción y creo que es importante, lo que vimos en el ult imo 
concejo el tema del Pladeco, creo que a la hora de formular los 

proyecto es importante tener presente las necesidades agrícolas 
especialmente en el tema de la pavimentación de los caminos rurales 
que igual se a avanzado pero debemos seguir en esa l ínea, porque en 

realidad la r iqueza de nuestra comuna esta en el campo, hay convenios 
internacionales los caminos de la fruta deben esta pavimentados y creo 
que hay que seguir avanzando en eso.  

 
  SR. ALCALDE; bueno yo creo que todos los aportes son 
bastante interesantes tratándose de una comuna netamente agrícola, 

tiene la palabra Concejal Víctor Escobar.  
 
  SR. ESCOBAR; saludar a todos los presentes en la sala, 

Señores Concejales, la verdad que quiero felicitar a la Comisión  de 
Fomento Productivo, por el apoyo que le esta entregando al sector 

agrícola, la verdad hoy en día el sector agrícola es uno de los sectores 
que en mas pésimas condic iones se encuentra, especialmente el 
productor lechero tiene que ir hacia ahí el enfoque  de este trabajo, y 

ver otras alternativas así como lo comento el concejal Díaz sobre los 
caminos, los accesos ser ia una buena medida para el sector.  

ACTA Nº1 

 
 
En Negrete,  a 20 días del Mes de Abri l   de dos mil nueve, con la presencia de l los  
concejales Sres.  José Erices Godoy ,  Sergio Quintana Quintana  ,  Sr.  Rodrigo 
Salinas  Encargado de Desarro l lo Rura l,  Sr.  Raúl Godoy, Jefe Técnico Prodesal,  
Leonardo  Gat ica  Técnico  Agrícola  y Li l ian  Hernández Secretar ia  de l  
departamento.  
 
TEMAS A TRATAR 
 

 Sr.  José Erices Godoy Conceja l,  encargado de reunión de Fomento 
Product ivo abre la sesión,  siendo las 10:15 horas.  

 
Sr. ERICES ,  Pr imero  que todo  saludar les  cord ialmente,  a Sr. ,  Sergio 
Quintana  concejal,  a los  funcionar ios  de l  departamento,  Esta reunión es la   
pr imera  del año   en curso y  t iene como objet ivo  presentar   a  Uds.   la  nueva  
comisión  de  Fomento  product ivo yo  soy  el pres idente  de  esta comisión  y   
don Sergio  Quintana  mi acompañante y la idea  es reunirnos   cada cierto  
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t iempo para saber  como se  están desarrol lando  las acciones tanto  como  
Desarro l lo  rura l y Prodesal   para así   dar   a conocer las  a l concejo.  La  tabla  
que tenemos  para hoy  es  presentar al Encargado  de  Desarro l lo rural ,  
información de lo  realizado  durante el 2008 en  terreno, benef ic iar ios  Prodesal   
año 2009.-  
 
 Sr.  RODRIGO  SALINAS: Mi  nombre  es  Rodrigo  Salinas Medina soy  
Ingeniero  Agrónomo   y  soy el  nuevo encargado  de desarro l lo  rura l  ingrese  
a la  munic ipa lidad  la semana pasada, es pr imera vez que  t rabajo en  el  
servicio publico  y estoy  en  periodo de adaptación  la  señora  Li ly  y  Raúl   
me han  ayudado bastante en eso ind icándome   lo  que debo hacer  viendo  las  
necesidades  de la comuna.  Yo  por mi parte  qu iero  pr imero  ver   e l tema  
admin istrat ivo   para después  organizarme  con las juntas de vec inos ,  con 
prodesal  para rea lizar act iv idades en conjunto y ver las necesidades de cada 
sector.   Y  que sepan que estamos  d isponib les  para lo  que neces iten en 
cuanto a lo que este a nuestro alcance.  
 
 Sr.  JOSE  ERICES :  Bueno  en rea lidad  ya nos hac ia falta un nuevo  
colaborador  ya  que  esta comuna  es netamente  agrícola y uno  de los sueños  
de esta  administrac ión es fortalecer  al gente que mas  necesita  y sat isfacer  
las  neces idades  de información,   de conocimientos técnicos,  char las  técnicas,  
algunas  cosas  pract icas que  se puedan  real izar con  la  gente.  También  
Rodrigo  hay  un PLADECO  que se actual izo  hasta d iciembre  del año pasado  
y ese documento t iene  mucha informac ión la  cual  es a ltamente  val ida para 
usar las  referencias  en este caso ya que es ta plasmado la acc ión  concreta los   
ejes  de  desarrol lo  que la comuna t iene.  Ya que es como  un  espejo de lo que 
es la comuna.  
 
 Sr.  SERGIO QUINTANA: primero que todo saludar  a todos  los integrantes   
de este  departamento,  yo creo que t ienen  una misión muy  importante ya que 
Uds  están  directo con la comunidad y para mi lo pr inc ipa l  es la buena 
atención  de publ ico,  ya  que  todo  funcionario municipal debe dar una buena  
imagen  ya que esto  permite   que la  pr imera autor idad sea importante  y  sea 
respetado por toda la gente.  A  mi lo que  en rea lidad  me intensa es la  
comunidad  en genera l  a mi no me interesa si tal persona es del part ido 
socia l ista o de derecha,  a mi  n o me interesa.  Uno debe velar por el bien de la  
comuna   dar una buena  atenc ión y  a la  gente que lo necesita  más  todavía,  
una buena  información  va depender de lo b ien  que funciona e l municip io para  
todos  los  empleados  públicos  siempre t iene  que ser así   espero  aprender  
mucho de Uds  ya que  es pr imera  vez que estoy  en esto  y  hay que t rabajar  
por la comuna.  
 
 SR. RAÚL GODOY :  Junto con saludarles  y darles  la b ienvenida,   nosotros  
t rabajamos  mucho con e l desarro l lo de las personas,  nosotro s  atendemos  
todo el día  publico  y t ratamos  de hacer acogedor  el   ambiente  ya que 
sabemos  que la gente  viene  lejos  y  t iene que hacer un t ramite  las  
distanc ias  no son  muy  cortas  y eso es  pr imord ial  para  nosotros  como 
equipo tanto en  desarro l lo  rura l y Prodesal.   Por lo  tanto en  la medida que 
podamos  y  contando  con los  recursos   siempre le   t ratamos  de informar y   
darles una buena  atenc ión y si por ahí   no  contamos  con la información  
vemos   la forma  de  solucionar e l problema   de alguna forma.  Cambiando de 
tema  nuestro programa  esta insta lado  desde el 2003 a  la fecha ,  este  ha ido  
evoluc ionando  y es un polí t ica de gobierno que comenzó en e l año 1995, y  acá 
l lego en 2003. Prodesal es una sigla  que signif ica  programa  desarro l lo  local y  
t raje  unos  documentos   que  muestra  lo  que l levaremos  a  cabo este año,   
t iene  unas  proyecciones  y a lgunas cosas que hemos  hecho. Las  cosas han 
cambiado  el programa  antes era  como muy asistencial ista como primera  
medida  este programa se encargaba  de de cubrir   muchas neces idades  y se 
entregaban muchas  cosas.  En el 2005  yo fui  prodesal en Santa Juana  y me 
cambie  a otro  t rabajo y  en 2008  vo lví   a t rabajar en  Prodesal  acá en  
Negrete  y  hoy este programa es   mas de  gest ión  fomento product ivo  lo que 
permite es que la gente postule a proyectos,  genera  capacitac iones  en el  
agricu ltor  nuestros  ejes pr inc ipa les son la   t ransferencia  tecnológica  y a  la  
capacitac ión de las  personas  ósea  e l desarro l lo  humano  de bido a estos   
nuestras   acc iones del  año pasado se cent raron en t raer  por  pr imera vez por  
parte  de INDAP un curso de computación  para los  agricu ltores es un 
programa de alfabet ización digital y  también  la munic ipa lidad  puso su aporte  
con lo que  es  electr ic idad y  es   más  esto también se abr ió  a la  comunidad  
en genera l,  otro logro fue un convenio junto a desarro l lo rura l   con la  
univers idad  de santo tomas y la facultad de medicina  veter inaria  sede 
concepc ión  que  consiste  en  la  co laboración mutua  entre la  univers idad y  e l  



Acta Nº  481 del 24  de Abril  del  2009  9 

municipio e n torno al desarro l lo lechero  de la comuna,  acá t rabajamos  
var iados rubros lechería  cr ianza,  hortal izas,  apicu ltura,  av icu ltura y en este 
convenio se potencia e l desarro l lo  lechero.  Y esto es  benef ic ioso  ya que  
nosotros  somos  agrónomos  y la contratación de un veter inar io  es  muy  caro   
y  nuestro presupuesto  se  ir ía  en la contratación de este profes ional y  a  su 
vez para los  agricultores  también es costo  alto  y  vimos  la posib i l idad  de 
t raer  a la facultad y sus   alumnos a hacer  pract icas  ya  a la vez el agricultor  
aprovechar  esa instancia  para  cubr ir   las  necesidades  sanitar ias de  sus   
animales o emergenc ias  y este año se vuelve a implementar t iene  un s in f in de 
benef icios  para e l mundo  rura l de la comuna. El  año pasado  fue  muy  
agitado  por  e l tema  de la    sequía  y  l legaron  bastantes  recursos   y  eso es  
porque se dec laro  emergencia  en la región donde se dio aportes   en  
concentrado  para  an imales y ant iparas itar ios pa ra todos  los  sectores  de  la  
comuna. Nuestro  programa  ve la parte product iva,  medioambienta l  y 
organizac ional  de los agr icultores  pero también  la   parte asociat iva  eso lo  
t rabajamos  a t ravés de una iniciat iva  y la integrac ión de a lguna  usuaria  
part ic ipe  de  mesa  de la  mujer rural  d ir ig ida por INDAP en  concepc ión  y  es  
una  ocas ión donde comparten con  otras  agricu ltoras de la reg ión y tocan 
temas  propios  de la mujer rural.  Y en es te documento  que se les entrego  
están las act iv idades pa ra   e l año las que se han hecho y las que  faltan por  
hacer para cumplir   los  ob jet ivos,  voy   a  nombrar  algunas  como  capacitac ión 
en horta l izas como enseñar les a sembrar a l  manejo propio de la producc ión  y  
hoy  queremos  darle  un énfas is  comercia l  y a que  hay usuarios  que venden  
sus  horta l izas  en la  cal le y en las  fer ias  incluso  tenemos a lgunos  que 
entregan  en  loca les  comercia les.  Y  la  idea  hoy es   enseñar  la  
comercia l izac ión  como vender b ien,  presentar bien  los  productos,  porque 
el los  manejan todo  lo que es   cu lt ivo  si  les entra  algún bicho a una  p lanta  
van  a of ic ina  y se le  entrega medicamentos  que  controlan estas  plagas por  
eso  en ese aspecto  no hay  problemas. Tenemos  ganas de  gest ionar  con 
servicios  de impuestos   internos para dar   una char la  como  poder hacer  
inic iación de act iv idades  y mas  aún  que  expliquen  la importante y  
benef icioso  que puede ser  para el los.  También acabamos terminar  los fondos  
PRODESAL,   fondos  concursables  que dest ina el INDAP desde hace  años  a  
t ras  una  cierta cant idad de p lata para que los agricu ltores  puedan hacer  
proyectos   en  torno   a sus  ideas y   nosotros  como equipo técnico esta  
dentro de esas funciones   formular  estos proyectos  y en buena hora pudimos  
completar   todos  esos  proyectos  así  lograr   t raer  a  la  comuna  e l tope  de  
dinero dest inado a la comuna este  año  con  26 proyectos  pudimos  completar   
mas de ocho mi l lones  de pesos.   Y esto nos  da  100% de logros , tenemos  
reuniones  mensuales  para coordinar los   temas de ant iparasitar ios  hay   
compras hechas y productos  especí f icos  para vacunos  de lechería y cr ianza 
ya que dependiendo de  la producción  si  es lechería  o cr ianza debemos  
apl icar  d ist intos  productos para  así   no  cortar la  prod ucc ión   ya  los   
agricu ltores  viven  de  la lechería.  Haremos  un curso de h ierbas medic inales   
y seguir postu lando a proyectos  de r iego  y suelo  y además  la  munic ipalidad 
es segundo  año  que t rae operadores  en esta  mater ia  que  permite  al  
agricu ltor  de toda la comuna  poder  hacer estos  proyectos y  no tener que i r   
a  Los  ángeles    hacer  estos   t rámites   y  no gastan  sus  recursos porque los   
t ienen  en  la comuna. Y se at ienden en la  municipal idad se les  d io  un 
espacio y  esos   fondos  aún  no  l legan  los  resultados.  Nos falta   el curso  de 
pol los y tenemos  que contratar   a un  especia l ista y   nuestros  recursos   
también  entrega  insumos  a los  usuarios  nuestro programa  at iende  116 
agricu ltores  en d ist intos   11 sectores de la  comuna   y   en este t ipo de cosas 
nos gastamos  todos  los  fondos  tanto de INDAP como  Munic ipa lidad .  Cada  
sector  t iene  un representante  donde se aplica un control  socia l   y hoy son 9  
en el papel ya que  se redujo  2 por la cant idad  de usuarios  unimo s  vaquería  
con esperanza y Arturo Prat   con Santa Rosa los  usuarios del  programa  
deben cumpli r   un  perf i l   por lo cual  se le  seleccionaron  y quedaron yo les   
entregue  el   mismo documento que enviamos  a  INDAP  por lo   cual es  la   
misma informac ión para todos.  
 
Sr .  JOSE  ERICES:  bueno  esa es la  idea  poder manejar  la información 
tenerla y  las  inquietudes  de la gente  poder  hacerlas  sent ir ,   creo  que esta 
of ic ina como  se  ha  d icho en reuniones anter iores   es como la  cara  v isible   
del munic ipio  tanto como DIDECO y  OBRAS .  aún  más en la gente rural  que 
sus  ingresos  dependen de lo que producen  por   lo mismo creo que es  muy 
acertado que esta  of ic ina  este en el munic ipio  y este programa  es un aporte  
a  la gente campesina  y también  pasa  por la gest ión  por  que  s i hay  un 
gobierno que l leva  d ir ig iendo  hay una cont inuidad  y hoy grac ias  a l  Alca lde y  
a   colaboradores y  este equipo  que hacen  bien  su t rabajo.   Bueno este es e l  
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objet ivo de  estas  reuniones  para que así   no te ngan dudas  porque  a veces  
en los  concejos  aparece  algo y nadie  t iene  la informac ión.  
 
SR .  LEONARDO  GATICA: Como ya lo di jo don Raúl  vemos  varios temas 
dentro del prodesal ,  pero  lo canal izamos  en los  rubros  de cada uno, eso 
quiere dec ir  usuar io  que es  de rubro  hortal iza asesorarle en  esa materia,  el  
que  es cu lt ivo  ba jo plást ico en  eso  lo mismo pasa  para  el ganadería cr ianza 
y ganadería  lechera  los  de apicu ltura y avicultura  no hac iendo una  
mezcolanza de cosas.   En  el  tema de s anidad  animal  estamos  ut i l izando los   
productos ant iparas itar ios  de SUPOLEN con  PLOCIN  ya que  su efecto de 
resguardo es menor,  no  así   su efecto  es tan  bueno  como cualquier otro   
pero  para que los lecheros  puedan entregar su producc ión  en un t iempo 
menor a 4 días  ya  que el los  viven de  eso  y otros productos  que t ienen  un 
resguardo de  45  días y   ningún lechero puede  viv ir   así .  Se ut i l izan dos   
veces al año ,  luego  de esto se ponen  vitaminas  a los animales  y ahí   no hay  
periodo de resguardo  en el tema  de ant iparasitar ios  a los  usuarios  se les   
avisa  cuanto t iempo  de resguardo  debe  tener un lechero  o  cr ianza. Hacemos  
charlas   educat ivas en estos   temas  para que  puedan  manejar esta 
información,  le damos  la asesoría  en  urgencias  con a lgunos medicamentos   
pero so lo  pr imeros  auxi l ios  para sus animales,  recordemos  que acá  no hay    
veter inario  yo soy técnico  agríco la me manejo  bastante  en ganadería  pero 
no lo se  todo  como un veter inar io  uno puede  hacer  curac ión en a lguna  
herida  pero cosas mayores existe un bot iquín veter inario   pero  es para 
emergencias  no para t ratamiento.    

    
Sr. RAÚL  GODOY: INDAP  hizo  un convenio  con e l SENCE como experiencia  
pi loto en la región  donde  se benef iciaran t res comun as  y  la nuestra será una 
de  e l las donde se capacitaran  a 40  agricu ltores ya inscr itos en  producc ión de  
lechería y  lo que conlleva la producción de  leche ,  enfermería  de ganado  
estos  cursos  serán acá  y  con  todos los  gastos  pagados  y s i est o sa le bien 
en la comuna  podemos hacer otras  capacitaciones  más y que  se halla   
escogido  Negrete como  comuna p i loto  no es menor y esto t iene un costo de 
200 mil por persona  son 8 mil lones  de pesos  que l legan para  capacitac ión  y  
eso  es muy  bueno para  nosotros  como equipo  y  mas para quienes  son los   
benef iciar ios.   Estos cursos sonde 24 horas  distr ibu idos  en  6  días  de 4 
horas  y  debería  part ir   a  pr incipio   de  mayo y así  buscar   cursos  para las  
temporeras  en poda de  arándanos, manejo de paking  que  son út i les  para   
quienes  t rabajan en los  huertos  y  el empresario  podrá contratar  mejor   
mano de obra.  
 
SR. SERGIO QUINTANA:   En  rea lidad  eso es bueno  porque  la  mayoría  de la  
gente   t rabaja en esto  y   que  mejor que estén  capacitados eso es a lgo  muy  
importante  porque  ya  les  hace sent irse  mas seguros de lo que hacen.  
 
SR.  JOSE  ERICES :  Raúl  que signif ica  esto  de que se ha instruido en 
herramienta de market ing.   

 
Sr .  RAUL GODOY: Tiene  que ver  co la comercia l izac ión,   esta es una meta  ya 
que queremos  que  tengan tar jetas de presentación con su fono  lo  que ofrece 
etc.  como vender  sus  productos  si  lo  l leva a la   fer ia  como ordenar  sus  
productos   ya que todo  entra  por la v ista  y  también t iene que ver con la   
ident idad de la comuna ya que el hacer market ing  promueve la comuna  y  en 
real idad  esto  es interesante,  nuevo  y  lo mejor es  que  la gente  se cree e l  
cuento  y aumenta  su producc ión ya  que  su t rabajo  de ve mas bonito y mejor  
presentado.  
 
Sr .  SERGIO  QUINTANA  :  Una cosa  me ha l lamado  mucho la atención don 
José   el porque  no hacen  fer ias  costumbristas como en otros lados,  donde  
hay almuerzos t íp icos,  exponen  sus productos  y  deberíamos  l levarlo  a cabo 
este  año  para  hacer  algo nuevo  en Negrete  y cambiar le el rostro y  no me 
cabe duda que los agricultores  van ha es tar  dispuestos  a  exponer  sus   
productos y seria  un l inda  oportunidad  para que e l los  vendan y  pasar un día  
agradable  y demostrar  a otras comunas  que también tenemo s  cosas  buenas.  
 
Sr .  JOSE ERICES :  Bueno  cuando part ió  el desarro l lo  rura l y después l lego  
prodesal de  han  hecho  intensiones ,  pero se  necesitan  recursos  para esto.  
 
Sr. LEONARDO  GATICA :   E l año pasado  se h izo una fer ia  junto a  Salud e l  
día  nacional de la  Al imentac ión   y ahí   agricultores  vendieron sus  productos.  
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Sr. RAUL GODOY :  Eso t iene  que ver  un poco  hablando  con  lo  que t iene  que 
ver con RODRIGO  que  viene l legando  pero eso t iene que ver un poco  con e l  
presupuesto de la  of ic ina  para  l levar  acabo esta in iciat iva  de fer ia  de ir   
promoviendo   porque cuando se  hace   esto  aquí en la p laza  no so lo gana e l  
agricu ltor,   s i no que también  gana los negocios  de l lado,  e l t ransport ista  etc.   
todos  los invo lucrados.  Negrete  es  muy conocido por sus  quesos  habría  que  
agarrarse un poco de eso hacer la f iesta de l queso  y así   comenzar para que  
todo e l año  ha llan act iv idades  de este t ipo  para atraer   tur istas,  pero eso  
también es un  t rabajo  interno de fortalec imiento   acá  por e jemplo obras sepan 
como es  t rabajar  en una  fer ia   e l tema de la luz una ser ie de cosas ,  con e l  
servicio de salud  por  el tema  de manipulación de al imentos  es  empezar a 
plan if icar e l accionar de esta of ic ina  tanto internos  como externos  que la  
gente sepa  que hay proyectos  concursables   no tan solo INDAP  ya se hizo la  
inic iat iva  con innovabiobio que se t rajeron  monitores  para explicar de los   
proyectos,  generar  un p lan if icac ión de esos  t rabajos es  un iniciat iva de l  
Alcalde  el me di jo que e tema era fomento product ivo  un t rabajo en conjunto 
con desarrol lo rural   entonces  para generar  eso hay que plan if icar una  
instanc ia  estratég ica   y  empezar hacer reuniones con los  dist intos   
departamentos como educac ión ,  sa lud   lo que  se planteaba de la salud publ ica  
y tener  el soporte de Uds. Como  comisión  y es un t rabajo a largo p lazo.  
  
Sr. JOSE ERICES :  En  una oportun idad  hic imos  un fer ia  que la l lamamos  la  
pr imera fer ia   pensando en que vendrían mas y no resulto  después  por e l tema 
de los t raslados  ya que la gente había  que moverla  con  camiones,  
camionetas  etc.   Y  hoy se ve en los  operat ivos  que dejamos  el resto 
paral izados  en  mov il izac ión,   bueno hoy hay buses  para el t raslado de la  
gente  pero  e l de sus  cosas  neces itamos  otros  t ipos de vehículos.  Por  lo  
que veo  las intenciones  están   para ir  concretando  las acciones.   
 
Sr. RAUL GODOY: Seria  importante hacer un diagnost ico de la of ic ina  Rodrigo 
ya  conocerá mas e l tema  se inter ior izara  mas  en su rol .  Li ly  y yo por  lo  
menos  estoy supuesto aportar  con algunas  ideas  fortaleciendo ,  con sus   
ideas y por  su puesto el A lcalde  el es quien no da el vamos  marcando los  
énfasis   y  los  enfoques  de la  of ic ina  y  claramente  su enfoque  no es  
asistenc ial ista y  un claro norte  de fomento  product ivo.  Queremos  dar un paso 
mas  al lá   porque el programa  antes daba  y la ideas  es fomentar  porque 
sabemos que el fomento  product ivo  es lo que deja la plata,  lo que deja  las  
patentes   t iene dist intas externalidades  que son posit ivas para la comuna.  
 
Sra. LILIAN HERNANDEZ:   Bueno  pr imero saludarles a los  Srs  conceja les ,  
durante un t iempo no había  encargado de desarro l lo rural,  pero  aún así   se  
hicieron a lgunas  gest iones  que son  propias  ya del dep artamento como la   
entrega  a la comunidad  de  insect ic ida y rat ic ida  que  como todos  sabemos  
no so lo la  gente del campo  viene a buscar las sino que  la comuna en  genera l  
urbano  y  rural.  El   desarrol lo rural   at iende un universo de agricultores de 
dist intos  sectores de la comuna donde se t rata de  abarcar e l máximo. Como  
lo pedía  don Serg io  respecto a la  atenc ión del publ ico  ta lvez quiero  dejar lo  
un poco  más  t ranquilo   ya que para  nosotros  eso es lo pr imordia l t ratamos 
que cada mañana  la gente que va  a nuestra  of ic ina  aunque  no le  
soluc ionemos  de inmediato  su problema  darles   la segur idad o la t ranquil idad  
que haremos todo lo posible  para poderles   cooperar,  en cuanto  a  la  atenc ión  
no  tenemos  ese t ipo de problemas porque  nos  de bemos  a  el los   y  todo e l   
departamento es  así   ya  que t rabajamos  muy en equipo  desarro l lo  rura l,  
PRODESAL y  la of ic ina OMIL  y t ratamos  de hacer lo máximo  con  agrado  
porque entendemos que la gente del campo o del sector urbano   a veces l lega 
con una mochila de cargas y les  cuesta expresarse  o decir   lo que necesitan  y  
somos  muy consecuentes  en eso  porque no  nos  gustaría  l legar  a una parte   
donde no nos  recibiesen  bien  eso  es  lo de la atención del publico.  Bueno  
don Rodr igo  es nuevo  tenemos  todas las ganas de t rabajar  lo decíamos  los  
sectores  son dist intos,  las necesidades son dist intas.  Se  les entrego  a los  
señores   ap icu ltores  de la comuna  a la asociación APINEG  que son alrededor  
de 40  que hoy son  un gremio  y  se les  coopero en el contro l de barroa  que  
esto   mata sus colmenales  y se les  hizo  un aporte,  entonces  como se podrán 
dar cuenta  la idea es  fortalecer  los rubros  dist intos  que son propios  de  los  
agricu ltores  de la  comuna,  don Rodrigo  ya esta al  t anto de que  nos v ienen  
los operat ivos  sanitar ios,  que se están buscando  los  mejores  ant iparasitar ios   
para los   animales  y este operat ivo es  solamente de bovinos  ya esta  la  
coordinac ión con la junta de vecinos ,con SEPADE quienes  nos apoyan en la  
parte técnica  y  para nosotros es  importante  que la gente vea mas al lá  de la  
entrega  del  producto  que es la  parte  técnica que son  chicos  que están  en 
cuarto  medio con  profesores  que son veter inarios  y el apoyo de la  
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univers idad  mas del va lor   es que  se lo aplican  gente que conoce  el tema,  
ya que no es lo mismo que apl ique  un producto alguien que  lo conoce  con 
algu ien  que  lo ap lica porque  hay que hacerlo.  Tratamos  de abarcar el  
máximo  de agricu ltores   y  de todos  los  sectores  de la  comuna   s in   dejar a  
nadie  de lado.   Las  mujeres  rurales hoy cumplen  un  papel  muy importante 
que no es menor    porque el  prodesal at iende no al  agr icultor  s i no que a la  
famil ia de l agricu ltor  y s i no esta e l hombre  esta la mujer  y la gente pid e 
capacitac iones  el año pasado  tuv imos  el tema  de las comidas sanas que fue 
grat is  a  la comuna, aprendió a cocinar con las  cosas que ten ia  en su  huerto    
en que  podía  innovar  con e l autoconsumo  yo  tengo para vender y  para 
comer .  bueno  queremos  dejar los  t ranqui los  y decir les que nuestra of ic ina  
esta siempre a d ispos ición de  Uds.  y por   sobre todo a disposic ión de  la   
comuna  que  puedan  recurr ir   a nosotros  siempre que lo necesiten.  
 
Sr JOSE  ERICES  :   Bueno si  no hay mas consultas damos  por cerrada esta 
cesión   la pr imera del año  y no ten iendo  o tro punto  damos  por terminada la  
reunión  siendo las 10:50 hrs  

 
 

4.- ACUERDO PARA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES         
            

 

  SR. ALCALDE; bueno vamos a pasar al punto Nº 4 de la 
tabla, que es un acuerdo para otorgar patente de Alcoholes, de acuerdo 
al articulo 65 de la Ley 18.695 y la Ley 19.925, se ofrece la palabra 

respecto a la aprobación de patente de Alcoholes del rubro restauran 
diurno que quedaría en Coigüe del Sr. Carlos Roberto Bustos Schmich y 

aquí se encuentra toda la documentación como Formular ios Solicitud de 
patentes, informe del departamento de Obras, Resolución de Seremi de 
Salud, Certificado Dominio vigente, declaración jurada de capital 

propio, cert if icado puestos internos, cert if icado de antecedentes, 
certif icado de nacimientos, declaración jurada etc., la mayoría de los 
señores concejales conoce respecto a esta normat iva.  

 
Yo lo voy a dejar para que los concejales la puedan ver para 

poder tomar acuerdo si aprobamos el otorgar la patente de alcoholes 

que es un restauran diurno, lo revisen y luego tomamos el acuerdo, 
esta patente esta cumpliendo con todas las normas legales no son de 
las patentes restringidas, tenemos que ver que cumpla con todos las 

normas y ver si hay algún impedimento se puede rechazar, t iene la 
palabra el concejal Marcelo Díaz respecto al Nº 4 de la tabla.  
 

  SR. DIAZ; yo antes de revisar eso aprobaría, porque me da 
la impresión que este tipo de restoranes están en la ruta para 

camioneros y ese t ipo de cosas y si va a generar empleo y estamos en 
un periodo que el empleo esta bastante af l igido, yo pienso que debería 
darse las posib il idades,  generalmente este t ipo de locales necesitan 

luminarias deberíamos ver eso también.  
 
  SR. ALCALDE; yo quiero aclarar un poco lo de las patentes, 

nosotros por ley no podemos rechazar una patente de este t ipo salvo 
que no cumpla con los requerimientos que la Ley d ice, por eso se lo 
entrego a los Concejales puede que haya un papel mal escrito eso 

podría ser mot ivo para no darla momentáneamente, pero para mi 
entender cumple con todas las normas, nosotros no podemos impedir el 
desarrol lo de un negocio que cumple con las condiciones, porque no es 

de las patentes que son prohibidas de alcoholes, algunas son limitadas 
de una cantidad que no se puede exceder, estas no ya que son de 
restauran, las l imitadas no pueden ser autorizadas porque además en la 

comuna estamos pasados de la cant idad, pero este tipo de patentes no 
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y cumpliendo con todas las normas que la Ley d ice hay que otorgarlas, 

tiene la palabra el Concejal Sergio Quintana.  
 
  SR. QUINTANA; señor Alcalde pr imero que nada yo creo 

que por mi parte no tendría problema en otorgarla, pero a la vez 
quisiera plantear un problema que tenemos en la Comuna y que es muy 
preocupante, hoy en día en Emil io Serrano hay un negocio que esta 

vendiendo a cl ientes agua ardiente y vino por vasos que no esta 
autorizado es donde el Sr. L izama, aquí en Alberto Möller tenemos el 
mismo problema ahí es mas problema aun, porque se ponen a toma r en 

la calle y hay noche que no se puede pasar ni en vehículos por ahí y 
hay otro problema frente al Consultor io, creo que hay que hablar con 
carabineros para que vigi le mas esto y no se siga fomentando mas el 

vicio del vino, porque si seguimos así vamos a estar matando a nuestra 
gente, eso ser ia Sr. Alcalde.  

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

 
  SR. ERICES;  gracias presidente, referente a esta patente 
me consta que Don Carlos ha hecho grandes esfuerzos por  poner en 

marcha su negocio, no nos cabe ninguna duda que esto genera empleo 
como comentaba el colega Marcelo Díaz y a su vez creo conocer a Don 
Carlos un hombre responsable vive de su trabajo, de su quehacer 

independiente y por años a querido instalar su negocio y no ha podido 
por falta de capital o recursos, años atrás intento presentar este 
proyecto al f inanciamiento de inovabiobio lo cual estuvo a punto de 

adjudicarse recurso desgraciadamente  no lo logro hasta hoy día ya 
vemos que logro concretar su negocio y construcción y cumplir con 
todas las normativas legales, lo cual estoy de acuerdo que se pudiera 

aprobar.  
 
  SR. ALCALDE; Concejal Saúl Navarrete tiene la palabra 

antes de tomar el acuerdo.  
 

  SR. NAVARRETE;  bueno todos sabemos que cuando la 
sol ic itud cumple con todos los requisitos en este tipo de patentes el 
concejo no puede oponerse, lo único que nosotros tenemos que velar el 

tema del alcoholismo, pero para eso hay otras líneas de control,  
justamente que carabinero como plantea el concejal Quint ana cumpla 
su rol, porque nosotros no nos podemos oponer sino estaríamos contra 

la l ibertad de emprendimiento eso la Ley lo establece, pero yo si una 
sugerencia Sr. Alcalde como viene el Punto 5 de la tabla cuando cosas 
técnicas que exponer me gustar ía que  estuvieran los Jefe de la Unidad 

exponiendo este tema, porque aquí debería haber estado el Jefe de 
Departamento de Transito y Patentes, y como viene el punto 5 que 
debería estar también el Director de Obras exponiendo cual es la 

modif icación que viene.  
 
  SR. ALCALDE; bueno en votación entonces, vamos a tomar 

el acuerdo para otorgar patente de alcoholes a Don Carlos Roberto 
Bustos Schmich domici l iado en la Hijuela la Turbina de Coigüe.  

 
        

SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

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

   
 
 

  ACUERDO Nº 1.344/2009 
 
 El Concejo Municipal por la unanimidad  de los concejales 

presentes acuerda, aprobar la Patentes de Alcoholes solicitada 
por Don Carlos Roberto Bustos Schmich, Rut Nº 7.157.274 -9 en 

la Hijuela La Turbina del camino a Nacimiento de su propiedad.   
 
    

 
5.- ACUERDO PARA APROBAR MODIFICACION AL PLANO 
     REGULADOR DE LA COMUNA SECTOR COIGUE, PARA LA  

     CONCRECION DEL PROYECTO  AUTOPISTA NAHUELBUTA.  
 
 

  SR. ALCALDE; este plano regulador es un ajuste al plano 
donde va a pasar la ruta, por lo tanto hay que trabajar en que t iene 
que ser modif icado, se ofrece la palabra para luego tomar el acuerdo 

para aprobar este ajuste del p lan regulador del sector de Coigüe, 
Señores concejales, tiene la palabra Sr. Saúl Navarrete.  
 

  SR. NAVARRETE; el tema del acuerdo para aprobar la 
modif icación, no se si esta b ien planteado, que modif icación vamos 
aprobar, por eso yo solic itaba la presencia del Director de Obras que se 

nos diga esto es lo que se va a modif icar, porque en este momento se  
nos han presentado algunas cosas no tan claras no tan precisas y lo 

que conocemos nosotros a parte que con la v isita en terreno  tenemos 
una pequeña noción, pero me habría gustado que se iba a exponer 
respecto a la modif icación, mi consulta es si vamos aprobar la idea que 

se modif ique el plan regulador y después nos van a presentar cual es 
precisamente la modificación o vamos aprobar esto es, esa es mi duda.  
 

  SR. ALCALDE; estamos aprobando es el acuerdo para 
aprobar la modificación o el ajuste al p lan regulador.  
 

  SR. NAVARRETE; eso para que quede claro, porque  
después tendrán que venir a exponer, para terminar la idea, esto es lo 
que vamos a modif icar así va a quedar definit ivamente, porque en este 

momento no lo conocemos en detalle.  
 
  SR. ALCALDE; yo creo que lo que se requiere pr imero hacer 

un plano regulador o ajuste al plano regulador no es un tema de uno o 
dos meses, lo que estamos tomando  acuerdo hoy día es para que se 

ajuste o se modif ique el plan regulador del sector coigüe producto de la 
carretera Nahuelbuta,  ese es el acuerdo, se le da inic io porque yo me 
imagino tendrán que l legarme con un plan regulador acotado de 

acuerdo a las posib il idades que tienen el los respecto a lo que el los van 
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hacer, porque el los van modificar el plano regulador en la parte que 

van a trabajar  yo creo que este es el acuerdo que se modif ique el p lan 
regulador respecto a la carretera Nahuelbu ta, y obviamente se va a 
demorar un par de meses, Sr. Sandoval tiene la palabra.  

 
  SR. SANDOVAL; yo creo que lo mas importante es que 
tengamos claro que vamos aprobar, para modif icar el p lano regulador 

no es una cosas de un mes sino de meses, es un trabaj o intenso el cual 
yo no tengo ninguna información salvo la información que ha entregado 
el Minister io de Obras Publicas en un par de reuniones, no tenemos 

memoria explicativa, no se si el Jefe de Obras los t iene, se necesita 
saber cuales son la zonas de ri esgo, de alto riesgo, r iesgo mediano, no 
sabemos si el los han visitado las comunidades, si han not ificado a las 

comunidades, si se les ha mandado carta certif icada.  
 

Esos son algunos pasos que tiene que dar quien va hacer o 
modif icar el plano regulador y después que tengan todos esos 
antecedentes que son var ios y que esta normada por la Ley de 

Construcción y urbanismo, recién el Sr. Alcalde nos vamos a presentar 
a nosotros el plano regulador y ahí nos van a decir esto es lo que 
queremos modificar y van afectar a estos vecinos, y esta zona no se va 

a poder construir y por aquí vamos a sacar el agua, ósea nosotros 
debemos tener una claridad absoluta, lo que creo que usted esta 
planteando  es que el Concejo Municipal este en conocimiento y 

apruebe que se inicie el estudio del plano regulador de coigüe porque si 
nos vienen a p lantear que nosotros vamos aprobar el plano regulador 
estamos muy lejos de eso todavía.  

 
  SR. ALCALDE; haber, los planos reguladores los aprueba el 
Concejo, porque pasa ser ie de instancia, por eso yo estoy p lanteando lo 

que van hacer es un ajuste al p lano regulador producto de la 
construcción de la autopista Nahuelbuta,  eso signif ica que tendrán que 
presentarnos después este es el p lano regulador, después de haber 

hecho todas las instancias, y presentar la al Concejo y ahí se aprueba ya 
en defin it iva, porque hoy lo que sabemos que va a pasar la carretera 

por ahí, por no sabemos cual es el plano regulador que se va hacer, por 
eso se habla de un acuerdo para que se ajuste el plano regulador 
sector Coigüe producto de la carretera, porque nosotros estamos 

haciendo modificación del plano regulador, pero tenemos para un año 
mas, y el los yo creo que  van hacer una excepcional ahí de ese plano 
regulador y el los necesitan tener el acuerdo del concejo p ara poder 

empezar a trabajar en ese proyecto, sigue ofrecida la palabra, Sr. Díaz 
tiene la palabra.  
 

  SR. DIAZ; aquí yo veo que esta c laro, aquí d ice acuerdo 
para aprobar modificación, si nosotros aprobamos esto estamos 
acordando que se modif ique el p lano regulador, por lo tanto yo al 

menos me opongo a esto, porque faltan varios antecedentes.  
 
  SR. ESCOBAR; estoy de acuerdo con lo que se ha 

expresado aquí, yo ent iendo la intención que es lo que se ha estado 
comentando, yo creo que esto debe ser un pre acuerdo para que se 

haga el estudio del plano regulador, porque nosotros nos sabemos cual 
va hacer el impacto social, el impacto ambiental así que yo en este 
momento me opongo al  acuerdo para la modificación.  
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 SR. ALCALDE; ósea habrían dos propuesta, una que se 

aprueba y otra que no se aprueba, habría que l levarlo a  votación para 
ver esto, Concejal Sergio Quintana tiene la palabra.  
 

  SR. QUINTANA; como lo hemos planteado y visto los 
antecedentes con que contamos, visto lo que presento el MOP, yo no 
apruebo mientras no este toda la documentación como corresponde, 

porque ser ia faltar a la ét ica del Concejo, por lo tanto no apruebo 
mientras no este toda la documentación necesar ia, eso ser ia todo.  
 

  SR. ALCALDE; por lo tanto creo que habría rechazo a la 
aprobación del plano regulador, creo que ya no habría que seguir 
discut iendo, porque ya tenemos 4 votos en contra, Sr. Navarrete tiene 

la palabra.  
 

  SR. NAVARRETE; lo que planteaban los concejales tiene 
razón, porque faltan antecedentes, porque no podemos aprob ar con una 
idea, lo que el los han planteado son ideas falta def inir el detalle, 

porque yo tengo la impresión y así va hacer si nosotros aprobamos esto 
el MOP va a decir aprobó el Concejo Municipal la modif icación, pero que 
modif icación si no tenemos todo c laro de dudas que se plantearon ese 

día de los vecinos, entonces yo creo que ser ia conveniente oficiar al 
MOP a la Unidad de Concesiones de que el concejo quiere una 
exposición de la modif icación clara y precisa.  

 
  SR. ALCALDE; buen se da por rechazada la presentación de 
la modificación del plano regulador de Coigüe hasta nuevos 

antecedentes y eso vamos a not ificar, vamos a votación.    
  
  SR. NAVARRETE; rechazo.  

  SR. ESCOBAR;   rechazo.  
  SR. SANDOVAL; rechazo. 
  SR. ERICES; Alcalde antes de aprobar o rechazar  quiero 

decir que es un tema complejo, estamos hoy día en un aprieto entre 
comilla, porque no tenemos la información acabada para tomar la 

decisión en este momento, creo que faltan antecedentes, hasta la 
reunión pasada estuvimos en terreno viendo los pro y contra que podría 
tener, el impacto que podría tener este proyecto, faltan antecedentes 

para aprobar, por lo tanto también rechazo la modificación o lo 
propuesto en el Nº 5.  
 

  SR. DÍAZ; yo también y antes de rechazar sol icito pedir el 
estudio de factibi l idad técnica, lo pedimos pero no lo conocemos aun, 
mientras no este terminado el estudio, necesitamos ver lo que esta 

escr ito, así que yo también rechazo.  
  SR. QUINTANA; rechazo. 
  SR. ALCALDE; rechazado hasta nuevos antecedentes.  

 
 
 

ACUERDO Nº 1.345/2009 
 

  El Concejo Municipal por la unanimidad  de los 
concejales presentes acuerda, rechazar la modificación del 
Plano Regulador de Coigue, por falta de antecedentes.   
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6.- AUDIENCIA PÚBLICA UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS 
 

 
  SR. ALCALDE; en el punto Nº 6 de la Tabla es la audiencia 
publica a la Unión comunal de Juntas de Vecinos, vamos a dar la 

palabra al Presidente Sr. José Hernández para que haga la exposic ión 
ante el Concejo.  
 

  SR. HERNANDEZ;  buenos días al Sr. Alcalde como 
presidente del Concejo y a todos sus concejales, nosotros pedimos esta 
audiencia para presentarnos los d irigentes de la Unión Comunal para 

que los Concejales y el Sr. Alcalde para que nos conozcan y sepan que 
como Unión Comunal estamos trabajando a Unión de la Comuna, 

alrededor de toda la comuna hemos tenido reuniones y nos hemos 
reunión con los presidentes de las diferentes Juntas de Vecinos y 
estamos tratando de trabajar b ien y lo que queremos es que la 

Municipal idad trabaje en común acuerdo con nosotros también, 
cualquier  cosa que haya nos informen, que nosotros estemos informado 
de lo que esta pasando en la Comuna como dir igentes para nosotros 

explicar le a la gente y hacerle ver lo que pasa en la Comuna, porque 
para eso estamos y para eso nos nombraron, así que por lo tan to eso 
queríamos informarle al Concejo y lo  otro que también queríamos 

pedirle al presidente del concejo que se nos de a conocer en que cargo 
esta cada Concejal, porque nosotros no sabemos que cargo tienen, 
sabemos que son Concejales, pero no sabemos que función cumplen, 

eso ser ia Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; gracias, bueno ha sido la presentación de la 

Unión Comunal de untas de Vecinos, creo que es bueno que también a 
través de la Comuna haya una Organización que pueda l iderar todos los 
problemas que t iene las Organizaciones sociales, así que agradezco la 

vis ita creo que el Concejo y el Municipio esta siempre disponib le para 
poder dentro de lo posib le resolver los problemas y ayudar, así que 

muy agradecido Presidente, no se si algún Concejal quiere saludar  a la 
Unión Comunal, Concejal Víctor Escobar.  
 

  SR. ESCOBAR, bueno, saludar y dar las gracias al 
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la verdad que 
nos sent imos orgullosos de tener este tipo de dirigentes de las Juntas 

de Vecinos, gente que t iene las ganas de trabajar, son voluntar ios, lo 
otro como dir igentes vecinales son las personas que tiene las 
problemáticas de los sectores tanto rurales como urbanos mas cerca de 

nosotros, porque el los están conviviendo a diar io con los vecinos, 
interesante trabajar con el los y apoyar como pide el Sr. Presidente que 
tengamos una comunicación mas flu ida para trabajar con el los.  

 
  SR. ALCALDE; s igue ofrecida la palabra, Sr. Sergio 
Quintana. 

 
  SR. QUINTANA;  bueno primero saludar al Feje comunal y 

desearle lo mejor para ustedes que sigan trabajando por la Comuna y 
que cuenten con todo el apoyo  de los Concejales, mi nombre es Sergio 
Quintana soy encargado de Educación, Cultura y Deporte para que 

cualquier cosa estemos en contacto.  
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  SR. ALCALDE , sigue ofrecida la palabra, Concejal Saúl 
Navarrete y Concejal Don José Er ices.  
 

  SR. NAVARRETE; bueno primer lugar saludar al Sr. 
Hernández presidente de la Unión Comunal y a su d irect iva, bueno mi 
nombre es Saúl Navarrete soy concejal integrante presidente  de l a 

Comisión Obras e integrante de la Comisión de Finanzas, yo también los 
fel ic ito creo que esta Unión Comunal la he visto desde  principio de año 
el presidente ha estado en todas las actividades que el Municipio ha 

realizado es importante eso y recoger lo que plantea el Sr. Alcalde y lo 
que ha sido su norte que el tema partic ipativo en esta comuna es 
importante, un gran ejemplo es el tema de los Presupuestos 

partic ipativos y eso es una parte de la partic ipación, yo creo que hay 
mucha mas act ividades y mas oportunidades que se necesitan la 

partic ipación de los vecinos, organizados es fundamental.  
 

La organización es básica para lograr el trabajo 

mancomunado entre el estamento polít ico de la comuna y las 
organizaciones sociales sin eso es muy difíci l que se logre algún 
desarrol lo en común, así que yo lo invito presidente a seguir 

trabajando, estamos a vuestra disposición, temas de obras, temas de 
finanzas que cada concejal después se irá a presentar, f inanzas en el 
sentido de aprobar las pet ic iones si están los  recursos o no, así que 

estamos a vuestra disposición y muchas gracias.  
 
  SR. ERICES; gracias presidente, saludar a la d irectiva de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Don José Hernández t iene muchos 
años de experiencia igual Don Emil io en el tema organizacional, y sobre 
todo organizaciones como estas Juntas de Vecinos, quiero destacar esa 

clar idad que tuvieron para elegirse como dir igentes l lámese tanto para 
la parte urbana y rural puesto que esta integrada por dir igentes que 
representan ambos sectores, porque así van a poder tener temas que 

discut ir, en otras comunas se da de que el Presidente de la Unión 
Comunal es netamente rural o urbano y las realidades son dist intas, no 

así hoy día queremos destacar esa fortaleza que ustedes tuvieron para 
hacer la elección de su direct iva, decir les también que yo soy 
presidente de la Comisión de Fomento Productivo e integro la Comisión 

de Educación y deporte y toda mi disponib il idad como siempre lo he 
hecho hasta la fecha para ustedes para la presentación de alguno s 
proyecto y ayudarlo a solucionar las inquietudes que ustedes tengan, 

así que yo le pido al Concejo que le brindemos un aplauso por haber 
logrado l legar a esta reunión importante que es para nosotros y para 
ustedes.  

 
  SR. ALCALDE; gracias, t iene la palab ra el Concejal Marcelo 
Díaz. 

 
  SR. DIAZ; bueno ya que el los pidieron que nos 
presentáramos, yo integro  la comisión de Salud que esta presid ida por 

don Víctor escobar y también presido la comisión de Desarrol lo 
Comunitario y Dideco que también integra don  Víctor Escobar, pero 

igual me gustaría que ustedes se presenten toda la direct iva eso seria 
bueno. 
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  SR. ALCALDE; le voy a dar la palabra al concejal Sandoval 

y luego le vamos a pedir a la Unión Comunal que se presenten.  
 
  SR. SANDOVAL; gracias presidente, bueno mi nombre es 

Hernán Sandoval yo creo que la mayoría me conoce, es una de las 
cosas que me encanta es trabajar con las instituciones comunitarias, fu i 
por muchos años presidente de una Junta de vecinos y cuando uno esta 

dentro de la inst itución y es presidente sabe las d ificultades que t ienen, 
las Juntas de vecinos generalmente el los siempre conversas con uno y 
manif iestan la autonomía que necesitan para trabajar, la Municipal idad, 

nosotros el presidente del Concejo t iene que dar la autonomía a las  
inst ituciones, a que me ref iero que hay personas que gestionan solos y 
dicen no necesitan las junta de vecinos y esto hay que buscar una 

corrección  yo lo veo así, hay gente que dice yo no voy a la junta de 
vecinos, se expresan mal de los dir igentes, porque se consiguen las 

cosas por otro lado, y eso presidente es una buena instancia que esta 
la Unión Comunal aquí presente decir le que eso ojala se vaya 
cambiando  que no estemos dando soluciones individuales ni personales 

cuando no corresponden.  
 

Cuando corresponda a las instituciones debe ser su 

presidente con su direct iva que este trabajando, porque de esa manera 
la Municipal idad fortalece la institución y los dir igente van a tener el 
respaldo de la municipal idad para trabajar así que yo los felic ito, yo l os 

entiendo mejor que nadie lo que signif ica ser presidente de la Junta de 
Vecinos y d ispuesto a trabajar con mi modesto apoyo en todo lo que 
sea necesar io, como concejal me corresponde presid ir la comisión de 

finanzas que no es nada de fácil  vecinos, sin desmerecer a los demás 
concejales es la mas complicada y es la que t iene mas responsabil idad 
y me acompaña en la comisión el Concejal Saúl Navarrete, pero 

nosotros no tenemos los recursos, no se confundan, los recursos los 
administra el Presidente del Concejo, nosotros solamente fiscal izamos 
vemos que las p latas estén y el es que hace con su equipo técnico la 

distr ibuciones y soy también integrante de la comisión de obras así que 
cualquier cosa a su disposic ión, gracias.  

 
  SR. ALCALDE; gracias concejal, bueno agradecer a la Unión 
Comunal de un t iempo a esta parte  ya es segundo periodo que hay 

unión comunal, y estos son espacios que hay que ir  ganando, es muy 
importante de cómo se buscan las soluciones en los sectores en la 
medida que le demos protagonismo a los d irigentes obviamente la 

gente va a creer en el los si no hay protagonismos y nosotros no 
aportamos a que los d irigentes hagan su trabajo obviamente la gente 
va ir  por fuera entonces eso es como trabajamos con las uniones 

comunales y con los presidentes de las Juntas de vecinos, le voy a 
pedir al presidente José Hernández que cada uno se presente ante el 
concejo si así lo estiman para que todos los conozcan y sepan que cada 

cargo tienen, tiene la palabra presidente.  
 
  SR. HERNANDEZ; bueno a mi todos ya me conocen, yo soy 

presidente de la Junta de Vecinos Nº 8 Graneros y a la vez presidente 
de la Unión Comunal, así que ahora cada uno se presentan que cargo 

ocupan en su comunidad y que cargo desempeñan en la Unión Comunal.  
 
  SR. CAMPOS; mi nombre es José Emil io Campos, saludo al 

Sr. Alcalde y al Concejo y a los que están presente como visita, mi 
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intención y mis buenos deseos son trabajar por mi comuna ayudar a ser 

útil en el la y hacer algo por los habitantes de la Comuna, soy 
presidente de la Junta de Vecinos del sector Hernán Merinos Correa y 
vicepresidente de la Unión Comunal, desde ya muchas gracias.  

 
  SRA. RIVERA; mi nombre es Elsa Rivera soy presidenta de 
la Junta de Vecinos Lagos de Chile y soy tesorera de la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos, muchas gracias.  
 
  SRTA. DIAZ; buenos días, mi nombre es Lessly Díaz Muñoz 

soy tesorera de la Junta de Vecinos Espiga de Oro  y dentro de la Unión 
Comunal ocupo el cargo de secretar ia.  
 

  SR. ALCALDE; bueno agradecer a la direct iva de la Unión 
Comunal por part icipar y pedir esta audiencia, decir le que cualquier 

problema están las puertas abierta para poder seguir trabajando y ver 
de que manera poder articular acciones que vallan en benef ic io de los 
pobladores, yo quisiera saltarme un punto antes de entrar en l a 

audiencia publica para poder hacer unos dos minutos de espera para 
ver si van a instalar algo, quisiera adelantarme, tenia un punto que no 
estaba en la tabla y quisiera convocar que el punto Nº 7 cambiar al 

audiencia publica al punto Nº 8 convocar a la comisión de finanzas que 
con toda esta ley de transparencia que  ya comienza me gustar ía que el 
presidente de la comisión poder hacer una reunión en la semana que 

viene para poder tener antecedentes mas completos de los que hay que 
traspasar def in it ivamente por la Ley de transparencia.   
 

 
7.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE FINANZAS  
 

 
  SR. SANDOVAL; señor presidente como recién nos estamos 
organizándonos, tendría que ser el Jueves a las 16;00 hrs., para esta 

reunión vamos a necesitar le máximo de información porque es una 
cosa nueva, yo solamente tengo la Ley y el reglamento de la Ley, pero 

me imagino que el equipo técnico de la municipal idad t iene mucho mas 
información, no queremos dar un informe donde vamos a cometer 
errores, en la TV hemos visto que algunas personas están afectas 

porque se han publicado sus sueldos, queremos tener claro si eso 
corresponde o no.  
 

  SR. ALCALDE; yo lo que le quiero pedir a la comisión de 
finanzas es solamente una mirada, una mirada que puede ser un aporte 
en lo que vamos a publicar, creo que eso es muy importante por eso 

quiero que se reúna la comisión producto de que esta en el tapete 
todos estos temas, el acuerdo para el día Jueves 30 a las 12:00 hrs., en 
la sala de Concejo para la comisión de Finanzas.  

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

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

 
   
  ACUERDO Nº 1.346/2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda que la comisión de Finanzas se reúna el día 

Jueves 30 de Abril a las 12:00 hrs. en la sala de sesiones de la 
Municipalidad.  
 

 
  SR. ALCALDE; vamos hacer un alto para que instalen los 
equipos para la siguiente exposición.  

 
  (Se produce un breve brake, mientras instalan los equipos 

de proyección)  
 
 

8.- AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACION C.M.P.C. 

 

SR. ALCALDE;  el punto  Nº 8 de  la tabla  es  la audiencia  
Publica de la  Fundación CMPC, saludar a la coordinadora  de asuntos 
públicos Mantén Art iagoycochea y saludar don Eduardo Valdés 

encargado proyecto Renaico Negrete, van hacer la exposic ión de la 
audiencia publica de la CMPC, tiene la palabra.  
 

  SR. VALDES; buenos días Sr. Alcalde, Concejales, vecinos, 
como dijo recién el Sr. Alca lde soy Eduardo Valdés, soy encargado del 
Proyecto de la Fundación CMPC aquí en la Comuna de Negrete y lo que 

queremos hacer una rendic ión de cuentas de los que fue el Proyecto 
durante el 2008, mas que rendic ión de cuentas en la parte económica 
que se va haber son de las actividades que hemos estado 

implementando, para hacer esta reunión habría  primero contextual izar 
que esta pasando en educación, en las escuela siempre se ha medido 

siempre a través del puntaje Simce y los resultados en general los 
resultados que se  han estado dando son bastante bajos y el Minister io 
esta implementando una Ley de subvención escolar preferencial para 

mejorar estos aprendizajes y los resultado en las escuelas a través de 
proyectos que implementan las propias escuelas, según los resultados 
Simce  esa cant idad de puntos son todas las escuelas de Chile con sus 

diferentes resultados.  
 

Mientras mas a la derecha del graf ico estén son mucho mas 

vulnerable las escuelas, las 4 escuelas de es comuna están en el 
segmento de mas a la derecha y vamos a ver donde se ubican, 
entonces las 4 escuelas de la comuna están en un sector muy 

vulnerable y su resultado, tenemos una que esta sobre el promedio 
nacional  que esta bastante b ien de color azul que es de mas arr iba, la 
amaril la que no se alcanza a d ivisar que es la que esta justo en el 

promedio nacional, pero tenemos dos escuelas que están bajo al 
promedio nacional,  entonces en base a estos resultados Simce el 

Minister io impulso para todas las escuelas el plan de mejora, la idea es 
que incrementen un 12% su cantidad de puntaje en promedio en 
lenguaje y en matemát icas,  seguimos en este grafico y ahí están las 4 

ya escuelas identif icada, en los colores mas rojo lo de la izquierda va 
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estar el sector de lenguaje y el color de la derecha de cada par de 

columna va ser el de matemática y dentro de cada columna esta el 
puntaje real la barr ita mas bajo es el resultado que tuvieron en el 
ult imo Simce el 2007 y el puntaje o el color oscuro es la meta a la cual 

t iene que llegar, si vemos en general todas  las escuelas t iene que subir 
sobre 20 puntos, es bastante el n ivel de resultados que tiene que 
incrementar, esto es en una meta a 4 años p lazo, para estas metas que 

son a 4 años plazo y de las cuales están nuestras 4 escuelas hay unas 
metas puntuales  para el 2009 que tenia que ver con comprensión y 
velocidad lectora, acá están los resultados por cada nivel de curso en 

estos dos aspecto, la barra mas alta tenemos los resultados de los 
primeros básicos a nivel comunal, segundo, tercero y cuarto, la barra 
mas clara es lo que t iene que ver con cal idad lectora, aquí los niños se 

clasif ican en 5 t ipo de cal idad lectora y el nivel de resultado es 
bastante bueno que tienen las escuelas, pero todavía nos falta por 

llegar a la meta, la meta es que lleguemos a la lín ea roja el 90% de los 
alumnos de cada curso t iene que estar dentro de un cierto nivel de 
cal idad lectora, en donde estamos bastante bajo es en la velocidad.  

 
En la segunda barr ita que acompaña cada uno y estamos 

desde un 8,4% de logro y el máximo es un 32 el curso que esta como 

mas rápido y tenemos que llegar al 90% de logro este año, porque 
estos dos aspecto, porque esta comprobado que con a velocidad lectora 
hay mejor comprensión y mejor comprensión claramente mejoran todos 

los niveles de aprendizaje de l os alumnos, las metas como dij imos es de 
90%  en primero básico la velocidad es bastante reducida y los 
estudian demuestran que los niños que no aprender a leer o no leen 

adecuadamente en primero básico van arrastrado este déf ic it durante 
toda su vida, se puede revertir , pueden mejorar, pero en realidad 
siempre van a estar como un poco mas atrás, porque en segundo básico 

todo es a través de la lectura ya no va a ser tanto en la forma oral que 
va el niño adquirir los aprendizaje por lo tanto es fundamental q ue 
todos nuestros alumnos de todos los cursos estén leyendo y esa es la 

meta para este año, ahora en cuanto a la Fundación CMPC, porque 
estamos acá, que estamos haciendo, es una Fundación que se creo el 

año 2009 respondiendo a las necesidades de la compañía para canalizar 
los aportes de la responsabilidad social y empresar ial y además de una 
forma articulada y coherente focalizamos el trabajo en Educación.  

 
Antes se estaba apoyando en cada aspecto que necesitaran 

las d ist intas comunas y profesionalizar y especializar este aporte, 

porque  en educación pudiendo haber sido cualquier área, porque esta 
comprobado que el nivel de educación tiene una relación directa con el 
nivel de ingresos de las personas, mientras mayor grado de 

especial ización  académica o mayor nivel de estudios mayor nivel de 
ingresos va a tener, además la evaluaciones tanto nacionales como 
internacionales acá tenemos el Simce hay otras evaluaciones 

internacionales demuestran que los alumnos chi lenos están aprendiendo 
bajo de los que deberían estar logrando, estamos en un nivel inferior 
que el resto de los países, c laramente los niños pobre son los que están 

mas desprotegidos, pero es mas la parte optimista es que hay 
investigaciones que demuestran siendo escuelas muy vulnerables que 

estando en la ruralidad tiene muy buenos resultados, y los v imos en el 
grafico, habían escuelas que tenían puntajes muy altos dentro de los 
máximos nacionales también, por lo tanto se demuestra que si se 

puede, no es una escusa el decir estamos aislados, somos pobre s, 
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somos rurales, se puede tener buenos resultados y por eso la 

Fundación se creo y esta participando en distintas comunas y esta es 
una de el las, nosotros partimos acá el 2007, estoy haciendo este 
resumen , porque la mayoría del Concejo es nuevo, por lo t anto para 

que nos puedan conoce, nosotros estuvimos el año pasado haciendo la 
misma cuenta publica, el 2007 partimos en esta Comuna trabajando 
siempre en conjunto con el DAEM y siguiendo el l inimiento que el 

Minister io  de educación entrega, estamos trabajando con las 4 
escuelas municipal izadas de la Comuna, Rihue, Vaquería, Vil la Coigüe y 
La Frontera y con los profesores desde pre kinder hasta 4º básico mas 

directores y jefes de UTP.  
 
Los trabajos pr incipales que hemos real izado hasta ahora ha 

sido en el área de lenguaje, part imos con comunicación oral trabajamos 
con todos los profesores pero incluía  principalmente con los de kinder 

y después el 2008 seguimos con la parte de lectura, el año 2008 
puntualmente y que es por lo que venimos a rendir cuenta se t rabajo 
indirectamente con 666 alumnos que correspondían desde pre kinder 

hasta 4 básico de estas 4 escuelas con 27 docentes, 4 d irectores y 4 
jefe de UTP, v iendo un poco los resultamos que nosotros evaluamos a 
los alumnos siempre a final de año, el 2007 lo s evaluamos a final de 

año, y el 2008 igual y así vamos a seguir mientras estemos trabajando 
acá en la Comuna, en los resultados de kinder en la parte de lenguaje 
se evalúan 5 aspecto, aquí estamos comparando el 2007 con el 2008 

podemos observar que en 3 de los 5 aspectos evaluado los resultados 
se incrementan y en algunos se incrementan signif icativamente, el área 
que tenemos mas bajo alcanza un 59,8% de logro muy cercano al 

mínimo esperado, de 60% para arr iba estamos como bien recién es la 
evaluación después del segundo año de trabajo, estos aspecto que se 
evalúan son fundamentales para la adquisic ión de la lectura de los 

niños en primero básico, lo niños actualmente están saliendo mejor 
preparados para adquirir la lectura y la escr itura, y de pr imero a 4º  año 
evaluamos con otras pruebas.  

 
Acá vamos a ver el color mas oscuro es el resultado de la 

Comuna estamos haciendo una comparación con todas las otras 
escuelas que trabajamos con la Fundación CMPC , trabajamos en 10 
comunas diferentes del país y el color  mas claro son otras escuelas que 

ocuparon el mismo instrumento la misma prueba, nosotros para ser el 
segundo año estamos bajo en general de los otros dos aspecto con los 
cuales nos estamos comparando ya sea escuela externa como las otras 

comuna que esta trabajando las Fundación, pero hay que decir también 
que nosotros llevamos recién 2 años en lenguajes hay otras que llevan 
5 años en lenguaje la diferencia de la brecha no es tan amplia como se 

podría haber pensado, la parte donde estamos bien optimista y b ien 
esperanzados es en tercero básico que estamos a nivel comunal 
superando el resultado tanto de la Fundación como de las otras 

escuelas, ese tercero básico es el actual cuarto, son los que dan el 
Simce este año por lo tanto también esperamos que haya un 
incremento en los resultado simce a partir de esto, va haber que 

esperar que r indan la prueba en Noviembre.  
 

Lamentablemente todavía no l legamos al 60% estamos un 
poco lejos de eso pero estamos bien focalizados a trabajar en  
concordancia con el DAEM para lograr este 60% mínimo esperado, 

durante el 2008 trabajamos real izamos distintos t ipos de acciones, 
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porque mostramos que trabajamos con directores, con Jefe de UTP, con 

profesores, con los profesores nos focal izamos en capacitación  a nivel 
comunal puntualmente en temas de contenidos metodología de lenguaje 
se trabajo en conjunto desde pre kinder hasta cuarto básico fueron 30 

fases de 8 horas cada, después de ver esta parte como teórica se 
hacían una jornadas de planif icación donde los profesores preparaban  
las c lases que se le iban a ir  a observar al curso y calendarizarán  los 

aprendizajes, los distr ibuían también para ver rango profesores de  
desde kinder a cuarto a básico cuatro veces en el año de 3 horas cada 
uno, y ahí ver los perfeccionamiento específ icos por escuelas, íbamos 

trabajamos con los profesores de las escuelas principalmente en el 
anál isis de los resultados, veían los resultados de las evaluaciones que 
aplicábamos nosotros y veíamos con los profesores a que se debía que 

podíamos hacer para modificar los niveles de logro, y el trabajo fuerte 
que teníamos era la asesoría directa con cada profesor.  

 
Nosotros íbamos y acompañábamos a cada profesor en su 

sala de clases veíamos como era su practica docente y después le 

hacíamos comentar ios para que pudiera ir mejorando dist intos aspecto, 
en este sentido vimos 4 veces a cada profesor de la comuna 90 minutos 
cada uno, 45 minutos veíamos su apl icación y después 45 minutos se 

conversaba con cada uno de ellos sobre que aspectos estaban buenos y 
que aspecto se podía mejorar, y por otro lado trabajamos con los 
directores y jefe de UTP en lo que tenia que ver con los 

perfeccionamiento de gest ión  y estábamos viendo herramientas de 
liderazgo y además asesorándolos en lo que fue la confección del plan 
de mejoras que actualmente ya presentaron al Minister io para mejorar 

sus resultados de aquí a 4 años, estas fueron 4 sesiones de 4 horas y 
asesoría individual en cada escuela conversando puntualmente con cada 
director y con cada jefe de UTP en total se llevaron ac abo 755 horas de 

trabajo dentro de la comuna y también entregamos material d idáct ico 
que se donaba a cada escuela, el fuerte nuestro es la capacitación 
donde se va gran parte de los recursos en la capacitación que damos a 

los profesores y asesoría.  
 

La parte mater iales es un complemento para poder 
implementar esta estrategia metodológica que trabajamos con los 
profesores, v iendo ya la parte numérica el proyecto or iginal esta 

presupuestado por 24 mil lones setenta y cuatro mil  y fracción hubo un 
gasto mayor porque terminamos gastando 24.387.000. hay una 
diferencia de 313.000. - eso no es que sea un costo extra para la 

alcald ía ese costo extra lo asume la empresa como gasto y detal lando 
los d ist intos aspecto en que se esta trabajando el presupuesto las 
diferencia mayores se producen en la parte de honorar ios y pasajes 

aéreos esto se debe pr incipalmente a que nosotros íbamos a trabajar 
en conjunto con la Comuna vecina de Renaico lamentablemente por 
distintos problemas no pudo ser así lo cual encarecía lo que tení amos 

previamente presupuestado, las actividades de al imentación con la 
cantidad de gente en las instancias por lo tanto en al imentación había 
aumentado por eso se gasto mas de lo presupuestado, en cuanto a 

mater iales si bien se ve que se entregaron 349 mil  pesos menos de lo 
que estaba presupuestado si se entrego la total idad de los mater iales 

comprometidos simplemente después al comprar al por mayor porque 
para todas las comunas bajaban los costos, y lo importante es que este 
proyecto que trabajamos el 2007 el 2008 y actualmente el 2009 se 

acoge la Ley de donaciones con fines educacionales por lo tanto a la 
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comuna no le signif ica ningún costo son ingresos extra que al f inal se 

están llevando acabo en capacitación, para el 2009 que ya empezamos 
trabajar tenemos el desafío de seguir apoyando a los docentes y a los 
direct ivos en su quehacer diario educativo profundizar e 

inst itucionalizar que sean parte de la escuela.  
 
Las cosas en las cuales estamos actualizando y capacitando 

a los profesores para que así tengamos mejores resultados 
puntualmente ahora en lenguaje el desaf ío se nos viene mas adelante 
para seguir con matemáticas, habíamos visto que la Fundación trabaja 

en educación, porque la invest igación  demuestra que escuelas que son 
vulnerable pueden tener buenos resultados, pero las escuelas que t iene 
buenos resultados en general t iene la caracter ística de que tiene una 

cobertura curricular completa pasan todo los planes y programas del 
Minister io, cosa que normalmente no se da en las escuelas por una 

falta de tiempo para planificar, por eso uno de los desafíos que 
estamos llevando acabo  es implementar y entregar a los profesores un 
banco planif icaciones de clase a clase.  

 
En definit iva estamos entregando planificaciones de 

lenguaje desde kinder a cuarto bási co lo que signif ica mas de 600 

planificaciones para que el profesor pueda llegar y aplicar la clase 
efectuando las adecuaciones necesar ias, pero ya se les esta ahorrando 
un trabajo signif icat ivo al profesor, también hay que seguir fomentando 

nosotros a las escuelas las escuelas a los apoderados y los apoderados 
a los niños las altas expectativas si uno no cree que se puede lograr 
buenos resultados no se van a lograr y ahí hay algo que nosotros 

hemos sido insistente con las escuelas y las escuelas lo están h aciendo 
con los apoderados generar estas altas expectat ivas no convencerse 
que no se puede sino que todo lo contrario hay escuelas que lo 

lograron nosotros también podemos lograrlo y seguir real izando nuestro 
proyecto a través de la Ley de donaciones para nosotros es 
fundamental y para la escuela también ya que con la Ley a las escuelas 

le llegan mas recursos y podrían contratar capacitación al nosotros 
capacitar los por la ley de donaciones esa cantidad de recursos que es 

bastante la pueden dest inar ellos a  otros aspectos o sino todas las 
activ idades que estamos haciendo actualmente en la Comuna tendría 
que salir por la Ley y los mas seguro que no alcanzar ían hacer todas las 

activ idades que están presupuestando hacer.  
 
También venimos hacerle una pet ición al  concejo para que 

esto funcione y mejoren los resultados de la educación tenemos que 
estar todos alineados ya estamos al ineados con el DAEM con el 
Minister io con los, con las escuelas yo siento que como es un Concejo 

nuevo talvez falte que los profesores s ientan que ustedes están con 
este mismo proyecto, nosotros los invitamos a que conozcan los 
resultados que en realidad sepan en que pie esta cada escuela y cuales 

sn los desaf íos que tienen y que además nos puedan acompañar en son 
las distintas act iv idades , ceremonia de inic io ceremonia de termino, 
pero que al final es un proyecto en Comuna y no un proyecto de la 

empresa CMPC a través de la Fundación o no un proyecto solamente de 
una escuela sino que vean que es un proyecto coordinado en el cual 

estamos trabajando todos por los buenos resultados, es la comuna  la 
que va estar bien cuando tenga todas sus escuelas sobre el promedio 
nacional y no una sola que es la que se escapa así que yo los invito y 

los voy a mantener  lo mas informado posib le yo pretendo reunirme al 
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menos 2 veces en el año con el Sr. Alcalde para ir contándole como 

vamos esta reunión de cuenta publica la vamos a tener todos los años 
mas menos en esta época y además queremos hacer una a f inal de año 
para poder contar que es lo que se viene para el año siguiente, pero 

además es importante para nosotros que los profesores los vean 
cuando nosotros vamos hacer alguna ceremonia que vean que estamos 
tirando el barco para el mismo lado eso para nosotros es fundamente 

así que los invito que para las p róximas ceremonias puedan participar 
también estamos invitando a los centros de padres de las dist intas 
escuelas porque es importante que estemos todos al ineados, esa era la 

presentación se que fue un poco rápida así que les voy a dejar la 
misma diapositivas en papel para que la puedan ver y también les 
puedo mandar la presentación dig ital izada para que la vean, muchas 

gracias.  
 

  SR. ALCALDE; muchas gracias, bueno ha sido la exposic ión 
de la Fundación CMPC y destacar los logros que hace un par de años se 
esta trabajando con la Fundación, porque aquí el objet ivo nuestro es 

mejorar la cal idad de la educación independientemente en lo publico y 
lo privado que podamos aportar creo que todo el desarrollo de la 
educación hoy es muy importante y mientras mas educac ión se tenga 

hay mas posibi l idades de encontrar trabajo y hemos visto que 
paulat inamente se ha ido mejorando ahí tenemos la escuela de 
Vaquería en un Simce bastante alto que me parece importante, el tema 

de la educación no es un tema de la noche a la mañan a es un tema de 
trabajo creo que es bastante importante que la Fundación de una u otra 
manera nos ayude y por digo yo que entre lo publico y lo pr ivado no 

debemos tener miedo en poder coordinar estos esfuerzos para que en 
un corto plazo la educación este en condic iones y especialmente  la 
cal idad que se val la a ejercer tenga los frutos necesar ios muy 

importante que los niños de kinder y pre kinder ya vengan 
desarrol lados para tener mas habilidades así que agradezco a la 
Fundación, voy a ofrecer la palabra a  los señores Concejales para 

opinar sobre esta cuenta publica, esta audiencia que nos pidió la CMPC, 
se ofrece la palabra al Sr. Sergio Quintana y luego el Concejal Marcelo 

Díaz. 
 
  SR. QUINTANA; bueno primero que nada saludarlo tuve el 

placer de estar en una reunión con usted en el l iceo en el cual me 
pareció muy provechosa y le doy las gracias a usted, porque creo que 
va a ser una aporte importante para el desarrol lo de la educación en 

nuestra comuna, quiero fel ic itar lo por lo que usted esta haciendo y a la 
CMPC también y cuente con todo mi apoyo, soy el encargado de 
Educación se que tengo que aprender mucho especialmente de usted, 

pero vamos a seguir trabajando por los niños para que sea una 
educación mejor y tener una buena educación en los colegios 
municipal izados.  

 
  SR. DIAZ; los fel ic ito igual por el aporte que están 
haciendo por la comuna, pero creo que esto esfuerzos locales de 

empresas que están ayudando a que crezca y fortalecer la educación 
publica no sirven de nada si no corr ijan algunos problemas 

estructurales a nivel nacional, a lo mejor no sirve de nada no son un 
gran aporte si, pero pienso que hay problemas de fondos y justamente 
ayer tuve la posib il idad de leer una propuesta que hay de un grupo de 

intelectuales y profesores que se llama 2020 que se le entrego a la 
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Presidenta de la Republica este informe que habla de una propuesta 

para lo que es primero año del nuevo centenario 2010 – 2020 para 
hacer los cambios en estos 10 años una reforma de verdad, creo que 
hay muchos niños como el caso de Negrete generaciones que se han 

perdido y que no han tenido la equidad, esto esta en Internet y 
mientras mas personas modulamos en esto vamos a cambiar la cara a la 
educación publica, hay una serie de cosas interesante por ejemplo una 

de ellas era aumentar  el ingreso a los profesores, subiría el puntaje 
PSU entonces personas con mucho mejor puntaje y seria un factor y 
otro factor por ejemplo dar mas tiempo para que planif ique y ese t ipo 

de cosas que a veces no se considera pero que en realidad es un factor 
importante, era mas que nada era eso lo que quería aportar.  
 

  SR. ALCALDE; t iene la palabra el Sr. Escobar y luego el 
Concejal Saúl Navarrete  

 
  SR. ESCOBAR; bueno pr imero que nada darle las gracias 
por estar acá, la verdad es que muy interesante la comuna los necesita 

y dar las gracias porque la verdad ustedes están muy preocupados de 
esto que es la educación municipal izada, así que dar las gracias a la 
Fundación y a ustedes que la representan.  

 
  SR. NAVARRETE; bueno también agradecer a la Fundación 
CMPC en la persona de don Eduardo por el aporte que están haciendo 

destacar lo importante de esto que la empresa pr ivada acogido la Ley 
de donaciones y en la parte educacional  fundamentalmente, porque 
también la ley de donaciones es para el deporte donde la empresa 

privada se ha comprometido en eso, destacar eso porque el desarrollo 
es de todos no solamente del estado sino también del pr ivado cuando el 
privado se compromete y sobre todo en el tema educacional creo que la 

educación chi lena se va mejorando, porque no puede ser solamente la 
responsabil idad del estado educar, lo que si el estado tiene que dar los 
lineamiento eso esta c laro, uno cuando ve los países como Finlandia 

que fue tan publico para nosotros, ver como solucionaron su problema 
educacional.  

 
Esta ahí lo que plantea el concejal allá los mas altos 

puntajes  en la Universidad  son los educadores, están los ingenieros 

los master son profesores, entonces cuando uno ve aquí una discusión 
del colegio de profesores cuando no les parece que profesionales 
universitar ios vallan hace clase entonces entramos en tremendas 

contradicciones, bueno en que estamos queremos mejorar o no la 
cal idad de la educación, y por eso están los países que nos llevan años 
a nosotros yo digo, porque no tomamos esos ejemplos como Finlandia, 

Corea, Japón vemos como han solucionado sus problemas y mas o 
menos en la misma l ínea, hablan 5 idiomas los profesores, los mas altos 
sueldos aquí son los médicos o los gerentes de ENAP por ejemplo, ahí 

esta la d iferencia yo creo que esto es muy  buena experiencia y reiterar 
que CMPC es un gran aporte a eso y no solamente en el área 
educacional sino que en muchas otras cosas mas, así que reiterar mis 

agradecimientos y creo que en conjunto podemos salir adelante.  
 

  SR. ALCALDE; concejal José Erices y después Concejal 
Hernán Sandoval.  
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  SR. ERICES; gracias presidente, igual adherirme a las 

fel ic itaciones para la CMPC y ambas personas que nos acompañan hoy 
día y que nos hacen esta exposición, pero aquí no es menos cierto que 
habría sido importante que hubiera estado alguien representando a 

Educación para que hubiera sido mas completa la exposic ión y haber 
visto el respaldo que se les esta entregando y así haberla hecho mas 
concreta, creo que CMPC estaba preocupada de dar esta cuenta al 

concejo y no solos  el lo sino todas las entidades que están colaborando 
y que han tenido convenio con este gobierno local deberían hacerlo, la 
educación no solo pasa por apl icar a los niños de kinder a cuarto año 

básico sino que también aquí hay un compromiso muy fundam ental y 
central de los padres creo que la educación es un tema integral donde 
todos somos responsables y por eso la Presidenta esta dando mucho 

énfasis en el apoyo sobre todo a las familias a las jefa de hogar a las 
mujer mas vulnerable entregando algunos recursos y herramientas para 

que puedan tener una mejor cal idad de vida y obviamente esto recaiga 
en sus hijos donde va a mejorar la calidad de vida del que va a tener 
una mejor educación una mejor mot ivación una mejor recreación a 

través del deporte de la cultura.  
 

Creo que este esto es un aporte que nosotros los tenemos y 

la gente se olvida de ellos, es un tema que tenemos que tratar lo que 
recordarlas y que son herramientas que tenemos y que debemos usarla, 
así que muchas gracias y fel ic itar los por su exposic ión y esperamos por 

mi parte la colaboración soy integrante de la Comisión de educación por 
lo tanto voy a estar pendiente de los que esta pasando.  
 

  SR. SANDOVAL; gracias presidente yo solamente saludarlos 
por su trabajo que esta haciendo en la Comuna, quien mas que quien 
habla que lo conoce que el trabajo que se esta haciendo en la comuna 

es un trabajo fuerte que t iene mucho desgaste de la gente que viene a 
preparar a los profesores, mucho t iempo también de los profesores, 
pero siempre he compartido con don Eduardo que una de las cosas 

mejores que le pudo haber pasado a Negrete fue haber enganchado con 
la CMPC, porque otras comunas no lo han hecho lo han dejado pasar, 

porque esto signif ica mas trabajo, mas dedicación, mas entusiasmo, 
pero uno ve el producto, cuando uno esta dentro de la escuela ve que 
se esta haciendo, en cuanto a los materiales y cosa que no esta en la 

cuenta publica todo le mater ial.  
 

En mi escuela que yo estoy a cargo hemos recibido mucho 

mater ial y que les sirve mucho a los niños y  que la mayoría de los 
profesores están contentos con este nuevo desafió, porque es un 
desaf ió que también esta poniendo el Ministerio de educación y 

nosotros nos estamos adelantando en la comuna y digo la mayoría, 
porque hay un par de excepciones algunos colegas no están contentos, 
pero la educación nuestra necesita esto, necesita el apoyo y necesita el 

compromiso de todos, tanto de las empresas, autor idades, padres, 
vecinos de todo el mundo, porque la sociedad que estamos educando, 
los niños que estamos educando hoy día son muy diferentes a los que 

educando 10 años atrás, el comportamiento de los niños, el 
comportamiento de los padres es muy diferentes y hay que tener un 

trato único para poder que los niños aprendan y ahí comparto 
plenamente lo expresado por el Concejal Saúl Navarrete los profesores 
tiene que lograr a futuro logren el estatus que se merecen, logren el 

respeto de la sociedad, le respeto de la comunidad y que sean los 
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mejores, porque es lo mas importante, al hombre no se le puede 

entregar ninguna herramienta mas importante que la educación, no hay 
ninguna persona que no haya pasado por una escuela, por  las manos 
de un profesor; nosotros como autor idad debemos luchar para que los 

profesores sean respetados y debemos apoyar y debemos invest igar  
que es lo que esta pasando, porque los niños no solamente en Negrete, 
aquí no tenemos tanto problemas, pero los problemas a nivel nacional  

y a nivel mundial son tremendamente graves.  
 
Se ha visto en la TV que hacen los niños de 14 años que van 

a discotecas con un vestuario que no se logra entender, los profesores 
tenemos que adaptarnos para educar a esos niños y ese es el niño que 
llega al colegio y ese es el niño que la mama muchas veces defiende, 

para mi la fundación esta haciendo un trabajo para mi esp ectacular, 
asi8 que les agradezco a titu lo personal, creo que no soy el mas 

indicado en hablar, porque yo trabajo con ustedes, pero creo que hay 
que reconocerlo, están haciendo un buen trabajo a mi me parece que si 
seguimos así con ese paso la comuna de Negrete pronto va ir  

despegando, gracias.  
 
  SR. ALCALDE; bueno agradecer a la Srta. o Sr. Maiten a 

Don Eduardo por la exposición creo que es suf ic iente aquí lo  dicho el 
concejo y  creo que como concejo en pleno  hay un apoyo  estricto a la 
educación eso queda claro que hay un compromiso de este concejo con 

la educación y lo mas importante que entre lo publico y privado se 
pueden hacer cosas son recursos que nosotros no podríamos sacar por 
el sistema propio y eso es bueno creo que la Fundación en otros casos  

también nos apoyado, agradecer la exposic ión creo que siempre va a 
faltar el proceso de educación no es un proceso de 1 o 2 años, pero 
queremos apuntar a la cal idad y así que le agradecemos la exposic ión.  

 
 
9.-  PUNTOS VARIOS  

 
 

  SR. ALCALDE; vamos a pasar el u lt imo punto de la tabla, 
puntos var ios, dos puntos varios por concejal, se ofrece la palabra, 
Concejal Sergio Quintana t iene la palabra.  

 
  SR. QUINTANA; estos días estuve haciendo una visita en el 
colegio, la obra esta muy avanzada de los baños, pe ro a la vez me 

gustaría saber Sr. Alcalde en que condiciones esta en este momento la 
construcción del consultorio y la escuela Rihue, porque hay muchas 
familias que están sin trabajo en este momento y se requiere mucha 

mano de obras, o he conversado con familias donde hay casas don hay 
5 personas que no están trabajando y eso e preocupante para nuestra 
comuna y nosotros como concejales debemos preocuparnos de eso.  

 
 Referente al colegio el miércoles pasado fui a las 11:00 hrs. 

a visitar el colegio y el liceo en el cual me encontré con una grata 

sorpresa que no había ni guardia saliente ni entrante en ninguno de los 
colegios me retire a las 11:15 hrs. del liceo nuevo y no encontré a 

nadie y también quiero referirme a un tema, acá el sr. Bernardo 
funcionario de paz ciudadana fue objeto de una extracción de una 
cámara fotográf ica en la cual incumbe a compañeros de el y acá con la 

autorización del  Concejo y el Sr. Alcalde me gustar ía que el expl icara 
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que realmente fue lo que paso para que así se solucionen los p roblemas 

y no estemos en esta cosas pequeña que a veces son desagradables 
para nuestra comuna y en especial para nosotros como concejales y 
nuestro Alcalde, me gustaría que el hombre plantee realmente saber 

que paso. 
 
  SR. ALCALDE;; bueno respecto a la escuela Rihue son 

procesos normales que deberían estar los convenio de mandatos de la 
escuela Rihue, ayer acabo de estar en Concepción y todavía no llega de 
contralor ía, esperamos que esta semana, estar ía ya casi l ic itado el 

gimnasio, sabemos que la cesantía  ha aumentado considerablemente 
por el despido de Nacimiento al rededor de 450 personas y por lo tanto 
a nosotros también nos va perjudicando, se han empezado la 

construcción de los baños, vamos a tener le gimnasio en condic iones y 
en mes o mes y medio mas deberíamos tener la escuela de Rihue ya en 

condic iones para luego empezar la ejecución del consultor io, pero son 
temas y procesos que son administrat ivos y legales que hay que hacer, 
respecto a lo otro el reclamos hay que hacerlo por escrito y ver que 

paso, ahí hay un reglamento por lo tanto es un tema administrativo que 
si la persona que usted denuncia esta perjudicada tiene la posib il idad 
de hacerlo por escr ito para yo poder ver si hay un sumario o una 

investigación  respecto que paso si es así o no, pero es un tema que 
hay que abordarlo por ese lado, sigue ofrecida la palabra, Sr. Saúl 
Navarrete tiene la palabra.  

 
  SR. NAVARRETE; presidente nosotros con mot ivo de la 
vis ita que hic imos a la carretera Coigüe Angol, nos acordamos de una 

carta que envió el concejo de Renaico respecto a trabajos que se 
realizaron en la sepa del puente lo comprobamos y es así, entonces yo 
creo que urge dar una respuesta al concejo, porque puede que en este 

invierno  las subidas del  rió socaven las zapatas y dañar el puente y 
efect ivamente se hicieron trabajos en la zapata que esta al lado 
nuestro, pero los trabajos da la sensación que los hizo Renaico, por eso 

es bueno y urge la contesta precisar de que nosotros no ordenamos 
trabajo ni tenemos plan de manejo de esa r ivera, par a evitar 

consecuencias y lo otro yo estuve con el  Sr. Zúñiga hace 15 días atrás, 
el sectorial ista que ve el proyecto Mejoramiento de Barrios sector 
Coigüe y me decía que todavía no le había llegado ninguna información 

respecto a la modificación del proyec to de ingeniería entonces yo 
Alcalde insisto en ese proyecto es necesario un PMB que me dice el Sr. 
Zúñiga todos los proyecto PMB se están aprobando todos así que 

llegando se debiera aprobar.  
 
  SR. ALCALDE; yo hable con Waldo Zúñiga y según el  

estaba todo ok, porque además estamos considerados como sector 
vulnerable por lo tanto no va a pasar a revisión completa, sigue 
ofrecida la palabra, Sr. Víctor Escobar.  

 
  SR. ESCOBAR; yo quisiera exponer en punto var ios es 
sobre el deporte en la Comuna, la verdad es que estamos muy poco 

informados de lo que esta ocurriendo a nivel comunal en especial rural,  
en educación a nivel de colegios, yo quisiera comprometer al Consejo y 

al Sr. Alcalde acá de ver o formar una comisión respecto a eso, 
tenemos los medio, tenemos espacios f ís icos donde hacer deporte, 
tenemos un estadio acá en Negrete que nos enorgullece a nivel de las 

comunas vecinas y ver la posibi lidad  de trabajar con los colegios; 
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recuerdo años atrás cuando era estudiante las escuelas básicas 

partic ipaban en esos eventos y es bonito y como digo ver la posibi l idad 
de trabajar mas directo con ellos, ver los estadios por ejemplo en 
coigüe es una vergüenza la cancha que tenemos trabajar en eso, el otro 

punto la seguridad a nivel comunal y sobre todo en los sectores  rurales 
que son los mas vulnerables.  
 

Hoy día la delincuencia esta l legando a ese lado yo 
conversaba con carabineros se esta v iendo una ronda, pero muy escaso 
ver la posibi lidad como Municipal idad como concejo  pedir a carabineros 

que hal la mas personal para que puedan cumplir con la función de 
proteger a la ciudadanía y me voy a salir de puntos var ios lo mismo que 
dice acá el concejal Saúl Navarrete sobre el PMB de Coigüe la verdad es 

que es algo que nos esta dejando demasiado mal puesto yo creo que a 
todos, ver la posib il idad de ver en que va que el efe de Obras nos de 

un informe sobre la situación del Alcantari llado de Coigüe.  
 
  SR. ALCALDE; s igue ofrecida la palabra, concejal Hernán 

Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde la primera pregunta es de los 

proyectos de empleo se esta avanzando, hay posibi lidad que la gente 
tenga trabajo de aquí a un par de meses y lo segundo me gustar ía 
dejar en la mesa para que los señores concejales los pudiéramos 

conversar si no hoy día poner en tabla para el próximo conce jo la 
audiencia con el Ministro de obras Publicas, nosotros no estamos todos 
dispuesto a que se haga en forma inmediata la carretera que sea 

concesionada sino que tenemos que agotar las instancias, si el 
Minister io la puede construir con recursos del Estado y eso la única 
manera que yo veo posible es una entrevista con el Ministro de Obras 

Publicas y ese acuerdo aquí no se ha tomado.  
 

Yo lo p lanteo para que los señores concejales el próximo 

concejo lo podamos tener en tabla y podamos tomar un acuerdo de una  
audiencia con el Ministro de Obras Publicas, y el segundo acuerdo 

Señor Alcalde también me gustaría conversarlo con los señores 
concejales, la reunión pasada yo hice un planteamiento sobre la luz y 
usted se ofreció que íbamos a presentar  una demanda y pa ra eso 

también vamos a necesitar un acuerdo, porque nuestro colega concejal 
no estaba y tenemos mucha información de la luz y vamos a recolectar 
mas con  la entrevista que vamos a tener con el señor de servicios 

eléctricos, pero para poder nosotros inic iar  el trabajo vamos a tener 
que tomar un acuerdo del concejo donde usted pueda demandar a la 
Empresa Frontel si no solucionan los problemas, porque espero que no 

lleguemos a esto, espero que se solucionen antes de la demanda, pero 
creo que ese es el camino correcto es ese, pero también debiera esta 
en tabla un acuerdo del concejo para poder demandar a la empresa 

Frontel por algunas anomalías que esta comet iendo en la comuna de 
Negrete.  
 

  SR. ALCALDE; de partida aquí el año pasado se nombro 
una comisión que tenia que ver con la luz y si no me equivoco esta 

usted señor concejal y el concejal Navarrete esa era la comisión 
encargada, ahora, ahora yo le yo plantié en la ult ima reunión es que 
esto ya no mas superintendencia, no mas tramite, no mas burocracia 

sencil lamente ustedes me hacen un informe con acuerdo del concejo se 
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lo enviamos al SERNAC y los abogados proceden a una demanda ya, es 

la única manera y es lo único que esta resultando en el país, no hay 
otra, la superintendencia t iene a 6 personas cuando va a f iscal izar b ien, 
aquí corresponde, aquí tenemos la comuna de Antuco acaba de ganar y 

fue a ese proceso y ganaron condonaron deudas así que si se logran 
juntar y d icen cuales son las falencias de los documentos que ustedes 
tienen eso recopilarlo hacer un in forme tomaos un acuerdo y 

presentar lo al Sernac.  
 
  SR; SANDOVAL; lo que pasa es que nosotros no hemos 

sido nombrado por el concejo, nosotros tomamos a t itulo personal este 
desaf ío entonces ser ia bueno que alguna instancia  el concejo dijera 
que nosotros hemos trabajado así los dos, hemos informado ante 

concejo, pero nunca hemos sido nombre entonces tendríamos que part ir  
por eso que se nos de el concejo el acuerdo para nosotros poder 

trabajar y entregarle a usted toda la documentación, porque esa 
documentación, porque esa documentación se la hemos mandado hasta 
la Presidenta de la Republica para que usted en la próxima reunión lo 

veamos. 
 
  SR. ALCALDE; pero eso no quita que ustedes me hagan el 

informe, independientemente que tomemos el acuerdo.  
 
  SR. SANDOVAL; pero para formalizar lo tenemos que tener 

acuerdo sino estamos a titu lo personal y así pesa mucho menos.  
 
  SR. ALCALDE; Concejal José Er ices y Concejal Marcelo 

Díaz. 
 
  SR. ERICES;  yo quisiera hacer algunos comentarios en 

general en relación al tema empleo la verdad es que este un tema no 
menor preocupante no tan solo para esta comuna sino a nivel del país 
por todo el tema de la cr is is, se escucha todos los días que se van 

perdiendo los empleos las empresas esta despid iendo gente y como 
decía el concejal Quintana también algunas familias acá esta la mayoría 

esta sin trabajo, yo a parte de estar acá como concejal trabajo y 
partic ipo en programas que hoy día el gobierno t iene que esta 
desarrol lando a través del Fosis, el Fosis este ha tomado la modalidad  

porque también esta consiente de organismo colaborador del estado 
para apaliar estos problemas, de l levar información a las comunas para 
que  las comunas a través de un encargado municipal puedan inscr ibir  

las personas que t ienen algunas in ic iativas pero concretas que puedan 
desarrol lar en forma independiente.  
 

Con esto quiero decir que acá va l legar la información y por 
eso la importancia de la reunión de fomento productivo donde se esta 
orientando y dando algunas instrucciones la nuevo encargado de 

desarrol lo rural para que el asuma esta responsabilidad para que el 
val la anotando a la gente que tiene algunas ideas concretas de 
inic iación de act ividades que le permita generar su propia fuente de 

ingreso, porque ha creado demostrado que la asociat iv idad  no  deja 
mucho sin embargo genera problemát ica, porque no están 

sufic ientemente preparados para enfrentar proyecto de asociativ idad, 
entonces hoy día se esta trabajando fuertemente en el tema desarrollo 
de inic iat ivas indiv iduales donde la gente se pude queda r matriculada 

con esta persona que va estar encargado del municip io para que 
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cuando l leguen recursos puedan proceder por esa parte, requiere un 

protocolo un cierto t ipo de espera, pero que el recurso no me cabe 
ninguna duda l legue para la generación de emp leos, lo otro que no es 
menos cierto que aquí en esta municipalidad y en esta comuna se han 

estado colocando muchos recursos del gobierno a través del 
financiamiento de micro empresa llámese rurales o urbanas donde se ha 
estado apoyando a la gente.  

 
De repente basta buscar información para que la gente 

pueda entrar en el área product iva y pueda generar sus propios 

ingreso, es cierto sabemos que hay pobreza, sabemos que hay 
desempleo, pero la gente no puede esperar que la Municipal idad llegue 
a dar le solución a sus domicil ios, creo que la gente t iene que jugársela 

tiene que buscar las alternativas, golpear las puertas correspondiente y 
ahí van a estar abierta para poder tenderle las manos, yo en eso quiero 

ser responsable frente a estos dicho que he estado comentando en este 
minuto y poder or ientar a las personas que deseen mas información 
referente al tema empleo.  

 
  SR. DIAZ; primero quiero refer irme al tema que planteo el 
Sr. Quintana me parece que la situación yo algo la conozco, me da la 

impresión que fue un robo  que se produjo acá en la Municipal idad, 
tengo entendido que antes han sucedido situaciones similares 
encuentro tremendamente grave y preocupante que entre comillas se 

produzcan este t ipo de hecho, y a la vez pasan y quedan en la nada y 
amerita una investigación y una sanción y esto puede tener 
consecuencia de tipo judicial para la persona y también laboral, porque 

una falta de este tipo amerita el cese del cargo yo pienso que es grave.  
 

Donde yo trabajo han sucedido este t ipo de cosas y a veces 

a quedado impune creo que ser ia bueno of ic iar a los jefe de servic io 
para recalcar esto que la municipalidad apunte a que no se va a ocultar 
este tipo de cosas, lo segundo referente al tema educación a mi me 

pregunta y hay rumores sobre el llamado a concurso  del Director del 
Liceo la Frontera, se especula que el L iceo se va a separar que ahora se 

va a llamar a concurso y también el l lamado a concurso del Directo del 
DAEM que creo que ya por los p lazo legales debería haberse l lamado a 
concurso.  

 
  SR. ALCALDE; primero hay que llamar, ya esta el Juez que 
se cumplió la terna yo creo que este proceso debiéramos hacerlo este 

año,  respecto al tema de los afectados yo seria bien claro, 
documentos,  traigan reclamos, porque el afectado tiene que reclamar  
de otra manera uno no puede adivinar, entonces no entiendo ósea si a 

mi me roban algo yo tengo que  reclamar si yo reclamo lo hago por 
escr ito, pero si solo hay especulan unos dicen una cosa se dice otra.  
 

Cada  cosa que t iene su camino y hay que cumplir las, aquí 
las atr ibuciones son las atr ibuciones y eso es lo que corresponde 
entonces mientras yo no tengo nada, no me han mandado por escr ito, 

no ingreso a la of ic ina de parte no puedo fiscalizar, lo voy a dejar en 
espera eso y que me manden como corresponde y se harán  los 

procedimientos que corresponden, hay dos reclamos, pero en el concejo 
yo también necesito saber y ahí habrá investigaciones y arrogara un 
resultado, pero tampoco voy andar acusando sin respaldo, y producto 
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de la investigación veremos cuales son las medidas que se van a tomar, 

porque de otra manera no se puede.   
 
              

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 11:42 hrs.  
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